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Cada hecho marca el presente y deja una 
huella llamada historia...

Cuando escribimos sobre la historia la 
volvemos a vivir...

La verdad ocupa el espacio entre la 
ciencia y la ignorancia...

Es sabio el que reconoce la ignorancia 
y virtuoso cuando sale de ella...
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Dedico esta obra a todos los pioneros del 
psicoanálisis en Colombia. A los Académi-
cos que han participado en el desarrollo de 
esta disciplina.

Ofrezco estas páginas no solo a los protago-
nistas sino a todos los que se interesen por la 
historia del psicoanálisis en Colombia y en 
especial en la Academia Nacional de Medi-
cina.

En memoria de los pioneros en psicoanálisis.
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La imagen de la Carátula es la representación de una figura de partículas cuánticas 
que conforman un ocho el cual representa el campo del infinito; y, a la vez, es la  re-
presentación de la función de onda  y su comportamiento en el espacio. Obsérvese 
que los colores van del amarillo al verde, y, en el lado izquierdo se forma un óvalo 
en donde aparecen tonos naranjas y violetas difuminados. Aquí podríamos pensar 
que es también como funciona el proceso evolutivo a través de ciclos que aparecen 
en la historia en parte de la cosmología y de la ontología.
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PRÓLOGO 

AL LIBRO 
“EL PSICOANÁLISIS EN LA ACADEMIA NACIONAL DE ME-
DICINA”, DEL DOCTOR GUILLERMO SÁNCHEZ MEDINA.

Por Adolfo De Francisco Zea1 
 

Con motivo de la celebración del Bicentenario de la In-
dependencia, la Academia Nacional de Medicina publicó en el 
año 2011 un volumen de trabajos académicos titulado: “Aca-
demia Nacional de Medicina: Páginas de su Historia. Libro del 
Bicentenario”. El doctor Guillermo Sánchez Medina, Miembro 
Honorario de la Corporación, colaboró en esa publicación cuya 
edición estuvo a mi cuidado con un capítulo titulado: “El Psi-
coanálisis en la Academia Nacional de Medicina. Un pensam-
iento histórico”.

 
Dice el doctor Gustavo Malagón Londoño, presidente en 

ese entonces de la Academia en su prólogo al libro mencionado: 
“Con “El Psicoanálisis en la Academia Nacional de Medicina”, 
Guillermo Sánchez Medina, escritor incansable, investigador in-
1 Miembro Honorario de la Academia Nacional de Medicina y de la Sociedad Colom-
biana de Psiquiatría; Miembro Distinguido de la Sociedad Colombiana de Psicoanáli-
sis;  Miembro de Número de las Academias de la Lengua y  la  Historia.
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comparable, maestro ejemplar, se completa la anhelada publi-
cación que dirige Adolfo de Francisco Zea. Sánchez Medina, fiel 
discípulo de Freud ha transitado por todos los posibles caminos 
que ofrece el universo cerebral en los aspectos de la inteligencia, el 
pensamiento, los sueños, el juicio, la razón. Es una autoridad en 
Psicoanálisis y un acucioso analista y obsesivo investigador de los 
fenómenos sociales del país; lo mortifica el grave fenómeno social 
de la corrupción al igual que las otras causas de la descomposición 
psico-social, para lo cual propone permanentemente planes y es-
trategias. Trae en su interesante capitulo no solo la historia del 
psicoanálisis y sus actores a nivel mundial, sino el recuento de los 
profesionales colombianos gestores de grandes escuelas y promo-
tores incansables de esta importante área del conocimiento.” 

Hoy nos presenta Guillermo un extenso libro sobre el 
mismo tema enriquecido con nuevos capítulos en los que expone 
su modo de pensar sobre diversos temas de su especialidad y su 
visión  crítica de la historia pasada y reciente de los hechos psi-
cológicos que sabe analizar con rigor y con tino. En la exposición 
de su pensamiento se pone en evidencia su experiencia de investi-
gador y buen escritor de los asuntos de que trata la psicopatología 
profunda, asuntos en los cuales el ilustre académico es sin lugar 
a dudas un maestro.

En los primeros capítulos del libro Sánchez Medina hace 
un recuento pormenorizado de la historia del psicoanálisis desde 
cuando Freud publicara sus primeros estudios sobre la histeria y 
su obra “La Interpretación de los sueños” en el año 1900, hasta 
la aparición de los libros en que desarrolló sus doctrinas sobre el 
psicoanálisis médico y los dedicados a la aplicación del método 
psicoanalítico en distintas áreas de la cultura como la mitología, 
la historia, la religión y las artes. Se extiende Guillermo en el re-
cuento de las publicaciones de los discípulos de Freud y en el 
análisis detallado de los modelos psicoanalíticos aparecidos con 
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posterioridad hasta el momento actual. Esos capítulos implicaron 
necesariamente un ingente e importante esfuerzo del autor para 
presentar de manera didáctica la visión histórica de esta área del 
saber. Su concepción integral del psicoanálisis, por otra parte, se 
encuentra expresada en muchos de los libros que ha escrito sobre 
estos apasionantes temas.

En Colombia, durante la primera mitad del siglo XX, nues-
tra Academia  de Medicina contaba con  distinguidos académicos 
dedicados a la práctica y el estudio de la Psiquiatría clásica que 
seguían las huellas dejadas desde fines del siglo XVIII hasta co-
mienzos del XX por Philippe Pinel, Esquirol, Kraepelin y demás 
exponentes ilustres de la psiquiatría europea. Se destacan entre 
ellos los académicos Luis López de Mesa, Miguel Jiménez López, 
Maximiliano Rueda, Edmundo Rico y algunos otros que sin ser 
psiquiatras exploraron también los aspectos psicopatológicos de 
los seres humanos, como los doctores Luis Zea Uribe y Alfonso 
Uribe Uribe. Pero fue solamente a partir de la segunda mitad del 
siglo pasado cuando ingresaron a la Academia los profesionales 
formados en las disciplinas del Psicoanálisis y en las nuevas cien-
cias cognitivas cuyos conocimientos revelaron a la Academia una 
visión distinta de la psicología normal y la psicopatología.  

El académico Sánchez Medina centra su atención concre-
tamente en los ocho psicoanalistas que en su opinión han sido 
los ejes centrales y marcadores del psicoanálisis en la Academia 
Nacional de Medicina: los doctores José Francisco Socarrás, 
Humberto Rosselli. Adolfo de Francisco Zea, Roberto De Zu-
biría, Guillermo Sánchez Medina, Álvaro Villar Gaviria, Carlos 
Plata Mújica y Alfonso Sánchez Medina. Se refiere también a los 
profesionales, miembros o no de la Academia, que tomaron parte 
en la fundación de organizaciones científicas de la especialidad 
como la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, la Asociación 
Psicoanalítica Colombiana y la Sigmund Freud. De los ocho psi-
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coanalistas relacionados por el autor del libro sobreviven tres: los 
académicos Guillermo Sánchez Medina, Alfonso Sánchez Me-
dina y Adolfo de Francisco Zea.

Sánchez Medina presenta sus Hojas de Vida de manera 
cuidadosa y ordenada. Tenían ellos en común el haber cursado 
los estudios teóricos y prácticos de psicoanálisis requeridos inter-
nacionalmente. Algunos habían sido inicialmente psiquiatras; 
otros, internistas expertos en diferentes áreas de la clínica y de la 
medicina psicosomática. Algunos habían incursionado en los ter-
renos de la historia y la literatura o escrito biografías de médicos 
importantes del pasado. Todos habían aplicado el método psico-
analítico en sus ensayos sobre temas diversos de la cultura. De allí 
que en sus hojas de vida aparecen libros, conferencias y artícu-
los de corte psicoanalítico sobre escritores y poetas como José 
Asunción Silva, José Eustasio Rivera, Epifanio Mejía y Gabriel 
García Márquez; biografías de profesionales ilustres como Luis 
Zea Uribe, Juan de Dios Carrasquilla, Pedro Fermín de Vargas y 
Antonio Vargas Reyes, o ensayos sobre personajes de las obras de 
los grandes escritores de la literatura universal como Shakespeare, 
Miguel de Cervantes y Franz Kafka. 

El académico Sánchez Medina escribe amplios y bien 
documentados comentarios sobre los temas de psicoanálisis apli-
cado abordados por sus colegas y destaca especialmente los es-
tudios que tienen que ver con las instituciones hospitalarias, los 
métodos de tratamiento de los trastornos mentales, la enseñanza 
de la ética, la historia de la medicina nacional, la relación médi-
co-paciente y las relaciones de los profesionales con los empíricos 
notables de otras épocas. Sus amplios conocimientos sobre la psi-
copatología profunda, la mitología, la filosofía, la epistemología, 
la historia del arte y la sociología le permiten analizar con solidez 
y sana crítica las contribuciones de los psicoanalistas de la Aca-
demia Nacional de Medicina.  
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 En varios capítulos de la obra expone el académico Sán-
chez Medina sus ideas personales sobre la historia y la historio-
grafía: la historia general, en cuanto ciencia pura, y la historia 
del método psicoanalítico en particular para señalar su impor-
tancia en el estudio del desarrollo del psicoanálisis. Esto le lleva 
a situar esa especialidad dentro del contexto científico, como lo 
ha señalado múltiples veces en sus libros, como una ciencia con-
ceptual a la que es necesario relacionar con diferentes disciplinas 
para enriquecer los descubrimientos psicoanalíticos. Su propósito 
es “conducir al lector en forma dinámica por el camino del cono-
cimiento del psicoanálisis desde su ubicación científica hasta los 
hechos históricos y su funcionamiento actual”, teniendo como 
mira y directriz fundamental su perspectiva futura. El libro está 
complementado con un cuidadoso estudio técnico del psicoanáli-
sis escrito por el doctor Eduardo Laverde Rubio y un magnífico 
trabajo titulado “Ciencia y Psicoanálisis en el siglo XXI”, del que 
es autor el académico Alfonso Sánchez Medina.  

 Uno de los capítulos finales de la obra lleva por título “El 
Psicoanálisis y su relación con otras disciplinas.”  En él explica el 
origen de los mitos, expone su concepción personal sobre la his-
toria y su relación con los procesos psicológicos, las relaciones de 
la psicología y la filosofía en los comienzos de la historia escrita 
de la humanidad, los vínculos e influencias recíprocas que existen 
entre el psicoanálisis, la sociología y la antropología de nuestros 
días, “que estudia al hombre en sus orígenes para conocer más 
de él, como lo hace el psicoanálisis”. Se refiere al pensamiento 
mítico, el incesto, la exogamia y el totemismo “considerados por 
el psicoanálisis como elaboraciones psicosociales en las que los 
personajes de Narciso, Edipo y Tiresias están presentes en cada 
ser humano a nivel inconsciente.” 

 Con algún detenimiento se refiere a las relaciones del psi-
coanálisis con la epistemología, la economía y la ecología; sostiene  



22

Psicoanálisis en la Academia...

que “la relación del psicoanálisis con otras disciplinas científicas 
no se establece con mediciones, con pruebas de veracidad, exac-
titud y utilidad, con fanatismos políticos pseudocientíficos, con 
críticas dogmáticas, con eclipses de la verdad parcializada o con 
trayectorias teóricas rectilíneas, o sólo por el camino de la física, 
la química o  la biología, sino con la inquietud de la búsqueda de 
verdades y realismos críticos cambiantes, con el optimismo libre 
y democrático para aceptar el placer y el displacer.” Y añade en 
seguida: “Las fuerzas de placer-displacer nos llevan a pensar que 
las primeras conducen al orden, a las armonías de distinta índole, 
a la sensación de plenitud y equilibrio, mientras que las segundas 
conducen a lo contrario.” Ellas son las fuerzas inexorables de la 
vida humana.  

 Al final del capítulo comenta un importante diálogo sos-
tenido entre Karl Popper y Konrad Lorenz en 1992, publicado por 
Tusquets Editores con el título de “El porvenir está abierto”2, en 
el cual esos dos eminentes investigadores plantean sus puntos de 
vista en torno a la filosofía de la ciencia. Para Sánchez Medina, 
“en todas las ciencias aparece la curiosidad y el juego, la verdad y 
la falsedad o inexactitud; en ellas está la investigación, la explor-
ación y la conquista, el inicio y el fin, la compulsión a la repetición, 
el ensayo-error, el grito y el silencio, lo igual y diferente, lo expli-
cable e inexplicable, lo objetivo y subjetivo, la imitación y la iden-
tificación y lo original, lo previsible e imprevisible, lo optimista y 
lo pesimista, el todo y la nada. En realidad, la ciencia es hecha 
por el hombre y por lo tanto puede errar o fallar, o llegar a una 
certeza o a una posibilidad con el saber científico. Las teorías las 
compone, plantea o construye el ser humano al igual que las pre-
guntas y sus eventuales respuestas…”  En relación al psicoanálisis 
aclara que “no es una ciencia exacta sino una ciencia conceptual 
y empírica con diferentes proposiciones; que nunca llegará a ser 

2 Karl Popper y Konrad Lorenz: “El Porvenir está abierto”. Tusquets Ed., 1992
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una filosofía o una metafísica y menos aún a pretender la falsación 
o comprobación a través de la estadística o de las matemáti-
cas.”                                                                                                                                                               
   
 Concluye el capítulo con las siguientes palabras: “He ahí 
toda la serie de conceptos que maneja el psicoanálisis que pu-
ede relacionarse con otras disciplinas y ciencias en beneficio de la 
humanidad, más cuando todas las disciplinas del conocimiento 
llevan no solo a un saber científico sino a un conocimiento on-
tológico y cosmológico.”

Al comienzo del capítulo anterior el académico Sánchez 
Medina hizo referencia a un escrito de Freud3 de 1913, en el cual 
llamaba la atención acerca del interés y utilidad que tiene el psi-
coanálisis, no solamente en el campo de la medicina para el cual 
fue concebido, sino en las áreas de la filología, la filosofía, la bi-
ología, la historia de la civilización, la estética, la sociología y la 
pedagogía. 

Me permito hacer en seguida algunos breves comentarios 
personales sobre la importancia de ese escrito en el que Freud se 
anticipó al imaginar lo que sucedería en los años siguientes. En 
aquellos días el psicoanálisis no tenía más de veinte años de exis-
tencia y su gestor aún no había escrito muchas de sus obras mae-
stras, como “Tótem y Tabú”, “Más allá del principio del placer”, 
“Un recuerdo infantil de Leonardo de Vinci”, “El malestar de 
la Cultura” y “Moisés y el monoteísmo”. Sus postulaciones psi-
coanalíticas de mayor importancia como los instintos de vida y 
muerte no habían sido desarrolladas y su método de análisis no 
era aceptado plenamente por la mayoría de los profesionales de 
la psiquiatría. Con el tiempo las cosas cambiaron; el psicoanálisis 

3 “The claims of Psychoanalisis to scientific interest”, 1913. Obras Completas 
de Freud. Standard Edition. Londres. Vol. 13, pag 165 ss
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tuvo aceptación en el mundo científico al igual que su relación con 
otras diversas disciplinas de la cultura hasta llegar a formar parte 
integral del patrimonio de la sociedad de su época. La filología, 
por ejemplo, se enriqueció con diferentes vocablos. Palabras tales 
como proyección, introyección, sublimación, regresión, negación, 
identificación, transferencia y contratransferencia son hoy en día 
vocablos aceptados y de uso corriente.
 

Cuatro décadas antes de la aparición del artículo de Freud 
al que he hecho referencia, Friedrich Nietzsche había publicado 
en 1872  un pequeño libro titulado “Sobre la verdad y la men-
tira en sentido extramoral”4 en el cual, inspirado en la filosofía 
y las inquietudes éticas y morales de su maestro Schopenhauer, 
anticipó con claridad le existencia del inconsciente. Decía así el 
ilustre filósofo: “¡Ay de la funesta curiosidad que pudiese mirar 
fuera y abajo a través de una hendidura de la habitación de la 
conciencia, y vislumbrar entonces que el hombre descansa sobre 
lo despiadado, la crueldad, la codicia, la insaciabilidad, el ases-
inato; en la indiferencia de su ignorancia y, por así decirlo, col-
gado en sus sueños de los lomos de un tigre! ¿De donde procede 
en el mundo entero en medio de esta inquietante constelación el 
impulso hacia la verdad?”

 En “El nacimiento de la Tragedia”5, Nietzsche estudió los 
personajes míticos o históricos de los grandes dramaturgos griegos 
Sófocles y Esquilo, que posteriormente Freud habría de analizar 
en sus escritos al descubrir que ellos se encontraban y formaban 
parte importante del mundo inconsciente de los seres humanos¸ 
y señaló el origen de la Comedia en las obras de Eurípides y Aris-

4 “Sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral”. Friedrich Nietzsche, 
1872. Tecnos Ed. Madrid, 2015 
5 “El nacimiento de la Tragedia”. Friedrich Nietzsche. Alianza Editorial. Ma-
drid, 2015.
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tófanes que remplazaron a la Tragedia en el fervor de los ciudada-
nos de la polis griega. 

Thomas Mann, el célebre escritor galardonado con el 
premio Nobel de literatura fue uno de los primeros intelectuales 
europeos en estudiar el psicoanálisis freudiano y en aplicarlo en 
algunas de sus obras. En su libro “Schopenhauer, Nietzsche y 
Freud”6, trazó la secuencia del pensamiento filosófico y psicológi-
co de los tres personajes, la influencia indudable del uno sobre el 
otro y señaló los vínculos estrechos que tenían entre sí. Los con-
flictos psicológicos de “Tonio Kröger”7, por ejemplo, protagonista 
de uno de sus cuentos parecerían ser extraídos de las obras de   
Freud, al igual que el ambiente psicológico que se respira en otro 
de sus escritos, “Sangre de Welsungos” (1905), en donde el tema 
del narcisismo y el incesto se presenta magistralmente desde las 
perspectivas psicológica y literaria. Estos breves ejemplos sirven 
para ilustrar las relaciones de la filosofía y la mitología con las 
disciplinas de la psicología y la psicopatología; hallazgos simil-
ares se encuentran al estudiar las relaciones de lo psicoanalítico 
con los mitos primitivos, la historia, la religión y las artes, como lo 
ha señalado Guillermo en su admirable capítulo.

El libro del académico Sánchez Medina que me he 
permitido prologar es una de sus más importantes obras y servirá 
de estudio y reflexión a las generaciones posteriores de psiquia-
tras, psicoanalistas, filósofos y cultores de la literatura y el arte.

 

6 “Schopenhauer, Nietzsche, Freud”. Thomas Mann 2000. Alianza Edit. Ma-
drid,  2014
7 “Cuentos Completos”. Thomas Mann. Edhasa Edit. Madrid, 2010 
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PREFACIO

Transcurría el año 2010 cuando el Académico Dr. Adolfo De Fran-
cisco Zea me solicitó escribiera un artículo para el libro de la Acade-
mia Nacional de Medicina: “Páginas de su historia. Libro del bicente-
nario”, lo cual hice. Poco tiempo después decidí revisar  los textos y 
actualizarlos para hacer una publicación en los cincuenta años (50) 
de haber ingresado el primer médico psicoanalista, profesor Hum-
berto Rosselli Quijano a la Academia Nacional de Medicina.

ya en el año 2015, cinco (5) Académicos Psicoanalistas han fallecido 
y sólo quedamos tres (Dr. Adolfo De Francisco Zea, Dr. Alfonso 
Sánchez Medina y Dr. Guillermo Sánchez Medina). El Académico 
Adolfo De Francisco Zea si bien ha sido un cardiólogo connotado, 
realizó el entrenamiento psicoanalítico en el Instituto Colombiano 
de Psicoanálisis perteneciente a la Sociedad Colombiana de Psicoa-
nálisisen donde por sus méritos fue nombrado Miembro Distingui-
do; él ha sido mi amigo y compañero, autor de distintos prólogos de 
mis libros. En esta ocasión después de revisar los textos escritos y 
publicado en el libro Academia Nacional de Medicina “Páginas de 
su Historia. Libro del Bicentenario” cuyo Editor fue el doctor Adolfo 
De Francisco, me encontré era muy oportuno hacer un homenaje a 
los médicos académicos psicoanalistas ya fallecidos, mostrando sus 
realizaciones y obras en la historia de su vida. Otro aspecto a dilu-
cidar es el hecho de que la Academia Nacional de Medicina abrió 
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sus puertas no solamente a distintos conceptos científicos, sino a ese 
impulso de hacer conocer las ideas sobre la temática de salud mental 
creando un Comité al respecto.

Al decidir hacer la publicación y releyendo los textos, observé como 
había hecho un trabajo algo pormenorizado con los principios bási-
cos de la teoría y técnica y psicoanalítica, así como el “análisis apli-
cado” a temas que fueron desarrollados por los Académicos en sus 
intereses y motivaciones que les acompañaba. Pensé que al publicar 
esta pequeña obra, no solo podía dejar un testimonio histórico, sino 
que era factible beneficiar a los investigadores jóvenes, pues allí en 
los textos se encuentran conceptualizaciones fundamentales básicas 
y algunas originales, no solo de los pioneros, sino de los que les si-
guieron; además en la presentación de algunos Académicos y sus 
obras, se encuentran análisis profundos y acertados a las diferentes 
conceptualizaciones médico-psicoalíticas como son las del proceso 
de la transferencia, contratransferencia, la interpretación, el encua-
dre, lo histórico y genético-epigenético, como también lo procesal en 
el tratamiento el cual tiene una ética.

En algunos momentos se descubren ideas y/o formulaciones concep-
tuales creativas, las que pueden beneficiar a los profesionales actua-
les sin caer en dogmatismos o en psicologismos psicoanalíticos que  
manejan únicamente la asociación libre y la interpretación. 

Sean estas líneas una constancia de una intención de llevar estos co-
nocimientos  para la utilidad de los médicos y terapeutas, así como a 
sus pacientes; y, dejar estos cincuenta (50) años como una prueba o 
muestra y testimonio de nuestra historia científica. De todas mane-
ras cualquier idea puede ser confrontada y rebatida, y /o contrastada 
para encontrar la certeza.

De aquí que, serán bienvenidas las críticas de los hechos en o con 
sus diferentes formas de presentarlos; se espera que de allí venga la 
validez de lo planteado en cada uno de los participantes (ocho 8) que 
en estos años han acompañado a la ciencia psicoanalítica. 
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El lector podrá observar con cuidado cómo el Comité de Salud Men-
tal de la Academia  fue uno de los responsables de la Ley 1616 de Di-
ciembre del 2013, así como de algunas ideas sobre la paz, el post con-
flicto, el manejo del Consumo de las substancias ilícitas en Colombia, 
“El suicidio y su prevención”, “Una puerta hacia la paz” (2005); “Un 
camino hacia la paz: Paz y salud mental” (2006). El presidente de la 
Academia Nacional de Medicina de ese entonces (2005), Académico 
Gustavo Malagón Londoño al prologar la obra “Academia Nacional 
de Medicina. Páginas de su historia Libro del bicentenario” escribió: 

“Con el psicoanálisis en la Academia Nacional de Medicina, Guiller-
mo Sánchez Medina, escritor incansable, investigador incomparable, 
maestro ejemplar, se completa la anhelada publicación que dirige 
Adolfo de Francisco. Sánchez Medina, fiel discípulo de Sigmund Freud 
ha transitado por todos los posibles caminos que ofrece el universo ce-
rebral en los aspectos de la inteligencia, el pensamiento, los sueños, el 
juicio, la razón. Es una autoridad en Psicoanálisis y un acucioso ana-
lista y obsesivo investigador de los fenómenos sociales del país; lo mor-
tifica el grave fenómeno social de la corrupción, al igual que las otras 
causas de la descomposición psico-social, para todo lo cual propone 
permanentemente planes y estrategias. Trae en su interesante capítulo 
no solo la historia del psicoanálisis y sus actores  a nivel mundial, sino 
el recuento de los profesionales colombianos gestores de granes escue-
las y promotores incansables de esta importante área del conocimien-
to”, (pág. 9).

El pensamiento científico actual es el de la integración de disciplinas 
científicas, sin perecer en el pensamiento mágico omnipotente o en 
la negación de la ciencia y de los hechos históricos.
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Figura 1. Sigmund Freud y Martha Bernays durante su noviazgo, c. 1885. Freud le 
escribió: “Sé que no eres hermosa en el sentido que le daría un pintor o un escultor... 
Lo que quiero expresar es cuánto hechizo de tu ser se revela en la expresión de tu rostro 
y en tu cuerpo, lo mucho que trasluce tu apariencia, lo dulce, generosa y razonable que 
eres”. (Rerf: tomado de “Freud el hombre, su mundo, su influencia”, Miller, J., 1972).



31

I

Introducción
La temática a desarrollar en este escrito, tiene como motivación ha-
cer conocer el desarrollo de la disciplina especializada del psicoa-
nálisis dentro de la Academia Nacional de Medicina de Colombia a 
través del saber de los científicos y así hacer un reconocimiento no 
solo a la Corporación, sino a todos aquellos que participaron en esa 
constante labor y estudio de las diferentes disciplinas que se fueron 
fraguando desde que el conocimiento científico llegó a América His-
pánica, y que luego se institucionalizó en el Siglo XX. Es así como 
ya en la época de la Independencia Americana a principios del Si-
glo XIX y en adelante, la cultura con sus ideas fueron emigrando 
de siglos anteriores. Los hechos político-económicos ocurridos en 
Europa y América del Norte antes del Siglo XIX, tuvieron sus re-
sonancias y repercusiones en las diferentes áreas del saber y de las 
ciencias.

La presentación de este escrito quiero realizarla de tal manera, que 
el lector pueda utilizarla como una guía histórica no sin antes ha-
cer mención de cómo, para elaborar un examen de cualquier hecho 
científico, es necesario contemplar el mismo hecho mediante su aná-
lisis desde su aparición, y vincularlo con el orden en que se manifies-
ta en conexión con otros hechos y fenómenos que en él intervienen. 
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En el presente texto me ocuparé sólo en parte de qué es, qué estudia 
y para qué es útil la historia y haré una descripción somera de los 
hechos históricos y acontecimientos que están referidos a la colecti-
vidad, a las instituciones, a las estructuras sociales y a la economía. 
De una u otra forma las interpretaciones históricas están sujetas al 
consciente y al inconsciente, a las posiciones con respecto al tiempo, 
espacio y forma, al cómo se viven los eventos y sus conclusiones, 
teniendo en cuenta el interés y el sentido que se les da a los actos hu-
manos. Los datos y los hechos hablan por sí solos, más es claro que 
se requiere del análisis y de las interpretaciones, de los valores que 
les demos a los acontecimientos y también de cómo podemos hacer 
concordancias y coincidencias de acuerdo a la objetividad y subjeti-
vidad llevadas al campo de la comprensión teórica y práctica; por lo 
común el que estudia y el que escribe sobre historia está impregnado 
de sus propias creencias, de su propia historia e identidad, lo cual no 
significa no que no se pueda realizar la reflexión crítica. 

Si no conocemos y no reconocemos nuestro espacio, tampoco sabre-
mos comprender los hechos ocurridos en el tiempo. Tiempo y espa-
cio, como padre y madre, en su unidad, conforman los ejes en los 
cuales el hombre nace, vive, se reproduce y muere. Quien desconoce 
su historia vive a la deriva y se queda ubicado en la tara de la confu-
sión, al azar de sus impulsos destructores. Para crear un presente y 
un futuro positivo se requiere también reconstruir el pasado. Quien 
se comprenda así mismo, podrá también conocerse, entenders y 
cambiar lo destruido y así reconstruir, reparar, construir o crear un 
mundo nuevo con seguridad, fe y esperanza en su propia mismidad.

La historia en general, se teje como una urdimbre en que existen 
varios hilos de diferentes formas, calidades y colores y es así como se 
suceden los acontecimientos socio-políticos y económicos incluyen-
do las guerras; y, las ideas se van desarrollando y aparecen nuevos 
conceptos, los que tienen que ver con las letras y el arte para mani-
festarse luego los conocimientos científicos y técnicos. De la misma 
manera se puede hablar de un determinismo e indeterminismo his-
tórico que pertenecen a los fenómenos y procesos neuro-psicobioló-
gicos y sociales los que también se ponen en íntima relación con los 
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factores emocionales (la subjetividad en las ideologías y creencias). 
En realidad determinismo e indeterminismo hace parte del sistema 
histórico psicosocial1.

Así como los países cambian y se desarrollan, también lo hacen las 
ciencias y sus investigadores o los que aplican los resultados de las 
innovaciones. Sabemos que las culturas y/o sociedades han cambia-
do, no sin pasar por le fenómeno de la inclusión y exclusión humana; 
la primera, la inclusión tiene un factor integrativo, participativo y 
de progreso; y, la segunda, es segregacionista y/o exclusivista; con 
ello se detiene el desarrollo; aún más, en las sociedades científicas 
aparece el fenómeno del poder con la consabida pre u omnipotencia 
mágica separatista sin reconocimiento del saber del otro pudiendo 
éste último quedarse segregado, ausente y obviamente no reconoci-
do; es así como se llega al fenómeno defensivo del ausentismo, la no 
participación y el aislacionismo, reguardándose en un autismo que-
jumbroso en el que no solo se participa de él sino no avanza el grupo 
social. Es lamentable cómo también aparece la rigidez, la terquedad, 
el narcisismo tan destructor pues predomina el egocentrismo, la am-
bición de poder, la omnipotencia, la envidia y la disociación.

El tiempo registrado por siglos en los aconteceres de la humanidad, 
se suceden y se entrelazan e imbrincan unos dentro del otro, y así 
participan las comunicaciones, la economía, las ideas políticas, así 
como los sistemas que los soportan con el consuetudinario poder 
económico y con ellas también las científicas no sin que se presenten 
grandes diferencias, rupturas, ambiciones, o los ya nombrados de-
seos de poder y conflictos que pueden llegar a lo bélico; por ejemplo, 
en el siglo XVIII aparece Guerra de sucesión española (1701-1703), 
la soberanía de Luis XV (1715-74) y de Catalina la Grande en Rusia 
(1762-96), las Guerras en Polonia y el nacimiento de Napoleón Bo-
naparte, la declaración de Independencia de Norte América (1776), 
la crisis económica de Francia (1780), y nueve años después la Re-
volución Francesa (1789). Fue más tarde cuando sobrevino Napo-
león Bonaparte; al mismo tiempo en 1781 Kant había publicado “La 
1 Ver obra del autor. G. Sánchez Medina, el “Azar Determinista”, capítulo IV: El 
determinismo e indeterminismo, el azar y la probabilidad.
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Crítica de la Razón Pura” y siete años más tarde “Crítica de la Razón 
Práctica”, seguida de “La Crítica del Juicio” y “La metafísica de las 
costumbres” (1797). A todas estas Lavoisier en 1780 escribió sobre la 
combustión; de 1783 a 1816 tuvo lugar en Colombia la Expedición Bo-
tánica con José Celestino Mutis; Galvani sobre la electricidad animal 
(1791), y Malthus (1798) el “Ensayo sobre la población”. Así deviene 
el Siglo XIX para encontrarnos con las batallas de Trafalgar y Water-
loo que terminaron con el Imperio Napoleónico. 

Puede decirse que las guerras marcan la historia porque producen 
grandes cambios geopolítico-económicos con sus resonancias de 
conflictos bélicos en diferentes áreas sobreviniendo la independen-
cia de los países Suramericanos con el grito de independencia de 
Colombia el 20 de Julio de 1810, seguido por la reconquista española 
y la definitiva independencia colombiana (Nueva Granada que com-
prendían las capitanías de Ecuador y Venezuela) sellada en la batalla 
de Boyacá en 1819, previa independencia del Argentina (1816), Chi-
le (1818); los países de Ecuador y Perú declararon su independencia, 
el primero en 1809 y luego la selló en la batalla de Pichincha en 
1822, separándose de Colombia en 1830; y el segundo Perú marcó su 
independencia en la Batalla de Ayacucho (1824); Brasil (1821), y la 
definitiva de Venezuela con el triunfo en Carabobo (1821), Bolivia 
(1825) y en Estados unidos se declaró la doctrina Monroe (“Améri-
ca para los americanos”); la independencia de uruguay (1816 y defi-
nitiva1830), Paraguay (1842) y México (1810-1821). 

Los gritos de independencia y victorias alcanzadas en el campo de 
batalla no dieron ni consolidaron la independencia; esto último lo 
podemos observar dos siglos después, pues existen todavía múltiples 
dependencias que se traslucen en discriminaciones étnicas, cultura-
les, ideológicas y económicas  así como en el desarrollo industrial, 
tecnológico y científico. Si bien las consecuencias de la independen-
cia establecieron una red de interrelación y en ella predominan las 
identificaciones, las idealizaciones e internalizaciones, así como la 
integración de las figuras con las cuales se identifica y se tiene el 
predominio y la identidad de las naciones, mas cuando a los mayores 
se les idealiza, olvidándonos que ellos también tienen su evolución e 
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involución como lo tienen los Estados y las culturas pudiendo obser-
varse también la decadencia. Obsérvese que el Nuevo Mundo abrió 
las puertas a ideas, costumbres a diferentes niveles sociales, políticos, 
económicos psicosociales y aquí se puede incluir las posibilidades de 
la aceptación de nuevas ideas y tecnologías identificándose con ellas 
o imitándolas gracias al funcionamiento de las células o neuronas en 
espejo y todos los procesos psicoevolutivos a nivel social, producién-
dose la réplica individual de la independencia e identidad.

Volviendo al año de 1804, ya había muerto Kant, sin embargo, en ese 
siglo surgieron las ideas de Schelling, Fichte, Hegel, Schopenhauer y 
Marx. Durante el Siglo XIX se descubrió el barco a vapor, el alum-
brado a gas, la teoría de las especies de Darwin (1859), los principios 
de biología de Spencer, las leyes de la herencia de Mendel (1865), el 
dinamo, y se escribió la introducción a la medicina experimental por 
Claude Bernard (1865),2. 

La tabla periódica de Mendeleiev apareció en 1869, así como la psi-
cología como ciencia positiva de Ardigó (1870), la lámpara eléctrica 
de Thomas Edison (1878) y un año después (1879) el principio de la 
vacuna de Pasteur, la psicología experimental del Wundt, el bacilo de 
Koch (1882), los principios de psicología de William James (1890); 
de esta fecha hasta 1900; luego aparecen los rayos X de Roentgen, 
el motor de Diesel, Pierre y Marie Curie con la radio (1898) y las 
primera obras de S. Freud.

No olvidemos aquí la influencia de como las guerras de independen-
cia en el siglo XIX también influyeron de alguna manera, o en parte, 
tanto en los hallazgos científicos como en la aparición de ideas y ex-
presiones artísticas. Recuérdese que en 1840 apareció la guerra del 
opio y en Europa siete años después, 1847, sobrevino la crisis eco-
nómica mundial, y la primera guerra de la independencia Italiana, 
las guerras de Crimea, la guerra de secesión en  Estados unidos, la 
guerra Austro-Prusiana (1866), la Franco-Prusiana (1870), la guerra 
entre España y Estados unidos, 1898, la primera y segunda guerra 
2 Reale G y Antiseri D., (1995) “Historia del pensamiento filosófico y científico”, tomo 
III, Editorial Herder, Barcelona España.
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de los Balcanes, así como la segunda y primera guerra mundial (1914 
y 1939). La guerra española (1934-1939), la invasión de Etiopía por 
Italia, la toma del poder por Hitler en 1933, la anexión de Austria, 
(1938). La guerra de independencia de Argelia y las guerras entre 
India, China, Rusia y Japón, la guerra de los seis días de Egipto e 
Israel, la guerra India Pakistán, y Corea del Norte, Sur y Estados 
unidos, la prolongada guerra entre Israel y Palestina, la invasión a 
Afganistán por Rusia y luego la de Estados unidos a Afganistán e 
Irak y anteriormente la guerra entre Irak e Irán. Recuérdese las gue-
rras en América del Sur entre Paraguay y Bolivia, Colombia y Perú, 
Perú y Ecuador, y las Centroamericanas con intervención de los Es-
tados unidos; a su vez, no debemos olvidar las diferentes guerras 
civiles. Todos estos acontecimientos con los conflictos bélicos como 
ya se mencionó, se entretejen uno a uno y producen diferentes cam-
bios a distintos niveles. De todo esto se puede incluir que todos los 
hechos se interrelacionan. 

El Siglo XX se inicia con la teoría de los cuantos de Planck, Albert 
Einstein con la teoría de la relatividad; Sigmund Freud3 y Jung, el 
primero con el psicoanálisis de los sueños, el proceso inconsciente y 
la psicopatología de la vida cotidiana y el segundo con los estudios 
de asociación diagnóstica; así mismo las investigaciones de Ramón 
y Cajal, a los que le siguieron los de Golgi el modelo de átomo de 
Bohr, los postulados de Watson sobre la conducta y la psicología 
comparada, seguidos por el lenguaje del pensamiento del niño de 
Piaget, el principio de Heisemberg de la mecánica cuántica, el des-
cubrimiento del teléfono inalámbrico, el descubrimiento de la peni-
cilina de Fleming, los postulados sobre la ideología y utopía de Man-
nheim, la lógica de la investigación científica de Popper, la fisión del 
átomo de Fermi, la teoría general sobre empleo, el interés y el dinero 
de Keynes, el cine a color de Zeis, el descubrimiento del factor Rh, 
la pila atómica de Fermi, el cohete V2 en Alemania de Von Braun, 
la cibernética de Wiener, las estructuras elementales del parentesco 
de Levi Strauss y  la bomba atómica.

3 Sigmund Freud (1856-1939) produjo 338 escritos (Ver “Programas de Formación 
Psicoanalítica”, FEPAL, G. Sánchez Medina, Tomo II, pág. 727-736, 1998)
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A todas estas en los Siglos XIX y XX estuvieron presentes las ideas 
de los filósofos unamuno, Nietzsche, Peirce, Engels, Bergson, 
Dewey, Russell, Weber, el círculo de Viena, los escritos de Saussu-
re, Hartmann, Heidegger, Carnap, Whitehead, Bachelard, Merleau 
Ponty, Sartre, Marcel, Marcuse, Foucault, Fromm, Lakatos, y tantos 
otros. Los descubrimientos fueron apareciendo paulatina y conse-
cutivamente; del avión con motor y pistón se pasó al de reacción, la 
vacuna antipolio y anti diferentes virus, a los satélites artificiales, a la 
inteligencia artificial, a los escritos de Lacan y Habermas, a los tra-
bajos de los post freudianos, a los astronautas, al escrito “El yo y su 
cerebro” de Eccles y al corazón artificial y los diferentes trasplantes 
y microcirugías con la participación de la cibernética.

En este siglo XXI se interrelacionan la ciencia y la tecnología con 
la participación de todas las disciplinas físico-químicas, cuánticas, la 
biología, la psicología cognitiva, conductual y el psicoanálisis. Pienso 
que las comunicaciones hoy día, no sólo rompieron las barreras del 
sonido, sino abrieron las puertas para romper distancias y con ello 
hacer posible que el conocimiento sea efectivo acortando las distan-
cias al mínimo; por ejemplo, una cirugía cerebral o abdominal se 
puede efectuar a miles kilómetros de distancia vía satélite, o con un 
minicomunicador (minicom) se puede realizar múltiples funciones 
inmediatas.

De lo expuesto anteriormente es factible inferir cómo el panorama 
histórico hay que ubicarlo dentro del contexto del proceso de desa-
rrollo científico y del evolucionismo (lo cual implica la posibilidad 
de cambio y adaptación) y dentro de éste el de la institucionaliza-
ción; por lo tanto, se hará un breve análisis al respecto relacionando 
los hechos históricos con los científicos e institucionales. A la vez es 
necesario referirnos a las personas que de alguna u otra forma han 
intervenido en ese proceso de imbricación de una ciencia dentro de 
una institución siendo aquellas personas los hitos transmisores del 
conocimiento que proyectan el saber científico.
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Por esta razón me voy a referir fundamentalmente a ocho psicoana-
listas quienes han sido los ejes centrales y marcadores del psicoanálisis 
en la Academia Nacional de Medicina, a saber: José Francisco Soca-
rrás(†), Humberto Rosselli (†), Adolfo De Francisco, Roberto De 
Zubiría (†), Guillermo Sánchez Medina,  Álvaro Villar Gaviria (†) 
Carlos Plata Mújica (†), Alfonso Sánchez Medina. Sin embargo, se 
hará mención de muchos otros académicos o no, que de una u otra 
forma participaron no solamente en traer el psicoanálisis a Colom-
bia sino en la fundación de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, 
la Asociación Psicoanalítica Colombiana y la Asociación Sigmund 
Freud, cada una con su desarrollo; y, con ello llevando conceptuali-
zaciones, investigaciones y cuestionamientos a la Academia de Me-
dicina, favoreciendo el estudio y progreso de la rama de las neuro-
ciencias, a la cultura y al bienestar de la sociedad, lo que equivale 
también a la salud pública. 

Téngase en cuenta que son las personas, en este caso los científicos 
médicos especializados en distinta ramas de la medicina, a la vez que 
en el psicoanálisis, los que con su posición científica y conocimientos 
influyeron con su saber y sus realizaciones y trabajos en el pensa-
miento científico, igualmente en la difusión del conocimiento, en el 
cual se incluye en forma trascendente  el que apareció y se aplicó 
en personajes del campo literario o científico como: José Asunción 
Silva, José Eustaquio Rivera, Miguel de Cervantes, William Shakes-
peare, Franz Kafka, Gabriel García Márquez, Epifanio Mejía, Luis 
Zea Uribe, Juan de Dios Carrasquilla, Pedro Fermín de Vargas, así 
como personajes de la vida política y social los cuales influyeron de 
alguna manera en la enseñanza y en la cultura de la historia de Co-
lombia. De la misma manera, estos académicos se ocuparon de las 
instituciones hospitalarias,  de la historia, de los métodos de trata-
miento, de los desórdenes mentales o de la relación de médicos y 
notables empíricos notables de la época de la independencia, de la 
enseñanza de la ética, y específicamente de la medicina, psiquiatría 
y psicoanálisis. (Ver bibliografía de los académicos psicoanalistas ci-
tados).
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Todo este bagaje de conocimientos que el lector podrá encontrar en 
la bibliografía de cada uno de los académicos y observar el interés por 
ese otro saber, el cual en nuestro caso, es el funcionamiento psíquico 
con el psicoanálisis; aquí podría preguntarse: ¿qué hubiese sido si 
toda esa información científica no hubiese llegado a América? La 
respuesta obvia es que eso sería imposible porque el ser humano no 
está aislado y sí tiene la libertad para alimentarse del conocimiento 
proveniente de donde venga, y de ahí también la posibilidad de evo-
lucionar; otro caso hubiera sido si no existiese ningún interés debido 
a que la información no es válida o no despierta motivaciones por 
su poca importancia o porque se estuviera completamente aislados. 

En nuestro caso histórico el desarrollo científico ha ocurrido lo 
contrario, que todo el planteamiento científico se ha despertado 
no solamente por la curiosidad sino la necesidad imperiosa de sa-
ber por qué y para qué pensamos, sentimos y actuamos, y con ello 
dar respuestas o determinar al principio de causalidad; la respuesta 
proviene de las ciencias neuropsíquicas, de la psicología cognitiva y 
conductual, así como de la psicología profunda o psicoanálisis. Pode-
mos concluir cómo y con quienes llegó el psicoanálisis a la Academia 
Nacional de Medicina.

Para cumplir el propósito intentaré ubicar el psicoanálisis dentro 
de las ciencias conceptuales, contando con los niveles del conoci-
miento y la dinámica de los mismos; trataré de poner de manifiesto 
cómo surgen los modelos y el desarrollo de las ciencias, estudiando 
los hechos a través del tiempo; aquéllos son en realidad interpre-
tados de acuerdo con modelos personales que no están exentos de 
subjetividades. un hecho que se mencionará es el desarrollo de las 
ciencias en los países industrializados y con culturas europeas y nor-
teamericanas las que fueron mitificadas y envidiadas, interfirieron 
e intervinieron en el conocimiento; éste, al procesarse finalmente, 
llega a comunicarse y divulgarse. 

Cada conocimiento puede conllevar un valor en un momento dado 
y en otro desaparecer, al paso  que algunos otros quedan latentes 
por años para luego redescubrirse; todo esto no sin tener en cuenta 
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que existe un temor al saber y al conocer, así como al cambiar de 
paradigmas y entrar a un nuevo campo científico del conocimiento.
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La historia como conciencia social
(Las acciones y los sujetos)

Desde otro aspecto, la historia como conciencia social es muy im-
portante tenerla en cuenta, porque de aquí se parte a hechos y con-
secuencias que pueden a la vez convertirse en historia. El hombre en 
cuanto ser consciente y responsable tiene una acción y una relación 
con respecto a lo que hace, a lo que es consigo mismo y con los de-
más; de ahí parte un paradigma o una pretensión normativa.

El paradigma implica, a la vez, un deseo, un tiempo, una realidad 
psíquica interna, una verdad, una imagen y representación de la 
realidad externa, todo lo cual configura una estructura.

Transcribo algunas líneas del psicoanalista argentino Jaime Szpilka, 
aparecidas en el libro “Psicoanálisis: Interpretaciones, construccio-
nes y verdad histórica”, del doctor Norberto Oscar Bucure, que se 
refiere a la verdad histórica “... tan singularmente ligada a la realidad 
síquica, lejos de implicar ninguna correspondencia fáctica, se refiere 
más bien a la verdad para el deseo. Lejos de importar la certeza de un 
recuerdo en relación a un evento del mundo, nos importa por su sig-
nificatividad – lugar de un tiempo real donde se entrecruzan pasado, 
presente y futuro- y por su particular valor significante en la articulación 
del deseo inconsciente mismo. La verdad histórica y su construcción 
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pasan a estar articulados a la recuperación de una subjetividad que gira 
en torno a un recordatorio1 inaugurante de la misma, en las diferentes 
tramas que resignifican el deseo desde la estructura...”.

Pienso que la estructura puede ser de distinta índole, psicológica, 
sociológica, biológica, científica, ideológica, etc., y cada una de ellas 
a la vez puede tener sus subestructuras. La construcción histórica en 
una obra escrita implica, no sólo el hacer un relato, una descripción 
de hechos, sino historiar, resignificar, representar, subjetivizar con 
una tendencia a objetivizar a través de las interpretaciones; de tal 
manera, también se ordena, se hila, teje o sutura un acontecimiento 
histórico con otro, para construir un documento histórico. Más allá 
de los hechos está el hombre, en su espacio, con los objetos y el tiem-
po; en el camino de la vida, nos encontramos con los deseos y fan-
tasías inconscientes, que participan en el movimiento y producción 
de los eventos. El o los aconteceres se van sucediendo, le van dando 
trascendencia o intrascendencia al ser en la vida; en el caso del psi-
coanálisis implica el conocimiento del hombre con sus motivaciones, 
intereses, conflictos, ansiedades, vivencias, las cuales determinan no 
sólo el estar sino su hacer y tener dentro de los ejes ya expuestos, 
como son: ergon-trabajo, eros-amor y logos-conocimiento. 

El que escribe historia también está inconscientemente motivado 
para ello; personalmente  no estoy exento  de este factor. Creo que 
la misma edad cronológica y el deseo de reparar los aconteceres, 
el encontrar una articulación de un hecho con otro y así una inter-
pretación y conclusión, a la vez que hacer un balance, evaluar para 
descubrir errores o factores positivos, fueron los que influyeron en 
un sentido con el fin de encontrar la mejor y mayor facilitación del 
desarrollo de nuestra ciencia en cuanto trabajo y conocimiento. Po-
dría preguntarse si la preocupación por el pasado no implica sola-
mente cierta nostalgia sino un deseo de recuperación o planeación 
del mismo futuro en un hoy.

De todo esto se concluye cuán importante es tener en cuenta que, 
en el estudio de los hechos históricos, hay que contar tanto con los 
1 La negrilla es mía.
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deseos como con el puro conocimiento a solas, para llegar a la con-
ciencia y responsabilidad social con las que uno puede y debe ubi-
carse en todo estudio histórico. El estudio de las condiciones históri-
cas (socio-político económicas) en las que se produce y/o reproduce el 
conocimiento científico, es muy importante tenerlo en cuenta para 
poder integrar el campo del mismo desarrollo del conocimiento.

Desde el punto de vista histórico, si bien tenemos prejuicios y pre-
conceptos con respecto a por qué se actúa de tal o cual manera y 
se espera un tipo de reacción natural, no siempre esto es factible 
porque el hombre no es exactamente predecible en sus circunstan-
cias particulares. Todo investigador está sujeto no solamente a los 
elementos ya enunciados sino a ciertos presupuestos y normas que 
interior o exteriormente le presionan para realizar su investigación. 
En el presente caso he tenido que recurrir a varios caminos para 
luego devolverme y encontrarme con una guía, que es la epistemo-
logía, no sin pasar por una observación crítica externa de filósofos y 
epistemólogos.

Como médico neuropsiquiatra y psicoanalista, y como científico, soy 
consciente de que todo investigador no puede ser siempre racional 
y consciente en su totalidad, puesto que sus objetivos están sujetos 
a presupuestos e inclusive a modelos viciados por la misma prácti-
ca; por ejemplo, el psicoanalista práctico clínico en la  investigación, 
participa o no con todo un espacio y campo; no se parte de “cero”, 
puesto que esto es imposible, pero sí se trata de pasar por “un (os)” 
“cero(s)”.

Volviendo a ciertos conceptos generales, deseo explicitar cómo los 
hechos y los fenómenos tienen un espacio y un tiempo que incluyen 
el de las representaciones y el de la razón; sin embargo, más allá de 
los primeros queda el de la imaginación y las representaciones men-
tales, a las cuales se les puede aplicar todo un análisis lógico con sus 
interpretaciones y explicaciones subjetivas y objetivas.

Si bien los hechos naturales pueden dejar registros cuantificables, 
a la vez los eventos sociales es posible registrarlo y detectarlo cuan-
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tificablemente, según la frecuencia con que se presenten. Lo que 
difiere entre uno y el otro, es el modelo explicativo. Por ejemplo, con 
respecto al psicoanálisis en Colombia, podemos cuantificar no sola-
mente los sujetos precursores del análisis, los pioneros y los actuales 
practicantes profesionales; así mismo nos es factible registrar cuán-
tas promociones de especialistas han estudiado el análisis durante X 
tiempo, para llegar a ser analistas reconocidos, o cuántas horas de 
estudio de la obra de Freud se realizaban hace 50 o 70 años atrás y 
las que se cumplen actualmente, o cuántas conferencias con la teoría 
o temáticas analíticas se dictaban hace  tres, cuatro o cinco décadas, 
y ahora cuáles han sido las repercusiones en unos y otros después 
de distintas actividades de difusión. La manera de interpretar estos 
hechos y la significación de los mismos y los procesos inherentes, ob-
viamente son referidos al contexto histórico del sujeto y los sujetos 
partícipes; la interpretación actual puede tener una multiplicidad de 
vectores; así mismo el hecho observado en la investigación histórica 
y relatarlo; luego es una reconstrucción inacabada que sufre sus mo-
dificaciones de acuerdo con quienes lo lean o lo escuchen; así mismo 
ocurre con las interpretaciones. Toda reconstrucción inacabada, por 
más que se desee terminar, tiene algo de inconcluso, de lo subjetivo 
y de lo objetivo que nos compromete. Aquí surge el problema de la 
objetividad y neutralidad valorativa con respecto al conocimiento de 
la historia y de la ciencia en especial.

Con respecto a la objetivización en la historia, o en la ciencia, como 
deseo y tendencia de poner afuera, en el exterior, lo que se realiza 
entre sujeto y objeto, interno y externo, lo cual puede ser una meta 
cierta de estudio para clasificar los elementos que intervienen en 
este proceso; el hombre con sus propiedades transforma su hacer, su 
trabajo, su pertenencia, que se convierte a la vez en otra parte de su 
naturaleza y existencia; sin embargo, el hombre continuamente pone 
a prueba su propia escencia.

Si bien la ciencia implica un saber sobre el hombre y el mundo (na-
turaleza-medio ambiente), cada uno de estos campos requiere de 
instrumentos, métodos y conceptos distintos que se deben interrela-
cionar. En la historia nos enfrentamos a estas interrelaciones. En el 
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caso del psicoanálisis en Colombia, las necesidades estaban dadas, 
pues las técnicas biológicas, eléctricas, algunos psicofármacos o tra-
tamientos físicos y biológicos de ese entonces, no daban resultados 
satisfactorios y menos ponían de relieve el principio de causa-efecto.

Las acciones de los sujetos y su conducta están movidas o motiva-
das por estímulos internos y externos, latentes y manifiestos, con 
sentidos y significados individuales y colectivos. Lo que interesa al 
historiador no sólo es tener en cuenta este fenómeno sino tratar de 
encontrar la secuencia entre las diferentes acciones para relacionar 
un hecho con otro y encontrar otro hilo conductor que, en el caso 
de “La historia del psicoanálisis en Colombia”, no sería otro que el 
mismo de las ciencias médicas, el que trata de mejorar o aliviar el 
dolor humano y preservar la vida (física y psíquica) en el hombre que 
padece, para conocer qué, cómo, por qué y cuánto podemos ayudar 
y cuidar a nuestros semejantes; en el caso del psicoanálisis hacien-
do consciente lo inconsciente asociado al cambio psicoafectivo y por 
ende a la actitud y conducta.

Con respecto a los hechos históricos conviene hacer una relación 
entre la actividad científica en general, la lógica teórica del profesio-
nal y la institucional en donde se ha formado; a la vez, es necesario 
explicitar la posición frente a ellas con el significado del modelo de 
trabajo ante la cultura y la práctica científica.

Otro de los hechos que debemos tener en cuenta en la historia es 
el de que el poder libera la acción (“poder hacer”), a la vez que está 
relacionado con el deber y el querer; todos éstos dentro de uno o 
varios paradigmas que tienden a un equilibrio, el cual se ve conti-
nuamente desestabilizado con los cambios, con nuevas técnicas e 
instrumentos; sin embargo, los sistemas tratan de imponer estabili-
zadores; por ejemplo, la técnica y la creación de instituciones, no sin 
llegar al mito y al ritual; tanto las ciencias naturales como las sociales 
tienen sus diferencias particulares, que a su vez, como ya se expresó 
en otro lugar, deben relacionarse para establecer un orden en el co-
nocimiento (hombre-sociedad).
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El psicoanálisis dentro del 
contexto científico

Por lo expuesto anteriormente es por lo que es necesario tener en 
cuenta las definiciones del psicoanálisis; Freud con sus descubri-
mientos clínicos y teóricos, organizó un cuerpo de conocimiento, un 
método de investigación, un tratamiento clínico verbal, una técnica 
y una agrupación científica internacional.

Si bien el concepto de energía aparece en cualquier ciencia, en el 
psicoanálisis basamos nuestro modelo teórico en el concepto ener-
gético, el cual opera en una forma específica para entender cómo se 
constituye un aparato mental que funciona con base en lo orgánico. 
Es el estudio comparativo histórico el que nos permite comprender 
mejor los diferentes modelos psicoanalíticos, los que aparecen en 
ocasiones disgregados y contradictorios; sin embargo, existen ten-
dencias epistemofílicas e integradoras que nos dan la posibilidad de 
llegar a la construcción lógica de un modelo de modelos psicoana-
líticos.

Otro aspecto necesario de mencionar es el de cuán importante es 
adquirir la identidad psicoanalítica y formarse como analista, sin ol-
vidar que el sólo conocimiento intelectual teórico y técnico no hace 



48

Psicoanálisis en la Academia...

del sujeto un psicoanalista; éste se forma dentro de una construcción 
lógica e ilógica o emocional significativa en el proceso analítico e 
institucional.

De todas maneras tendremos que ubicar el psicoanálisis dentro del 
contexto científico, más cuando su estudio se hace sobre el funcio-
namiento mental, que no opera aislado de todo el conjunto, que es 
el hombre. Por lo tanto, es necesario estudiar otras ciencias, las que 
enriquecerán los descubrimientos psicoanalíticos.

El psicoanálisis es en realidad la proposición de un sistema deduc-
tivo que puede considerarse en diferentes niveles y ordenamientos; 
de tal manera que los postulados y supuestos surgidos de la teoría no 
son sino la correspondencia de los hechos de la experiencia clínica. 
La gran diferencia con las otras ciencias está en que el psicoanálisis 
opera con la subjetividad y la objetividad de dos sujetos; el analista y 
el analizado. Por lo tanto, la validez de nuestra ciencia y la de otras 
es cuestión de posibilidad e incertidumbre en un continuo descubri-
miento.

El psicoanálisis obviamente es hecho por el psicoanalista, quien se 
tendrá que formar en instituciones específicas para tal fin. Existen 
reglas institucionales y leyes nacionales así como internacionales 
que tratan de reglamentar la práctica. Nuestra ciencia sigue en des-
envolvimiento, y en un futuro seguramente se encontrarán nuevas 
soluciones en los distintos procesos que participan en toda la forma-
ción, desde el simple desarrollo individual humano y el institucional 
hasta el conocimiento, los que pueden en determinado momento 
participar sincrónicamente para luego dejarlos discrónicos en la li-
bertad del sujeto que interviene en ellos. 

Para ubicar el psicoanálisis en Colombia es necesario traer los he-
chos ocurridos en el mundo en general, y en especial en el ibero 
y latinoamericano; para tal fin es necesario consultar los trabajos 
publicados en la obra: “Psicoanálisis Ayer, Hoy y Mañana”1; por eso 
1 G. Sánchez Medina, Industrias Gráficas Gaviota, 1991.
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traigo los trabajos de mis colegas que se refieren a lo ocurrido por 
fuera de nuestro país, además de algunos acontecimientos que viví 
en los inicios de mi formación y antes de ella.

Lo sucedido,  y lo que en la actualidad está pasando es importante 
para poder pensar qué puede ocurrir en el futuro del psicoanálisis, 
el cual seguramente seguirá proliferando no sólo como una parte 
más de nuestra cultura, sino como práctica ejercida por personas 
que se vuelvan psicoanalistas con formación metodológica o sin ella, 
lo cual esto último, no solo es peligroso y es otra vía, sino que es 
anticientífico; de ahí la necesidad de dialogar, discurrir y discutir so-
bre estos temas, para que de la investigación en las diferentes áreas 
psicoanalíticas surjan otras preguntas y respuestas que nos aclaren 
el cambio.

El lector paciente que acabe de leer sabrá comprender mi intención, 
la cual es la de llevarlo en forma dinámica por el camino del conoci-
miento psicoanalítico desde su ubicación científica hasta los hechos 
históricos y su funcionamiento actual, con la perspectiva futura.
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Figura 1A. Sigmund Freud. Dibujo realizado a lápiz por el autor Guillermo Sánchez 
Medina en 1978.
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El Desarrollo Científico 
Psicoanalítico

(Hechos Históricos)1

Siglo XIX y XX

Es importante ubicar el desarrollo del conocimiento psicoanalítico 
en el área geográfica que nos corresponde. Si bien para algunos ana-
listas el área geográfica de Suramérica no está bien definida; y, más 
aún, aunque el idioma es el mismo y cuando lo que más se conoce es 
el polo sur, que tuvo su desarrollo científico gracias a la gran emigra-
ción europea, para otros es el campo de las letras o el político el que 
lo define; sin embargo, el cono norte y el cono sur son reconocidos 
como una fuente de creatividad. Los hechos históricos se van arti-
culando uno con otros; es por esto por lo que aparecerán los que se 
refieren a los eventos internacionales, a los iberoamericanos y a los 
latinoamericanos respectivamente.

Nuestro país, como tantos otros, fue influenciado por las corrientes 
culturales de las naciones europeas, desde el descubrimiento y co-
lonia hasta la misma independencia política y administrativa. De tal 

1 Nota: Algunos textos de los apartes anteriores como de éste provinieron de las 
obras de G. Sánchez Medina: “Psicoanálisis, Ayer, Hoy y Mañana”, (1991) y del tra-
bajo: “Un pensamiento Histórico”. Breve Historia del Psicoanálisis en Colombia, Rev. 
Soc. Col Psicoan., 2006, Vol. 31 No. 4, p. 513-599.
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manera, las ideologías, el sentido de la vida y el desarrollo científico 
y cultural, fueron marchando parcialmente paralelos en Europa; no 
así en los países latinoamericanos. Los estados del cono norte suda-
mericano tuvieron, por razones histórico-político-sociales, tendencia 
a buscar una guía, un ideal y una identidad adhiriéndose a lo más si-
milar y análogo que podían encontrar. De ahí que Francia fuera uno 
de los países más solicitados como ideales debido también al idioma, 
a su historia y a la misma manera de vivir y de ser; además que en el 
Siglo XIX París era el centro científico y cultural de occidente. Fue 
mucho más tarde cuando Inglaterra y los Estados unidos del Norte 
se convirtieron en centros de adquisición de conocimientos y París 
quedó para las armonías. La segunda guerra mundial delimitó tem-
poralmente la posibilidad de viajar al norte, más cuando el idioma 
y la situación económica eran favorables en el sur, por lo tanto, Ar-
gentina y Chile fueron la meta para algunos que deseaban mayores 
conocimientos; estos países y luego Estados unidos y México parti-
ciparon en nuestro progreso a diferentes niveles sociales, culturales 
y científicos. La misma conflagración mundial marcó tajantemente 
una serie de cambios sociales, económicos y también tecnológicos, 
conceptuales y científicos.

Volviendo atrás, al final del siglo XIX y principios del XX, los países 
latinoamericanos recibieron gran influencia europea, especialmente 
de Francia e Inglaterra en el desarrollo científico y cultural; muchas 
costumbres inglesas ya habían sido copiadas, así como las francesas. 
Por los años 1920 a 1930 Freud era ya bien conocido y divulgado 
en toda Europa; tanto su literatura científica como sus adelantos y 
éxitos clínicos, a más del pensamiento disciplinado del área de la Eu-
ropa Central austrogermana, eran una realidad, más cuando de allí 
habían surgido no sólo músicos y compositores sino pensadores, filó-
sofos y científicos; todo esto convertía esa región geográfica en algo 
ideal para el encuentro con el conocimiento de la razón; ahora, era 
ir más allá de aquella y entrar en los ámbitos de la “sin-razón”, de 
la irracionalidad y de lo absurdo, llegando al inconsciente para com-
prenderlo, conocerlo y así poderlo manejar; fue así como toda esa 
información se desplazó por Norte y Suramérica a través de otros 
científicos que llegaron a nuestro país.
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De tal manera, no sólo los escritos de Freud publicados en francés y 
español fueron los que llegaron a Colombia, sino que las publicacio-
nes de autores colombianos iniciaron un movimiento interno para el 
conocimiento del psicoanálisis.

Con respecto a los libros de Freud hay que mencionar el trabajo de 
traducción al español por López de Ballesteros; entre las obras que 
llegaron inicialmente a Colombia están: los “Tres Ensayos sobre una 
teoría sexual”, que aparecieron en 1905 editados por la Casa Franz 
Deuticke, Leipzig y Viena (2a. Edición 1910, 3a. 1915, 5a. 1922). 
Fue después cuando se integraron en un solo tomo las obras com-
pletas del profesor Sigmund Freud publicadas por el International 
Psychoanalytische (Leipzig, Viena, Zurich). La primera edición es-
pañola (1922) tuvo como base la cuarta alemana. La segunda fue 
realizada en 1929. La edición fue publicada por biblioteca Nueva en 
Madrid, traída a Colombia y vendida en la Librería Tamayo Herma-
nos (Calle 12 No. 170). Si bien las obras completas traducidas por 
Luis López Ballesteros y de Torres se iniciaron con la “Psicopatolo-
gía de la vida cotidiana”; a ella le siguieron “Una teoría sexual y otros 
ensayos”, “El chiste y su relación con lo inconsciente”, “Introducción 
al Psicoanálisis”, “Introducción al psicoanálisis (Teoría general de las 
neurosis)”, “Interpretación de los sueños”, “Tótem y Tabú”, “Psicolo-
gía de la masa y análisis del Yo”, “La Histeria”, “Inhibición, síntoma y 
angustia”; “Análisis Profano” y “Psicología de la vida erótica”. Traigo 
esta enumeración de las obras y su forma de aparecer en español, 
para dar un dato de cómo fue llegando la información freudiana a 
los lectores de habla española y en especial a nuestra área latinoa-
mericana2.

Época pre-psicoanalítica. Primeros conocimientos (1885-1950)

En el trabajo “Sigmund Freud en Colombia”, de Humberto Rosselli 
(1976), publicado en Tribuna Médica, trae el autor el siguiente dato: 

2 Los títulos de la obra completa de Sigmund Freud aparecen cronológicamente en: 
“Programas de formación Psicoanalítica”, (1998).
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“En 1885 Freud visita a París y sigue el curso de neurología del 
profesor J. M. Charcot, el ilustre neurólogo, cuya luz irradiaba 
tanto para Europa como para Suramerica. Al escuchar a Char-
cot viajaban tanto los sabios austriacos y alemanes, como los 
médicos suramericanos. De los colombianos, entre otros, los 
doctores Daniel Coronado, patrocinador de la Beneficencia de 
Cundinamarca, Proto Gómez, el primer médico de los asilos de 
alienados en Bogotá, Juan Evangelista Manrique, cirujano insig-
ne, y Carlos Putman, pionero de la psiquiatría forense y de la me-
dicina legal, asistieron a las clases de Charcot. Es posible que los 
dos últimos se hubieran encontrado ocasionalmente con Freud 
en las lecciones de la Salpetriére. José Asunción Silva, el gran 
poeta bogotano, también estuvo en París y, atraído por la magia 
y el verbo del maestro francés, lo hace figurar en su novela, ‘De 
sobremesa’ como uno de los especialistas que atendió al prota-
gonista de la obra autobiográfica, en la cual hay atisbos geniales 
del psicoanálisis, cuyo argumento coincide con la época en que  
Freud estuvo en París, y que quizá permitió una coincidencia 
fugaz entre el malogrado poeta colombiano y el sabio creador 
del psicoanálisis. El poeta mejoró a través de su novela, por la 
influencia de Charcot, pero murió años más tarde por el suici-
dio, al no haber encontrado realmente a un psicoanalista que lo 
liberara de sus torturas e íntimas agonías” (Rosselli, H., 1976).

El mismo autor Humberto Rosselli, en el trabajo en homenaje al 
profesor López de Mesa en la Academia Nacional de Medicina y la 
Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina el 15 de noviem-
bre de 1984, escribe: 

“Aunque el nombre de Sigmund Freud había sido ya citado en 
la literatura médica colombiana en 1890 en la obra Diccionario 
de los Medicamentos Nuevos, de los doctores Nicolás Osorio y 
Pablo García Medina, a propósito de la cocaína, es en realidad 
López de Mesa quien primero cita a Freud en sus teorías sobre la 
neurosis y la sexualidad reprimida. Dice así en su artículo sobre 
la Histeria, de 1912: “Hace poco leí un trabajo de Freud en que 
sostiene que los fenómenos histéricos son las fantasía que surgen 
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de ciertos vicios y tendencias genitales oprimidos con la educa-
ción, por ejemplo, en el caso del onanismo; fantasías que son el 
reemplazo inconsciente de aquéllos. El ve siempre en el fenóme-
no histérico una lucha de tendencias antagónicas, que muchas 
veces se manifiestan en su forma doble, como en esa mujer de 
quien habla, que con una mano se levantaba sus vestiduras y la 
otra trataba de proteger su pudor. Yo no veo en verdad que ello 
siempre sea así” (p. 835). 

El mismo López de Mesa publicó, en la Gaceta, algunos de sus tra-
bajos estudiantiles “Jaqueca, afasia e histeria” (Rosselli Humberto, 
1984, pág. 4). “Este último autor, estando en el Boston Psychohpatic 
Hospital 1912-1917 estudiando neuropsiquiatría, tuvo la influencia or-
ganicista del profesor Helmer M. Sothard, neuropatólogo cuya influen-
cia organicista fue definitiva para López de Mesa, a más de la recibida 
en sus viajes por Europa” (Rosselli, H., 1976). Es de observar que el 
mismo López de Mesa utilizó la “Gaceta Médica” para la publicación 
y divulgación de sus trabajos; de ahí la importancia de la información 
y comunicación de un conocimiento.

&

Por su parte, López de Mesa (1966) afirmaba: 
“Con la primera guerra mundial los estudios médicos colombianos 
cambiaron la orientación francesa por la latinoamericana, que a su 
vez había trocado el influjo inicial de Inglaterra por el de Alemania, e 
iniciado entonces el extraordinario impulso nacional autónomo” (Ros-
selli, H., 1976).

“Hacia agosto de 1917  - escribe López de Mesa- aparecieron la psi-
quiatría de la escuela Kraepeliniana y la psicología experimental de Bi-
net, con la reforma estadounidense respectiva, cuyas pruebas simplificó 
luego su introductor a una muy fácil de informe múltiples...” (Rosselli, 
H., 1977); es de observar cómo no menciona el psicoanálisis.

“De 1916 a 1920 “una serie de conferencias polémicas se suscitaron 
entre los doctores Miguel Jiménez López, López de Mesa, Calixto Torres 
Umaña, Jorge Bejarano, Simón Araújo, el general Lucas Caballero, 
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el doctor Rafael Escallón y el presbítero Lleras Acosta, a raíz de una 
lección inaugural de la Cátedra de Psiquiatría en la Universidad Na-
cional, hecho por el profesor Jiménez López en agosto de 1916, quien 
desarrolló el tema “La locura del mundo y sus causas” (Rosselli, H., 
1968).

Por lo anteriormente mencionado, alrededor de los años 1920 fue 
cuando llegaron las primeras obras de Freud; en 1922 el doctor Julio 
Lacerna publica una tesis doctoral titulada: “El sueño y el insomnio”, 
por esa época ya llevaba “La interpretación de los sueños” veintidós 
años de publicada por Freud, y éste mismo tenía 206 trabajos escri-
tos.

En 1925 el doctor José Antonio Montalvo  (abogado) en “Alegatos 
Orales” en defensa del exministro doctor Aristóbulo Archila ante 
el Honorable Senado de la República escribe en la página 47 con 
respecto a los fenómenos de psicología experimental: 

“... es pertinente citar para este caso las obras no hace mucho llegadas 
a Bogotá del profesor Freud, que hay multitud de factores, ya orgáni-
cos, ya meramente espirituales, ya del medio ambiente, que influyen 
para cambiar por completo nuestros recuerdos, para suprimir, por am-
nesia parcial algunos, y para suscitar otros falsos, que son ilusiones 
de recuerdos referentes a hechos no acontecidos. Por otra parte, suele 
presentarse en las gentes, dentro de su buena fe, un fenómeno de cierta 
vanidad consistente, en pretender que han visto cuanto acontecimiento 
sensacional ocurre, cosa que se comprueba cuando hay por ejemplo 
cataclismos de la naturaleza, como los temblores (Menos en Popayán, 
en donde la gracia consiste precisamente en sostener que uno no ha 
sentido el temblor. Al contrario de lo que sucede en Bogotá, que todo el 
mundo pretende haberlo sentido)”. (J.A. Montalvo, 1925)

El doctor Álvaro Villar Gaviria en su artículo “Desarrollo de la Psico-
logía en Colombia, aporte para el estudio de su historia”, publicado en 
la Revista de Psicología, tomo X No. 2, 1965, escribe: 

“El interés por este tipo de disciplina en su concepción actual se origi-
nó en una tesis de grado de Rafael González F. para optar al título de 
médico (1923) llamada ‘Apuntes sobre Psicoterapia general’, inspirada 
en la corriente psicoanalítica encabezada por Freud” (Villar, A., 1965).
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Por esa década 1920-1930 ya existía la cátedra de Psiquiatría en la 
Facultad de Medicina. El primer catedrático fue el doctor Rober-
to Azuero3 (1860-1914) y le sucedió el doctor Maximiliano Rueda 
(1886-1943), los dos catedráticos y un grupo de profesores entre 
ellos: Celso y Miguel Jiménez López, Juan Bautista Londoño, Mi-
guel Antonio Rueda Gálvis, Alfonso Castro, José Ignacio uribe, 
Luis López de Mesa, Luis E. uribe, Venancio Ortiz, Lázaro uribe, 
Luis María Rodríguez, Antonio uribe Silva, el doctor Proto Gómez 
(quien escribió “Ensayos sobre el Magnetismo” (1875) y el doctor 
Nicolás Osorio “Hipnotismo” (1890), y, otros más, habían viajado a 
Europa y Estados unidos; así traían a las cátedras los conocimientos 
aprendidos en el extranjero; de esa manera trajeron las corrientes 
científicas que imperaban en esa época, las biológicas, la hipnosis, el 
ya conocido magnetismo4, la neurofisiología y la psicoterapia.

Con respecto al hipnotismo, Rosselli (1968) se refiere al doctor Luis 
Zea Uribe (1832-1934): 

“En 1920 fue elegido Presidente de la Academia Nacional de Medicina y 
en 1920-22 viajó por diversos países de Europa. ‘El presidente del Instituto 
Metapsíquico de París, doctor Gustavo Gelley, le invita a tomar parte de las 
investigaciones que adelantan los principales científicos de Europa sobre 
la mediumnidad, el desdoblamiento de la personalidad, los sueños premo-
nitorios y todos los filósofos científicos y religiosos de todos los credos. En 
solemne sesión le fue entregado el diploma de Miembro del Instituto Me-
tapsíquico de París” (Meluk, T., 1968). Zea uribe en 1920 pronunció una 
conferencia sobre el tema “La personalidad humana” en la que expone 
como: “La personalidad proviene de: facilidades innatas, herencia ances-
tral y medio ambiente. De su síntesis surge la conciencia (o Yo). Más allá 
existe la subconciencia, puesta de presente en el desdoblamiento hipnótico, 
fuente de inspiración para los artistas, de automatismos reveladores. Este 
subconsciente puede adquirir la forma doble de personalidad, lo que se evi-
dencia en las experiencias hipnóticas y en los trances mediúmnicos. Estos 

3 Los nombres que aparecen en negrilla son los médicos que fueron académicos ex-
cepto el doctor JA. Montalvo. Téngase en cuenta que muchos otros no académicos 
participaron en traer el psicoanálisis a Colombia.
4 ya en 1875, había aparecido en el Socorro la obra “Ensayos sobre el Magnetismo” 
(ver Rosselli 1968 T. 1, pg. 181)
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hechos plantean la necesidad de experimentarlos científicamente” (Rosse-
lli, H., 1968). Como es bien conocido el hipnotismo de Charcot fue el 
precursor del psicoanálisis. El doctor Eduardo Vasco relata cómo “en 
el año de 1922 cursaba yo el sexto de bachillerato cuando llegó de París el 
profesor Montoya y Flórez, quien venía impregnado de las teorías de Breuer 
y Freud y muy  entusiasmado con la hipnosis” (Rosselli, H., 1968).

Por esa época en Colombia hubo una inmigración de técnicos, indus-
triales y geólogos anglosajones interesados en las riquezas del sub-
suelo; trajeron no sólo su técnica sino los últimos datos de lo que es-
taba aconteciendo en Europa, a nivel médico científico; fue así como 
un geólogo, cuyo nombre se nos pierde, aconsejó consultar a Freud 
a un abogado, el doctor Antonio José Sánchez Naranjo (quien pos-
teriormente se convirtió en padre de dos "psicoanalistas didactas" de 
nuestra Sociedad Colombiana de Psicoanálisis (Guillermo y Alfonso 
Sánchez Medina), a la vez que miembros de la Academia Nacional 
de Medicina de Colombia y del hermano mayor Mario Sánchez Me-
dina (1918-2014),  Miembro Honorario de la misma (2010); el doc-
tor Antonio J. Sánchez Naranjo viajó a Suiza y desde allí estableció 
correspondencia con Freud, quien sugirió un análisis con Charles 
Odier en Suiza, pues de lo contrario tendría que desplazarse a Viena 
para analizarse con él. Por esa época ya transcurría el año de 1928; el 
doctor AJ. Sánchez Naranjo hizo su análisis en Ginebra hasta 1930 
con el médico psicoanalista Charles Odier (convirtiéndose en el pri-
mer psicoanalizado de Colombia), año en que volvió al país con su 
familia y se dedicó en parte a divulgar el psicoanálisis en revistas no 
científicas, como en Cromos y en diarios capitalinos.

Los doctores Jiménez López y Edmundo Rico, en Europa, recibieron 
la influencia de la nueva ciencia psicoanalítica; ellos, junto con el 
doctor Antonio José Sánchez Naranjo, ya se habían informado y leí-
do varias obras de Sigmund Freud y participaron en París en disqui-
siciones sobre la materia. Posteriormente el doctor Edmundo Rico, 
ya en Colombia, fue uno de los más polémicos con respecto a la cien-
cia psicoanalítica; sin embargo el Académico E. Rico participó como 
invitado del doctor Gustavo Ángel Villegas, en calidad de testigo de 
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la fundación del “Grupo de Estudios psicoanalíticos de Colombia” 
pronunciando palabras elogiosas sobre Freud y el psicoanálisis.

Por ese tiempo (1926-1927), el doctor José Francisco Socarrás (†), 
(1907-1995) estudiando Medicina, oyó mencionar a Freud en la cáte-
dra de psiquiatría del doctor Maximiliano Rueda; fue a una librería 
de textos médicos del señor Hernández (pasaje Hernández), en don-
de encontró las obras que habían aparecido hasta entonces, hallando 
en ellas un nuevo camino de entendimiento del apasionante estudio 
de la psiquiatría. En 1929 el doctor Socarrás fue nombrado por el 
doctor Soriano Lleras, mediante sugerencia de Lleras Codazzi, pro-
fesor de Psicología en la universidad Externado de Colombia; luego 
en el mismo cargo en la Facultad de Derecho en la universidad Li-
bre, en donde enseñaba Biología, Sociología y Psicología haciendo 
alusión a la obra de Freud, siendo así aquél el primer profesor de 
psicoanálisis en Colombia. Al año siguiente, 1930, el doctor Socarrás 
escribió su tesis doctoral acerca de: “Principios fundamentales sobre 
el psicoanálisis”, marcando así el primer hito psicoanalítico en la me-
dicina colombiana.

Rosselli, en su obra la “Psiquiatría en Colombia”, trae un comentario 
del presidente de esa tesis, doctor Maximiliano Rueda, quien dice: 

“el trabajo del señor Socarrás es particularmente interesante tanto para 
tratar en el un estudio que hoy está llamando profundamente la aten-
ción en el mundo científico y que produce diariamente nuevas observa-
ciones que enriquecen la literatura psiquiátrica, como el cuidado y la 
atención que su autor ha puesto en la parte puramente expositiva y en 
las varias observaciones rigurosamente personales que lo acompañan” 
(Rosselli, H., 1968).

Alrededor de 1945 el doctor Alfonso Uribe Uribe, profesor de Me-
dicina Interna de la universidad Nacional habló, en la cátedra, de la 
importancia del estudio del psicoanálisis y de la medicina psicoso-
mática por los médicos. 
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Durante los veinte años siguientes en 1946, el exponente doctor JF. 
Socarrás, viajó a París en donde adelantó cuatro años de especializa-
ción en Psiquiatría y Psicoanálisis. Su psicoanalista fue Paul Cenac; 
hizo los cursos del instituto de psicoanálisis de la Sociedad Francesa 
y fue admitido como Miembro Adherente de la misma. Más tarde 
fue Miembro Titular. En Psiquiatría fue discípulo de Henri Ey y Paul 
Giraud. De tal manera el doctor José Francisco Socarrás, a su re-
greso de Francia en 1950, inició, con el doctor Arturo Lizarazo, la 
formación de psicoanalistas y psicoterapeutas y fue director de la 
Clínica (actual Monserrate) en alguna ocasión, según lo escrito por 
el doctor H. Rosselli (Rosselli, H., 1968).

El doctor Danilo Cruz Vélez, Profesor del Instituto de Filosofía y Le-
tras de la universidad Nacional de Colombia en el año 1948 realizó 
una publicación titulada “Nueva imagen del hombre y de la cultura” 
en la que alude directamente al psicoanálisis como otra ciencia. Es-
cribe el doctor Cruz Vélez: 

“Es verdad que el hombre se ha visto así mismo como un enigma que 
tenía que resolver. El punto central de la filosofía en la época contempo-
ránea..., estuvo dirigida hacia dos grandes problemas: el problema del 
mundo y el problema del conocimiento”. “Por esta razón los problemas 
del conocimiento y del mundo pueden ser descuidados un poco, y la fi-
losofía se centra en las cuestiones que se refieren al hombre y a la cultu-
ra. Desde entonces empieza a crecer en torno a ellas un nuevo edificio... 
las ‘ciencias del espíritu’...”. 

Para Cruz Vélez, el fundamento de Marx era el “instinto de la ali-
mentación” y para Freud era el “instinto sexual”. “El hombre – escri-
be Cruz Vélez- es lo que lo hace ser su libido”. Para Marx – según el 
autor citado – el hombre tiene que elaborar los medios de subsistencia 
para no perecer; el animal busca su alimento. El ser humano forma 
asociaciones para organizar la producción pero éstas requieren de 
sus reglas jurídicas. El animal nace con ellas, es el instinto básico de 
conservación y adaptación para la supervivencia.
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Es importante anotar cómo en esa época, entre los años 30 y los 50, 
fue enmarcada por un grado de cultura y conocimientos integrado-
res de la sociología, la filosofía, la antropología y el psicoanálisis. 

Los Pioneros

Por los años 50, fue fundado el Instituto Colombiano del Sistema 
Nervioso por los doctores Ricardo Azuero (†), Álvaro Rozo, Car-
los y Juan B. Castaño (†), Carlos Plata Mújica (†) y José Francisco 
Socarrás5 (†), el Gimnasio Rosales, el cual constituyó más tarde el 
Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, y, por su parte, los docto-
res A. Lizarazo y Alfonso Martínez Rueda organizaron una clínica 
psiquiátrica la cual fue liderada por José Francisco Socarrás. Poste-
riormente uno y otra (Instituto y Clínica) se integraron en una clí-
nica e instituto (I.C.S.N. y Clínica Montserrat); el cual actualmente 
continúa con los programas docentes con la enseñanza del psicoaná-
lisis; dentro de sus instalaciones, funciona la Asociación Colombiana 
de Psicoanálisis.

Los médicos colombianos que por esa época, de 1945 a 1950, via-
jaron a recibir entrenamiento psiquiátrico y/o psicoanalítico a Ar-
gentina, fueron Carlos Plata Mújica (†), Guillermo Arcila (†), Gui-
llermo Ángel (†), Adolfo Dorbuch (†), Hernando Pastrana (†), José 
Correal (†), Hugo Campillo (†) y H. Villalobos (†). Todos ellos hi-
cieron análisis personal, algunos realizaron toda la formación y se 
quedaron en Buenos Aires (Hernando Pastrana Borrero (†), quien 
luego fuera embajador en Buenos Aires y hermano del Expresidente 
de Colombia Misael Pastrana Borrero); otros, como Carlos Plata y 
Guillermo Arcila (†) se convirtieron en analistas didactas primero 
del Grupo Colombiano de psicoanálisis que luego se convirtió en 
Sociedad Colombiana de Psicoanálisis; otros volvieron a su ciudad 
natal y alguno de ellos se trasladó a los Estados unidos H. Villalo-
bos. El doctor Guillermo Arcila (†) se instaló primero en Manizales 
y luego se trasladó a Bogotá no sin pasar una época en que venía a la 
capital cada 15 días a dictar seminarios y hacer supervisiones. El doc-
5 El doctor José Francisco Socarrás en donde se formó como psicoanalista deseaba 
fundar una institución psiquiátrica, en la cual también se atendieran niños.
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tor Carlos Plata al regresar a Bogotá se unió a los pioneros (A. Liza-
razo, J. Francisco Socarrás), los cuales ya estaban haciendo análisis 
didácticos, supervisiones y seminarios a los doctores Alfonso Martí-
nez Rueda (†), Gustavo Ángel Villegas6 (†), Tufik Meluk Aluma (†), 
Hernán Saavedra Bayer (†). Fue en esa época en 1959 que se fundó 
el Instituto Colombiano de Psicoanálisis organizado por el doctor 
Carlos Plata Mújica (†); en esa época llegaron otros analistas de 
los Estados unidos como Guillermo Sánchez Medina, Jaime e Inga 
Villarreal, los cuales se unieron al grupo, continuaron o iniciaron 
su formación. El doctor Hernán Quijada (†), analista venezolano, 
compañero en París del doctor José Francisco Socarrás, se instaló en 
Bogotá hasta 1958 y luego volvió a Caracas definitivamente. 

Por los años 60 regresó a Bogotá el psicoanalista Mauro Torres quien 
se integró al Instituto Colombiano de Psicoanálisis como profesor 
y fue nombrado Analista Didacta; más adelante el doctor Mauro 
Torres renunció a la Sociedad. En 1948 regresa a Colombia el doc-
tor Arturo Lizarazo (1915-1995), quien es el primero que practica el 
psicoanálisis en Colombia. El doctor Humberto Rosselli en su obra 
“Historia de la Psiquiatría en Colombia” escribe: 

“El doctor Lizarazo... nació en Nocaima (Cundinamarca), hizo sus es-
tudios secundarios en Popayán y los universitarios en Santiago (Chile) en 
cuya universidad obtuvo su grado de doctor en Medicina.

“Después de realizar prácticas de especialización en Psiquiatría en la 
Clínica Psiquiátrica Universitaria bajo la dirección del profesor Arturo 
Vivalo Orsini, inicia su psicoanálisis didáctico con el doctor Fernando 
Allende Navarro, primer psicoanalista chileno y cursa los estudios de 
psicoanálisis en el Instituto de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis. Su 
primer contacto con el análisis lo hace a través de la cátedra de medi-
cina legal en donde escucha al profesor Vidal, quien presentó un caso 
de criminología, observándose que el criminal no se acordaba de haber 

6 El doctor Gustavo Ángel Villegas (1924-2011) fue el maestro en que se cristali-
zaron las virtudes del estudio continuo, la ética, la decencia y buenas maneras, y la 
humanidad, las cuales han sido algunas veces manipuladas por personas envidiosas 
que atacan con maledicencias la maravillosa posibilidad de manifestarle la gratitud 
en una leal, veraz y honesta amistad.
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cometido el acto, y después de varios peritazgos, le pidieron uno al doctor 
Allende, quien dio el diagnóstico de “Fuga Epiléptica”; ese detalle de que 
un psicoanalista hubiese descubierto aquello, impulsó al doctor Lizarazo 
a analizarse cuando cursaba sexto año de medicina.

“Fue subdirector del Hospital  Neuropsiquiátrico de Sibaté, bajo la direc-
ción de Alfonso Martínez Rueda en 1949 y se dedicó a la práctica privada 
del psicoanálisis y a la divulgación de estas disciplinas en algunos centros 
científicos. Poco a poco, no sin alarma y resistencia por parte de los an-
tiguos psiquiatras y de algunos eclesiásticos, el interés por el psicoanálisis 
se fue abriendo campo entre los elementos jóvenes del cuerpo médico. 
Con la llegada de Francia de los doctores Socarrás y Quijada quedaba 
constituida la vanguardia del psicoanálisis en Colombia. Psicoanálisis 
en 1961: Los primeros discípulos del doctor Lizarazo fueron los doctores 
Gustavo Ángel Villegas, Tufik Meluk Aluma, quienes posteriormente han 
sido directivos de las Sociedades Psicoanalíticas” (Datos más amplios 
se encuentran en la obra del doctor Humberto Rosselli “Historia de la 
Psiquiatría en Colombia” (Rosselli, H., 1968) y en la obra del autor 
“Psicoanálisis, Ayer, Hoy y Mañana” (1991).

“En 1952 el doctor Álvaro Rozo Sanmiguel publicó su tesis de la Uni-
versidad Nacional: “Psicología y psicoanálisis a la luz de la antropología 
funcional”. Se trata de un ensayo teórico que abarca desde la psicología 
del hombre primitivo hasta el psicoanálisis, haciendo énfasis en las rela-
ciones entre la personalidad individual y el medio ambiente cultural. El 
doctor Rozo fue interno residente en el Frenocomio de Mujeres de Bo-
gotá y del Instituto Colombiano del Sistema Nerviosos; posteriormente 
se trasladó a los Estados Unidos de Norte América en donde adelantó 
entrenamiento completo en psicoanálisis y psicoterapia. Ejerce en Nueva 
York” (Rosselli, H., 1968).

“En 1955 el doctor Hernán Vergara en el artículo “Función de la Inteli-
gencia en la etiología y curación de las psicopatías...”, señala la prolifera-
ción de escuelas psicoanalíticas y considera que los resultados del psicoa-
nálisis dejan mucho que desear por la sobreestimación de lo irracional y 
la subestimación de la inteligencia en la integración de la personalidad; 
porque, en cambio, una psicoterapia apoyada en el ejercicio de la inte-
ligencia del paciente podría beneficiar más a los enfermos tratados con 
esta orientación” (Rosselli, H., 1968).
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“Iniciada la psicoterapia de grupo años antes por el doctor Socarrás y 
sus discípulos, esta modalidad recibió nuevo impulso con la segunda vi-
sita del psicoanalista Arnaldo Rascovsky a Bogotá en  1955. El doctor 
Rascovsky fue contratado por la Beneficencia de Cundinamarca para 
visitar los establecimientos psiquiátricos y orientar el Instituto de Higiene 
Mental, recién fundado. Adelantó durante dos meses entrenamiento de 
psicoterapia de grupo con candidatos de psicoanálisis, médicos generales 
y pacientes mentales. Rindió un informe a la Beneficencia que ésta pasó  
en consulta a la Sociedad de Psicopatología, Neurología y Medicina 
Legal (47). La comisión de la Sociedad integrada por los doctores Ed-
mundo Rico, Luis Jaime Sánchez, Julio Asuad, José Francisco Socarrás y 
Hernán Vergara;  se encontró en el informe Rascovsky un plato.7 Le  hizo 
agudas críticas y lo desautorizó, basándose en conceptos extremistas del 
psicoanalista argentino sobre que en el territorio colombiano no existían 
psicoanalistas formados de acuerdo con las normas de la Internacional 
(evidentemente se refería a psicoanalistas didactas) que las instituciones 
de la Beneficencia se hallaban en el más lamentable abandono de todo 
cuidado, debido a que su personal no tenía formación analítica, que se 
requería fundar un hospital de terapéutica experimental, modificar los 
estudios de medicina y fomentar en gran escala la formación de psicoa-
nalistas en el exterior. La Sociedad además canceló el título que había 
otorgado al doctor Rascovsky  años antes” (Rosselli, H, 1968).

Los doctores Alfonso Martínez, José Gutiérrez, Gustavo Ángel, 
Herman Saavedra, Jaime Gómez Salazar, Tufik Meluk, Guillermo 
Ballesteros, yezid Melo, Cecilia Ruiz, Carlina de Saavedra, Rosita 
de Lizarazo, unos se analizaban con el doctor Quijada, algunos con 
el doctor Socarrás y otros con el doctor Lizarazo y conformaban un 
“pregrupo” antes del 6 de mayo; las mujeres fueron suspendidas por 
no ser médicas.

En la década 1950-60, y más exactamente el 6 de mayo de 1956, se 
conforma un “Grupo de Estudios psicoanalíticos” primera etapa del 
desarrollo formal exigido por la Sociedad Psicoanalítica Internacio-
nal (IPA), de Colombia, el cual fue fundado por los doctores Lizara-
zo, Socarrás y Quijada.

7 Notas del autor: “un plato”; posiblemente el doctor H. Rosselli deseaba referirse 
a que lo dejaban expuesto a la ‘voracidad destructora’.
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El acta de fundación del Grupo de Estudios psicoanalíticos de Co-
lombia fue firmada  por José Francisco Socarrás (†), Lizarazo (†), 
Hernán Quijada (†), Gustavo Ángel Villegas (†), Tufik Meluk A. (†), 
Alfonso Martínez Rueda (†) y Herman Saavedra Bayer (†) en la ciu-
dad de Bogotá el 6 de mayo de 19568.

Los doctores Alfonso yamhure, Antonio Ordóñez Plaja, Arturo Mo-
rillo9, Carlos Castaño, Hernán Mendoza Hoyos, yezid Melo y Ed-
8 Los nombres aparecen en negrilla para destacarlos como pioneros del primer gru-
po científico de psicoanálisis.
9 El doctor Arturo Morillo (1925-2015), entrañable amigo, realizó análisis personal; 
fue Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de Medicina y se convirtió 
en un destacado neurofisiólogo a nivel mundial, siendo Decano de la Facultad de 
Medicina de la universidad Javeriana.

Figura 2. Miembros Fundadores del Grupo de Estudios Psicoanalítico de Colombia 
y Asistentes al Homenaje de Sigmund Freud. 1. Hernán Mendoza Hoyos (†), 2. Ed-
mundo Rico (†), 3. Libardo Castaño Orozco, 4. Carlos Castaño Castillo (†), 5. Tufik 
Meluk (†), 6. Gustavo Ángel (†), 7. Arturo Lizarazo (†), 8. José Francisco Socarrás 
(†), 9. Henry García (†), 10. Alfonso Yamhure (†), 11. Antonio Ordóñez Plaja (†), 
12. Yezid Melo Rico, 13. José Joaquín Gutiérrez (†), 14. Arturo Morillo Quiñones 
(†), 15. Hermann Saavedra (†), 16. Horacio Arias, 17. Alfonso Martínez (†). Esta 
nota es escrita en Junio del 2015.
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mundo Rico 10 posteriormente fueron asistentes, testigos y/o colabo-
radores del “Grupo de Estudios”, algunos de ellos se psicoanalizaron, 
pero no tomaron el psicoanálisis como especialidad y formación; de 
tal manera el “Grupo de Estudios Psicoanalíticos” fue conformado 
por los doctores Socarrás, Lizarazo y Quijada como primeros ana-
listas “didactas”, y Gustavo Ángel(†), Alfonso Martínez(†), Tufik 
Meluk (†) y Herman Saavedra (†). Escribe el doctor Socarrás en el 
“Psicoanálisis en Colombia” (El Tiempo mayo 13, 1981): 

“...estaba en vía de terminar su formación de acuerdo con pre-
ceptos reglamentarios que datan desde los tiempos de Freud. Li-
zarazo había comenzado a trabajar con la mayoría de ellos desde 
1948 a su regreso de Chile donde cursó Medicina, psiquiatría y 
Psicoanálisis. Yo me le sumé en 1950, después de haber estudiado 
en Francia. Y un año más tarde nos llegó Quijada un venezolano 
expatriado y mi condiscípulo en París...”.

En julio de 1957, en el Congreso Psicoanalítico Internacional de Pa-
rís, gracias a la intervención del doctor Socarrás, el Grupo de Estu-
dios Psicoanalíticos es aprobado por la IPA. 

El profesor Pierre Marty, Miembro Honorario de la Sociedad y de la 
Sociedad Psicoanalítica de París quien patrocinó al Grupo de Estu-
dios Colombianos de Psicoanálisis escribió:

“1. Sesión administrativa del 18 de diciembre de 1956. La Mesa Di-
rectiva de la Sociedad ha sido designada como comisión encargada 
de elaborar un informe de presentación del Grupo Psicoanalítico de 
Colombia a la IPA, en vista de que oficialmente ha sido declarado 
como Grupo de Estudios Psicoanalítico.

“2. Sesión administrativa del 17 de marzo de 1957. Aceptación por 
unanimidad del patronazgo del Grupo de Estudios Psicoanalíticos 
de Colombia, en vista de su aceptación por parte de la IPA como 
Sociedad Psicoanalítica de Colombia.
10 Todos los médicos que aparecen mencionados, ya hoy día octubre del 2015 han 
fallecido.
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“Estuvieron presentes  Schlumberger (Presidente), Marty (Secretar-
io) y Benassy, Berge, Bouvet, Diatkine, Fain, Favreau, Brunberger, 
Held, Lebovici, Luquet, Male, Mallet, Nacht, Pasche, Renard, Sau-
guet.

&

El desarrollo de la ciencia psicoanalítica en Colombia está influido 
por los distintos factores históricos ya mencionados, y por el pre-
dominio de los que pasaron alguna época en el extranjero, con su 
experiencia o formación, a más de la instrucción obtenida de revis-
tas y textos llegados de la Argentina, México, u.S.A., Francia e In-
glaterra. Todas estas informaciones inicialmente fueron recogidas, 
haciendo una selección primero de la teoría, luego de la técnica y 
la  clínica. A finales de  diciembre de 1958 regresa al país el doctor 
Carlos Plata Mújica (†) y se inicia un viraje teórico, técnico y clínico 
docente en el Instituto de Psicoanálisis.

En 1961 el “Grupo de Estudios Psicoanalíticos de Colombia” pasó 
a la categoría de “Sociedad” al cumplir los requisitos internaciona-
les de psicoanálisis; esto ocurrió en el Congreso Internacional en 
Edimburgo y gracias también a la buena labor y convencimiento del 
doctor Socarrás. A este respecto en el artículo “El Psicoanálisis en 
Colombia”, escribe: “No por influencias en el exterior, que no las ten-
go, sino por mis vinculaciones con los psicoanalistas franceses, Sacha 
Nach, ya muerto, Serge Lebovici, Pierre Marty y otros, me tocó llevar la 
vocería colombiana en los Congresos de París y Edimburgo. Así pues 
que, a decir verdad, nuestro reconocimiento internacional fue obra de 
la Sociedad psicoanalítica de París”; más adelante escribe: 

“Cuando le pedí la colaboración a Ángel Garma en Edimburgo, el no-
table maestro me observó que si él y sus amigos intervenían, nuestra pe-
tición sería negada. Ella fue resuelta favorablemente por Ana Freud en 
persona, en una entrevista que nunca olvidaré, propiciada por Lebovici. 
La aclimatación del psicoanálisis en Colombia fue empresa de roma-
nos, como ocurre con cualquier novedad en nuestra querida y rutina-
ria patria. La psiquiatría tradicional puso el grito en el cielo, con tanto 
más estruendo cuanto que nuestro principal opositor era nada menos 
que el doctor Edmundo Rico. Durante varios años no se celebró un solo 
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congreso, simposio, seminario psiquiátrico, donde no se nos armara la 
consabida controversia. Nuestros adversarios no escatimaban medio al-
guno para estigmatizarnos, así fueran la prensa, la radio, los discursos. 
Para colmo de muestra desventura, el Papa Pío XII se pronunció contra 
las teorías de Freud, y al inolvidable profesor Rico se sumaron no pocos 
sacerdotes. Nosotros nos defendimos mediante la difusión sistemática 
entre médicos y profanos de cuanto nos era dable enseñar. Imposible  ol-
vidar la ayuda que nos prestaron los colegas del consultorio de especialis-
tas encabezados por Raúl Manrique y Hernán Mendoza Hoyos...” “Más 
tarde hicimos un ciclo de conferencias en el teatro del Museo Nacional, 
que logró notable éxito. ‘El Siglo’ dedicó al freudismo un ‘Suplemento 
Ideológico’, cuando lo dirigía magistralmente Bernardo Ramírez, que 
nos abrió muchas  puertas. Al éxito de nuestra tarea contribuyó también 
la ‘Clínica Martínez y Lizarazo’, (llamada después I.C.S.N.), primera 
con su género que adoptó entre nosotros el sistema norteamericano de 
atención psiquiátrica” (Socarrás JF., 1981).

“A mi manera de ver, nuestras dos sociedades psicoanalíticas están inte-
gradas por especialistas serios y honestos, que imparten a sus discípulos 
una buena preparación. No es por consiguiente exagerado afirmar que 
nuestro psicoanálisis está a la altura de los mejores de Latinoamérica. 
A Lizarazo y a mí nos queda la satisfacción de haber sido sus pioneros 
y ello a costa de no pocos sacrificios”, y más adelante agrega: “Yo me 
siento recompensado con los frutos obtenidos y el cariño de uno que 
otro de mis discípulos. Ya es bastante en  Colombia, tierra estéril para la 
gratitud, porque no nos lo permite el resentimiento del cual padecemos” 
(Socarrás JF., 1981).

Es de anotar el hecho cronológico que se refiere a que el desarrollo 
inicial del psicoanálisis en Colombia se hizo en la década de 1949 y 
1959; en esa época llegaron los pioneros; después regresó un grupo 
de profesionales ya formados, o por completar su formación, y otros 
para iniciarla en Colombia. ¿Qué hizo producir este acontecimien-
to? Es posible que la respuesta resida en dos aspectos: uno el que 
se refiere a que ya se estaba fraguando la conformación del Grupo 
de Estudios Psicoanalíticos, y otros que corresponde al cambio de la 
situación político-social en que de una dictadura se pasaba nueva-
mente a la democracia con los pactos políticos (Sitges y Benidorm) 
entre las dos figuras líderes más destacadas de los partidos tradicio-
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nales de ese entonces (doctores Laureano Gómez y Alberto Lleras 
Camargo). 

El volver a la democracia implicaba tener una seguridad, una liber-
tad y posibilidad de trabajo con perspectivas futuras para desarrollar 
la ciencia psicoanalítica en nuestra propia patria, de donde había-
mos salido. 

A través de todos estos textos se ha podido observar cómo no sola-
mente el psicoanálisis llegó a norte y sur América teniendo su desa-
rrollo y penetrando lentamente en las esferas científicas primero en 
los científicos médicos, psicólogos que requerían conocer sobre esta 
nueva disciplina y así fue como una multiplicidad de médicos gene-
rales, especialistas acudieron no solamente para conocer del psicoa-
nálisis sino de ellos mismos y así iniciaron sus propios psicoanálisis; 
obviamente entre ellos estuvieron neurólogos, endocrinólogos, mé-
dicos internistas, pediatras, cardiólogos, psiquiatras. Así mismo a la 
par, algunos de estos médicos pertenecían ya a la Academia Nacio-
nal de Medicina; de tal manera, que el puente entre el psicoanálisis 
y las instituciones médicas fue realizado no solamente a diferentes 
niveles sino en distintas instituciones, por ejemplo en hospitales ge-
nerales o psiquiátricos en los cuales también se realizaban el entre-
namiento de pre y post grado con las diferentes universidades. Aquí 
no podemos ignorar que la tendencia mágica y omnipotente estaba 
ubicada en la especialidad de la psiquiatría y no tanto en la neurop-
siquiatría, puesto que la neurología era más objetiva y no trataba 
enfermos mentales (o los llamados locos) propiamente dichos, sino 
los trastornos neurológicos evidentes.

A estas alturas dentro de este contexto es necesario hacer hincapié 
que desde siglos anteriores ya se hablaban de síntomas psíquicos en 
enfermedades endocrinas; por ejemplo, JC Heinroth en 1818 y en 
1822 K. Jacobi se refirieron al “término psicosomático y somatopsí-
quico” que luego lo mencionaron como trastornos órgano-neuróti-
cos. Por ese entonces, ya en mitad de siglo XX muchos de los médi-
cos y psiquiatras trabajaban estas ideas, más cuando los conceptos 
freudianos ya estaban en boga y en especial en la post guerra, (en los 
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Estados unidos), puesto que muchos psicoanalistas europeos emi-
graron a América; de ahí que los médicos hacían el puente entre la 
soma y la psiquis a través de estos conceptos somatopsíquicos no 
abandonando toda la biología y la patología médica, pero tampo-
co ignorando la psicopatología, estableciéndose la relación cuerpo-
mente. Algunos de los médicos se sumergieron completamente en 
el estudio del psicoanálisis y se olvidaron del fonendoscopio más 
cuando la técnica psicoanalítica exigía abstenerse de cualquier acto 
en que el terapeuta analista pudiera tocar directa o indirectamente 
al paciente11. 

Téngase en cuenta aquí que el síndrome general de adaptación de 
Selye ya estaba siendo tenido en cuenta, y si bien no se conocía to-
das las interrelaciones del sistema endocrino e inmunológico con el 
neuropsíquico, sí se tenía el concepto de que no se podía separar 
uno del otro; sin embargo, muchos psicoanalistas abandonaron el 
soma y se quedaron en las profundidades de la investigación psíqui-
ca como si fuera la mente solo un abstracto. Pienso aquí que de esta 
posición exclusivista disociada se llegó a un desmembramiento de la 
especialidad del psicoanálisis con la medicina ubicándose en “una 
nueva profesión”, más cuando ya los psiquiatras tenían un concep-
to fenomenológico de los desórdenes o trastornos mentales; mode-
lo que surgió de la escuela fenomenológica alemana (K. Jasper, K. 

11 Aquí quiero recordar una anécdota ocurrida en 1955, estando en Nueva york, en 
mi entrenamiento psiquiátrico y psicoanalítico, conocí a varios psicoanalistas perte-
necientes a la Sociedad Psicoanalítica de Nueva york que tenían como consultorio 
una camilla y un asiento al lado sin ningún cuadro y las paredes pintadas de gris 
con dos puertas, una por donde entraba el analista y otra por donde entraba y salía 
el paciente; el cubículo tenía dos metros por 3.50 metros; los analistas no daban 
la mano al paciente y reducían el saludo a decir “hello”. Esta clase de abstención 
significaba una completa neutralidad y supuesta libertad al analizado para que hi-
ciera toda la clase de asociaciones libres. Esta experiencia la comparo con la de mi 
primera analista alemana Margaret Steinbech quien me recibía en forma cortés 
dándome la mano y su diván estaba ubicado en su estudio-biblioteca, el diván era 
cómodo; así mismo mi segundo analista en Nueva york tenía una sala en donde 
los pacientes esperábamos y su actitud se asemejaba a la de mi primer analista; la 
única diferencia era el estilo de los muebles, en Europa muebles clásicos y en Norte 
América muebles modernos. 



71

IV. El Desarrollo Científico Psicoanalítico...

Schneider, Lange y Bunke). Es así como podemos comprender que 
la misma psiquiatría actualmente inclinada a la psicofarmacología y 
psicoterapia de psicóticos, en ese entonces, no era considerada como 
una especialidad médica y menos lo iba a ser el psicoanálisis; sin em-
bargo, fue la medicina psicosomática la que le sirvió de interrelación 
y soporte  para entender el funcionamiento psíquico y somático que 
a finales del Siglo XX y principios del XXI abrió las puertas a las 
neurociencias. La mayoría de los psicoanalistas que ingresaron a la 
Academia Nacional de Medicina (con sus excepciones) no renuncia-
ron a ser médicos o a su identidad médica.

Puede agregarse aquí como la Academia Nacional de Medicina de 
Colombia siempre ha estado abierta a los nuevos pensamientos cien-
tíficos, se incluye aquí los de la neurología, psiquiatría, psicoanálisis 
y salud mental. En estos años la Academia Nacional deMedicina ha 
apoyado foros, conferencias, libros publicados con temas correspon-
dientes a la patología y salud mental, a la neuropsiquiatría y psicoa-
nálisis que están consignados en actas y fueron presentados o publi-
cados en la Revista de la Academia Nacional de Medicina.

Nombre de los Miembros de las Juntas Directivas de la 
Academia Nacional de Medcicina en los 50 últimos años. 

(1965-2015).

Juntas Directivas 
Academia Nacional de Medicina

Actas 1965 Libro de actas 1965 -1966
Acta Marzo 25 de 1965 
Presidente  Dr. Gonzalo Esguerra Gómez; Vicepresidente Dr. Juan Pablo Llinás; Secretario 
Dr. Jorge Camacho Gamba; Tesorero Dr. Jorge Cavelier Gaviria

Acta Marzo 30 de 1967  Libro de actas 1967
Presidente  Dr. Gonzalo Esguerra Gómez; Vicepresidente Dr. Andres Soriano Lleras 
Secretario Dr. Alberto Cárdenas Escovar. 

Acta No. 3 Mayo 11 de 1967 Libro de actas 1967
Presidente Dr. Gonzalo Esguerra Gómez; Presidente Honor Dr. Jorge E. Cavelier; Vicepre-
sidente Dr. Andrés Soriano Lleras; Secretario Dr. Alberto Cárdenas Escovar, Francisco Ver-
naza.

Informe de las labores desarrolladas por la Academia Nacional de Medicina durante el año 
1967 Libro de actas año 1967. En la primera reunión solemne efectuada el 16 de marzo, tomó 
posesión la nueva Junta Directiva, elegida en noviembre del año anterior, integrada en la 
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siguiente manera: Presidente Dr. Gonzalo Esguerra Gómez  (reelegido); Vicepresidente Dr. 
Andrés Soriano Lleras; Secretario Dr. Alberto Cárdenas Escovar; Tesorero Dr. Jorge Cavelier 
Gaviria (reelegido).

Año 1969  Libro de Actas Año 1969-1970. Sesión Solemne 13 de marzo de 1969 Acta No. 1 
Presidente Saliente Dr. Gonzalo Esguerra Gómez; Presidente Electo Dr. Guillermo uribe 
Cualla; Presidente Honorario Dr. Jorge E. Cavelier; Vicepresidente Dr. Andrés Soriano Lle-
ras; Secretario Perpetuo Dr. José Vicente Huertas; Secretario Dr. Alberto Cárdenas Esco-
var.   

Acta Sesión Solemne 22 de marzo de 1971 
Presidente Honorario Dr. Jorge E. Cavelier; Presidente Saliente Dr. Guillermo uribe Cualla; 
Secretario Saliente Dr. Hector Pedraza; Presidente Electo Dr. Juan Pablo Llinás; Vicepresi-
dente Electo Dr. Mario Gaitán yanguas; Secretario Perpetuo Dr. José Vicente Huertas.

Acta No. 44 Sesión Ordinaria 8 de noviembre de 1973. Libro de Actas 1971-1973
Presidente Dr. Santiago Triana Cortes; Vicepresidente Dr. Cesar Augusto Pantoja; Secretario 
Dr. Gilberto Rueda Pérez; Tesorero Dr. Alberto Albornoz Plata; Secretario Perpetuo Dr. Luis 
Patiño Camargo.
 
Acta No. 6 Sesión Ordinaria 16 de mayo de 1974. Libro de Actas  1974-1975 
Folio 71 La Academia declaró electo por mayoría de votos al Académico Guillermo Rueda 
Montaña, como Vicepresidente de la corporación para el período vigente de la actual Junta 
Directiva. 

Acta No. 35 Sesión ordinaria del 6 de noviembre de 1975. Libro de Actas 1974 -1975  
Presidente Dr. Guillermo Rueda Montaña; Vicepresidente Dr. Hernando Groot Liévano; Se-
cretario Dr. Fernando Serpa Flórez; Tesorero Dr. Alberto Albornoz Plata.

Acta No. 35 Sesión Ordinaria 17 de noviembre de 1977. Libro de Actas  1976- 1977 
Presidente  Dr. César Augusto Pantoja; Vicepresidente Dr. Alberto Cárdenas Escovar; Secre-
tario Dr. José Francisco Socarrás; Tesorero Dr. Jorge García Gómez. 

Libro de Actas año 1978- 1979 Folio 73 Acta No. 7. Sesión 15 de junio de 1978 la Junta Di-
rectiva presidida por Presidente César Augusto Pantoja, Vicepresidente Alberto Cárdenas E.
Secretario José Francisco Socarrás, Tesorero Jorge García Gómez.

Actas 1980 Libro de actas 1980-1981. Acta No. 3 Sesión de la Asamblea 13 de marzo de 1980  
Presidente Dr. Hernando Groot Liévano; Vicepresidente Dr. Alberto Albornoz Plata; Secre-
tario Académico Dr. Cesar Augusto Pantoja; Secretario Dr. Juan Antonio Gómez; Tesorero 
Dr. Jorge García Gómez. 

Actas 1982. Acta No. 2 Asamblea General 18 febrero de 1982. Presidente Dr. Hernando Groot 
Liévano; Vicepresidente Dr. Jorge Cavelier Gaviria; Secretario Académico Dr. Ricardo Rue-
da González; Tesorero Dr. Alberto Albornoz Plata; Revisor Fiscal Carlos Esguerra Samper; 
Suplente Guillermo Guevara. 

Actas 1984. Acta No. 1 de fecha 9 de febrero de 1984. Presidente Dr. Pablo Gómez Martínez; 
Vicepresidente Dr. Gilberto Rueda Pérez; Secretario Académico Dr. Cesar Augusto Pantoja; 
Secretario Dr. Miguel Trias Fargas; Tesorero Dr. Hernando Castro Romero  
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Actas 1988. Acta No. 4 de fecha 17 de marzo de 1988. Presidente Dr. Jorge Cavelier Gaviria; 
Vicepresidente Dr. Roberto Vergara Támara; Secretario Académico Dr. Cesar Augusto Pan-
toja; Secretario Dr. Juan Mendoza Vega; Tesorero Dr. Alfredo Jácome Roca

Actas 1991. Presidente Dr. Efraím Otero Ruiz; Vicepresidente Dr. Adolfo De Francisco Zea; 
Secretario Perpetuo Dr. Cesar Augusto Pantoja; Secretario Dr. Alberto Hernández Saénz; Se-
cretario Dr. Hernando Forero Caballero; (desde el 27 de junio de 1991). Tesorero Dr. Carlos 
de Vivero Amador. 

Actas 1993. Presidente Dr. Juan Jacobo Muñoz; Vicepresidente Dr. Alberto Albornoz Plata; 
Secretario Perpetuo Dr. Cesar Augusto Pantoja; Secretario Dr. Mario Camacho Pinto; Teso-
rero Dr. Carlos de Vivero Amador. 

Actas 1994. Presidente Dr. Gilberto Rueda Pérez; Vicepresidente Dr. Roberto de Zubiría 
Consuegra; Secretario Perpetuo Dr. Hernando Groot Liévano; Secretario Dr. Zoilo Cuéllar 
Montoya; Tesorero Dr. Gonzalo López Escobar 

Actas 1996. Presidente Dr. Gilberto Rueda Pérez; Vicepresidente Dr. Roberto de Zubiría 
Consuegra; Secretario Perpetuo Dr. Hernando Groot Liévano; Secretario Dr. Zoilo Cuéllar 
Montoya; Tesorero Dr. Gonzalo López Escobar 

Actas 1998. Presidente Dr. José Félix Patiño Restrepo; Vicepresidente Dr. Juan Mendoza 
Vega; Secretario Perpetuo Dr. Hernando Groot Liévano; Secretario Dr. Joaquin Silva Silva; 
Tesorero Dr. Hernando Forero Caballero.
 
Actas 2000. Presidente Dr. José Félix Patiño Restrepo; Vicepresidente Dr. Juan Mendoza 
Vega; Secretario Perpetuo Dr. Hernando Groot Liévano; Secretario General Dr.  Joaquín 
Silva Silva; Secretario General (E) Dr. German Peña Quiñones; Tesorero  Dr. Hernando Fo-
rero Caballero.
 
Actas 2004. Presidente Dr. Juan Mendoza Vega; Vicepresidente Dr. Zoilo Cuéllar Montoya; 
Secretario General Dr. German Peña Quiñones; Tesorero Dr. Herman Esguerra Villamizar 
Secretario Perpetuo Dr. Hernando Groot Liévano.
 
Actas 2006. Presidente Dr. Zoilo Cuéllar Montoya; Vicepresidente Dr. Gustavo Malagón 
Londoño; Secretario General Dr. Alvaro Moncayo Medina; Tesorero Dr. Carlos de Vivero 
Amador; Secretario Perpetuo Dr. Hernando Groot Liévano. 

Actas 2008. Presidente Dr. Gustavo Malagón Londoño; Vicepresidente Dr. German Peña 
Quiñones; Secretario General Dr. Alvaro Moncayo Medina; Tesorero Dr. Carlos de Vivero 
Amador; Secretario Perpetuo Dr. Hernando Groot Liévano. 

Actas 2010. Presidente Dr. Gustavo Malagón Londoño; Vicepresidente Dr. German Peña 
Quiñones; Secretario General Dr. Hugo Armando Sotomayor Tribín; Tesorero Dr. Herman 
Esguerra Villamizar; Secretario Perpetuo Dr. Hernando Groot Liévano.
 
Actas 2012. Presidente Dr. Fernando Sánchez Torres; Vicepresidente Dr. Alvaro Moncayo 
Medina; Secretario General Dr. Herman Esguerra Villamizar; Tesorero Dr. German Gamarra 
Hernández; Secretario Perpetuo Dr. Hernando Groot Liévano.
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Actas 2014. Presidente Dr. Juan Mendoza Vega; Vicepresidente Dr. Herman Esguerra Vi-
llamizar; Secretario General Dr. German Gamarra Hernández; Tesorero Dr. Jaime Fandiño 
Franky; Secretario Perpetuo Dr. Hernando Groot Liévano.
 
Actas 2015. Presidente Dr. Juan Mendoza Vega; Vicepresidente Dr. Herman Esguerra Villa-
mizar; Secretario General Dr. German Gamarra Hernández; Tesorero Dr. Augusto Peñaran-
da Sanjuán; Secretario Perpetuo Dr. Hernando Groot Liévano. 

Actas 2016. Presidente Dr. Herman Esquerra Villamizar; Vicepresidente Dr. Germán Ga-
marra Hernández; Tesorero Dr. Augusto Peñaranda Sanjuán; Secretario General Dr. David 
Vásquez Awad; Secretario Perpetuo Dr. Hernando Groot Liévano. 
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V

Ingreso del psicoanálisis 
y los psicoanalistas 

a la 
Academia Nacional de Medicina

De la misma manera que se han presentado los hechos que han ocu-
rrido en los científicos en la historia del mundo así ha sucedido en 
nuestro país. Aquí me permito hacer una analogía con la indepen-
dencia de nuestros países en América; las ideas fueron surgiendo 
una a una en Europa y fraguándose estas con otras más en tierras 
Americanas para hacer brotes de independencia y buscar otros ca-
minos en los cuales el sujeto pudiera transitar y vivir con libertad, sin 
sometimientos e ignorancia, conociendo mejor las verdades que nos 
llevan a la realidad para un mundo mejor. Así mismo ha ocurrido 
con las ciencias y en este caso con la del psicoanálisis; obviamen-
te el tiempo pasa y durante el transcurso de los años los modelos 
del pensamiento científico han evolucionado; el conocimiento se ha 
multiplicado en forma exponencial, las ciencias han avanzado y, ya 
han transcurrido más de 100 años desde que apareció  el psicoaná-
lisis. Lo trascendente aquí es cómo Sigmund Freud, dejó las puertas 
abiertas en un ancho campo de exploración, en especial el de la bio-
logía, el de la neurología y otras disciplinas haciendo una integra-
ción multidisciplinaria para llegar a la integración del psicoanálisis 
a las neurociencias, llegándose ahora en el Siglo XXI a denominar 
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el “neuropsicoanálisis” como la integración de las neurociencias y 
el psicoanálisis. Actualmente no se puede concebir  solamente una 
disciplina con uno, dos o tres modelos conceptuales, sino la interac-
ción de múltiples modelos, tanto biológicos como físico-químicos y 
psicodinámicos que integran el funcionamiento mental.

Por todo lo expuesto se puede entender que las instituciones como la 
Academia Nacional de Medicina de Colombia, haya abierto sus puer-
tas a nuevos conocimientos científicos; la ciencia está abierta para 
nuevas ideas, nuevos postulados, nuevas fuentes de conocimiento 
que permiten comprender todos los fenómenos que participan en la 
vida física y psíquica en relación al medio ambiente y a la sociedad, 
y así mejorar nuestra propia calidad de la existencia, previniendo 
trastornos o problemas que perturben el buen funcionamiento del 
ser humano en su entorno. Aquí es necesario hacer hincapié en la 
interrelación que existe entre el cuerpo, la mente, el medio ambien-
te  y la economía derivada del trabajo dentro de todo un contexto 
histórico. Así mismo hoy día estamos abiertos al estudio de la física y 
química cuántica y a la nanotecnología no solo para integrarlas den-
tro del conocimiento médico científico, sino para con ello ponerla al 
servicio de la salud física, mental y social; recuérdese cómo materia 
y energía operan alternativamente como una función de onda. Re-
cuérdese que hay una frontera entre la materia-energía en cuyos es-
pacios se originan la sensación, percepción, memoria y pensamiento 
como funciones cerebrales.

Otro problema diferente, es el científico práctico clínico que inves-
tiga la teoría, la técnica o los resultados clínicos o solamente una de 
estas áreas; otro es el didacta o profesor que enseña alguna de estas 
ramas del saber, teoría, técnica y clínica. Existen también los que 
trabajan en diferentes áreas, en dos o en una sola; lo plausible es 
que siempre opere el estudio e investigación de su saber y quehacer 
científico acompañado de la crítica exterior y de la autocrítica. Por 
otra parte “existen los científicos líderes” que pautan y sellan mode-
los científicos siendo aceptados o rechazados drásticamente, argu-
mentando que tienen o no una verificación lógica. El claustro de la 
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Academia Nacional de Medicina1, está estructurado para estudiar o 
conocer y enseñar más y mejor las investigaciones sobre la medicina 
y ciencias afines.

Vale la pena aquí recordar que el objeto de la Academia de Medici-
na “es contribuir al estudio y progreso de la Medicina, de la educación 
médica y la investigación, auspiciar el adelanto de las ciencias afines 
y las tecnologías complementarias, y propender por la ética, el buen 
ejercicio profesional y el desarrollo humanístico del médico, así como 
también cumplir con la finalidad de fortalecer la unidad del cuerpo mé-
dico, dentro del ejercicio libre de la profesión”. (Capítulo I, Artículo I, 
1 El término Academia (del latín academia, y éste a su vez del griego akademeia) 
en el sentido más estricto se refiere a la Academia de Atenas fundada, en la Grecia 
antigua, por Platón. Debe su nombre a un héroe legendario de la Mitología griega, 
Akademos (originalmente Hekademos) o, menos correctamente, Academus.
La Academia estaba ubicada a las afueras de Atenas, al nordeste, en unos terrenos 
adquiridos por Platón alrededor del 384 a. C. En dicho lugar se encontraba un oli-
var, un parque y un gimnasio. La instrucción allí impartida incluía matemáticas, dia-
léctica y ciencias naturales. La Academia platónica existió hasta el año 529 cuando 
el emperador bizantino Justiniano I ordenó su clausura junto con las otras escuelas 
griegas, por ser consideradas paganas. Actualmente, los restos de las instalaciones 
de la Academia forman un conjunto arqueológico situado en el barrio de Kolonos, a 
media hora del centro de Atenas. La palabra “academia” designaba en su origen un 
cuerpo de profesores, una escuela donde se profesaba un ramo de enseñanzas, es-
pecialmente de lo que se llama facultad mayor. Por eso al fundar las universidades, 
reuniendo todas o gran parte de las facultades, se las denominó academias, nombre 
que aún se conserva en latín. Consideradas de esta manera, las academias o socie-
dades científicas fueron desconocidas de los antiguos. En tiempo de Augusto César, 
se leían composiciones poéticas por los propios autores en asambleas o juntas pri-
vadas donde solo eran admitidos hombres doctos capaces de censurarlas. El mismo 
Augusto solía recitar sus composiciones en tales juntas y oía cortés y pacientemente 
no solo a los que en ellas recitaban poesías sino también oraciones y diálogos. Estos 
y otros testimonios que nos conserva la historia acreditan la reunión de los hombres 
entendidos con objeto de cultivar las letras y las ciencias en tiempo de los romanos. 
Carlomagno, a solicitud de su maestro Alcuino promovió una reunión de amigos del 
mismo monarca los cuales cultivaban la grafhálica, la historia, la retórica, y las ma-
temáticas. En el siglo siguiente fundó Alfredo, en Oxford, otra sociedad o academia 
que como la de los árabes en Granada y Córdoba, era más bien una escuela, que 
sirvió de base para la universidad erigida en el mismo punto. Pero estas sociedades 
no pueden considerarse como academias en el sentido común de la palabra, según 
las noticias que han llegado hasta nosotros. Tomado de: Diccionario de educación y 
métodos de enseñanza. Mariano Carderera. 1858



78

Psicoanálisis en la Academia...

Objeto de la Academia, Estatutos de la Academia Nacional de Me-
dicina). Nótese que en este artículo de los estatutos, está explicito 
el estudio, progreso, educación, investigación, auspicio, adelanto de 
las ciencias afines y tecnologías complementarias y el buen ejercicio 
profesional y humanístico, así como el fortalecimiento de la unidad 
del cuerpo-mente; de tal manera, que el claustro de la Academia 
reúne personas conocedoras y poseedoras de un saber científico, a 
la vez que se interesan de un mayor estudio, conocimiento e inves-
tigación de las diferentes ciencias afines y complementarias; aquí 
podemos incluir entre otras, a la química y la física ondulatoria, las 
matemáticas y la tecnología.

Es así como existe una libertad de pensamiento y también una meta 
y un fin, el cual es el “mayor conocimiento” científico. Esto conlleva 
una actitud la cual sumada a la curiosidad nos puede llevar a ma-
yores descubrimientos y a la aceptación de los mismos, siempre y 
cuando se siga la metodología científica; igualmente se establecen 
puentes entre una y otra ciencia. Esto ocurrió con los científicos de 
la Academia y la receptividad que tuvieron con los científicos que 
llevaron el psicoanálisis como una nueva disciplina, la cual a su vez 
está en continua revisión y cambio como lo estableciera su descubri-
dor Sigmund Freud. 

Es de observar que cada uno de los médicos psicoanalistas en la 
Academia pasaron por las aulas de las facultades de medicina, y se 
sumergieron en las ciencias naturales, en la química-biológica, en la 
anatomía, en la fisiología, semiología, patología y en las diferentes 
clínicas incluyendo las quirúrgicas. Más adelante se podrá obser-
var cómo los médicos psicoanalistas que hicieron su entrenamiento 
fueron produciendo trabajos, los cuales inicialmente partieron de 
las diferentes enfermedades descritas en la patología médica para 
luego marchar en su pensamiento a diferentes conceptos médicos, 
históricos, psicológicos, psicoanalíticos, de interpretación artística, 
de la educación médica, la salud y seguridad social, así como de la 
medicina moderna, no sin pasar por los conceptos psicosomáticos y 
psicoanalíticos específicos, (véase publicaciones de los psicoanalistas 
académicos). 
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De una u otra manera nos encontramos con la relación médico-pa-
ciente y sus psicodinamismos específicos, así como las motivaciones 
o principios de causalidad, de las diferentes psicopatologías que se 
observa a diario con la práctica médica, desde las neurociencias has-
ta la psicopatología y psicodinamia con las neurosis y psicosis, psico-
patías, trastornos afectivos, los de carácter y personalidad o los de 
conducta. 

Recuérdese que no hay enfermedades sino enfermos que padecen 
de alguna manera desórdenes biológicos, psíquicos o económico so-
ciales. Todo este planteamiento aunque pertenece a diferentes dis-
ciplinas o modelos conceptuales, actualmente en el Siglo XXI, el 
pensamiento científico trata de integrar conocimientos; por ejem-
plo, últimamente se habla de la psiconeuroinmunoendocrinología 
(PNIE) como la rama de la medicina que relaciona cuatro sistemas 
(neurológicos, psicológicos y psicoanalítico del inconsciente, inmu-
nológico y endocrinológico) puesto que el sistema psíquico involucra 
el neurológico y los otros dos (inmunológico y endocrino) dado que 
es toda una red interconectada de funciones, las cuales se basan en 
la interrelación neuropsíquico física en que participan los neurore-
ceptores, neurotransmisores e integradores y neuroestimuladores e 
interpretadores que terminan en una función psicobiológica. Este 
tema está desarrollado en el trabajo. “Cerebro Mente y Estrés”, (2010) 
y “Cerebro Mente y Estrés. Siglo XXI”. “Interrelación de sistemas. El 
psicosoma” (2015). 

Nótese que la ciencia hoy día no puede delimitarse en una sola línea 
de investigación, porque cualquier fenómeno humano está determi-
nado por múltiples causas en la que intervienen la materia-energía, 
como un binomio conceptual alternante. Lo que significa que po-
demos encontrar el principio de causalidad en la participación de 
la materia o energía, las cuales operan alternativamente pudiendo 
aparecer una más que la otra.

De la misma manera, el ser humano no es factible de estudiar sino 
con la participación del medio ambiente, la sociedad, la cultura, la 
historia, la economía, la genética, la ecología, y aún los sistemas so-
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ciopolíticos que determinan deseos, sentimientos, conductas o pa-
trones de comportamiento.

Médicos Académicos que se formaron como Psicoanalistas e ingresaron 
y promovieron a distintas posiciones en la 

Academia Nacional de Medicina

Académico
Psicoanalista

Año de 
Ingreso

Membrecías

Humberto Rosselli 
Quijano (†)

1965 Miembro Asociado

1969 Miembro Correspondiente

2002 Miembro Honorario

Adolfo De Francisco 
Zea

1966 Miembro Asociado

1967 Miembro Correspondiente

1973 Miembro de Número

2011 Miembro Honorario

Roberto De Zubiría 
Consuegra(†)

1973 Miembro Correspondiente

1989 Miembro de Número

José Francisco Soca-
rrás(†)

1976 Miembro Correspondiente.

1977 Miembro de Número

1987 Miembro Honorario

Guillermo Sánchez 
Medina

1989 Miembro Correspondiente

1993 Miembro de Número

2011 Miembro Honorario

Álvaro Villar 
Gaviria(†)

1997 Miembro Correspondiente

Carlos  Plata Múji-
ca(†)

2003 Miembro Honorario

Alfonso Sánchez 
Medina

2006 Miembro Correspondiente

2011 Miembro de Número
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Temas sobre psiquiatría, psicoanálisis, 
neurología, neurociencias 

en seminarios y foros

Fecha

Temas tratados en sesiones, seminarios y foros, sobre 
psiquiatría, psicoanálisis, neurología, neurocirugía, 
neurociencias, salud psicosocial (mental), ética y mo-

ral, guerra, paz y estadísticas (1951-2015)1

1951

Agosto 30
Intervención del Dr. Héctor Acevedo en el Debate sobre Pros-
titución

Septiem-
bre 27

Intervención del Académico Bejarano en el debate sobre la 
Prostitución.

Octubre 
25

“Proposición a la Sociedad de Mejoras y Ornato sobre aclara-
ción del Debate sobre la prostitución”. 

1952
Abril 3 “Código de Moral Médica” Informe del Académico Uribe 

Cualla y su discusión sobre este particular.

1954 Octubre 6
“Impuesto a la cerveza”: El Académico Bejarano presenta 
una proposición en que hace observaciones de fondo al re-
ciente decreto sobre aumento del impuesto a la cerveza.

1955 Mayo 12
“Restricción de bebidas alcohólicas y de armas de fuego”. 
El Académico Uribe Cualla presentó una proposición a este 
respecto.

1 Esta información fue suministrada por la Academia Nacional de Medicina y según 
la información fue tomada de las Actas. Se han omitido algunos datos sobre neuro-
logía y neurocirugía.
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Fecha

Temas tratados en sesiones, seminarios y foros, sobre psi-
quiatría, psicoanálisis, neurología, neurocirugía, neurocien-
cias, salud psicosocial (mental), ética y moral, guerra, paz y 

estadísticas (1951-2015)

1955

Julio 14
Correspondencia llegada de la Sociedad de Mejoras Públicas 
de Manizales. Felicitación por la campaña contra las bebidas 
alcohólicas.

Septiem-
bre 29

Campaña contra el alcoholismo El Presidente entregó a la 
Secretaría el proyecto de campaña contra el alcoholismo, re-
dactado por los Dres. José Restrepo y Lascarro.

1959 Junio 18
El Señor Presidente tomó la palabra para tratar el proble-
ma de las drogas y dio lectura a un concienzudo informe en 
contestación a solicitud hecha por el Sr. Ministro de Salud 
Pública al respecto.

1963

Marzo 14
Presentación Trabajo titulado “El Mundo de las Neurosis” 
Académico Edmundo Rico.

Abril 4 Presentación Trabajo Dr. Rafael Peralta C. “Aborto, Cesáreas 
Previas Controversias Clínicas y Terapéuticas”. 

Novie. 21 “Alcoholismo y subdesarrollo”, Académico Jorge Bejarano

1965 Abril 8

Nombramiento de los Académicos Nieto Cano y Vargas 
Iriarte para representar a la Academia en el Seminario de 
Drogas y Medicamentos Informe sobre el trabajo del Dr. 
Alberto Albornoz Plata titulado “Intoxicación por Fosforo y 
Flúor”. Agosto 26 Lectura del Trabajo del Dr. Albornoz, in-
toxicación por fosforo y flúor.

1965 Sept.
Presentación de un trabajo del Académico Edmundo Rico so-
bre “Sociopatías”.

1966

Agosto 11
Presentación del Trabajo del Dr. Camacho Pinto. “Alteracio-
nes Psíquicas en Neurocirugía”

Sept. 22 Simpo. sobre: “Estado Actual de la Psiquiatría en Colombia”.

Octubre 
20

Se da lectura a las recomendaciones sobre el Estado de la 
Psiquiatría en Colombia.

1969 Marzo 27

Historia de la Psiquiatría en Colombia. Se anuncia la visita 
al país del Prof. Debré se nombró a los Académicos José Vi-
cente Huertas y Ricardo Vargas Iriarte, representantes de 
la Academia en el Comité que estudiará la actualización del 
Código de Ética Profesional del Médico Presentación del 
Trabajo” Aspectos Farmacológicos del Litio como Agente 
contra los Estados Maniáticos de Excitación” Dr. Enrique 
Núñez Olarte
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Fecha

Temas tratados en sesiones, seminarios y foros, sobre psi-
quiatría, psicoanálisis, neurología, neurocirugía, neurocien-
cias, salud psicosocial (mental), ética y moral, guerra, paz y 

estadísticas (1951-2015)

Abril 10

Proposición para que se nombren comisiones para estudiar 
los problemas sobre alcoholismo, tuberculosis, alimentación, 
habitación, situación hospitalaria, desocupación y vagancia 
etc. Presentación de “La Medicina del Trabajo en Colombia” 
Dr. José Manuel Baena Lavalle

Julio 24
Presentación de “Historia de la Psiquiatría en Colombia” Dr. 
Humberto Rosselli Q.

Octubre 9

Presentación de la Toxicología en Colombia. Acad. Corres-
pondiente Enrique Núñez
Olarte. Simposio sobre Cigarrillo y Salud Académico Mario 
Gaitán Yanguas (Primera Parte)

Noviem-
bre 27

Simposio sobre “Cigarrillo y Salud” (Segunda Parte) Dr. Ma-
rio Gaitán Yanguas

1970

Mayo 27
Modalidades del Suicidio en Colombia: Dr. Humberto Ros-
selli

Julio 23
“Alcoholismo y Toxicomanías” Académico Guillermo Uribe 
Cualla

Agosto 6
Discusión sobre las conclusiones de Alcoholismo y Toxico-
manías

Agosto 20
Informe de la comisión sobre las conclusiones de Alcoholis-
mo y Toxicomanías.

1970
Noviem-
bre 12

Informe sobre el trabajo titulado “Algunos Casos de Intoxica-
ción por sulfato de Talio”. Dr. Camilo Uribe.

1971

Abril 15
Informe Favorable sobre el trabajo titulado “Desarrollo y 
Educación Sexuales de la Adolescente Bogotana”, del Dr. 
Álvaro López Pardo.

Septiem-
bre 9

Informe Favorable sobre el trabajo “Tratamiento de Algunos 
Síndromes Psiquiátricos por un Nuevo Psicofármaco” Dr. Al-
fonso Agusti Pastor

1972

Abril 6
Simposio sobre Toxicomanías: Académico Correspondiente 
Camilo Uribe y Dres. Luis Carlos Taborda y Gabriel Gutié-
rrez Tovar Abogado

Mayo 18 “El Aborto y el Control de la Natalidad en su aspecto moral”, 
Académico Guillermo Uribe Cualla.
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Fecha

Temas tratados en sesiones, seminarios y foros, sobre psi-
quiatría, psicoanálisis, neurología, neurocirugía, neurocien-
cias, salud psicosocial (mental), ética y moral, guerra, paz y 

estadísticas (1951-2015)

Julio 13 Tercera Parte del Simposio sobre Toxicomanías Académicos 
Enrique Núñez Olarte, Camilo Uribe y Dr. Evaristo Arévalo.

Noviem-
bre 30

“El Psicoanálisis y el método Científico Sociedad Colombia-
na de Psicoanálisis”, Dr. Guillermo Arcila Arango, Presiden-
te.

1973
Marzo 15

“La Fuga de Recursos Humanos Médicos” Dr. José Félix Pa-
tiño Restrepo. Informe del Dr, Pantoja sobre el Pre-semina-
rio de “Medicina del Adolescente”

1974

Julio 19
Simposio sobre “Realizaciones en Salud Mental” coordinado 
por el Dr. Francisco Socarrás y con participación de los Mi-
nistros de Salud, Educación y Justicia.

Agosto 22
El Problema de la Desnutrición en Colombia Dr. Rafael de 
Zubiría Director del Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar

1975

Abril 10
Aspectos de las Perturbaciones psíquicas en los farmacode-
pendientes Profesor Guillermo Uribe Cualla

Septiem-
bre 25

Comunicación del académico Mario Gaitán Yanguas sobre el 
Proyecto de Ley sobre el Aborto. Discusión sobre el aborto.

1975
Octubre 

16
Sesión Especial sobre la Prostitución En Colombia Académi-
co Laurentino Muñoz

1976
Mayo 20

“Bases Neurológicas del concepto de verdad”, Doctor J.A. 
Gómez. Informes (2) sobre el Aborto Inducido Dr. Ricardo 
Rueda González

1977
Febrero 

17
“El Aborto Inducido”, Académico Ricardo Rueda González

1978
Mayo 11

“Tumores Silenciosos del Sistema Nervioso Central” Acadé-
mico Juan Mendoza Vega
Intervención Académicos Jorge García, José Mora, Mario 
Gaitán Yanguas

1979
Marzo 
8-10

Simposio sobre “Etiopatogenia de la Delincuencia en Co-
lombia”.
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Fecha

Temas tratados en sesiones, seminarios y foros, sobre psi-
quiatría, psicoanálisis, neurología, neurocirugía, neurocien-
cias, salud psicosocial (mental), ética y moral, guerra, paz y 

estadísticas (1951-2015)

1980
Octubre 

16

“Mesa Redonda sobre Drogas”. Coordinación: Académico 
Enrique Núñez Olarte y Laurentino Muñoz. Intervención: 
Académico Alberto Albornoz Plata. Proposición aplazada 
sobre la constitución de una comisión para el control de dro-
gas. Intervención: Académicos Rafael Peralta, Harold Calvo 
Núñez, Jorge Camacho Gamba, Efraím Otero Ruiz, Camilo 
Uribe González, José Francisco Socarrás, Gilberto Rueda 
Pérez, Gustavo Cristo Saldivia, Juan Antonio Gómez, Alber-
to Albornoz Plata.

1981 Junio 17 “El Futuro del Psicoanálisis dentro de la medicina” Profesor 
Otto Kemberg. Reunión Conjunta con la Sociedad de Psicoa-
nálisis.

1982

Febrero 
11

“Problemas Sociales en Colombia”. Presentación Académico 
Juan Jacobo Muñoz,  Intervención Académicos Jorge Cama-
cho Gamba, Hernando Ordoñez, Juan Antonio Gómez

Abril 1 “utilidad de los Potenciales evocados en Neurología”, Aca-
démico Luis Miguel Camacho Samper.  Intervención: Acadé-
micos Arturo Morillo Quiñones, Juan Mendoza Vega

1982

Abril 15

“Aspectos Médicos Sociales de la Familia en Colombia”, Aca-
démico Laurentino Muñoz. Intervención Académicos Her-
nando Groot, Juan Jacobo Muñoz, Jorge Camacho Gamba, 
Zoilo Cuéllar Montoya

Septiem-
bre 2

“Aspectos Sociales Médicos y Botánicos de algunas intoxica-
ciones delictuosas” Académico Camilo Uribe González, Doc-
tores Jesús Idrobo, Evaristo Arévalo, German Motta. Inter-
vención Académicos Enrique Nuñez Olarte. José Francisco 
Socarrás

1983

Junio 23
“Neuropsicología y su importancia médica”, Doctora Euge-
nia Guzmán Cervantes Intervención Académico Mario Ca-
macho Pinto

Agosto 4

“Estupefacientes Informe y una propuesta” Académico Juan 
Antonio Gómez. Intervención: Académicos Juan Jacobo Mu-
ñoz, Camilo Uribe González, José Francisco Socarrás, Her-
nando Ordoñez, Jorge Camacho Gamba, Enrique Núñez, 
Olarte Hernando Groot Liévano
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Fecha

Temas tratados en sesiones, seminarios y foros, sobre psi-
quiatría, psicoanálisis, neurología, neurocirugía, neurocien-
cias, salud psicosocial (mental), ética y moral, guerra, paz y 

estadísticas (1951-2015)

1984

Marzo 1

“Presentación del libro neurología”, Académico Ernesto 
Bustamante Zuleta por el Señor Héctor José Patiño.  Inter-
vención: Académicos Ernesto Bustamante Z., Pablo Gómez 
Martínez

Abril 26
Presentación del libro “Neurología Tropical”, del doctor Ga-
briel Toro González Intervención: Académico Salomón Ha-
kim

Julio 12

“Neuro - Epidemiología en Colombia”. Doctor Gustavo 
Pradilla y colaboradores Intervención: Académicos Juan 
Mendoza Vega, Jorge Camacho Gamba, Alberto Hernández 
Saénz, Fernando Serpa Flórez, Gustavo Cristo Saldivia

1985 Marzo 7

Comunicaciones: - Sobre desacuerdo por desarrollo del Sim-
posio sobre Fertilización in-vitro. - Resolución No.1949 de 
feb 4/85. Minsalud. Foro sobre Fertilización In Vitro con 
Trasplante de embrión y congelación de embriones. Inter-
vención: Académico Fernando Sánchez Torres, Doctor Elkin 
Lucena, Alfonso Tamayo, Padre Alfonso Llano

1985
Abril 25 “Barba Jacob y la Historia de la Marihuana” Académico 

Humberto Rosselli

1986

Mayo 8
“La Medicina del Trabajo”. Dr. Cástulo Rodríguez. Inter-
vención: Académico Pablo Gómez Martínez, Jorge Camacho 
Gamba. Jorge García Gómez

Junio 19 “La Salud para todos en el año 2000 y la Responsabilidad 
Profesional”. Doctor José María Paganini Posesión como 
Miembro Correspondiente Extranjero

Octubre 
23

“Recuento Histórico de la Organización de la Salud Pública 
en Colombia”. Académico Héctor Pedraza M. “Proyecciones 
del Ministerio de Salud”. Académico Fernando Serpa Flórez

Noviem-
bre 13

“30 años de progreso Médico-Psiquiátrico”, Académico An-
tonio Reales Orozco Comentador: Académico José Francisco 
Socarrás

Noviem-
bre 29

“Que nos puede enseñar la ciencia básica con respecto a la 
función cerebral del hombre” Doctor Rodolfo Llinás. Co-
mentador: Doctor Fernando Rosas
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Fecha

Temas tratados en sesiones, seminarios y foros, sobre psi-
quiatría, psicoanálisis, neurología, neurocirugía, neurocien-
cias, salud psicosocial (mental), ética y moral, guerra, paz y 

estadísticas (1951-2015)

1987 

Abril 23

“Informe de la Comisión de Salud Frente al Estado y a las 
Perspectivas de la Salud en Colombia” Académico Gilberto 
Rueda Pérez. Intervención Académico Camilo Uribe Gonzá-
lez, Guillermo López Escobar, Guillermo Rueda Montaña, 
Alejandro Jiménez, Rafael Samper, Jorge García Gómez, 
José Félix Patiño, César A. Pantoja, Hernando Groot Liéva-
no.

Julio 2 “Revisión de los efectos de algunos fármacos sobre el Siste-
ma Nervioso Central”, Doctor Fernando Schoonewolff M.

Agosto 6 “Efectos Adversos Para la Salud Humana Causados Por Al-
gunos Agroquímicos” Académico Gabriel Toro González. In-
tervención: Arturo Morillo Quiñones, Camilo Uribe Gonzá-
lez, Jorge García Gómez, Gilberto Rueda Pérez.

Noviem-
bre 26

“Sin Participación Médica no habrá salud en el año 2.000”, 
Académico Ernesto Plata Rueda. Intervención Académico 
Jaime Escobar Triana

1988

Mayo 19 “Principales Accidentes tóxicos atendidos en la clínica de To-
xicología” Guillermo Uribe Cualla, Académico Camilo Uribe 
González. Comentario: Acad. Enrique Núñez Olarte. Inter-
vención: Académico Jorge Cavelier Gaviria

Junio 2 “Presencia médica en la prevención y Corrección del des-
orden social que afecta al país” Académico Héctor Pedraza 
Mendoza. Comentario: Acad. José Francisco Socarrás. Inter-
vención: Acad. Gilberto Rueda Pérez

Agosto 4

“Investigación Científica y los Derechos Humanos” Dr. Die-
go Uribe Vargas. Intervención: Acad. Jorge Cavelier Gaviria, 
Guillermo Rueda Montaña, Fernando Sánchez Torres, José 
Francisco Socarrás, Laurentino Muñoz, Alberto Vejarano 
Laverde, Camilo Uribe González, Roberto Vergara Támara, 
J. Hernando Ordoñez, César A. Pantoja

Agosto 25 “Neurocomportamiento y sus mecanismos biológicos” Aca-
démico Mario Camacho Pinto

Octubre 
20

“Enseñanza y Aprendizaje de la Historia como un Com-
portamiento para la salud”, Acad. Gustavo Cristo Saldivia. 
Intervención: Acad. Jorge Cavelier Gaviria, Jorge Camacho 
Gamba, Jorge García Gómez. “Neurocomportamiento y sus 
Mecanismos Biológicos”. 
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Fecha
Temas tratados en sesiones, seminarios y foros, sobre psi-
quiatría, psicoanálisis, neurología, neurocirugía, neurocien-
cias, salud psicosocial (mental), ética y moral, guerra, paz y 

estadísticas (1951-2015)

1989

30 de No-
viembre

Presentación del trabajo: “La Expresión gráfica pictórica y la 
interpretación como instrumento técnico aplicado a la psico-
sis” del Académico Guillermo Sánchez Medina, para ingresar 
como Miembro Correspondiente.  “Técnica Psicoanalítica en 
un esquizofrénico”. Algunos comentarios del  Académico José 
Francisco Socarras

1990
14 de 
Junio

“Desarrollo de una infraestructura elemental como trata-
miento radical de la patología social que sufre Colombia”. 
Académico Laurentino Muñoz. Comentario Académico Pa-
blo Gómez Martínez

21 de 
Junio 

Estado Actual de la Investigación Científica sobre cerebro y 
agresión. Doctor Jesús Martín Ramírez (por invitación). 

1991

Marzo 2
“Violencia en Colombia”. Ponentes: Dr. Egon Lichtenberger 
(por invitación), Dr. Gustavo Castro Caicedo (por invitación)
Comentario: Académico Dr. Guillermo Sánchez Medina

Julio 4

Sesión Solemne. Presentación del libro. “Psicoanálisis, Ayer, 
Hoy y Mañana. Historia del Psicoanálisis” del Académi-
co Guillermo Sánchez Medina. Introducción: Académico 
Efraím Otero Ruíz, Presidente de la Academia Nacional de 
Medicina. Palabras: Académico Ernesto Andrade Valderra-
ma, Presidente de la Sociedad Colombiana de Historia de la 
Medicina. Presentación del Expositor: Académico Adolfo De 
Francisco Zea. Comentarios: Académico Humberto Rosselli 
Quijano

1993

Noviem-
bre 18

Presentación obra: “Nuevo Modelos de Diagnósticos Menta-
les”,  el día 18 de Nov. Dr. Guillermo Sánchez Medina

Noviem-
bre 28

“La higiene mental del colombiano”. Presentado en la Aca-
demia Nacional de Medicina Nov. 28/93, Dr. Guillermo Sán-
chez Medina.

1994

Marzo 12 
Marzo

     26 

Mesas redondas: “Desarrollo Psicológico del niño y sus tras-
tornos”. Coordinador: Acad. Dr. José Francisco Socarrás, 
Acad. Dr. Jorge Camacho Gamba 

Abril 7
Presentación del libro “Técnica y clínica psicoanalítica”. Au-
tor: Académico Dr. Guillermo Sánchez Medina
Comentario: Académico Dr. Roberto de Zubiría Consuegra
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Fecha

Temas tratados en sesiones, seminarios y foros, sobre psi-
quiatría, psicoanálisis, neurología, neurocirugía, neurocien-
cias, salud psicosocial (mental), ética y moral, guerra, paz y 

estadísticas (1951-2015)

1994
Abril 9
Abril 16

Mesas redondas: “Desarrollo médico-psicológico del púber y 
adolescente y sus trastornos”. Coordinador: Académico Dr. 
Hugo A. Sotomayor Tribín

1994

Mayo 7
Mesa redonda: “La sexualidad del hombre y de la mujer en 
sus diferentes edades y desórdenes”. Coordinador: Académi-
co Dr. Roberto de Zubiría Consuegra

Mayo 14 
Mesa redonda: “La educación sexual y las enfermedades se-
xualmente transmisibles”. Coordinador: Académico Dr. Luis 
Guillermo Forero Nouguès

Mayo 26
 Junio 9 
Julio 30

 Agosto 6

Con ocasión de la sentencia de la Corte Constitucional so-
bre despenalización al farmacodependiente por el consumo 
de drogas se realizaron 4 Foros sobre  “Despenalización del 
Consumo de Estupefacientes”. Dr. Roberto de Zubiría Con-
suegra; Dr. Mario Camacho Pinto; Dr. José Francisco Soca-
rrás; Dr. Guillermo Sánchez Medina

Agosto 20 
y 27 

Octubre 8

Simposios sobre “Medicina Multidisciplinaria”. “ La Violen-
cia y la Delincuencia en la Sociedad Actual”. Dr. Guillermo 
Sánchez Medina

Septiem-
bre 10 y 

17

“Violencia Familiar y Maltrato Infantil”. Dr. José Francisco 
Socarrás, Dr. Roberto de Zubiría Consuegra

1995

Mayo 11 
y 25 Ju-

nio 8

Foros sobre “Violencia, Sociedad y Salud”. Dr. Gustavo Ma-
lagón Londoño

Julio 27
“Los fundamentos de la relación médico-paciente”, Acad. 
Dr. Adolfo de Francisco Zea. Comentario: Académico Dr. 
Guillermo Sánchez Medina

Noviem-
bre 30

Presentación del libro “Violencia versus Creatividad”. Autor: 
Académico Dr. Guillermo Sánchez Medina. Comentario: 
Académico Dr. Efraim Otero Ruiz

1996
Febrero 8

“Problemas éticos con el paciente terminal”. Académico Dr. 
Jaime Herrera Pontón. Comentario: Académico Dr. Roberto 
de Zubiría Consuegra



90

Psicoanálisis en la Academia...

Fecha

Temas tratados en sesiones, seminarios y foros, sobre psi-
quiatría, psicoanálisis, neurología, neurocirugía, neurocien-
cias, salud psicosocial (mental), ética y moral, guerra, paz y 

estadísticas (1951-2015)

1997
Julio 17

Presentación del libro “Historia, Sociedad, Psicoanálisis y 
Medicina”. Autor: Académico Dr. Guillermo Sánchez Me-
dina. Comentario: Académico Dr. Adolfo de Francisco Zea

Septiem-
bre 4

“La Pareja Humana”. Académico Dr. Álvaro Villar Gaviria. 
Comentario: Académico Dr. Guillermo Sánchez Medina

1998

Agosto 28

“Conjunta con la Fundación Pro Derecho a Morir Digna-
mente – DMD Decisiones para el final de la vida”. Ponentes: 
Acad. Miguel Trías Fargas, Acad. Fernando Sánchez Torres, 
Acad. Zoilo Cuéllar-Montoya, Dra. Ana María De Brigard 
Pérez

Octubre 
22

“Cambios de paradigmas en la Psiquiatría”. Académico Dr. 
Carlos A. León Saltos. Comentario: Académico Dr. Humber-
to Rosselli Quijano.

Marzo 18
“Caos y complejidad: la ciencia del siglo XXI”. Académico 
Dr. José Félix Patiño Restrepo.

2000 Junio 27

“¿Por qué perciben algunos hombres la lactancia materna 
como una amenaza?. Barreras Psicológicas masculinas a la 
lactancia materna”. Académica Dra. Magdalena Serpa de 
Cavelier. Comentario: Académico Dr. Roberto de Zubiría 
Consuegra

2001

Junio 28 
Presentación del libro “Sobre ideas de vida y muerte”, Autor: 
Académico Dr. Adolfo de Francisco Zea. Comentario: Aca-
démico Dr. Guillermo Sánchez Medina

Noviem-
bre 15

Presentación del libro “Los mil abrazos de Morfeo”. Autora: 
Académica Dra. Eugenia Guzmán Cervantes. Comentario: 
Académico Dr. Adolfo de Francisco Zea

2002
Junio 13

“Luis A. Calvo: depresión y música”. Dr. Germán Eduardo 
Rodríguez Rodríguez. Comentario: Académico Dr. Hernan-
do Groot Liévano

Julio 4
“Algo más sobre la enfermedad y muerte de José Eustasio 
Rivera”. Académico Dr. Humberto Rosselli Quijano

2002 Agosto 22

Presentación del libro “Modelos psicoanalíticos. Arquitec-
tura y dinámica del aparato mental”. Autor: Académico Dr. 
Guillermo Sánchez Medina. Comentario: Académico Dr. 
Adolfo de Francisco Zea.
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Fecha

Temas tratados en sesiones, seminarios y foros, sobre psi-
quiatría, psicoanálisis, neurología, neurocirugía, neurocien-
cias, salud psicosocial (mental), ética y moral, guerra, paz y 

estadísticas (1951-2015)

2003

Abril 24 

Presentación del Libro “Acerca de la Muerte”. Académico 
Dr. Fernando Sánchez Torres, Presidente del Instituto Co-
lombiano de Estudios Bioéticos - ICEB. Comentario: Acadé-
mico Dr. Adolfo de Francisco Zea

Junio 5
“Algunas ideas en relación al psicoanálisis aplicado y del Qui-
jote y Sancho”. Académico Dr. Carlos Plata Mújica (†). Co-
mentario: Académico Dr. Guillermo Sánchez Medina

Julio 3
“Los métodos psicosomáticos en la educación para la mater-
nidad”. Dr. Carlos Roberto Silva Mojica. Comentario: Aca-
démico Dr. Fernando Sánchez Torres

2004

Abril 1
Presentación del Libro “Creación, Arte y Psiquis”.  Autor: 
Académico Dr. Guillermo Sánchez Medina. Comentario: 
Académico Dr. Fernando Sánchez Torres

Mayo 12 

Presentación del libro “Ciencia, Mitos y Dioses”. Académico 
Dr. Guillermo Sánchez Medina. Comentarios: Académico 
Dr. Juan Mendoza-Vega; Académica Enf. Sonia Echeverri; 
Académico Dr. Adolfo de Francisco Zea

Junio 23
Presentación del libro “Discapacidad y capacidad intelectual”
Autor: Jaime Wiesner Durán. Comentario: Académico Dr. 
Álvaro Rodríguez Gama

Junio 24 
Junio 25

“Primer Foro sobre Paz y Salud Mental” Dr. Guillermo Sán-
chez Medina. Ponentes: Dr. José A. Posada Villa; Dra. Ma-
ría Cristina Aitken de Taborda; Dr. Carlos Gómez Restrepo; 
Dra. Diana Pinto M.; Dr. Julio Alfredo Lozano Guillén; Dr. 
Guillermo Sánchez Medina; Dr. Luis Carlos López; Dr. Juan 
Mendoza-Vega; Dr. Carlos González Villa

Julio 22

Presentación del Libro. “La medicina como Institución: entre 
la voracidad y el suicidio”. Académica Magíster Sonia Eche-
verri de Pimiento. Comentario: Académico Dr. José Félix 
Patiño Restrepo. “Suicidio”. Académico Dr. Francisco A. 
Carmona Marulanda. Comentario: Académico Dr. Alejan-
dro Jiménez Arango
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Fecha

Temas tratados en sesiones, seminarios y foros, sobre psiquia-
tría, psicoanálisis, neurología, neurocirugía, neurociencias, 
salud psicosocial (mental), ética y moral, guerra, paz y esta-

dísticas (1951-2015)

2004

Octubre 
- No-
viembre

“Sesiones Conjuntas Instituto Colombiano de Estudios Bioé-
ticos ICEB y Academia Simposio sobre Homosexualidad”. 
Coordinador: Académico Dr. Fernando Sánchez Torres, Pre-
sidente del ICEB. Participantes: Profesor Jorge Rodríguez; 
Académico Fernando Sánchez Torres; Padre Alfonso Llano 
Escobar, S.J.; Dr. Ricardo Luque Núñez; Abogado Germán 
Humberto Rincón P.; Padre Javier Perilla, S.u.V.; Monseñor 
Mauricio Torres; Ex senador Carlos Corsi Otálora; Dr. Emilio 
Yunis Turbay; Académico Guillermo Sánchez Medina; Dra. 
Marcela Sánchez; Profesora Florence Thomas

Noviem-
bre 3

“Presentación de las Memorias del I Foro sobre Paz y Salud 
Mental en Colombia”. Presentación: Dr. Guillermo Sánchez 
Medina. Comentarios: Dr. Adolfo de Francisco Zea; Dr. Car-
los Gómez Restrepo; Dr. Hugo A. Sotomayor Tribín

Presentación del libro: “De la neurocirugía a las Neurocien-
cias” del Académico Mario Camacho Pinto. Comentarios por 
el Académico Germán Peña Quiñones

Presentación del libro: “Trastornos depresivos. En el Adulto 
Mayor y el Anciano” del Académico Rafael P. Alarcón Velan-
dia. Comentarios por el Académico Álvaro Rodríguez Gama

2006

Febre-
ro 9

“Los trastornos del pensamiento y las enfermedades psicoso-
máticas”. Académico Dr. Alfonso Sánchez Medina. Comenta-
rio: Académico Dr. Andrés Rosselli Quijano.

Julio 13

“Discinesias y la agresividad del subnormal, refractarias al tra-
tamiento, pueden aliviarse con la estimulación cerebral pro-
funda”.Académico Dr. Jaime Wiesner Durán. Comentario: 
Académico Dr. Andrés Rosselli Quijano

Agosto 
11 y 12

“I Foro sobre Suicidio y su Prevención”, Dr. Guillermo Sán-
chez Medina

Sep-
tiembre 
28

Presentación del libro “un Camino hacia la Paz”. Autor: Aca-
démico Dr. Guillermo Sánchez Medina. Intervención del Dr. 
Luis Carlos Restrepo Ramírez, Alto Comisionado para la Paz. 
Comentarios:  Académico Dr. Álvaro Rodríguez Gama; Aca-
démico Dr. Hugo A. Sotomayor Tribín

Noviem-
bre 2

Presentación del libro “Identidad Sexual”. Autor: Académico 
Dr. Guillermo Sánchez Medina. Comentario: Académico Dr. 
Jaime Eduardo Bernal Villegas
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Fecha

Temas tratados en sesiones, seminarios y foros, sobre psiquia-
tría, psicoanálisis, neurología, neurocirugía, neurociencias, 
salud psicosocial (mental), ética y moral, guerra, paz y esta-

dísticas (1951-2015)

2007

Febrero 
17

“I Foro-Taller sobre Legislación en Salud Mental”. Coordina-
dor: Dr. Guillermo Sánchez Medina. “Introducción sobre la 
conveniencia de una Legislación de Salud Mental y Derechos 
Humanos”. Dr. José Posada Villa. Actividades preliminares a 
llevar a cabo si se desea formular  una Legislación sobre Salud 
Mental. Dra. María Cristina de Taborda. Componentes claves 
de la Legislación sobre Salud Mental. Dr. José Rodríguez Val-
derrama. El proceso de diseño: acciones y temas claves. Dr. 
Cástulo Cisneros y Dra. Cecilia de Santacruz. Promulgación 
de la legislación: acciones y temas claves, Dr. Jorge McDougall
La puesta en práctica: obstáculos y soluciones, Dr. Carlos 
Gómez Restrepo. Ejemplos de países y sus legislaciones sobre 
salud mental, Dr. José Antonio Sánchez. Recomendaciones y 
Conclusiones, Académico Dr. Zoilo Cuéllar-Montoya. Talle-
res.  Síntesis y Conclusiones.

Febrero 
24

Aspectos psicopatológicos expresados en algunas Pinturas de 
Pablo Picasso. Académico Dr. Alfonso Sánchez Medina

Abril 19
Presentación del libro “La locura de Don Quijote”. Académi-
co Dr. Adolfo de Francisco Zea. Comentario: Académico Dr. 
Hernando Groot Liévano

Julio 27

“Comité Interdisciplinario sobre Prevención del Suicidio”. Dr. 
Guillermo Sánchez Medina. Coordinador Comité de Salud 
Mental. “Epidemiología de la Conducta Suicida en Colombia”
Dr. Jorge González Ortiz, Dra. Pilar Cardona. Elementos Éti-
cos en Salud Mental y Suicidio. Dr. Julio E. Arboleda-Flórez

2008

Febrero 
28

Presentación del libro “El Suicidio y su Prevención” (Memo-
rias). Ponente: Dr. Guillermo Sánchez Medina. Comentarios: 
Dr. Álvaro Rodríguez Gama;  Dr. Adolfo de Francisco Zea

Agosto 1
“Comité Interinstitucional para el estudio de la Conducta Sui-
cida CIECS”. Organizadores: Acad. Guillermo Sánchez Medi-
na y Doctor Jorge González Ortiz.

Agosto 
29 y 30

Primer foro sobre “Consumo de sustancias psicoactivas ilícitas 
y su perspectiva en la salud pública”. Coordinador: Académico 
Álvaro Rodríguez Gama y Camilo Uribe Granja,  Comité de 
Salud Mental.
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Fecha

Temas tratados en sesiones, seminarios y foros, sobre psiquia-
tría, psicoanálisis, neurología, neurocirugía, neurociencias, 
salud psicosocial (mental), ética y moral, guerra, paz y esta-

dísticas (1951-2015)

2009

Febrero 
26

“Mente, neurociencias y psicoanálisis”, Académico Alfonso 
Sánchez Medina. Comentario: Dr. Andrés Rosselli Quijano

Marzo 5
“Las Neuronas espejo y su papel en el desarrollo cerebral”, 
Académico Dr. Ernesto Bustamante Zuleta. Comentario Aca-
démico Germán Peña Quiñones

Sep-
tiembre 
18 y 19

Foro: “Secuestro y Salud”. Organizado por: Académico Hugo 
Sotomayor Tribin. Entidades participantes: Academia Nacio-
nal de Medicina y Fundación País Libre

Noviem-
bre 12

Presentación del libro: “Cerebro-Mente. El pensamiento 
Cuántico” del Académico Guillermo Sánchez Medina. Co-
mentario por el Académico José Felix Patiño y el Académico 
Adolfo De Francisco.

2010

Febrero 
11

“Hormonas, Depresión e Inmunología”,  Académico Dr. Al-
fredo Jácome Roca.  Comentario, Académico Guillermo Sán-
chez Medina. 

Julio 9

Reunión Colegio Máximo de las Academias Colombianas. 1º. 
Intervención del presidente Delegado del Colegio Máximo de 
las Academias Colombianas. Académico Santiago Díaz Pie-
drahita. 2º. Saludo del Presidente de la Academia Nacional 
de Medicina. Académico Gustavo Malagón Londoño. 3º. Ob-
servatorio de Salud Mental y el tema de la corrupción. Aca-
démico Guillermo Sánchez Medina. 4º. Crisis psicosocial en 
Colombia. Académico. Alvaro Rodríguez Gama. 5º. Papel de 
las Academias. Intervención de los Señores Académicos. 6º. 
Temas de interés del Colegio Máximo de las Academias.

2011

Abril 7

Sesión Especial. Presentación de las Memorias del Primer 
Foro sobre “Consumo de Sustancias Psicoactivas Ilícitas en 
Colombia. Su impacto en la Salud Pública”.  Presentación del 
libro: Académico Guillermo Sánchez Medina. Compilador y 
Editor. Comentarios: Académico Alvaro Rodríguez Gama, 
Académico Camilo Uribe Granja.

Mayo 26

Sesión Solemne. El azar determinista. El lazo del destino. 
Académico Guillermo Sánchez Medina. Discurso de Orden. 
Académico Adolfo de Francisco Zea. Posesión del Dr. Gui-
llermo Sánchez Medina como Miembro Honorario de la Cor-
poración.
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Fecha

Temas tratados en sesiones, seminarios y foros, sobre psiquia-
tría, psicoanálisis, neurología, neurocirugía, neurociencias, 
salud psicosocial (mental), ética y moral, guerra, paz y esta-
dísticas (1951-2015)

2011

Junio 9

Sesión Especial 
Informe Anual de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes, ONu Académico Camilo Uribe Granja. Co-
mentario: Académico Guillermo Sánchez  Medina.

Junio 20

Reunión Colegio Máximo de las Academias Colombianas
Estupefacientes y Crisis Social de la Salud en Colombia. Aca-
démico Guillermo Sánchez Medina, Coordinador Comité de 
Salud Mental* 

2012 Sept. 14
Foro: Corrupción y Salud Mental. Académico Guillermo Sán-
chez Medina Coordinador Comité Asesor Salud Mental.

2013 Marzo 7

“Estado del Arte en Psiquiatría”. Sesión Ordinaria. 1.  Saludo 
del Presidente (e): Académico Álvaro Moncayo Medina. 2.  
Estado del Arte en Psiquiatría y Psicoanálisis. Introducción y 
ponencia. Académico Guillermo Sánchez Medina. Académico 
Álvaro Rodríguez Gama. Doctor Henry García Moncaleano 
(por invitación). 

2014 Mayo 22

Sesión Especial  Presentación del libro “Preguntas y respuestas 
de la psiquiatría”. Ponentes autores: Académico Alvaro Rodrí-
guez Gama. Doctor Miguel Cote Menéndez. Comentario: Aca-
démico Guillermo Sánchez Medina. 

*En el año 2011 el Coordinador del Comité de Salud Mental Académico Guillermo 
Sánchez Medina presentó un largo informe de 126 páginas tamaño carta de las la-
bores realizadas por el Comité de Salud Mental en donde se presentaba la síntesis 
del conversatorio sobre Salud Mental con siete ejes temáticos (Generalidades, Pro-
moción de la Salud Mental y Prevención del Trastorno Mental, Atención integral e 
integrada en Salud Mental; Talento Humano en Salud Mental; participación Social; 
Política Pública Nacional de Salud Mental y otros temas). Al final se hace una sín-
tesis y conclusiones y se presentan 17 anexos en los cuales aparece el proyecto de la 
Ley de Salud Mental y las ideas de la Representante a la Cámara Doctora Alba Luz 
Pinilla Pedraza, la Académica Honoraria Doctora Maria Teresa Forero de Saade, el 
Presidente de la Academia Miembro Honorario Doctor Gustavo Malagón Londo-
ño, el Académico de Número Doctor Hugo Sotomayor Tribin y los conceptos de los 
Doctores José A. Posada Villa, Doctora María Cristina Aitken de Taborda, Doctor 
Alfonso Rodriguez, Académico Alvaro Rodríguez Gama, Doctor Profesor José An-
tonio Sánchez, Doctor Carlos Iván Molina Bulla y el Doctor Camino uribe Granja. 
(Ver informe en la Academia Nacional de Medicina de Colombia).
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VII

Académicos Médicos Psicoanalistas
Ahora me permito presentar a los ocho (8) psicoanalistas especia-
listas formados en instituciones psicoanalíticas que ingresaron a la 
Academia Nacional de Medicina durante los últimos 50 años (1965-
2015), y fueron los que marcaron un hito en el desarrollo del pen-
samiento neuropsíquico en nuestro claustro, el cual debe ser como 
núcleo gestor del conocimiento médico científico. 

Traigo la lista de los ocho académicos en forma cronológica de acuer-
do a su ingreso a la Corporación. Hago la salvedad que de los ocho 
académicos psicoanalistas cinco ya han fallecido y de éstos últimos, 
tres fueron Miembros Honorarios (Acad. José Francisco Socarrás † 
y Acad. Humberto Rosselli Quijano †), Acad. Carlos Plata Mújica 
(†) los otros dos: Roberto De Zubiría Consuegra † fue Miembro de 
Número y Álvaro Villar Gaviria † Miembro Correspondiente. Los 
Académicos vivos son: Adolfo De Francisco Zea (Miembro Hono-
rario), Guillermo Sánchez Medina (Miembro Honorario) y Alfonso 
Sánchez Medina (Miembro de Número). Por su parte es más fácil 
referirse y escribir sobre los muertos que de los vivos, más cuando 
con éstos últimos nos comunicamos y tenemos respuestas algunas de 
gratitud y otras de silencio o con observaciones de lo omitido.

En el relato de los hechos en que participan los seres humanos nos 
encontramos con múltiples factores y motivaciones, unos conscien-
tes, otros inconscientes y entre ellos existe la necesidad individual 
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o colectiva; además cuando hacemos algún análisis nos tropezamos 
con el “sí” o con el “no” los cuales podemos alternar y así también 
producir un cambio o desvío del sentido y curso de la historia. He ahí 
el peligro, más cuando cualquiera puede interpretar a su manera el 
motivo que acompaña a quien escribe. Espero del lector su benevo-
lencia si omití datos o por el contrario si en alguno de los casos trato 
de ser fidedigno o dedico o repito más textos en los comentarios al 
pensamiento de algunos académicos, o por el contrario, con otros 
soy muy parco; esto último se debe al factor tiempo.

Ingreso del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso (ICSN) a la 
Academia Nacional de Medicina de Colombia

Es importante consignar aquí como el Instituto Colombiano del 
Sistema Nervioco (Clínica Montserrat) ingresó como Institución 
Científica a la Academia Nacional de Medicina el 22 de Noviembre 
del año 2009 siendo Presidente de la Junta Directiva del Instituto el 
Doctor Guillermo Acosta González, quien hoy continúa en su cargo 
liderando la Institución en forma inclusiva, participativa y abriendo 
sus puertas para la presentación y discusión de trabajos científicos 
con toda clase de modelos conceptuales que se ocupan, no solo del 
sistema nervioso como tal sino de distintos modelos neuropsíquicos 
y en especial el psicodinámico o psicoanalítico.

El Presidente el doctor Guillermo Acosta González con su inteligen-
te y equitativa personalidad ha consolidado una política de ecuani-
midad e integración realista; de tal, manera no se vislumbran parcia-
lizaciones  o tendencias exclusivistas o extractivas si no una posición 
en la cual la naturaleza de los procesos y desarrollos científicos, son 
los que producen las soluciones y aparecen las innovaciones científi-
cas en la unidad cuerpo-mente-sociedad.

El Presidente Guillermo Acosta González fue nombrado años atrás 
miembro del Comité de Salud Mental de la Academia y allí ha par-
ticipado en importantes discusiones sobre distintos temas. Además 
cinco de los Miembros del ICSN ingresaron a la Academia Nacional 
de Medicina como ser el Doctor Humberto Rosselli Quijano, José 
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Francisco Socarrás Colina, Roberto de Zubiría Consuegra, Álvaro 
Villar Gaviria, Guillermo Sánchez Medina, Carlos Plata Mújica; 
los doctores Socarrás y Plata, ambos médicos psicoanalistas fueron 
ideólogos y pioneros de la creación del ICSN Clínica Montserrat, 
además del Instituto Colombiano de Psicoanálisis y Sociedad Co-
lombiana de Psicoanálisis; el doctor  Carlos Plata Mújica se le nom-
bró Académico Honorario y también Miembro Honorario del ICSN 
(2003). Aquí es necesario hacer mención de un médico psicoanalista 
el doctor Arturo Lizarazo Bohórquez quien no solo fue pionero del 
ICSN y del psicoanalítico, así como de la Sociedad Colombiana de 
Psicoanálisis sino junto con los doctores Álvaro Martínez Rueda, Al-
fonso yamhure, Alberto Medina Pinzón y otros más dirigieron por 
muchos años al ICSN.

Sirvan estas líneas para presentar el discurso del doctor Guillermo 
Acosta González en el ingreso del Instituto Colombiano del Sistema 
Nervioso a la Academia Nacional de Medicina.

Ingreso del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso (ICSN) a la 
Academia Nacional de Medicina.

Discurso del Presidente de la Junta Directiva del ICSN
22 de Noviembre del año 2009

Buenas noches Señor Presidente, Gustavo Malango Londoño, Doctor 
Hernando Groot Liévano Secretario Perpetuo, Buenas noches ilustres 
académicos, amigas y amigos:

Edgar Morin en su libro Mis Demonios (1994) afirma que la insepara-
bilidad encuentra su expresión en una de sus máximas clave, la frase de 
Blaise  Pascal: “siendo todas las  cosas causadas y causantes, ayuda-
das y ayudantes, mediatas e inmediatas, y relacionándose todas por un 
vinculo natural e insensible, que vincula a las más alejadas y las mas 
distintas, considero imposible conocer las partes sin  conocer el  todo 
y también conocer el todo sin conocer particularmente las partes” y a 
continuación Morin apunta: Existe, pues, la necesidad de contextuali-
zar todo conocimiento particular y, si es posible, introducirlo en el con-
junto o sistema global del que es un momento o una parte”.
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Estoy de acuerdo con lo planteado por  el doctor Hernando Forero Ca-
ballero en su libro Evolución Histórica  de la Medicina en Santa Fe de 
Bogotá (1983) cuando afirma: ”Las instituciones docentes y hospitala-
rias constituyen precisamente la esencia material de una época, reflejan 
la actividad y cultura de su gente y proyectan el sendero evolutivo a las 
futuras generaciones médicas”, y en consecuencia selecciono y compar-
to con ustedes algunos referentes del historial de la Corporación  y de 
su entorno histórico:

Época de post-guerra, reciente independencia de la India y Pakistán, 
nacimiento del estado de Israel,  revolución China, plena guerra de Co-
rea con participación del Batallón Colombia, el país inmerso en un 
grave conflicto político, con los ecos del 9 de abril en todos los ámbitos, 
hegemonía política del conservatismo, el Presidente Laureano Gómez 
se ha retirado de la presidencia  y la ha asumido Roberto Urdaneta 
Arbeláez, es creado el decimosexto departamento: Córdoba, Venezuela 
reclama y toma posesión de los Monjes, Colombia con  11´548.000 ha-
bitantes, con una renta promedio anual de 132 dólares (2.50 por dólar) 
por debajo de Argentina, Venezuela, Chile, Cuba y Panamá, con una 
urbanización incipiente: Bogotá con 660.000 habitantes, con un acele-
rado crecimiento demográfico en parte por un vertiginoso descenso de 
la mortalidad, con una tasa de crecimiento de su población situada en 
el 31.4%, inicio de grandes trasformaciones económicas, del desarrollo 
de las comunicaciones, de la interconexión regional, de la creación de 
un mercado nacional, de la formación de nuevas clases sociales, de 
avances en la educación y de redefiniciones culturales que desataron en 
todo el territorio nacional una generalizada y diversa movilidad geográ-
fica.  Banco de Bogotá. 114 años de la Historia de Colombia. (1984) 
Carlos Eslava. Época de incipientes actividades de salud mental, la ci-
fra de médicos graduados no llega a 4.000, la medicina mágica cuenta 
aun con extenso auge entre las clases rurales y en las capas bajas de la 
población urbana.

Con este marco internacional y nacional, Bogotá para la atención psi-
quiátrica de pacientes privados  no cuenta con  clínicas psiquiatras ade-
cuadas y es común que personas acomodadas viajen a Filadelfia, a la 
Universidad de Pensilvania, en donde ejerce Pierre Psimonart, sacerdo-
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te y psiquiatra de origen Belga, miembro del  equipo  de la Universidad. 
El doctor Psimonart promueve la idea de organizar una institución psi-
quiátrica en Bogotá, acorde con los cambios que se estaban gestando 
en la orientación terapéutica de los enfermos psicóticos, (Historia de la 
Psiquiatría en Colombia. Humberto Rosselli 1968). Es secundado en-
tusiastamente por prestantes médicos, psiquiatras, psicoanalistas y un 
selecto grupo de filántropos. Es así como sesenta un anos después de 
constituida la Academia Nacional de Medicina, (el 22 de noviembre 
de 1890), el 29 de Noviembre de l951 se funda el INSTITUTO CO-
LOMBIANO DEL SISTEMA NERVIOSO, como corporación NON-
PROFIT.

Los socios fundadores  con la presidencia honoraria de Pierre Psimo-
nart y la presidencia del doctor Alfonso Martínez Rueda fueron los 
doctores Alejandro Jiménez Arango, José Francisco Socarras, Carlos 
Castaño Castillo, Jorge García, Hernán Hoyos Mendoza, Bernardo 
Samper, Enrique Darnalt, Carlos J Cuervo, Álvaro Rozo, Jorge Salazar, 
Luis Mallarino, Eduardo Gutiérrez y Arturo de Brigard.

Con la presidencia del Doctor Alfonso Martínez Rueda y la Junta Di-
rectiva constituida por los doctores José Francisco Socarrás, Hernán 
Mendoza Hoyos, Alejandro Jiménez Arango, Carlos Castaño Castillo, 
Guillermo Vargas, Jorge García Gómez y Bernardo Samper Caicedo (el 
Instituto y la Clínica Montserrat comenzaron sus labores en una casa 
del tradicional barrio de La Merced.

En 1954 es nombrado por la Junta, presidida por el doctor ARTURO 
LIZARAZO BOHORQUEZ, como gerente el doctor Alfonso Yamhure 
Zakia. El doctor Yamhure con espíritu empresarial durante 22 años  
impulsa el desarrollo de la institución en todos los frentes, le da un só-
lido marco administrativo y con gran capacidad ejecutiva adquiere los 
recursos necesarios en parte con donaciones, incluso del gobierno de 
la época presidido por el general Gustavo Rojas Pinilla, para construir 
una sede propia.

El 9 de junio de 1962 el Primado de Colombia Luis Concha Córdoba 
bendijo la primera Piedra de nuestra actual sede. La leyenda inscrita 
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en la Piedra reza lo siguiente: “El ICSN fundado el 29 de noviembre 
de 1951 erige esta casa para la salud mental de muchos seres que su-
fren. La solidaridad y la ciencia contribuyen aquí a la lucha contra las 
sombras que obscurecen la mente del hombre y le impiden la plenitud 
de su destino”. Como dato histórico curioso doce días después de la 
bendición, el cardenal le ordena al padre Camilo Torres Restrepo dejar 
la cátedra en la facultad de Sociología de La UN, por su apoyo a las 
protestas estudiantiles.

A mediados de los años sesenta el control de la natalidad es política 
de estado, la población urbana se ha triplicado y hay un descenso alar-
mante de la población campesina, la Academia de Medicina por una-
nimidad le ha pedido al gobierno una campaña de educación sexual 
en los colegios públicos y privados, es abatido por el ejército nacional 
en las montanas santandereanas Camilo Torres Restrepo, ha tomado 
posesión en la presidencia Carlos Lleras Restrepo, es consagrado por la 
U. de Utah como el mejor científico de 1967 el médico Nelson Giral-
do Monsalve por una investigación sobre el trasplante de páncreas, la 
conferencia episcopal Colombiana condena el control de la natalidad 
y Pablo VI visita el  país.

Es en el ano de 1968 cuando surge en la clínica Montserrat de Bogo-
ta, el interés por el desarrollo de objetivos terapéuticos institucionales 
y se organiza la comunidad terapéutica. La comunidad Terapéutica 
remplazo al sistema tradicional y dio paso a la Terapia Institucional. 
La Clínica como institución terapéutica comienza a ocupar con sus 
programas y servicios, el lugar vacío que no había logrado ocupar la 
psiquiatría tradicional.

El doctor Mario González Velásquez durante su fructífera dirección 
científica desde 1970 y por espacio de 16 años, cimentó la Terapia Ins-
titucional y gesto el Programa de especialización en psiquiatría que 
hasta la fecha ha graduado 170 especialistas que ejercen exitosamente 
a nivel nacional e internacional en el campo privado, institucional y 
gubernamental. Mediante acuerdo académico en 1980 con la Escuela 
Colombiana de Medicina, hoy U. El Bosque el Programa es avalado 
universitariamente y desde 1983 fue aprobado por el ICFES.
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A finales  del gobierno de Alfonso López Michelsen, de terminada la 
cuarta conferencia de la UNESCO en Bogotá  con el objeto de analizar 
la identidad cultural de América latina y de haber sido la capital sede  
de los jefes de estado de Venezuela, Méjico, Costa Rica, Jamaica y Co-
lombia para el perfeccionamiento de los acuerdos, para revertir la sobe-
ranía de Panamá  sobre el canal, en 1977 es nombrado como Gerente 
el doctor Julio Roberto Correa quien durante 24 años  primero como 
Gerente y después  como Director General  sentó  las bases financieras 
y administrativas de la moderna Institución que hoy tenemos.

Erik Erikson en su Teoría de la Personalidad para el Estadio adulto 
plantea siguiendo su esquema de los polos entre el deseo y el deber, la 
polaridad entre la Generatividad y el Estancamiento. Define la Genera-
tividad como el interés vital en crear, en guiar a la generación incipiente 
y en mejorar la sociedad. El Instituto en sus 58 años de existencia ha 
logrado vencer el Estancamiento y focalizarse en la Generatividad, con 
laboriosidad, con una definida identidad, con integridad y cohesión 
grupal, y ha llegado a su plena Adultez trascendiendo sus metas hacia 
las necesidades más sentidas de nuestra sociedad en el ámbito de la 
Salud Mental.

En  los inicios de la primera década del nuevo milenio, el Instituto fue 
condecorado  por  el  Presidente de la República  doctor Álvaro Uribe  
con la Cruz Cívica del Merito Asistencial y Sanitario Jorge Bejarano, 
habiendo tenido en cuenta que el Instituto había cumplido 50 años de 
servicio al país en áreas de educación al cuerpo médico, investigación 
científica en beneficio de la comunidad, de prevención, de difusión del 
conocimiento médico, de investigación y publicaciones, con reconoci-
miento nacional e internacional.

Hoy finalizando la misma década el Instituto tiene el honor de ser recibi-
do por la Academia como Institución afiliada a la Academia Nacional 
de Medicina, siempre cercana al Instituto con enlaces interinstituciona-
les de carácter científico y por la pertenencia de varios de sus miembros 
a la Academia. Actualmente son miembros de las dos Instituciones los 
Doctores Hernando Groot Liévano, Guillermo Sánchez Medina, Salo-
món Hakin, Alejandro Jiménez Arango, Jorge García Gómez, Antonio 



104

Psicoanálisis en la Academia...

Ordoñez Plaja y Andrés Rosselli Quijano y han pertenecido a ambas los 
doctores Humberto Rosselli, Luis Guillermo Forero, Gustavo Montejo 
Pinto, Alberto Torres Focke, Álvaro Villar Gaviria y Guillermo Muñoz 
Rivas.

Nuestra Institución se proyecta vigorosa, con sus versátiles estrategias 
adaptativas, con una solidad identidad, como institución innovadora 
en el  estudio, la investigación científica, el tratamiento, la prevención 
de la enfermedad mental, la enseñanza, el fomento y la promoción de 
la salud mental, todo ello enmarcado bajo principios éticos y humanís-
ticos.

El Instituto ha tenido un claro compromiso con el país y es punto de 
referencia, de asesoría y de consultoría en los temas de la salud mental. 
Con espíritu de innovación ha llevado a cabo su misión, en benefi-
cio de la comunidad, mejorando las condiciones de Salud Mental de 
nuestra población, contribuyendo al desarrollo científico y brindando 
un espacio adecuado para el ejercicio de la psiquiatría, la docencia y la 
investigación.

El Instituto ha trascendido su ámbito de influencia, atendiendo, aseso-
rando, investigando, enseñando, sobre las necesidades más sentidas de 
nuestra sociedad en el campo de la Salud Mental.

Es así como desde hace 15 años tiene un Centro piloto para la atención 
integral en el área de las adicciones en el Centro Campoalegre, el cual 
ha desarrollado con un sólido modelo BIO-PSICO-SOCIAL y una Ti-
pología diagnostica propia, actividades  centradas en  el diagnostico y 
tratamiento de la psicopatología  del adicto, superando abordajes sim-
plistas y generalizadores.

Recientemente el Instituto dio inicio a una escuela Terapéutica: El 
Gimnasio los Rosales, con el fin de apoyar a los escolares y sus familias 
para sortear las dificultades de aprendizaje y de desarrollo.

Colaborando con los damnificados de la violencia ha emprendido ac-
ciones interdisciplinarias con los desplazados. En asocio con la Orga-
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nización Internacional de Migraciones el Instituto se encuentra en la 
actualidad desarrollando el tercer diplomado en atención psicosocial y 
salud mental.

El  Instituto desde sus inicios ha estado plenamente  sintonizado con 
las  recientes Leyes  enunciadas por el  psiquiatra  ganador del premio 
Nobel  Eric Kandel en su libro Psiquiatría, Psicoanálisis, y la Nueva 
Biología de la Mente (2005) en donde  afirma textualmente: ”creo que 
no hay nada más importante para nuestra sociedad, e incluso para el 
mundo entero, que las dos grandes misiones …..: generar ideas nuevas 
y formar gente joven para que asuma responsabilidades en su socie-
dad”…agrega…. ”No hay nada que garantice la comprensión de un 
concepto como el intentar explicárselo a otros. La enseñanza asegura 
que uno comprende los principales temas científicos de su época y da 
una perspectiva de cómo el pensamiento y el trabajo propio encajan en 
el resto de la medicina” y finaliza el enunciado de sus tres leyes dicien-
do: “El bienestar de los pacientes es el principal objetivo de la ciencia 
biológica y el motor que dirige toda la empresa científica”.

Las estadísticas hablan en forma rotunda por si solas de los logros del 
Instituto en lo pregonado por Kandel: 40 promociones de psiquiatras, 
170 psiquiatras graduados: 12 simposios Internacionales en asocio 
con la U. El Bosque, 131 investigaciones científicas, 24.839 pacientes 
atendidos en las instalaciones de la Clínica Montserrat, 2.815 pacientes 
adictos en la sede campestre del Centro Campoalegre, 182 publicacio-
nes del Boletín Institucional, 2 números de la revista Psimonart, La 
Biblioteca Humberto Rosselli con 3.080 ejemplares y con 123 suscrip-
ciones a revistas de actualización internacionales.

Con la impronta de sus fundadores, el Instituto en sus polifacéticas y 
complejas actividades ha promovido la integración de los fundamentos 
psicodinámicos, con los avances más recientes en el área de las neuro-
ciencias, con un sólido compromiso con lo social y con actividades tan-
gibles en el campo comunitario. (Foto de Freud-Kandel-comunidad).

Nos proyectamos con una sólida política institucional en la promoción 
de la salud, la prevención de la enfermedad mental, la continua reno-
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vación para una atención humanizada e integral de los que nos con-
sultan, el fortalecimiento de la atención ambulatoria, comunitaria y la 
participación en las redes sociales. Continuaremos enfocados hacia la 
atención de los riesgos psicosociales como las adicciones y todas las 
manifestaciones de la Violencia.

Con un nuevo marco estatutario, recientemente refrendado por la Se-
cretaria Distrital de Salud marchamos “sin prisa pero sin pausa” am-
pliando y fortaleciendo nuestras actividades docentes centrados en el 
área de la salud mental, precisando nuestro Imaginario para plasmarlo 
en una Fundación de Estudios Superiores y simultáneamente estamos 
impulsando los programas investigativos, editoriales, la acreditación y 
la certificación con normas internacionales.

En nombre de todos los miembros del Instituto, de su Junta Directi-
va, de su  Director General  Doctor Iván Jiménez Rojas, gracias señor 
Presidente Gustavo Malagón Londoño, señor vicepresidente Germán 
Peña Quiñones, doctor Hernando Groot  Lévano, Secretario Perpetuo,  
doctor Álvaro Moncayo Medina, Secretario General y doctor  Carlos de 
Vivero Amador, Tesorero, especial reconocimiento al Doctor Guillermo 
Sánchez Medina y a todos los ilustres académicos, por la confianza 
que han depositado en  nuestra Institución, gracias al Comité Asesor 
de Miembros  Decanos, a las damas del Voluntariado del Instituto, a 
los pacientes y  sus familias que han creído en nosotros, gracias a todos 
nuestros colaboradores,  a todos los estamentos de la sociedad que  han 
contribuido decididamente al éxito de esta quijotesca empresa, y a todos 
ustedes que nos han acompañado en esta memorable sesión.

Me despido parodiando al filósofo de la teoría de la complejidad Edgar 
Morin en sus enseñanzas de los Siete Saberes Necesarios Para la Edu-
cación del Futuro (2000): Proseguimos nuestra marcha

Con Fe en el futuro de nuestra Institución “navegando en un océano de 
incertidumbres a través de archipiélagos de certezas.”

Guillermo Acosta González
Presidente del I.C.S.N.
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Fecha de ingreso y trabajos presentados por los ocho Académicos 

Académico Año Membrecías Trabajo presentado

Humberto 
Rosselli 
Quijano (†)

1965 Miembro Asociado *

1969 Miembro Correspondiente “Aspectos Médicos de la Campaña 
Libertadora”

2002 Miembro Honorario “Enfermedad y muerte de José Eusta-
sio Rivera”.

Adolfo De 
Francisco 
Zea

1966 Miembro Asociado *

1967 Miembro Correspondiente “Algunos aspectos de la circulación 
pulmonar”

1973 Miembro de Número “La hipertensión pulmonar”

2011 Miembro Honorario "El espíritu de la medicina"

Roberto 
De Zubiría 
Consue-
gra(†)

1973 Miembro Correspondiente “Biografía del doctor Antonio Vargas 
Reyes”

1989 Miembro de Número “La medicina en el descubrimiento de 
América”

José Fran-
cisco Soca-
rrás(†)

1976 Miembro Correspondiente “La marihuana. De Baudelere al 
informe de la Comisión del Congreso 
Norteamericano”.

1977 Miembro de Número “Las farmacodependencias en Co-
lombia”

1987 Miembro Honorario “La personalidad de José Asunción 
Silva”

Guillermo 
Sánchez 
Medina

1989 Miembro Correspondiente “La expresión gráfica pictórica y la in-
terpretación como instrumento técnico 
aplicado a la psicosis”

1993 Miembro de Número “Nuevo modelo de diagnósticos men-
tales”

2011 Miembro Honorario “El azar determinista. El lazo del 
destino”

Álvaro 
Villar 
Gaviria(†)

1997 Miembro Correspondiente “La pareja humana”

Carlos  Plata 
Mújica(†)

2003 Miembro Honorario “Psicoanálisis Aplicado a Sancho 
Panza”

Alfonso 
Sánchez 
Medina

2006 Miembro Correspondiente “Trastornos de pensamiento y las 
enfermedades psicosomáticas”

2011 Miembro de Número “Psicoanálisis y conflictos sociales. 
Breves ensayos sobre el origen de 
algunas manifestaciones sociales a la 
luz del psicoanálisis”.

*En ese entonces no se requería que los Miembros Asociados presentaran trabajos para su 
ingreso.
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Humberto Rosselli Quijano (†)
(Miembro Honorario)

(1923-2009)
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El doctor Rosselli nació en Sogamoso, Boyacá, el 21 de febre-
ro de 1923. Médico egresado de la universidad Nacional, donde se 
graduó en 1948 con un trabajo de tesis titulado, “La Medicina en la 
Independencia de Colombia”, se especializó en psiquiatría y psicoa-
nálisis, con entrenamiento en los hospitales Neuropsiquiátrico de 
Bogotá, del cual fue Director Científico entre 1961 y 1966, y “Julio 
Manrique” de Sibaté. 

Realizó su entrenamiento psicoanalítico en el Instituto de la Socie-
dad Colombiana de Psicoanálisis: de 1956 a 1961. Fue catedrático 
de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la universidad Na-
cional: entre 1961 y 1966; profesor Asociado de Psiquiatría y Jefe 
del Área Psicosocial de la Escuela Colombiana de Medicina desde 
1980 hasta los años 1990; en 1963 Profesor Asociado de Psicología 
del Alma Mater, de la cual fue Profesor Honorario. Directivo de 
diversas instituciones de asistencia hospitalaria en el área de su es-
pecialidad. Cofundador de la Sociedad Colombia de Psiquiatría en 
1960, que presidió entre 1963 y 1965, lo mismo que de la Asociación 
Psicoanalítica Colombiana, fundada en 1962. Ingresó a la Academia 
Nacional de Medicina como Miembro Asociado en 1965, y en 1969 
fue elegido Miembro Correspondiente con el trabajo, “Aspectos mé-
dicos de la Campaña Libertadora”, a raíz del sesquicentenario de la 
Batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1969. En el año 2002 fue nom-
brado  Miembro Honorario de la Academia Nacional de Medicina 
en donde presentó el trabajo titulado: “Enfermedad y muerte de 
José Eustasio Rivera”.

Obtuvo matrícula de honor en la facultad de Medicina de la uni-
versidad Nacional de Colombia (1945), Mención honorífica para la 
Tesis de grado “La Medicina en la Independencia de Colombia”, 
(1948). Mención Honorífica en el Concurso sobre la Campaña Li-
bertadora de 1819 por el trabajo “Ensayo Biológico sobre la Cam-
paña Libertadora de 1819 y sucesos que la precedieron”. Academia 
Colombiana de Historia, (1969). Colocado su retrato en la Galería 
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de Psiquiatras Contemporáneos del Hospital Víctor Larco Herre-
ro, Lima-Perú, septiembre 26 de 1969. De 1970 a 1971 fue “Visiting 
Scientist” del NIMH de los Estados unidos. 

Primer premio Concurso Nacional de Psiquiatría “Centenario Hos-
pital Mental de Antioquia” por el trabajo: “La locura de Epifanio”en 
1978. Fue Miembro del Comité Internacional de expertos en Salud 
mental de la Organización Mundial de la Salud (1984-1987). Meda-
lla de oro “Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, 1986. Me-
dalla Asociación Psiquiátrica de América Latina APAL, 1987. Pre-
mio vida y obra-de un psiquiatra. Rev. Col. de Psiquiatría. XXXVI 
Congreso Nacional de Psiquiatría, Pereira, 1997. Botón de Oro en la 
Federación Médica Colombiana en Julio 23, 1998. Visitinq Scientist 
NIMH. Washington, 1971-72. Premio Héctor Ortega A. Rev. Col. de 
Psiquiatría, 1995.

Fundador y Director de la Revista de Psiquiatría 1962-1969; desde 
1953 perteneció al Instituto Colombiano del Sistema Nervioso. y 
en los periodos de 1969 a 1970 y de 1973 a 1974 fue Presidente del 
mismo; fue fundador de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría y 
su Presidente en dos ocasiones (de 1963 a 1965 y de 1972 a 1973); 
Miembro Fundador de la Asociación Psicoanalítica Colombia y su 
Presidente de 1974 a 1976; Presidente de la Asociación Psiquiátrica 
de América Latina de 1968 a 1970, así como del Consejo Intera-
mericano  de Asociaciones Psiquiátricas. Fue Corresponding Fellow 
de la American Psychiatric Association y Corresponding Member 
de Canadian Psychiatric, así como Miembro de la Academia Ame-
ricana de Psicoanálisis, de los Comités Asesores de Salud Mental 
del Ministerio de Salud y del Distrito Capital, Miembro Fundador 
y primer Presidente de la Sociedad Colombiana de Historia de la 
Medicina. Profesor Titular de psiquiatría y Jefe de Área Psicoso-
cial de la Escuela Colombiana de Medicina, universidad El Bosque, 
desde 1980 hasta 2004. Perteneció a numerosas entidades científicas 
y profesionales del país y del exterior; ex presidente de la Asocia-
ción Psiquiátrica de América Latina y del Consejo Interamericano 
de Asociaciones de Psiquiatría. De 1965 a 1978 dirigió la “Revista 
Colombiana de Psiquiatría”.
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En 1985 se instauró el premio “Humberto Rosselli”,  creado por la 
Sociedad Colombiana de Psiquiatría para distinguir anualmente al 
mejor trabajo presentado por un residente en el país, desde 1985.

Congresos y conferencias

Delegado, prácticamente a todos los Congresos y Jornadas y a mu-
chas de las Mesas Redondas sobre Psiquiatría y temas afines que se 
han desarrollado en Colombia desde 1953 hasta 1990. Ponente ofi-
cial o coordinador de reuniones científicas psiquiátricas  y “Delegado 
o invitado de honor a más de 15 Congresos Internacionales de Psiquia-
tría”. Organizador de los Simposios Internacionales de actualización 
en psiquiatría en el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, Es-
cuela Colombiana de Medicina, universidad el Bosque, (Bogotá) 
1987- 1989 - 1991- 1993 - 1995 - 1997 - 1999 - 2001.

Humberto Rosselli Quijano fue un profesor destacado entre  los mas 
notables del Siglo XX; fue un  maestro, conductor de las juventu-
des; buscó en la historia las fuentes que alimentaron la ciencia en 
Colombia, e hizo historia en la psiquiatría colombiana; su sapiencia 
fue universal con una eximia triangular ecuánime, ética y caballerosa 
personalidad  como lo expresara Mario González Velásquez el 20 de 
Marzo del año 20091.  Murió el 10 de Marzo del 2009.

Leyendo la bibliografía de éste científico podemos inferir sus intere-
ses, motivaciones y acertadas elaboraciones conceptuales expuestos 
en la temática del autor Académico Humberto Rosselli Quijano.

1 Mario González Velásquez, (2009). “Obituario Humberto Rosselli, paradigma del 
psiquiatra colombiano”, Revista Colombiana de Psiquiatría, Vol. 38, No. 1, Bogotá, 
Enero-Marzo.
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BIBLIOGRAFIA CRONOLÓGICA DEL ACADEMICO HUMBERTO Rosselli 
QUIJANO,  SEGÚN LA APARICIÓN DE SUS ESCRITOS

(1949- 1999)

Publicaciones

Libros:
1968 “Historia de la psiquiatría en Colombia”, 2 vols. Edit.  Horizontes, Bogotá
1969 “Psiquiatría en América Latina” (editor). Tercer mundo, Bogotá.
1987 “La locura de Epifanio y otros ensayos”. Ediciones tercer mundo, Bogotá.
1997 “Memorias de los Simposios Internacionales de actualizaciones en Psiquiatría”. Es-

cuela Colombiana de Medicina.  Instituto Colombiano del Sistema Nervioso. (Edi-
tor) 4°. Simposio 1993 - 5°, Simposio 1995 - 6°, Simposio1997.

Capítulos en 
1970 “Apuntes para  la Historia de la Ciencia en Colombia”, Colciencias.
1971 “Psiquiatría social en América Latina”, Sao Paulo, Brazil.
1975 “World History of Psychiatry”. J.G. Howells, Brunner Mazel, New york.
1977 “Enciclopedia de Psiquiatría”. El Ateneo, Buenos Aires, Argentina.
1986  “Psiquiatría. Fundamentos de Medicina”. Toro G. Ricardo J., Ortega A., Héctor 

(Editores),  CIB, Medellín, Primera Edición, 1982, Segunda Edición 1986.
1987  “Libro Jubilar en Homenaje al profesor Jesús Mata de Gregorio”. Sociedad Vene-

zolana de Psiquiatría. Edit. universitaria. Caracas.
1989 “La Psiquiatría en América Latina”,  Editor: J. Maríategui,  Edit. Losada,  
 Buenos Aires.
1998 “El Arte de Curar” AFIDRO (ed.) 40 años. Bogotá.

Artículos

1949 “El Caso de Arganil”. Anales Neuro psiquiátricos del Frenocomio de   
 Mujeres de Bogotá. III: 988-1002. Jul-sep.
1950 “La Campaña contra la Viruela en Colombia. (en Col.) Salud, Bogotá, 9,:  
 338-344, mar-jun.
 “La medicina en la independencia de Colombia. Mención honorífica. universidad 

Nacional de Colombia,  Facultad de Medicina’ 1948. Parcialmente Publicada en: 
Anales Neuropsiquiátricos. Facultad de Medicina, IV: 8-20, oct-dic.

 “La angustia mortal de los esquizofrénicos”. An. Neuropsiq. Facultad de   
 Medicina IV: 8-20, oct-dic..
 “El paso de los andes desde el punto de vista médico”. Revista de La   
 sanidad militar de Colombia, I: 9-104 dic.

“Las instituciones hospitalarias en el país a principios del Siglo XIX”.   
 Orientaciones Médicas. (Medellín) I: 298-306.
1951 “Don Pedro Fermín de Vargas y la higiene pública”. Repertorio de Medicina y Ci-

rugía. Bogotá. VII: 203-206, may-jun.
 “Influencia de la agresión climática en los sucesos de las Campañas Guerreras de la 

independencia de Colombia”. Anales de la Sociedad de Biología de Bogotá, 4:183-
192 junio.

1953 “Explicación psicoanalítica de los síntomas de un enfermo mental”. Selecciones 
Médicas de Colombia. 1(3): 27-32, feb.
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1955 “A propósito de un síndrome completo de Epiloia”. En colaboración con A. Laver-
de, H. Trip y A. Montañéz. Instantáneas Médicas Colombianas y del Mundo Entero 
No. 14 pp. 11-16, ene-feb.

 “Ojeada histórica a la psiquiatría colombiana”. unidia, Bogotá IV (II):   
 951-965, abr.
1956 “Las neurosis en la práctica médica”. unidia, Bogotá V (17): 133-154, oct.
1957 “Traumatismos del cráneo: consecuencias psiquiátricas y laborales”.   
 unidia. V (18): 234-267, marzo.

“Traumatismos del cráneo: aspectos industriales”. Rev. de Med. Legal de   
 Col. XV (81-82): 75-82.
1959 “Estudio psicosomático del paciente ulceroso”. En col. H. Trip y A. Stella. Temas 

escogidos de gastroenterología. Sociedad colombiana de gastroenterología. III: 
103-108 Bogotá.

 “Las reacciones neuróticas en la medicina del trabajo”. En col. con A. Martínez-
Rueda. unidia, VI (4): 151-157, nov.

1961 “Experiencia Clínica con Nialamida en Depresiones”. Med. y Ciencias   
 Afines, Bogotá XII (5): 184-189 sept.-oct
 “El hospital neuropsiquiátrico-sección Bogotá”. Neuropsiquiatría.   
 Bucaramanga. I (3-4): 184-189. Sep-oct.
1964  “El desarrollo histórico de las actividades de salud mental en el país”. Rev. de la 

Fac. de Med.. univ. Nal. Bogotá. Suplemento No. 6., en marzo.
 “Consideraciones sobre las drogas psicotrópicas y sus clasificaciones”. Rev. Col. Be 

psiquiatría. Bogotá. 1 (1) : 11-21, abr.
 “Los hospitales mentales”. Rev. Col. de Psiquiatría. 1 (2): 78.
 “La salud mental en Colombia: Reseña histórica”, Acta Psiquiátrica y Psicológica 

de América Latina. X: 283, Buenos Aires.
 “Indicaciones y limitaciones del psicoanálisis”, En Colaboración. Acta Psiquiátrica 

y Psicol. América Latina X: 384. Bs Aires.
 “Aspectos de la medicina indígena y de la psiquiatría popular en Colombia”. Anales 

del III Congreso Latinoamericano de Psiquiatría Lima.
1965 “Aspectos clínicos de la angustia” (En col.) Actas de V Congreso Nacional  
 de Psiquiatría. Barranquilla, 1965.
1966 “Estado actual de la asistencia psiquiátrica en Colombia”. Acta Psiquiátrica Psico-

lógica América Latina XII: 367, Buenos Aires.
 “Aspectos médicos y psiquiátricos de la inquisición en Cartagena de Indias”. Acta 

Psiquiátrica, Psicol. América. Latina. XIV: 252 Buenos Aires.
 “Psicoterapia en una Institución hospitalaria”. Rev. Col. de Psiquiatría.   
 Bogotá. I (5): 257, Ag..
1967 “Los estados depresivos: aspectos teóricos, clínicos y terapéuticos”. (En colabora-

ción). Rev. Col. de Psiquiatría I: 466, mayo.
1968 “Psicoterapia: alcances y limitaciones”. Rev. Col. de Psiq. Bogotá, I (8):   
 613. Oct.
 “Informe colombiano a la conferencia de salud mental de las Américas”. (En cola-

boración). Rev.col. de Psiquiatría II (2): 100, dic.
 “Plan de atención integral de salud mental en Cundinamarca. Estudio y recomen-

daciones”. (En colaboración) Rev. Col. de Psiquiatría, I (8): 651- 659, abril.
 “Papel de los médicos en la independencia Colombiana”. Rev. Fac. Med.,   
 univ. Nal. Bogotá, 36(1-4): 23-40.
1969 “Aspectos médicos de la campaña libertadora de 1819”. Rev. de la universidad Nal. 

de Colombia uR., No. 4 pág. 38. Sep-dic.
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1970 “Perspectivas para la década del 70”. Rev. Col. Psiquiat. 2 (4): 244-246, sep.
 “Modalidades del suicidio en Colombia”. Rev. Col. de Psiquiatría, Vol. 11,  
 No. 4, jul.
 “El panorama psiquiátrico en Latinoamérica”. Neurología-neurocirugía-psiquia-

tría. (México)  Vol. 11, núm. 2., p.133
1973 “El adolescente latinoamericano en la hora actual”. (En colaboración), Acta Psi-

quiátrica Psicol. Amér. Lat. Buenos Aires. 19: 178.
1974 “Esterilización femenina voluntaria. Aspectos psicológicos”. Rev. Col.    
 Obst. Ginecol. 25 (3): 189-192, mayo-jun. 
1975 “Técnica del peritazgo psiquiátrico”. Rev. Col. Psiquiat. I. (1): 51-65, jul.
 “El anexo psiquiátrico de la penitenciaria central de la picota”. (En colaboración) 

Rev. Col. Psíquiat. I (3): 319-324, jul.
1976 “Sigmund Freud en Colombia”. Tribuna Médica. Bogotá. 53 (11): 41
1977 “Reseña histórica de las clasificaciones mentales en Colombia y la futura clasifica-

ción DSM III”. Rev. Col. Psiquiat. 6 (1): 26-39, marzo.
1978 “El complejo de layo. Psicoanálisis”, Rev. de la Asociación Psicoanal.   
 Col.\Bogotá, 27 (1): 51-14, julo
 “Medicina y psiquiatría”. Bol. Clínica Montserrat. Año, 4. No. 10, nov. 
 “Aspectos históricos de la psiquiátrica institucional en Colombia”. Rev.   
 Col. Psiquiat. I (4): 349-366, dic.
1979 “Los estudios de medicina en Santafé de Bogotá en la época de la Independencia”. 

Medicina (órgano de la Acad. Nal. de Medicina). No. 2, Pág. 51-69.
 “Relación de médicos y notables empíricos de la época de la Independencia”, Me-

dicina, (órgano de la Acad. Nal. de Medicina). No. 3, Págs. 55-72.
1980 “La locura de Epifanio”. Rev. Col. Psiquiat. 2. (1): 39-100, marzo.
1981 “Perspectivas de la historia de la psiquiatría en Latinoamérica”. Rev. APAL, Cara-

cas, Vol. V No. Único, págs. 45-49.
 “Actualización en la psicodinámica de la esquizofrenia”. Rev. Col.   
 Psíquiat.10 (2): 131-145, junio.
1982 “La enseñanza de la ética médica”. Rev. Col. de Psiquiat. II (1): 86-102,   
 mar. 
 “Medicina y psiquiatría de enlace: aspectos históricos y estado actual”.   
 Rev. Col. de Psiquiat.12 (1): 7-22 marzo
 “Mutis médico”. Bol Soc. Col. Hist. Medicina, Bogotá, Vol. 2, núm. 3, sep.
 “Contribuciones de la medicina a la interpretación de la historia nacional”. Bol. 

Hist. Antigüedades, Acad. Col. de Hist. Bogotá. 70 (743): 1075 - 1099, oct-dic.
1984 “Psiquiatría de enlace en los programas de la escuela colombiana de medicina”. 

Colección educación médica, Fundación Esc. Col. Med. Bogotá, vol. 2, págs. 49-56.
 “La enseñanza del psicoanálisis y la psicodinámica”. Col. Educ. Méd. Fundación 

Escuela Col. de Medicina, Bogotá, vol. 2, págs. 57-66.
 “Brandin vs. Arganil, usos y abusos de la psiquiatría en América Latina a comienzos 

de la era republicana”. Rev. Col. Psiquiat. 13 (2): 108-120 junio.
 “Psiquiatría prehispánica y colonial en la Región Andina. Revista APAL,   
 Sao Paulo, Brasil 6 (2): 137-151, oct-dic.
1985 “López de Mesa y la medicina”. Rev. Medicina, Acad. Nal. de Medicina   
 de Col. No. 10, mayo, págs. 35-42.
 “La psiquiatría que estudio López de Mesa”. Rev. Col. Psiquiat. 14 (2):   
 214232, jun.
 “Ventura y desventura de las asociaciones psiquiátricas”. Rev. Hospital Mental de 

Antioquía, Medellín. 12 (2): 10-16, mayo-agosto.
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 “Primeros médicos en la historia de la conquista”. Bol. Soc. Col. Hist.   
 Med. Bogotá, Vol. 4, No. 3, sep. 
1986 “Barba Jacob y la historia de la marihuana”. Acta Psiquiat. Psicol. Amer.   
 Lat., Buenos Aires. 32: 259-270.
 “un olvido inexplicable de Sigmund Freud”. Rev. Col. Psiquíat. 15 (1):   
 33-40 feb.
 “La salud mental” Bol. Clínica Montserrat, Bogotá. Año 12, No. 6 págs.   
 341-347, junio.
1987 “Koro en Colombia”. Libro Jubilar del Profesor Jesús Mata de Gregorio. Soc. Ve-

nezolana de Psiquiatría, Caracas, págs.. 355-366.
 “El profesor. Maximiliano Rueda Galvis Primer Psiquiatra Colombiano”.  
 Rev. Col. Psiquiat.16: 11-28, feb.
 “Tradición del hospital neuropsiquiátrico Julio Manrique”. Rev. Col.   
 Psiquiat.16 (4): 321-331, nov.
1988 “El mito de El Dorado: aspectos históricos y psicodinámicos”. Revista del Colegio 

Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Vol. 81 no. 544, oct-dic., pág. 53 -72.
1989 “La vejez a través de la historia”. Acta Neurol. Colomb. Vol. 5, No. 1,   
 abril/89 pp 15-18.
 “Historia de la enseñanza y la investigación en psicoanálisis”. V Congreso Asoc. 

Psicoanal. Col. Nov., Rev. Psicoanálisis, Bogotá. Vol. V, No. 1 Agosto, pág. 53-63.
 “Aspectos históricos de la atención médico-psicológica a la niñez en Colombia”. 

Rev. Col. Psiquiat. Vol. XVIII No. 4 págs. 255-281.
1990 “Los derechos del enfermo mental”. Bol. Clínica Montserrat. Bogotá,   
 enero, Año 16, No. 1, pág. 548-560.
 “Tortícolis espasmódica como efecto secundario del litio”. Informe de un caso. Rev. 

Col. de Psiquiatría. Vol. XIX No. 3: 176-183.
1991 “Semblanza del doctor Arturo Lizarazo”. Psicoanálisis. Rev. de la Asociación Psi-

coanalítico Col. Vol. VI, No. 2, págs. 75-88.
 “Treinta años de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría”. Rev. Col.   
 Psiquiatría. Vol. XX No. 2: 77-82.
 “Cronología del psicoanálisis en Colombia”. Rev. Col. Psiquiatría. Vol.   
 XX, No. 3: 153-169.
1994 “El abuelo del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso”. Boletín Inst.. Col. Sist. 

Nervioso Clínica Montserrat. Año 20, No. 2, marzo-abril, pág. 8-9.
 “El modelo biopsicosocial”. Boletín Escuela Col. Med. Año VII, No. 20   
 octubre, pág.13-14.
 “Terapias psiquiátricas en Colombia antes de la era psicofarmacológica”. Rev. Col. 

Psiq. Vol. XXIII, No. 1, marzo, págs. 13-24.
 “Treinta años de la Revista Colombiana de Psiquiatría”. Rev. Col.   
 Psiquiatría, Vol. XXIII. No. 1, marzo, págs. 5-9.
1995 “Psicopatología en el encuentro de tres mundos”. Rev. Col. Psiquiatría,   
 Vol. XXIV. No.2, junio, págs. 91-112.
1996 “Prehistoria de la psicoterapia en Colombia”. Rev. Col. Psiquiatría, Vol.   
 XXV, No.1, marzo, págs. 6-11.

“Trauma psicológico”. Rev. Psicoanálisis. Bogotá, Vol. VI, No. 2, págs.   
 75-88
1999 “un triunfo de todos”. Rev. Col. Psiquiatría. Vol. XXVIII, No. 2., p.177
 “Comentario a la ponencia presentada por el Académico Carlos A. León Saltos. 

Rev. Medicina Aca. Nal. de Medicina. Vol. 21 No. 1 (49) marzo, pág. 33-35
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Traducciones
Revisó y corrigió la versión española de las siguientes obras:

1972 “Psicología y Población”, División de Estudios de Población, Bogotá.
1986 “Masserman Jules H. Principios de la Psicoterapia Biodinámica”. Bogotá   
 edit. Tercer Mundo.

Comentario

El académico Humberto Rosselli Quijano fue el primer médico psi-
quiatra psicoanalista que ingresó a la Academia Nacional de Medi-
cina en 1965, pues los otros académicos psiquiatras no habían tenido 
ningún entrenamiento psicoanalítico; en cambio, el académico Ros-
selli realizó todo su entrenamiento en el Instituto Psicoanalítico de 
la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis. 

El académico Rosselli Quijano fue en realidad uno de los psiquiatras 
más connotados del Siglo XX, historiador, y escritor de la obra en 
dos tomos: “La historia de la psiquiatría en Colombia”, y fundador de 
la Asociación Psicoanalítica Colombiana, la cual surgió de la Socie-
dad Colombiana de Psicoanálisis; fundador de la Revista Colombia-
na de Psiquiatría; editor de la Psiquiatría en América Latina, editor 
de las memorias de simposios internacionales de actualización en 
psiquiatría, así como la obra de La locura de Epifanio y otros ensa-
yos. Escribió varios capítulos en diferentes obras, especialmente en 
la “Enciclopedia de psiquiatría” en la obra de “Fundamentos de Me-
dicina”, “El Arte de Curar”, “El Homenaje al Profesor Jesús Mata de 
Gregorio”, psiquiatra venezolano.

Sus artículos se inician con un caso clínico seguido con la “Campa-
ña contra la viruela”, “La medicina en la independencia de Colom-
bia”; “La angustia mortal de los esquizofrénicos”; “El paso de los An-
des desde el punto de vista médico”, “Las institucionales hospitalarias 
del Siglo XIX”, “Don Pedro Fermín de Vargas y la higiene pública”; 
“La influencia de la agresión climática en las campañas guerrera de 
la independencia”; “La explicación psicoanalítica de los síntomas de 
un enfermo mental”; “El síndrome completo de epiloia”; “Una ojea-
da histórica de la psiquiatría colombiana”; “La neurosis en la práctica 
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médica”; “El traumatismo del cráneo”; “Estudios psicosomáticos del 
paciente ulceroso”; “La reacciones neuróticas en la medicina del tra-
bajo”; “La nialamida en depresiones”; “El desarrollo histórico de las 
actividades de salud mental”; “Las drogas psicotrópicas”; “Los hospi-
tales mentales”; “Reseña histórica de la salud mental”; “Indicaciones y 
limitaciones del psicoanálisis”; “La medicina indígena en la psiquiatría 
popular”; “La psicoterapia en una institución hospitalaria”; “Aspectos 
clínicos de la angustia”; “Los estados depresivos”; “La asistencia psi-
quiátrica en Colombia”; “Aspectos médicos psiquiátricos en la inquisi-
ción en Cartagena”; “Aspectos médicos de la Campaña libertadora 
de 1819”; “Modalidades del suicidio en Colombia”; “El adolescente 
latinoamericano”; “La esterilización femenina”; “Técnica del peritazgo 
psiquiátrico”; “Sigmund Freud en Colombia”, “El complejo de Layo 
y el psicoanálisis”; “Medicina y psiquiatría”; “Aspectos históricos psi-
quiátricos”; “Relación de médicos y notables empíricos en la época de 
la independencia”; “Actualización en la psicodinamia de la esquizofre-
nia”; “La enseñanza de la ética médica”; “La psiquiatría de enlace”; 
“Mutis médico”; “La medicina en la historia nacional”; ”La enseñanza 
del psicoanálisis y la psicodinámica”; “Usos y abusos de la psiquiatría 
en América Latina”; “Psiquiatría prehispánica”; “López de Mesa y la 
medicina”, “Barba Jacob y la historia de la medicina”; “Un olvido inex-
plicable de Sigmund Freud”; “El Profesor Maximiliano Rueda Galvis”, 
“El mito del dorado”; “La vejez”; “Atención médico psicológica a la 
niñez”; “Derechos del enfermo mental”; “Semblanza del doctor Arturo 
Lizarazo”; “Treinta años de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría”; 
“El modelo biopsicosocial”; “Terapias psiquiátricas antes de las far-
macologías”; “Psicopatología del encuentro de tres mundos”; “Trauma 
psicológicos”; “Un triunfo de todos”; “Enfermedad y muerte de José 
Eustasio Rivera”. 

Tradujo, revisó y corrigió algunas obras sobre psicología y pobla-
ción, principios de psicoterapia biodinámica. Nótese en este acadé-
mico tres líneas: la histórica, la pedagógica de la enseñanza de la 
psiquiatría y el psicoanálisis y la clínica. La primera desde la época 
precolombina y la independencia de Colombia; la segunda, sus ob-
servaciones a través del tiempo del diagnóstico y tratamiento de los 
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desórdenes mentales para llegar a la salud mental, pasando por el 
cuidado institucional hospitalario; y, la tercera la clínica en la cual 
hay dos variantes: una la psiquiátrica clásica haciendo alusión a lo 
histórico procesal en que se ven los cambios en la forma de diagnos-
ticar y de tratar al enfermo mental y la segunda la psicodinámica. 

Este médico psiquiatra psicoanalista nunca se apartó de la clínica 
médico psiquiátrica, más aún la integró al conocimiento psicoanalí-
tico siendo un apasionado por el hecho veraz histórico como defini-
torio en la secuencia del proceso de los aconteceres humanos. A la 
vez, no se olvidó de los personajes y de hacerles el reconocimiento 
y su influencia en las conceptualizaciones que resonaron en las ge-
neraciones posteriores, haciendo énfasis en el derecho de los enfer-
mos mentales, en la ética, en el mejoramiento de las instituciones 
médico-psiquiátricas y en el seguimiento del proceso histórico del 
pensamiento científico. 

Da la casualidad que su última obra versa sobre la enfermedad y 
muerte de uno de nuestros literatos de fama mundial con la obra 
de “La Vorágine” (de José Eustasio Rivera). El Doctor Rosselli no 
solamente dejó una obra sino dejó todo un pensamiento que ha tras-
cendido en las nuevas generaciones que lo admiran y siguen su le-
gado.
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Carátulas de los libros publicados por el 
Académico Humberto Rosselli Quijano

1968, “Historia de la psiquiatría en Colombia”; 1969 “Psiquiatría en América Latina” (edi-
tor); 1987, “La locura de Epifanio y otros ensayos”. 1997, “Memorias de los Simposios Inter-
nacionales de actualizaciones en Psiquiatría”. 
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Adolfo De Francisco Zea
(Miembro Honorario)

(1928-       )



124

Psicoanálisis en la Academia...



125

VII. Académico Adolfo De Francisco Zea... .

Nació en Bogotá, Colombia en Octubre 15 de 1928. Médico 
graduado en la Facultad de Medicina de la universidad Nacional 
en Nov. 20, 1952 con la tesis: “La comunicación interauricular”; se 
especializó en medicina interna en el Bellevue Hospital de Nueva 
york en 1953 y en cardiología en el New york Hospital en 1954. 
Posteriormente realizó una especialización en psicoanálisis en el Ins-
tituto Colombiano de Psicoanálisis, que terminó en 1967. Ingresó a la 
Academia Nacional de Medicina como Miembro Correspondiente 
en el año de 1965 y luego fue nombrado Miembro de Número en el 
año de 1973 y Miembro Honorario en el 2011. 

Distinciones Universitarias. Universidad Nacional.
Matrícula de Honor, 1946; Matrícula de Honor, 1948; Grado de Ho-
nor de la Facultad de Medicina. universidad Nacional, 1950; Me-
dalla de Fisiología (concurso), 1946; Medalla del Internado de la 
universidad Nacional, 1952.

Posiciones Académicas Durante la Carrera de Medicina: 
Preparador de Fisiología, 1947; Asistente del Laboratorio Nacional 
de Higiene “Samper Martínez”, 1948 a 1950; Monitor de Medicina 
Interna. Hospital San José. universidad Javeriana, 1951;  Prepara-
dor de Laboratorios. Curso previo a la Medicina Rural, 1950; 
 
Internados:
Interno Rotatorio. Hospital San José, 1950 a 1951; Interno Sénior de 
Medicina Interna. Hospital San José, 1951 y 1952; Interno de Clínica 
Médica, por concurso. Hospital San Juan de Dios, 1952;  Interno de 
Cardiología y Tisiología. Hospital Santa Clara, 1952.

Estudios de Especialización y Cursos de Postgrado:
Intern in Medicine. IV Medical Division. New york university. Bel-
levue Hospital. Nueva york. Julio de 1953 a Julio de 1954; Assistant 
Physician. Vascular Clinic. II Medical Division. Cornell universi-
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ty.. Bellevue Hospital. Nueva york. Julio de 1954 a Julio de 1955; 
Research Fellow in Medicine. Becario de la American Heart As-
sociation. Cornell university. The New york Hospital. Julio 1954 
a Julio 1955; Médico Residente. Becario del Instituto Nacional de 
Cardiología de México. México. Julio de 1955 a Noviembre de 1956; 
Médico Asistente del British Heart Hospital. Becario del British 
Council. Lóndres, 1958; Médico Asistente del Hopital Boucicaut en 
Hemodinamia y Angiocardiografía. Becario de la Alianza Francesa. 
París, 1964; Médico Asistente. “Semaine Cardiologique”. Profesor 
C. Lian. París, 1964; Médico Asistente. “Cours Medical sur la Ne-
phrologie”. Profesor Hamburger. Paris, 1964; Curso para Ejecutivos. 
Operación Desarrollo. Incolda. Bogotá, 1968; Carrera de Psicoanáli-
sis. Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, Instituto Colombiano de 
Psicoanálisis. (4 años); Título de Analista. Bogotá, 1973.
 
Becas Obtenidas: 
Beca de la American Heart Association. Cornell university. The 
New york Hospital. Nueva york. Julio de 1954 a Julio de 1955; Beca 
del Instituto Nacional de Cardiología de México. México. Julio de 
1955 a Noviembre de 1956; Beca del Consejo Británico. Institute 
of Cardiology. British Heart Hospital. London university. Lóndres. 
1958; Beca de la Alianza Francesa. Hospital Beaucicaut. París, 1965.

Posiciones Académicas, Hospitalarias y Administrativas:
Jefe de Clínica Médica por concurso. Hospital San Juan de Dios. 
universidad Nacional, 1957 a 1958; Cardiólogo. Hospital La Sama-
ritana, 1957; Profesor Auxiliar de Medicina Interna. universidad 
Javeriana, 1957, 1960 y 1963; Cardiólogo Fundador de la Clínica 
Shaio. Miembro de su personal científico. 1957 a 1968; Miembro del 
Grupo de Medicina Interna. Hospital La Samaritana, 1960;  Médico 
Consultor de Medicina Interna y Cardiología. Hospital San Ignacio, 
1960; Profesor Asistente de Medicina Interna. universidad Nacio-
nal, 1959 a 1961; Profesor Asociado de Medicina Interna. universi-
dad Nacional, desde 1967; Presidente de la Sociedad Colombiana de 
Cardiología de 1963 a 1965; Ponente al IV Congreso Panamericano 
de Cardiología. La Habana, Cuba en 1956; Ponente. IV Congreso 
Mundial de Cardiología. México en 1962; Presidente del IV Congre-
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so Nacional de Cardiología. (Bogotá, agosto, 1963); Presidente de la 
Asociación Colombiana de Medicina Interna 1966 a 1968; Presidente 
del VII Congreso Nacional de la Asociación Colombiana de Medici-
na Interna. Bogotá, 1967; Miembro del Consejo Editorial de “Prin-
cipia Cardiológica”, de México, 1959 y 1960; Miembro del Comité 
Editorial de Tribuna Médica, 1968 a 1970; Jefe del Departamento 
de Medicina de la universidad Nacional. 1965 a 1967; Miembro del 
Comité de Educación Graduada. Facultad Nacional de Medicina de 
1965 a 1967; Miembro del Comité Médico del Hospital San Juan de 
Dios. de 1965 a 1967; Miembro del Comité de Personal Docente del 
Hospital Neuropsiquiátrico de Mujeres de 1965 a 1967; Miembro de 
la Junta Administradora del Hospital Neuropsiquiátrico de Mujeres 
de 1965 a 1967. En la Academia Nacional de Medicina fue Miembro 
Asociado en 1966, Miembro Correspondiente en 1967 y en el año de 
1973 fue nombrado Miembro de Número y Miembro Honorario en 
Abril del año 2011. 

Presidente de la Junta Directiva del Sanatorio Anti-tuberculoso 
Santa Clara. 1966 y 1967. Director Encargado. Centro Hospitalario 
de San Juan de Dios, 1968; Miembro de la Junta Administradora 
del Fondo Nacional Hospitalario. 1967 a 1970; Miembro del Depar-
tamento Médico de Intercol. 1964 a 1967, y 1970 a 1977; Internis-
ta y Cardiólogo de la Clínica Barraquer. 1970 a 1977; Presidente. 
Junta Directiva del Hospital Neuropsiquiátrico “Campito de San 
José”.1972 y 1973; Delegado de Colombia. Coloquio de la OPS so-
bre enseñanza de la Psiquiatría en las Facultades de Medicina. Lima, 
Perú en Enero, 1967; Miembro de la Delegación de Colombia, pre-
sidida por el doctor Calos Lleras Restrepo. Reunión de Presidentes 
de América. Punta del Este, uruguay, Abril, 1967; Director General 
del Instituto Colombiano de Seguros Sociales de 1968 a 1970; Fun-
dador y Presidente del Consejo Nacional de Rehabilitación. 1969 a 
1971; Delegado de Colombia en la Reunión sobre Salud y Bienestar 
Social. Naciones unidas. Nueva york en Septiembre, 1968; Miem-
bro del Comité de Expertos en Salud, Seguridad Social y Educación 
Médica. Reunión en Washington en Agosto, 1969; Presidente de la 
Delegación de Colombia. I Congreso Americano de Medicina de la 
Seguridad Social en México, Agosto de 1969; Presidente de la De-
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legación de Colombia. Reunión del Comité Permanente Interame-
ricano de Seguridad Social. Santo Domingo. República Dominicana 
en Octubre, 1969; Delegado de Colombia en la II Reunión de la 
Asociación. Latinoamericana de Academias de Medicina y Secre-
tario de la misma en Lima, Perú. Noviembre, 1969; Fundador y Pri-
mer Presidente del Instituto Cultural Colombo-Mexicano en 1969 a 
1972; Presidente del III Congreso Interamericano de Prevención de 
Riesgos Profesionales en Bogotá, Septiembre, 1969; Presidente del 
II Congreso Americano de Medicina de la Seguridad Social. Bogotá 
en Julio, 1970; Invitado de Honor al VII Congreso Latinoamerica-
no de Psicoanálisis en Bogotá. Marzo, 1969; Invitado de Honor al 
IX Congreso Latinoamericano de Psiquiatría. Bogotá, 1969; Ponen-
te de la Segunda “Conferencia José María Lombana Barreneche” 
en la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Agosto, 1972; 
Miembro de la Junta Directiva de la OCCA, para Campañas de Al-
fabetización. 1971 a 1973.

Miembro de la Junta Administradora del Seguro Social del Clero 
de 1971 a 1973. Consejero de la misma hasta 1978; Miembro de la 
Junta Administradora de la Fundación Hospital San Carlos de 1974 
a 1978; Miembro de la Junta de Salud del Departamento de Cundi-
namarca. 1975 a 1976; Director del Centro Hospitalario San Juan 
de Dios de Bogotá. 1975 a 1976; Director del Servicio Médico de 
la Beneficencia de Cundinamarca en 1977; Director del Hospital 
San Carlos en Septiembre de 1977 a marzo de 1978; Miembro del 
Comité Financiero de la Academia Nacional de Medicina en 1977; 
Miembro de la Junta Directiva de la Clínica de Marly del 1976 a 
1984; Miembro de la Comisión de Estudio del Estatuto Orgánico de 
la universidad Nacional. 1967; Miembro del Comité de Estudio de 
los Decretos para el Sistema Nacional de Salud en 1973; Cardiólogo 
de la Fundación Santa Fe de Bogotá, desde 1985; Presidente del Co-
mité de Ética Médica de la Fundación Santa Fe de Bogotá en 1988; 
Miembro de la Junta Administradora de la Fundación Hospital San 
Carlos de 1979 a 1992; Presidente de la Fundación Hospital San Car-
los desde 1988 a 1992; Vicepresidente de la Academia Nacional de 
Medicina desde Julio de1990 a Julio de 1992. Delegado de la Fun-
dación Hospital San Carlos. Reunión Internacional sobre Quimio-
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terapia de la Tuberculosis. México. 1974; Delegado de la Fundación 
Hospital San Carlos. Reunión Internacional sobre Quimioterapia 
de la Tuberculosis. Buenos Aires en 1979; Delegado de la Funda-
ción Hospital San Carlos. Congreso Mundial de Enfermedades del 
Pulmón. Boston, Mass. 1988; Profesor Asociado de la Escuela Co-
lombiana de Medicin en 1988; Ponente de la Cuarta “Conferencia 
Alfonso Uribe Uribe”, titulada “El Hombre frente a la Muerte” en el 
Departamento de Medicina de la universidad Nacional, 1991, publi-
cada en Actas. Curso Anual del Depto de Medicina Interna. Edicio-
nes AMC, 1991. Incluida en el libro “Sobre Ideas de Vida y Muerte”; 
Profesor Asociado. Escuela Colombiana de Medicina. Desde 1988; 
Miembro del Consejo Editorial de Registro Médico, desde 1997 has-
ta 2003; Miembro del Consejo Editorial de Tribuna Médica, desde 
1999 hasta 2003; Miembro Emérito de la Fundación Santa Fe de 
Bogotá. 2000; Miembro Correspondiente. Academia de Historia de 
Bogotá. (1996); Miembro Correspondiente. Academia Colombiana 
de Historia en 1997; Miembro de Número. Academia de Historia 
de Bogotá en 1999; Miembro Distinguido de la Sociedad Colom-
biana de Psicoanálisis en el año 2000; Miembro Correspondiente 
de la Academia de la Lengua en el año 2001; Miembro de Número 
de la Academia Colombiana de Historia en el año 2002; Miembro 
Emérito. Departamento de Medicina Interna de la Fundación Santa 
Fe de Bogotá en agosto, 2003; Miembro de Número. Academia de 
Historia en mayo, 2004; Historiador de la Academia Nacional de 
Medicina en el año 2004; Miembro Correspondiente de la Real Aca-
demia de la Historia de España. Madrid, junio 2004; Miembro de la 
Comisión de Candidaturas. Academia Colombiana de Historia en 
el año 2005; Miembro del Comité de Salud Mental. Academia Na-
cional de Medicina. 2005; Ponente del Coloquio Internacional sobre 
El Quijote. Biblioteca Nacional. 2005; Miembro de Número de la 
Academia Colombiana de la Lengua en Octubre 20 de 2008; Maes-
tro en Medicina Interna y Cardiología. Departamento de Medicina 
Interna. Fundación Santa Fe de Bogotá. Diciembre 20 de 2008.

El Académico A. De Francisco Z., al realizar su entrenamiento psi-
coanalítico en el Instituto Colombiano de Psicoanálisis, pertene-
ciente a la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, demostró su gran 
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responsabilidad en la relación médico-paciente y así el manejo de la 
transferencia-contratransferencia. En reconocimiento a su trabajo 
científico se le dio el título de Miembro Distinguido de la Soc. Col. 
de Psicoanálisis, no concedido a nadie más, hasta ahora.
 
Academias y Sociedades Científicas o Culturales Nacionales:
Academia Nacional de Medicina de Colombia. Miembro Asociado, 
1966; Miembro Correspondiente, 1967; Miembro de Número, 1973;  
Miembro Honorario en el año 2011; Academia Colombiana de His-
toria. Miembro Correspondiente en 1997; Miembro de Número en 
el año 2002; Academia Colombiana de la Lengua. Miembro Corres-
pondiente en el 2001. Miembro de Número en el 2008; Academia de 
Historia de Bogotá. Miembro Correspondiente en 1996; Miembro 
de Número, 1999; Academia de Medicina de Medellín. Miembro 
Correspondiente en 1974; Sociedad Colombiana de Cardiología. 
Miembro Activo en 1958; Miembro de Número en 1975; Miembro 
Honorario en 1990; Miembro Emérito en 2000; Sociedad Colombia-
na de Cardiología. Presidente en 1963 a 1965; Asociación Colom-
biana de Medicina Interna. Miembro de Número en 1975; Miembro 
Honorario en 1992; Miembro Emérito en 1999; Asociación Colom-
biana de Medicina Interna. Presidente desde 1966 a 1968; Sociedad 
Colombiana de Psiquiatría. Miembro Honorario en 1970; Sociedad 
Colombiana de Psicoanálisis. Miembro Distinguido, 2000; Sociedad 
Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación. Miembro Hono-
rario en 1969; Sociedad Colombiana de Tisiología. Miembro Hono-
rario en 1976; Sociedad Colombiana de Angiología. Miembro Fun-
dador en 1967; Fundación Santa Fe de Bogotá. Miembro Activo en 
1983; Miembro Emérito en 2000; Sociedad Colombiana de Pediatría 
y Puericultura. Miembro Adherente en 1959; Sociedad Colombiana 
de Historia de la Medicina. Miembro Fundador; Asociación Médica 
de los Andes. Miembro Fundador en 1983; Academia de Historia. 
Miembro de Número en 2004; Casa de Poesía Silva. Miembro de la 
Fundación en 2008.
 
Academias y Sociedades Científicas Extranjeras:
Royal Society of Medicine. Londres en 1964; Sociedad de Cardiolo-
gía de México. México en 1957; Sociedad de Internos y Becarios del 
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Instituto Nacional de Cardiología de México en 1957; Internatio-
nal Cardiovascular Society en 1967; Asociación Latinoamericana de 
Academias Nacionales de Medicina en 1968; Asociación Latinoame-
ricana de Antiguos Becarios del Consejo Británico en 1968; Societé 
Internationale de Medicine Interne. Suiza en 1970; Interamerican 
Medical and Health Association en 1992; New york Academy of Sci-
ences en 1998; Real Academia de la Historia. Madrid en 2004; Real 
Academia de la Lengua. Madrid en 2008.

Condecoraciones y Distinciones:
Orden de Boyacá. Gran Cruz en 1970; Orden Civil Antonio Nariño. 
Cruz de Plata. Categoría Caballero en 1968; Orden Civil Antonio 
Nariño. Cruz de Oro. Categoría Granadino en 1975; Orden Civil 
Antonio Nariño. Cruz de Esmeralda. Categoría Precursor en 1976; 
Medalla de Fisiología. universidad Nacional en 1946; Medalla del 
Internado. universidad Nacional en 1952; Grado de Honor. Fa-
cultad de Medicina. universidad Nacional en 1950; Orden “Carlos 
Echeverri Herrera” del Instituto de Seguros Sociales en 2000; Gran 
Cruz de Oro de la Beneficencia de Cundinamarca en 1976; Cruz de 
Plata de la Fundación Hospital San Carlos en 1988; Cruz de Oro de 
la Fundación Hospital San Carlos, 1990; Huésped de Honor. La Paz, 
Bolivia en 1967; Huésped Distinguido. Santo Domingo. República 
Dominicana en 1969; Placa de Plata del Instituto Colombiano de 
Seguros Sociales. Como Director en 1971; Placa de Plata del Hospi-
tal San Juan de Dios. Como Director en 1985; Placa de Plata de la 
Sociedad Colombiana de Cardiología en 1987; Placa de Plata de la 
Fundación A. Shaio. Por servicios prestados en 1992; Placa de Pla-
ta de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Como Presidente en 
1993; Placa de Plata de la Fundación Santa Fe de Bogotá. 10 años 
en 1993; Placa de Plata de la Fundación A. Shaio. Como Fundador 
en 1996; Placa de Plata de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Como 
Miembro Emérito en 1998; Placa de Plata de la Asociación Médica 
de los Andes. Como Fundador en 1998; Placa de Plata de la Asocia-
ción Colombiana de Medicina Interna, en los cincuenta años de su 
creación. Como Fundador y Presidente de 1966 a 1968. 2008; Con-
decoración de la Asociación Colombiana de Medicina Interna en 
2008; Distinción de “Maestro en Medicina Interna y Cardiología”. 
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Departamento de Medicina Interna de la Fundación Santa Fe de 
Bogotá en2008; Placa de Plata de la Asociación Médica de los An-
des. Reconocimiento por el aporte científico de treinta años en Nov. 
2 de 2009.

BIBLIOGRAFIA CRONOLOGICA DEL 
ACADEMICO ADOLFO DE FRANCISCO ZEA, 
SEGÚN LA APARICIÓN DE SUS ESCRITOS

(1946-2010)

Autor de los Siguientes Libros:
1997 “El Doctor José Félix Merizalde y la Medicina de comienzos del siglo XIX en Santa Fe 

de Bogotá.”. Academia Colombiana de Historia.
1998 “Humanismo y Medicina”. Academia Colombiana de Historia.
1999 “Luis Zea Uribe. Su vida y su época”. Academia Colombiana de Historia. 
2001 “Sobre Ideas de Vida y Muerte”. Academia Nacional de Medicina. 
2002 “El Mundo Psicológico de Kafka”. Academia Nacional de Medicina. 
2004 “Juan de Dios Carrasquilla, Hombre de Ciencia” Academia Nacional de Medicina. 

Academia Colombiana de Historia. 
2007 “La Locura de Don Quijote”. Academia Colombiana de la Lengua. Academia Co-

lombiana de Historia. Academia Nacional de Medicina. Editorial Guadalupe. Bo-
gotá.

2010 “Academia Nacional de Medicina: Páginas de su Historia. Libro del 
Bicentenario”.Academia Nacional de Medicina.

 
Coautor de los Siguientes Libros:
1981 “El Gran Libro de Colombia”. Bogotá. 
1997 “Medicina Interna”. Libro de los doctores Fernando Chalem, Jorge Escandón, Jaime 

Campos y Roberto Esguerra. Seis tomos. Fundación Instituto de Reumatología e Inmu-
nología. Bogotá. 

2004 “Creación, Arte y Psiquis”. Libro del doctor Guillermo Sánchez Medina.
2006 “Un Camino hacia la Paz. Paz y salud mental en Colombia”. Compilador Guillermo 

Sánchez Medina. Academia Nacional de Medicina. Bogotá. 
 “La Medicina Interna en Colombia. Historia de la Asociación Colombiana de Medici-

na Interna”. Bogotá. 
 “El Quijote desde la Academia Colombiana de la Lengua”. Academia Colombiana de 

la Lengua. Fundación universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Bogotá. 
2007 “El Suicidio y su prevención”. Compilador del doctor Guillermo   
 Sánchez- Medina. Academia Nacional de Medicina. Bogotá.

Prólogos de Libros:
2000 Prólogo del libro “Historias Clínicas de la Corte de España”, del doctor   
 Gustavo Restrepo. uribe. Bogotá. 
2004 Prólogo del libro “Creación, Arte y Psiquis”, del doctor Guillermo   
 Sánchez Medina. Bogotá. 
 Prólogo al libro “Ciencia, Mitos y Dioses”, del doctor Guillermo   
 Sánchez Medina. Bogotá. 
2005 Prólogo del libro “Cuasi una Fantasía. Cuentos y Relatos”, del doctor   
 Efraím Otero-Ruíz. Bogotá. 
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2006 Prólogo del libro “La Medicina Interna en Colombia. Historia de la Asociación 
Colombiana de Medicina Interna”. Bogotá.

2007 Prólogo del libro “El suicidio y su prevención”. Compilado por el doctor Guillermo 
Sánchez-Medina. Academia Nacional de Medicina. Bogotá, noviembre. 

2009 Prólogo del libro “Cerebro Mente. El pensamiento cuántico”, del académico Gui-
llermo Sánchez-Medina y el magister Jairo Márquez Díaz. Bogotá. 

2010 Prólogo al libro “Itinerario Histórico. Tomo II. 1992-2008”, del académico  
 Zoilo Cuéllar-Montoya. Bogotá.
2011 Prólogo al libro “El Azar Determinista. El lazo del destino”, del   
 académico G. Sánchez Medina.
2011 Prólogo al libro “Ciencia y Pensamiento Mágico, del académico G.   
 Sánchez Medina.
  
Comentarios a Libros:
1997 Comentario al libro “Historia, Sociedad, Psicoanálisis y Medicina”, del doctor Gui-

llermo Sánchez Medina. Academia Nacional de Medicina. Bogotá. 
2002 Comentario al libro “Los Mil Abrazos de Morfeo”, de la doctora Eugenia Guzmán 

Cervantes. Academia Nacional de Medicina, Bogotá, 2001. Medicina, Vol. 14, No. 
1(58), Abril. 

 Comentario al libro “Modelos Psicoanalíticos”, del doctor Guillermo Sánchez Me-
dina. Academia Nacional de Medicina. Bogotá, agosto 22. 

2003 Comentario al libro “Acerca de la Muerte”, compilado por el doctor Fernando Sán-
chez Torres. Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos. Academia Nacional de 
Medicina. Bogotá, abril. 

2005 Comentario al libro “una Puerta hacia la Paz”. Compiladores: doctores Guillermo 
Sánchez Medina y Carlos Gómez Restrepo. Academia Nacional de Medicina. Bo-
gotá, noviembre 3, 2005. Revista Medicina. Volumen 27:4. Bogotá, diciembre. 

2006 Comentario al libro “Ciencia, Mitos y Dioses”, del doctor Guillermo Sánchez Me-
dina. Academia Nacional de Medicina. Bogotá, mayo 12 de 2005. “Medicina”: Vol 
28. No. 2. Junio. 

 Comentario al libro “una Puerta hacia la Paz”. Compilación de los doctores Gui-
llermo Sánchez Medina y Carlos Gómez Restrepo. Sesión de la Academia Nacional 
de Medicina del 3 de noviembre de 2005. Editorial Kimpres Ltda. Bogotá.

2008 Comentario al libro “El suicidio y su prevención” Compilación del doctor Guiller-
mo Sánchez-Medina. Academia Nacional de Medicina. Bogotá, febrero de 2008; 
“Medicina”, Vol. 30. No. 1, marzo. 

2009 Comentario al libro “Cerebro Mente. El pensamiento cuántico”, del académico 
Guillermo Sánchez Medina. Instituto Colombiano del Sistema Nervioso. Bogotá, 
septiembre 16. 

2015 Comentario al trabajo “Ciencia y pensamiento mágico”, del académico Guillermo 
Sánchez Medina en la Academia Nacional de Medicina y en el Instituto Colombia-
no del Sistema Nervioso (7 y 27), mayo 2015 respectivamente.

Presentación de Libros:
1990 “Cirugía Cardiovascular”. Academia Nacional de Medicina. Presentación del libro 

sobre urgencias Cardiovasculares de la Fundación A. Shaio. Septiembre, 1990; 
1993 “Psicoanálisis”. Presentación del libro “Psicoanálisis ayer, hoy y mañana”, del doc-

tor Guillermo Sánchez Medina. Noviembre, 1992. Academia Nacional de Medicina. 
Publicado en Tribuna Médica, 1993; 

2000 “Sobre Humanismo y Medicina”. Presentación del libro “María Callas. La Divina”, 
del doctor José Félix Patiño. Medicina, Vol. 22, No. 3, Diciembre, 2000; 
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2004 “Creación, Arte y Psiquis”, Presentación del libro del doctor Guillermo Sánchez 
Medina. Sociedad Colombiana de Psicoanálisis. Bogotá. Marzo 3, 2004. Instituto 
Colombiano del Sistema Nervioso, Clínica Montserrat. Marzo 19, 2004; 

2005 “Ciencia, Mitos y Dioses”. Intervención en la Academia Nacional de Medicina en 
la presentación del libro del doctor Guillermo Sánchez Medina. Sesión Especial del 
12 de mayo de 2005.

2009 Comentario a la presentación de la obra “Cerebro Mente. El pensamiento cuántico” 
Académico Guillermo Sánchez Medina.

2011 Comentario a la presentación de la obra “Ciencia y pensamiento mágico” del Acadé-
mico Guillermo Sánchez Medina.

Trabajos Científicos, Literarios e Históricos. Conferencias y Discursos:
 
Presentaciones en Congresos Internacionales:
1962 Franco Browder, S.J., Pérez Olea, J., De Francisco, A.: “Trombosis, Embolia y 

Hemorragia Pulmonar”. V Congreso Interamericano de Cardiología. La Habana, 
Cuba. 

 De Francisco A., Castellanos, A.: “Hipertensión Pulmonar en Cardiopatías Congé-
nitas. Análisis de 1800 Historias Clínicas”. IV Congreso Mundial de Cardiología. 
México. 

1966 Klahr, S., Morales Stiglish, G., De Francisco, A., Marticorena, H., Castellanos, A., 
urdaneta, E.: “Trabajo del Ventrículo Izquierdo a diversas alturas sobre el nivel del 
mar en ciudades de Colombia y Perú”. Coloquio Internacional previo al V Congre-
so Mundial de Cardiología. Nueva Delhi, India. 

Presentaciones en Congresos Nacionales:
1958 De Francisco, A., Kraus, H., urdaneta, E.: “Venas Pulmonares Anómalas”. II Con-

greso Nacional de Cardiología. Cali. 
 De Francisco, A., Restrepo, G., Castellanos, A., Klahr, S. “Cateterismo Cardíaco en 

la Fundación A. Shaio”. II Congreso Nacional de Cardiología. Cali. 
 De Francisco, A., Klahr, S.: “Comunicación Interventricular y Persistencia del Ca-

nal Arterial”. II Congreso Nacional de Cardiología. Cali. 
1960 De Francisco, A., Penagos, O., Castellanos, A.: “Hipertensión Pulmonar en Car-

diopatías Congénitas. Análisis de 700 Historias Clínicas”. III Congreso Nacional de 
Cardiología. Medellín. 

1963 urdaneta, E., De Francisco, A.: “Terapéutica Anticoagulante en Bogotá”. IV Con-
vención de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Pereira. 

 De Francisco, A., Gonzales Soler, P.: “El corazón en las Miopatías, con especial 
referencia a la Ataxia Cerebelosa de Friedreich”. IV Convención de la Asociación 
Colombiana de Medicina Interna. Pereira.; 

 De Francisco, A., Penagos, O., Castellanos, A.: “Hipertensión Pulmonar en Cardio-
patías Congénitas. Análisis de 2000 Historias Clínicas”. IV Congreso Nacional de 
Cardiología. Bogotá. 

1965 De Francisco, A. “Evolución de la Hipertensión Pulmonar en las Cardiopatías Con-
génitas”. V Congreso Nacional de Cardiología. Cartagena.

1966 De Francisco, A., Salazar, R.: “Aplicación de las Matemáticas al Diagnóstico de 
las Cardiopatías Congénitas. Empleo de los Computadores”. VII Convención de la 
Asociación Colombiana de Medicina Interna. Barranquilla. 

 De Francisco, A., Del Portillo, H., Rocha, H., Mendoza, C., Montoya, F.: “Corazón 
Pulmonar Crónico”. VII Convención de la Asociación Colombiana de Medicina 
Interna. Barranquilla. 
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Publicaciones Científicas en Cardiología y Medicina Interna:
1946 “El Campo Visual”. Trabajo premiado con la Medalla de Fisiología de la   
 universidad Nacional. 
1952 “La Comunicación Interauricular”. Tesis de Grado. Meritoria. 
1956 De Francisco, A., Wright, I.: “Thromboembolic Complications following so-called 

Good Risk Cases of Myocardial Infarction”. Circulation, 13: 692. 
1957 Espino Vela, J., García Monreal, H., De Francisco, A. Giraldo Botero, E., Quijano 

Putman, F.: “Hipertensión Pulmonar Esencial. Estudio de siete casos, tres de ellos 
con autopsia”. Arch. Instituto de Cardiología de México, 27:137. 

1959 Franco Browder, S., Pérez Olea, J., De Francisco, A.: “El Infarto Pulmonar en el 
Cardiópata”. Arch. Instituto de Cardiología de México, 19:31. 

 De Francisco, A.: “La Coagulación de la Sangre”. Rev. Facultad de Medicina, 25:: 
270, 1957; De Francisco, A., González Soler, P.: “Fibrosis Miocárdica”. Rev. Facul-
tad de Medicina, 27: 213. 

1960 De Francisco, A., urdaneta, E.: “ulceras Hipertensivas Isquémicas de los Miem-
bros Inferiores”. Rev. Soc. Col. Cardiología, 1:89. 

1966 De Francisco, A.: “Estado Actual de la Terapia Anticoagulante”.   
 Tribuna Médica, 6:1, Octubre. 
1972 De Francisco, A., Solano, A.: “El Dipiridamol Carbamato en el tratamiento de las 

Enfermedades Arteriales Oclusivas Crónicas”. Bogotá.
 
Discursos: 
1963 Discurso Inaugural. IV Congreso Nacional de Cardiología, En calidad de Presiden-

te de la Sociedad. Bogotá, 1963. Reproducido en el diario “El Tiempo”. 
1967 Discurso Inaugural. VII Convención Nacional de la Sociedad Colombiana de Medi-

cina Interna. En calidad de Presidente de la Sociedad. Bogotá, 1967. Reproducido 
en el diario “El Tiempo”, en noviembre 1, 1967. 

 Discurso como Presidente de la Junta Directiva del Hospital-Sanatorio Santa Clara 
en el 25o Aniversario de la Institución, 1967. Reproducido en el diario “El Tiempo”, 
en julio 20.

1969 Discurso Inaugural. III Congreso Interamericano de Prevención de Riesgos Pro-
fesionales. ICCS. Bogotá, septiembre 2, 1969. En calidad de Director General del 
ICSS. Reproducido en el diario “El Tiempo” y en los Anales del Congreso. 

 Discurso Inaugural. Instalación del Consejo Nacional de Rehabilitación. En calidad 
de Director General del ICSS. Palacio de San Carlos. Mayo 7. 

 Discurso Conmemorativo. 20o aniversario del Instituto Colombiano de Seguros So-
ciales. En calidad de Director General del ICSS. Sede del Instituto, septiembre 26. 

 Discurso Inaugural. VII Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis. En calidad de 
Director General del ICSS. Bogotá, marzo. 

1970 Discurso Inaugural. II Congreso Americano de Medicina de la Seguridad Social. 
ICCS. En calidad de Director General del ICSS. Bogotá, junio de 1970. Publicado 
en las Memorias del Congreso. 

1973 Discurso: “La Hipertensión pulmonar”, Ingreso como Miembro de   
 Número. Academia Nacional de Medicina. 1973. 
1977 Discurso: “Pedro José Almanzar”. Posesión como Miembro de Número. Academia 

Nacional de Medicina, 1973. -Discurso: “Guillermo Muñoz Rivas”. Homenaje al 
doctor Muñoz Rivas. universidad Nacional. 

1978 Discurso: “José Francisco Socarrás”. Discurso de Recepción en la Academia Nacio-
nal de Medicina. Octubre, 1977. Publicado en “Temas Médicos”, 12: 187.

1991 Discurso: “Gonzalo Esguerra Gómez”. Discurso en su homenaje. Academia Nacio-
nal de Medicina. Junio 28, 1990. Publicado en Medicina. 
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2008 Discurso: “Los sueños en las obras de Kafka”. Academia Colombiana de la Lengua. 
Posesión como Miembro de Número. Bogotá, Octubre 20 de 2008. Boletín de la 
Academia Colombiana. Tomo LVIII, julio-diciembre.

2003 Discurso: “Mario Bernal Ramírez”. Discurso en su posesión en la Academia Nacio-
nal de Medicina como Miembro Correspondiente. Octubre 10.

Conferencias:
1969 “La Educación Médica y la Seguridad Social”. Conferencia ante el plenum de la 

Federación Latinoamericana de Facultades de Medicina. México, 24 de septiembre 
de 1969. Reproducida en Abstractos del II Congreso Interamericano de Seguridad 
Social, 1970. 

1967 “Algunos aspectos de la Circulación Pulmonar en pacientes con Cardiopatías Con-
génitas, Enfermedad Mitral y Corazón Pulmonar Crónico”. Academia Nacional de 
Medicina. Ingreso como Miembro Correspondiente. 1967. 

1970 “Educación Médica y Seguridad Social”. II Seminario Nacional sobre el tema. Cali, 
marzo de 1970. Publicado en los Archivos del Seminario. Federación de Asociacio-
nes de Facultades de Medicina. México, junio de 1970. Publicada por la Federación. 

1973 “Persistencia del Pensamiento Mágico en la Medicina Moderna”. II Conferencia “José 
María Lombana Barreneche”. Asociación Colombiana de Medicina Interna. Publi-
cada en Rev. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 14: 
37, diciembre, 1973. Reproducida en el libro “Sobre Ideas de Vida y Muerte”, 2000. 

1974 “Relato de la Conferencia Internacional sobre la tuberculosis pulmonar”.   
 Hospital San Carlos. Diciembre de 1974. 
1976 “Aspectos psicosomáticos de la Enfermedad Cardiovascular”. Academia Nacional de 

Medicina, en colaboración con la doctora María Inés de Salas. Julio, 1976. “Pre-
silicosis en trabajadores del ICCS”. Academia Nacional de Medicina. 

1981 “El Descubrimiento de la Circulación en el siglo XIII”. Academia Nacional de Medi-
cina. Tribuna Médica, enero de 1981. 

1991 “Las Revoluciones Científicas”. En la sesión de ingreso del doctor Fernando Guz-
mán Mora en la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Medicina, No. 
28, pag. 43, 1991.

1996 “Gonzalo Esguerra Gómez y los Rayos X”. Academia Nacional de Medicina. No-
viembre 9, 1995. Publicada en Medicina, 1996. 

1998 “Historia del Espiritismo en Colombia”. Academia de Historia de Bogotá, 1999. Me-
dicina, Vol. 23. No. 1, Abril, 2000. 

 “El Mito de Asclepio”. Academia Nacional de Medicina, 1998. 
2000 “El Hombre frente a la Muerte”. Conferencia “Alfonso Uribe Uribe”, del Departa-

mento de Medicina de la universidad Nacional. Octubre, 1991. Publicado en Medi-
cina, 30: 22, julio, 1992. Incluido en el libro “Sobre Ideas de Vida y Muerte”, 2000. 

 “Violencia y Salud. La Violencia Humana”. Barrancabermeja. Julio, 1993. Tribuna 
Médica, 89: 5, 1994. Incluido en el libro “Sobre Ideas de Vida y Muerte”, 2000. 

 “Ideas de Vida y Muerte en Culturas Orientales”. Academia Nacional de Medicina. 
Medicina, No. 38, Noviembre, 1994. Incluida en el libro “Sobre Ideas de Vida y 
Muerte”, 2000. 

 “Los Fundamentos de la Relación Médico-Paciente”. Academia Nacional de Medici-
na. Publicada en la Rev. Colombiana de Cardiol., 6: 263, junio, 1998. Reproducida 
en Acta Med. Colombiana, Vol 24, No. 3, 1999 y en Rev. Col, de Gastroenterología, 
15: 227, diciembre 2000. 

 Ideas de Vida y Muerte en antiguas Culturas de Mesoamérica”. Academia Nacional 
de Medicina. Diciembre 5, 1996. Medicina, 1: 33, 1998. Incluida en el libro “Sobre 
Ideas de Vida y Muerte”, 2000. 
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 “Evolución: Vida, Cuerpo y Mente”. Fundación Santa Fe de Bogotá, 1998. Revista 
Colombiana de Cardiología. Junio, 1999. Incluida en el libro “Sobre Ideas de Vida 
y Muerte”, 2000. 

2002 “Los Lenguajes de Kafka”. Para Ingresar como. Miembro Correspondiente de la 
Academia Colombiana de la Lengua. Marzo 4, 2002. Boletín de la Academia Co-
lombiana de la Lengua. Tomo LIII, números 215-216. Enero a junio, 2002. Tribuna 
Médica, Vol. 102, No. 4, pag. 165, 2002.  

 “Kafka”. Sociedad Colombiana de Psicoanálisis. Junio 14, 2002. 
2003 “La Medicina en la Historia”. Para. Ingresar como Miembro de Número de la Aca-

demia Colombiana de Historia. Julio 23, 2002. Publicada en el Boletín de Historia y 
Antigüedades, 2003. 

2004 “Franz Kafka”. Fundación Santa Fe de Bogotá. Mayo 5, 2003.  “Condiciones de Vida 
en Bogotá a mediados del siglo XIX”. Academia de Historia de Bogotá. Febrero 
4, 2004. Boletín de la Academia de Historia de Bogotá, Vol. III, número 22, mayo, 
2004.

 “La Sociedad ante la Lepra”. Academia Colombiana de Historia. Marzo   
 16, 2004.  
2005 “La locura y el buen sentir de Don Quijote de la Mancha”. Coloquio Internacional so-

bre “El Quijote”. Biblioteca Nacional, octubre 25, 2005. Boletín Academia Colom-
biana. Tomo LVI. Nos. 229-230. Bogotá, julio-diciembre, 2005. Revista Medicina. 
Volumen 17: 4. Bogotá, 2005. 

2006 “Identidad, Personalidad y Verdad en Don Quijote”. Academia de Historia de Bogotá. 
Sesión del 1 de marzo de 2006. Boletín de Historia y Antigüedades. Academia Co-
lombiana de Historia. Vol. XCIII. No. 832. 2006. 

 “Sistemas de pensar y razonar en el siglo XVI”. Academia Colombiana de la Lengua. 
Sesión del 13 de marzo de 2006. Publicación abreviada en el libro “El Quijote desde 
la Academia Colombiana de la Lengua”. Bogotá, 2006. Boletín de la Academia de 
la Lengua, junio de 2006.

 “Psicoanálisis y Cultura”. Academia Nacional de Medicina. Conmemoración de los 
ciento cincuenta años del nacimiento de Sigmund Freud. Sesión Solemne del 4 de 
mayo de 2006. 

 “Medicina”. Vol. 28. No 2. Junio de 2006. Boletín de la Sociedad Colombiana de 
Psicoanálisis, Vol 31, No 4. Bogotá, 2006. 

2008 “Símbolos y Mitos del Corazón”. Academia de Historia de Bogotá. Diciembre, 2007. 
Boletín de la Academia de Historia de Bogotá. Año XVI, Vol. VI, No. 38. Enero-
Marzo, 2008.

 “La tradición médica del doctor Carlos Lleras Restrepo”. universidad de los Andes 
y Fundación Santa Fe de Bogotá. Centenario del natalicio del doctor Carlos Lleras 
Restrepo. Hemiciclo de la universidad de los Andes. Bogotá, abril 12 de 2008. 

 “La personalidad del doctor Juan de Dios Carrasquilla”. En la conmemoración del 
Centenario de su fallecimiento. Academia Nacional de Medicina. Bogotá, julio 31 
de 2008. 

 “Medicina”, Vol. 30, No. 2. Junio, 2008.
2009 “¿La Metamorfosis de Kafka: Autobiografía o poesía?”. Casa de Poesía Silva. Bogotá, 

septiembre 4 de 2008. Revista Casa Silva. No. 22, febrero 2009.

Informes: 
1969 Informe del Director General del ICSS. 1969. Publicado por el ICSS. 
1970 Informe del Director General del ICCS. 1970. Publicado por el ICSS.
  Informe a la Academia Nacional de Medicina. Reunión de las Academias Naciona-

les de Medicina sobre “Seguridad Social, Atención Médica y Educación Médica”. 
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Lima, Perú. Noviembre, 1969. Publicado en Archivos de la Academia Nacional de 
Medicina. 

1986 Informe sobre la Fundación Hospital San Carlos. Academia Nacional de Medicina. 
1992 Informe: “La Fundación Hospital San Carlos de 1988 a 1992”. Octubre.

Otras Publicaciones:
1967 “El Panorama de la Tuberculosis”. Artículo. Suplemento Literario de “El   
 Tiempo”. Julio 16, 1967.
1969 “Planificación Familiar y Seguridad Social”. Disertación ante la Comisión V de la 

Cámara de Representantes. En calidad de Director General del ICSS. Bogotá. Oc-
tubre, 1969. 

1973 “Seguridad Social”. Disertación ante la Academia Nacional de Medicina.   
 Abril 16, 1970. 
 “Hipertensión Pulmonar”. Tribuna Médica. Mayo, 1973. 
1972 “El Seguro Social del Clero”. Disertación ante la Conferencia Episcopal.   
 Bogotá, julio de 1972.
1974 “Sonetos”. Suplemento Literario de “El Tiempo”. Abril, 1974. 
1976 “La Salud y la Seguridad Social”. Revista de la Cámara de Comercio.   
 Noviembre y Diciembre de 1976. 
1978 “La Porcelana”. Cuento breve. “El Colombiano”. Febrero 16, 1978. 
 “Persistencia del Pensamiento Mágico en la Medicina Moderna y su relación con los 

Fenómenos Psicosomáticos”. Acta Médica Colombiana, 2: 125, 1978. 
1981 “La Medicina no-ética en tiempos de Felipe V de España”. Academia Nacional de 

Medicina, 1978. Tribuna Médica, 63: 35, enero, 1981. 
1986 “El Hospital San Carlos de Bogotá y el Tratamiento de la Tuberculosis   
 Pulmonar”. Medicina, 13: 35, 1986.
1975 “Situación actual y Perspectivas de la Educación Médica en Colombia”.   
 Bogotá, 1975.
1988 -A: “José Vicente Huertas”. Semblanza del doctor Huertas. “El Tiempo”.   
 Bogotá, marzo 14, 1988.
1990 “Cirugía Cardiovascular”. Academia Nacional de Medicina. Presentación del libro 

sobre urgencias Cardiovasculares de la Fundación A. Shaio. Septiembre, 1990. 
1991 “El Ejercicio Profesional Previsible”. Academia Nacional de Medicina. Seminario 

sobre “El Médico para el siglo XXI”, 1991.
1993 “Psicoanálisis”. Presentación del libro “Psicoanálisis ayer, hoy y mañana”, del doc-

tor Guillermo Sánchez Medina. Noviembre, 1992. Academia Nacional de Medicina. 
Publicado en Tribuna Médica, 1993. 

 Recensiones: “Historia Social de la Ciencia en Colombia. Tomo VII. Medicina (I). 
Institucionalización de la Medicina en Colombia. 1492-1860: Antecedentes de un 
proceso”, del doctor Emilio Quevedo V. Colciencias, 1993. Boletín de Historia y 
Antigüedades de la Academia Colombiana de Historia.

1994 “Luis Zea Uribe”. Semblanza del Doctor Zea uribe. Medellín. Incluida   
 en “Médicos de Antioquia”, 1994. 
1999 “José Francisco Socarrás”. Semblanza. Medicina, junio, 1995. Reproducido en el 

Suplemento Literario de “El Tiempo”. 
 “El Hospital San Juan de Dios de Bogotá”. Medicina, Vol. 21, No 1,   
 Marzo, 1999.
2000 “Sobre Humanismo y Medicina”. Presentación del libro “María Callas. La Divina”, 

del doctor José Félix Patiño.. Medicina, Vol. 22, No. 3, Diciembre, 2000. 
 “Biología del Arte. Los Tonos Amarillos de Van Gogh. Tribuna Médica,   
 Vol. 100. Noviembre, 2000.
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 “Tribuna Médica, 40 años”. Tribuna Médica, Vol. 100. Noviembre, 2000.
 “Información y Práctica Médica”. Tribuna Médica, Vol. 100, No. 4,   
 Octubre, 2000.
 “Bartolomé Hidalgo de Aguero y la Medicina del Renacimiento Español”. Medici-

na, No.9, pag 33, 1984. Incluido en el libro “Sobre Ideas de Vida y Muerte”, 2000. 
2001 “Historia del Tabaco”. Tribuna Médica, Vol. 101. No. 4, 2001.
2003 “Carlos Delgado Pereira”. Presentación del doctor Carlos Delgado Pereira como 

Miembro Correspondiente de la Academia de Historia de Bogotá. Bogotá, marzo 
5, 2003. 

 “Vida y salubridad en Bogotá en el siglo XIX”. “Actualizaciones en Enfermería”. 
Fundación Santa Fe de Bogotá. Septiembre, 2003.

2004 “Cómo entender la Piel”. Capítulo del libro “Creación, Arte y Psiquis” del doctor 
Guillermo Sánchez Medina. Bogotá, 2004. 

 “Juan de Dios Carrasquilla, Hombre de Ciencia”. Presentación del libro en la Aca-
demia Nacional de Medicina. Enero 29, 2004. 

  “Futuro de la Estimulación Cardíaca”. Comentario al trabajo de ingreso del doctor 
Jorge Reynolds Pombo como Miembro Asociado de la Academia Nacional de Me-
dicina. Sesión del 25 de noviembre de 2004. 

2005 Intervención en la Academia Nacional de Medicina en la presentación del libro 
“Ciencia, Mitos y Dioses”, del doctor Guillermo Sánchez Medina. Sesión Especial 
del 12 de mayo de 2005. 

 Presentación de la Académica Mercedes Medina de Pacheco. Sesión de la Acade-
mia de Historia de Bogotá del 7 de septiembre de 2005. 

2006 “La Medicina Interna en Bogotá a mediados del siglo XX”. Capítulo del libro “His-
toria de la Asociación Colombiana de Medicina Interna”. Bogotá, 2006

Recensiones (Reseñas)
2007  “Tres libros sobre la locura de don Quijote”, de los doctores Francisco Alonso-

Fernández, Andrés Pérez Martínez y Carlos Castilla del Pino. Boletín de Historia y 
Antigüedades. Bogotá, 2007. 

 “La Locura de Don Quijote”. Presentación del libro ante las Academias de la Len-
gua.de Historia y de Medicina. Academia Nacional de Medicina. Abril 19, 2007. 

2009 Visión de Paracelso. Comentario al trabajo “Paracelso y los alquimistas”, del acadé-
mico Roberto Vergara Támara. Academia Nacional de Medicina. Abril 30, 2009. 
una visión de Paracelso. Boletín de Historia y Humanidades. Academia Colombia-
na de Historia. Vol. LCVI, No. 845, pag. 345. Bogotá

2010 Prólogo al libro “Itinerario Histórico. Tomo II. 1992-2008”, del académico  
 Zoilo Cuéllar-Montoya. Bogotá, 2010.

Ponencias
1974 “Salud y Seguridad Social”. . Asociación Nacional de Estudios y Programas del Par-

tido Liberal Colombiano. Publicada en “Hacia Arriba”. Documentos Básicos. 1974.
1990 “Seguridad Social”. Academia Nacional de Medicina. Noviembre, 1990.
2006 “La Locura de Don Quijote”. Tertulia del Jockey Club. Bogotá, junio   
 5 de 2006. 
 “Suicidio y Cultura”. Primer Foro sobre “El Suicidio y su prevención”. Academia 

Nacional de Medicina, Bogotá, agosto 11, 2006. 

Artículos
1972 “Qué pasa en el ICCS”. .”El Tiempo”. Mayo 12.
 “Algo más sobre el ICSS”. .”El Tiempo”. Mayo 28.
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1973 “Final de una Polémica”. “El Tiempo”, Junio 24, 1972. -”Déficit del   
 ICCS”. “El Tiempo”, Marzo 10.
1975 “Nuevos Rumbos de la Seguridad Social”. “Nueva Frontera”, Julio 17. 
 “Filosofía y Práctica de la Seguridad Social. I”. “Nueva Frontera”,   
 Noviembre 22. 
 “Filosofía y Práctica de la Seguridad Social. II”. “Nueva Frontera”.   
 Noviembre 19. 
 “El Enfermo Social”. “Nueva Frontera”. Diciembre 6. 
1977 “Aspectos Médicos de la Seguridad Social en Colombia”. “Derecho   
 Financiero”, 1: 61. 
1981 “Medicina, Ciencia y Seguridad Social”. Gran Libro de Colombia. Círculo  
 de Lectores. Vol. 2, pag. 58. 
1982 “La Cirugía del Renacimiento Español”. “Nueva Frontera”, Noviembre   
 29 y Diciembre 6. 
1999 “El Hospital San Juan de Dios y la Medicina en Colombia a comienzos del siglo 

XIX”. Suplemento Literario de “ El Tiempo”, Noviembre.
2000 “La Antigua Medicina en China”. “Nueva Frontera”, 1978. Incluido en el libro “So-

bre Ideas de Vida y Muerte”. 

Ponencias e Intervenciones diversas, en los siguientes Foros:
Academia Nacional de Medicina, Lima. 
I Congreso Americano de Seguridad Social, México. 
II Congreso Americano de Medicina de la Seguridad Social, Bogotá.
Congresos Interamericanos de Psiquiatría y Psicoanálisis, Bogotá.
Coloquio sobre Enseñanza de la Psiquiatría, Lima.
Reunión sobre Salud y Seguridad Social de Naciones unidas, Nueva york. 
Comité de Expertos en Salud, Educación Médica y Seguridad Social, Washington. 
Comité Permanente de Seguridad Social, República Dominicana. 
Reuniones de diversas Comisiones de la Cámara y el Senado sobre temas de Salud, 
Reuniones de divulgación del Seguro Social del Clero, 
Discursos de inauguración de las oficinas del ICSS en quince Departamentos.
Coloquio Internacional sobre “El Quijote”. Biblioteca Nacional.
Ponencia sobre “La locura de Don Quijote”. Jockey Club

Notas en Registro Médico, desde 1997:
Relación Médico-Paciente al final del Milenio.
La Crisis de la Salud.
La Colonización Antioqueña en el Viejo Caldas
Semblanza del doctor Miguel Trías Fargas.

Comentarios

Realizar un comentario del Académico Adolfo De Francisco Zea no 
me es fácil pues me encuentro con dos problemas: el primero con 
el científico humanista, administrador de la salud pública, miembro 
de diferentes academias(medicina, historia, lengua) y de sociedades 
científicas como la de medicina interna, cardiología, de medicina fí-
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sica y rehabilitación, tisiología, angiología, pediatría y puericultura, 
además de nacionales y extranjeras, a la vez con 24 condecoraciones 
y/o distinciones múltiples desde la orden de Boyacá, la de Antonio 
Nariño y alrededor de 24 mas dentro de las cuales están la de “hués-
ped de honor” de la Paz Bolivia, y “huésped distinguido” en Santo 
Domingo República Dominicana. Por su parte el otro aspecto que 
me es difícil hacerme cargo de tanto conocimiento y realización, su 
conocimiento tan vasto del humanismo y la medicina, de la histo-
ria, de la literatura, y que fácilmente viaja en las ideas plasmadas en 
Shakespeare, Cervantes, Kafka, José Felix Merizalde, José A uri-
be, Juan de Dios Carrasquilla, o en los trabajos sobre “cardiología, 
trombosis, embolia, hemorragia pulmonar, hipertensión pulmonar, co-
municación interventricular, cateterismo cardiaco, terapéutica anticoa-
gulante, la aplicación de las matemáticas al diagnóstico de las cardio-
patías congénitas, el campo visual, la fibrosis y miocardia, las úlceras 
hipertensivas”, y tantos otros. Aquí no puedo dejar de “mencionar sus 
discursos, inaugurales a congresos, de  distinta índole: de medicina in-
terna, de seguridad social, de cardiología,  y de la posesión de Miembros 
de la Academia como la de los académicos:  José Francisco Socarrás, el 
homenaje a Guillermo Muñoz Rivas, y a Gonzalo Esguerra Gómez, a 
Mario Bernal Ramírez”. Así mismo sus conferencias sobre “educación 
médica y seguridad social”, y distintos temas científicos, “las revolu-
ciones científicas”, “la historia del espiritismo en Colombia”, “el mito 
de Asclepio”, “el hombre frente a la muerte”, “la violencia y la salud”, 
“las ideas de vida y muerte en culturas orientales”, “los fundamentos de 
la relación médico paciente”, “la evolución: vida cuerpo y mente”, “la 
sociedad ante la lepra”, “la identidad, personalidad y verdad de Don 
Quijote”, “los sistemas de pensar y razonar del siglo XVI”, “el psicoa-
nálisis y la cultura”, “los símbolos y mitos del corazón”, “la tradición 
médica del doctor Carlos Lleras Restrepo y Juan de Dios Carrasquilla”.

Aquí no se termina toda esta vasta prolífera producción, sino existen 
más de 34 publicaciones, varias reseñas y ponencias y artículos en 
El Tiempo, Nueva Frontera, en el Gran libro de Colombia, y en los 
suplementos literarios.

Aquí vale la pena decir que el académico Adolfo De Francisco Zea, 
es realmente uno de los más destacados científicos que ha tenido la 
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historia de la Academia Nacional de Medicina, y que supo tomar 
consciencia, de que para ser más profundo, veraz y armónico tenía 
que pasar por el entrenamiento psicoanalítico, conociendo la psi-
codinamia de sí mismo y luego aprenderla a manejar en el otro, a 
través de la experiencia en la relación terapéutica con los pacientes. 
El académico De Francisco combinó en cierta época la práctica de 
la medicina interna y cardiología con la terapia psicoanalítica para 
luego encontrarse nuevamente con lo que podríamos decir aquí, se 
puede fantasear, se puede soñar, se puede sentir, pero para eso se 
requiere de una realidad: que el corazón, el pulmón funcione para 
alimentar a todo nuestro cerebro y nuestros órganos, lo que sin ellos 
no podemos vivir y con ello pensar, sentir, actuar y también amar.

Por otra parte el otro impedimento que me embarga es que con el 
académico Adolfo De Francisco Zea hemos tenido una relación muy 
estrecha más cuando nuestros ancestros la tuvieron y ha sido este 
académico el que me ha acompañado en este viaje de conocimiento 
en la Academia Nacional de Medicina; y, es por esto por lo que ha 
realizado varios prólogos y presentado varios de mis libros.

Guardo por el doctor Adolfo de Francisco una gratitud que me hace 
parcial para ser un comentario objetivo y crítico científico a su pro-
ducción pues mis afectos parcializan la objetividad. Sin embargo voy 
a transcribir dos comentarios a sus obras. “Ideas de Vida y Muerte” 
(2001) y “El Mundo Psicológico de Kafka” (2002).

Comentario al libro “Ideas de Vida y Muerte” del Académico Adolfo De 
Francisco Zea2

Qué fácil es leer y qué  difícil es escribir bien, y más laborioso aún 
traer la síntesis del pensamiento de muchos y aportar nuevas ideas 
profundizando e interrelacionando un concepto con otro. Cada fra-
se del autor nos lleva a examinar y reflexionar sobre muchos hechos 
y aconteceres de la historia de la humanidad. 

El doctor Adolfo De Francisco es un purista de la lengua castellana 
y erudito en el conocimiento científico, histórico y médico, desde la 
2 Publicado en el libro: “Creación, Arte y Psiquis”, del Académico Guillermo Sánchez Medina, 
2002.
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aparición y evolución del ser humano, la mitología y los orígenes de 
la religión hasta nuestra organización social, y las relaciones médico-
paciente de la actualidad y con un interrogante en los sistemas de la 
educación médica y para-médica masiva “con el objetivo de alcanzar 
un estadio satisfactorio de salud para todos”.

En la obra del autor se perciben grandes y profundas vivencias de lu-
gares y hechos en sus diferentes viajes por América, Europa y Orien-
te lo que da origen a distintos cuestionamientos. Este libro no sólo 
es de un médico culto sino de un conocedor de las profundidades del 
ser humano; es una obra para humanistas.  

Este comentario no incluye el análisis pormenorizado de la obra en 
sus diferentes capítulos, más cuando cada pensamiento del autor 
tiene el bagaje filosófico propio y de muchos que se expresaron en 
diferentes formas y épocas de la historia; de ahí la multiplicidad de 
referentes y a la vez de atractores para cualquiera de nosotros. Sólo 
intentaré, modestamente, dejar consignado aquí ahora uno de los 
residuos y modelos que me dejó su pensamiento.

En primer lugar mi atención se dejó llevar por  su ya bien conocido 
estilo del manejo de la lengua para luego ir al fondo y trasfondo, o 
lo que llamamos en psicoanálisis el contenido manifiesto y latente; 
en este último me he detenido varias veces y de una u otra forma me 
encuentro con la trascendencia del ser en el cosmos y las manifesta-
ciones que el hombre ha hecho para explicarse e interpretar uno u 
otro hecho con la esperanza de prolongar la existencia.

El autor nos trae una serie de ideas sobre vida y muerte desde lo 
mágico a lo real, de lo profundo a lo sagrado, de la oscuridad a la 
luz, del cosmos y del infinito a la Tierra, del pasado remoto arcaico 
sumergido al presente emergente en la incertidumbre, de la fantasía 
a lo trascendente humano, del mito al conocimiento científico, de 
la confusión y caos al orden individual y colectivo masculino y fe-
menino, de lo incógnito  imaginario a lo representativo simbólico y 
creativo, de lo regresivo a lo progresivo y viceversa, de lo moral his-
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tórico y religioso a cambios de valores colectivos y modernos. Todo 
este discurso y pensamiento del autor tienen  una  forma y un fondo. 
Desde el punto de vista personal pienso que la misma vida y natu-
raleza tienen sus procesos de ordenamiento. Al ser humano le an-
gustia demasiado la nada que desea controlarla en el aquí-ahora. La 
muerte puede aparecer con las imágenes perceptuales y fantásticas 
de fantasmas, en ocasiones monstruosos-persecutorios, y otras que 
lo llevan a la contemplación placentera sublime. En realidad todos 
tenemos en algún momento estas clases de fantasías con escenarios 
diferentes; así mismo, reaccionamos como espectadores ante las 
imágenes creadas por otros; es así como se juega con la imaginación 
para manejar el tiempo más allá de la vida, volviéndose de alguna 
manera inmortal en forma espiritual, o, en la obra biológica, social, 
científica o artística. Otro aspecto sería la inmortalidad corporal de 
la fantasía que ninguna psiquis toleraría, porque equivaldría a vivir 
un continuo duelo y una ansiedad perenne, pues él mismo sería in-
finito. 

De una u otra manera, el hombre ha evolucionado para llegar al 
amor, a la vida, a pensar en el más allá de la misma, y a la vez a 
pronunciarse con respecto a la muerte, a tener una actitud ante la 
misma muerte, la que se ha convertido en una fuerza y en un poder 
como contradicción de la vida; sin embargo, ambas están en el todo, 
en el ser humano.

Si pensamos que de lo inanimado se pasó a lo animado a través de 
diferentes procesos, también se deduce que el ciclo no se termina 
sino que llega nueva o repetidamente o lo inanimado; es entonces 
cuando el psicoanálisis estudia los dos instintos, el de creación (eros-
amor) y el de destrucción (tanatos-muerte); uno y otro actuarían al-
ternativa y repetitivamente en forma activa y pasiva. Fue así como 
Freud llegó a la construcción de su modelo dual de instinto de vida 
e instinto de muerte, luchadores entre sí, y posiblemente uno al ser-
vicio del otro.

Si el Eros (amor, creación, vida), mantiene unido todo lo animado, 
el tanatos (muerte) hace lo contrario, lo desune lo conduce a lo ina-
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nimado ; es decir, si en el yo, y en el self (sí mismo) que actúa como 
reservorio y depósito de libido, esta se inmoviliza y se estaciona o re-
gresa, y por lo tanto no se vierten el exterior para cargar los objetos, 
sino, por el contrario, queda la energía estancada; es entonces cuan-
do se convierte en un estatismo libidinal y por lo tanto se inicia la 
defusión instintual y con ello el predominio del tanatos. Es entonces 
cuando también se presenta el narcisismo que conduce a la muerte. 

Las mismas definiciones de vida y muerte nos llevan a pensar en 
la fuerza interna, en un estado de actividad, en seres orgánicos, en 
unión, espacio y tiempo, nacimiento y muerte; por lo tanto, nos 
conduce a pensar en el principio y en el fin de las organizaciones 
psicobiológicas en el ser humano dentro de una témporo-espacia-
lidad. He aquí otra maravillosa sensación de estar vivos sintiendo y 
percibiendo para ser conscientes de nuestras propias vivencias que 
se conectan con todo nuestro mundo interno, pasado, presente y el 
porvenir en la que se incluye todo lo mágico.

El acto que está ocurriendo en este momento, en este recinto, tam-
bién es un acto mágico solemne, de igual manera que cuando se 
presenta cualquiera de los trabajos científicos porque en nuestro 
pensamiento está la magia y la omnipotencia del conocimiento, de 
lo descubierto, de los procesos de causalidad a través de la historia 
hasta llegar a predecir el futuro de la vida y de la muerte en todas sus 
interacciones, no sólo para el diagnóstico, sino para el tratamiento 
y prevención del mal y del dolor, para curar o para tratar paliativa-
mente y para darle un orden funcional adecuado al yo psíquico y 
corporal. La palabra, o mejor el pensamiento mágico, por más ma-
duros que seamos, está presente en rincones escondidos en instantes 
únicos que se observan en los sueños diurnos o nocturnos, por que 
todos deseamos tener algún control del otro y/o del afuera; es así 
como llegamos a explicaciones, algunas acertadas y otras no; de ahí 
también la incertidumbre.

Las temáticas desarrolladas por el autor, se generan desde las apa-
recidas en 1972 con el planteamiento del “pensamiento mágico de 
la medicina moderna”, seguido por el de “la nueva medicina china”; 
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seis años después el autor escribe "La medicina en el renacimiento es-
pañol" y nueve años más tarde "El hombre frente a la muerte". Luego 
escribe sobre la multicausalidad de la violencia desde lo psicosocial a 
lo económico y antropológico, así como a la decadencia de los valo-
res culturales. El pensamiento del autor en ese entonces 1994 seguía 
preocupado por las ideas de vida y muerte en las culturas orientales y 
americanas, así como de las relaciones  de médico-paciente para llegar 
al año 1999 en su impactante escrito "Evolución vida, cuerpo y mente". 
Esa es, cronológicamente, la producción temática del autor quien 
hizo una ordenación coherente, la cual se inicia con un epígrafe de 
Shakespeare cuando se refiere al hombre y pone a decir a Hamlet: 
“ !Qué obra maestra es el hombre!3 !Cuán noble por su razón! !Cuan 
infinito en facultades! En su forma y movimientos, !cuan expresivo y 
maravilloso en sus acciones¡, !Que parecido a un  ángel!... !La maravi-
lla del mundo! !El arquetipo de los seres! Y, sin embargo, ¿qué es para 
mí  esa quinta esencia del polvo?”. Termina  la obra con una frase de 
un poema de Mao Tse Tung que dice “¿Quién puede juzgar lo bueno y 
lo malo que tú has hecho en estos mil otoños?”. ¿Será que puedo decir 
lo mismo del autor y de su obra?. 

¿Cómo el autor ordenó y descubrió el conocimiento y cómo creó su 
pensamiento cronológicamente? ¿Para qué y por qué? ¿Siguió las 
cuatro proposiciones de la lógica matemática, (es, de, un, con)? La 
última pregunta es afirmativa. Las otras respuestas parten de una 
tendencia del ser humano a encontrar un ordenamiento que es en 
parte el nous o “el ordenador” de Anaxágoras (500 a. de J. C.) quien 
también hacía mención que  “la sensación de las diferencias entre 
nuestros sentidos y los objetos externos y las cosas... son percibidas por 
sus contrarios”; aquí en este caso, son las ideas de vida y muerte. 

La obra del doctor De Francisco es magistral, condensa la naturaleza 
organizada y ordenada en sus interrelaciones biológicas, para llegar 
al hombre en su yo corporal, psicológico y social en un contexto evo-
lutivo científico, histórico, cultural con el centro en el desarrollo de 
las ideas de vida y muerte para lo cual se sumerge en las ideologías, 
en las creencias, en la religión, y en el encuentro del sí mismo, en la 
3 La negrilla es mía
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vida y en el más allá para así también conocer qué se es. Plantea la 
cosmogonia, del tiempo sin luz en la oscuridad y negro de la noche, 
o de la muerte a la luz del Sol y de la vida; la aparición del hombre 
y este como héroe, príncipe  que hace la leyenda, el mito para llegar 
a la creencia de los dioses. El autor nos trae el mundo de Oriente, 
el budismo, el hinduismo, el islamismo, a Cristo, Mahoma, Buda, 
Confucio, y así llega en una ordenación integrada del conocimiento 
para llegar a lo médico-antropológico.

Casi treinta años han transcurrido en la mente del autor, quien fue 
descubriendo el conocimiento, ordenándolo, realizando en la ur-
dimbre la trama o el tejido del conocimiento, con la interrelación 
de todo lo conocido y de lo por conocer, del medio ambiente, del 
hombre y su cultura; de tal manera, sus necesidades se fueron satis-
faciendo de forma paulatina a medida que recibía las informaciones, 
no solamente de las lecturas sino, de sus propias vivencias. Así mis-
mo, satisfizo su curiosidad investigativa, su estudio y reflexión con un 
método, preguntándose y respondiéndose dónde, cuándo y quienes 
fueron los que produjeron los diferentes pensamientos y hechos, así 
como la crítica de los mismos. 

Son múltiples los puntos científicos referenciales con sus distintas 
perspectivas, desde lo físico-químico-biológico los elementos quími-
cos básicos para conformar las moléculas de nucleótidos, el ARN y 
ADN para conformar estructuras disipativas y el pensamiento, y las 
organizaciones psico-socioeconómicas, en las diferentes épocas de 
la historia. El autor se preocupa por ubicar témporo-espacialmente 
los eventos; de tal manera, que la historia es concebida como una 
construcción no del azar sino de la interacción de acontecimientos; 
nos lleva a conocer mejor la concatenación de los mismos descubri-
mientos en las diferentes áreas del planeta; sin embargo, queda la 
incertidumbre y hasta cierto punto cierto azar, que también puede 
llegar a tener sus leyes dentro de la selección natural en la que se 
produce el cambio y la evolución.  

Es así como Adolfo De Francisco rastrea al ser humano en sus difi-
cultades y épocas para crear un nuevo pensamiento y darle la posibi-
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lidad de reparar al otro; es así como con la creatividad se establece 
un nuevo orden.

Plantea la conformación química hasta llegar a la molecular y bioló-
gica, a la aparición del hombre, los hechos humanos, la recolección, 
la vida nómada, la delimitación y posesividad de los espacios espe-
cialmente en las culturas de Mesoamérica, al juego como un comba-
te de la cosmogonia, la defensa del territorio, la caza, la agricultura, 
el comercio, a la guerra, los entierros, la creación de construcciones 
de las tumbas y lugares subterráneos, las casas, los monumentos, los 
templos, las estatuas, cerámicas y la aparición paulatina de los colo-
res en las pinturas.

En el capítulo sobre las culturas orientales, el autor me dejó el pen-
samiento de que el hombre tiene una necesidad de religarse (vol-
verse a ligar) en un credo, norma, por miedo, temor y necesidad de 
obediencia a algo compartido (creencia) que se convierte, con los 
rituales, en ideologías e instituciones religiosas con consciencia, sen-
timientos, motivaciones y pensamientos y así con un poder. El autor 
penetra en la intimidad del mito, en su representación para llegar a 
lo sagrado histórico y así a la existencia humana en lo solemne de la 
vida y de la muerte, del espíritu y el más allá.

Deja la obra una conciencia y posición con intensión, y una concep-
ción significativa del ser ante la vida y la muerte... para un sentir y un 
pensar en vivir y no caer en la nada en vida. De tal manera, el caos, la 
entropía en la mente, no existiría porque el desorden sería tal que ni 
la misma concepción o el pensar no se daría. La posibilidad de darse, 
de seguir viviendo en un ente integrado nos permitiría sentir la vida. 
El sentido de la muerte, el sentimiento de culpa y la necesidad del 
traspasar la puerta del perdón (por la desobediencia, la rebeldía, el 
rechazo, el abandono) nos llevarían también a la necesidad de creer 
en el más allá como la esperanza, el consuelo a la nada porque aquel 
(el perdón), no es otro que el don de saber perder y seguir adelante 
ante el encuentro con el sí mismo. La visión en la oscuridad y aún de 
la nada existiría en la posibilidad, pero no en la percepción conscien-
te, puesto que allá en el infinito, la existencia está, más no la vemos.
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Como complemento a las múltiples ideas que surgen con respecto 
a la actitud violenta y de muerte en nuestro medio, pienso que en 
Colombia hay una rebeldía contra lo que se supone el destino, el 
cual no se acepta porque  el horizonte es quebrado e impredesci-
ble como su ecosistema ; de ahí también la ambición y el deseo de 
seguir adelante, de no someterse sino de luchar y seguir el camino 
de la esperanza en que se encontrará algo más diferente, que dé 
placer en el más allá como lo postularon las culturas precolombinas 
y las hispánicas religiosas. La esperanza para algunos se acaba con la 
muerte, para otros los bien aventurados es la paz eterna en donde no 
hay contradicción, confusión y caos sino la unión con "el todo"; ésta 
última sería su explicación, su recurso o solución ante el punto cero 
(0) y la nada.

Actualmente, existe la necesidad del facilismo e inmediatismo para 
adquirir modelos y cambios socioeconómicos y tener el poder ad-
quisitivo de objetos con el desequilibrio de valores culturales y con 
ello las necesidades de encontrar fácilmente modelos superficiales y 
cambiantes de identificación con personajes de las imágenes visuales 
y acústicas que son atractores de modelos tropicales o grotescos y 
algunas veces importados, en nuestro ambiente.

Si antes existía la esclavitud al pensamiento mágico omnipotente, 
hoy día hay predominancia de la tendencia a la omnisapiencia en 
la técnica y en la evidencia de pruebas concretas, y, dentro de todo 
esto, la socialización y la economía en la práctica médica, volvién-
donos nuevamente esclavos del tiempo de la eficacia y la rapidez en 
logros, lo que equivale a dinero olvidándonos del ser y de su tiempo.

Nos trae todas esas ideas de antaño como una lección para recor-
dar que todavía podemos aprender del conocimiento simbólico del 
pasado (arcano) y pasar de lo estéril a lo fuerte o de la pobreza a la 
fecundidad y riqueza vital. Es así como nos trae la muerte, como otra 
manera  de gestación de la existencia, igual a lo que ocurre en cada 
noche, que le sigue un nuevo día. 
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¿Qué me dejó al final el libro? La respuesta fue la maravillosa 
experiencia de haber viajado en el tiempo, haber recorrido espacios 
físicos de Oriente y Occidente, de Mesoamérica, y haber entrado 
en los espacios mentales mágicos, míticos, ideológicos y espirituales, 
los bioquímico-físicos y antropológicos para conocer algo más allá 
de lo histórico. Me dejó con muchas respuestas construidas y otras 
por responder. Me dejó la mejor de las curiosidades, la de volver 
atrás y mirar adelante, de rastrear los pasos dados y andar por un 
camino en donde todos transitamos: la vida y la muerte en un todo 
no piramidal, sino circular y helicoidal que nos llevan al cosmos; es 
por todo esto, por lo que recomiendo a todos leer este magnífico 
texto para volver a pensar, sin temor a sentir el placer de estar vivos 
y de enfrentarnos sin angustia a la muerte en vida. 

Termino con unas frases del Hamlet de Shakespeare en el acto ter-
cero, escena primera, en que Hamlet dice: “¡Ser o no ser: he aquí el 
problema! ... ¡Morir..., dormir; no más! ¡Y pensar que con un sueño 
damos fin al pesar del corazón y a los mil naturales conflictos que 
constituyen la herencia de la carne!... ¡Morir... dormir! ¡Dormir!... ¡Tal 
vez soñar! ¡Sí, ahí está el obstáculo! ¡Porque es forzoso que nos detenga 
el considerar qué sueños pueden sobrevenir en aquel sueño de la muerte, 
cuando nos hayamos librado del torbellino de la vida! ¡He aquí la re-
flexión que da existencia ...”4.

Breve Comentario al libro “El mundo psicológico de Kafka” 5

Con el profundo respeto que me merece el autor Adolfo De Francis-
co, quiero destacar en primer lugar la forma en que da inicio a la in-
troducción de su obra: “Por muchos años he sido lector infatigable de 
Kafka. He disfrutado siempre de la maestría de su prosa, de contemplar 
la profundidad de un pensamiento expuesto con sobriedad y elegancia, 
con honestidad y con altura”. Estas frases dejan ver una identifica-
ción proyectiva e introyectiva del propio doctor De Francisco, ya que 
así son su personalidad y sus rasgos de carácter. Cualquiera, aunque 

4 Los textos pertenecen al autor de la presente obra y son de transcripción que apa-
recen en el libro: "Creación, arte y psiquis", (2003). Págs 417-432.
5 Op. cit.
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piense sólo superficialmente, se dará cuenta de que quien escribe 
proyecta sus partes internas en los contenidos evidentes y en los con-
ceptos que están entre líneas, o entrelazados e identificados con las 
ideas de otros. Además, una cosa es lo interpretado y otra la inter-
pretación misma. Por lo tanto, no es fácil hacer una discriminación 
absoluta y decir “esto es propio del autor y aquello de la persona de 
quien escribe”, pues la identificación y la contraidentificación siem-
pre están ahí, en la obra, en el autor, en el lector o espectador y en 
la vida psíquica. Cada uno de éstos participa como un actor más de 
la vida, a veces con una tendencia objetiva y siempre con la subjetivi-
dad, la cual se involucra tanto en los movimientos de los personajes 
como en los espacios llenos y vacíos.

Así pues, estudié el texto con la sola prevención de lo dicho. Me 
encontré con que a cada instante, en cada palabra, en cada frase del 
autor había sabiduría, aunque sin pretensión y sin esa arrogancia fi-
losófica añeja que en ocasiones acompaña a la edad. El escrito esta-
ba imbuido, eso sí, del rigor del pensamiento histórico. En efecto, el 
texto me llevó a sumergirme en la historia del siglo XIX y principios 
del XX, y luego me fue conduciendo a una magistral exposición de 
las interrelaciones entre los orígenes de Kafka, su juventud y su vida 
sentimental, la manía y la melancolía, la hipocondría y la tuberculo-
sis (que lo condujo al fin, a la muerte) y el arte de escribir, tal como 
se ponen de manifiesto en la Carta al padre, El castillo, La religión y 
el judaísmo, El proceso, La condena, América, La vida de trabajo y La 
metamorfosis. Asimismo, el autor interrelaciona siempre estas ideas 
con lo hallado en la intimidad del escritor, expuesta en sus Diarios y 
correspondencia. He aquí, en los títulos de los capítulos que integran 
la obra, el referente fundamental que tiene el pensador para aden-
trarse en lo humano que hay tanto en él mismo como en el mundo.

Es bien sabido que una cosa es el método psicoanalítico en la prác-
tica clínica y otra el psicoanálisis aplicado a una obra de arte, el cual 
incluye también un proceso interpretativo. Ahora bien, no voy a rea-
lizar esto último ni en la obra de Kafka ni en la del autor comentado. 
Sólo trataré de hacer algunas observaciones con respecto a lo que 
surge en mí a partir de la lectura de El mundo psicológico de Kafka y 
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de otros escritos. Mi visión general sobre la obra de Kafka es que ella 
proviene de un ser especial, genial, que tuvo la singular capacidad de 
expresar en palabras e imágenes su mundo inconsciente. Además, 
fueron sus propios conflictos los que lo impulsaron a realizar su obra 
creadora.

El doctor De Francisco hace el correspondiente análisis e integra el 
tiempo del proceso psicológico vital, sacando a la luz todo lo crea-
tivo. 

Encuentro que en su libro quedan muy pocos espacios de Kafka sin 
analizar, especialmente si se considera que en él vienen comentados 
noventa y seis lecturas y estudios predilectos del autor (que van des-
de los filósofos griegos hasta los del siglo XIX, con Wittgenstein, sin 
dejar de rastrear el pensamiento de muchos literatos, poetas, médi-
cos, físicos, historiadores, psiquiatras, psicoanalistas y sociólogos, to-
dos de distintas escuelas, lo que nos muestra una gran pluralidad de 
conceptos, entre los que se incluyen los de espiritualidad y religión). 
Todo esto nos revela una prodigiosa erudición. 

Por lo tanto, mi espacio tocará los linderos de lo minúsculo, y quizá 
no pase de reafirmar lo escrito o hacer una que otra asociación libre. 
Por esto, como psicoanalista, sólo me referiré a algunos aspectos, a 
saber: la relación de Kafka con su madre6, sus vínculos triangulares 
(es decir, el Edipo primario y secundario), los aspectos de ansiedad 
y las correspondientes culpas persecutoria y depresiva. Me referiré 
también a algunos textos de Kafka que tocan el universo psíquico. 

Mi lectura de Kafka es como el despertar de un sueño intranquilo. 
Allí aparecen los monstruos que pululan en el infierno interno que 
todos tenemos, que es el inconsciente. De una u otra manera dichos 
monstruos salen a la conciencia, lo que nos permite también desha-
cernos de ellos y dar un paso más hacia el mundo reparador creativo. 
6 En psicoanálisis conceptuamos que el objeto “primario” madre-continente es fun-
damental para la integración del yo y de sus objetos, lo cual le permite al ser tolerar 
traumas, duelos o sentimientos de pérdida. Posiblemente el funcionamiento de di-
cho objeto haya tenido en el caso de Kafka fallas protuberantes, que en sus escritos 
se revelan bajo la forma de un mundo de pesadilla, confuso y complejo.



153

VII. Académico Adolfo De Francisco Zea... .

Ellos nos producen pesadillas, soñadas o vividas, que se configuran 
por las ansiedades de persecución y los mecanismos disociativos car-
gados de muerte y de silencios de la nada. Es como si esas angustias 
primitivas se amarraran a la muerte para ser la evidencia de ella. Me 
atrevo a decir que gracias a la capacidad de creación tanto de Kafka 
como del doctor De Francisco se logra salir de las ansiedades, de las 
tristezas, de los silencios, de las persecuciones y de los vacíos que hay 
en todos nosotros. Así como en el análisis clínico, en las obras lite-
rarias (en este caso las de Kafka) hay alienaciones y confusiones por 
las que es necesario pasar para encontrar la libertad de expresión.

Hay un cuento de Kafka titulado “Un artista del hambre”. En éste, 
el escritor plantea el ayuno como una forma de mirar al vacío que 
hay delante de uno mismo, como un deseo de sobreponerse a la de-
bilidad cantando y mostrando a los espectadores la “injusticia de sus 
sospechas”. Describe los espacios del entorno y las costumbres, pero 
particularmente su propia experiencia de no comer y estar “dentro de 
una jaula” y comunicarse sólo “con altavoz” para que lo oigan. Es el 
actor que desea ser reconocido y admirado en el centro de la pista, 
pero que está privado de comida, y “era el mundo quien se engañaba 
en cuanto a sus merecimientos”. “Porque no podía encontrar comida 
que le gustara”, “era el artista del hambre” (hambre de madre), con 
necesidad de proyectar afuera sus ideas y ansiedades.

Si nos permitimos hacer un psicoanálisis aplicado de estos conte-
nidos manifiestos, vamos a encontrar que la relación primaria de 
algunos seres humanos, y en este caso de Kafka, tiene una cualidad 
de privación del comer, y al mismo tiempo una gran necesidad del 
afecto y la ternura de la madre. Como consecuencia de esto se des-
piertan más deseos, junto con gran voracidad (con sus correspon-
dientes ansiedades y culpas. Todo esto se refuerza por la vivencia de 
la imagen del padre, rival edípico autoritario, con el cual no se puede 
identificar para ser como él. Más bien se identifica con “la madre de 
su madre melancólica”, que un día salió a pasear y jamás regresó, y él 
(Kafka) se queda con sus monstruos, lleno de agresión interna.
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En otro cuento, “Un artista del trapecio”, muestra cómo podría vivir 
con sólo una barra en las manos. Sintiéndose así, “el artista se echó 
a llorar de pronto”. Al encontrarse con la imagen de la autoridad, el 
empresario, se conmueve y, según Kafka, “comienza a dibujarse la 
primera arruga en la lisa frente infantil del artista del trapecio”. Cual-
quier psicoanalista podría deducir que el complejo de castración en 
Kafka era evidente en sus escritos y dibujos, y que, a pesar de sus 
conflictos, el idioma era la “escalera” que lo mantenía aferrado al 
piso y la pared de la realidad. También se podría interpretar que 
Kafka fuera un voyeurista-exhibicionista que plasmaba en sus escri-
tos el entorno de imágenes visuales. “Pero todos los días debe haber 
mínimo una oración enfocada contra mí, así como los telescopios están 
ahora enfocados contra el cometa.”

“Y si yo estuviese alguna vez frente a aquella oración (frase) así como 
por ejemplo la Navidad pasada en que llegué al punto en que escasa-
mente me pude hallar (estupor, atónito) y donde yo verdaderamente era 
el último escalón de mi escalera, que estaba tranquilamente afirmada 
en el piso y a la pared.”

“Y sin embargo, no cayó aquella escalera, así presionaron mis pies al 
suelo, así levantaron mis pies a la pared.”7

Es interesante observar cómo en los dibujos a pie de página en un 
manuscrito del que seguramente surgió el cuento sobre el trapecista 
está planteada la problemática edípica del escritor. El objeto mas-
culino (padre) aparece deformado, con tendencia a la turricefalia 
(área frontal predominante y región occipital ausente). El conjunto 
del dibujo puede dividirse en tres partes, de izquierda a derecha. La 
figura que aparece a la izquierda parece ser de una mujer, por el ca-
bello. La segunda parte la conforman los trapecistas y la escalera. La 
tercera corresponde al conjunto de cabezas de hombres turricefáli-
cos, deformes, voluptuosos. Sólo uno de ellos tiene cabellera, parece 
como si los otros fueran calvos. Observemos que en cada dibujo el 
personaje tiene los ojos diferentes de los de los otros. El primero de 
7 Adolfo De Francisco (2002). El mundo psicológica de Kafka, “manuscrito y 
dibujos de Franz Kafka”; traducción del alemán, página 55.
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izquierda a derecha transparenta apatía y tristeza. El segundo tiene 
una mirada inquisitiva. El tercero mira con aire de suficiencia. El 
cuarto es sagaz, cínico. El quinto, ausente. El sexto tiene la mirada 
agresiva, de águila, mientras que el séptimo es misterioso y el octavo 
indefinido. El último, muy deforme, pareciera llegar a convertirse en 
una oreja. Las bocas y narices también son deformes, y cada una de 
ellas indica determinados deseos y necesidades.

Pareciera que dejara a la derecha al hombre y a la izquierda, aparte, 
a la mujer. En el medio, los trapecistas. ¿Qué nos podría indicar 
esto? La respuesta puede partir de que tanto los hombres (los tra-
pecistas, figuras del padre) como la mujer (madre) le dan la espalda, 
no lo miran. Como conclusión, las tendencias exhibicionistas y vo-
yeuristas están presentes, pero con el mismo sexo. La mujer queda 
excluida, y él, dividido en dos (trapecistas), juega en la escalera del 
equilibrio para que lo vean los hombres y no la mujer. Sin embargo, 

Figura No 3. Manuscrito y dibujos. Tomado de la obra “El mundo psicológico de 
Kafka”. De Francisco Zea, A. 2002. Academia Nacional de Medicina, pág.55
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Mujer de cabello largo.

El trapecista y la escalera.
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Figura No 3A. Una 
ventana al mundo de 
Kafka. Tomado de la 
obra "Creación, arte 
y psiquis", Guiller-
mo Sánchez Medina, 
(2003). Págs 431-432.
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el artista es todo: mujer, trapecistas y hombres deformados. He ahí 
una organización de su yo, sus objetos, sus necesidades, tendencias 
y conflictos.

Tristeza por el tiempo perdido, soledad, duelos personales, entorno, 
grandes desequilibrios entre la masa y los aristócratas privilegiados, 
seguridad que daba el sistema con la póliza de seguros, estabilidad 
salarial y compraventa, seguros de vida y de salud. Todos ellos daban 
tranquilidad en aquel presente, sin pensar que todo podía cambiar 
en el porvenir. Se encontraba en el seno de una comunidad y un 
lenguaje judíos, que habrían de ser rechazados por los nazis. Era un 
mundo de constantes cambios: del siglo XIX al XX, de los imperios 
austrohúngaro y napoleónico a una democracia monárquica (o sim-
ple democracia) y a un nacionalsocialismo tiránico y esclavo. Esa era 
la generación transicional de aquel tiempo, la de la belle époque, el 
romanticismo y el capitalismo, así como también el marxismo inci-
piente. París, Roma, Berlín, Praga, Viena y Budapest despertaban 
lentamente de su sueño, del esplendor de los imperios, a un nuevo 
mundo en que la razón ya no contaría, porque la sinrazón, el surrea-
lismo, las organizaciones sociales, el capitalismo y con ellos el arte 
iban a ser modificados.

El poder todavía estaba ubicado en Francisco I. Así pues, la historia 
se desarrollaba en una política democrática, pero con sustanciales 
diferencias y grandes rigideces. Se deseaba retroceder en el tiempo a 
las seguridades de los imperios, y al mismo tiempo se requería la plu-
ralidad que luchaba con el exclusivismo y la inclusión parcial en las 
sociedades. Cuando decimos Praga, París o Viena sobrevienen los 
recuerdos de su pasado y de toda su grandiosidad, de la omnipoten-
cia y el control. En esa Europa nace el pensamiento de Kafka, y así 
él lo dice: “el caso es que yo no era demasiado malo, sino terco, inco-
rregible, tristón y mal humorado”; “he ahí nacidos del egoísmo, los dos 
instrumentos educativos de los padres: la tiranía y la esclavitud...” Sin 
embargo, también escribe: “¡tienes que creerme que soy tu madre!”, 
“tú eres mi hijo y voy a hacerte mi salvador”. Aquí nos cuestionamos 
si él pone a la madre a decir que él es "el salvador de la mujer-madre". 
En tal caso, ¿quién lo salvaría a él de su padre?
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Otro punto que hay que dilucidar es el aspecto metafórico kafkiano, 
tanto el interno como el externo. Nuestro autor lo desmenuza en 
su descripción, momento a momento, con toda sus finuras, como si 
fuera una fotografía de la más alta fidelidad hecha con la tecnología 
del siglo XXI. En los textos de Kafka están plasmados esos espacios 
mentales que nos atrapan y sellan nuestro mundo psíquico. ¿Busca-
ba él en el afuera el objeto de amor y de vida, como normalmente lo 
hacemos todos? La respuesta puede no ser del todo afirmativa.

En distintas obras describe Kafka dichos espacios8. Sin embargo, es 
en El castillo donde los muestra en toda su complejidad (el castillo, 
la aldea y el campo). Entra en ellos y en los personajes que pue-
de descubrir dentro de sí mismo, aislado, para crear más allá de la 
muerte, en vida, en una situación de magia, misterio e intuición. Así 
mismo, busca la esencia y escribe: “usted no es del castillo, usted no 
es de la aldea, usted no es nadie...”, “...es un laberinto medio oscu-
ro, polvoriento, estrecho y mal aireado...” Podemos afirmar que en el 
lenguaje de todos los artistas literatos hay magia, fuerza y vida que 
controlan el terror a la muerte y a la nada.

Adolfo De Francisco escribe sobre el universo de Kafka que el mis-
mo “es el teatro del mundo en el que el ser humano se encuentra de 
salida. El mundo kafkiano no se parece a ninguna realidad conocida; 
es una posibilidad extrema y no realizada del mundo humano. Esa po-
sibilidad, al decir de Kundera, se vislumbra detrás de nuestro mundo 
real y parece prefigurar el porvenir. El mundo kafkiano no se limita a 
la esfera personal o a la pública; las engloba a las dos, y es a la vez una 
mezcla de sueño y realidad ligados tan íntimamente, que en ocasiones 
lo onírico y lo real se hacen indistinguibles”.

No podemos desechar el entorno de las costumbres europeas here-
dadas, ni la necesidad de encontrar lo que la curiosidad exige: algo 
más allá de lo simple y evidente, algo más profundo y complejo, un 
camino del conocimiento íntimo que le da sentido, firmeza, extrañe-
8 Kafka utiliza la negación de la posibilidad de ser, estar y tener en los espa-
cios oscuros y confusos, por lo que escribe: “... no tenemos trabajo para usted... 
nadie nos retiene aquí; esto no es...”
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za, misterio, peligro, consuelo, serenidad y aun religiosidad al final 
de la existencia de Kafka. Sus textos nos llevan indefectiblemente a 
buscar las esencias, con una necesidad de interpretar los contenidos 
manifiestos y latentes que nos hacen resonar afectiva y sensopercep-
tivamente, puesto que nos desordenan primero para darnos luego 
un orden y una creación desde la muerte, la nada, el silencio y la 
soledad. Parecería que las personalidades creadoras vivieran la sole-
dad, la depresión y el vacío antes de crear.

Kafka usaba inconscientemente los mecanismos de disociación fun-
cional e identificación proyectiva para plasmar en sus escritos sus fan-
tasías, sus relaciones objetales y sus deseos en palabras e imágenes, 
en acciones y pensamientos complejos y contradictorios, todos los 
cuales configuraban una armonía. He ahí el núcleo de la creación. Al 
respecto escribía: “supiera lo difícil que resulta escribir, aun tan poco 
como lo hago”, porque “las cosas que imagino no se me ocurren desde 
su raíz sino desde algún punto situado en su mitad...”; “casi ninguna de 
las palabras que escribo armoniza con las otras, oigo restregarse entre sí 
las consonantes con un ruido de hojalata y las vocales unen a ellas su 
canto como negros de barraca de feria. Mis dudas se levantan en círculo 
alrededor de cada palabra, las veo antes que la palabra y la palabra que 
no veo en absoluto, la invento” (Carta a Felice, 1910-1912). He ahí el 
prosista, el genio que canta y que describe cómo se unen y se inven-
tan las palabras. Sin embargo, nos queda la incógnita acerca de cómo 
nace o se construye ese genio.  Respecto a su progenitor escribe en la 
Carta al padre: “Tú sólo puedes tratar a un niño tal como te trataron a 
ti, con dureza, gritos y cólera...” Kafka no solamente fue dependiente, 
sino también masoquísticamente culposo. Por eso buscaba el casti-
go. Así mismo mostró el fracaso de la identificación con la figura viril 
del padre. Posiblemente también llevara por dentro los malogrados 
duelos culposos de sus hermanos muertos y la abuela desaparecida.

Desde el punto de vista de la técnica literaria, escribe Pedro 
Fernández Borrero, “me llamó la atención desde el principio el uso 
certero y magistral del símil, que el diccionario define como ‘figura que 
consiste en comparar expresamente una cosa con otra, para dar idea 
viva y eficaz de una de ellas’.
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“En la ‘Carta al padre’, escrita en 1919, cuando el autor (Kafka) cuenta 36 
años, encontramos contundentes ejemplos del uso del símil para expresar 
vivencias y estados emocionales 

“Ejemplos de símiles: ‘Pero salíamos luego de la caseta delante de la gente; 
yo, de tu mano, un pequeño esqueleto vacilante, descalzo sobre los tablones, 
con miedo del agua, incapaz de imitar tus movimientos al nadar…’ (p. 27; 
el símil del esqueleto destaca la debilidad, insignificancia y vergüenza del 
niño frente al poder y la vitalidad del padre); ‘Con tu aversión atacaste de 
manera certera mi actividad de escribir y todo lo que, desconocido para ti, se 
relacionaba con ella. De hecho, con esta actividad había alcanzado cierta 
independencia respecto a ti, aunque esa independencia recordaba un poco 
la del gusano que, con su parte trasera aplastada por un pie, intenta zafarse 
con la delantera y se arrastra de lado.’ (p. 67; el símil del gusano pone de 
relieve la futilidad de los esfuerzos por liberarse de un poder aplastante, que 
aquí el autor atribuye a su padre).

“Finalmente, quiero detenerme a analizar un símil en particular, median-
te el cual el autor intenta comprender los intensos sufrimientos que se le 
presentan cuando toma la decisión de casarse (cosa que, por cierto, hizo 4 
veces, sin que el matrimonio llegara a efectuarse; siempre se las arreglaba 
para poner fin al compromiso): ‘De seguro el matrimonio es la garantía 
de la más acentuada liberación de uno mismo y de la independencia. Yo 
tendría una familia, lo más alto que puede alcanzarse, según mi opinión, 
así también lo más alto que tú has conseguido; yo me igualaría a ti, todas 
las humillaciones viejas y eternamente renovadas serían solamente historia. 
Eso sería sin duda fabuloso, pero allí radica precisamente lo problemático. 
Es como si alguien que estuviera preso y no sólo tuviera la intención de 
fugarse, lo que quizá sería alcanzable, sino que además, y al mismo tiempo, 
tuviera el propósito de reconstruir la cárcel en un lujoso castillo para sí. 
Pero si se fuga no puede reconstruir y si reconstruye, no puede fugarse. Si 
quiero llegar a ser independiente de esta particular y desafortunada relación 
contigo, tengo que hacer algo que de ser posible no tenga vínculo alguno 
contigo. El matrimonio es por ello lo más grande y confiere la independen-
cia más honrosa, pero está también en estrecha relación contigo. Querer 
superar esto tiene por ello algo de irracional y cada intento se ve abocado a 
lo irracional (p. 84-5)”. (Fernández, B. P., 2001)

Para Kafka, la figura femenina era lejana, extraña y aun promiscua, 
y no se permitió tener una relación genital con ella. Las relaciones 
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objetales vividas con Felice, Milena, Julie y Dora no compaginaban 
con su propia posición socioeconómica y cultural, y no llegó a casar-
se. En cada caso canceló el matrimonio poco antes de su celebra-
ción. Franz Kafka expresó lo que todos de alguna forma sentimos y 
fantaseamos. Creía e intentaba salir así del túnel construido por él 
mismo, o entraba al laberinto que une lo racional con lo irracional, 
la angustia con la paz. Sin embargo, no encontró el objeto de amor 
para entregarse y hacer la pareja creadora, para salir de la soledad 
y recorrer el mismo camino con los fantasmas que vienen y se van.

En sus escritos, Kafka se cuestiona como ser humano y busca un 
juicio, un perdón, la justicia de Dios, la voluntad, en un juego de des-
orden y orden que lo lleva a nuevas incógnitas. “Se ve condenado a 
errar eternamente” y, como dice De Francisco “encuentra la Divinidad 
inaccesible”, lo que equivaldría a llegar al Todo interno y externo, a 
identificarse con la figura de autoridad, con un ideal inalcanzable 
que implicaría no sólo “equilibrio y equidad, creación, seguridad, fir-
meza, constancia y delicadeza sin miedo”, sino también paz. De todas 
maneras, Kafka se encuentra a sí mismo en la creatividad y con ella. 
Así repara lo dañado internamente, porque además está, en el fondo 
de él, lo que denominamos “el objeto bueno interno primario (la ma-
dre buena internalizada)”.

La ironía cruel es evidente en Kafka, como cuando escribe: “a veces 
me gustaría meter a todos los judíos, yo mismo incluido, en el cajón de 
la ropa y esperar; y luego abrir un poco el cajón para ver si ya sofocaron 
todos;...volver a cerrar el cajón y seguir así hasta el final”. ¿Cuál era 
la identidad de Kafka? ¿Era un perseguido de sí mismo? y ¿cómo 
fue su proceso creativo? Las respuestas surgen al encontrar en su 
obra la imposibilidad de encontrarse consigo mismo. Sin embargo, 
la creatividad imaginativa y la palabra escrita lo rescataban de la 
misma muerte mediante la unión en las contradicciones continuas.

La obra de Adolfo De Francisco es cautivante porque despierta una 
sensación curiosa de descubrimiento (y aun algo más) en el lector. 
En efecto, aporta elementos que nos orientan tanto en el estudio de 
Kafka como del hombre, la sociedad, el entorno animado y silencio-
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so, evidente y oculto, la vida y las esencias de todos, en quienes se 
presentan la lucha, el conflicto y los derivados de éste en la soledad. 
¿Qué esperamos encontrar en Kafka? La respuesta puede partir del 
descubrimiento del ser en el mundo, en la nada y en el todo, en la 
más fina sutileza de los objetos animados e inanimados. El escritor 
nos conduce también por los afectos, sentimientos, valores e ideas de 
cada individuo, que además desea encontrarse a sí mismo y consoli-
dar su propia identidad, siendo coherente para incluir el objeto del 
sí-mismo y del otro, identificándose. Este último concepto es mejor 
comprendido por la psicología kohutiana del “self” (sí-mismo), que 
nos lleva a renunciar a la grandiosidad y a identificarnos con noso-
tros mismos, lo que nos conduce al encuentro de la identidad propia 
con todos sus valores, creencias, ideologías, motivaciones, raíces e 
historia, hasta llegar al presente y proyectarse en el futuro con la 
esperanza de que la vida y el bien triunfen sobre el mal y la muerte 
de los que vienen. En todo este proceso está implícito el aceptar las 
diferencias, respetándolas y responsabilizándose de las mismas.

De Francisco nos enseña cómo se fueron organizando las patologías 
psíquicas y orgánicas en Kafka. De una u otra manera plantea la 
ambivalencia, el temor, los celos y otras sensaciones con respecto a 
la figura del padre. De alguna forma, todos tenemos nuestro Edipo 
y nuestras ambivalencias, manejados a nuestra manera. Lo que ocu-
rría en Kafka era que la solución se concretaba en la creación. Sabe-
mos que la personalidad de Kafka ya ha sido estudiada por otros au-
tores, y muy señaladamente por Adolfo De Francisco. Sin embargo, 
podríamos agregar aquí que Kafka no llegó a la culminación de su 
creación, y que a pesar de ello creó una manera de expresar el mun-
do mental en que la culpa inconsciente por un delito desconocido 
tiene que procesarse con un castigo. Esto hace de Kafka, como dice 
De Francisco, el “mártir del sinsentido”. El escritor dejó de pensar 
en el suicidio por su melancolía gracias a la creación, porque ni la 
muerte le valía. Pero surge aquí nuevamente una serie de preguntas 
que datan de antaño: ¿Se puede decir que el hombre nace bueno 
o malo? ¿La sociedad lo vuelve bueno o malo indistintamente, o 
existen ambas posibilidades? ¿Está vinculado el narcisismo primario 
con las primeras relaciones objetales maternas y paternas? ¿Cómo 
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se relacionan éstas en el individuo con su Superyó y su sí-mismo, los 
cuales le dan la posibilidad de toda su historia, la realización de su 
ser?

La culpa inconsciente podría asociarse al pecado original, al parri-
cidio, a la desobediencia y al desconocimiento de la autoridad con 
desafío. Adán y Eva comen de los frutos del “árbol prohibido de 
la ciencia del bien y del mal”. En otras palabras, antes del hecho 
ellos no eran conscientes ni podían diferenciar el bien del mal, y al 
conocerlo en su genitalidad fueron echados del paraíso. Cabe aquí 
la siguiente pregunta: ¿No los perdonó Dios por la desobediencia, o 
fue la conciencia de la genitalidad la que los apartó de la convivencia 
animal indiscriminada? En El proceso escribe Kafka: “sin embargo, 
no soy culpable, dijo Joseph K. ¿Cómo puede ser ni siquiera culpable el 
ser humano? Eso es cierto, dijo el sacerdote, pero así suelen hablar los 
culpables”. A la pregunta acerca de si guardaba alguna esperanza, 
responde: “¡oh, bastante esperanza, infinita esperanza..., sólo que no 
para nosotros”. En una carta a Milena, redactada “un jueves en la 
mañana”, escribe: “...La casa de enfrente no es la iglesia rusa, sino una 
casa de apartamentos llena de gente. No obstante estar solo... es tal vez 
una condición necesaria de la vida... necesaria de la felicidad... porque, 
¿de qué me serviría la casa si no viviera, si no tuviera una patria?” 
En sus pensamientos y deseos están “relaciones prohibidas, cosas im-
propias, fortuitas, criaturas ilícitas, y donde nada se parece nunca a 
tus silencios, suburbios vacíos del domingo, sino a los salvajes arraba-
les, abarrotados y sofocantes de un interrumpido sábado en la tarde”. 
Realizar el Edipo, casarse, amar, hacer una pareja, tener un hijo, no 
fueron cosas posibles para Kafka; su condena estaba en él mismo. 
Así como nos referimos a la ansiedad, la culpa, el castigo y el sa-
domasoquismo (auto-tortura), tenemos también que hacer mención 
de las diferentes culpas: edípica (parricidio), depresiva (destrucción 
del objeto), persecutoria (por la proyección del instinto de muerte 
en uno o varios objetos que se desea destruir), y la culpa preedípica, 
que se refiere a las relaciones donde predominan la envidia, la vora-
cidad y los celos destructores hacia los objetos primarios.
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Con respecto a la escena primaria traumática (fantasía inconsciente 
sobre el coito de los padres), Kafka escribe en su carta a Felice cómo 
era “capaz de hacer vomitar”, (“como si no hubiera nacido suficiente-
mente, como si estuviese saliendo continuamente de esta vida... como 
si me hallara indisolublemente ligado a esas cosas repulsivas”). Esta 
escena implicaba para él una gran ansiedad y culpa por sus propios 
deseos involucrados, pero a esa angustia no la llamaba enfermedad. 
Su enfermedad ya está descrita más allá de la ansiedad en las culpas 
mencionadas.

Adolfo De Francisco rastrea e interrelaciona ideas extraídas de di-
versas partes de la obra de Kafka. Nos lleva así de la mano en el 
estudio de la biografía y el psiquismo del escritor, interconectándo-
los con la historia y el mundo circundantes. Como decía Ortega y 
Gasset, “yo soy yo y mi circunstancia”.

“Para Kafka cada frase, cada palabra, cada música está relacionada 
con el miedo” (en Diarios). Sin embargo, “es la vanidad y el ansia de 
placeres, que no cesan de zumbar en torno a mi imagen y se aprovechan 
de ella... de la vida, es decir, de vivir, más allá podría vivir y no vivo... 
lo mejor que he escrito tiene su origen en la capacidad de poder morir 
contento. Mis mejores fragmentos y los más convincentes tratan siempre 
de alguien que muere, de alguien a quien la muerte le resulta muy difícil 
porque ve en ella siempre una injusticia, o al menos una crueldad...” 
“Yo sólo tengo un miedo terrible al dolor.”9 

Si bien Kafka consideraba al psicoanálisis un error que no se debía 
utilizar en “las dolencias afectivas”, pienso que era porque él mismo 
padecía un dolor con culpa imposible de solucionar por su propia 
herencia y estructura. Con respecto al psicoanálisis expresó Kafka: 
“al principio las obras psicoanalíticas matan el hambre en forma asom-
brosa, pero inmediatamente después vuelves a encontrar el hambre de 
siempre” (Cartas, 1917).

9 No hay duda de que Kafka sufría de depresión e hipocondría, y finalmente 
murió de tuberculosis. Estas enfermedades y trastornos fueron bien estudia-
dos en el siglo XX por la medicina, el psicoanálisis y las neurociencias. La 
negrilla es mía
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Kafka fue un novelista del trágico absurdo, con el objeto “metamor-
foseado” en el coleóptero trascendente. El arte de Kafka consiste en 
hacer que el lector se identifique con el personaje. En La metamor-
fosis, por ejemplo, pone a Gregor Samsa como un ser humano con 
cuerpo de escarabajo gigante, incomunicado, que ve el mundo desde 
dentro y es visto como una criatura diferente. ¿Por qué escogió el 
inconsciente del escritor precisamente ese animal? Se trata, en efec-
to, de un insecto gigante monstruoso, repugnante, rechazado como 
objeto fóbico. Ese es el yo corporal, la caparazón, la imagen y figura 
con alma de ser humano. Transformarse en insecto para producir 
miedo es un mecanismo contrafóbico, máxime cuando se trata de un 
ser que siente, piensa, discierne, quiere, tiene miedo, ama y odia. Al 
convertirse en escarabajo gigante se defiende de la fobia y las ansie-
dades de castración: si yo tengo miedo, es mejor que me tengan mie-
do y repugnancia, o bien que se compadezcan de mí y me respeten, 
que se fijen en mí como “un algo” diferente. De perseguido, Gregor 
se convierte en transitorio perseguidor, y luego nuevamente en per-
seguido. Ahora bien, es la madre quien defiende al hijo del padre, 
suplicándole que le perdone la vida. Sin embargo, Kafka cuestiona 
la creencia de Gregor en su propia humanidad. 

El fin es el “último y tenue soplo de aliento”. Kafka pone a decir a 
su madre: “... nadie te comprende. Probablemente yo también soy para 
ti una persona extraña y también tu padre. Al parecer, sólo queremos 
tu mal”. Adolfo De Francisco escribe acertadamente: “parecería que 
cuanto más (Kafka) se alejaba de sí mismo, más presente estuviera”, 
puesto que “existir es estar condenado siempre a recaer en sus propias 
existencias”. Al final de La metamorfosis, los padres y la hermana 
comienzan su propia “metamorfosis”, que consiste en encontrarle 
de nuevo gusto a la vida. Podemos decir que Kafka es el artista de 
las carencias y las protestas, y no del amor. Tal vez intentó exorcizar 
fantasmas (expulsar los objetos malos) y salir de su infierno interno, 
sin lograrlo. Además construyó una máscara o disfraz en sus perso-
najes para poder romper la represión y decir verdades internas y a la 
vez universales.
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Muy posiblemente Kafka haya leído a Cervantes, a Shakespeare, a 
Dostoievski, a León Tolstoi y a Flaubert, entre otros tantos. Fue así 
como con su imaginación construyó relatos con una gran naturalidad 
fantástica. Su genialidad consiste en practicar la sabia inserción de la 
irrealidad inconsciente en un escenario cotidiano real. Posiblemente 
García Márquez haya hecho todo lo contrario: de la realidad mágica 
pasó al inconsciente, y de éste a la realidad. Así integró la vida y la 
muerte, es decir, el todo conocido en el mundo psíquico.

Cuando a Álvaro Mutis le fue concedido el Premio Cervantes en 
abril de 2002, dijo en una entrevista que “Cervantes tenía un pensa-
miento kafkiano”. Pero bien podríamos preguntarnos si la cosa no 
sería más bien al revés, vale decir, si Kafka tendría un pensamiento 
cervantino. Ahora bien, ¿no será mejor decir que tanto Cervantes 
como Kafka, Borges, García Márquez y el mismo Mutis tienen un 
pensamiento proveniente de la fantasía inconsciente o del proceso 
terciario que oscila entre la realidad, la lógica y lo irreal, lo mágico 
e ilógico? Pienso que es más apropiado decir esto último, porque es 
allí donde se ubica el proceso creativo.

El análisis aplicado que hace Adolfo De Francisco del mundo psico-
lógico de Kafka va mucho más allá del contenido manifiesto de sus 
escritos. Pero de este contenido manifiesto se infiere el latente, y de 
ellos dos el contenido universal, “la dolorosa soledad, para resaltar 
en esa forma los elementos básicos que realiza su tragedia existencial”. 
Todo esto implicaría una soledad y un vacío frente al Todo, frente a 
Dios, frente al sentido cosmológico. Kafka es un ser “sentenciado, 
como dice De Francisco, a no encontrarse nunca” (página 146).

Franz Kafka utiliza las funciones del yo y los mecanismos de diso-
ciación de su propia unidad para ser un “uno indeterminado”, es 
decir, un yo observador de sí mismo que no por ello deja de ser 
uno solo. Las imágenes o representaciones empleadas en sus escritos 
simbolizan parte de sus objetos internos. El mismo Kafka escribía: 
“... mientras digas ‘uno’ en lugar de ‘yo’ no pasa nada y el cuento se 
puede relatar, pero en cuanto admitas que eres tú mismo, entonces que-
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das materialmente espantado”. Pienso cómo habrá caído Kafka en el 
instante fracasado de la explicación de sí mismo.

En la transformación del animal en hombre opera el mecanismo 
mental defensivo de la identificación proyectiva, que ha venido fun-
cionando desde hace milenios. Por ejemplo, en las pinturas rupes-
tres se dibujaba el animal, que era la copia de la realidad externa e 
interna, en donde se producía la identificación. Todo esto lo vemos 
además en los sueños tanto nocturnos como diurnos, en que los im-
pulsos y objetos persecutorios aparecen como monstruos o simples 
animales. Ahora bien, nuestra interpretación de las fantasías incons-
cientes y el lenguaje simbólico de Kafka son susceptibles de crítica, 
pues no pertenecen a un proceso de interpretación clínica sino al 
psicoanálisis aplicado. Como escribe De Francisco, “al ser humano, 
más que al animal, todo le es permitido menos el olvidarse de sí mismo” 
(página. 150).

Con respecto al concepto de enfermedad, si bien a través del tiem-
po ha sido asimilado a condiciones humanas de distinta índole, de 
una u otra manera ha tenido siempre su connotación psíquica o se 
ha asociado a las reacciones psicológicas frente al trastorno somáti-
co, porque todo interactúa en la complejidad del ser humano, en la 
unidad cuerpo-mente. El autor de la obra comentada rastrea estos 
conceptos, especialmente desde la edad media, pasando por el siglo 
XIX hasta llegar a Sigmund Freud y Melanie Klein en el siglo XX 
(en las posiciones esquizoparanoides, depresivas y reparativas, que 
también estuvieron presentes en Kafka). Luego discute el papel de 
los neurotransmisores y sus disfunciones en los problemas psíqui-
cos, así como los factores socioeconómicos y culturales que intervie-
nen en los trastornos (dolencias) de los afectos. De Francisco presta 
atención a esta multiplicidad de hechos en toda su complejidad y 
lejos de la linealidad.

El autor comentado trae un texto de los Diarios en que Kafka refiere 
un derrumbamiento y describe la velocidad psíquica en la siguiente 
forma: “Los relojes no coinciden; el de dentro marcha a una velocidad 
diabólica o demoniaca o al menos inhumana... La velocidad delirante 
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de la marcha interior puede tener motivos diferentes; el más visible, es la 
autoobservación que no deja descansar una sola idea; sale al encuentro 
de todas ellas, para después ser perseguida de nuevo como idea por una 
nueva autoobservación”. 

En este texto observamos cómo la rapidez de su pensamiento es tal 
que una idea es perseguida por otra, en una continua autoobser-
vación maníaca descontrolada, como algo diabólico, como si dichas 
ideas tuvieran su origen en el mal. Es necesario recordar cómo en 
ese tiempo Satanás (o el demonio) era todo lo prohibido, y repre-
sentaba la muerte y la sexualidad o animalidad irracional. Tuvo que 
haber una auténtica “edad de la razón” para que esos conceptos 
cambiaran, especialmente gracias a los pensamientos de Kant, Marx 
y Freud. Para el segundo, por ejemplo, el mal se originaba en la in-
justicia del hombre. El mal penetraba en la sociedad a través de la 
alienación, y por esta razón el instrumento real de la liberación se-
ría el proletariado. Para Freud, por su parte, la urdimbre del mal la 
componían tanto las complejidades de la sociedad como las del amor 
y el sufrimiento humano (provocado especialmente por los instintos 
de muerte (10). 

De Francisco cita unas frases de Kafka en que éste expresa en su 
estilo el comienzo de un viaje: “A veces imagino a un griego anónimo 
que llega a Troya sin haber querido llegar allí. No conoce aquello; se ha-
lla en medio de la multitud; ni siquiera los dioses saben de qué se trata, 
pero él ya está atado a un carro troyano de lucha y es arrastrado por la 
ciudad; todavía falta mucho para que Homero comience a cantar, pero 
él se halla allí con los ojos vidriosos. Si no está cubierto por el polvo de 
Troya, está entre los cojines de la silla de reposo”. 

Más adelante escribe a su amigo Max Brod: “lo decisivo es lo emo-
cional”. “Lo único cierto es que no hay nada a lo que me entregaría 
con más confianza que a la muerte”. “Esta es una lucha verdadera, es 
la vida o la muerte... he copiado de una carta a Felice un fragmento del 
conocimiento de mí mismo... que podría ser un buen epitafio: ‘Cuando 
10 Jaime Humberto Borja, en G. Sánchez Medina. Historia, sociedad, psicoaná-
lisis y medicina (1995), página 200.
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me examino en función de mi obligación final, resulta que en verdad no 
aspiro a ser un individuo bueno y a ser capaz de enfrentarme a un tribu-
nal supremo; muy por el contrario, aspiro a ver el conjunto de la comu-
nidad humana y animal, a identificar sus preferencias fundamentales, 
sus deseos, sus ideales morales; y en el más corto plazo desarrollarme 
para llegar a ser plenamente grato a todos, tan grato, que sin perder el 
amor de los demás..., pueda exponer públicamente mis bajezas ante los 
ojos de todos...’ ”. 

En estos últimos textos el escritor se ve enfrentado al juicio y tribunal 
supremo conformado por la comunidad humana (el yo colectivo) y 
animal (el Ello). Allí expondrá sus ideales morales (el Superyó) para 
ser (un yo individual) grato a todos y no perder su amor. Recorde-
mos también que Kafka era abogado y tenía una estructura superyoi-
ca de juicios y de tribunales que utilizó en sus escritos. Más adelante 
escribe a su amigo: “Pero basta ya, Max, de estos asuntos infinitos. Tú 
quieres lo imposible; para mí es imposible lo posible”; “lo que más que-
rría es sumergirme en el silencio y no volver a emerger. ¡Cuánta falta me 
hace estar solo y cómo me enturbia la conversación!”

La tuberculosis de Kafka evoluciona con sus quejas somáticas, que 
también se refieren a los médicos y a los tratamientos. En su última 
carta a su amigo no se ve resentimiento ni odio. Cuando no soportó 
más el dolor dijo a su médico: “¡máteme, si no, usted es un asesino! Al 
aplicarle la inyección y pedir al médico que no se alejara y éste aceptar 
el pedido, finalmente dijo: pero yo sí me voy”. He ahí la realidad de 
la muerte, después de la fantasía, la confusión y la irrealidad má-
gica de su vida interna. Es así como De Francisco termina su obra, 
no sin antes transcribir unas palabras del “único médico con el que 
había tenido una relación amable”. “Tan rígido, severo, inaccesible, es 
su rostro como puro y severo fue su espíritu. Severo, el rostro de un rey 
de la más noble y rancia estirpe. La dulzura de su existencia humana ha 
desaparecido; sólo su espíritu incomparable se refleja aún en su rígido 
rostro, tan hermoso como un busto de mármol”.

Kafka quiso morir e inmolar su obra volviéndola cenizas. Así se lo 
pidió a su amigo Max Brod, quien gracias a su deslealtad con Kafka 
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y su lealtad con la cultura, el arte y la humanidad, no quemó la obra 
de aquél. Es así como hoy estamos aquí volviendo sobre sus pasos.

Lo más importante de Kafka es lo universal que despiertan sus escri-
tos. En efecto, cada uno de nosotros se identifica con el genial escri-
tor en alguna parte de su mundo psicológico. Este mundo incluye el 
miedo, la ansiedad, la culpa, el castigo, la confusión, el aislamiento, 
la tristeza, la fobia, las obsesiones, las complejidades, los controles, 
el querer a veces ser omnipotente y acabar más confuso o tratando 
de ordenarse en alguna forma. Todos, de alguna manera, deseamos 
entender y comprender no sólo lo confuso, sino también aquello que 
desconocemos y que deseamos conocer con mayor libertad. Todo 
esto es lo que hoy nos trae Adolfo De Francisco.

Una explicación ontogénica y filogenética de la creatividad11

Algunos analistas quieren demostrar cómo puede conocerse al 
hombre en su esencia desde la dimensión literaria, y cómo el literato, 
sin metodología científica, descubre los fenómenos científicos 
mediante un “dejarse ir” en un campo libre, el del inconsciente, para 
encontrarse allí con los fenómenos de la mente humana, pudiendo 
describirlos y traducirlos al lenguaje del proceso secundario y, sin 
embargo, permaneciendo en el proceso primario. He aquí otra 
técnica posible: la de describir y descubrir qué y cuáles son los 
instrumentos de que se vale el literato para encontrar las esencias 
humanas.

No sólo es esa libertad la que le da dicha posibilidad. Tampoco 
basta con la capacidad inteligente de ver más allá de los sentidos 
conscientes, sino que es indispensable contar con la posibilidad de 
comprender las igualdades o analogías y la unidad que nos llevan al 
conocimiento de la realidad humana. Este otro fenómeno es, si se 
me permite decirlo, un “encuentro” de la esencia del hombre en una 
reversión de la perspectiva. Es la misma imagen de esa Gestalt, pero 
con la “dimensión literaria”, es decir, con la percepción intuitiva del 
hombre en su esencia misma. Se sabe que las verdades están ahí; 
11 Op. cit.
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sólo falta hallarlas, descubrirlas. Con esto último quiero decir quitar 
la represión que encubre, que disfraza y niega la realidad interna y 
externa. También se puede decir que son muchos los caminos que 
llevan a conocer al hombre, pero de todas maneras nos encontramos 
con el decir, el lenguaje, la palabra y el discurso.

Entendamos que el ser humano trata por lo general de negar la 
realidad y construye mentiras o fantasías para no enfrentarse a la 
frustración y al dolor. Sin embargo, el arte denuncia la verdad y le da 
una posibilidad de conocimiento, muchas veces con otros lenguajes 
que le hacen más llevadera o le facilitan aceptar la impotencia ante 
lo desconocido. En el “análisis aplicado” se puede descubrir que 
el literato y el científico se encuentran y convergen, no en sistemas 
paralelos, sino en un “encuentro” de líneas de esencias, en una sola 
línea que sería la de la verdad del hombre.

Algunos ejemplos de esto los hallamos en Poe, Kafka, Borges 
y García Márquez, así como en Freud. Todos ellos se encuentran 
en la dimensión “hombre”. uno lo describe, lo descubre, mientras 
que el otro hace ambas cosas y, yendo más allá en su pensamiento 
científico, lo sistematiza. Por otra parte, aplica el conocimiento de 
lo encontrado para el descubrimiento del mismo hombre. Es esta 
aplicación la que se reduce a un concepto técnico que permite llegar 
no sólo a lo que es y al “por qué” es, sino también al “para qué” es. 
A pesar de ser cosa bien sabida que la teleología tiende a explicar los 
hechos, los fenómenos y los procesos por las causas finales, ello no 
implica que en el hombre estos mismos no tengan una posibilidad 
e intencionalidad de ser. El hombre de por sí es, está, tiene y existe 
por algo (es decir, hay una causa de su existencia), pero a la vez está 
determinado por su finalidad. Tiene un objetivo y un motivo, no es 
sólo un “por” ser, sino también un “para” ser. Existe por algo y para 
algo, etc.

El yo del sujeto no sólo “es” “porque” existe, sino que se mueve 
“porque” “para” ser requiere de ese movimiento. En otras palabras, 
el instinto o pulsión hace parte de la base del yo, pero tiene también 
su intencionalidad, la cual se refiere a conectar a dicho yo con el 
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mundo (interno y externo) de los objetos. Por otra parte, la misma 
fantasía inconsciente y los sistemas tópicos y estructurales están 
“para” interrelacionarse y darle así al individuo posibilidad vital 
de “ser”, de comunicarse, etc. La misma palabra y el discurso nos 
demuestran que existen “para” algo, y no sólo “por” algo. Los 
mismos actos mentales humanos están dirigidos por su intención y 
posibilidad. El animal no tiene posibilidades “para”, sino solamente 
“porque”. Es aquí donde se nos plantea el principio explicativo, en el 
cual entra en función otro más, que es el de causalidad. Ahora bien, 
de ésta partimos al concepto de causas eficientes y causas finales.

un aspecto interesante que hay que dilucidar es que el proceso crea-
dor tiene dos fases: una es la experiencia psíquica de “inspiración”, 
y la otra la de elaboración o realización. La primera no basta por sí 
sola para llegar a la creación. Por ejemplo, los sueños diurnos por lo 
general se pierden en el paracosmos y son la antítesis de la creativi-
dad, la cual implica la realización. El principio y el fin del proceso 
creador son difíciles de definir. De todas maneras, sin inspiración, 
sin invención y (me atrevo a decir) sin intuición tampoco podría ha-
ber proceso creativo. La inspiración es un estímulo que viene de lo 
profundo del ser humano y nos permite un nuevo orden dentro de 
toda la confusión y complejidad. Se manifiesta en la imaginación o 
representación, que proviene del preconsciente y del inconsciente. 
Por otra parte, la adquisición mecánica de elementos y la recolec-
ción de información no llevan a la creación sin que medie un con-
cepto creador. Sin embargo, la creación puede proceder de ideas de 
otros que no hayan llegado a convertirse en creaciones realizadas. 
El término “creatividad” ha tenido diferentes connotaciones, y ha 
llegado a abusarse mucho de él. En efecto, no solamente el artista 
crea, pero sí es cierto que es el artista el que más se ha adelantado 
para decir la verdad del hombre, de su historia y de su sociedad. 

Comprobamos que se han escrito muchos conceptos psicoanalíticos 
con respecto al proceso creador. La mayoría de ellos se refieren al 
contenido del conflicto expresado, al material analítico y a la pato-
biografía, y dejan al descubierto los factores instintivos que intervie-
nen en la personalidad creadora. Algunos psicoanalistas se refieren 
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a que el proceso creador es el resultado de la desexualización del 
instinto. Así, el producto se deriva del Ello que busca una expresión 
sublimatoria. Para muchos psicoanalistas la creatividad sería parte 
del proceso de curación de la depresión. En ese orden de ideas, las 
figuras que fueron destruidas en la fantasía son restauradas en la 
actividad creadora. Algunos autores psicoanalíticos correlacionan la 
estructura de carácter obsesivo-compulsiva con la creación, y afir-
man que la fijación anal parece más marcada en los científicos que 
en los artistas. Según ellos, el científico tiene la necesidad de contro-
lar y poner orden más que de crear algo armónico y bello.

Jouffay escribe bellamente: “La poesía, la literatura como la pintura 
son oberturas de los fenómenos de la vida y por lo tanto del interior y 
de la mente”. yo añadiría, desde otra perspectiva, que la poesía es el 
sueño en la penumbra, o un instante en la aurora de un amanecer. 
En esos procesos de creatividad surgen la armonía y la síntesis del 
hombre y de sus símbolos. Freud, en su obra Un recuerdo infantil de 
Leonardo Da Vinci (1910), escribe: “Conocido es con cuánta frecuen-
cia se complacen los grandes artistas en desahogar su fantasía en repre-
sentaciones eróticas y hasta obscenas...” Aquí valdría la pena agregar 
todo lo agresivo y tanático.

El mundo interno de todo artista se proyecta en su obra como un 
museo que guarda el desarrollo del individuo y de su colectividad. 
Observamos así no sólo las fases por las que ha pasado, sino también 
sus posiciones, la organización de su yo, sus relaciones objetales 
y las vicisitudes de éstas. Gracias al arte observamos el desarrollo 
histórico del hombre desde la edad de piedra y las épocas glaciales 
hasta nuestra era atómica y espacial. En cualquier época en que lo 
analicemos, se puede observar la tendencia intrínseca del arte a re-
mediar al ser humano de su dispersión, alienación y desconexión, 
aunque sin evitarle el pasar por ellas. En otras palabras, gracias a la 
capacidad de unión (“unificación del sujeto y del objeto”) e integra-
ción del objeto y de los instintos, el hombre obtiene su equilibrio. Es 
así como nace el orden dentro del desorden y el caos. La unión es 
todo un proceso, y si observamos este proceso desde una perspectiva 
global, veremos que pertenece al cosmos.
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Carátulas de los libros publicados por el 
Académico Adolfo De Francisco Zea

1997, “El Doctor José Félix Merizalde y la Medicina de comienzos del siglo XIX en Santa Fe de 
Bogotá.”. 1998, “Humanismo y Medicina”. 1999, “Luis Zea Uribe. Su vida y su época”. 2001, 
"Sobre Ideas de Vida y Muerte”.
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2002, “El Mundo Psicológico de Kafka”. 2004, "Juan de Dios Carrasquilla, Hombre de Ciencia”. 
2007, “La Locura de Don Quijote”. Academia Colombiana de la Lengua. 2010, “Academia 
Nacional de Medicina: Páginas de su Historia. Libro del Bicentenario”. 



176

Psicoanálisis en la Academia...



177

VII. Académico Roberto De Zubiría ...

Roberto De Zubiría Consuegra (†)
(Miembro de Número)

(1924-2009)
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El doctor Roberto De Zubiría nació en Bogotá el 29 de febre-
ro de 1924. Estudió Medicina en la universidad Nacional y recibió su 
grado en 1948 con una tesis sobre “Citología del contenido gástrico”. 
Se especializó en medicina interna en la universidad Nacional, en 
el Hospital de San Juan de Dios, entre 1948 y 1954. Jefe de Clínica 
Interna en el Hospital San Juan de Dios de 1951 a 1954; su entrena-
miento psicoanalítico lo realizó en el Instituto Colombiano de Psi-
coanálisis de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis (1958-1961); 
luego en compañía del Doctor Arturo Lizarazo y otros psicoanalis-
tas, fundaron la Asociación Colombiana de Psicoanálisis de la que 
fue su Presidente. Jefe del Departamento respectivo en el Hospital 
de La Samaritana de 1954 a 1959 y de 1979 a 1993. Director Médico 
de los Laboratorios Winthrop de 1959 a 1979. Ocupó la cátedra de 
medicina interna en la Facultad de Medicina de la universidad Na-
cional desde 1954 y, cinco años después; fue nombrado profesor de 
la misma asignatura en la universidad Javeriana, cargo que desem-
peñó durante cerca de seis lustros, hasta 1988. En 1994 fue laureado 
como a Profesor Honorario en el Hospital de La Samaritana. 

Perteneció a diversas entidades científicas y profesionales del país 
y del exterior: Fue Miembro Activo de la Sociedad Colombiana de 
Medicina Interna desde 1959, Presidente de la Asociación Colombia-
na de Psicoanálisis  1962 a 1964 y Secretario de la misma  de 1958 a 
1960. Secretario de la Asociación de Medicina Interna 1960-1962; 
Presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna 1962-
1964. De 1964 a 1979 fue Médico consultor del Departamento de 
medicina Interna y, después, Jefe del mismo por doce años en el 
Hospital de La Samaritana. Luego pasó a ser Jefe del Departamento 
de Medicina Psicosomática en la mencionada entidad hospitalaria. 

Ingresó a la Academia Nacional de Medicina como Miembro Co-
rrespondiente en 1973 con el trabajo “Biografía del doctor Antonio 
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Vargas Reyes”, y ascendió a Miembro de Número en 1989 con el 
trabajo, “La medicina en el descubrimiento de América”. Ha ocupado 
la Vicepresidencia de la Academia, en dos periodos consecutivos de 
1994 a 1996 y de 1996 a 1998, durante la presidencia del Académico 
Gilberto Rueda Pérez. 

BIBLIOGRAFIA CRONOLOGICA DEL ACADEMICO ROBERTO DE ZUBIRIA CON-
SUEGRA,  SEGÚN LA APARICIÓN DE SUS ESCRITOS

(1940-2006)
Libros

1970 “Orígenes del complejo de Edipo: de la mitología griega a la mitología   
 chibcha”, Bogotá: Tercer Mundo editores. 
1970 “José María Lombana Barreneche: Ensayo preliminar”, Bogotá: Gráficas   
 Carman.
1986 “La medicina en la Cultura Muisca”, Editorial universidad Nacional,   
 Bogotá. 
1992 “La medicina en el descubrimiento de América”, Bogotá: Instituto   
 Colombiano de Cultura Hispánica. 
1992 “Muerte y Psicoanálisis: Teoría de los objetos muertos”, Bogotá: Editorial   
 Grijalbo. 
2002 “Antonio Vargas Reyes y la medicina del Siglo XIX en Colombia”,   
 Bogotá: Academia Nacional de Medicina.
2006 “La familia De Zubiría en la historia de Cartagena de Indias”. Bogotá:   
 Editorial utopos.

Otras publicaciones

1940 “Los Santandereanos en la medicina colombiana: Antonio María Vargas   
 Reyes”, Bogotá. 
1973 “Biografía del Doctor Antonio Vargas Reyes”, Publicaciones Academia   
 de Medicina, Tomo VI, Bogotá. 
2003 “Los objetos muertos en la historia y la literatura”,  publicado en el libro: “Creación, 

Arte y Psiquis”, del Académico Guillermo Sánchez Medina, pág. 403, editorial Car-
graphics, impresión digital.

Algunos estudios de Farmacología: 

1959 “Etilbiscumacetato (tromexan) en la determinación de la función hepática”, Rev. Hos-
pital de la Samaritana, Noviembre de 1959. 

1963 “Modificaciones a la técnica del test de tolerancia a la heparina in vitro”,   
 folleto, 1963. 
1965 “Ensayo de la cloroquina intraarticular en Artritis reumatoidea”, presentado en el 

Congreso de Medicina Interna, Cali, 1965. 
 “Criterios de hipercoagulabilidad sanguínea”, Folleto, 1965. 
1968 “Efectos secundarios de dos anticoagulantes orales, el biscumacetato y la warfina”, 

Folleto, Hospital de la Samaritana, 1968. 
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1982 “Comparación de la dispersión del resultado del tiempo del Heparina y el PTT”, Con-
greso de Medicina Interna, Bogotá, 1982. 

1985 “Determinación de la dosis antiagregante de la aspirina”, 1985. 
1986 “Frecuencia de la trombocitopenia durante los tratamientos con Heparina”, Folleto 

Hospital de la Samaritana, 1986. 
1990 “Determinación de heparinoides in vitro”. una nueva técnica presentada en el Con-

greso Nacional de Medicina Interna de Cali 1990 en colaboración con el Doctor 
Diego de la Torre, Doctora Esperanza Rivas y Ruth Rogett Hematóloga. 

1991 “Comparación de la Heparina N.F. y la LMWH”. Folleto hospital de la Samaritana, 
1991. 

1992 “Anticoagulación”, publicado en el libro de “urgencias” del Hospital de la Samari-
tana y presentado en el curso de urgencias. Marzo de 1992.

Comentarios

El doctor Roberto De Zubiría tenía un pensamiento brillante, pro-
fundo, crítico e independiente, universal, flexible y dialéctico; en 
muchos aspectos disidentes de la ideología convencional de nuestra 
sociedad; autodidacta en muchos campos y lector de teatro, músi-
ca, astronomía, psicoanálisis, medicina, literatura, antropología, 
mitología, filosofía y matemáticas; fue un científico incluyente con 
predominio de la complementariedad y de la interrelación de co-
nocimientos. La diversidad temática le dio un bagaje cultural pu-
diendo romper esquemas y modelos conceptuales preestablecidos, 
revisó teorías precedentes e investigó los temas con profundidad. Se 
caracterizó por su sencillez, espontaneidad, lealtad, curiosidad cien-
tífica y compromiso cabal con los afectos; cada paciente era su única 
preocupación. Su admiración por su analista didacta lo llevo a cierta 
idealización. uno de sus libros que más hizo impacto fue el titulado 
“Muerte y Psicoanálisis” en donde plasma los objetos cadavéricos o 
muertos interiorizados que se mantienen vivos en la mente; esta teo-
ría surgió de la postulada por Fidias Cesio psicoanalista argentino. 
Roberto De Zubiría no solo fue mi amigo compañero sino fue mi 
supervisado y gran promotor del psicoanálisis en la Academia Na-
cional de Medicina. 

Aquí me permito transcribir un comentario al que le dí el nombre de 
“Muerte y mundo creativo”. (Un comentario al libro: “Muerte y Psi-
coanálisis”, del Académico Roberto de Zubiria, 2002).
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Comentar este libro implica entrar en las múltiples significa-
ciones de la vida y de la muerte, como también en la historia, la 
teoría, la técnica y la clínica del psicoanálisis. Sin embargo, me 
limitaré a referirme en forma muy sucinta a algunos puntos de 
este texto que me llamaron particularmente la atención. (Debo 
anotar que esta obra me fue entregada para su revisión años 
atrás, tarea que adelanté en su momento con obsesivo cuidado 
y haciendo los señalamientos conceptuales que juzgué pertinen-
tes.)

El autor divide el texto en seis capítulos, y termina con unas con-
clusiones y un epílogo. La obra se inicia con un magistral prólo-
go del doctor Álvaro Villar Gaviria, en que se hace alusión a “los 
objetos muertos en la historia y la literatura” y se destaca “que el 
objeto no está muerto, está en agonía”. Quizá esté así a causa del 
miedo y la ansiedad ante la muerte y la nada.

El primer capítulo parte de los objetos de muerte en la obra de 
Freud. Ahora bien, allí el autor omite (seguramente en forma 
deliberada) las primeras referencias a la muerte en los distintos 
escritos, cartas y autobiografías del padre del psicoanálisis. Sin 
embargo De Zubiría hace un rastreo prolijo de todos los desa-
rrollos conceptuales que le permitieron a Freud llegar a la pul-
sión de muerte, al tabú de los muertos y a lo siniestro. 

Prosigue con un recuento de las teorías filosóficas acerca de los 
objetos internos con relación a los sujetos. Allí identifica las lí-
neas de pensamiento epistemológico y filosófico que van desde 
Pitágoras, Platón y Aristóteles, pasando por San Agustín y Kant, 
hasta Sartre en El ser y la nada. Luego se explaya en los diferen-
tes modelos psicoanalíticos: Freud, Abraham, Hartmann, Klein, 
Winnicott, Sechehaye, Bion, Meltzer, Kohut, Kernberg, Segal, 
Grinberg, Chasseguet-Smirgel, Balint y Cesio. Ahora bien, quien 
esto escribe considera que hay otros autores que podrían ser 
incluidos en dichos desarrollos conceptuales, tales como Bick, 
Bibring, Zetzel, Brierly, Jacobson, Waelder, Glover, Fairbairn 
y Guntrip. Deseo destacar especialmente a Fairbairn E, quien 
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propone que el mundo psíquico está compuesto por estructuras 
dinámicas que son producto de la experiencia real con el medio 
ambiente y con la madre. Sin embargo, es importante anotar que 
todos estos autores psicoanalíticos escribieron sobre las teorías 
kleinianas y discutieron muchos de sus aspectos, criticando es-
pecialmente la pulsión de muerte. (Pero no es éste el momento 
de hacer una crítica ni un análisis comparativo de estos autores, 
como tampoco de las posibles complementariedades, contra-
posiciones o paralelismos que hay entre ellos). En el capítulo 
cuarto, De Zubiría discute los conceptos sobre los objetos cada-
véricos en las teorías psicoanalíticas, mientras que en el quinto 
se detiene a considerar los objetos muertos en la historia y la li-
teratura, desde la Biblia hasta Gabriel García Márquez, pasando 
por leyendas, tradiciones orales, mitos y sueños.

En el capítulo sexto hace una contribución personal muy impor-
tante y trascendente a la literatura psicoanalítica, pues es allí 
donde trae los casos clínicos. Es en la clínica (el verdadero la-
boratorio psicoanalítico), a través de la vivencia transferencia-
contratransferencia, donde encontramos el muerto, el cadáver, 
la agonía, la tristeza, la depresión, la cosa (“el ser y la nada”). El 
autor trabaja esta temática en forma profunda, prolija, trascen-
dente, creativa y magistral.

No quiero seguir adelante sin citar un pasaje de un escrito de 
Freud (“Nosotros y la muerte”, 1915)12 que viene muy al caso:
 

“Pero nadie podría deducir de nuestro comportamiento que reco-
nocemos la muerte como necesidad, que tenemos la firme convic-
ción de que cada uno le debe a la naturaleza su muerte. Al con-
trario, siempre tenemos una explicación que rebaja esta necesidad 
a una casualidad. El que murió se había agarrado una pulmonía 
infecciosa, esa no fue necesaria; otro estaba enfermo desde largo 

12 Parte de un escrito aparecido en agosto de 1991 en el Boletín Informativo de 
Fepal, durante la presidencia del doctor Alberto Pereda. La traducción per-
tenece a Annette uppen Kamp, páginas 12-21, Montevideo, uruguay, 1991. 
Freud, S., “Nosotros y la muerte”, S.E. 14, Hogarth Press, London, 1915.
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tiempo, pero no lo sabía; un tercero era ya muy viejo y débil. Contra 
todo esto la advertencia: (on meurt à tout age). Inclusive si se trata 
de uno de nosotros, de un judío; nos llevamos la impresión de que 
un judío no muere jamás de una muerte natural. Por lo menos lo 
arruinó un médico; estaría, si no, aún vivo. Se reconoce que uno 
tiene que morir finalmente, pero sabemos alejar este “finalmente” 
a gran distancia. Cuando preguntamos a un judío cuántos años 
tiene, nos responde con alegría: ¡entre 60 y 120!

“En la escuela psicoanalítica -a la cual represento, como ustedes 
saben- se hizo la aseveración de que en el fondo nadie, ninguno 
de nosotros, cree en su propia muerte. No la podemos imaginar. 
En todo intento de imaginarnos qué sucederá después de nuestra 
muerte, quién nos llorará y cosas parecidas, podemos ver que par-
ticipamos aún en la función de observadores. Y es realmente difícil 
convencer al individuo de esta tesis. En cuanto se halle en la situa-
ción de vivenciar la experiencia, queda inaccesible a toda prueba. 
“Cuenta con la muerte de otro o piensa en ella sólo un ser duro 
o malo. Gente más débil y mejor -como todos nosotros- se resiste 
a estos pensamientos, especialmente cuando de la muerte de otro 
podemos esperar una ventaja en términos de libertad, posición o 
propiedad. Pero sí se produce la casualidad de que el otro muere, lo 
admiramos casi como un héroe que fue capaz de hacer algo extraor-
dinario. Si fue nuestro enemigo, nos reconciliamos con él, termina-
mos con nuestras críticas: De mortuis nil nisi bene; permitimos con 
gusto odas inverosímiles en su lápida conmemorativa. Quedamos 
empero sumamente indefensos cuando la muerte se lleva a una per-
sona querida, uno de los padres, esposo o esposa, hermano, hijo o 
amigo. Enterramos con él nuestra esperanza, pretensiones, disfrute, 
no nos dejamos consolar y nos resistimos a reemplazar a la persona 
perdida. Nos comportamos como una especie de Asra que muere 
también con la muerte de sus queridos.

“Pero nuestra relación con la muerte tiene un efecto potente sobre 
nuestra vida. La vida empobrece, pierde su interés. En nuestras re-
laciones sentimentales, la intensidad insoportable de nuestro dolor 
nos vuelve cobardes, nos sugiere rehuir los peligros que nos ame-
nazan, a nosotros y los nuestros. No nos atrevemos a emprender 
una cantidad de empresas que son en principio necesarias, como 
pruebas de vuelo, descubrimientos en países lejanos, experimentos 
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con sustancias explosivas. Nos paraliza el miedo de no saber quién 
reemplazará a la madre para el hijo, al marido para la esposa, al 
padre para los hijos si ocurre alguna desgracia, y sin embargo todas 
esas empresas son necesarias. Conocen el lema de la Hansa: “Na-
vigare necesse est, vivere non necesse”(Es necesario navegar, no es 
necesario vivir). Comparen eso con lo que cuenta una de nuestras 
tan características enseñanzas judías: El hijo se cae de una esca-
lera, queda inconsciente en el suelo y la madre corre a buscar al 
rabino y le pide ayuda. “Dígame -pregunta el rabino- ¿cómo llegó 
un niño judío arriba de una escalera?

“Digo que vivir pierde contenido e interés cuando la prenda más 
alta -la vida- está excluida de las luchas. Se vuelve tan vacía y sosa 
como un flirt americano, donde desde el principio está claro que 
nada va a suceder; a diferencia de una relación amorosa del conti-
nente, donde aguarda. No somos capaces de compensar este empo-
brecimiento de la vida más que volcándonos al mundo de la ficción, 
de la literatura, del teatro. En escena encontramos seres humanos 
que todavía saben matar a otros. Allí satisfacemos nuestro deseo de 
que la vida misma se conserve como una apuesta seria de la vida. 
Pero además complacemos otro deseo: Porque no nos importaría la 
muerte si no pusiera fin a nuestra vida, que es solamente única. Es 
demasiado malo que en la vida pueda ocurrir como en una partida 
de ajedrez, donde un movimiento falso nos obliga a concluirla, pero 
con la diferencia de que no podemos empezar otra, tomar una re-
vancha. En el área de la ficción encontramos aquella magnitud de 
vidas que necesitamos. Morimos con el héroe pero sobrevivimos y 
morimos eventualmente otra vez con un segundo héroe. El hombre 
primitivo no podía negar la muerte: la había experimentado par-
cialmente en su dolor, pero no quería admitirla porque no se podía 
imaginar su propia muerte.” (Sigmund Freud, 1915).

Aquí también denotamos la necesidad del hombre en el deseo de 
poder, que se puede reducir al poder de vencer (o al menos igualar) 
al dios-padre. La respuesta de éste es el castigo: la confusión del 
conocimiento y la lengua, la castración, la muerte y la detención del 
tiempo para la subjetividad del hombre. Hay en la confusión una 
posible muerte, por la osadía de la omnipotencia y la omnisciencia 
narcisistas. Éstas originan en las figuras del padre y la madre una 
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herida narcisista, producida por el atrevimiento de dichos deseos de 
poder en su contra.

El hombre necesita del poder para permanecer en la vida. Por esto, 
el ser humano se defiende de la muerte mediante la negación de 
la misma. Ahora bien, aunque el hombre estudia para conocer y 
descubrir verdades, éstas son cambiantes. Hay que tener en cuenta 
que la verdad no es una y que es poco lo que se puede llamar 
verdad (no así realidad externa e interna). Cada ser humano tiene 
su propia verdad, revestida de una y mil formas, sujeta a cambios y 
alteraciones. Lo importante no es encontrar una verdad, sino todo 
lo que está a nuestro alcance, tanto por dentro como por fuera de 
nosotros mismos. Nos interesa encontrar la verdad del aquí-ahora, 
la verdad de que sí existe una vida y que al final de ella viene la 
muerte. Así pues, la postura ante esa realidad y verdad es, en suma, 
la aceptación de una y otra.

Sin duda alguna, el temor a la verdad ha existido en todo ser humano 
y a través de todos los tiempos. Ese temor se deja planteado en los 
mitos y leyendas, en los juegos de los niños, en las neurosis, psicosis y 
psicopatías, en los sueños y en el transcurso de los hechos cotidianos 
del hombre a través del tiempo. El ser humano se miente a sí mismo 
a cada momento para defenderse del temor a la muerte. Esta última 
es impensable, y si la pensamos nos produce angustia. En cambio, es 
posible fantasear la eternidad como un presente continuo. Podemos 
planear y hasta representarnos en nuestra mente el tiempo, el 
mañana y el futuro, pero en realidad no nos es posible pensar qué 
es la muerte. El mismo arte y la creatividad han tratado (y tratan) 
de escaparse de la muerte. Por eso existe también toda una serie de 
recreaciones en que se disfraza el temor a la muerte.

Los griegos, al igual que tantas culturas orientales, africanas y 
precolombinas (toltecas, aztecas, mayas, taironas, agustinianos, 
pijaos, calimas, tumacos, muiscas y quimbayas), fabricaron máscaras. 
Todos los pueblos construyen máscaras para ocultar la verdad, 
para adquirir el poder aun después de la muerte. Ahora bien, las 
máscaras precolombinas, y posiblemente también las de otras 
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regiones, representan rostros idealizados (Chaves, M.A., 1977)13. 
Esto lo observamos en las diferentes culturas a través del tiempo. 
Según Conrad Preuss (citado por Chaves, M.A, 1977), los sacerdotes 
koguis (mamas), en el tiempo mítico en que aparecieron, “después 
de crear al mundo y al hombre, se quitaron sus rostros para que los 
mortales pudieran llevarlos como máscaras y estar en esta forma en 
condiciones de poder efectuar las ceremonias importantes en relación 
con la conservación del orden original”.

La verdad es que vivimos en el ahora, y que en el después está el final, 
la muerte. Este hecho nos lleva a sentir y percibir angustia. El futuro 
es una expectación, una ilusión que alimentamos y una posibilidad 
incierta. Por eso, la fantasía inconsciente manipula el tiempo, la 
realidad y la verdad de los hechos para no sentir o vivir la posibilidad 
de dicho fin, de la nada y de la muerte. De ahí que los dioses (hechos 
por el hombre) sean inmortales, y que los mortales quieran ser 
dioses robándoles a éstos la inmortalidad y desmintiendo la realidad 
en contra de esa verdad dolorosa. Llegamos a esa situación límite 
cuando sentimos la vida amenazada y en la espera de la nada. Esto 
hace que se desmienta y se niegue el tiempo mediante la creación del 
concepto mítico del nirvana.

El concepto de “nirvana” implica para algunos una intemporalidad 
y una placentera inmutabilidad, y para otros un eterno presente. La 
fantasía del “Reino de los Cielos” se presenta como una expectación 
que ha de ser realizada en el futuro. Así mismo, el denominado 
“Juicio Final” del Nuevo Testamento implica la espera de un 
acabamiento, de un fin, pero con un veredicto sobre lo acontecido 
desde la Creación hasta ese fin. Si nos preguntamos qué habría antes 
de la “Creación” y qué habrá después del “Juicio Final”, nos tocará 
o bien cambiar el tiempo concebido por el hombre por uno externo 
físico o bien entrar en el monocronismo.

Ahora bien, entre la creación y el fin estaría el tiempo múltiple del 
ser humano. Por lo tanto, los límites del tiempo están determinados 
13 Chaves, M.A., “Máscara precolombina”. Ed. Zazacuavi, Bogotá, 1977.
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por el hombre mismo. Cuando decimos que llegamos a conclusiones 
en una discusión de postulados nos ubicamos en un momento, 
en una pausa de ese proceso discursivo conceptual. Por eso, los 
mismos pensamientos ubicados en un modelo nos delimitan, sin 
dejar a nuestro arbitrio el continuo cambio y movimiento en que 
nos situamos cuando recorremos los números. Cuando ponemos 
nuestra atención en un número, éste se nos fija temporalmente en 
la conciencia. El continuo moverse de un número a otros nos lleva 
a una confusión y pérdida de la ubicación. El movimiento puede ser 
progresivo o regresivo, si se le pone respectivamente el valor más (+) 
o el menos (–). En ambos casos llegamos al concepto de que antes 
y después (creación y fin) está la eternidad. Hay quien se refiere a 
que el tiempo y el espacio están llenos de objetos y objetivos, “que no 
tienen valor sino en razón de sus efectos y en sus efectos”. un recurso 
empleado por el hombre para escapar a su angustia y confusión sobre 
el origen y el fin es la concepción de unidad de contrarios: el todo y 
la nada, el tiempo y el espacio, lo activo y lo pasivo, lo masculino 
y lo femenino. En otras palabras, en cambio de dos (uno y otro 
diferente) se encuentra una unidad en la que el “uno” se fusiona con 
el “todo”. En la fantasía son igualmente posibles “nada” y “todo”: así 
se llega al ucronismo, a la utopía, a la inmortalidad omnipotente y 
omnisapiente que se encuentra en ese concepto del todo. 

El hombre necesita manejar de una u otra manera sus ansiedades 
ante la confusión, la muerte y la nada. una de las formas en que pue-
de lograr esto es el conocimiento de los objetos cadavéricos, agónicos 
y muertos que pueblan su mundo interno. Dicho conocimiento hace 
que el objeto no sea destruido ni se vuelva cenizas, que no se lo lleve 
el tiempo, que se integre en el mundo interno y externo con identi-
ficaciones y fusiones. No nos podemos deshacer de la confusión y 
de la nada, y siempre estaremos utilizando la vida para manejar la 
muerte y la proyección para manejar nuestro yo. Siempre estaremos 
en la huida, hasta que encontremos el camino de la restauración, la 
reparación y la recreación, camino que nos permitirá crear un nuevo 
mundo interno y externo. Para ello se requiere del movimiento de la 
fantasía, del juego y del soñar, a fin de hacer de ellos otra realidad.
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Otro aspecto de la dinámica de los objetos muertos que hay que 
mencionar es el de lo siniestro y el objeto bizarro. Están conforma-
dos por la función mental que incluye las fantasías inconscientes 
sadomasoquistas y el impulso emocional por el objeto físico. En la 
psicosis, el objeto muerto persecutorio es vivido constantemente y es 
el núcleo del trastorno mental. En estos pacientes existe un continuo 
ataque envidioso al objeto muerto, y el sadomasoquismo persiste. 
En los núcleos psicóticos, la falla o falta básica que produce el va-
cío procede de la respuesta real del objeto primario-madre, que no 
llena y que deja el espacio psíquico hueco, sin contenido. Así, las 
identificaciones proyectivas del sujeto provienen del despertar del 
sadomasoquismo, que da vida a todos los objetos persecutorios en 
ese escenario caótico, confuso y psicótico.

El psicoanalista clínico, guiado por su empatía y su contratransfe-
rencia, tiene que acompañar al paciente a “bajar a los infiernos”, al 
caos, a la confusión del inconsciente, donde se encuentran los cadá-
veres que deja la destrucción instigada por el sadomasoquismo. De 
tal manera, acompañando al paciente a ese mundo, el analista podrá 
ayudarlo a rescatarse y a enterrar a los muertos que tratan de revivir 
en su agonía. De esta forma, los objetos muertos podrán quedar en 
reposo y el paciente también quedará tranquilo para volver a la rea-
lidad y al mundo de la creación.

Al hacer un análisis de esta obra de De Zubiría encontramos la moti-
vación que lleva a su autor a buscar la génesis de los fenómenos psi-
cológicos y culturales a través de la historia, así como la relación que 
estos fenómenos guardan con los descubrimientos psicodinámicos. 
Todo esto permite llegar a un núcleo psicótico central y profundo 
donde se ubican la muerte y los objetos muertos. La muerte del pa-
dre y de la madre es, junto con las interrelaciones de los fenómenos 
culturales en la historia, lo que va a presentar toda una cosmovisión 
de gran utilidad para la psicopatología. Lo que le permite al sujeto 
recuperarse de la parte psicótica de la personalidad es precisamente 
rescatarse o, mejor dicho, salir del objeto de muerte como pueda. 
Ahora bien, esto no le es posible sin antes pasar por la muerte y 
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aceptarla, para luego (repitámoslo) poder crear un mundo interno 
nuevo. Esto consiste en ir más allá de imaginar la nada y la muerte 
hasta llegar al mundo creativo.

En otras palabras, es sintiendo la muerte del objeto madre-padre, y 
yendo más allá del funeral y el entierro del mismo, como podemos 
volver a rescatarnos. Es esto lo que le permite a Roberto De Zubiría 
lograr en su obra (y posiblemente también en su propia persona) el 
rescate en la creatividad.

A la memoria de Roberto de Zubiría Consuegra, por Doctor Miguel 
De Zubiría Samper

“Mi padre Roberto de Zubiría fue un hombre especial. Polifacético 
como pocos, apasionado y libre en extremo. Médico internista, psicoa-
nalista, historiador, biógrafo, astrónomo, músico, pintor, empresario en 
ciernes, criador experimental de gallinas, director de drogas, y muchas 
más ocupaciones y pasiones llenaron su vida hasta el final. Sin men-
cionar el arduo y complejo oficio de ser padre de doce muchachitos en 
rápida secuencia, a la par que miembro de cuanta asociación existía en 
su época y lector y escritor incansable. 

“Resumo diciendo que fue un polifacético talento medieval; un hom-
bre que vivió varias vidas en una, degustando de ellas hasta la última 
gota.  Con la sorprendente cualidad, casi por definición antagónica, de 
preservar siempre su ritmo pausado y apacible, y sin angustiarse jamás, 
como si las preocupaciones fuesen de un material incompatible con el 
suyo, habitante de una lúcida tranquilidad permanente de espíritu. 

“Y no bien esta llenura radical de su tiempo nunca se lo negó a otro. 
Fuese ese otro un ser humilde, un niño, un paciente, un enfermo, un 
loco, un suicida, o el más destacado investigador científico. Para él to-
dos los hombres eran iguales, desde el nacimiento hasta la muerte; des-
conoció cualquier distinción de edad, de clase o de prestigio entre unos 
y otros. Para cualquier ser humano que lo requiriera, estuvo invariable-
mente dispuesto, atento a su personal singularidad de la cual aprendía 
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mucho. Nunca supe del contenido de estos aprendizajes, porque siem-
pre mantuvo un celoso secreto profesional y profesó un gran respeto por 
el fuero interior de las personas. 

“Aparte de talento medieval, mi padre fue el clásico hombre apasionado 
del romanticismo. De su extensa colección de intereses mantuvo siem-
pre al menos uno como una llama plenamente encendida, mientras 
otros pasaban a la penumbra, sin nunca apagarse del todo; como las 
pequeños velas en el santuario de las capillas. 

“Esa pasión, nueva o despertada por un antiguo interés redescubierto, 
lo hizo un hombre enamorado, con todos los síntomas bien conocidos 
por la neuro psicología contemporánea: él disfrutaba al máximo deján-
dose caer en sus brazos, sin oponerle la mayor resistencia a la nueva pa-
sión. En estos períodos --que eran muchos-- mi padre se tornaba, como 
cualquier enamorado, en un ser monotemático en busca de escuchas 
con quienes compartir sus deleites. Lo recuerdo mucho con su muy 
creativo descubrimiento de que el complejo de Edipo aparecía --a más 
de Grecia-- en un lugar que pocos o ninguno imaginó: ¡en las diversas 
y variadas culturas chibchas!, otra de sus pasiones antropológicas de 
muchos años; o su teoría original de los objetos cadavéricos, por men-
cionar algunas.

“Semejaba mucho al pequeño cuando descubre la existencia real del 
Niño Dios,  o al joven cuando devela los misterios de la sexualidad o 
de alguna ley física. Su rostro sonreía, no sólo de momento, sino por se-
manas o meses, pues el descubrimiento lo motivaba a penetrar a fondo, 
a leer más, a consultar, preguntar, reflexionar. Nada le importaba ser 
un descubridor, sino descubrir, el acto mismo, y los inmensos placeres 
derivados de ello. A pocos seres –si a alguno- he conocido con tan gran 
disfrute del conocimiento, vivió como un chef intelectual. 

“Al romántico apasionado, mi padre le agregó un culto a Freud, a Rous-
seau y a los preceptos de la revolución francesa, inspirados en su obra. 
Los tres preceptos de libertad, igualdad y fraternidad; muy en especial, 
el primero. “Para bien y para mal. En mi caso y también en el de algu-
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nos de mis hermanos pudo ser para mal, pues desde niños nos dijo y 
predicó con su ejemplo: “Haz lo que mejor pienses, que nadie te diga lo 
que debes hacer”. Y al seguir su precepto del culto extremo a la libertad 
me gané más de un problema con mis profesoras, y de allí en adelante, 
sin entender que estaban frente a un niño rousseauniano educado en un 
ambiente de libertad extrema --como lo fue mi hogar-- en coherencia 
con los postulados de Freud, del doctor Spock y de Rousseau, su inspi-
rador final.

“A mi padre le extrañaría mucho que un niño criado en la libertad, 
como la predicó también Arthur Neil y todos los pedagogos activos, 
acabase reivindicando la responsabilidad como valor superior a la li-
bertad, y enseñándole a los padres actuales procedimientos para lograr-
lo. Seguro no emplearía ningún poder disuasorio, ni siquiera la sana ar-
gumentación, al parecerle un indignante atropello a la libertad. ‘Si es lo 
que tú piensas, está bien’. Donde hoy habite mi padre ha de continuar 
recorriendo el mundo cual lo hace un talento medieval, un romántico 
y un cultor enérgico de la libertad, enamorado de la vida como pocos”.
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1970 “Orígenes del complejo de Edipo: de la mitología griega a la mitología chibcha”; 1970, “José 
María Lombana Barreneche: Ensayo preliminar”; 1986, “La medicina en la Cultura Muisca”, 
Editorial universidad Nacional; 1992, “La medicina en el descubrimiento de América”.

Carátulas de los libros publicados por el 
Académico Roberto De Zubiría Consuegra
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1992,“Muerte y Psicoanálisis: Teoría de los 
objetos muertos”; 2002, “Antonio Vargas Re-
yes y la medicina del Siglo XIX en Colombia"; 
2006, “La familia De Zubiría en la historia de 
Cartagena de Indias”. 
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José Francisco Socarrás Colina (†)
(Miembro Honorario)

(1906-1995)



196

Psicoanálisis en la Academia...



197

VII.  Académico José Francisco Socarrás...

Nació en Valledupar (Cesar) en 1906; se graduó de bachiller 
en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá en 
1923 y de doctor en Medicina y Cirugía en la universidad Nacional 
en 1930 con la tesis doctoral “Los Fundamentos del Psicoanálisis”. 

Hizo estudios de especialización en Psiquiatría en la Facultad de 
Medicina de la universidad de París de 1946 a 1950 y la especiali-
zación en Psicoanálisis en el Instituto Psicoanalítico de París en los 
mismos años. Fue asistente al curso de Psiquiatría de Henri Ey en 
la Clínica Psiquiátrica de la Facultad de Medicina de París de 1946 
a 1949. Fue fundador del Grupo de Estudios Psicoanalíticos en Co-
lombia en 1956, el cual se convirtió en la Sociedad Colombiana de 
Psicoanálisis en 1961.

José Francisco murió exactamente 50 años después de la muerte de 
su hermano, el mismo día 23 de marzo (de 1995), en un absurdo ac-
cidente del violento tráfico, atropellado por una motocicleta, frente 
al amigo que todos los días le vendía sus dulces preferidos, en la 
carrera 7 con calle 92, frente a su casa. Cuenta el vendedor de dulces 
y lotería señor Carmelo Espinosa que el motociclista tenía espacio 
suficiente para esquivar al peatón Maestro Socarrás, quien no oyó, 
ni vio el vehículo; a la vez, el motorista venía a gran velocidad dis-
traído pues no transitaban automóviles; en el golpe ambos cayeron, 
el primero quedo inconsciente y luego se recuperó, el segundo in-
consciente murió. La familia del Profesor Socarrás no puso ninguna 
denuncia en contra. 

Membrecías Academias

Miembro de las Academias de Lengua, Historia, Medicina y Educación.
En 1979 fue nombrado Miembro Correspondiente de la Acade-
mia de Historia del Magdalena y de la Junta Directiva de la Fun-
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dación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales representando 
al Presidente de la República de ese entonces. En ese mismo año 
fue nombrado Miembro Honorario de la Academia Colombiana de 
Educación y, dos años más tarde, en 1981, Miembro Fundador de la 
Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. En 1973 ingresó 
como Miembro Correspondiente a la Academia Nacional de Medi-
cina y como Miembro de Número en 1987, luego fue Secretario de 
la misma Academia. Fue  Miembro de Número a la Academia Co-
lombiana de la Lengua y, en ésta, a las comisiones de Lexicografía 
y Vocabulario Técnico, en 1984. En 1987 fue nombrado Miembro 
Honorario  en la Academia Nacional de Medicina con el trabajo: 
“La personalidad de José Asunción Silva”.

Fue nombrado Miembro Correspondiente Hispanoamericano de la 
Real Academia Española; en 1989, adquirió la Membrecía de Nú-
mero de la Academia Colombiana de Historia. En 1983 fue nombra-
do Miembro Correspondiente del Instituto Histórico y Geográfico 
de uruguay.

Cargos Docentes  

En 1926 fue nombrado Profesor de Fisiología del Colegio de Bo-
gotá, de la universidad Libre. En 1934 fue Profesor de biología en 
el Liceo Celedón en Santa Marta. En 1938 fue Profesor de ciencias 
sociales en el curso preparatorio de la  Facultad de Medicina de la 
universidad Nacional de Colombia; al año siguiente, en 1939, y por 
concurso fue nombrado Profesor Agregado de la Clínica Semioló-
gica de la Facultad de Medicina de la universidad Nacional; en el 
mismo año y también por concurso en la misma universidad fue 
nombrado Profesor Titular de Antropología y Psicología de la Fa-
cultad de Derecho; este mismo cargo lo ejerció de 1929 a 1945 en la 
Facultad de Derecho de la universidad Externado de Colombia; en 
esta misma universidad ejerció el título de Profesor de Psicología y 
nombrado Profesor Honorario en 1986. De 1929 a 1930 y de 1953 a 
1954 y 1957 ejerció el cargo de Profesor de Psicología en la Facultad 
de Derecho de la universidad Libre; esta misma cátedra la desem-
peñó en la Escuela normal Superior de 1936 a 1945. Fue Profesor en 
el Instituto Etnológico Nacional de Antropología (1941-1943). 
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De 1951 a 1968 fue profesor del Instituto Colombiano de Psicoaná-
lisis de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis y Analista Didacta 
del mismo. De 1970 a 1976 fue Profesor de los cursos sobre Dinámica 
de Grupos en Incolda. De 1975 a 1976 fue Profesor de Psicoterapia 
de Grupo en la Facultad de Psicología en la universidad Javeriana.

Cargos Administrativos

Fue Concejal Municipal de Ciénaga (Magdalena) en 1931-1932, Te-
sorero del Departamento del Magdalena, en 1933; Médico de Sa-
nidad de Santa Marta, en 1934; Director de Educación Pública del 
Departamento del Magdalena en 1935 y Director Nacional de Ense-
ñanza Secundaria. En el Ministerio de Educación Nacional, en 1936; 
Fundador y Rector de la Escuela Normal Superior y del Colegio Na-
cional “Nicolás Esguerra”, de 1937 a 1945; Miembro del Consejo 
Directivo de la universidad Nacional, en 1942; Miembro del Con-
sejo Nacional de Estadística, en 1944; Representante al Congreso 
Nacional, de 1945 a 1946; coofundador del Instituto Colombiano del 
Sistema Nervioso, en 1953; Director del Gimnasio “Los Rosales” del 
Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, para niños retrasados 
mentales, en Bogotá, de 1952 a 1953; Director de la Clínica Montse-
rrat del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, en 1960-1962; 
Miembro del Consejo Directivo de la universidad Libre, en 1963; 
Asesor del Grupo de Salud Mental del Ministerio de Educación Na-
cional, de 1973 a 1974; Miembro del Consejo de la Salud Mental, del 
Instituto Colombiano de Seguros Sociales, en 1976. Presidente del 
Tribunal de Ética Médica de Cundinamarca de 1982 a 1987.

Asistencia a Corporaciones Científicas Docentes y Psiquiátricas

Asistió a la Primera Conferencia Nacional de Jóvenes Menores y 
Directores de Reformatorios en Bogotá, 1943; Primer Congreso Na-
cional de Profesores de Enseñanza Secundaria en Bogotá, 1943; Re-
presentante de Colombia al IV Congreso Americano de Maestro, en 
Santiago de Chile, 1943; Representante de Colombia al V Congre-
so de Confederación del Magisterio en México, 1944; Conferencia 
Mundial de Educadores en Varsovia, 1957; Primer Foro Nacional 
“A Dónde va la Educación en Colombia”; Primer Congreso Nacio-
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nal de Neurología y Psiquiatría, 1953; Congresos Psicoanalíticos In-
ternacionales (XX, XXII, XXIII y XXV): París (1957), Edimburgo 
(1961), Estocolmo (1963) y Copenhague (1967); Congrès des Me-
decins Aliénistes et Neurologistes de France et des Pays de Langue 
Francaise XLV-Session, Niort (France), 1947; Congrès d’Hygiène 
Scolaire et universitaire, en París, 1947; Quatrième Congrès Neuro-
logique International, en París, 1949; V Congreso Internacional de 
Psiquiatría en Zurich, 1957; Congreso de la Sociedad Colombina de 
Psiquiatría (I,II,III y VIII), Bogotá (1953), Medellín (1954), Bucara-
manga (1956), Bogotá (1968); XXIV Congrès des Psychanalystes de 
Langues Romaines en París, 1964; V Congreso Psicoanalítico Lati-
noamericano en México, 1964;  Congreso Psicoanalítico Panameri-
cano en México,  1964; VII Congreso Psicoanalítico Latinoamerica-
no en Bogotá, 1968; Curso de Salud Mental de la OMS, en Moscú, 
1967. 

Primer Seminario Nacional de Toxicomanías, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, en Bogotá, 1971; Segundo Seminario Nacio-
nal sobre Retardo Mental, Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar, en Bogotá, 1973; Simposio sobre “Los Problemas de la Ado-
lescencia en Colombia”. Celebración del Primer Centenario de la 
Academia Nacional de Medicina de Colombia, en Bogotá, 1973. Ob-
tuvo el reconocimiento del Grupo Colombiano de Psicoanálisis por 
la Asociación Internacional en los Congresos XX y XXII celebrados 
en París (1957) y Edimburgo (1961), respectivamente.

Condecoraciones

Medalla “Camilo Torres”, Presidencia de la República, 1976; Meda-
lla al Mérito “María Concepción Loperena de Fernández De Cas-
tro”. Alcaldía de Valledupar 1984; Gran Cruz. Placa de oro, Con-
greso de la República, 1986; medalla Cívica del Mérito Asistencial 
“Jorge Bejarano”. Presidencia de la República, 1986; Condecora-
ción oficial “Simón Bolívar”. Ministerio de Educación Nacional, 
1988; Gran Medalla “Agustín Nieto Caballero”. Presidencia de la 
República Gimnasio Moderno. 1989.
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BIBLIOGRAFIA CRONOLOGICA DEL ACADEMICO 
JOSE FRANCISCO , 

SEGÚN LA APARICIÓN DE SUS ESCRITOS
(1930-1995)

Trabajos y Escritos Publicados
-Estudios pedagógicos y otros
1935 Código de Instrucción Pública del Departamento del Magdalena,   
 Santa Marta, Imprenta Escofet, 1935. 
1936 Memoria del Ministerio de Educación Nacional al Congreso en sus   
 sesiones de 1936. 
1945 Plan de Estudios para el Bachillerato, en Colaboración con Guillermo Nannetti, 

Javier Medía, S.J. y otros, Bogotá, 1945. 
1947 Ley 27 de Diciembre de 1946, presentada a la Cámara de Representantes por medio 

de la cual se creó el Ministerio de Salud, 1947.
1974 La Salud mental en la Educación. Disposiciones Legales, dictadas por el Ministerio 

de Educación. Colaboración del Grupo de Salud Mental, 1974. 

-Estudios sobre Alimentación y Enfermedades por Carencia
1939 Alimentación de la clase obrera en Bogotá. Composición química de los alimentos. 

Dietética en general. Análisis Fisiológico de la Ración. Consideraciones Económi-
cas sobre Costos de los Alimentos. En “Anales de Economía y Estadística”. No.5, 
Tomo II, Septiembre de 1939. 

1940 Alimentación de los campesinos de Moniquirá. (Boyacá). Análisis fisiológico en Ana-
les de Economía y Estadística. No. 6, Tomo III, Bogotá, Octubre de 1940.

1942 Alimentación de la Clase Obrera en Medellín. Análisis fisiológico. En “Anales de Eco-
nomía y Estadística”. No. 20, Tomo V, Bogotá, Noviembre de 1942. 

 Productos Alimenticios Derivados de la Soya. En “Anales de economía y estadística”. 
No. 21, Tomo V, Bogotá, Noviembre de 1942.

 Coto y Cretinismo en Colombia. Distribución geográfica, causas y profilaxis del coto. 
Historia y bibliografía del coto en Colombia. Explicación de la distribución del coto 
en Colombia, medidas profilácticas. En “Anales de Economía y Estadística”, No. 18, 
Tomo V, Bogotá, Octubre de 1942. 
Un buen Alimento indígena. Trabajo sobre la Quinua, presentado a la Academia 
Nacional de Medicina

1943 Alimentación de la Clase Media en Bogotá. Análisis fisiológico. En “Anales de Eco-
nomía y Estadística”. No. 5, Tomo IV, Bogotá, Marzo de 1943. 

 La Alimentación en Colombia. Análisis fisiológico. En “El Crédito Agrario Regio-
nal”. Suplemento “El Crédito Agrario”. Colombia. Editorial Santa Fé. Bogotá, 
1943. 

1944 La Alimentación en el Departamento de Bolívar. Análisis fisiológico. “Colombia”, 
Revista de la Contraloría General de la República, No. 6 y 7, Junio y Julio de 1944, 
Bogotá. 

 La Quinua, un Grano Olvidado. En “Colombia”. Contraloría General de la Repú-
blica, No. 8y 9. Bogotá, Agosto-Septiembre de 1944. 

1946 Necesidades Alimenticias del Pueblo Colombiano. “Anales de economía y estadísti-
ca”, No. 21 y 22, Tomo II. Suplemento, Bogotá, Noviembre de 1946. 

1949 La Alimentación de la Clase Obrera en Bogotá, según el informe de Londres. En Ana-
les de Economía y Estadística” No. 20, Tomo V, Bogotá, Noviembre de 1949. 
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-Estudios sobre Antropología Psicología y Psiquiatría
1930 El psicoanálisis. Tesis de grado, Presidente de tesis: Dr. Maximiliano Rueda Exa-

minadores: Drs. Miguel Jiménez López, Carlos Trujillo Gutiérrez, Julio Manrique. 
(Inédita). 1930. 

1941 Las Investigaciones sobre Grupos Sanguíneos en Colombia. Clasificación de las san-
gres. Herencia de los grupos sanguíneos. Grupos sanguíneos y razas. Los grupos 
sanguíneos y las razas americanas. En “Anales de Economía y Estadística”. Nos. 1 y 
2, Tomo IV, Bogotá, Enero de 1941. 

1944 Cartilla Biográfica del Menor. En colaboración con los Drs. Luis Jaime Sánchez, Al-
fredo Percy Brandon y Rafael Malo Baño y Rudo. P. Pérez de Alba, Trabajo pre-
sentado a la primera Conferencia de jóvenes y Directores de Casas de Menores. En 
“Anales y trabajos de la primera conferencia Nacional de jóvenes y Directores de 
Casas de Menores”. Imprenta de la Penitenciaría Central de Bogotá, 1944.

1945 Las Diferencias Individuales en Psicología. “universidad”. Volumen II,   
 Bogotá, Marzo-Mayo de 1945. 
1950 Le Transfert en Psychoterapie Collectiv. “L’Encéphale”. No. 3, pp 240-274, París, 

1950. En colaboración con René Diatkine y Evaline Kestemberg. 
1957 Schixopherénie Pseudo-Neurotique et Schizopehrénie Pseudo-Caracterielle Revue 

francaise de pshichanalyse”. Tome XXI, No.4, pp 535-551. París 1957. 
1959 Elementos Estructurales de la Violencia. El siglo. Suplemento ideológico. Bogotá, 

Junio 1959. -Nuestra Delincuencia en Cifras. El Tiempo. Bogotá, Julio 1959. Coautor 
del Proyecto de Ley sobre Ética Médica.

1974 Marihuana. “Temas Médicos”, órgano oficial de la Academia Nacional de Medicina 
de Colombia. Editorial Stella, 1974, Tomo VIII, pp 493-614, Bogotá. 

Trabajos  de Ingreso y Ascenso a las Academias

-Academia Colombiana de Historia
1984 Padilla: Héroe y Mártir de la Patria. Discurso pronunciado en Riohacha el 19 de Mar-

zo en conmemoración del bicentenario del Almirante Padilla y con el cual ingresó a 
la Academia Colombiana de Historia. Boletín de Historia y Antigüedades, No. 745, 
Bogotá, 1984. 

1990 Juan Bautista Pavageau, el Amigo del Libertador. Presentado a la Academia Colom-
biana de Historia para ascender a Miembro de Número. Boletín de Historia y Anti-
güedades. Volumen LXXVII. Bogotá, D.C., Julio, Agosto Septiembre, 1990. 

-Academia Colombiana de la Lengua
1981 Elogio del Doctor Luis Patiño Camargo. Posesión como Miembro Correspondiente 

el 23 de Abril de 1981. Celebración del Día del Idioma con el trabajo señalado. 
Boletín de la Academia Colombiana de la Lengua. Tomo XXXI, Julio, Agosto y 
Septiembre, 1981, No. 131, Bogotá. 

1984 La Enseñanza del Español en Colombia. Posesión como Miembro de Número el  
27 de Abril de 1984, sesión de entrega del Premio “Feliz Restrepo” bienvenida del 
doctor Horacio Bejarano Días (Inédito). 

1992 Discurso de recepción del doctor Luis Duque Gómez como Miembro de Número 
Discurso de recepción del doctor Juan Jacobo Muñoz Delgado como Miembro de 
Número. 8 de Mayo, 1992.

-Academia Nacional de Medicina de Colombia
1970 Simposio sobre “Peligros para la Juventud del uso de la Marihuana y del L.S.D. Acade-

mia Nacional de Medicina. Bogotá, Temas Médicos, Vol. y, pp 317-320, 1970.
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1974 Síntesis de las Relaciones de Salud Mental. Academia Nacional de Medicina Bogotá, 
Temas Médicos Vol. VIII, pp 403-407, 1974.

1976 Un Buen Alimento Indígena  Bogotá. Academia Nacional de Medicina.   
 Temas Médicos, Vol. X, pp 85-95, 1976.
1979 Crónica de las Actividades Académicas en 1978. Academia Nacional de Medicina 

Revista “Medicina”, No. 2 pp 73-88, Bogotá 1979.
1981 Las Relaciones Médico-Paciente. Bogotá, Academia Nacional de Medicina. Temas 

Médicos, Vol. XII, pp 197-205, 1981.
1987 La Personalidad de José Asunción Silva. Academia Nacional de Medicina. Revista 

“Medicina”, No. 18, pp 25-38. Bogotá, Noviembre 1987.
1990  Vocabulario de la Sensibilidad profunda y Superficial. Academia Nacional de Medi-

cina. Revista “Medicina”, No. 22, pp 25-36. Bogotá, Mayor 1990.
1992 La Familia Esguerra en la Historia de Colombia. Academia Nacional de Medicina. 

Revista “Medicina”, No. 28, pp 25.37, Bogotá, Enero 1992.
 Las Tribus Indígenas de Colombia y el uso de Estimulante y Narcóticos. Comentarios 

al trabajo del Dr. Humberto Rosselli, presentado a la Academia Nacional de Medi-
cina y a la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, 30 de Septiembre de 
1992. (Inédito).

-Academia Colombiana de Educación 
1991 Presentó en 1991 el trabajo: “Los Jesuitas en la Nueva Granada” (Inédito)

-Sociedad Colombiana de Psicoanálisis.
1989 “Criminalidad en Colombia a la Luz del Psicoanálisis”.

-Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
1988 Remembranzas de Bogotá. Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosa-

rio, No. 542, Vol. 81, Bogotá, 1988;
1987 Apuntes sobre la Facultad de Filosofía y Letras del Rosario. Revista del Colegio 

Mayor de Nuestra Señora del Rosario, No. 540, Bogotá, 1987;
1992 La Medicina, la Psicología y la Psiquiatría en el Rosario. Revista del Colegio Mayor 

de Nuestra Señora del Rosario, No. 558, Especial, Bogotá, 1992

Otras Publicaciones

1954 Des París qui portent malheru. (Apuestas de mal aguero), Europe, Revue Mensue-
lle. París. Julliet-Aout. 1954, pp 124-129. 

1961 “Traducciones de Cuentos de Viento de Trópico” a lenguas extranjeras; Storia di 
Sotilegi (Historia de Brujerías). Le Piu Bellef Nouvelle Di Tutti Paesi -1961. Aedo 
Martello Editore, Milano. Italia s.p. 313-325 (Traduziones di Enrico Cicogna). 

1979 Dar Herrder Berge Sudamericanische Geschic ten ans alten und nerien Zeiten. 
Luchterha, 1979, pp 27-37 (Traducción de Segrid Stoes Debasse y Peter Schultze-
Kraft). Traducción al chino de contrabandistas por Zhuling Dong; Código de Ins-
trucción Pública del Departamento del Magdalena.

1989 El General Santander y la Instrucción Pública Boletín de Historia y   
 Antigüedades. Vol. LXXVI, Bogotá, D.C., 1989. 
1985 En el Centenario de Candelario Obeso. Boletín de la Academia Colombiana de la 

Lengua. Tomo XXV, No. 150. Bogotá, 1985. 
1986 Víctor Hugo. Boletín de la Academia Colombiana de la Lengua. Tomo   
 XXVI, No. 152, Bogotá, 1986. 
 "Un buen libro". Prólogo al libro: "Arte de enseñar y aprender de G. Sánchez 
  Medina".
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1995 “Criminalidad en Colombia a la Luz del Psicoanálisis”, publicado en el libro: Vio-
lencia vs. Creatividad, Volumen II del Académico Guillermo Sánchez Medina,  
Editorial Guipe Internacional, Bogotá –Colombia. Dado para su publicación con 
anterioridad años atrás.

2003 “José Asunción Silva y el Psicoanálisis”, publicado en el libro: “Creación, Arte y Psi-
quis”, del Académico Guillermo Sánchez Medina, pág. 209, editorial Cargraphics 
S.A., Bogotá-Colombia. Dado para su publicación años atrás.

Libros Publicados

1942 “Laureano Gómez Psicoanálisis de un Resentido”. Librería Siglo XX.   
 Imprenta Editor ABC. Bogotá, 1942. 
1961 “Viento de Trópico. Cuentos”. Ediciones Zulia. Editorial Autores Ltda.   
 Bogotá. 1961. 
1969 Trovenwind (Viento de Trópico). Kolumbian sche Erzhlunger Stutgart, 1969. Tra-

ductor Sigrid Estoess; Doe kralle der Grober Bestie (La uña de la gran bestia). 
1978 “La Crisis de los Valores en Colombia”. Ediciones Tercer Mundo. Bogotá,  
 1978. 
1987 “Facultades de Educación y Escuela Normal Superior”. Ediciones la Rana y el 

Águila. universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. 1987. 
2000 “Apuntes sobre la historia de Valledupar”. Plaza & Janés. Bogotá
2001 “Jaxques Prévert” Poemas. Trilce Editores

Libros y Trabajos Inéditos
“La Enseñanza del Castellano en Colombia”; 
“Hernando y Alfredo de Bengoechea”; 
“Eduardo Santos” (Academia Nacional de Historia); 
“Los bandoleros no llegaron” (cuentos); 
“Traducciones poéticas de Jacques Prévert”14; 
“La Criminalidad en Colombia”. 
“Sociedad Colombiana de Psicoanálisis”  
“Historia de Valledupar”.
“La Sierra Nevada de Santa Marta y sus Culturas Indígenas”.
 “San Andrés y Providencia”.
“un Médico a la Medida de su Comunidad”.

Periodismo

Por la Salud Mental. Columna publicada en El Tiempo desde 1975, 
hasta marzo de 1995.

Análisis Cronológico y Temático de sus Obras15

Socarrás se interesó por la Pedagogía y la Educación en general, fue 
así que en 1935 redacto el código de Instrucción Pública del Magda-

14 Publicación Post morten
15 Tomado del libro: “El Maestro José Francisco Socarrás”, 1996, G. Sánchez Medina. 
universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja, Boyacá.
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lena, así como las Memorias de Educación Nacional al Congreso en 
1936; lo mismo hizo ese año con las disposiciones de la enseñanza 
secundaria y enseñanza normalista. Hizo el plan de estudios para el 
bachillerato en colaboración con el Doctor Guillermo Nannetti en 
1945. Organizó las disposiciones legales de Salud Mental en 1974 y 
presentó a la Cámara la Ley sobre Salud en 1946. Su interés por la 
alimentación le hizo publicar los siguientes trabajos: Alimentación de 
la clase obrera en Bogotá, según el informe de Londres, Alimentación 
de los campesinos de Moniquirá, Alimentación de la clase obrera en 
Medellín, Alimentación de la clase media en Bogotá, La alimentación 
en Colombia, La alimentación en el Departamento de Bolívar, Produc-
tos alimenticios derivados de la Soya, La quinua, un grano olvidado, 
Necesidades alimenticias del pueblo colombiano, Coto y cretinismo en 
Colombia, Un buen alimento indígena.

Los estudios sobre antropología, psicología, psiquiatría,  psicoaná-
lisis: La Psicoanálisis, Las investigaciones sobre grupos sanguíneos en 
Colombia, Las diferencias individuales en Psicología, Cartilla biográ-
fica del menor, Le transfert en psychoterapie collective. Schixopherénie 
pseudo-neurotique et schizopehrénie pseudo-caracterielle, La Marihua-
na. Elementos estructurales de la violencia, Nuestra delincuencia en 
cifras. Su interés y sus tendencias históricas humanísticas le hicieron 
escribir los siguientes escritos para la Academia Colombiana de His-
toria: Padilla: Héroe y Mártir de la Patria; Juan Bautista Pavageau, el 
Amigo del Libertador; La Sierra Nevada de Santa Marta y sus Culturas 
Indígenas; San Andrés y Providencia. Para la Academia Colombiana 
de la Lengua: Elogio del Doctor Luis Patiño Camargo, La Enseñan-
za del Español en Colombia, Discurso de recepción del doctor Luis 
Duque Gómez como Miembro de Número, Discurso de recepción 
del doctor Juan Jacobo Muñoz Delgado como Miembro de Número. 

Para la Academia Nacional de Medicina: Posesión como Miembro Co-
rrespondiente, “La Marihuana”, Posesión como Miembro de Número, 
“Las Farmacodependencias en Colombia”; Miembro Honorario, “Las 
Tribus Indígenas de Colombia y las Drogas que Emplean”. Para la Aca-
demia Colombiana de Educación, “Los Jesuitas en la Nueva Grana-
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da”. Para la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis: “Criminalidad 
en Colombia a la luz del Psicoanálisis”.

Sus tendencias humanísticas le hicieron llevar su pensamiento inves-
tigativo a las más diversas ramas del saber y fue así como publicó los 
siguientes escritos de: “El General Santander y la Instrucción Públi-
ca”, “En el Centenario de Candelario Obeso”, “Víctor Hugo”, “Cróni-
ca de las Actividades Académicas” Academia Nacional de Medicina 
en 1978, “La Personalidad de José Asunción Silva”; “Vocabulario de 
la Sensibilidad Profunda y Superficial”; “La Familia Esguerra en la 
Historia de Colombia”; Simposio sobre “Peligros para la Juventud del 
uso de la marihuana y del L.S.D.”, “Síntesis de las Relaciones en Sa-
lud Mental”, “Las Relaciones Médico-Paciente”; “Las Tribus Indíge-
nas de Colombia y el uso de estimulantes y narcóticos”, “Un Médico 
a la Medida de su Comunidad, Remembranzas de Bogotá”; “Apuntes 
sobre la Facultad de Filosofía y Letras del Rosario”; “La Medicina, la 
Psicología y la Psiquiatría en el Rosario”; “Laureano Gómez Psicoa-
nálisis de un Resentido”, “Viento de Trópico”, “La Crisis de los Valores 
en Colombia; “Facultades de Educación y Escuela Normal Superior”; 
“Traducciones de Cuentos de Viento de Trópico a Lenguas extranje-
ras”; su traducción en italiano: Storia di Sotilegi (Historia de Brujerías), 
traducción en francés: Des París qui Portent Malheur (Apuestas de mal 
aguero), La traducción en inglés: Tropenwind (Viento de Trópico), La 
traducción al Alemán: Die kralle der Grober bestie (La una de la gran 
bestia), Traducción al chino de Contrabandistas por Zhuling Dong.

Así mismo publicó “La crisis de los valores en Colombia” 1978, “Las 
Facultades de Educación de la Escuela Normal Superior” en 1987. El 
Maestro Socarrás se aventuró en el campo del cuento y fue así como 
publicó “Viento de Trópico” los cuales fueron traducidos a lenguas ex-
tranjeras (Italiano, Francés, Alemán y Chino). El Profesor Socarrás 
tenía en preparación siete (7) libros para publicar: La enseñanza del 
castellano en Colombia; Hernando y Alfredo de Bengoechea; Eduardo 
Santos (Academia Nacional de Historia); Los bandoleros no llegaron 
(Cuentos); Traducciones poéticas de Jacques Prévert; La Criminalidad 
en Colombia.; Historia de Valledupar. Estudios y cargos desempeñados 
en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia 
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tres (3); estudios de especialización en París, cuatro (4); Sociedades 
Científicas a que perteneció, siete (7); Membrecías en la Academia 
de la Lengua e Historia, siete (7); Cargos Docentes, catorce (14); 
Cargos Administrativos diez y siete (17); Asistencia a Corporaciones 
Científicas docentes y Psiquiátricas, veinte y tres (23); Publicaciones 
de Estudios Pedagógicos y otros, seis (6); Publicaciones de Estudios 
sobre Alimentación y Enfermedades por carencia, doce (12); Publi-
caciones de Estudios sobre Antropología, Psicología y Psiquiatría, 
diez (10); Trabajos de Ingreso y Ascenso a las Academias: Acade-
mia Colombiana de Historia, cuatro (4); Academia Colombiana de 
la Lengua, ocho (8); Academia Nacional de Medicina, doce (12); 
Academia Colombiana de Educación, uno (1); Sociedad Colombia-
na de Psicoanálisis uno (1) para un total de catorce (14) trabajos de 
Ingreso y Ascenso; Otras Publicaciones, trece (13); Trabajos presen-
tados en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario; tres (3),  
Obras Publicadas, diez (10); en Preparación; Libros, siete (7); Con-
decoraciones, siete (7): Medalla “Camilo Torres”. Presidencia de la 
República, 1976; Medalla al Mérito “María Concepción Loperena 
de Fernández De Castro”. Alcaldía de Valledupar, 1984; Gran Cruz. 
Placa de Oro. Congreso de la República, 1986; Medalla Cívica del 
Mérito Asistencial “Jorge Bejarano”. Presidencia de la República, 
1986; Condecoración Oficial “Simón Bolívar”. Ministerio de Edu-
cación Nacional, 1988; Gran Medalla “Agustín Nieto Caballero”. 
Presidencia de la República. Gimnasio Moderno, 1989. (Estos datos 
fueron obtendidos directamente del Profesor Jesé Francisco Socrrás 
antes de su fallecimiento).

Este médico pensador inició su producción con su tesis doctoral en 
1930 (a los 24 años); desde esa época hasta finales de los 40 (cuando 
tenía 34 años), su interés y motivación fueron por la educación, la 
alimentación del colombiano, los grupos sanguíneos desde el punto 
de vista antropológico y es allí cuando hace el estudio psicológico y 
antropológico de “Laureano Gómez”. De 1950 a 1960 (entre los 43 
y 53 años) escribió los trabajos sobre esquizofrenia, violencia, delin-
cuencia; de los años de 1960 a 1970 (entre los 53 y 63 años) se puede 
interpretar que fueron los años de gran actividad docente, cultural 
además de su estudio y la elaboración de diferentes trabajos; fue en 
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esa época que publicó “Vientos de Trópico”. De los años de 1970 a 
1980 (entre los 63 y 73 años) se preocupó por la juventud, la conduc-
ta, los problemas de la marihuana, la salud mental, la quinua  como 
alimento  y su actividad en la Academia Nacional de Medicina. De 
los años de 1980 a 1990 (entre los 73 y 83 años) se ocupó de las re-
laciones médico-paciente, por el idioma español, por los personajes 
nacionales Patiño, Familia Esguerra, el poeta José Asunción Silva, 
el General Santander, Pavageau, Eduardo Santos, Bengoechea, los 
indígenas, los Jesuitas en la Nueva Granada; su último trabajo ela-
borado antes de su muerte que iba a presentar en la Academia Na-
cional de Medicina versaba sobre Pasteur; el Maestro murió camino 
a la Academia con su escrito bajo el brazo. Estos estudios los hacía 
con el análisis histórico social y sus aportes del pensamiento psicoa-
nalítico y psiquiátrico, haciendo énfasis en la salud mental y en los 
problemas de la educación para prevenir la violencia, especialmente 
desde su columna sobre “Salud Mental” en el periódico “El Tiem-
po” que la realizó durante 21 años. Sus últimos diez años fueron de 
asiduo trabajo Académico en las Academias de Medicina, Historia y 
de la Lengua demostrando su versatilidad, realismo y sentido cien-
tífico social. 

Nótese los cambios en la temática con un común denominador que 
es el hombre y su medio ambiente, su biología, su psicología y su 
conducta para llegar finalmente a la salud  e higiene mental y al aná-
lisis histórico biosocial. Recordemos que de los años de 1930 a 1950, 
fueron momentos del Gobierno Liberal donde se establecieron y re-
glamentaron la educación. De los años de 1950 a 1960 se realizó su 
formación especialmente psicoanalítica, la fundación de la Sociedad  
Colombiana de Psicoanálisis; en los años de 1960 a 1970 fue la época 
de la revolución sexual en Europa y Estados unidos, como conse-
cuencia de la post guerra y de los cambios en la juventud, apareció la 
marihuana y el ácido lisérgico;  a su vez en ese periodo se incrementó 
la delincuencia y la violencia. De los años 1970 a 1980 el Profesor 
Socarrás en especial, se preocupó por la salud mental, el medio am-
biente y las relaciones del médico con sus pacientes. Los años de 
1980 a 1995 se considera la etapa cronológica en que su mente se 
ocupó de pensar, reflexionar, analizar el pasado con el fin de buscar  
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raíces, causas y efectos, para hacer conclusiones paradigmáticas y así 
también ubicar al ser humano en la importancia de su ser biológico 
psicológico, económico y social con una cultura, un lenguaje y una 
actitud cristiana amorosa.16

Escribió el Profesor Socarrás respecto a los Indios Pijaos y a la vio-
lencia como tendencia atávica: “la agresividad de estos indios durante 
la época de la conquista española ha sobrevivido hasta hoy, y lo prueba 
el hecho de que la violencia es más intensa en las áreas que aquellos in-
dios habitaban”. En concreto, las cifras muestran coincidencia entre 
los asentamientos caribes y los índices de criminalidad. De seguro se 
ignora la historia del canibalismo de los caribes y su invasión a nues-
tro país. Como también, las más recientes investigaciones acerca de 
la existencia de un factor hereditario en los criminales, demostrado 
con el estudio de gemelos univitelinos. Para mayor información so-
bre los primeros, recomiendo leer el ensayo de Paul Rivet, publicado 
en la Revista del Instituto Etnológico Nacional, y a propósito de he-
rencia se puede consultar la obra ‘Conceptions actuelles de la Crimi-
nogenése en la Encyclopédie Médico-Chirurgicale-Psychiatrie’. Sus 
autores son Henri Ellemberger (de The Menninger Foundation) y 
Maurice Dongier. “En reciente  trabajo –escribe Socarrás- sobre el 
tema, presentado a la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, me de-
tengo así mismo en el carácter criminal de muchos de los conquistado-
res y colonos que vinieron al Nuevo Reino de Granada. He publicado 
en El Tiempo artículos en los cuales trato mi cuádruple origen racial, 
a saber indígena, proveniente de la cultura Zenú, negro, originario de 
las Antillas, blanco de Francia y España y mozárabe de este último 
país, como lo muestra mi apellido de antigua raigambre en Valledu-
par”. Para la información recomiendo leer la Revista de la Sociedad 

16 El Maestro Socarrás realizó el Prólogo e hizo la presentación de mi libro “Arte de 
Enseñar y Aprender” en 1986 en la Biblioteca Luis Ángel Arango; además elaboró 
el comentario sobre mi trabajo, para mi nombramiento como Miembro de Núme-
ro de la Academia Nacional de Medicina en 1993 con el libro “Nuevo Modelo de 
Diagnósticos Mentales” (Reseña Histórica). Desafortunadamente su fallecimiento 
impidió hacer el Prólogo de la obra, en tres volúmenes, titulada “Violencia versus 
Creatividad” en la que él participa con un exhaustivo trabajo sobre la “Criminalidad 
en Colombia a la Luz del Psicoanálisis”.
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Colombiana de Psicoanálisis17 y la obra: “El maestro José Francisco 
Socarrás”, (1996), G. Sánchez Medina.

Al Doctor Socarrás le debemos sus polémicas y grandes luchas con 
los Doctores Rico, Vergara y con el Doctor, Luis Jaime Sánchez, 
quienes no compartían completamente las disciplinas psicoanalíti-
cas. Fue así, como en el año de 1964 presentó en la Facultad de Filo-
sofía y Letras del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en 
el homenaje a la memoria de Monseñor Rafael María Carrasquilla, 
un importante documento ya mencionado en el cual que trae datos 
históricos como la conferencia sobre la filosofía newtoniana y la cita 
de Mutis que dice: “El objeto de la filosofía natural es describir los fe-
nómenos de la naturaleza, descubrir sus causas, exponer sus relaciones 
y hacer descubrimientos sobre toda constitución y orden del universo”. 
En la conferencia el Profesor Socarrás se refiere a Bentham con su 
utilitarismos, lo mismo que cita a los filósofos Bacon, Locke, Buffier, 
Condillac, Tracy, Balmes, Cross, Stuart Mill, Merlau Ponty y al psi-
quiatra Pierre Janet.

El Profesor Socarrás era más un tomista, pues provenía de la escuela 
del Rosario. Al igual que él, pienso que los hombres se conocen por 
sus obras. La obra del Profesor Socarrás no solamente se destaca por 
sus escritos, sino por la organización de la Escuela Normal Superior 
y por las cátedras que él dictó y dictaba en las Academias en la expo-
sición de sus trabajos “Juan Bautista Pavageau, el amigo del Liber-
tador”, a la vez que por sus discípulos. En ese escrito comenta cómo 
los historiadores de la nueva generación buscaban las relaciones de 
causa-efecto en los hechos históricos con relación a las condiciones 
geográficas económicas y sociales. El Profesor Socarrás, en su es-
tudio, interrelaciona además distintos hechos históricos para llegar 
a encontrar cómo los personajes surgen dentro de todo un proce-
so, no sin indagar y recolectar hechos y testimonios en documentos 
escritos. En el escrito sobre su bisabuelo Pavageau, muestra cómo 
éste surge dentro de un conglomerado de tendencias e identidades 

17 “Criminalidad en Colombia a la Luz del Psicoanálisis”, Doctor José Francisco 
Socarrás,  Revista de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, Bogotá, Volumen 
14, No. 3, páginas 339-392, 1989
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y factores (económicos, sociales, etc.), que según aquél decía: “...y 
tenía por cálculo que amoldarme porque era un francés disfrazado bajo 
la supuesta piel de un inglés. Pero mi corazón de francés palpita de gozo 
por tanta gloria inesperada... en el momento en que Napoleón llegaba 
al apogeo de su grandeza”.

Análisis de su Pensamiento, Personalidad y Vida

Fue Duque Gómez quien dividió la vida de Socarrás, en ese enton-
ces, en dos: su formativa y la de maestro en la cual se dedicó a la 
formación de especialista; para Duque Gómez lo más admirable del 
Profesor Socarrás es que tenía “soluciones de continuidad, gracias a 
su recia y ejemplar voluntad de trabajo. Su exitosa tarea de mediados 
del siglo en los establecimientos de educación presencial, se prolonga 
todavía, con igual brillo y trascendencia, hasta hoy, ahora en un ám-
bito más amplio, en el grupo de sus numerosos lectores, que buscan 
con interés cotidiano el mensaje que el maestro sigue divulgando, en 
el que aparece el sereno y meditado planteamiento sobre los grandes 
problemas nacionales y la esperanza mesiánica de su posible solución”. 
La historia la hacen los hombres y los hechos se van formando y en-
trelazando en la urdimbre del tiempo; es así como la historia de la 
psiquiatría, psicología, pedagogía y psicopedagogía y psicoanálisis se 
entremezcla e interrelaciona con la del Profesor Socarrás.

A las dos etapas de Duque Gómez yo le agregaría la de Académico, 
en la que no sólo se sentía un investigador muy estudioso sino pudo 
recoger honores, atraer la atención de investigadores, recoger o re-
colectar datos históricos e interrelacionarlos, absorber y cautivar la 
atención de ilustres pensadores por su mismo saber de los años. Así 
fue también como comprendía, toleraba y consolaba el pasado de 
todas las experiencias  y años. ¿Cómo y qué ocurrió en su forma-
ción y qué consecuencias fueron las que provinieron  de ella como 
ser humano, bachiller, médico psiquiatra, psicoanalista, educador, 
profesor, académico, culto, pensador y maestro? .¿Cuál fue la re-
acción causa-efecto? Hay que contemplar la respuesta desde su he-
rencia, las enseñanzas de sus padres, su estudio, los profesores que  
tuvo, el ambiente con condiscípulos brillantes, la época que vivió, las 
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identificaciones que hizo con sus antepasados y maestros de quienes 
aprendió la disciplina, hasta los libros que leyó y estudió prolijamen-
te con pensamientos muy elaborados y profundos; todo ello hizo, la 
amalgama de su honestidad, lealtad, saber, conocer y pensar, para 
terminar en la maestría de Maestro. 

Hay que diferenciar al Profesor Socarrás como médico y como psi-
quiatra y psicoanalista, como político y orador, como filósofo pen-
sador, como humanista, como escritor, como científico, como his-
toriador, como esposo y padre de familia y finalmente, sobre todo, 
como un gran humanista e inmejorable amigo. El Maestro Socarrás 
conocía muy bien las leyes no escritas de la amistad, y era leal a ella. 
Recuerdo el último diciembre de 1994, cuando vino a mi residencia 
a visitarme y me dijo: “Guillermo estaba afanado por ti, porque no te 
veo últimamente en la Academia de Medicina, ¿qué te ha pasado?”. yo 
respondí: “una fractura me ha impedido salir de mi casa”; entonces 
dijo: “¿Por qué no me comunicaste esto inmediatamente? Si yo hubiese 
sabido, te habría venido a ver antes”.

Socarrás partía de los conceptos genéticos para la comprensión de los 
fenómenos psicosociales que rigen la conducta y el sentimiento; de tal 
manera se acercaba a la comprensión psicopatológica del aprendiza-
je sin apartarse de una concepción global estructuralista con el mé-
todo de la introspección y experimentación de Wundt y Piaget, del 
funcionalismo con la observación de la conducta, particularmente 
la del aprendizaje siguiendo las teorías de Dewy. En un momento el 
desarrollo científico fue su preocupación y tenía la tendencia a partir 
de los hechos clínicos.  Por esto en algún tiempo centró su práctica 
en el Psicodrama, traído inicialmente por Moreno y luego haciendo 
el puente psicoanalítico con las ideas de Freud, Alder, Jung, Mela-
nie Klein, Senac; esto lo hizo en compañía de Levobici, Kestenberg, 
Diatkine. Las ideas de Paul Ribot, William James, Kretschmer, Jan-
neth, Krafft, Kraepelin, y los pensamientos filosóficos de Heráclito, 
Sócrates, Galeno y Descartes estaban presentes en él. Todos estos 
pensadores le sirvieron para la comprensión teórico-clínica en la es-
pecialidad de la psiquiatría; sin embargo, fueron Levobici, Henry Ey, 
Sacha, Nacht, quienes influyeron finalmente en la práctica clínica. 
“Socarrás comprendía -como dice Adolfo De Francisco Zea- que las 
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emociones primarias, que para él son la alegría, el amor, el miedo, la 
tristeza, la rabia, deben ser puestas en evidencia con el supuesto previo 
de la sorpresa, excitación a través de la dramatización”.

Los pensadores filosóficos, políticos y críticos especialmente, estu-
diados por él fueron: Thomas Hobbes, John Locke, John Stuart Mill 
y Karl Marx. Por lo tanto Socarrás no dejaba de rastrear el pensa-
miento de diferentes autores, para encontrar el conocimiento cien-
tífico, estuviera donde estuviera, aparte de los afectos o del subjeti-
vismo. El profesor Socarrás era un estudioso continuo y, pienso, uno 
de los más respetuosos del conocimiento, del acontecer histórico y 
de las personas que participaban en los hechos que producían el co-
nocimiento y el cambio; junto con su amigo y a veces contradictor de 
ideas, el doctor Arturo Lizarazo Bohorquez psicoanalista formado 
en Santiago de Chile y otros colegas fundaron inicialmente el Insti-
tuto Colombiano del Sistema Nervioso. (Clínica Montserrat). A raíz 
de un incidente entre esos dos personajes, el doctor Arturo Lizara-
zo resolvió en unión con otros médicos conformar un nuevo grupo 
psicoanalítico denominado Asociación Colombiana de Psicoanálisis. 

José Francisco Socarrás le molestaba hacer el ridículo y que fuera 
a pisar en falso con alguna inseguridad en el conocimiento, pudién-
dose catalogar de aficionado; por lo tanto, no era un mostrador o 
repetidor de conocimientos sino más bien un cuestionador de los 
mismos, a la vez un estudioso de textos, rastreador de ideas y podría-
mos decir, como se dice coloquialmente, un “ratón de biblioteca”. 
Fue un gran lector de Lordin, D’Annunzio, Proust, Joyce, Laurents, 
Faulkner, Silone y, me atrevo a decir, de todos los colombianos que 
han aportado a nivel filosófico-cultural o científico, especialmente 
de trabajos médicos valiosos.

El libro de cuentos “Viento de Trópico” es una de las pruebas máxi-
mas de su creatividad, de su gran sensibilidad y lucha contra el ab-
surdo y la muerte de los niños. La violencia en todas sus manifes-
taciones fue su preocupación. Quiero traer aquí lo que en ese libro 
con 23 relatos escritos entre 1940 y 1945, el cual se anticipa 25 años a 
García Márquez en mencionar el realismo mágico en Macondo;  ex-
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pone el Profesor Socarrás en sus dos últimos párrafos escritos un 24 
de diciembre y que se relacionan con la muerte: “Hemos retornado 
en silencio con la última luz del crepúsculo. He tenido la impresión de 
que abandonaba algo que por unos días me había pertenecido. Durante 
la ceremonia todos me han saludado con afecto y he comprendido que 
el cariño de Luciano me ha arraigado en el corazón de estas buenas 
gentes”. “De vuelta a la población, he ido a ver a la madre. Permanecía 
inconsolable junto a la cuna vacía. Alguien había traído el oxígeno y el 
suero para el milagro que no se hizo. Estaban tirados en un rincón al 
lado del sonajero de cascabeles”.    

El Profesor José Francisco Socarrás era ante todo un hombre de 
“laboratorio humano”, escudriñaba las personalidades en una poli-
morfía o polifacetismo. Eran así también sus tendencias y su propia 
personalidad cuando en 1942 publica: Laureano Gómez “Psicoaná-
lisis de un Resentido”. Lo hace en un estudio psicoanalítico aplicado 
a nuestros personajes más importantes de la política y vida nacional, 
no sin antes haber estudiado los ensayos biográficos de Gregorio 
Marañón sobre Enrique de Castilla, Tiberio y el Conde Duque de 
Olivares, o el de Alejandro Magno de Bertolotti. En su estudio para 
comprender la personalidad de Laureano Gómez no se quedó en los 
hechos históricos sino profundizó en la fenomenología, en la mente 
humana, en el análisis de la actividad, en los sentimientos, las incli-
naciones, la timidez, la crítica, las percepciones, la memoria y aten-
ción, los procesos intelectivos, la caracterología sexual, la biotipolo-
gía, el diagnóstico, los complejos, para terminar en el resentimiento 
y el medio ambiente. Es así como terminó Socarrás su obra con las 
siguientes líneas: “En la mente de Gómez han oscilado alternativa-
mente la miseria y la prosperidad, la independencia y la esclavitud, el 
atraso y el adelanto, la paz y la guerra de Colombia”. El texto termina 
con dos líneas en las que posiblemente, por una identificación pro-
yectiva, cuestiona la salud mental del líder conservador.

Si bien Socarrás ubicó a Laureano Gómez dentro de una patología 
“Locura”, aquí podríamos decir que muchos genios han sido tilda-
dos de locos cuando no se comprende el sentido y significado de 
las acciones. Sin embargo, aunque pudo ser una opinión de sus 36 
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años de vida como una exageración y generalización, posiblemente 
ocurrió esto en Socarrás porque no hizo el análisis psicodinámico 
de los siete pecados capitales, en que muchas veces incurrimos, los 
que pueden desviar al ser humano hacia una psicopatología. En su 
obra “El General Santander y la Instrucción Pública”, el Profesor 
Socarrás, en su discurso en la Academia de Historia el 22 de agosto 
de 1989, trae los datos de la enseñanza superior en la Nueva Grana-
da, la importancia de la expedición botánica del sabio José Celes-
tino Mutis, el discurso inaugural de la Facultad de Matemáticas en 
la universidad del Rosario, con la necesidad de abrir el camino a la 
“filosofía experimental”, que supera las “reliquias del aristotelismo”.

El Doctor Socarrás, en su trabajo, hace énfasis en cómo la educación 
fue básica para todos los eventos del proceso de independencia y las 
leyes que fueron apareciendo con respecto a la educación, así como 
los personajes que de una u otra manera intervinieron en esos pro-
cesos, hasta llegar a la ley por la cual debía “darse una instrucción y 
enseñanza públicas proporcionada a la necesidad  que tienen diferentes 
ciudadanos de adquirir mayores o menores conocimientos útiles con-
forme a su talento, inclinación y destino”. La ley ordenó la enseñanza 
gratuita “común y conforme en toda Colombia”. Esto se producía en 
la Vicepresidencia de Santander. Socarrás hace un análisis exhaus-
tivo de cada uno de los artículos de la ley que dieron origen al es-
tablecimiento de los colegios de Boyacá en Tunja, de Antioquia en 
Medellín, de San Simón en Ibagué, de Santa Librada en Cali, de la 
Casa de la Educación en Pamplona, del Istmo en Panamá, de San 
José de Guanentá en San Gil, el Colegio de Santa Marta, el de Cu-
maná en Venezuela, el de Cartagena, el del Socorro, el de Popayán, 
la Casa de Educación de Valencia, de Trujillo y Tocuyo en Venezue-
la, la Casa de Educación en Ocaña, Vélez y Chiquinquirá, así como 
la de Tacuaré en Venezuela, la Escuela Náutica  de Cartagena; todo 
esto en la Presidencia del General Santander en 1822 a 1827.

José Francisco Socarrás hace también un análisis de la enseñanza 
universitaria y el comentario sobre la lengua griega, la literatura y be-
llas artes, la historia de la literatura y la bibliografía, la metafísica, la 
gramática y la lógica, las ciencias botánicas y zoológicas. Todo esto 
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radica en el estudio de la lengua creándose también, en el Gobierno 
del General Santander, la Academia Nacional de Literatura. Nótese 
cómo en esos años la cultura y la educación tuvieron una explosión 
en la vida del país. Así en 1927 había 960 jóvenes estudiantes de 
idiomas; 667 de filosofía o ciencias naturales; 49 de medicina; 312 de 
jurisprudencia en todas sus ramas, y 87, de teología. Cien años más 
tarde fue cuando José Francisco Socarrás vino de Valledupar a Bo-
gotá con 100 años de herencia y con los ímpetus juveniles para seguir 
sus raíces y posiblemente para ser émulo de sus antepasados. Es en 
su trabajo sobre “Padilla, Héroe y Mártir de la Patria”, el Dr. José 
Francisco Socarrás hace una honra del almirante José Prudencio Pa-
dilla, de quien dice: “Estoy ligado por inextinguibles lazos afectivos a 
quien como yo está hecho en idéntico barro étnico”.

Más adelante escribe que el almirante llevaba en su sangre “el in-
dio, negro y español” y trae la biografía del almirante en todas sus 
acciones bélicas en Europa y Nueva Granada, al lado de Bolívar y 
especialmente en la acción de la rendición de Bocachica el 25 de 
junio de 1822, así como la batalla del 20 de mayo de 1823 contra los 
realistas en el puerto de Maracaibo, a pesar de haber estado herido 
por un trauma craneano; así ganó la batalla ocupando la ciudad. So-
carrás termina su exposición con una exaltación a las cepas de  indio, 
el negro, con respeto a los españoles, que decía: “Se llevaron el oro 
y nos dejaron el oro...se llevaron todo y nos dejaron todo...nos dejaron 
las palabras”, y termina Socarrás: “Olor a mulato y mestizos porque en 
sus múltiples cruces está el porvenir genético de la especie en el Nuevo 
Mundo”.  

El Profesor Socarrás como historiador y biógrafo presentó en la 
Academia Colombiana de Historia el trabajo sobre “La personali-
dad de José Asunción Silva” (26), que luego fue presentado en la 
Academia Nacional de Medicina en el año de 1987, en el cual hace 
un análisis historiográfico psicopatológico del poeta frente a otros 
estudios de diferentes investigadores, para llegar a demostrar la en-
fermedad mental-maniaco-depresiva que condujo al poeta al suici-
dio, lo mismo que a sus primos Guillermo Silva y Enrique Bayona, 
ambos suicidas. Socarrás hace un análisis histórico de los eventos 
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más importantes de la familia Silva así como del poeta en su infan-
cia, en su adolescencia y en su mayoría de edad. Igualmente analiza 
algunos de sus poemas como “Gotas Amargas”, “Don Juan de Co-
vadonga”, “Crepúsculo”, “Obra Humana”, “Estrella en el Sombrío”, 
“Serenata”, “Nocturno”, “A Diego Fallon”, “ A un Pesimista”, “A ti”, 
“Intimidades”. Cita así mismo a Miguel de unamuno, quien definió 
la poesía de Silva así: “Lo primero, ¿qué dice Silva? Silva no puede 
decirse que diga cosa alguna; Silva canta. Y ¿qué canta? He aquí una 
pregunta a la que no es fácil contestar desde luego. Silva canta como un 
pájaro triste, que siente el advenimiento de la muerte a la hora en que 
se acuesta el sol”. 

El Profesor José Francisco Socarrás, en su prolífica obra, escribió 
sobre “La familia Esguerra en la historia de Colombia” con motivo 
de cumplirse los 50 años del maestro de Patología Interna  Profesor 
Carlos Esguerra Gaitán, del cual hace el análisis lingüístico del ape-
llido Vasco Esguerra. Socarrás habla de los personajes del siglo XIX, 
el Coronel Domingo Esguerra casado con Doña Serafina Ortiz, pa-
dres de Nicolás Esguerra, quien cursó biología y ciencias políticas. 
Fue uno de los estadistas y hombres públicos más importantes de 
finales de siglo y principios del presente. Así mismo se refiere a Car-
los Esguerra, médico investigador, profesor, sabio y práctico, padre 
del Doctor Carlos Esguerra, casado con  Carolina Gómez, de cuyo 
matrimonio estuvieron los hijos Alfonso, Gonzalo y  Paulina; los dos 
primeros honraron a la medicina colombiana. Finaliza Socarrás su 
estudio de la familia de los Esguerra diciendo que: “por cuanto seme-
jante apellido es sinónimo de amor a Colombia, de servicio desinteresa-
do a nuestra patria y de entrega a la ciencia y al prójimo”, esto mismo 
se puede decir del Profesor Socarrás. 

El Profesor Socarrás, en su trabajo “La Sierra Nevada de Santa Marta 
y sus Culturas Indígenas”, describe “la más grande pirámide de Co-
lombia, la Sierra Nevada de Santa Marta”, como parte de la cordillera 
oriental; describe la zona marginal y la zona central con los yaci-
mientos minerales, las rocas y nieves, los vestigios glaciales, la cara 
que mira al mar, el cañaveral, la depresión tairona, el muro llamado 
inalcanzable, así como la zona bananera, y la vertiente oriental, los 
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ríos de la selva, el clima y vegetación asiento de los indígenas des-
cribiendo por todos lados la magnificencia y riqueza de esta Sierra 
Nevada de Santa Marta y del Caribe “como una región como trans-
parencia o mirada al infinito o como paisaje que no se puede olvidar”.

Describe Socarrás la fauna de la Sierra “con sus tigrillos, zorros, gatos 
pardos, ardillas, reptiles, todo esto como el medio ambiente de un com-
plejo cultural aborigen, el más importante de Colombia, que es como 
un tesoro sumergido en el mar vegetal construido por ciudades como el 
pueblo ‘Ciudad Perdida’”. Para Socarrás la “Sierra Nevada de Santa 
Marta era el país de ciudades, la tierra en que vivían los aborígenes, 
en donde el hombre y su creencia fueron una consecuencia continua 
para desarrollar un pensamiento filosófico, una organización social es-
pecial, para preservar la identidad, la lengua, las costumbres, su terruño 
y sus creencias, quedándose en la cima de las montañas cerca del cielo. 
La denominación genérica de los Arhuacos que son tres: Cogi, Ijka y 
Sanca”. Socarrás describió la morfología de estos aborígenes: “pe-
queños, cobrizos, con ojos mongólicos, posiblemente descendientes de 
orientales, de los Arhuacos, con carácter manso, parcos de agresividad, 
reservados y humildes, bastante infantiles, desarmados para la lucha 
contra el mundo moderno, muy sensibles”, y según Socarrás “El país 
está en mora de remediar su precaria situación”. En este estudio Soca-
rrás revela su interés por su terruño y por la defensa del hombre al 
medio ambiente y al desarrollo.

Al doctor Socarrás se le llamaba coloquialmente “Maestro Soca-
rrás”; maestro porque era realmente el que bien dirigía el cono-
cimiento para enseñarlo. El no solamente tenía conocimientos de 
diversa índole, científicos, humanistas, filosóficos, políticos, sino un 
especial orden de los mismos, y así mismo los comunicaba meto-
dológicamente; por lo tanto, su pensamiento era ordenado y así su 
discurso, el que penetraba paso a paso en los fenómenos y hechos 
para analizarlos buscando los principios de causalidad y las interre-
laciones con el ser y el hacer, en el mundo circundante, a través de 
la historia. Por eso el “Maestro Socarrás” interrelacionaba los fenó-
menos psíquicos con los sociales, los políticos con los económicos, 
el lenguaje con las costumbres y las raíces, tratando de conservar la 
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pureza de la lengua. Todo esto encerrado en la ideología y en la his-
toria. Además de la tendencia de darle importancia al biotipo para 
interpretar los hechos mentales. 

Para el Maestro Socarrás su gran orgullo fue, como ya se explicitó, 
la organización y dirección de la Escuela Normal Superior, así como 
la fundación del Grupo de Estudios Psicoanalíticos y luego Sociedad 
Colombiana de Psicoanálisis. Su pensamiento, aunque analítico, se 
dirigía también a lo abstracto y positivista sin dejarse hundir en la 
matemática, pero sí en la lógica, con la fuerza de las ideologías que 
manejan al hombre. Socarrás era un “Maestro”, como ya lo obser-
vamos, porque conocía del hombre y sabía cómo enseñar, cuestio-
nándose y cuestionando todos los procesos humanos sin apartarse 
del cartesianismo y especialmente de Merlau Ponty. Recuerdo cómo 
una vez me prestó sus apuntes del último citado, para que yo apren-
diera de los mismos, los cuales para mí fueron muy útiles. Habién-
dome olvidado de ellos, un día me los preguntó y dijo: “Guillermo: 
necesito los apuntes de Merlau Ponty, porque quiero volverlos a es-
tudiar”. 

El Maestro Socarrás era un estudioso continuo e interesado por 
todo y por todos. En ocasión de la muerte de Marilyn Monroe dictó 
en el T.P.B. una conferencia sobre ella como el símbolo sexual del de-
seo. Asistía al Cine Club con comentarios profundos y realistas. Fue 
iniciador de diferentes organizaciones con proyecciones culturales, 
humanísticas y de contenido social. No transigía con el absurdo ni 
lo antiético; tenía un sentido de ecuanimidad y justicia muy grande 
y así mismo era su nobleza; de ahí que en sus diferencias personales 
terminaba reconociendo sus errores públicamente y pidiendo excu-
sas a quien se hubiese sentido maltratado por él. Muchas personas 
que no lo conocieron en su intimidad lo sentían rígido, apasionado, 
arrogante, prepotente, estricto con sus ideas, y sin embargo era de 
una lógica tan tajante que aceptaba los cambios si éstos podían ser 
demostrados en forma coherente. El Maestro Socarrás pregonaba 
la doctrina Cristiana y la creatividad a diferentes niveles del amor, 
desde la conformación de la pareja, pasando por el seno y los brazos 
de la madre con su hijo y las palabras y caricias que pudiera dar el 
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padre. Fue el Maestro Socarrás impulsor de la creación de cursos 
para padres de familia, en los cuales se les enseñara cómo educar 
con amor a sus hijos. Él podría regresar como un niño con los niños; 
así lo hizo con sus nietos y sus hijos, con lo cuales se peleaba por lo 
dulces, frunas y chocolates. Era verdadero Maestro que conocía las 
raíces latinas, la filosofía y la mitología hasta los últimos avances del 
psicoanálisis, interesándose por las obras de Klein, Kohut, Kemberg, 
Green, y su compañero en Paris Lebovici.

La figura de José Francisco Socarrás era de un hombre siempre er-
guido, de un caminar ágil y tenaz, con una facie plácida, y penetrante 
mirada, que no se doblegaba porque podría oscilar de un juego de 
niño tierno o adolescente inquieto al filósofo maduro. Su mirada era 
en general profunda, alerta, fija, agresiva, sagaz, como la del águila 
con su presa y con el conocimiento, en especial así era su mirar con 
el ojo izquierdo; en cambio, con el derecho se notaba todo un juego 
de recuerdos con cierta picardía e inquisición; sus labios delgados re-
flejaban la parquedad, la tenacidad y disciplina en las demostracio-
nes de sus emociones, no así de su lenguaje trascendente, enfático y 
seguro; con palabras medidas, exactas, tajantes sin duda que dejaba 
al otro en silencio, demostrando cuál era su camino; hablaba el fran-
cés, leía el italiano y portugués; su piel y nariz eran amalgama de di-
ferentes etnias; sus oídos estaban siempre dispuestos a escuchar; su 
pensamiento agudo, y sus manos cálidas las daba en forma cariñosa, 
así como era su amistad. Tuvo amistad con diferentes personalida-
des de la política nacional, especialmente con los Presidentes Carlos 
Lleras Restrepo y Alfonso López Michelsen y con el candidato presi-
dencial Evaristo Surdis, de los cuales fue su admirador y colaborador 
político; mantenía un diálogo fluido y profundo que lo hacía ser el 
centro de atención de muchos pensadores y hombres cultos.  

En 1970 participó en la campaña presidencial del doctor Evaristo 
Surdis, en la cual intervino también el doctor José Elias del Hierro y 
su hija Carmen; eran los candidatos de ese entonces Misael Pastra-
na, Belisario Betancur y Gustavo Rojas Pinilla; fue  partidario de las 
disposiciones del Gobierno, en las elecciones de ese año cuando el 
doctor Carlos Lleras Presidente, en la locución por televisión, envió 
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un comunicado a los ciudadanos  que se fueran todos a sus casas para 
evitar desórdenes que se avecinaban por un posible triunfo electoral 
de Gustavo Rojas Pinilla. uno de los perfiles más destacados de la 
personalidad del Profesor Socarrás estaba en buscar el sentido psi-
cológico y político de la sociedad a la cual prefería que fuese centra-
lista y no federalista; además tenía el deseo de llevar los conceptos 
dinámicos analíticos al beneficio de la comunidad. Colaboraba con 
la gente que luchaba por las ideas izquierdistas; era un hombre con 
grandes inquietudes poéticas, hasta llegó a escribir poemas. 

José Francisco Socarrás en su intimidad era “un hombre ordenado, 
exigente, honrado, nunca se salió de la línea; siempre estaba dispuesto y 
dedicado a su profesión y en ayudar al prójimo. Era seco, serio, concen-
trado en su propio pensamiento, idealista, reservado a lo sumo de sus 
problemas fuera de casa, con una consciencia muy recta, y al mismo 
tiempo era un soñador. Pensaba el Doctor Socarrás que los honorarios 
debían ser bien pagados por las personas pudientes y solamente se debe-
ría cobrar un mínimo a los no pudientes. Por lo general sus honorarios 
eran inferiores al resto de sus colegas. Con respecto al dinero nunca ma-
nejaba la chequera; cuando lo hizo le quedaban mal los cheques, por lo 
tanto su esposa Alicie manejaba el dinero y lo impulsaba a progresar”. 
(“El Maestro José Francisco Socarrás”, 1996, G. Sánchez Medina).
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Carátulas de los libros publicados por el 
Académico José Francisco Socarrás Colina

1942, “Laureano Gómez Psicoanálisis de un Resentido”; 1961, “Viento de Trópico. Cuentos”; 
1978, “La Crisis de los Valores en Colombia”; 1987, “Facultades de Educación y Escuela Normal 
Superior”.
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2000, “Apuntes sobre la historia de Valledupar”; 2001, “Jaxques Prévert”.
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Guillermo Sánchez Medina M.D.
(Miembro Honorario)

 (1926-        )
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Nació en Bogotá, el 25 de Julio de 1926, Bachiller del Co-
legio Rivadavia, Buenos Aires en 1944; y del Liceo Francés Louis 
Pasteur, Bogotá en 1946. Curso Medicina en la universidad Ja-
veriana de Bogotá de (1946-1951) y obtuvo el título de Doctor en 
Medicina en la  universidad Central de Madrid (1951-1954). Tesis 
de grado Titulada: “Psicosomática de la Insuficiencia Suprarrenal”. 
Realizó su especialización en Psiquiatría en el Hospital Provincial 
de Madrid (1952-1954) y en el Hudson County Hospital New Jersey 
(1956-1959). Realizó su entrenamiento psicoanalítico en el Grupo 
de Estudios de Psicoanálisis de Madrid (1952-1954); Grupo de Es-
tudios Psicoanalíticos Latinoamericanos de New York (1955-1959); 
Instituto y Sociedad Colombiana de Psicoanálisis (1959-1963). En-
trenamiento médico (internado) en el yonkers Hospital New york; 
entrenamiento Neuropsiquiátrico en el Hudson County Hospital for 
Mental Diseases New Jersey.

Otros Estudios Universitarios

Realizó el Curso de Psicología Criminal en la Facultad  de Medicina 
(Madrid - España) (1951-1952); Curso de Psicoterapia, Facultad de 
Medicina (Madrid - España), (1951-1952); Cursos de Patología Psi-
cosomática, Facultad de Medicina (Madrid - España), (1952); Curso 
de Endocrinología, Hospital Provincial (Madrid - España), (1953-
1954); Curso de Neurología, Hospital Provincial (Madrid - España), 
(1953-1954); Cursos de Neuropsiquiatría en el Hospital Provincial. 
(Madrid - España), (1951-1954); Neuropsiquiatría Forense en la 
Facultad de Medicina, (1954); Curso de Pruebas Psicológicas en el 
Instituto de Investigaciones Científicas (Madrid-España), (1958);  
Diagnóstico y Tratamiento del Enfermo Mental en el Seton Hall Co-
llege of Medicine. (New Jersey), (1958). Asistente al curso para el 
Board en psiquiatría. Columbia university NyC. (1958).
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Sociedades Científicas a las que pertenece

Miembro del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso desde 
1961; Miembro Fundador en 1961 de la Asociación Colombiana de 
Psiquiatría y luego Miembro Honorario en 1999; Miembro Adhe-
rente de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis en 1963; Miem-
bro Titular de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis desde 1966; 
Miembro Titular de la Asociación Psicoanalítica Internacional des-
de 1967; Miembro de la Asociación Latinoamericana de Historia del 
Psicoanálisis desde 1977; Miembro de la Asociación Internacional 
de Historia del Psicoanálisis desde 1979; Miembro Activo de la So-
ciedad Colombiana de Epistemología, 1981; Miembro de Número 
de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, desde 1986. 
Miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Colombiana desde 
1994. En la Academia Nacional de Medicina ingresó como Miembro 
Correspondiente en Noviembre de 1987 con el trabajo “La Expre-
sión Gráfica Pictórica y la Interpretación como Instrumento Técni-
co Aplicado a la Psicosis”, luego ascendió a Miembro de Número en 
1993 con la obra: “Nuevo Modelo de Diagnósticos Mentales” y como 
Miembro Honorario con la obra: “El azar determinista. El lazo del 
destino” en el año 2011. 
  
Cargos Desempeñados

Asistenciales

Director del Centro Piloto de Higiene Mental de la Secretaría de 
Educación de Bogotá de 1960 a 1963; Psicoterapeuta de Grupo en el 
Ministerio de Justicia División de Menores, Bogotá de 1963 a 1965; 
Miembro del Comité de Estudios de Población en la universidad 
Nacional de Colombia de 1965 a 1967; Director Técnico de la Liga 
Colombiana de Higiene Mental de 1961 a 1972; Miembro del Comi-
té Nacional de Salud Mental de 1967 a 1972; Miembro de la Comi-
sión Directiva de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis de 1977 a 
1988; en cuatro periodos ha sido Miembro de la Comisión de Ense-
ñanza de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis de 1974 a 1976, de 
1980 a 1982, de 1986 a 1988 y del 2002 al 2003; Director y Fundador 
de la Revista de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis de 1976 a 



229

VII. Académico Guillermo Sánchez Medina...

1977; Director del Instituto de la Sociedad Colombiana de Psicoa-
nálisis de 1977 a 1979; Miembro de la Junta Directiva del Instituto 
Colombiana del Sistema Nervioso de 1961 a 1992;  Presidente de 
la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis de 1986 a 1988; Miembro 
de la Comisión Asesora Junta Directiva de la Fundación Instituto 
Neurológico de Colombia en 1987; Miembro Asesor del Comité de 
Salud Mental del Ministerio de Educación en 1987;  Director cientí-
fico de la Federación Psicoanalítica de América Latina (FEPAL) de 
1997 a 1998; Miembro del Comité de Publicaciones de la  Academia 
Nacional de Medicina, 2000-2010. Coordinador del Comité de Salud 
Mental de la Academia Nacional de Medicina (2005-2009) y (2010-
2015). Miembro Decano del Comité Asesor del Instituto Colombia-
na del Sistema Nervioso.
  
Docentes

Profesor de Higiene Mental en la universidad Nacional. Facultad 
de Psicología. 1963;  Profesor de Higiene Mental en el centro Pi-
loto de Higiene Mental y en el Centro de Especialización para el 
Magisterio de la Secretaría de Educación de Bogotá; Instructor de 
Psiquiatría en la universidad Nacional. Facultad de Medicina de 
1964 a 1966; Director de Seminarios en el Instituto Colombiana de 
Psicoanálisis de 1967 a 1987; Profesor Visitante de la Pontificia uni-
versidad Javeriana en 1970; Profesor del Instituto Colombiano del 
Sistema Nervioso en 1972; Profesor Visitante de FEPAL (Federa-
ción Psicoanalítica para América Latina) en Montevideo (uruguay), 
Río de Janeiro (Brasil), Caracas (Venezuela), Lima (Perú) entre los 
años 1977 a 1979, Profesor Visitante del Programa Profesional en 
conciliación del Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales, 
universidad de los Andes en 1999; Director de Seminarios en el Ins-
tituto de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis de 1973 a 2005; 
Profesor Conferencista en la universidad de El Bosque 2001-2009; 
Profesor-Tutor y conferencista del Instituto Colombiano del Sistema 
Nervioso 2008-2015; Profesor Honorario de la universidad El Bos-
que. Facultad de Psicología del 2007 al 2015. Psicoanalista Didacta 
del Instituto Colombiano de Psicoanálisis de la Sociedad Colombia-
na de Psicoanálisis, (1973-2015). 
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Investigativos

Miembro del Comité de Investigación del Instituto Colombiano del 
Sistema Nervioso en 1986; Miembro del Instituto Colombiano de 
Estudios Bioéticos  de 1995 al 2002; Miembro del Comité Interdis-
ciplinario de la Investigación de la Clínica del Bosque del  2004 al 
2007; Miembro del Comité de Ética de la Investigación en la Clínica 
de Marly, 2002-2009; Coordinador del Comité de Estudio y Preven-
ción del Suicidio en la Academia Nacional de Medicina del 2004 
al 2008; en dos periodos ha sido Coordinador del Comité de Salud 
Mental en la Academia Nacional de Medicina del 2005-2009 y en el 
2010-2015.

BIBLIOGRAFIA CRONOLÓGICA DEL ACADEMICO GUILLERMO SANCHEZ MEDI-
NA, SEGÚN LA APARICIÓN DE SUS ESCRITOS

(1948- 2010)
Libros Publicados
  
1969 “Amor, Odio y Perversión”, Ediciones Tercer Mundo, Bogotá, 216 páginas
1977 “Enseñanza del Psicoanálisis”, Industrias Gráficas Gaviota, Bogotá, 230   
 páginas
1984 “La Incógnita de los Sueños", Ediciones Tercer Mundo, Bogotá, 91 páginas
1986 “El Arte de Enseñar y Aprender”, Plaza & Janés, Bogotá, 199 páginas
1987 “El Psicoanálisis una Nueva Profesión”, Divulgación Ltda., Bogotá, 173   
 páginas
 “Tiempo, Espacio y Psicoanálisis” (Ciencia, Mitos, Sociedad), Ediciones   
 Tercer Mundo, Bogotá, 272 páginas
1990 “Psicoanálisis Ayer Hoy y Mañana” (Historia del Psicoanálisis en Colombia), Divul-

gación Ltda, Bogotá, 439 páginas
1991 “Si un niño te pide”, Industrias Gráficas Gaviota, 81 páginas.
1994 “Técnica y Clínica Psicoanalítica”, Centro Profesional Gráfico Ltda.,   
 Bogotá, 830 páginas
 “Nuevo Modelo de Diagnósticos Mentales” (Reseña Histórica), Centro Profesional 

Gráfico Ltda., Bogotá, 233 páginas
1995 “La Psicoterapia de Grupo y el Psicojuicio”. Guipe Internacional, Bogotá,   
 139 páginas
 “Violencia Vs. Creatividad”. Guipe Internacional, Bogotá Tomo I “La Violencia una 

Tendencia Humana”, 116 páginas; Tomo II “Dinámica Mental”, 150 páginas; Tomo 
III “La creatividad una solución a la violencia”, 151 páginas.

 “Dos Líneas Hacen el Círculo”, Guipe Internacional, Bogotá, 148 páginas.
1996 “El Maestro José Francisco Socarrás” (Biografía, Recuerdos y Recuentos), Universi-

dad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, 136 páginas
 “Antiguos Nombres de las Calles de Tunja”, Editorial Centro Profesional   
 Gráfico, Bogotá, 46 páginas
1997 “Historia, Sociedad, Psicoanálisis y Medicina”, Cargraphics, Impresión   
 Digital, Bogotá, 344 páginas.
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1998 “Psicología Profunda para Educadores", Orión Plus Ediciones Ltda, Bogotá,  
 384 páginas.
 “Programas de Formación Psicoanalítica en América Latina”, (Tomo I y II), Cargra-

phics, Impresión Digital, Bogotá, (2 Tomos 882 páginas).
2000 “Pareja y Familia Siglo XXI”. (Aportes al proyecto educativo), Cargraphics,   
 Impresión Digital, Bogotá, 529 páginas
2002 “Modelos Psicoanalíticos”(Arquitectura y Dinámica del Aparato Mental), Cargra-

phics, Impresión Digital, Bogotá, 587 páginas
 “Psicoanálisis y la Teoría de la Complejidad”. Una metáfora, Cargraphics,   
 Impresión Digital, Bogotá, 315 páginas
2003 “Creación Arte y Psiquis”, Cargraphics, Impresión Digital, Bogotá, 447   
 páginas
2004 “Ciencia Mitos y Dioses”. Cargraphics, Impresión Digital, Bogotá, 579   
 páginas
2005 “Una puerta hacia la paz”. Paz y Salud Mental en Colombia, Compilador. Editorial 

Kimpres Ltda., Bogotá, 215 páginas
2006 “Identidad Sexual”, Cargraphics, Impresión Digital,  Bogotá, 506 páginas
 “Un camino hacia la paz” (Paz y salud mental en Colombia), Compilador Editorial 

Kimpres Ltda., Bogotá, 523 páginas.
2007 “El suicidio y su prevención”, Compilador Editorial Kimpres Ltda., Bogotá,   
 510 páginas
2009 “Cerebro- Mente (El pensamiento Cuántico) en colaboración con el Magister Jairo 

Márquez Díaz Cargraphics, Impresión Digital, Bogotá 1152 páginas.
2010 “Consumo de sustancias psicoactiva ilícitas en Colombia”. Su impacto en la Salud 

Pública. Primer Foro. Ministerio de Protección Social y la Academia Nacional de 
Medicina, Bogotá 600 páginas.

2011 “El azar determinista. El lazo del destino”, Cargraphics, Impresión Digital, Bogotá, 
656 páginas.

2014 “Psicoanálisis en la Academia Nacional de Medicina”, página web http://encolom-
bia.com/medicina/psiquiatria-salud-mental/psicoanalisis-academia/

 “”Cerebro Mente y Estrés.Siglo XXI”, página web: http://encolombia.com/medicina/
psiquiatria-salud-mental/mente-estrés/

 “Ciencia y pensamiento mágico”, Cargraphics, Impresión Digital, Bogotá, 972 pági-
nas.

 “Psicoanálisis de Cien Años de Soledad”. (Macondo). Cargraphics, Presión Digital, 
Bogotá, 282 páginas.

Los libros “Cerebro, Mente y Estrés. Siglo XXI” y “El Psicoanálisis en la Academia Nacional 
de Medicina” también fueron publicados en forma digital a traves de la web en http://en-
colombia.com/medicina/psiquiatria-salud-mental/cerebro-mente-estres/; http://encolombia.
com/medicina/psiquiatria-salud-mental/psicoanalisis-academia/.
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Publicaciones 
1948 “Los universitarios y Colombia”. Publicado en el libro: La Gran Culpabilidad, de 

Ramón Zapata, Bogotá-Colombia 1948
1953 “El cerebro mecánico (La Cibernética) y la libertad humana”, Rev. El   
 Médico, Bs. As., pág. 3-5
1954 “Psicoanálisis y suicidio, Libro del curso de Medicina Legal y Psiquiatría”,   
 pág. 521-524
1959 “El tema de los temas y la comunicación interpersonal”, Rev. El diabético,   
 Vol. 1 No. 3, pág. 17 -20
1960 “El problema del alcoholismo (desde el punto de vista psicodinámico)”, Rev. Actuali-

dad cristiana, No. 19, pág. 54-58
1962 “Higiene mental en la educación”, Rev. Acción Educativa, No. 100,   
 pág. 53-54
1964 “La psicoterapia de grupo en la esquizofrenia”, Anales del III Congreso Latinoameri-

cano de Psiquiatría, Lima, Perú, pág. 402-410
1965 “Estudios de 15 casos de reacción depresiva psiconeurótica en la relación a la materni-

dad”. Anales del V Congreso Nacional de Psiquiatría, Barranquilla, pág. 325-329
1966 “Nueva técnica de psicoterapia de grupo: ‘El Psicojuicio’”. Excerta Médica The Inter-

national Medical Abstracting Service Congress Series, No. 117, pág. 373-376
 “La psicoterapia de grupo”. Rev. Col. de Psiquiatría, Vol. 1, No. 6, pág.   
 341-360
1968 “La esterilidad psicógena a través de un enfoque Kleiniano (a propósito de un caso)”, 

Rev. Col de Psiquiatría, Vol. 1, No. 1, pág. 42-57
 “Creación artística, enfermedad mental y psicoanálisis”, Rev. El Médico,   
 Vol. XIII, pág. 31-37
 “El psicojuicio: Un nuevo aporte técnico a la psicoterapia de grupo”, Rev. universitas 

Médicas, Vol. X, No. 1-4, pág. 38-42
 “Introducción a la psicoterapia de grupo y el psicojuicio”, Actas Luso-Españolas de 

Neurología y Psiquiatría, Vol. XXXVII, No. 2, pág. 115-122
 “El psicojuicio aplicado a grupos de profesionales, universitarios y de delincuentes ju-

veniles”. Presentado y Publicado. Tribuna Médica, Tomo VII, pág. 24-32 PAL (VIII 
Congreso Col. de Psiquiatría). V Congreso Latinoamericano de Psiquiatría pág. 
388-355 Sección 17.

 “Una interpretación psicoanalítica al mito de Psyche”, Presentado y Publicado. Psi-
quiatría en América Latina. Anales VII Congreso de Psiquiatría, Bogotá, pág. 524

 “Creación artística, bisexualidad e imagen combinada de los padres”, Rev. de Psiquia-
tría en América Latina, VIII Congreso Colombiano, V Congreso Latinoamericano, 
Bogotá, pág. 631-634

1969 “Una aportación a los orígenes de la justicia y sus personajes en la relación con el desa-
rrollo del Yo”, Rev. Tribuna Médica, Vol. XXXIII, No. 13, pág. 1-4

 “La utilización técnica del dibujo en la psicoterapia de grupo infantil y algunos fenóme-
nos grupales”, Rev. universitas Médicas, No. 2, pág. 12-17

 “Aportaciones a la docencia en el entrenamiento de post-graduados”, Rev. Medicina y 
Desarrollo, Vol. 11, No. 4, pág. 11-15

 “Creación artística, sexualidad y psicoanálisis”, Rev. Tribuna Médica, Vol.   
 VIII, No. 375, pág.14-15
 “Psicopatología y psicodinamia del suicidio”,  Rev. Tribuna Médica, Vol.   
 VIII, No. 372, pág. 8
 “La identidad del analista en la situación analítica”, Rev. Brasileira de   
 Psicoanálisis, Vol. IV, No. 2, pág. 150-179
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1970 “Métodos de psicoterapia (I)”, Rev. Tribuna Médica, Vol. XXXVIII, No. 1,  
 pág. 381-391
 “Métodos de psicoterapia (II)”, Rev. Tribuna Médica, Vol XXXVIII, No. 1,  
 pág. 24
 “La psicopatología de la delincuencia (Delincuencia y odio)”, Boletín Bien  
 estar Familiar, No. 10, pág. 13-16
1974 “Comentario diez años después del trabajo: Contribución hacia una nueva modalidad 

de psicoterapia de grupo: Psicojuicio”, Rev. Col. de Psiquiatría, vol. III, No. 3, pág. 
263-266

1975 “El pensamiento intuitivo dentro del proceso del conocimiento”, Rev. Manatial Orga-
nización Venezolana de Diabetes, No. 33, pág. 35-39

1976 “Plan de estudios del Instituto Colombiano de Psicoanálisis”, Rev. Latinoamericana 
de Psicoanálisis, México, pág. 344-362

 “Introducción a la teoría de la ciencia psicoanalítica”, Rev. Col. de   
 Psicoanálisis, Vol. 1, No. 1, pág. 8-24
 Breve Historia de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, Rev. Latinoamericana 

de Psicoanálisis, México, pág. 252-355
1977 “Algunas notas alrededor del “acting” en el proceso analítico”, Rev. Col. de   
 Psicoanálisis, Vol. 2, No. 1, pág. 69-87
1978 “Integración de la palabra gráfica (a propósito de un caso clínico)”, Rev. Col. de Psi-

coanálisis, Vol. 3, No. 1, pág. 91-111
 “El psicoanálisis y la literatura. Un encuentro (apuntes con respecto de la metodología 

científica)”, Rev. Latinoamericana de Psicoanálisis, No. 3, pág. 209-215
 “Algunas observaciones con respecto a la supervisión”, Rev. Col. de   
 Psicoanálisis, vol. 4, No. 2, pág. 101-150
1980 La intuición en el proceso del conocimiento en psicoanálisis, Rev. Brasileira de Psi-

coanálisis, Vol. 14, pág. 481-492
 “Cambio de analista”, Anales del XIII Congreso Latinoamericano de   
 Psicoanálisis, Río de Janeiro, pág. 173-181
1981 “Algunos comentarios acerca de la temporalidad en la situación analítica”, Rev. Brasi-

leira de psicoanálisis, Vol. 15, pág. 65-72
 “Comentarios con respecto a la pasividad y agresión en el proceso analítico”, Rev. Col. 

de Psicoanálisis, Vol. 6, No. 2, pág. 165-193
1982 “Algunas notas alrededor del “acting” en el proceso analítico y por fuera de él”, Rev. 

col. de Psicoanálisis, Vol. 7, No. 2, pág. 159-179
 “La disociación mental (dualidad de la mente)”, Rev. Col. de Psiquiatría,   
 Vol. 11, No. 3, pág. 319-325
 “Importancia del estudio de la historia de la medicina en la práctica psiquiátrica”, Rev. 

Col. de Psiquiatría, Vol. XI, No. 2, pág. 190-203
1983 “Algunas notas con respecto a duelo y la creatividad”, Rev. Col. de   
 Psicoanálisis, Vol. 8, No. 1, pág. 27-54
 “Siete posiciones del funcionamiento del Yo en relación con el vínculo objetal (una 

contribución al concepto del funcionamiento del aparato mental)”, Rev. Col. de Psi-
coanálisis, Vol. 8, No. 2, pág. 197-218.

1984 “Algunas notas con respecto a la ciencia y al cambio en el aparato mental”, Rev. Col. 
de Psicoanálisis, Vol. 9, No. 1, pág. 87-102

 “El Psicoanálisis y el psicoanalista”, Rev. Col. de Psiquiatría, Vol. XIII,   
 No. 2, pág. 121-127
1985 “Delincuencia y problemática psicológica”, Rev. El Derecho del Derecho,   
 No. 7, pág. 7-9
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 “De la Interpretación, el tiempo y el movimiento”, Rev. Col. de    
 Psicoanálisis, Vol. 10, No. 2, pág. 237-240
 “Del tiempo, lo histórico y las construcciones”, Rev. Col. de    
 Psicoanálisis, Vol. 10, No. 2, pág. 241-245
1986 “El psicoanálisis una nueva construcción lógica”, Rev. Col. de Psiquiatría,   
 Vol. XV, No. 1, pág. 59-63
 “Ciencia y humanidad”, Rev. Tribuna Médica, No. 867, Tomo LXXIV,   
 pág. 25-26
 “El espacio en el proceso psicoanalítico”, Publicado en el libro Tiempo, Espacio y 

Psicoanálisis, (Ciencia Mitos y sociedad). 1987.
 “El mito de Yuruparí, la diferencia y la lucha por el predominio de los sexos”. Rev. 

Soc. Col. de Psicoan. Vol. 11, No. 2, p: 275.
 “Sistemas cerrados y abiertos en la intervención analista - analizado – institución”, Pu-

blicado en el libro Modelos Psicoanalíticos. Arquitectura y Dinámica del Aparato 
Mental, Bogotá, 2002

 “Unos comentarios con respecto a la intuición e identificación proyectiva”, Publicado 
en el libro Creación Arte y Psiquis. 2003

 “Algo más sobre tiempo – espacialidad”, Publicado en el libro Tiempo, Espacio y 
Psicoanálisis, (Ciencia Mitos y sociedad), 1987

 “Algo más sobre la homosexualidad y los deseos y fantasías de unidad simbiótica”, 
Publicado en Psicoanálisis en Latinoamérica Hoy, Revista de la Asociación Psicoa-
nalítica de Buenos Aires, Vol. IX, No. 1, 1987, pág. 169-173.

 “Anotaciones con respecto a la lógica de las ciencias, a la interpretación psicoanalítica y 
a las 27 tesis de Popper”, Rev. Soc. Col. de Psicoanálisis, Vol. 12, No. 2, pág. 333-343

 “Algunos comentarios con respecto a la transferencia y contratransferencia contrase-
xual”. Publicado en el libro Técnica y Clínica Psicoanalítica, 1994.

 “Psicoanálisis y poder”. Publicado en el libro Historia, Sociedad.,   
 Psicoanálisis y Medicina, 1997
 “Change, structure and analytic process”, Publicado en el libro Modelos Psicoanalíti-

cos. Arquitectura y Dinámica del Aparato Mental, Bogotá, 2002.
 “Algunas consideraciones con respecto a la verdad y la mentira en la historia desde un 

punto de vista psicoanalítico”. Publicado en el libro Historia, Sociedad., Psicoanálisis 
y Medicina, 1997.
“América Latina”, Poema publicado en la Revista de FEPAL, Tomo II, Convergencia 
de Teoría y Psicoanálisis y poder del Desarrollo Temprano, pág. 437-439 

1987 “Una nota con respecto al saber y conocer”. Publicado en el libro Historia, Sociedad., 
Psicoanálisis y Medicina, 1997

 “Algo más sobre la técnica y pragmática psicoanalítica”. Publicado en el libro Técnica 
y Clínica Psicoanalítica, 1994.

 “Encuesta aplicada a psicoanalistas”, Publicado en el libro Historia,   
 Sociedad., Psicoanálisis y Medicina, 1997.
 “Historia, desarrollo y producción psicoanalítica de la Sociedad Colombiana de Psi-

coanálisis”. Publicado la Rev. Correo de FEPAL, pág. 11-19.
 “Algo  más sobre la técnica y pragmática psicoanalítica”. Presentado en las IV Jorna-

das Psicoan. de la Soc. Col. de Psicoan., Nov. 27
 Resumen de las Terceras Jornadas Psicoanalíticas, cuyo tema oficial fue “El análisis 

terminable e interminable”, Rev. Col. de Psicoanálisis, Vol. 12, No. 1, pág. 9-11
 “El narcisismo y la condición didáctica”, Rev. Col. de Psicoanálisis, Vol. 12,  
 No. 1, pág. 135-140
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 “La expresión gráfica pictórica y la interpretación como instrumento técnico aplicado 
en la psicosis”. Presentado en la Academia Nacional de Medicina para la solicitud 
de admisión como Miembro Correspondiente.

1988 “Síntesis de una conceptualización teórico - técnica – pragmática”. Publicado en la 
Rev. Col. de Psicoan., Vol. 13, No. 1, pág. 21

1989 “Cómo leemos a Freud 50 años después de su muerte”. Presentado en México, Fepal 
“Freud 50 años”, Dic. De 1989. Publicado en la Rev. De la Soc. Col. Psicoan., Vol. 
14, No. 3/89, pág. 317; y en la Rev. Cuadernos de Psicoan. Suplemento, Vol. XXI, 
1989, pág. 79

 “Manejo de Modelos”. Presentado en las VI Jornadas Psicoanalíticas de la   
 Soc. De Psicoan., sept/89
1990 “Investigación en el proceso de selección de candidatos”. Presentado en el XIII Pre-
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ginecología)”. Presentado en la universidad Nacional de Colombia. Cátedra de Gi-
necología y Obstetricia. Hospital San Juan de Dios.

1964 “La madre como primer objeto”. Presentado en el Centro Piloto de Higiene Mental 
y en la cátedra de Gineco-obstetricia de la facultad de Medicina de la universidad 
Javeriana, Bogotá.

 “Actualidades en psiquiatría”. Presentado en el curso de psiquiatría para médicos en 
el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, Bogotá.

1965 “Duelo y poesía (Psicoanálisis aplicado en un grupo de poetas)”. Presentado  
 en una reunión de poetas
 “Algunas notas con respecto a la contratransferencia en el análisis de esquizofrénicos”. 

Presentado en Seminarios del Instituto Colombiano de Psicoanálisis.
 “La sexualidad, el complejo de edipo y la experiencia”. Presentado en Seminarios del 

Instituto Colombiano de Psicoanálisis.
 “Psicodinámica de la recreación”. Presentado en el Centro Piloto de Higiene Men-

tal. Secretaría de Educación. D.E..
1966 “El uso del lenguaje extraverbal pictórico en un caso de esquizofrenia. Presentado en 

la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, Bogotá y Sociedad Psicoanalítica de Río 
de Janeiro.

 “Teoría posicional kleiniana”. Presentado en Seminarios del Instituto   
 Colombiano de Psicoanálisis
 “Arte moderno y psicoanálisis”. Presentado en Seminarios del Instituto   
 Colombiano de Psicoanálisis.
 “Creación artística en el proceso psicoanalítico”. Presentado en Seminarios del Insti-

tuto Colombiano del Sistema Nervioso y en la Sociedad Colombiana de Psicoanáli-
sis.

 “La creación artística”. Presentado en Seminarios del Instituto Colombiano del Sis-
tema Nervioso y en la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis.

 “Creación artística, juego, reparación, integración y sublimación”. Presentado en Se-
minarios del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso y en la Sociedad Colom-
biana de Psicoanálisis.

 “La creación artística como medio de reparación”. Presentado en Seminarios del Ins-
tituto Colombiano del Sistema Nervioso y en la Sociedad Colombiana de Psicoaná-
lisis.

 “Creación artística, comunicación, lenguaje, fantasía y ansiedad”. Presentado en Se-
minarios del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso y en la Sociedad Colom-
biana de Psicoanálisis.

1967 “Uso de las pinturas en la técnica psicoanalítica”. Presentado en la   
 Sociedad Colombiana de Psicoanálisis
 “Recreación como método de higiene mental”. Presentado en la Escuela de  
 Administración Pública.
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1968 “El mito de Psyche (psicoanálisis aplicado)”. Presentado en el Congreso Nacional de 
Psiquiatría. Bogotá, Colombia

 “Psicoanálisis aplicado al mito de Psyche”. Presentado en el Congreso   
 Nacional de Psiquiatría. Bogotá, Colombia
1969 “La identidad del psicoanalista en la situación analítica”, presentado en el I Congre-

so Latinoamericano de Psicoanálisis en New york uSA.
1971 “Comments on Betty Joseph’s Paper; “Passivity and Aggression-Their Interrelation”. 

Presentado en el Congreso Internacional de Psicoanálisis, Viena (Austria).
1972 “La validación de la interpretación en psicoanálisis”. Presentado en el VIII Congreso 

Latinoamericano de Psicoanálisis, Caracas (Venezuela). (En colaboración).
1974 “Comentario al proceso de enseñanza aprendizaje en el Instituto Colombiano de Psi-

coanálisis”.  Presentado en el V Pre-Congreso de Analistas Didactas, Río de Janeiro 
(Brasil).

1975 “La contratransferencia y la presentación de trabajos clínicos”. Presentado en la So-
ciedad Colombiana de Psicoanálisis.

 “Reseña histórica del Instituto Colombiano de Psicoanálisis”, Dictado en el VII 
Precongreso Didáctico de COPAL en México

1976 “Programas para el Instituto Colombiano de Psicoanálisis”. Presentado en el Instituto 
Colombiano de Psicoanálisis. Revista Latinoamericana de Psicoanálisis. Libros de 
los Institutos de COPAL, pág. 345

 “Metodología docente del Instituto Colombiano de Psicoanálisis”, Presentado en el 
Precongreso didáctico COPA, pág. 143.

 “Notes Around Science Change and Mourning Process. Some Comments on ‘The 
Mourning Process and Creative Organizational Change’ by Dr. George Pollock”. Pre-
sentado en la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis.

1977 “Guía bibliográfica de la teoría general y especial del psicoanálisis, de la teoría de la 
técnica y técnicas del psicoanálisis”. Presentado  a la Sociedad Colombiana de Psi-
coanálisis.

 “Ciertas observaciones acerca de los analistas y su trabajo psicoanalítico (Algunas Ob-
servaciones)”. Presentado en la X Promoción de Candidatos en 1980. Donado a la 
Sociedad Colombiana de Psicoanálisis.

 “Actualización de los diferentes aspectos en la formación de analistas. Traducción en 
inglés: Aspects of the Analytic Training (Report on the Sessions of the Pre-Congress)”. 
Presentado en la IPA referente a las sesiones del Pre-Congreso Didáctico en Jeru-
salén.

1978 “Un comentario con respecto a la Psicosomática, comentario al trabajo: “La enfer-
medad psicosomática y algunos concepto de la teoría psicoanalítica” por J. Hoyos”. 
Presentado en la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis.

 “Culminación de una labor”. Presentado en la Sociedad Venezolana de   
 Psicoanálisis.
 “Apuntes con respecto a la palabra”.  Presentado en la Sociedad    
 Psicoanalítica de Río de Janeiro.
 “Algunas consideraciones con respecto a la contratransferencia (Clases y subclases de 

contratransferencia y vicisitudes)”. Presentado en el Instituto Colombiano de Psicoa-
nálisis.

 “Síntesis de la discusión del relato. Algunas observaciones con respecto a la supervi-
sión”. Presentado a la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis.

 “Introducción al tema de la orientación profesional”. Presentado en el   
 colegio Juan Ramón Jiménez.
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 “Problemas en la formación de analistas”, Presentado en la Sociedad   
 Colombiana de Psicoanálisis.
1979 “Influencias del medio ambiente en el hombre actual”. Presentado en el   
 Colegio Louis Pateur, Bogotá, Colombia
 “La interpretación en psicoanálisis”. Presentado en Seminarios del Instituto   
 Colombiano de Psicoanálisis. Bogotá.
 “Psicolingüística y psicoanálisis”. Presentado en Seminarios del Instituto   
 Colombiano de Psicoanálisis. Bogotá.
1980 “Validez, determinismo y psicoanálisis”. Presentado en Seminarios del Instituto Co-

lombiano de Psicoanálisis. Bogotá.
 “Los conceptos de tiempo y espacio en psicoanálisis”. Presentado en Seminarios del 

Instituto Colombiano de Psicoanálisis. Bogotá.
 “Un breve recuento de los desarrollo en psicoanálisis (Introducción a la Mesa Redonda 

sobre psicoterapia: El psicoanálisis)”.  Presentado en el Simposio del Instituto Colom-
biano del sistema Nervioso. Escuela Colombiana de Medicina y Asociación de Psiquia-
tras Egresados del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso.

 “Metodología para un trabajo científico en psicoanálisis”.  Presentado en la   
 Sociedad Colombiana de Psicoanálisis
 “El análisis didáctico”. Presentado en la Sociedad Colombiana de   
 Psicoanálisis.
1981 “Aportes de la psiquiatría a la medicina (El psicoanálisis)”. Presentado. Conferencia 

del Cursillo “La psiquiatría en la práctica medicina”, en ocasión del XX Congreso 
Nacional de Psiquiatría, octubre/81.

 “La subjetividad, la objetividad y el proceso del conocimiento en psicoanálisis”. Pre-
sentado en la Sociedad Colombiana de Epistemología, Bogotá

 “Un comentario sobre el aparato mental y el aparato de pensar”. Presentado  
 en la universidad Javeriana, Bogotá.
 “Un aporte al concepto de la nosología psicodinámica”. Presentado en el   
 Congreso Nacional de Psiquiatría
 “Teoría de conocimiento y su relación con el psicoanálisis”. Presentado en Seminarios 

del Instituto Colombiano de Psicoanálisis
 “Desnudos: mujer, magia y misterio”. Presentado en el Salón XX.   
 Exposición de Cecilia Di Fiori.
 “Psicoanálisis y medicina. Historia de la nosología psiquiátrica (De los Desórdenes 

Mentales)”. Presentado en el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso.
 “Una contribución a los criterios de la nosología dinámica”. Presentado en el XXI 

Congreso Nacional de Psiquiatría. Publicado en los anales del mismo, Bogotá.
1982 “Una fantasía de fin de año: a propósito de la pintura ‘Dos arcángeles de Obregón’”.  

Presentado en el curso de psicoanálisis en la universidad del Norte de Barranquilla.
 “El aparato mental y los mecanismos de defensa”. Presentado en el curso de psicoa-

nálisis en la universidad del Norte de Barranquilla 
 “Síntesis del proceso onírico”. Presentado en la Escuela de Rehabilitación.   
 Bogotá.
 “Freud y el conocimiento científico”. Presentado en Seminarios del   
 Instituto Colombiano de Psicoanálisis.
 “Metodología científica freudiana”. Presentado en Seminarios del Instituto  
 Colombiano de Psicoanálisis.
 “La nosología en el siglo XX”. Presentado en Seminarios del Instituto   
 Colombiano de Psicoanálisis.
1983 “Lo histórico y el aparto mental”. Presentado en Seminarios del Instituto   
 Colombiano de Psicoanálisis.
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1984 “La destrucción del hombre por el hombre (La vivencia y la posesividad del hombre 
actual”). Presentado en la Sociedad Colombiana de Epistemología.

 “El psicoanálisis dentro del contexto científico (Integrado al libro “El psicoanálisis una 
nueva  profesión”, Cap. II, 3)”. Presentado en la Sociedad Colombiana de Episte-
mlogía.

 “Acerca de la interpretación como instrumento técnico”. Presentado en Seminarios del 
Instituto Colombiano de Psicoanálisis.

1985 “Algunas consideraciones con respecto a la verdad y la mentira en la historia desde un 
punto de vista psicoanalítico”. Presentado en la Sociedad de Historia de la Medicina. 
Academia Nacional de Medicina el 12 de Noviembre de 1986.

 “El psicoanálisis del mañana”. Presentado en la Biblioteca Nacional en   
 agosto 15 de 1986.
1986 “El espacio en el proceso analítico”. Presentado en la Sociedad Colombiana de Psi-

coanálisis. El 30 de mayo. Comentario y discusión al trabajo: “Tiempo - espacio psi-
coanalítico y su relación con la representación corporal y el encuadre” de Alfonso 
Sánchez Medina.

 “Sistemas cerrados y abierto en la interacción analista-analizado-institución”.  
Comentario presentado al trabajo “La transferencia y la contratransferencia en el aná-
lisis didáctico” del doctor Bernardo Álvarez, presentado en la Sociedad Colombiana 
de Psicoanálisis, el 11 de julio.

 “Cambio estructura y proceso analítico. Traducción en inglés Change, structure and 
analytic process. Comentario presentado al trabajo “Cambios estructurales en psicoa-
nálisis”, del doctor Edward Weinshel (‘Structural change in psychoanalysis’)”. Presen-
tado el 19 de agosto en la Soc. Col. de Psicoanálisis.

 “Algo más sobre la témporo espacialidad”. Comentario presentado al trabajo “La di-
mensión tiempo en el espacio intrapsíquico del adolescente”, del doctor Guillermo 
Carvajal. Presentado en la Soc. Col. de Psicoanálisis, el 22 de agosto.

1987 “Síntesis de una conceptualización teórico-técnica-pragmática”. Comentario presen-
tado al trabajo “Técnica analítica y metapsicología”. Anotaciones alrededor del aná-
lisis terminable e interminable, del doctor Carlos Plata Mújica (†). Presentado en 
las IV Jornadas Psicoanalíticas de la Soc. Col. de Psicoanálisis, noviembre.

 “Algunas notas con respecto a la simbiosis y al autismo”. Comentario presentado al 
trabajo “Algunas consideraciones con respecto a la interrupción del análisis en vaca-
ciones y la simbiosis”,  del doctor Guillermo Carvajal. Presentado en la Soc. Col. de 
Psicoanálisis, el 27 de febrero.

 “Una nota con respecto al saber y conocer. Traducción en inglés: ‘A note on knowledge 
and acognizance’. Comentario presentado al trabajo “La consciencia de ser conscien-
te”, del doctor Edward Joseph (“The consciousness”). Presentado en la Soc. Col. de 
Psicoanálisis, el 14 de Marzo.

 “La expresión gráfica pictórica y la interpretación como instrumento técnico aplicado 
a la psicosis”. Presentado en la Academia Nacional de Medicina para la solicitud de 
admisión como Miembro Correspondiente.

1988 “Propuesta para una sociedad creativa”, Presentado en la Casa España
1989 “Manejo de Modelos”. Presentado en las VI Jornadas Psicoanalíticas de la   
 Soc. Col. de Psicoanálisis, septiembre.
1991 “Muere el profesor J. J. Ibor”.  Publicado en las Actas Luso Española de   
 Neuropsiquiatría y Psicoanálisis.
 “Sociedad, adolescencia y madurez”. Incluido en el libro Psicología Profunda para 

Educadores, Editorial Orion Plus Ltda. 1997.
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1992 “La higiene mental del colombiano”. Presentado en la Academia Nacional   
 de Medicina Noviembre 28.
 “Los silencios de la técnica y clínica psicoanalítica”. Presentado en el homenaje al 

doctor Arturo Lizarazo Bohórquez, pionero del psicoanálisis en Colombia, en la 
Academia Nacional de Medicina.

 “Brief Historical Resume of the Colombian Psychoanalytic Society”. Presentado a la 
Asociación Internacional de Historia del Psicoanálisis. Enviado para la historia del 
psicoanálisis internacional.

 “El psicoanálisis, la ideología y la subjetividad”, presentado para ser publicado en la 
Revista de Psiquiatría.

 “¿Qué es el arte? Presentado para ser publicado en el libro: “Arte de Pancorbo”.
1997 “Muerte y mundo creativo. Un comentario al libro: ‘Muerte y Mundo Creativo’”, del 

doctor Roberto De Zubiría. Presentado en el Instituto Colombiano del Sistema 
Nervioso.

 “Imaginación, conocimiento, muerte y creatividad”. Comentario al trabajo: “Jorge 
Luis Borges: Inmortalidad, Ruinas Circulares”, de la doctora Catalina Bronstein. 
Presentado en el Congreso Internacional de Psicoanálisis en Barcelona España.

 “La Ciudad y el Hombre”, trabajo presentado en la Clausura del XXV Congreso 
Nacional de Arquitectos: ‘Raíces y compromisos, umbral al Tercer Milenio’. Paipa-
Boyacá, Noviembre 7.

1998 “Historia, conocimiento y psicoanálisis”. Presentado en el Encuentro Latinoamerica-
no de Historia del Psicoanálisis en Cartagena, Agosto 1998.

1999 “Álvaro Villar Gaviria (1921-1999)”. Leído en la universidad Inca de Colombia.
2000 Proyecto: “Educación, cultura y desarrollo” (paz y sociedad para el Siglo XXI). Presen-

tado en la Fundación Conflicto y Sociedad
 “Respuesta para dialogar sobre la bioética y violencia”, Presentado en el Instituto de 

Bioética, Academia Nacional de Medicina.
 “Psicoanálisis y cultura”. Presentado en el X simposio de la Asociación Psicoanalíti-

ca Colombiana, 25 de marzo.
2001 “Un comentario al libro: ‘Ideas de vida y muerte’ del Académico Adolfo De Francis-

co Zea. Presentado en la Academia Nacional de Medicina, Junio.
  “Palabras en el homenaje al Doctor Víctor Rodríguez Romero”. Leído en el Depar-

tamento de Ginecobstetricia de la universidad Javeriana, Facultad de Medicina, 
viernes 14 de septiembre/2001.

 “Palabras en la conmemoración de los 50 años de graduados como médicos en la 
Universidad Javeriana, 1951-2001”. Leído en la Universidad Javeriana, Nov. 17/2001.

 “Palabras en el homenaje a Mario Sánchez Medina”. Leído en la Asociación Colom-
biana de Diabetes, 18 de diciembre/2001.

2002 “Palabras en el homenaje al doctor Carlos Plata Mújica (†)”. Leído en la Sociedad 
Colombiana de Psicoanálisis, febrero 9 del 2002.

2004 “Reseña Histórica sobre los orígenes de la Asociación Colombiana de Diabetes y Sem-
blanza de Mario Sánchez Medina”. Presentado en la Sesión solemne del 24 de junio 
del 2004  en la Academia Nacional de Medicina

 “Mito o Leyenda de Gilgamesh. Angustia ante la muerte”. Presentado en la   
 Sociedad Colombiana de Psicoanálisis
 “Psicoanálisis aplicado al Mito de Psique. (El alma y la curiosidad)” Presentado en 

la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis.
2005 “Historia sueños y ciencia”. Breve Comentario al Trabajo: ‘Breve Historia de los Sue-

ños’ del Académico Diego Rosselli”. Presentado en la Sociedad Colombiana de His-
toria de la Medicina, Bogotá Julio 13, 2005. Academia Nacional de Medicina.
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 “Paz y salud mental”. Publicado en “una puerta hacia la paz”. (Paz y salud mental en 
Colombia). Compiladores Guillermo Sánchez Medina y Carlos Gómez Restrepo, 
pág. 27.

2006 “La sublimación en Don Quijote”, Tertulia en el Jockey Club, Bogotá, Junio 5.
2009 “Libertad y vida”. (Algunas Consideraciones en relación al Secuestro). Presentado en 

el Primer Foro: “Secuestro y Salud”, 19 de Septiembre del 2009, Academia Nacional 
de Medicina.

2012 “¿Cómo se construye la identidad analítica?” (una contribución al   
 encuentro didáctico)
2013 “Estado del arte en psiquiatría y psicoanálisis. (Conceptos modernos sobre psiquiatría, 

psicoanálisis y salud mental”. Presentado en la Academia Nacional de Medicina, mar-
zo 7 del 2013. Publicado en la Revista Medicina Vol. 37 No. 1 (108) Enero-Mayo 
2015.

2014 “El pudor en la sexualidad”. Textos incluidos en el libro Ciencia y   
 Pensamiento Mágico.
 Obituario del Dr. Mario Sánchez Medina. Revista Medicina,Vol 36 No. 1   
 (104) pág. 87-90, Marzo.
2015 Obituario del Dr. Arturo Morillo Quiñones. Revista Medicina, Vol. 37   
 No. 2 (109), pág. 200-201, Junio.

Prólogos
1989 Prólogo al libro: “Metapsicología y Técnica Psicoanalítica”, del doctor   
 Carlos Plata Mújica (†).
2001 Prólogo al libro: “De Freud a Kohut” de la doctora Inaura Carneiro Leao.   
 Rio de Janeiro
2004 Prólogo al libro: “Discapacidad y Capacidad Intelectual. En el fulano, el autista, el 

anciano, el amnésico, el disléxico, el genio-idiota, el lactante y en el paupérrimo”, del 
doctor Jaime Wiesner. Edit. Kimpres, pág. 11-21, Bogotá.

2015 Prólogo al libro: “La mente y el cáncer”. Editorial Entre Libros del Dr. Edmond 
Chediak Athia

Epílogos 
2003 “Un acercamiento a la arqueología de la poesía” Epílogo al libro: “Los versos meláni-

cos” del Académico Efraím Otero Ruiz. Academia Nacional de Medicina.

Presentación de libros

1977 Presentación del libro: “Enseñanza del Psicoanálisis”, en la Sociedad   
 Colombiana de Psicoanálisis.
1984 Presentación del libro: “La Incógnita de los Sueños”, en la Sociedad   
 Colombiana de Psicoanálisis.
1986 Presentación del libro: “El Arte de Enseñar y Aprender”, en la Biblioteca   
 Luis Ángel Arango
1987 Presentación del libro: “El Psicoanálisis una Nueva Profesión”, en la   
 Sociedad Colombiana de Psicoanálisis
 Presentación del libro: “Tiempo, Espacio y Psicoanálisis” (Ciencia, Mitos, Socie-

dad), en la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis
1990 Presentación del libro: “Psicoanálisis Ayer Hoy y Mañana” (Historia del Psicoaná-

lisis en Colombia), en la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis y en la Academia 
Nacional de Medicina.
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1994 Presentación del libro: “Técnica y Clínica Psicoanalítica”, en la Academia Nacional 
de Medicina, la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis y en el Instituto Colombia-
no del Sistema Nervioso.

 Presentación del libro: “Nuevo Modelo de Diagnósticos Mentales” (Reseña Históri-
ca), en la Academia Nacional de Medicina, la Sociedad Colombiana de Psicoanáli-
sis y en el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso.1995 

1995 Presentación del libro: “Violencia Vs. Creatividad”, en la Academia Nacional de 
Medicina.

1996 Presentación del libro: “El Maestro José Francisco Socarrás” (Biografía, Recuerdos y 
Recuentos), en la Academia Nacional de Medicina

 Presentación del libro: “Antiguos Nombres de las Calles de Tunja”, en la   
 Academia de Historia de Boyacá
1997 Presentación del libro: “Historia, Sociedad, Psicoanálisis y Medicina”, en la  
 Academia Nacional de Medicina
1998 Presentación del libro: “Programas de Formación Psicoanalítica en América Lati-

na”, (Tomo I y II), en el Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis, 1998.
2000 Presentación del libro: “Pareja y Familia Siglo XXI”. (Aportes al proyecto educativo), 

en la Academia Nacional de Medicina.
2002 Presentación del libro: “Modelos psicoanalíticos: Arquitectura y dinámica del aparato 

mental” en la universidad Javeriana en Mayo 6 del 2002, en el Instituto Colombiano 
del Sistema Nervioso y en la Asociación Colombiana de Psicoanálisis el 26 de Abril 
del 2002.

 Presentación del libro: “Psicoanálisis y la teoría de la Complejidad”, en la Academia 
Nacional de Medicina, publicado en la Revista Medicina, Vol. 25 Número 1 (61) 
Abril 2003.

2003 Presentación del libro: “Creación Arte y Psiquis”, en la Academia Nacional de 
Medicina, la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis y en el Instituto Colombiano 
del Sistema Nervioso.

2004 Presentación del libro: “Ciencia Mitos y Dioses”. En la Academia Nacional de 
Medicina, la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis y en el Instituto Colombiano 
del Sistema Nervioso.

2005 Presentación del Libro: “una Puerta Hacia la Paz”. En la Academia Nacional de 
Medicina, publicado en la Revista Medicina, Vol. 27 No. 4 (71), págs. 274-276

2006 Presentación del libro: “Identidad Sexual”, en la Academia Nacional de Medicina y 
en el Instituto Colombiano de Psicoanálisis. Publicado en la Revista Medicina, vol. 
28, No. 4(75), págs 190

 Presentación del libro: “Un camino hacia la paz” (Paz y salud mental en Colombia), 
en la Academia Nacional de Medicina.

2007 Presentación del libro: “El suicidio y su prevención”, en la Academia   
 Nacional de Medicina.
2009 Presentación del libro: “Cerebro- Mente (El pensamiento Cuántico) en colaboración 

con el Magister Jairo Márquez Díaz,  en la Academia Nacional de Medicina ,  en el 
Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, Fundación Santa Fe Facultad de Me-
dicina y en la universidad El Rosario e n la Facultad de Medicina.

2010 Presentación del libro: “Consumo de sustancias ilícitas en Colombia. Un impacto en 
la salud pública”, en la Academia Nacional de Medicina.

2011 Presentación del libro: “El azar determinista. El lazo del destino”,  en la Academia 
Nacional de Medicina y en el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso.

2015 Presentación del libro: “Ciencia y pensamiento mágico”, en la Academia Nacional 
de Medicina y en el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso.
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Trabajos Inéditos18

1953 “El hombre contra sí mismo y el hombre ante sí mismo” 
1960 “Imaginación, percepción y realidad”.
 “La investigación en un grupo de investigadores”
1961 “La influencia de la Imagen del Padre en la esquizofrenia (A propósito   
 de casos clínicos)”.
1964 “La madre como primer objeto”.
1965 “Duelo y Poesía (Psicoanálisis Aplicado en un Grupo de Poetas)”.
 “Algunas notas con respecto a la Contratransferencia en el Análisis de   
 Esquizofrénicos”.
 “La sexualidad, el complejo de Edipo y la experiencia”.
1966 “Teoría de la posicional Kleiniana”.
 “Arte moderno y psicoanálisis”
1967 “uso de las pinturas en la técnica psicoanalítica”.
1976 “Notes Around science change and mourning process. Some Comments on ‘The 

Mourning Process and Creative Organizational Change’ by Dr. George Pollock”. 
Donado a la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis.

1977 “ubicación y posición científica”.
1978 “Apuntes con respecto a la palabra”.
 “Algunas consideraciones con respecto a la contratransferencia (Clases y subclases 

de contratransferencia y vicisitudes)”.
1979 “Influencias del medio ambiente en el hombre actual”.
 “La interpretación en psicoanálisis”.
 “Psicolingüística y psicoanálisis”.
 “Validez, determinismo y psicoanálisis”.
1980 “Metodología para un trabajo científico en psicoanálisis”.
 “El análisis didáctico”
1981 “Teoría del conocimiento y su relación con el psicoanálisis”
 “La subjetividad, la objetividad y el proceso del conocimiento en psicoanálisis”.
 “un comentario sobre el aparato mental y el aparato de pensar”.
 “un aporte al concepto de la nosología psicodinámica”.
 “Teoría del conocimiento y su relación con el psicoanálisis”.
  “Mi libro”
 “Cóndor, unidad que encierra: mito, poema, arte y ciencia”.
1983 “una interpretación dinámica de la música para ver y oír: ‘sonóptica’”
 “Lo histórico y el aparato mental”
1984 “Acerca de la interpretación como instrumento técnico”
1987 “Algunos fenómenos y sistemas en las instituciones psicoanalíticas”
1988 “Psiquiatría, psicoanálisis y psicología”
 “No más violencia” (un comentario a cómo frenar la violencia de Alfonso  
 Llano Escobar)
1991 “Muere el Profesor J.J. López Ibor”

“Sociedad, adolescencia y madurez”.
1992 “La prehistoria y el nacimiento del psicoanálisis y las instituciones psicoanalíticas”

18 Algunos de los textos aparecidos en esta lista como inéditos fueron incluidos en 
las obras posteriormente publicadas. El historiador que en el futuro desee consultar 
los datos exactos de los escritos y contenidos no publicados puede dirigirse a los co-
rreos electrónicos: guillermosanchezmedina@yahoo.es, claudiarco@hotmail.com, 
difocazzio@gmail.com
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 “Otras vicisitudes y consideraciones técnico-clínicas”
 “La necesidad de la amistad y la familia”
 “¿Para dónde vamos?”
 “América para el Siglo XXI”
 “Consciencia del pasado, presente y futuro”
 “Algunos datos biográficos de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis”
 “América 500 años después”
1993 “El objetivo de la Técnica Psicoanalítica”
 “La estructura psicolingüística en el análisis clínico”
  “Reflexiones”
 “Historia e historiador. (Interpretación subjetiva y objetiva)”
 “Cultura, trabajo y recreación”
 “Métodos de la historia y el psicoanálisis”
 “Juventud a finales del Siglo XX  y comienzos del Siglo XXI”
 “Casos clínicos” 
 “Psicolingüística (Casos clínicos)
 “Formas y orígenes de la violencia”
 “La comunicación”
 “Componentes anatómicos psicológicos en las funciones del lenguaje”
 “La realización como satisfacción
 “una perspectiva psicodinámica histórico-social”
 “Otras funciones de la palabra”
 “Psicoanálisis aplicado al arte”
 “Teoría del pensamiento de Bion”
 “La depredación del hombre contra sí mismo”, Publicado en el periódico de El Tiem-

po, 
1994 “Negativismo y pesimismo”
 “Ética y moral”
 “Erotismo y violencia”
 “un comentario con respecto al arte abstracto y surrealista”
1995 “La violencia y los medios de comunicación”.
 “Propuesta de un diseño conceptual como posible solución para una sociedad crea-

tiva”.
1996 “Nuevo orden, nueva vida (Necesidad de consciencia colectiva)”
 “Informe del trabajo de la Doctora Cecilia Muñoz. ‘En búsqueda de la masculini-

dad, el análisis de Miguel’.
 “un comentario al XXI Congreso de FEPAL (Transferencia-Contratransferencia)
 “Nuevos caminos científicos: psicoanálisis social de Colombia”
 “Consciencia y realidad”
 “Algunas notas sobre cibernética y psicoanálisis”
 “Desconfianza, incredulidad y terquedad”
 “un objetivo clínico”
 “Nuevos caminos científicos”
1997 “Nuevo siglo, nuevo cambio”.
 “Rescate de valores”.
 “El hecho clínico, el Insight, el Contra Insight y los métodos”.
 “Muerte, ciencia y humanidad (Impotencia y omnipotencia)”
 “Observaciones, preguntas, críticas y comentarios a un material clínico”
1998 “Alimento espiritual” (Caminante si hay camino)”.
 “Candidato ideal y el ideal del candidato”.
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 “La guerra y la paz”.
 “Los colombianos y la muerte”.

“Historia, conocimiento y psicoanálisis”
 “Por qué la conservación”

1999 “Educación, cultura y desarrollo”
 “Sociedad, cultura y comunicación”.
 “Reflexiones sobre algo más”.
 “El problema del genio”
 “El arte, la psiquis, la vida y la muerte”
2000 “El problema de la solución”
 “El hecho psicoanalítico, el hecho clínico y la supervisión”
 “un comentario al caso clínico Catalina II del Dr. ulises Santaella”.
 “La experiencia en las fronteras del psicoanálisis con otras disciplinas”.
 “Algunos modelos psicoanalíticos. Hoy cien años después”
2001 “una reflexión con respecto a los acuerdos, encuadre y proceso”. (Apuntes al traba-

jo: ‘El análisis didáctico en la formación del didacta’)”, del doctor Luis yamín
2002 “Interrelación de fenómenos psicosociales”.
 “Versos poderosos sueños”. A propósito del libro: ‘Los versos melánicos del Acadé-

mico Efraím Otero Ruiz’
 “La poesía hecha por todos”
 “Evaluación del trabajo: Camino a la identificación proyectiva, comunicación y re-

lación de objeto”.
 “Terrorismo y psicoanálisis”.
2006 “Por la salud mental”

“Es así como…. El mal uso y abuso”
 “En memoria del Maestro José Francisco Socarrás, 1907 -1995”, Agosto.
 “Comentario al trabajo ‘Terror sin nombre y angustias primitivas” del   
 doctor Alejandro Rojas urrego, Febrero 9.
2007 “El juego a la verdad y la mentira”
 “una frontera. (Crueldad y patología)”.
2008 “un comentario al encuentro didáctico “Psicoanalista Didacta: ¿estatus   
 o función?”
 “Comentario al trabajo: el sentido tras la enfermedad catastrófica” del   
 Dr. Juan Rafael Padilla”
 “El Estnon”. (Del determinismo, el azar y el ser y no ser).
 “Navidad”
 “Amor y destino”
2009 “Análisis psíquico aplicado al perfil de un Rector”.

“Análisis al matoneo”
2009  “Reflexiones de un escritor a través del azar determinista”
2010 “Cerebro-mente y estrés. (Puente materia-energía)”

“Comentario al trabajo del Académico Alfredo Jácome Roca: ‘Hormonas, Depre-
sión e Inmunidad’”

 un comentario al escrito: “Tlön, uqbar, Orbis Tertius”, de Jorge   
 Luis Borges

“Comentario al trabajo ‘Carencia y Búsqueda’ (El trabajo de lo negativo y la fun-
ción del objeto en la actividad representativa)” del Doctor Andrés Santacoloma.

  “La Felicidad”, incluido en el libro “Consumo de Sustancias    
 Psicoactivas Ilícitas”
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“Palabras en el nombramiento como Miembro Honorario del doctor Carlos Plata 
Mújica (†) en el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso Clínica Montserrat” 21 
de Mayo del 2010
 Agradecimientos “Palabras en el homenaje de la Sociedad Colombiana de Psicoa-
nálisis a Guillermo Sánchez Medina” el 22 de mayo del año 2010
 “Observatorio de salud mental y el tema de la corrupción”. Discurso leído el 9 de 
julio en la Academia Nacional de Medicina
“El psicoanálisis en la Academia Nacional de Medicina” (un pensamiento histórico)
“Cerebro-Mente. Siglo XXI”, Congreso Médico: “Bicentenario de la Independencia 
de Colombia”. Academia Nacional de Medicina.
“Cerebro, Mente y Estrés”.
“Psicoanálisis un método de investigación. Reflexiones (una propuesta para la en-
señanza del psicoanálisis. A propósito del centenario de la IPA 1910-2010).

2011 “El mal uso y abuso de los realities”
 “Palabras en el matrimonio de…”
 “Unas pequeñas reflexiones a las grandes meditaciones de un octogenario”
2013 “Un comentario a dos comentarios del caso Clínico Dámaso”
 “Palabras para la conmemoración de los 50 años del voluntariado de la   
 Asociación Colombiana de Diabetes”, Mayo del 2013, para Mario Sánchez  Medina.
2014 “Lo que pensaría después de mi muerte”
 “Perdón, paz y salud mental”
 “Verdad culpa y reparación”
 “La reconciliación. (Cómo reconciliarnos).
2015  “La paz y el bienestar de la familia”. (Necesidad de renuncia)

Comentarios a trabajos y libros

1982 “Comentarios a la obra: Máximas, mínimas, poemarios varios”, inédito
1986 “Unos comentarios. Comentario presentado al trabajo ‘Intuición e identificación pro-

yectiva en la filosofía’ del doctor Juan Manuel Escobar”. Presentado en la Sociedad 
Colombiana de Psicoanálisis, el 15 de agosto.

1986 “Algunos comentarios con respecto a la transferencia y contratransferencia contrase-
xual”. Comentario presentado al trabajo: “Algunas consideraciones sobre la transfe-
rencia contrasexual y la homosexualidad femenina” del doctor Álvaro Mejía Galvis. 
Presentado en la Soc. Col. de Psicoanálisis, el 28 de noviembre. 

1988 Comentario al trabajo “Anotaciones sobre la interpretación de los sueños de Sig-
mund Freud” del Dr. Carlos Plata Mujica. Publicado en la Rev. Soc. Col. Psicoan., 
Vol. 13, No. 2, 1988, pág. 191

1992 “La estupidez por dentro y por fuera del proceso psicoanalítico”, Comentario al tra-
bajo sobre la “Estupidez”, del doctor Alberto Fergusson. Rev. Soc. Cl. Psicoan., 
Vol. 17, No. 2, pág. 165.

1993 “Procesos inconscientes y errores técnicos (Comentario al trabajo “Del analista didác-
tico, primer paciente candidato”), del doctor Eduardo Laverde Rubio”. Publicado en 
la Rev. Soc. Col. Psicoan., Vol. 17, No. 4, pág. 360

 “Narciso, Edipo y los Instintos de vida y muerte”, (Breve nota). Comentario al traba-
jo. “Narciso y Edipo en el proceso psicoanalítico”, del doctor Guillermo Ballesteros 
Rotter, incluido en el libro: “Técnica y Clínica Psicoanalítica”.

1995 “Algunos aspectos de la relación Médico – Paciente”. Comentario al trabajo: “Los fun-
damentos de la relación Médico - Paciente”, del doctor Adolfo De Francisco,  Publi-
cado en el Acta de Sesión del 25 de Junio de 1995. Academia Nacional de Medicina. 
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1996 “Dos posiciones analíticas y un análisis. Comentario a los trabajos : “In favour of 
Trainingj Analysis and Training. Analysts” de Rolland Britton y “In favour of personal 
analysis completely separated from the training of candidates”, de Betty Denzler. Publi-
cado en la Revista de la Soc. Col. de Psicoan., Vol.  22, No. 3 pág.  382, 1997.

1997 “Observaciones, preguntas, críticas y comentarios a un material clínico”, inédito
1997 “Muerte y mundo creativo”. un comentario al libro: “Muerte y Mundo creativo”, del 

doctor Roberto De Zubiría. Publicado en la Revista de la Soc. Col. de Psicoan., 
Vol. 22, No. 1, pág. 141.
“Imaginación, conocimiento, muerte y creatividad. Comentario al trabajo: ‘Jorge 
Luis Borges: Inmortalidad, Ruinas Circulares’, de la doctora Catalina Bronstein”. 
Publicado en la Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Vol. 90, 
Número 576, abril a junio/97
“La pareja humana: Dos Universos una Unidad”. Comentario al trabajo: “La pareja 
humana”, del doctor Álvaro Villar Gaviria, leído en la Academia Nacional de Me-
dicina. Revista Medicina, Vol. 22, No. 3(54), 2000.

1999 “Un libro, un siglo, unos conceptos, comentarios al libro: “Verdad y tino de Sigmund 
Freud al Gozne del Milenio del doctor José Gutiérrez”. Presentado en el Centro de 
Información André Maurois. Embajada de Francia en Colombia 8 de septiembre.

2002 “Un comentario al libro ‘Ideas de vida y muerte’”. Académico Adolfo De Francisco 
Zea. Publicado en la Revista Medicina, Academia Nacional de Medicina, Vol. 24, 
No. 2 (59), Agosto-2002

 “Una ventana al mundo de Kafka (Comentario al libro “El mundo Psicológico de 
Kafka’”, del Dr. Adolfo De Francisco Zea). Publicado en la Revista Medicina, Acade-
mia Nacional de Medicina, Vol. 24, No. 3 (60), Diciembre-2002

2007 “Un acercamiento antropológico psicoanalítico al estudio de las momias”. Comenta-
rio a “Un estudio sobre momias colombianas”, presentado en la Sociedad Colombia-
na de Historia de la Medicina, 21 de marzo/2007, por el Académico Doctor Hugo 
Sotomayor Tribin, Antropóloga Alejandra Valverde Barbosa y la Bacterióloga Ma-
gister Sandra Bello Rosas. Publicado en la Revista Medicina, Academia Nacional de 
Medicina, Vol. 29 No. 4 (79) -  Diciembre  2007.

2012 “La gruta simbólica del siglo XXI”. un breve comentario a la conferencia   
 “Los instintos en la poesía de la gruta simbólica”, del doctor Adolfo De   
 Francisco Zea dictada en la Academia de  Historia Bogotá, octubre 3/2012
2014 Comentario al trabajo del académico Hugo Sotomayor Tribin. “Historia de  
 la curación simbólica a través del arte de los chamanes a la neurociencia”

Comentarios a la presentación  de la obra: “Preguntas y respuestas de la psiquiatría” 
del doctor Álvaro Rodríguez Gama

Asistencia y participación a Congresos
1953 Congreso Español de Psiquiatría, Madrid España
1954 Congreso Internacional de Psicoterapia, Zurich Suiza
1957 Congreso de Psicoterapia, en Nueva York  de American Psiquiatric   
 Association.
1958 Congreso de la Academia de Psicoanálisis New York, USA
1958 Congreso Nacional de Genética, New York, USA
1961 I Congreso Nacional de Psiquiatría, Medellín, Colombia
1962 II Congreso Nacional de Psiquiatría, Cali, Colombia
1963 III Congreso Nacional de Psiquiatría, Manizales, Colombia
1964 IV Congreso Nacional de Psiquiatría, Cúcuta, Colombia
1965 V Congreso Nacional de Psiquiatría, Barranquilla, Colombia
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1967 VII Congreso Nacional de Psiquiatría, Cartagena, Colombia
1968 VIII Congreso Nacional de Psiquiatría, Bogotá, Colombia
1969 VII Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis, Bogotá, Colombia
1970 VIII Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis, Porto Alegre, Brasil
1972 IX Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis, Caracas, Venezuela
1973 Pre Congreso Didáctico de Psicoanálisis, París, Francia
 XVIII Congreso Mundial de Psicoanálisis, París, Francia
1974 X Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis, Río de Janeiro, Brasil

Pre Congrego Didáctico  de Psicoanálisis, Río de Janeiro, Brasil
1977 Pre Congreso Didáctico de Psicoanálisis, Jerusalén, Israel

XXX Congreso Internacional de Psicoanálisis, Jerusalén, Israel
1979 Pre Congreso Didáctico de Psicoanálisis, New York, USA

XXXI Congreso Internacional de Psicoanálisis, New York, USA
1980 XIII Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis, Río de Janeiro, Brasil
1981 XXI Congreso Nacional de Psiquiatría, Bogotá, Colombia
1982 XIV Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis, Buenos Aires, Argentina
1984 XV Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis, Buenos Aires, Argentina
1986 Pre Congreso Didáctico de Psicoanálisis, México, México

XVI Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis, México, México
1989 XXXVI Congreso Internacional de Psicoanálisis, Roma, Italia
1990 Pre Congreso Didáctico de Psicoanálisis, Río de Janeiro, Brasil

XVIII Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis, Río de Janeiro, Brasil
1991 XXXVII Congreso Internacional de Psicoanálisis, Buenos Aires, Argentina
1993 Pre Congreso Didáctico de Psicoanálisis, Ámsterdam, Holanda

XXXVIII Congreso Internacional de Psicoanálisis, Ámsterdam, Holanda
1996 Pre Congreso Didáctico de Psicoanálisis, Monterrey, México

XXI Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis, Monterrey, México
1997 Pre Congreso Didáctico de Psicoanálisis, Barcelona, España

XL Congreso Internacional de Psicoanálisis, Barcelona, España
1998 XVII Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis, Cartagena, Colombia

Conferencias y foros

Participó y organizó distintos foros en la Academia Nacional de Medicina; fue ex-
positor sobre temas de “Salud Mental” en distintas instituciones educativas (Liceo 
de la Salle, Liceo Francés Luis Pasteur, Colegio Nacional, Instituto de Especiali-
zación para el Magisterio, Museo Nacional, Teatro Colon, Instituto Colombiano 
del Sistema Nervioso, Sociedad y Asociación Colombiana de Psicoanálisis, Club 
Médico, universidad Javeriana, universidad del Norte en Barranquilla, Sociedades 
Psicoanalíticas en uruguay, Perú, Buenos Aires, Rio de Janeiro, México, Carácas 
Venezuela; así mismo presentó trabajos e intervino en congreso Nacionales e Inter-
naciones de Psiquiatría y Psicoanálisis en Madrid, Nueva york, Amsterdam, París, 
Barcelona, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Lima, Caracas.

Intervino en 2 ocasiones como Delegado de la Academia Nacional de Medicina en 
el Congreso de la República, a propósito de la aprobación de la Ley 1616 del año 
2013 sobre Salud Mental. La tercera con motivo de la condecoración de la Medalla 
Simón Bolivar; allí se refirió a la necesidad de buscar ayuda médico-psicológica no 
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solo para tratar sino prevenir desórdenes psico-emocionales; la tercera vez en oca-
sion de la discusión sobre el tema de la marihuana.

BIOGRAFÍA DE UN PENSAMIENTO
(Comentario al proceso histórico de la obra científica del 

Académico Guillermo Sánchez Medina)
 por Adolfo De Francisco Zea.

“Todos los seres humanos aspiran por naturaleza al saber”. 
Aristóteles. Siglo IV a.C.

“CIENCIA Y PENSAMIENTO MAGICO”, obra del doctor Guillermo 
Sánchez Medina que hoy tengo el honor de prologar, es el más reciente de 
los libros que el distinguido médico psiquiatra y psicoanalista, pensador 
y humanista de valía y Miembro Honorario de la Academia Nacional de 
Medicina ha venido publicando en  los últimos  veinte años sobre  las cien-
cias de la mente  y los vínculos que las relacionan con otras disciplinas del 
Conocimiento y la Cultura; vínculos que en el caso del ilustre académico  
se establecen profusamente como redes que enlazan de modo inteligente 
los asuntos de que se ocupa, con miras a lograr que sus ideas, plasmadas 
en palabras, tengan unas con otras relaciones de tal cercanía que sus libros  
reflejen en el conjunto de su obra una armonía plena en la cual las des-
igualdades no existen. 

Estos libros, a los que ha consagrado lo mejor de su inteligencia y su 
gran capacidad de trabajo, dan testimonio de su brillante carrera médica 
ornada por una amplia y selecta cultura que se enriquece y renueva dia-
riamente por su esfuerzo. Los textos del eminente médico, escritos con ho-
nestidad intelectual, creatividad y rigor científico, resaltan con meridiana 
claridad sus condiciones humanas de excelencia.

Hacer el prólogo de cualquiera de sus libros lleva implícita la necesidad 
de conocer buena parte de su obra  científica anterior,  porque en ella se 
encuentra el origen y los comienzos de la secuencia lógica y coherente de 
sus ideas y el horizonte de sus reflexiones. Estudiar con cuidado sus textos o 
escribir comentarios sobre ellos, conduce  sencillamente a imaginar lo que 
podría ser un proyecto de biografía de su pensamiento. 

El Diccionario de la Lengua Española en su vieja edición de 1956 de-
fine la palabra prólogo como “Discurso antepuesto al cuerpo de la obra 
en un libro de cualquier clase para dar noticia al lector del fin de la obra o 
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para hacerle alguna otra advertencia”. En su última  edición del año 2001 
propone una definición más sencilla, menos circunscrita y más amplia: 
“Escrito antepuesto al cuerpo de la obra en un libro de cualquier clase”. 
El sentido de la definición de la palabra prólogo, me autoriza a ocuparme 
no sólo del libro que se me ha encomendado prologar sino del conjunto 
de obras que lo han precedido en el tiempo. Esto me permite  llegar a  una 
visión más integral del  pensamiento del autor.

 La obra científica del doctor Sánchez Medina representada por sus 
libros hoy supera los treinta y cinco volúmenes; se inició hace casi medio si-
glo con la publicación de “Amor, Odio y Perversión” (1969), un libro de psi-
coanálisis de corte fundamentalmente freudiano, actualizado al momento 
en que se publicó, destinado a los estudiosos de la psicología y la psicopa-
tología, a los miembros de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis y a 
sus discípulos del Instituto Colombiano de Psicoanálisis, instituciones a los 
que pertenece desde hace largo tiempo. 

Desde 1969 hasta el presente, Guillermo ha continuado produciendo 
con perseverancia y dedicación obras que versan sobre diferentes aspec-
tos del psicoanálisis, desde su orígen ya lejano en el descubrimiento del 
inconsciente por Sigmund Freud, el psiquiatra vienés cuyo libro “Estudios 
sobre la Histeria” (1893-1895) y su trascendental obra “La Interpretación 
de los sueños” (1900) marcaron el comienzo de la psicología profunda y el 
estudio de la psicopatología desde nuevas perspectivas hasta su desarrollo 
actual que lo vincula de cerca con las ciencias cognitivas y la filosofía de 
nuestros días. 

Algunas de sus obras iniciales  tratan sobre los fundamentos básicos de 
la teoría y la práctica del psicoanálisis, su organización como especialidad 
independiente, sus sistemas de enseñanza, la historia de las instituciones  
y de las escuelas psicoanalíticas posteriores a Freud y la posición que hoy 
ocupa el psicoanálisis en el concierto de las ciencias humanas. En este 
escrito, sólo me detendré brevemente cuando sea necesario hacer algún 
señalamiento a aspectos puntuales de esas primeras obras.

Es preciso comenzar refiriéndome ante todo a tres libros que a mi modo 
de ver contienen los elementos primordiales que anticipan el rumbo que 
habrían de tomar sus obras posteriores: “Psicoanálisis ayer, hoy y maña-
na”, “Historia del psicoanálisis en Colombia” y “Tiempo, Espacio y psi-
coanálisis”. Una lectura atenta revela la solidez  de la estructura mental del 
académico y atestigua su bien ganado prestigio de atinado investigador de 
los asuntos de la mente. 
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En el “Psicoanálisis ayer, hoy, mañana” (1990), estudia la historia del 
psicoanálisis en Colombia y América Latina y hace una crítica acertada de 
los hechos históricos. En la “Historia del psicoanálisis en Colombia”, que 
en cierta forma complementa la obra anterior, examina los aconteceres del 
psicoanálisis en la Academia Nacional de Medicina y recuerda las épocas 
en que el psicoanálisis no era considerado todavía como disciplina cien-
tífica por buena parte de los círculos médicos, situación que se modificó 
favorablemente al iniciarse la segunda mitad del siglo XX como resultado 
del trabajo fecundo y productivo de los psicoanalistas que han sido miem-
bros de la Corporación a lo largo del tiempo. Sánchez Medina presenta sus 
hojas de vida y señala cuáles han sido sus contribuciones a la medicina, 
indicando además que pertenecen a diversas escuelas psicoanalíticas y que 
su pensamiento filosófico los sitúa entre el agnosticismo a ultranza de los 
unos y el espiritualismo de los otros. Por su interés histórico y por su  nivel 
científico de altura, la obra fue incluida como contribución significativa del 
ilustre académico  en el volumen especial de la Academia  que tuve el pri-
vilegio de editar con motivo de la conmemoración del Segundo Centenario 
de la Independencia. El volumen lleva por título:  “Academia Nacional de 
Medicina. Páginas de su Historia. Libro del Bicentenario” (2010).

 El tercero de los libros que me he permitido escoger entre la producción 
científica de su primera época, “Tiempo, Espacio y Psicoanálisis” (1987), 
es una de sus obras más notables y mejor trabajadas cuya lectura permite 
disfrutar de su valioso contenido filosófico y psicológico,  admirar la eru-
dición del autor  y su dominio de la temática del psicoanálisis, su facilidad 
para comunicar adecuadas respuestas  a cuestionamientos en ocasiones 
difíciles y abstrusos y su manera peculiar de plantear con sobriedad las 
incógnitas todavía no resueltas.

Sánchez Medina se propuso desarrollar en este libro una temática fi-
losófica y psicológica de interés en torno a la temporo-espacialidad vista 
a la luz del psicoanálisis, dedicando algunos apartes iniciales del libro al 
estudio del espacio, el tiempo y el movimiento.  En la Introducción expone 
sucintamente los conceptos relativos a la espacialidad, la temporalidad y 
el movimiento en las relaciones sujeto-objeto, advirtiendo que las ciencias 
psicológicas y biológicas, la física, la filosofía, la epistemología y la feno-
menología se ocupan de esos temas; expresa su propósito de centrarlos en 
el modelo psicoanalítico en general y especificamente en la situación analí-
tica  y señala que la situación dual que se vive en el binomio analista-ana-
lizado establece su propia espacialidad, su temporalidad, su movimiento, 
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el curso evolutivo de su historia y su interpretación. “De esa manera se 
comprende el movimiento del proceso y las reconstrucciones que opera la 
relación transferencia-contratransferencia”.  

Guillermo sostiene que la espacialidad, la temporalidad y el movimien-
to, como elementos que participan en la situación analítica, repite los rit-
mos, ciclos y controles de la unidad espacio-tiempo que fueron instaurados 
con anterioridad pero que sólo tienen la posibilidad de modificarse en el 
“aquí y ahora”.    

Explica el pensamiento de Newton sobre el espacio y el tiempo abso-
lutos y el de Berkeley sobre el mismo tema, señalando la posición de esos 
gigantes del pensamiento frente a la ciencia: “Para Berkeley y para Bacon, 
dice, la ciencia se reduce a un conjunto de leyes o reglas emanadas de la 
experiencia sensible en la cual se encuentra de manera directa su verdad. 
Para Newton, la ciencia debe tender en su forma acabada a constituirse en 
un sistema fundamentado en principios universales”. Con esta perspecti-
va, “la verdad de una proposición reside primordialmente en su vincula-
ción lógica y coherente con los elementos, conceptos, principios y leyes que 
constituyen el sistema teórico”.

En la situación analítica, continúa, hay que distinguir el espacio desde 
el punto de vista del analista y del analizado. Los espacios son diferen-
tes para cada uno de ellos, pero ambos se encuentran en el encuadre. El 
analista y el analizado se descubren, se acercan pero no con los límites y 
la actividad del encuadre sino con la funcionalidad de los mecanismos 
de cada uno de sus aparatos mentales; un mecanismo está representado 
por la identificación en general; el otro por la identificación proyectiva en  
particular.  

Expone  el concepto del Tiempo desde la vertiente del psicoanálísis an-
tes de penetrar en la temática de las senso-percepciones y el funcionamien-
to del aparato mental. Para el psicoanálisis existen dos tiempos diferentes: 
uno es el tiempo interno, múltiple, el tiempo del Yo que imagina, percibe, 
fantasea y vive internamente; el otro es el externo representado por el tiem-
po cronológico. En el tiempo interno se incluye el tiempo de los sueños, 
el tiempo de la creatividad, el de los mitos, el  del proceso analítico en 
la transferencia-contratransferencia y el concepto de todo lo mágico. Al 
tiempo externo le corresponde la temporalidad física, la  matemática y la 
cronológica de acuerdo a los modelos existentes. Al mencionar el tiempo 
de  la psicopatología, trae a manera de ejemplo el tiempo del paciente me-
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lancólico y depresivo para el cual “no es posible sentir el futuro cambiante 
sino el “ahora” doloroso del ayer”.

Considera que la noción de senso-percepción y  concepción del espacio 
en general se realiza en el mundo interno, en el Yo psíquico y en el corporal; 
allí se producen los descubrimientos, se ordena y analiza, se sintetiza, se in-
venta, se reduce la figura, se integran los conceptos, se convierten en signos 
o estos en figuras, antes de llegar a las ecuaciones y las leyes. La realidad 
interna y su contraparte la realidad externa, se dan a conocer por medio 
de nuestras senso-percepciones que instauran la experiencia y la vivencia; 
la sucesión de la una y la otra da la noción de realidad interna-externa sin 
desconocer la vivencia inconsciente del espacio, el tiempo y el movimiento.

 Al discutir las senso-percepciones anota que presentan tres caras que 
es preciso tener en consideración: la cara externa presente hacia el afuera, 
la cara interna que corrresponde al mundo mental representativo conoci-
do, y la tercera que ignora que percibe conscientemente: el inconsciente. 
Entre las dos primeras caras, la interna y la externa, existiría otra más que 
corresponde al estado de senso-percepción y  conciencia conocido como el 
preconsciente en el cual se sitúan las asociaciones libres, la atención flotan-
te, los sueños y los actos creativos, los delirios y algunos otros fenómenos 
mentales. 

“Tiempo, espacio y psicoanálisis” es una obra de mayor complejidad y 
más difícil comprensión que las anteriormente mencionadas. El académi-
co estudia en ella  algunos elementos del psicoanálisis que pertenecen a la 
vez a la psicología y a la filosofía y señala la ineludible necesidad  de apar-
tarse de los libros que tratan preferentemente sobre el psicoanálisis propia-
mente dicho para poder internarse en terrenos en donde el psicoanálisis 
interactúa con la filosofía, la historia y otras disciplinas del Conocimiento. 
En la parte final de la obra expone sus ideas sobre las redes de conocimien-
to, estructuras análogas metafóricamente a las telarañas, que se crean con 
el fin de interrelacionar entre sí disciplinas diversas, como la biología con 
las disciplinas de la Cultura, “con la influencia epigenética que la Cultura 
traza en forma igual a como lo hace la genética en la selección natural”.

En el Epílogo, la psicóloga Diana Patricia Evers hace la síntesis siguien-
te: “Esta obra, partiendo de la concepción lógica del Espacio y el Tiempo 
nos muestra los caminos que estas realidades trazan dentro del aparato 
mental; nos señala cómo se exteriorizan tanto en su integración como en 
su patología; nos descubre las consecuencias del movimiento que se engen-
dra; nos conduce por las vertientes del pensamiento mágico a los mitos, 
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para entrar inevitablemernte en una de las realidades más intensas y deter-
minantes del comportamiento del ser humano: la Sociedad. Finalmente, 
y como una victoria frente al espacio y el tiempo: la Creación, en la que 
se plasma la esencia de la vida y se traspasan las fronteras que la muerte 
intenta fijar a todo cuanto existe”.  Termina el Epílogo sosteniendo que 
la fantasía del lenguaje psicoanalítico y la creación del lenguaje artístico 
se asemejan: el psicoanálisis y el arte tienen como objetivo fundamental 
trascender la muerte.

“Tiempo, Espacio y psicoanálisis”, en cuyo examen me he detenido, 
abre el camino a otra de las obra de sus primeros tiempos: “Historia, So-
ciedad, Psicoanálisis y Medicina” (1987). En este libro se destaca el papel 
que desempeña el psicoanálisis en el estudio de las temáticas que guardan 
relación con areas específicas de la Cultura. El distinguido académico e 
historiador Javier Ocampo López afirma en el prólogo  que la Historiogra-
fía de la segunda mitad del siglo XX se interesa por la dinámica de las So-
ciedades Humanas en el tiempo y el espacio; por el estudio de los hechos de 
masas, las mentalidades colectivas, y un extenso grupo de hechos sociales, 
culturales, religiosos, económicos, institucionales y políticos. Para realizar 
en buena forma su cometido de hacer el análisis histórico, la Historio-
grafía se apoya en los métodos científicos y en las contribuciones de otras 
Ciencias Humanas como el psicoanálisis, la sociología, la antropología, la 
demografía, la economía, la política y el estudio físico y psicoanalítico de 
los hombres que han dejado huellas positivas o negativas en el destino de 
los pueblos.

Con estas palabras, del historiador Académico Ocampo López  descri-
be las  tendencias actuales de la Historiografía  y rubrica las opiniones del 
científico Sánchez Medina que a lo largo del libro se refiere precisamente 
al papel del psicoanálisis en el estudio de los hechos y de los personajes de 
la historia. Dice así: “Toda sociedad, todo grupo, toda institución, tiene 
líderes que desarrollan una psicodinamia especial dentro de la masa y en el 
proceso histórico. El historiador debe analizar los aconteceres de la historia 
con la perspectiva psicodinámica para entender los hechos que suceden en 
ella, develando las fuerzas inconscientes como motores que actúan y mue-
ven al hombre a través de la historia”.

Con la aparición de sus obras que tratan  sobre las interrelaciones de 
las ciencias de la mente con las de la Cultura en sus distintas manifestacio-
nes, Sánchez Medina da comienzo a una importante serie de publicaciones 
sobre asuntos que van más allá del psicoanálisis mismo, y aun del psicoa-
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nálisis aplicado, para entrar en otras áreas del Conocimiento. Explora y 
profundiza con rigor en los terrenos de la metafísica que investiga la estruc-
tura de la realidad; en la ética que se ocupa de las normas que regulan la 
cultura humana; en la lógica que establece los preceptos del razonamiento 
válido; en la teoría del conocimiento que descubre lo que está en nuestro 
poder conocer; en la literatura que nos proporciona el placer de disfrutar 
con el pensamiento los mundos desconocidos del espíritu; y por último, en 
la mitología que ofrece explicaciones simbólicas extrañas sobre los hechos 
más sobresalientes de la historia temprana de la humanidad haciendo uso 
para ello del pensamiento irracional y del lenguaje mítico.  

De paso, e incidentalmente, debo señalar que muchos  temas  que tra-
tan las disciplinas del Conocimiento, se analizan y  difunden  en las  pu-
blicaciones de los escritores científicos de la Tercera Cultura que buscan 
ponerlas al alcance del público lector.

En el año 2002  publicó su libro “Modelos Psicoanalíticos”, un enjun-
dioso estudio sobre la arquitectura y la dinámica del aparato mental sobre 
el cual su prologuista, la doctora Inga de Villerreal, se expresa en la siguien-
te forma: “El libro es un enfoque personal y original de su autor que se ha 
independizado de las escuelas de psicoanálisis post-freudianas incorporan-
do aspectos importantes de esas teorías que son muy divergentes entre sí, 
confrontando sus planteamientos teóricos con la experiencia clínica”.  

El autor llama la atención sobre la influencia en la vida mental del ser 
humano de los factores genéticos heredados en las estructuras biológicas y 
sobre el papel de los factores sociales y económicos en la desorganización 
de la mente y las conductas. Sostiene que no todas las escuelas dan impor-
tancia al impacto de los factores genéticos en el desarrollo evolutivo del 
aparato mental; de hecho, menos aún a ciertos rasgos  como lo instintivo, 
lo obsesivo, lo fóbico, lo melancólico, lo esquizoparanoide,  lo depresivo y 
lo narcisístico. 

Presenta  una síntesis comprensiva de la complejidad de la psicodina-
mia del funcionamiento mental, para entrar después, sin comprometerse 
con ninguno, en el examen de cada uno de los modelos psicoanalíticos. 
Estudia en seguida la relación del analista-analizado en la práctica clínica 
y destaca con imaginación las diferencias que eventualmente podrían en-
contrarse entre un psicoanalista de la época victoriana de Freud y un psi-
coanalista del siglo XXI en el que estamos. Considera que un psicoanalista 
de este siglo tendría que ocuparse de conocer en detalle no solamente los 
descubrimientos de Freud sino  las contribuciones que surgieron después, 
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las que irán apareciendo con el tiempo y  los aportes de las ciencias cogni-
tivas. Varios apéndices del libro versan sobre temas de interés permanente: 
los instintos  tanáticos y eróticos,  el psicoanálisis y la Cultura y el psicoa-
nálisis y los fenómenos sociales.

A este libro siguió un impactante ensayo titulado “El Psicoanálisis y la 
teoría de la Complejidad” (2002), publicado en el mismo año de su libro 
anterior, ensayo destinado a estudiar los vínculos que interrelacionan las 
disciplinas biológicas del cerebro y la mente a la luz de los conceptos de 
la teoría de la Complejidad y caos. Presenta también algunas de las pos-
tulaciones teóricas más avanzadas de la física cuántica u ondulatoria que 
habrán de constituirse en los temas centrales de su obra “Cerebro Mente. 
El pensamiento cuántico”. 

En la introducción define algunos de los temas que serán tratados: la re-
lación del psicoanálisis y la teoría de la Complejidad; la teoría de la Com-
plejidad y los modelos psicoanalíticos, los sistemas cognitivos y biológicos; 
el pensamiento sistémico y la teoria de la información; los conceptos de 
cognición,  inteligencia, lenguaje y pensamiento; las pulsiones tanáticas y 
eróticas; los puentes comprensivos entre el cuerpo y la mente, y por último 
las ideas de Freud sobre las “series complementarias” que participan en la 
causalidad de los desórdenes psicopatológicos. 

El académico explica en esta obra algunas ideas de Karl Popper sobre 
la lógica de la investigación científica que le son útiles para los plantea-
mientos del ensayo, y expone las tesis de Ilya Prigogine sobre las estructuras 
disipativas tratando de encontrar “nuevas relaciones entre el conocimiento 
físico-biológico y el psicológico”, como lo señala el académico Patiño Res-
trepo en su pertinente prólogo a la obra. Sánchez Medina está interesado 
en demostrar la existencia de “puntos fijos” en los síntomas psíquicos, que 
a la manera de los atractores en la teoría de la Complejidad  sirven como 
puntos de organización y ordenamiento de los campos del pensamiento.   

El académico José Félix Patiño Restrepo escribe las siguientes palabras: 
“La teoría de la complejidad plantea, como una nueva forma de pensa-
miento científico, que en la raíz de la totalidad de los sistemas complejos, 
desde el comportamiento molecular, los procesos biológicos y psicológicos, 
la acción de las naciones y los estados y el equilibrio de la naturaleza, se 
encuentra un cuerpo de reglas que cuando puedan ser identificadas darán 
lugar a la gran unificación de las ciencias naturales y las ciencias sociales”. 
Y agrega, finalmente: “Con profunda erudición y en forma didáctica, Sán-
chez Medina nos lleva con este libro a comprender y a aceptar, a través de la 
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aplicación de la teoría de caos y complejidad -la que se refiere a la interre-
lación de los sistemas complejos no lineales-, al psicoanálisis y los modelos 
psicoanalíticos en el contexto de esta nueva forma de pensamiento. Una 
proeza de gran envergadura”.   

En el curso de la última década el Académico Sánchez Medina ha pu-
blicado dos libros que versan sobre temas que atañen a la historia, la an-
tropología, la sociología, el arte, la religión y la mitología en sus relaciones 
vinculares con la psicología y la psicopatología. En el prólogo del primero, 
“Creación, Arte y Psiquis” (2003), me permití destacar su preocupación 
intelectual por comprender la naturaleza y el mundo tal como se presentan 
a sus ojos y su propósito de intentar develar algunos  fenómenos insonda-
bles del Universo con el fin de formarse sobre ellos una opinión personal 
razonable y valedera. A su interés científico, presente ya desde su juven-
tud,  y a la insaciable curiosidad del investigador que hay en él se refiere el 
ilustre académico cuando confiesa la inquietud que experimenta al buscar 
respuesta a sus preguntas sobre los orígenes de la materia y la energía, el 
surgimiento de la vida en el planeta, el desarrollo de la conciencia en  los 
seres humanos y  la Causa Primera de la Creación.

Guillermo Sánchez Medina se ocupa  de las estructuras subjetivas del 
conocimiento que mencioné anteriormente. Entiende, como investigador 
que es, que nuestro aparato de conocer es un producto de la evolución, que 
no nacemos como “hojas en blanco” en las que solamente el aprendizaje 
llega a inscribir algo, y comprende además el papel de la intuición en el 
funcionamiernto de nuestros mecanismos mentales al decir, por ejemplo, 
que “el pensamiento científico pasó primero por un pensamiento intuitivo”.

Desde un comienzo incursiona en el terreno de la creatividad en el arte 
en un intento  por penetrar en el esquivo mundo creativo; estudia la forma 
como el artista maneja el tiempo y el espacio para proyectar sus hechos 
mentales en realizaciones y transformaciones artísticas e investiga  la ma-
nera como opera el espíritu (o el alma del artista)  en el intrincado proceso 
de la creatividad.

Un año más tarde, al  prologar la segunda obra, “Ciencia, Mitos y Dio-
ses” (2004), dije estas o parecidas palabras: “Este libro es el resultado de un 
intento por comprender objetivamente, desde su posición de humanista, de 
buen conocedor de los aconteceres humanos y de experto en psicoanálisis 
y psiquiatría, algunos aspectos singularmente atractivos de la ciencia, la 
religión y la mitología. El autor se pasea con autoridad por áreas de interés 
que no le son extrañas; revisa  los mitos de la historia y las crónicas de 
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las divinidades de antiguas civilizaciones y culturas y al exponerlas, revela 
y defiende con valor su posición personal, ecléctica y agnóstica a la vez, 
frente a la Divinidad. Y no se olvida de examinar el papel que desempeña 
la ciencia actual en la comprensión de los intrincados problemas plantea-
dos a la humanidad desde tiempos remotos. La contribución del doctor 
Sánchez Medina a la Cultura con esta obra meritoria es valiosa y digna de 
apreciarse y de ser  alabada”.

La producción del académico Sánchez Medina se enriqueció nota-
blemente con la aparición de sus obras “Cerebro Mente. El pensamiento 
cuántico” (2009) y “El azar determinista. El Lazo del destino” (2011).  En 
la primera,  aflora con vigor su pensamiento filosófico y se ponen de re-
lieve sus amplios conocimientos en el campo de la física cuántica. En la 
segunda, la solidez de su argumentación y su imaginación bien orientada 
le permiten presentar a la consideración de los estudiosos una hipótesis 
novedosa y original en torno del azar: la hipótesis del “Azar Determinista”. 
Tuve  el privilegio y la responsabilidad de escribir el prólogo de esos dos 
excelentes libros.

Guillermo publicó su obra Cerebro Mente. El pensamiento cuántico” 
con la colaboración en algunos aspectos del magister Jairo Márquez Díaz, 
quien se encargó de exponer sus ideas personales y de presentar un detenido 
estudio técnico y matemático de los textos. Márquez Díaz es un distinguido 
Ingeniero de sistemas,  Master en bioética y Licenciado en matemáticas y 
física.  

El libro consta de aproximadamente 1200 páginas en las cuales trata 
con diligencia entre otros varios de los siguientes temas: el cerebro desde 
el punto de vista de las neurociencias; el funcionamiento cerebral y el psi-
quismo; la mente y la psiquis (el pensar); la conciencia, el pensamiento y 
la comunicación; la interacción cerebro-mente; la física clásica y la física 
cuántica; los “puentes” entre el cerebro y la mente; la razón y la lógica en 
el cerebro-mente; el cerebro, el lenguaje y el psicoanálisis. Finalmente, con-
cluye su trabajo con una explicación comprensiva de su forma de concebir 
el pensamiento cuántico y presenta una síntesis y las conclusiones de la 
obra.

En la segunda parte, Márquez Díaz estudia los aspectos fundamental-
mente técnicos, expone los desarrollos matemáticos  y se ocupa del análisis 
de los siguientes temas: los átomos y las moléculas, el cerebro y los cuan-
tos; la complejidad y el cerebro; la dinánica no lineal del pensamiento; la 
membrana celular; la neurotopología; la física cuántica u ondulatoria del 
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cerebro; los fenómenos cuánticos y la información; la neuroelectrónica; 
las perturbaciones cuánticas y las neuronas; la acción a distancia de la 
información mental; las simetrías y la información neuronal y por último 
la neurología cuántica y la nanotecnología.

El autor de la obra expone sus ideas personales sobre el funcionamien-
to del cerebro, fruto de sus investigaciones y reflexiones de largos años. Se 
ocupa ante todo del análisis de las funciones del cerebro; ésto, a su vez, lo 
conduce a examinar  las funciones del Yo que explica detalladamente des-
de el punto de vista del psicoanálisis. A partir del análisis de las funciones 
yoicas, lleva a cabo un estudio pormenorizado de los niveles de conciencia, 
los mecanismos psicológicos y neurológicos de los sueños y el aprendizaje, 
las representaciones mentales y la realidad interna y externa.

La mente, en su opinión, es un concepto global y unitario que reúne 
todas las funciones que animan  el cerebro:  la inteligencia, la memoria, 
la razón, la imaginación, la intencionalidad, la decisión, la conciencia, el  
pensamiento y la voluntad. Las funciones mentales son para Guillermo 
neuro-cerebrales y en consecuencia forman parte de un mecanismo de fun-
cionar bio-físico-molecular. 

Los conceptos de la física clásica y  la  relatividad no le son suficientes 
al investigador para entender cómo funciona el cerebro y menos todavia 
para comprender la naturaleza de los posibles “puentes” entre  cerebro y  
mente.  Se aparta entonces de la física clásica,  de la  relatividad y  las leyes 
que rigen el comportamiento de  los átomos,  y acude a la física cuántica u 
ondulatoria que se ocupa de las características y el comportamiento de las 
partículas subatómicas del universo  que se gobiernan por leyes enteramen-
te diferentes, el Principio de Incertidumbre de Heisenberg y el Principio de 
Exclusión de Pauli: un campo en el cual las fuerzas a veces se comportan 
como corpúsculos y otras como ondas de energía carentes de materia. 

Es en este terreno en el que  busca explicaciones razonables acerca de 
los ”puentes” metafóricos que vinculan la materia constitutiva del cerebro 
a la mente no-física, que en su opinion es el resultado de las operaciones 
físico-químicas que se realizan en el cerebro. De la manera como operan 
la materia y la energía a nivel subatómico y de su comportamiento  al pa-
sar de corpúsculos a ondas y viceversa, surge el concepto del pensamiento 
cuántico cuyo substrato físisico-químico está representado por las fluctua-
ciones de la materia-energía.
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En el año 2011  publica otra obra de máxima importancia por su con-
tenido, originalidad  y buena dosis de  creatividad; se titula: “El Azar de-
terminista. El lazo del destino”. Esta obra, que es psicológica y filosófica 
a la vez, incluye la consideración de algunos hechos relacionados con la 
historia, la literatura y el arte que sirven  al autor para ilustrar sus plantea-
mientos y sus deducciones. 

El título mismo de la obra contiene palabras sobre las que se formulan 
desde siempre preguntas del siguiente tenor: existe el azar?, los hechos que 
acontecen son producto exclusivo del azar?, obedecen acaso al determi-
nismo que establecen las leyes causa-efecto de la naturaleza?, existe algún 
destino inexorable para los seres humanos como pensó Calvino y parecen 
sugerirlo algunas religiones de oriente?

Siguiendo los preceptos de Martin Heidegger que dicen así: “La pregun-
ta es la fórmula suprema del saber” y “Todo preguntar es un buscar y todo 
buscar tiene su dirección previa que viene de lo buscado” y de acuerdo a 
sus propias convicciones, el autor estudia el sentido y significado de las pa-
labras que dan título al libro e investiga a fondo sobre temas como el azar, 
el determinismo y el indeterminismo, el principio de causalidad, la raciona-
lidad y la irracionalidad y el destino del hombre, contemplando los temas 
desde los puntos de vista a veces divergentes de la filosofía, la psicología, las 
religiones, la literatura y la historia.

El académico se refiere al “principio de incertidumbre” de Heisenberg 
y al impacto que tuvo en las ciencias exactas al señalar la probabilidad y 
no la exactitud como principio rector de las ciencias físicas. Analiza en 
seguida los planteamientos de Konrad Lorenz para quien la evolución se 
revela como un proceso determinista en su dirección evolutiva ascendente, 
que está gobernado por el azar en cada paso de cada una de sus etapas su-
cesivas. Le faltó a Konrad Lorenz acuñar la expresión del doctor Sánchez 
Medina, “azar determinista”, para sintetizar en sólo dos palabras el prodi-
gioso mecanismo del proceso  evolutivo. 

Estudia  a Jacques Monod en su clásica obra “El azar y la necesidad” 
en la cual se define la necesidad como “aquel impulso irresistible que hace 
que las causas obren indefectiblemente en determinado sentido”. En los 
capítulos que siguen, se refiere desde un punto de vista conceptual a la Vida 
y sus equilibrios dinámicos, para expresar su acuerdo con  las ideas de Ilya 
Prigogine que afirma que en las estructuras disipativas aparecen puntos 
críticos o bifurcaciones en los cuales la evolución futura del sistema deja 
de ser única y depende de una perturbación infima, y por ende incierta, y 
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donde sólo una perturbación infima puede convertirse en realidad. Ocurre 
esto por el azar?, se pregunta siguiendo a Prigogine, o por la acción de la 
“chispa del azar” según la expresión de algunos biólogos franceses? 

Para el académico el concepto “de chispa del azar” es difíci de aceptar; 
si se le denomina así, podría tomársele como el momento crítico que pro-
duce el paso de lo estable a lo inestable; o de lo inorgánico a lo orgánico-
biológico diría yo; paso que se presenta como un cambio de un estado de la 
materia a otro de un nivel de mayor complejidad. En una  acotación mar-
ginal que tiene que ver sin embargo con el tema, recuerda una frase del doc-
tor Luis Zea Uribe que dice así: “Morir es lo natural, vivir es el milagro”. 
En el lenguaje de las ciencias, la palabra “morir”  significa un estado de 
estabilidad de la materia, en tanto que “vivir” es señal de su  inestabilidad. 

En torno a estas ideas que tienen que ver con la aparición de la vida 
en el Universo, surgen interrogantes que a mi modo de ver rozan el senti-
miento de lo religioso porque plantean situaciones particulares que en la 
expresión del lenguaje de los científicos modernos se denominan cambios 
de paradigma, y en el lenguaje de los teólogos de nuestros días se conocen 
como procesos de discontinuidad de las apreciaciones religiosas dentro de 
la continuidad de la religión.  Visiones diferentes en el fondo que permiten 
abordar desde puntos de vista distintos los insondables problemas de la 
vida y de la muerte. 

Un tema de interés actual, por ejemplo, es el del boson de Higgs,  partí-
cula virtual que al contacto con otras partículas subatómicas del Universo, 
les crea su masa propia. Esta creación infinitesimal, pero creación de todos 
modos, hace que algunos le den el nombre de “bosón de Dios” a la partí-
cula descubierta por el físico inglés Peter W. Higgs en 1964, cuya existencia 
verdadera ha sido ya confirmada. Las inquietudes que ineludiblemente 
surgen en esos campos de estudio de la filosofía, la psicología y la religión 
son abordadas por el académico con inteligencia, discreción y delicadeza 
imfiitas, pero con respeto absoluto por los sentimientos de los demás pero 
con independencia total de los mismos.

Guillermo Sánchez Medina encuentra la presencia del azar determinis-
ta en los eventos de la vida cotidiana de las gentes y escribe sobre ellos; y 
registra con la amplitud debida textos de la literatura universal en los que 
encuentra claros ejemplos de la realidad de su hipótesis. Al colocarse en el 
terreno de la ficción literaria afirma: “Por abundantes que sean las casuali-
dades en el mundo del lector, éste sabe positivamente que el azar no actúa 
en la  “realidad real” con tanta oportunidad y precisión. La coincidencia 
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es una de las formas  primordiales como se organiza la vida en la realidad 
ficticia, la manera preferida por el destino para manifestarse. Más aún que 
en los incontables ejemplos que se podrían dar de la ley del azar, ésta apa-
rece como el elemento clave del núcleo mismo de la novela”.

Al examinar las grandes producciones de la literatura,  encuentra que 
sus autores plantearon firmemente la vida y la muerte, la tragedia, la viven-
cia del miedo o de la angustia, la esperanza y la desesperanza, el dolor y el 
placer, la verdad o la falsedad y la mentira. Al terminar su libro se pregunta: 
“Todas estas consideraciones surgen acaso por casualidad o coincidencia, 
y están determinadas?, o provienen algunas del azar?

En la página final de esta espléndida obra, dice el Académico Guiller-
mo Sánchez Medina: “Pasarán siglos o milenios y sólo el que vive en su 
conciencia plena sabrá aprovechar los minutos o segundos de este maravi-
lloso viaje que es la vida en el bello planeta azul que rueda con velocidad 
surcando un universo incógnito e imposible de conocer. Tal como reza el 
título de la obra, pienso que estamos enfrentados al azar determinista y al 
lazo del incierto destino”.

Un comentario personal

Después de releer la hoja de vida personal, me veo en la forzosa obliga-
ción de hacer una breve y difícil observación crítica a esa serie de datos 
consignados. Son 89 años de vida, 64 de egresado de la Facultad de 
Medicina, 63 de iniciar la carrera  psicoanalítica, 62 de haber tomado el 
primer paciente en terapia psicoanalítica supervisada; se han publicado 
36 libros, y 6 están por editar. Se han realizado 147 publicaciones de dis-
tintos temas en diferentes revistas científicas. En periódicos se ha publi-
cado 35 artículos y presentado ante diferentes Sociedades y Academias, 
135 trabajos. Se han escrito 2 prólogos y presentado 23 de los libros. 
Durante la carrera profesional se han comentado diferentes escritos y 
libros de médicos y psicoanalistas. En la actualidad se tienen 75 trabajos 
inéditos y se ha asistido a 40 Congresos de psicoanálisis y psiquiatría 
realizados desde 1953 hasta 1998. Por cuestiones de edad renuncie a 
viajar y me dedique a escribir.

Al mirar atrás, cualquier observador se percata a simple vista de una 
carrera profesional dedicada al estudio, tratamiento y enseñanza del 
funcionamiento psíquico, sin olvidar el entorno sociocultural y dejando 
como testimonio múltiples escritos, algunos presentados, otros publi-
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cados en revistas científicas, de divulgación o en medios periodísticos, 
y varios inéditos. Al ver el trabajo no se deja de entrar en un asombro 
por la cantidad de escritos producidos, lo que implica horas de estudio 
reflexivo y dedicación. 

Con respecto a las temáticas, si bien se inicia con una carta al perio-
dista Enrique Santos Montejo (Caliban) a raíz del 9 de abril de 1948, 
en la cual se toca el destino histórico, el progreso material, los medios 
de comunicación, la riqueza y miseria, el odio de las clases pobres, la 
burocracia y la politiquería, la falta de educación, el alcoholismo, el 
vandalismo y la justicia; he ahí un interés psicosocial y cultural. Sin 
embargo la tesis doctoral en 1954 versa sobre la “Psicosomática de la 
insuficiencia suprarrenal” y los últimos quince años (2000 al 2015) las 
temáticas desarrolladas versan sobre: la pareja y la familia siglo XXI, el 
pensamiento complejo y el psicoanálisis, los modelos psicoanalíticos, la 
creación, el arte y la psiquis, la ciencia, los mitos y dioses, la identidad 
sexual, el cerebro y la mente (el pensamiento cuántico) para llegar al 
“azar determinista y al destino”, a la ciencia y al pensamiento mágico 
para terminar con las obras de: “El psicoanálisis de Cien años de soledad. 
Macondo” y “Cerebro mente y estrés. Siglo XXI”. Nótese que, si bien no 
se está al final del camino ya con los títulos de las obras a publicar, se 
nota cómo se mira atrás en una ventana a los orígenes, en imágenes evo-
cadas, en el duelo, música y poesía, llegándose a encontrar con la ley, 
la ciencia y la sociedad, no sin pasar por las vicisitudes en que se puede 
encontrar el ser humano a través de la vida en sus diferentes etapas en 
las cuales interviene lo normal, lo anormal y la creatividad dentro de la 
temporo-espacialidad. Nótese que el pensamiento psicosocial nunca se 
abandona, así como tampoco el principio de causalidad y los postulados 
bio-psico-físico-químico-cuánticos que se integran en la ciencia del siglo 
XXI, para estudiar al ser humano.

La crítica, observación y comentario superficial tiene una pregunta: 
¿acaso si no se hubiese ampliado tanto el campo o abierto el abanico 
de intereses en la forma que se hizo, podría haberse centrado en un 
solo foco y así se hubiese podido llegar a un campo más profundo? La 
respuesta es que en el estudio, se llegó a profundidades desde la biolo-
gía, la psicodinamia, la física, la sociología y filosofía, la antropología 
como la metodología científica. Tal vez era imposible dedicarse a una 
sola temática, más cuando el ser humano es una esfera de posibilidades 
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con límites al conocimiento y a lo desconocido infinito. Otra pregunta 
puntual: ¿Se han hecho estudios probatorios de los nuevos postulados? 
La respuesta es negativa. ¿Se han llegado a terminar toda la obra ya 
iniciada y que reposa en escritos de archivos? La respuesta nuevamente 
es negativa. ¿Se han planteado o traido nuevos postulados o aportes? 
La respuesta es afirmativa; el lector tendrá que buscarlas en las síntesis 
y conclusiones o párrafos en negrillas. ¿Qué ocurre? La respuesta es 
que falta tiempo para recapacitar y reflexionar. ¿Qué puede ocurrir? 
La respuesta hay que plantearla de cómo supuestamente se llega al fin; 
muchos lectores se quedan en lo superficial además, nos damos cuenta 
que nunca se acaba y el fin sigue su marcha.

El autor solicita de los lectores hacer reflexiones periódicas en la lectura 
en cuanto a los postulados científicos, sus conexiones y cómo hoy día 
concebimos la interrelación de modelos como lo es la de sistemas de 
distinta índole, por ejemplo, los que se refieren al sistema genético o 
psíquico y su relación con la física ondulatoria, lo cual nos llevará con 
la ciencia y tecnología a diferentes campos, en especial a la del conoci-
miento consciente en un continuo presente-pasado en especial con un 
futuro mejor, y a la vez saliendo de las alternativas o complementarie-
dades posibles para encontrar la continuidad de la vida.

uno de los hechos para mi producción escrita reside en factores in-
ternos y los que recibo del exterior, el medio ambiente familiar, el 
apoyo de las directivas institucionales y sobre todo de los amigos que 
me han estimulado con sus comentarios positivos. Sirvan estas letras 
para manifestar mi gratitud a todos aquellos que han participado en 
este proceso de la vida.

Las instituciones y sus directivas en realidad marcan el camino a 
seguir y/o colaborar en la construcción de las diferentes proposiciones 
conceptuales dando vía libre y aceptando propuestas, siempre y 
cuando se proteja la vida y la ética. En algunas ocasiones se apoya 
un concepto científico con una afirmación o comentario positivo; 
y, en ocasiones la simple controversia o el "no entender" es útil 
para ampliar o desarrollar ideas y hacer analogías. Personalmente 
durante aproximadamente 30 años desde que ingrese en la Academia 
Nacional de Medicina, siempre fui bien recibido, apoyado en mis 
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publicaciones y actividades. Deseo consignar aquí los nombres de 
los Presidentes de la Academia ya fallecidos, de los cuales recibí su 
amistad fraguada en algunos anteriores decenios y fueron ellos los 
académicos: Gonzalo Esquerra Gómez (†), Santiago Triana Cortés (†), 
Pablo Gómez Martínez (†), Juan Jacobo Muñoz (†), Jorge Cavelier Gaviria 
(†), Guillermo Rueda Montaña (†), Cesar Augusto Pantoja (†), Alberto 
Cárdenas Escovar (†), Fernando Zerpa Flórez, (†) Alberto Albornoz Pla-
ta (†), Mario Gaitán yanguas (†) y tantos otros que estuvieron en los 
cargos directivos, y conocían cómo y quienes eran los pioneros o los 
que hacían parte del proceso del desarrollo de la nueva disciplina del 
psicoanálisis; a la vez que, en ese entonces, 1965, para el cuerpo mé-
dico y la sociedad en general, no habían barreras del conocimiento 
entre unos y otros, así como existían vínculos amistosos y familiares.

Además de todos estos nombres quiero agregar los personajes vivos 
que, siendo presidentes, colaboraron en forma definitiva en mi labor 
y fueron los Académicos: Hernando Groot Liévano, Jorge Cavelier 
Gaviria (†), José Félix Patiño, Efraím Otero Ruíz, Gilberto Rueda, 
Gustavo Malagón Londoño, Zoilo Cuellar Montoya, Fernando 
Sánchez Torres, Juan Mendoza Vega (todos ellos fueron Presidentes 
de la Academia); a estos nombres se les suma la mayoría de los 
Miembros de la Academia Nacional de Medicina que de una u 
otra manera han participado. Para finalizar ¿cuántos son o no las 
preguntas que el sujeto se hace en el transcurrir de la existencia?, 
¿cuántos son los escritos sin conocer, los hechos sin saber y todo 
lo incógnito e ignorado? En realidad acabamos conociendo poco 
de lo mucho que hay en la naturaleza. El pensar en todo esto me 
lleva a seguir sintiéndo la ignorancia y el deseo del conocimiento, 
a la vez que la desesperanza por la imposibilidad de satisfacer mi 
curiosidad; solo me queda aceptar los límites que cada ser humano 
tiene; al aceptarlo nos acercamos con la ya mencionada fragilidad, 
y, posiblemente con los recuerdos, de lo recibido y de lo dado al 
otro; es factible que la vida compense en alguna forma la maravillosa 
posibilidad que en parte provienen de nosotros, para vivir algo más; 
me queda la satisfacción de haber podido exteriorizar y exponer la 
síntesis de muchos pensamientos ajenos y propios consignados en 
mi obra.
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1969, “Amor, Odio y Perversión”; 1977 “Enseñanza del Psicoanálisis”; 1984 “La Incógnita de los 
Sueños; 1986 “El Arte de Enseñar y Aprender”;. 1987 “El Psicoanálisis una Nueva Profesión”; 1987 
“Tiempo, Espacio y Psicoanálisis” ; 1990 “Psicoanálisis Ayer Hoy y Mañana” ; 1991 “Si un niño te 
pide”; 1994 “Técnica y Clínica Psicoanalítica”.
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1994 “Nuevo Modelo de Diagnósticos Mentales”; 1995 “La Psicoterapia de Grupo y el Psicojuicio”. 
1995 “Violencia Vs. Creatividad”. 1995 “Dos Líneas Hacen el Círculo”; 1996 “El Maestro José 
Francisco Socarrás”;  1996 “Antiguos Nombres de las Calles de Tunja”, 1997 “Historia, Sociedad, 
Psicoanálisis y Medicina”.
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1998 “Psicología Profunda para Educadores; 1998 “Programas de Formación Psicoanalítica en 
América Latina”; 2000 “Pareja y Familia Siglo XXI”; 2002 “Modelos Psicoanalíticos”; 2002 “Psi-
coanálisis y la Teoría de la Complejidad”; 2003 “Creación Arte y Psiquis”; 2004 “Ciencia Mitos y 
Dioses”; 2005 “Una puerta hacia la paz”.
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2006 “Identidad Sexual”; 2006 “Un camino hacia la paz”; 2007 “El suicidio y su prevención”; 2009 
“Cerebro- Mente (El pensamiento Cuántico); 2010 “Consumo de sustancias psicoactivas ilícitas en 
Colombia”; 2011 “El azar determinista. El lazo del destino”;  2014 “Ciencia y pensamiento mágico”, 
2015 “Psicoanálisis de Cien Años de Soledad”; 20015 “Cerebro Mente y Estrés.Siglo XXI”.
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Álvaro Villar Gaviria (†)
(Miembro Correspondiente)

(1921 - 1999)
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Nació  en Bogotá, el 31 de diciembre de 1921. Se graduó como 
médico en la universidad Nacional de Colombia el 20 de noviembre 
de 1950 con la tesis, “Tratamiento de la esquizofrenia por medio de la 
histamina”. En la misma universidad se especializó en psiquiatría; 
fue profesor y además Decano de la Facultad de Psicología (1962- 
1966). Trabajó e hizo su especialización en psiquiatría en el Asilo 
de Locas de Bogotá, entre 1945 y 1953. Realizó el entrenamiento 
psicoanalítico en el Instituto de Psicoanálisis. Profesor Emérito de 
la Universidad Nacional de Colombia, 1983; Profesor Honorario de 
la Universidad Nacional de Colombia, 1993.

Cargos Docentes:

Profesor de técnicas cuantitativas. Facultad de Psicología y Medici-
na. universidad Nacional de Colombia, 1950- 1962; Profesor de Teo-
ría Psicoanalítica de técnicas de psicoterapia y técnia psicoanalítica, 
a la vez que de psicología aplicada a la clínica en la misma Facultad 
de 1967 a 1986; Profesor de Técnica Psicoanalítica en la Asociación 
Psicoanalítica Colombiana, 1962- 1976; Profesor de Psicología de la 
familia. universidad de los Andes, 1982-1983; Profesor de Técnicas 
de pareja y de familia. Facultad de Derecho. universidad de los An-
des; Profesor de sexología. Grupo de estudios de Psicoanálisis y de 
Psicoterapias, 1985; Profesor de Técnica de la Psicoterapia de pare-
ja y de familia. Departamento de Psicología. universidad Nacional, 
1986; Profesor de Técnicas de Psicoterapia. Grupo de Estudios de 
Psicoanálisis y Psicoterapias, 1985-1996.

Otros Cargos Desempeñados (No Docentes)

Decano de la Facultad de Psicología. universidad Nacional, 1962-
1966; Director del Departamento de Psiquiatría. Hospital de la 
Hortúa. universidad Nacional, 1976-1980; Miembro del Consejo 
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Técnico en la Secretaría de Educación en Bogotá de la Secretaría 
de Educación del Distrito 1960-1962; Presidente de la Asociación 
Psicoanalítica Colombiana, 1970-1973.

Participó en muchos congresos y reuniones científicas de sus espe-
cialidades, en el país y fuera de él; y, en gran número de ellos figura 
como expositor invitado. El 4 de Septiembre de 1997, ingresó a la 
Academia Nacional de Medicina como Miembro Correspondiente 
con el trabajo: “La pareja humana”. Recibió el premio “Héctor Or-
tega Arbeláez” por su trabajo acerca de Michel Foucault.

BIBLIOGRAFIA CRONOLÓGICA DEL ACADEMICO 
ALVARO VILLAR GAVIRIA. 

SEGÚN LA APARICIÓN DE SUS ESCRITOS
(1956- 1997)

Publicaciones
Libros
1973 “El niño, otro oprimido”. 1 de. Punta de Lanza, Bogotá, 1973. 5 de. Carlos Valencia 

Ed., Bogotá, 1982. 8ª reimpresión.
1974 “El servicio doméstico, un gremio en extinción”, de  Extemporáneos, 1974
1976 Lexicón (incompleto) de León de Greiff. Colcultura, Bogotá, 1976.
1978 “Psicología y clases sociales en Colombia”. I vol. GEPE, Bogotá, 1978. 2ª de uni-

versidad Nacional de Colombia, 1985. 3ª  de. Carlos Valencia Editores.
1980 “La salud pública ¿para quién?” (en col.). de Controversia, 1980.
1983 “Manicomios y prisiones” (en col. con Robert Castel, Félix Guattari, Franco Rotte-

lli y otros). De. Red, México, 1983.
1986 “Freud, las mujeres y los homosexuales”. Carlos Valencia Editores, 1986.
 Los ángeles de Sopó (en col.). Museo de Arte Religioso. Banco de la República. 

Bogotá, 1986.
1988 “Psicología y clases sociales en Colombia”. II vol. Carlos Valencia Editores,  
 1988.

La autoridad en Colombia (sin terminar).
Lexicón de León de Greiff  (sin terminar)
La adolescencia en las diferentes clases sociales (sin terminar).
Psicología y clases sociales en Colombia. III vol. 
Glosario mínimo para los amantes de “El amor en los tiempos del cólera”, de Gabriel García 
Márquez.
Coautor de:
1982 “Lexicon de León De Greiff”;”La autoridad en Colombia. Manicomio y   
 prisiones”; 
1984 Glosario mínimo para los amantes de “El amor en los tiempos del cólera’”, sobre la 

novela de Gabriel García Márquez
1986 “Los ángeles de Sopó” sobre las pinturas en la capilla colonial de Sopó. 
Artículos
1956 Valor clínico de las pruebas mentales. uNIDIA. 1242-1259, enero, 1956.
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1958 Coincidencia de trastornos mentales y endocrinos en la adolescencia (en col.). 
Rev. Soc. Col. de Endocrinología, 2 1958.

1960 El odio, la violencia y la guerra. Act. Crist. 20, diciembre, 1960.
1962 Acerca del sentido antitético de las voces primitivas. Rev. Psic. 3,2, 1962.
1964 La motivación desde el punto de vista psicoanalítico. Rev. Psic., 9, 35-39, 1964.
1965 Estado actual de la asistencia psiquiátrica en Colombia. Acta Psic. y Psiq. de Amé-

rica Latina, Buenos Aires, 11, 175-177, 1965.
El desarrollo de la psicología en Colombia. Aporte para el estudio de su historia. 
10, 7-23, Bogotá, 1965.

 La indicación del psicoanálisis y sus limitaciones (en col.). Rev. Psic., X, 3-24, 
1965.

 Aspectos clínicos de la angustia (en col.). Rev. Psic., X, 2-27, 1965.
1967 Progresos de la psicología y de la psicoterapia en los últimos 15 años. uNIDIA, 

XIV, 59-61, 1967.
 Los estados depresivos. Aspectos teóricos, clínicos y  terapéuticos (en col.). Rev. 

Col. Psic., 1, 467-510, 1967.
1968 Estado actual de la psicología en Colombia. En: Piq. En América Latina. Buenos 

Aires, 560, noviembre 1968.
 Estado actual de la psicología en Colombia. VIII Congreso Nal. De Psiquiatría. 

Bogotá, 1968.
1970 ¿Por qué no el psicodrama? Rev. univ. Nacional, 7, 45-56, 1970.
1975 La “neurosis” del ama de casa. Rev. Col. Psiq., IV, 285-296, 1975.
1976 Psicoterapia psicoanalítica de grupos ( en col.), Rev. Col. Psiq., V,   
 150-162, 1976.
1977 Delincuencia. Artículo para el Diccionario Enciclopédico de Psiquiatría. Funda-

ción Acta, Buenos Aires, 1977.
 La antigua burguesía. Hojas universitarias. Marzo a agosto, Bogotá, 1977. Revista 

de la universidad Central. Bogotá, pp. 67-90.
1978 Consideraciones sobre el psicoanálisis como ejercicio profesional. Rev. Psicoanáli-

sis, II, 25-28, 1978.
1980 Psicoterapia de familia. Salud y Sociedad, Revista de ASMEDAS, 25-27,   
 1980.
1981 Acerca de la “salud mental”. Rev. Salud y Sociedad, (CELA), I, 11-18,   
 1981.
 Anotaciones sobre psicoterapia de familia. Seminario sobre fármaco-dependencia. 

Bogotá, 1981.
 Contexto socio-histórico de la locura en Colombia (en col.). Ponencia para el IV 

Encuentro Internacional y I Latinoamericano de la Red de Alternativas a la Psi-
quiatría. Cuernavaca, México, 1981.

1982 Introducción a “Imágenes de un mundo imaginario” de Armando Silva. Rev. 
Salud y Sociedad. I, 23-25, 1982.

 La psicoterapia de familia en Colombia. Ponencia para el XXI Congreso Nacional 
de Psiquiatría. Bogotá, 1981. Rev. Col. Psiq., XI, 291-311, 1982.

 Psicoterapia de familia. Seminario sobre psicoterapias. Clínica Monserrate, 1980. 
Rev. Salud y Sociedad, I, 25-27, 1982.

  La desintegración de la familia colombiana. Primeras Jornadas Psiquiátricas del 
Valle del Cauca. Cali, 1982.

1983 El niño colombiano y su familia. Clínica de Orientación del Distrito, 1983.
 Sobre la sexualidad femenina en Freud. Rev. Psicología y Sociedad, I,   
 7-21, 1983.
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 Psicoterapia familiar  en niños con retraso mental. Primeras Jornadas de 1983. 
Actualización. Hospital La Misericordia, Bogotá,1983.

 Aproximación al concepto de lo normal. Primer Seminario de Antropología 1983. 
Médica y Medicina Tradicional. Inst. Col.  de Cultura, 1983.

 Mujer y Psicoanálisis. Para el ciclo “En busca de una identidad…” Biblioteca 
Nacional de Colombia, Bogotá, 1983.

 La familia y la sexualidad del niño. Ciclo del Instituto Col. de    
 Antropología, 1983.
 Escollos evitables en la psicoterapia. Rev. Salud y Sociedad, 2, 13-17,   
 1983.
 El reto de la psicoterapia de familia en Colombia. universidad de Antioquia, 

Medellín, 1983.
La familia como limitante de la función sexual. Ponencia para las II Jornadas 
Psiquiátricas del Valle del Cauca. Cali, 1983.

1984 La madre y el niño proletarios. Rev. Psic., XXIV, 19-33, 1984.
La mujer en la familia colombiana. II Congreso Colombiano de Sexología, Buca-
ramanga, 1984.

1985 Los derechos del niño en  Colombia, 1985. Para publicación de Amnistía Interna-
cional. Noviembre, 1985.
Apuntes para la historia de la psicología en Colombia. V Congreso de Historia de 
Colombia. universidad del Quindío, Armenia, 1985.
De la medicina a la psicoterapia de familia. II Congreso Colombiano de Psicología 
Clínica, 1985. Rev. De la universidad Nacional de Colombia. Sede de Medellín, 
N° 21, 30-37, 1986.

1986 La vida cotidiana en la familia obrera de Bogotá. Simposio sobre vida cotidiana. 
Serie: Memorias de eventos científicos colombianos. Instituto Colombiano para el 
fomento de la Educación Superior, ICFES, Bogotá, 1986.
Repercusiones de modelos foráneos. Primer seminario de jóvenes animadores. 
Fondo Cultural Cafetero, Bogotá, 1986.
La vida cotidiana de la familia obrera de Bogotá. Simposio sobre vida cotidiana. 
universidad Nacional de Colombia, 1986. Publicación especial sobre el tema.

1988 Los derechos del niño. Rev. INFANCIA, vol. I, N° 4, 9-12, 1988 (Resumen de un 
trabajo preparado por solicitud de Amnistía Internacional).
Los derechos del niño. Colombia, 1987. INFANCIA, I, 4, 9-12. Bogotá,   

 1988.
La heteronomía como revelación ( a propósito de Fernando Pessoa). Revista 
Aleph, N° 65, 17-20, Manizales, 1988.
La contribución y el rol de la educación en el desarrollo de la cultura y la defensa 
ecológica. Ponencia  para la reunión del Colegio Verde de Villa de Leiva. Agosto 
de 1988.

1989 Andrés de Santamaría. Estudio solicitado por la Biblioteca  Luis Angel Arango, 
con ocasión de la muestra exhibida, 1989.
De regreso a la medicina, ahora a la de familia, a través de la psicología. Ponencia 
para el Primer Encuentro Nacional de Picoterapeutas, organizado por la Asocia-
ción Colombiana  de Psicólogos Clínicos. Bogotá, 1989.

1990 Ciclo de conferencias sobre el origen de la familia y de la división del trabajo. Para 
el programa de postgrado  en Terapia de Pareja. universidad de los Andes. Enero 
de 1990.

1991 Medicina y Humanismo. Revista Aleph, Manizales, 1991.
Editorial. Para la Revista Psicoterapias. Revista de la Fundación de Psicoterapias y 
Psicoanálisis. Bogotá, 1991. Pp.1-5
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1992 Presentación. Para la Revista Psicoterapias. Revista de la Fundación de Psicoanáli-
sis y de Psicoterapias. 1-2, 2, Bogotá, 1992.
De la medicina a la psicoterapia de familia. Revista Psicoterapias. Revista de la 
Fundación de Psicoanálisis y Psicoterapias. Pp. 3-7, Bogotá, 1992.  
Escollos invisibles en las terapias de pareja y de familia. Señales Abiertas, I, 63-73 
(octubre-diciembre). Bogotá, 1992.

1993 Familia, psicoterapia y sociedad (Título original: De  psicología). Señales Abiertas, 
4, 112-121 (julio-septiembre), Bogotá, 1993.

1994 La cuestión homosexual. Ponencia para el II Congreso Latinoamericano de Fami-
lia. Medellín, 1994.

1996 La cuestión homosexual. Rev. Col. Psiq.  (faltan datos de edición).
 Extractos del Lexicón (incompleto)  de León de Greiff (en col. con Elsa Villar de 

Medina). Para la obra La culta poetiparla de Carlos Mario Vega Vélez. Pp. 268-
322, Coomeva. Drama poético. Sonetón experimental dialogado. Edición patro-
cinada culturalmente y sin ningún ánimo de lucro por la Cooperativa Médica del 
Valle y de profesionales de Colombia, COOMEVA. Santafé de Bogotá, Edición 
numerada, 1996.

1997 Introducción para la cuarta edición de Psicología y clases sociales en   
 Colombia.

Elogio de la locura (inédito). Escrito el 28 de julio de 1997, en la casa Raque en 
Guaymaral, Finca Calichana.

2000 La pareja humana. Trabajo para la Academia Nacional de Medicina Revista Medi-
cina, Vol. 22, No. 3 (54).
Las sinrazones de la psiquiatría (en elaboración, sin terminar).

Ponencias
1959 La prueba  de Rorschach en las depresiones, desde el punto de vista psicoanalítico, 

1959.
1977 Lo anómalo. Segundo Congreso de Psiquiatría Democrática. Trieste,   
 Italia, 1977.
1980 La psiquiatría, hoy. Ciclo “Los martes del paraninfo”. universidad de Antioquia, 

Medellín, 1980.
1986 Cuestiones teóricas, ideológicas y metodológicas de la psicología en América 

Latina. La Habana, junio-julio, 1986.
Otros

Premio Héctor Ortega Arbeláez para la vigencia 1986-1987 por el mejor trabajo publicado en 
ese lapso  en la Revista Colombiana de Psiquiatría en 1987: (“Acerca de Michel Foucault”): 
Primera parte: Vol. XI, N° 1 pp. 29-53, 1987. Segunda parte: Vol. XVI, N° 2, pp. 105-129, 1987. 
Tercera parte: Vol. XVI, N° 3, pp. 201-218, 1987.

Miembro Correspondiente Academia Nacional de Medicina, septiembre 4 de 1997.

Por los títulos, se dejan ver en el Académico Álvaro Villar Gaviria 
las motivaciones científicas que tenía por los oprimidos; alli se deja 
notar los factores psicológicos y sociales, hasta llegar a la temáti-
ca del maltrato del enfermo mental o del delincuente maltratado, 
preguntándose: “¿Para quién es la salud pública?” y cuestionando 
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los conceptos sobre la homosexualidad y el contexto social sobre las 
mujeres. Su interés no solamente es científico, histórico y cultural, 
sino también artístico, a través de su obra “Los ángeles de Sopó” y la 
exquisitez en el gusto por la música.

Reseña Biográfica de Álvaro Villar Gaviria, por su hija Elsa Villar Con-
cha

“Nació en Bogotá  el 31 de diciembre de 1921. Hijo de Eduardo 
Villar Valen y de Ana Rosa Gaviria Paredes. Su  padre, químico, poseía 
una enorme curiosidad intelectual y además  vastos conocimientos de 
medicina ya que provenía de familia de médicos (su padre y su tío). 
Este último, Pablo Emilio Villar fue uno de los iniciadores de la ‘Gue-
rra de los mil días’, una revolución liberal, pero liberal en el sentido de 
entonces, totalmente anticlerical y a la búsqueda de mejorías sociales 
en este país. 

“Los libros, una de sus grandes pasiones. Desde muy pequeño empe-
zó su afición por la lectura, especialmente de las  literaturas española, 
francesa e italiana, ya que en esa época la latinoamericana, era muy 
escasa y desvalorizada.  Era una persona poseedora de una gran cultura 
en todos los campos del conocimiento humano. La música  era uno 
de sus pasatiempos favoritos y llegó a conocerla muy a fondo, ya que 
desde su infancia  comenzó a escucharla, pues su madre era una gran 
pianista. Fue un gran conocedor de la ópera. Su elección de la carrera 
de medicina, se debió más que todo al interés por la psiquiatría, que 
dentro de su vaguedad ofrecía una gran complejidad y esto se le convir-
tió en un reto. Comenzó sus estudios y entró muy pronto al Hospital Psi-
quiátrico, llamado entonces ‘Asilo de Locas’, donde hizo un  internado 
voluntario, sin remuneración alguna y luego ya el regular de la carrera. 
Al mismo tiempo se vinculó al Instituto de Psicología Aplicada, donde 
empezó a dar clases de psicología fisiológica. 

“En 1946,  se casó con Leonor Concha  Maldonado, fallecida en 
diciembre de 1995, quien fue su gran compañera y colaboradora,  con 
quien tuvo 5 hijos: Eduardo, Elsa, Clemencia, Patricia y Juan Carlos. 
En 1950 se graduó en Medicina en la Universidad Nacional de Colom-
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bia, donde ejerció la docencia durante más de veinte años y entre 1962 
y 1966 fue Decano de la Facultad de Psicología de la misma. Su estudio 
de la psiquiatría fue autodidacta, porque el que impartían  entonces en 
la Facultad de Medicina  era muy superficial, sin ninguna base  cien-
tífica. Después se fue aficionando  al estudio de las pruebas mentales, 
especialmente del Rorschach. 

“Al obtener el título de médico psiquiatra trabajó en la práctica hos-
pitalaria unos 8 años, después en clínica privada. Hizo el entrenamiento 
psicoanalítico completo.  En un principio pensó que la psiquiatría era 
la solución a los problemas de la gente, después que el psicoanálisis y 
luego se dio cuenta que ninguno de los dos. Más bien que la solución 
estaba en el sistema social, en el político, en la forma de vivir, de educar, 
en las condiciones ambientales y habitacionales, alimenticias, etc., a 
lo cual llegó después de muchísimas lecturas y experiencias personales.  
En la década de los años sesenta comenzó sus estudios del marxismo.

“Pasado un tiempo y con la llegada de numerosa literatura sobre la 
llamada antipsiquiatría, nominación con la que no estaba de acuerdo, 
porque llamar a esta corriente con un término tan preciso, indica que 
ésta es también precisa y ‘la antipsiquiatría’ es una cantidad de retazos 
unidos generalmente con finalidad de pura crítica, pero procedente de 
múltiples orígenes. De  allí partió su cuestionamiento. En 1973, conoció 
a Franco Basaglia, iniciador de esta nueva corriente, quien logró cerrar 
los hospitales psiquiátricos en Italia y además que se promulgara una 
ley, la 180, que prohibía la construcción de nuevos hospitales, ya que 
consideraba que las personas mejoraban si se integraban a sus ambien-
tes familiares. Basaglia influyó de manera decisiva en su trabajo.

“No fue un antipsiquiatra, como muchos lo han pensado, sino que 
rechazó la parte oficial. Ese cambio implicó un proceso de crítica a 
su práctica y a la psiquiatría en general, que cada vez encontró más 
fallida en sus bases y más falsa en sus versiones, en los ritos propios de 
los hospitales psiquiátricos, que son absurdos: insulina, electrochoques, 
celdas, métodos de sujeción física, etc. En 1978  fue nombrado director 
de la Unidad Mental del Hospital de la Hortúa, donde trató de cambiar 
las viejas prácticas hospitalarias, pero no encontró eco en sus colegas. 
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Y no podía seguir trabajando en algo que iba contra sus convicciones 
personales. Según él había que modificar todo, que no era fácil, porque 
entre otras, era muy productivo económicamente.

“Luego se dedicó a trabajar con familias, a enseñar, a escribir y a ha-
cer un ejercicio psiquiátrico sin la menor imposición, ya que esto logra, 
según él- que la persona aprenda a no depender, a independizarse, a ad-
quirir autonomía. Hay que tratar de eliminar cualquier diferencia entre 
consultor y consultante, porque el término éste de paciente inferioriza 
en la relación a la persona que lo es, que es la que aguanta, la que no 
protesta por nada. Miembro fundador de la Sociedad Colombiana de 
Psiquiatría. ex Presidente de la Asociación Psicoanalítica Colombiana. 
Perteneció a la Sociedad Interamericana de Psiquiatría; a la Sociedad 
Rorschach de Nueva York; a la Red Internacional de Alternativas a la 
Psiquiatría, fundada en Trieste (Italia); al Grupo de Psiquiatría De-
mocrática, con sede en la misma ciudad, y al Grupo de Estudios de 
Psicoanálisis y de Psicoterapia, que propicia el entrenamiento en estas 
áreas de profesionales en las disciplinas sociales y de aquellos médicos 
que conciben su labor desde una perspectiva social y no individualista.

“Fue Profesor Honorario y Emérito de la Universidad Nacional de 
Colombia. Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de 
Medicina, en la que presentó para su ingreso una ponencia llamada ‘La 
pareja humana’. Además fue profesor en las universidades Javeriana, 
de Los Andes y del Rosario. Perteneció también a varias sociedades 
científicas colombianas y del exterior. Persona muy inquieta cuya parti-
cipación en la creación y evolución de instituciones de formación psico-
lógica en Colombia ha sido decisiva. Sus principales actividades fueron 
la docencia y la investigación. 

“Entre sus libros pueden mencionarse: 

“El niño, otro oprimido (editado originalmente en 1973, y reeditado 
en varias oportunidades). En este ensayo muestra las enormes dificul-
tades educativas que se derivan de los conflictos familiares y sociales en 
un sistema como el nuestro. A través del análisis de algunas situaciones 
concretas, se formulan soluciones  para evitar posibles desequilibrios 
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emocionales, derivados en buena parte de la opresión y de la injusticia 
en que vive el niño en la actualidad. 

“El servicio doméstico, un gremio en extinción (1984), revisado y co-
rregido por el autor  para una futura edición. Este grupo social también 
sufre una opresión permanente por parte de la sociedad a quien sirve.  
Aparte de señalarnos varias características muy propias de este gremio,  
nos introduce  de manera crítica en su micromundo. Se refiere a los 
medios distractivos, como la televisión, la radio, las fotonovelas. Anali-
za en forma crítica la comunicación de masas y su proyección sobre la 
sociedad en general.

“La salud pública, ¿para quién?, intervención en una mesa redonda  
del CINEP, donde se sitúa el problema de la salud mental en su di-
mensión social. La salud mental considerada como problema médico 
y tratada como tal, con prescindencia  de su dimensión humana com-
pleta, lleva a conclusiones, que según el autor, frisan los límites de lo 
ridículo. Lo cual visto desde la perspectiva de los pacientes se convierte 
en trágico.

“Freud, la mujer y los “homosexuales”  (1986), donde hace una re-
futación sistemática y suficientemente documentada de las ideas del 
creador del psicoanálisis acerca de la mujer y de los llamados “homose-
xualismos”. Sin pretender descartar los descubrimientos fundamentales 
de esta teoría, busca rescatar su función liberadora, así como también 
hace una contribución invaluable a la comprensión del proceso de 
emancipación de la mujer. 

“Psicología y clases sociales en Colombia (Vol. I, Ediciones Gepe, 
Bogotá, 1978, Universidad Nacional de Colombia, 1985;  Vol. I y II, 
Carlos Valencia Editores, Bogotá, 1988). A través de los dos tomos, 
busca estudiar algunas de las alteraciones emocionales y  “mentales” 
que se dan en una sociedad como la nuestra, para lo cual lleva a cabo 
un cuidadoso escrutinio de la familia colombiana y de sus característi-
cas sociales, culturales y económicas.
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“La vida cotidiana en la familia obrera de Bogotá (1986), anticipo 
del III tomo de Psicología y clases sociales en Colombia, presentado 
como ponencia en el I Simposio sobre Vida Cotidiana organizado por 
la Sección Psicología y Sociedad del Departamento de Psicología, Fa-
cultad de Ciencias Humanas, de la Universidad Nacional.

“Tuvo numerosas publicaciones en revistas especializadas nacio-
nales y extranjeras. Una ponencia muy importante La cuestión homo-
sexual, fue presentada en Medellín en 1994  en el marco del II Congreso 
Latinoamericano de Familia.

“La  pareja humana, (1997), puede resumirse en el siguiente epígrafe 
‘Estaba contra toda razón científica que dos personas apenas cono-
cidas, sin parentesco alguno entre ellas, con caracteres distintos, con 
culturas distintas, y hasta con sexos distintos, se vieran comprometidas 
de golpe a vivir juntas, a dormir en la misma cama, a compartir dos 
distintos destinos que tal vez estuvieran determinados en sentidos di-
vergentes’. 

“Hay trabajos inéditos, como uno titulado ‘Las sinrazones de la psi-
quiatría” donde hacía énfasis en lo absurdo de ciertas prácticas psi-
quiátricas y donde hacía un llamado para lograr el cambio y de esta 
forma el bienestar de la gente. 

“También dedicó mucha parte de su vida al estudio del lenguaje, 
a las etimologías, tema que le apasionaba. Su amistad y admiración 
por el maestro León de Greiff, lo llevaron a estudiar la obra del poe-
ta.  El Lexicón (incompleto), está publicado en parte,  en la Antología 
de León de Greiff editado por el Instituto Colombiano de Cultura en 
1976 y en La culta poetiparla, de Carlos Mario Vega Vélez, publicado 
por Coomeva  en 1996. También elaboró “El glosario mínimo para los 
amantes del Tiempo del cólera” y otro sobre “Cien años de soledad” 
de las correspondientes obras de Gabriel García Márquez.  Después de 
retirarse del consultorio, siguió atendiendo personas en su casa, y en 
sus ratos libres estaba totalmente dedicado al estudio etimológico de la 
Obra dispersa de León de Greiff, del cual dejó numeroso material, para 
una posible edición. 
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“Falleció en Bogotá, el 5 de mayo de 1999. Trabajó  hasta el último 
momento de su vida  con la gran lucidez que siempre lo caracterizó.

“Sé que se me escapan muchos datos importantes de esta gran per-
sona que fue Álvaro Villar Gaviria,  de quien tengo la fortuna de ser su 
hija, pero las palabras se me agolpan en la mente y no puedo concre-
tarlas y plasmarlas. De parte de todos nosotros, sus hijos y familiares, 
muchas gracias  a la Universidad Inca y a la directora de psicología, 
Doctora Rosa Suárez por este sentido  homenaje que le han rendido a 
Álvaro Villar Gaviria,  y a todos ustedes muchas gracias por acompa-
ñarnos”.    

Bogotá, 22 de septiembre de 1999

“LA PAREJA: DOS MUNDOS, UNA UNIDAD” 
(Comentario al trabajo “La Pareja Humana” del doctor 

Álvaro Villar Gaviria y su bienvenida a la 
Academia Nacional de Medicina)19

por el Académico Guillermo Sánchez Medina

Antes de hacer referencia a las realizaciones del Doctor Villar Gavi-
ria y a su trabajo, deseo exponer una idea con respecto a la objetivi-
dad y a la subjetividad funcionantes de quien escribe estas letras. Al 
referirse y al analizar a una persona y su obra se encuentra uno, de 
todas maneras, con su propia subjetividad, y con la necesidad de po-
ner distancia al hecho observado o realizado por aquella persona a la 
cual se hace referencia; esto no significa que se anule la subjetividad 
y la objetividad sobre el campo de observación sino, por lo contrario, 
que se le puede dar a la subjetividad una coherencia con objetividad 
y a la objetividad un subjetividad objetivizada.

Lo objetivo, que se refiere al objeto, lo que está delante, lo contra-
puesto, lo que se presenta a los ojos, es la “cosa de la cual uno piensa 
o conoce” correlativa al pensamiento o sujeto de conocimiento. “Es 
19 Leído en la Academia Nacional de Medicina el 17 de Abril de 1997. Publicado en 
la Revista Medicina, Vol. 22 No. 3(54), 2000
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lo que está delante de la mente en cualquier momento pensado o ima-
ginado”.

Lo subjetivo proviene de la subjetividad, y se refiere a la acción de 
sujetar, a la sujeción; el término sujeto, desde el punto de vista fe-
nomenológico y psicológico implica lo que es y está en el acto de 
sujetar; “lo que sujeta es el sujeto”, que da estructura, coherencia y 
estabilidad, que, domina y gobierna. En los diccionarios hay diferen-
tes acepciones con respecto al término sujeto; por ejemplo: se dice 
que el sujeto es aquello que forma el tema o es elegido como mate-
ria de pensamiento, tópico o consideración; también se refiere a lo 
perteneciente (dentro) a uno, en sí mismo (pensar, sentir dentro)20

El término sujeto se asocia a consciencia y pensamiento, igual que 
a la mente-sujeto, en la cual están las ideas y todas las representa-
ciones y operaciones mentales. Dentro de todas estas connotaciones 
existe el sentimiento de que en el sujeto está el agente conocedor y 
el pensamiento; es decir, la consciencia y lo consciente, así como el 
objeto del cual se es consciente. Los términos objetivo y subjetivo 
como lo expresa Popper en: “La Lógica de la Investigación Científi-
ca”, pertenecen más a la filosofía y tienen una “herencia de usos con-
tradictorios y de discusiones interminables y nunca concluyentes. La 
objetividad de los enunciados científicos descansa en el hecho de que 
pueden contrastarse intersubjetivamente. Lo ‘subjetivo’, también puede 
servir a razones objetivas como causas subjetivas desde el momento en 
que reflexionamos sobre ellas y nos convencemos de su congruencia”, 
21.

De tal manera, cualquier investigador y cualquier investigación es-
tán supeditados a esa interrelación de lo subjetivo con lo objetivo, 
del objeto con el sujeto.

20 Sánchez M. G., 1997, «Arquitectura y Dinámica del Aparato Mental”, publicado en 
el año 2002, como “Modelos psicoanalíticos” (Arquitectura y dinámica del aparato 
mental”.
21 Popper Karl., 1971, “La Lógica de la Investigación Científica”. Editorial Tecnos 
Madrid, págs. 17-43-44-48-359.
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Con nuestra subjetividad no podemos desconocer los afectos ni las 
emociones, es decir lo que nos afecta, el sentimiento, y lo que nos 
emociona o mueve por dentro de acuerdo con nuestro sentimiento; 
por lo tanto, ni el comentario a la obra, ni la bienvenida a la persona 
del Doctor Álvaro Villar Gaviria puede estar faltos de afectos, emo-
ciones, sentimientos, subjetividades y objetividad para tener una o 
varias perspectivas de todo lo observado.

La edad y las realizaciones del Doctor Álvaro Villar Gaviria ya nos 
ubican en su ciclo vital y en el proceso de cristalización después de 
diferentes transformaciones, para llegar en la actualidad a poder 
mirar él mismo su ser existente; si bien con posibilidad de cambio, 
también con una perspectiva de su propia cumbre.

Álvaro Villar Gaviria de 65 años, médico psiquiatra psicoanalista, 
hizo su tesis de grado sobre el "Tratamiento de la Esquizofrenia por 
medio de la Histamina", graduándose en noviembre de 1950, es decir 
hace 46 años. Trabajó e hizo su especialización en el Asilo de Locas, 
de Bogotá, y realizó el entrenamiento psicoanalítico en el Instituto 
de Psicoanálisis; fue fundador de la Sociedad Colombiana de 
Psiquiatría, de la Asociación Psicoanalítica Colombiana, de la Red 
de Alternativa a la Psiquiatría y de la Fundación del Psicoanálisis y 
Psicoterapia; además fue Miembro de la Sociedad Colombiana de 
Epistemología; y, perteneció a la Sociedad de Rorschcah de New 
york, y a la Interamericana de Psicología. Fue Profesor Emérito y 
Honorario de la universidad Nacional; le fue otorgado el premio 
Héctor Ortega Arbeláez por su trabajo "Acerca de Michel Foucault”; 
perteneció a la Sociedad Colombiana de Educación Preescolar y a 
la Sociedad de Psiquiatría Democrática de Trieste, Italia. Ha sido 
Profesor de técnicas cuantitativas, de teoría psicoanalítica, de téc-
nicas de psicoterapia, de psicología aplicada a la clínica, de técnica 
psicoanalítica, de psicoterapia de pareja y de familia, y de sexología.

El Doctor Villar publicó una docena de libros desde: “El niño, un 
otro oprimido”; “El servicio doméstico, un gremio en extinción”; “Psi-
cología y clases sociales en Colombia”, Vols. 1, 2 y 3; “Lexicón de 
León De Greiff”; “La autoridad en Colombia. Manicomio y prisiones”; 
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“¿La salud pública para quién?”; “Freud, la mujer y los homosexua-
les”; “Glosario mínimo para los amantes de ‘El amor en los tiempos del 
cólera”’; “Los ángeles de Sopó”. Por los títulos, se dejan ver intereses 
científicos que tenía por los oprimidos, con una perspectiva psico-
social, hasta llegar al maltrato del enfermo mental o del delincuen-
te maltratado, preguntándose: “¿Para quién es la salud pública?” El 
doctor Álvaro Villar Gaviria se cuestionaba paso a paso y fue así 
como se encontró con la temática de los contextos sociales en que 
se movían las mujeres y los homoexesuales.  Su inclinación no sola-
mente fue científica, histórica y cultural, sino también artística con 
la finura en la percepción, en las armonías acústicas de la música, así 
como de la pintura y otras artes. Su  trato era firme, delicado y franco 
con cierta distinción conociendo la distancia y la equidad. 

Sus trabajos son múltiples, alrededor de cincuenta, pero sólo haré 
mención de algunos, que parten de: “El valor clínico de los pruebas 
mentales” en (1956), seguido por “La coincidencia de los trastornos 
mentales y endocrinos en la adolescencia”; “El odio, la violencia y la 
guerra”; “La motivación desde el punto de vista psicoanalítico”; “Esta-
do actual de la asistencia psiquiátrica en Colombia” (1965); “Psicoa-
nálisis y psiquiatría de América Latina”; “El desarrollo de la psicología 
en Colombia”; “Los estados depresivos”; “La indicación del psicoa-
nálisis y sus limitaciones”; “Estado, progreso y desarrollo actual de la 
psicología y psicoterapia en Colombia”; “Los aspectos clínicos en la 
angustia”; “La neurosis del ama de casa”; “La psicoterapia psicoana-
lítica de grupos”; sobre “La delincuencia y el psicoanálisis como ejer-
cicio profesional”; acerca de “La salud mental, la psicoterapia de fa-
milia”; “El contexto socio histórico de la locura”; “El niño colombiano 
y la familia”; “La sexualidad femenina, aproximación al concepto de 
lo normal’; “Antropología médica y medicina tradicional’; “La mujer y 
el psicoanálisis”; “La familia y la sexualidad del niño”; “La madre y el 
niño proletarios”; “La mujer en la familia colombiana”; “Los derechos 
del niño”; sobre “La historia de la psicología colombiana”; “De la me-
dicina a la psicoterapia colombiana”; “La vida cotidiana en la familia 
obrera”; “La desintegración de la familia”; “La contribución y el rol de 
la educación en el desarrollo de la cultura y la defensa ecológica”; “De 
regreso a la medicina de familia a través de la psicología”; “Sobre el 
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origen de la familia y de la división del trabajo”; “Medicina y Humanis-
mo”; “Escollos Invisibles en la terapia de pareja y familia”; “Familia, 
psicoterapia y sociedad”, De estos títulos podemos deducir su interés 
por el estudio de la familia, la pareja, la mujer, el niño, la sociedad, 
la cultura y la medicina.

Realizó cuatro ponencias importantes: la primera en 1959 sobre “La 
prueba de Rorschach en las depresiones desde el punto de vista psicoa-
nalítico”; “Lo anómalo” (presentado en el II Congreso de psiquiatría 
democrática en Trieste, Italia); “La psiquiatría, hoy”, (1980), presen-
tada en Medellín; “Cuestiones teóricas, ideológicas y metodológicas de 
la psicología en América Latina”, presentado en La Habana (1986).

El Doctor Villar fue Decano de la Facultad de Psicología de la uni-
versidad Nacional; Jefe de Servicio del Frenocomio de Mujeres, de 
Bogotá; Director de la Clínica Montserrat, de Bogotá; Miembro del 
Consejo Técnico de la Secretaría de Educación, de Bogotá; Presi-
dente de la Asociación Psicoanalítica Colombiana; y Director del 
Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la uni-
versidad Nacional.

En este resumen de su hoja de vida científica no están incluidas sus 
excelentes dotes humanas como hijo, hermano, esposo, padre, co-
lega y amigo ajeno a la adulación, siempre listo a ayudar a quien lo 
necesita. Sus padres y su esposa desde el más allá, y los demás desde 
aquí, somos testigos de lo dicho.

Tuve el honor de ser elegido como evaluador de su trabajo titula-
do: “La pareja humana” para el ingreso a la Academia de Medicina. 
Cuando uno piensa en el tema sobre la “pareja humana”, surgen una 
serie de ideas, desde aquellas que parten de la creación del hom-
bre, la aparición de los sentimientos, la ternura, la consciencia, el 
pensamiento y el amor que globaliza y nos une, desde la época de la 
pareja madre bebé pasando por la que se realiza en la adolescencia, 
la madurez y la tercera edad, épocas que se caracterizan y configuran 
en fantasías, deseos y en diferencia con la aceptación y rechazo en la 
pareja humana, con el placer y el dolor, el amor y el odio, impulsos 
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contradictorios, alternando uno y otro, no sin tener estos últimos, 
algo de magia y misterio que construyen trampas emocionales in-
dividuales y colectivas, estableciendo también una complejidad de 
fenómenos multideterminados hasta nuestros días, a través de los 
tiempos, con todas sus vicisitudes.

Al hablar de la pareja humana, nos enfrentamos a los criterios de 
dos sujetos, dos subjetividades, dos sentimientos, dos actitudes, dos 
maneras de acercarse y unir uno a otro, dos mundos internos, dos 
realidades internas y externas, dos fantasías, dos sexualidades, dos 
sistemas físico-químico endocrinos y morfológicos, dos historias, dos 
consciencias, dos inconscientes, dos motivaciones cada uno con el 
respeto por el otro. Es así como se configura la unidad de dos, la 
interrelación de dos universos diferentes para conformar una unidad 
de existencia dentro de un campo: la familia.

Esas diferencias de dos seres se diluyen para integrar la unidad por 
y con el ya nombrado puente del amor, con el pensamiento, con la 
consciencia, con los sentimientos y con la conducta, cosas que los 
llevan a estar unidos, cada uno en su espacio, pero juntos para ser 
el par, en la interrelación humana, en las contradicciones, dentro de 
su contexto psico-histórico-económico-social, en el que lo transcen-
dente es, repitámoslo, la unión por el amor. Pareja y familia son la 
urdimbre de la sociedad, que hoy está en crisis por el resquebraja-
miento de valores colectivos por causa del egoísmo.

Para que la estructura de la pareja se realice bajo postulados de salud 
mental se requiere, como ya se enunció, del amor, de la compren-
sión, de la tolerancia, de la renuncia al egoísmo, del apoyo mutuo, 
de las relaciones y aptitudes individuales y generales que no siempre 
son factibles de tener con equidad y equilibrio; estos últimos concep-
tos tienen una connotación dinámica de compensación de grandes 
diferencias y desequilibrios. Ser pareja no significa estar pegado uno 
al otro, ser iguales, ser la espalda o la piel del otro, o vivir en un 
estado simbiótico o parasitario, pero sí implica una interrelación de 
los dos participantes. Entendamos que el amor es el instrumento 
por excelencia con el que se expresan los instintos desde la ternura 
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hasta la pasión para llegar a la comprensión y a la complementación 
funcionantes. 

Todo desequilibrio puede implicar una tendencia equilibrante y vi-
ceversa. Es natural que en toda pareja se den las identificaciones 
proyectivas mutuas, lo que implica que la persona se identifica, po-
niendo elementos de sí, en la otra; esta es una cuestión dinámica en 
la que la pareja en su atracción, llena los vacíos, se complementa, se 
une en los diferentes niveles intelectuales éticos y estéticos para ser, 
estar, tener y vivir, gracias a la fuerza, repitámoslo, del amor, que no 
es sólo de cuerpos sino también de trascendencia, en los sentimien-
tos, en la profundidad del alma, en la presencia, en la comprensión, 
en la tolerancia o en el silencio que acompañan a los dos seres. El 
amor no es de uno, ni solamente uno proyectado en el otro, lo que 
equivaldría a un amor narcisista; el amor es dos en uno con una satis-
facción mutua en la cosmovisión del universo y en las consecuencias 
de las múltiples formas de la creatividad humana a nivel biológico, 
social, psicológico, estético o artístico. El trabajo del Doctor Álvaro 
Villar Gaviria nos lleva a esos campos, que son estudiados por las 
diferentes escuelas psicoanalíticas.

No me voy a privar de leer apartes de lo que escribí en octubre del 
año pasado con respecto al trabajo del Doctor Álvaro Villar Gaviria. 
“Leí el prolijo y bien documentado trabajo de un purismo castella-
no, con curiosidad de investigador, y me encontré, llevado por el 
autor en su experiencia con los hechos observados e investigados, 
a los campos de su propia historia y de la humanidad, a los del psi-
coanálisis, a los de la sociología y la antropología, sin entrar en su 
funcionamiento cuántico, más sí a lo comparativo y a los malogrados 
principios de “equidad o equilibrio”; así me encontré con la historia, 
con los hechos de la misma, con la crítica de los dos, todo lo cual 
nos ubica en el principio básico de la ciencia, en la arqueología del 
conocimiento o la epistemología, y~ en especial al de las relaciones 
de pareja hasta este final de siglo.

“Dentro del texto me hallé con la significación de las palabras y con-
ceptos: hallazgos, conformidad, patología, terapia, igualdad, desigual-



296

Psicoanálisis en la Academia...

dad, diferencia, contrastes, generalización, familia, sociales, formas 
paralelas, genealogía del poder, síntomas, enfermedad del cuerpo y del 
espíritu, forma dialéctica de las leyes, universalidad de las estructuras 
económicas, método comparativo aplicado a las parejas, en las dos mi-
tades de siglo, y su cambio en las estructuras básicas de sus relaciones”. 
Todas estas palabras y conceptos significantes, algunos debatibles, 
fueron dirigidos, con un hilo conductor fascinante paso a paso, para 
llevamos de la mano a la relación hombre-mujer, en sus relaciones 
vinculares y a la inalcanzable “equidad y equilibrio” procesal cam-
biante, sin cifras ni cuadros comparativos, pero sí a lo eterno feme-
nino, a la fertilidad y en especial a las tendencias que conducen a 
las instituciones como grupos refractarios del cambio en la sociedad 
colombiana, con un halo de esperanza en el futuro de los niños y de 
la vida en familia.

“La persona íntegra del Doctor Álvaro Villar Gaviria presenta dife-
rentes y enriquecedoras facetas desde el devenir de su existencia. Vi al 
Doctor Álvaro Villar por primera vez, sin que él lo recuerde, en el aula 
de Psicología de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional, 
con un grupo de estudiantes dirigidos por la Psicóloga Doctora Merce-
des Rodrigo en 1949; diez años más tarde, lo volví a encontrar en los 
seminarios de psicoanálisis en el Instituto Colombiano de Psicoanáli-
sis; más adelante, en el Consejo Técnico del Centro Piloto de Higiene 
Mental, luego en su acogedora y calurosa casa en compañía de su se-
ñora, Leonor Concha, y de sus hijos con quienes hicimos una estrecha 
relación que se caracteriza por la sinceridad, la honestidad y el interés 
mutuo por los diferentes aspectos humanos, culturales trascendentes.

“El Doctor Villar Gaviria a través de las relaciones de colegaje y caba-
llerosidad, ha demostrado una actitud amorosa positiva -con su ecua-
nimidad, crítica constructiva y nada adulante, que busca la objetividad 
conceptual ética y estética, con las leyes de la amistad y siempre fiel a 
sus creencias. Su pensamiento se ha revelado continuamente coherente, 
profundo, estudioso, enfocado este siempre a los otros seres humanos 
que sufren, de una y otra forma, la agresión, la opresión y las diferen-
cias; así, se observa que siempre ha buscado de pie, alerta, expectante, 
para recibir con un sí afectuoso y un cuestionamiento interno hacia el 
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pasado, en búsqueda de equilibrio y de armonía, no sin ser intolerante 
al desconocimiento del saber, al maltrato del prójimo, a lo incongruente 
y parcializante y a la vez con una esperanza teñida de incertidumbre. 
Además de ser Profesor, ha conseguido, a través de los años, dedicado a 
la enseñanza con sus discípulos, el titulo no reglamentado de Maestro.

“El Doctor Villar nos ha demostrado, a través de sus años, no sólo su 
saber, estudio, extensa cultura y conocimiento, sino también los efectos 
de investigador analítico, de rastreador del saber y de comunicador de 
los hechos investigados, con la honestidad científica de su consciencia. 
Puedo agregar por último que el Doctor Álvaro Villar Gaviria reúne 
una cualidad: la tendencia a la globalidad en el conocimiento y la afec-
tuosa protección del ser humano en el dolor.

“Concluyo, en el análisis, que el trabajo titulado “La Pareja Humana”, 
del Doctor Álvaro Villar Gaviria, como sus otras ejecutorias y su perso-
nalidad, humana por excelencia, fueron exponentes de un pensamien-
to científico válido, honorable y digno para el ingreso a la Academia 
Nacional de Medicina, la cual hoy se complace en haberlo nombrado 
como Miembro.

Bienvenido, Doctor Álvaro Villar Gaviria, a nuestra Academia. Reciba, 
en nombre de todos los Miembros y de sus amigos personales, nuestras 
felicitaciones, extensiva a toda su familia y con este escrito a la historia 
de la psicología, psiquiatría, el psicoanálisis y la humanidad”.
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Carátulas de los libros publicados por el 
Académico Alvaro Villar Gaviria

1973, "El niño, otro oprimido”; 1974, “El servicio doméstico, un gremio en extinción”; 1978, “Psi-
cología y clases sociales en Colombia” I. ; 1980, "La salud pública ¿para quién?” .
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Carátulas de los libros publicados por el 
Académico Alvaro Villar Gaviria

1983, “Manicomios y prisiones”; 1986, “Freud, las mujeres y los homosexuales”; 1986, "Los 
ángeles de Sopó"; 1988, “Psicología y clases sociales en Colombia”. II.
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Carlos Plata Mújica (†)
(Miembro Honorario)

(1922-2013)
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El doctor Carlos Plata Mújica (†) nació  el 15 de agosto de 
1922 en Socorro (Santander). Se graduó en Medicina y Cirugía en la 
Facultad de Medicina de la universidad Nacional el 1 de diciembre 
de 1950. Fue Practicante Interno en el Hospital Neuropsiquiátrico 
de Mujeres, Bogotá, (1943–1949); Practicante Rotatorio, Hospital 
de San Juan de Dios, Facultad de Medicina, universidad Nacional, 
Bogotá. (1949); Interno por concurso en la Cátedra de Psiquiatría y 
Neurología. (Profesor Edmundo Rico), Facultad de Medicina, uni-
versidad Nacional. Bogotá. (1951). Realizó su especialización en 
Psiquiatra, Facultad de Ciencias Médicas, universidad de Buenos 
Aires, Argentina, (1954-1956). Realizó los estudios de Psicoanálisis 
y entrenamiento psicoanalítico en el Instituto Argentino de Psicoa-
nálisis, de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Filial de la Inte-
mational Psychoanalytical Association (1953 – 1956). 

En el año de 1951 el doctor Carlos Plata Mújica (†) en compañía 
de los doctores Alfonso Martínez, Arturo Lizarazo, José Francisco 
Socarrás, Ricardo Azuero, Carlos y Juan Luis Castaño y otros pro-
fesionales, propusieron fundar una Institución en la que se incluía 
fundamentalmente los niños; así fue cómo se pusieron en la tarea 
de hacerlo con los colegas mencionados atrás y se le dio el nombre 
de Gimnasio Los Rosales; quien consiguió en el barrio con el mismo 
nombre; la primera casa, en ese entonces fue conseguida por la novia 
del doctor Carlos Plata, quien luego fuera su esposa y viuda Beatriz 
Bernal Rodríguez de Plata. y como se explicitó anteriormente, hubo 
dos raíces para la fundación del Instituto y en ellas estuvo presente 
el doctor Carlos Plata Mújica (†) como uno de los pioneros, no sola-
mente de esta Institución sino de la que más adelante se constituyera 
como la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis. 

Cargos Desempeñados:

De (1948 – 1950) Miembro del Consejo Directivo de la universidad 
Nacional; de (1950- 1951) Presidente de la Filial Estudiantil de la 
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Federación Médica Nacional; d (1950 – 1951) Secretario del Institu-
to Colombiano del Sistema Nervioso; de (1959 – 1963) Director del 
Instituto Colombiano de Psicoanálisis de la Sociedad Colombiana 
de Psicoanálisis.  

En diversos períodos: Miembro de la Comisión Directiva del Insti-
tuto Colombiano de Psicoanálisis; de (1962 – 1965) Presidente de la 
Sociedad Colombiana de Psicoanálisis y Miembro de la Comisión 
Directiva de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis; (1967) en Vi-
cepresidente de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría; en (1968- 
1970) Secretario del Comité Coordinador de las Organizaciones 
Psicoanalíticas Latinoamericanas, COPAL; de (1970 – 1972) Presi-
dente del Comité Coordinador de las Organizaciones Psicoanalíticas 
Latinoamericanas, COPAL.; de (1973 – 1975) Vicepresidente de la 
“Internationa1 Psychoanalitic Association” Londres. (1976 – 1981) 
Miembro del Consejo Directivo del Colegio Odontológico Colom-
biano; de (1982 -1987) Presidente del Consejo Directivo del Colegio 
Odontológico Colombiano.

De (1986 – 1986) Miembro de la Comisión Nacional de la Federación 
Médica Colombiana para el estudio de la farmacodependencia y el 
alcoholismo; de (1982 – 1986) Miembro del Consejo Directivo del 
Centro para la Difusión del Psicoanálisis; de (1959 – 2002) Miembro 
de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis y alternativamente de 
sus Consejos Directivos; de (1959 – 2002) Profesor Director de Se-
minario y Didacta del Instituto Colombiano de Psicoanálisis.

BIBLIOGRAFIA CRONOLÓGICA DEL ACADEMICO 
CARLOS PLATA MUJICA, 

SEGÚN LA APARICIÓN DE SUS ESCRITOS (1953-2010)

1953 “El Yo como doble del Ello”. I Congreso Psicoanalítico Latinoamericano de Psicoa-
nálisis. Rev Arg. Psicoan. Vol. XlII p. (1953). 

1955 “Algunos Aspectos Psicoanalíticos de Sancho y Don Quijote”. Presentado en el Simpo-
sio Anual de la APA y publicado en la Revista de Psicoanálisis Tomo XII: 449, con 
el título Algunos Aspectos de Sancho Panza. “Contribución al Congreso de la IPA”, 
Madrid, 1983 y la Rev. Soc. Col. de Psicoan. 8: (1:97-106).

1956 “El Yo como el doble del Ello”. 1956. Presentado en la Soc. Col. de Psicoan. Publica-
do en la Rev. De Psicoanálisis, tomo XIII, N°. 4, 393-396.
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“El fenómeno del doble y sus relaciones con el psiquismo fetal”. Publicado en “El Psi-
quismo Fetal” de Arnaldo Rascovsky, Ed. Paidós, Buenos Aires, p: 120-148.

1957 “Algunas consideraciones sobre Psicoanálisis Individual y de Grupo combinados”. Pre-
sentado ante la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo (1957). 

 “La Integración de la Interpretación con los Niveles Pre-orales” (en colaboración). 
Resumen. Rev. Arg. Psicoan. XIV p., (1957). 

 “Fluctuaciones regresivas prenatales en la situación psicoterapeútica de Grupo”, (en 
colaboración) I Congr. Lat-Am. de Psicoterapia de Grupo, (1957). 

 “Los hijos como objetos parciales de los padres” Symposium Anual APA   
 1957 - Resumen Boletín APA, (1957). 
1958 “Integración de un Grupo con pacientes en Análisis Individual” An.l Congr. Lat.-Am- 

de Psicoterapia de Grupo. Fac. Cien. Med. u. N. Buenos Aires, (1958). 
 “Conflictos Psíquicos en las dificultades para el Estudio” Ed. Limitada.   
 1958. Buenos Aires, (1958). 
1959 “Higiene Mental en la Primera Infancia” Presentado al VI Congreso   
 Médico Nacional. Bogotá (1959). 
1960 “Algunas relaciones entre la Sublimación y la Regresión Fetal” Ed. Limitada.  
 1960. Buenos Aires, (1960). 
 “Soluciones Individuales a los Problemas del Odio”. Ciclo de Conferencias sobre Psi-

copatología del Odio. Museo Nacional. Bogotá, (1960). 
1961 “Relaciones entre el Médico y el Paciente”. (Curso de Información Psiquiátrica y Me-

dicina Psicosomática) Hosp. San José. Bogotá, (1961). 
1962 “Anormalidades de la motivación”. 1962, Presentado en la Soc. Col. de Psicoan., Revis-

ta de Psicología, U.N., 9: 121-126.
 “Enseñanza de la Psiquiatría como Especialidad” Presentado al II   
 Congreso de Psiquiatría. 1962. Cali. 
1964 “El ‘insight’ en la situación analítica”. En colaboración del doctor Tufik Meluk 

(q.e.p.d.), presentado en el V Congo Lat-Am. México. 1964. Rev. Psicol. Vol IX p. 
121-126 u. N. 1964. Bogotá

1965 “Ensayo de integración metapsicológica”. Junio 1965. Presentado en la Soc. Col. de 
Psicoan.
“La situación analítica en la técnica y en la práctica”. En colaboración del doctor 
Tufik Meluk (q.e.p.d.). Revista de Psicología, u.N, 10: 25-35
“Aspectos metapsicológicos de la angustia y sus relaciones con la técnica psicoanalítica. 
1965”. Presentado en el Congreso Nacional de Psiquiatría, Barranquilla.

 “Ensayo de integración metapsicológica” Presentado Soc Col. Psicoan. –   
 Archivo (1965). 
 “La situación analítica”, (en colaboración con Tufik Meluk). Rev. Psicol.,   
 Vol. X p. 25-35 u. N. 1965. Bogotá. 
1972 “Criterios de validación de la interpretación”. Relato Oficial. AZ-1322*. 1972.

“Técnica analítica y metapsicología”. Acotaciones alrededor del “análisis terminable 
e interminable” de Sigmund Freud. AZ-13

 “Teoría de la Técnica”. Discusión basada en dos materiales clínicos. AZ-13.
1974 “El Yo y el Ello, cincuenta años después”. 1974. Con la autoría  del doctor Tufik 

Meluk (q.e.p.d.) Revisa Latinoamericana de Psicoanálisis (COPAL), 1:136-151 y 
Revista Brasilera de Psicoanálisis, 9:5-18

22 Codificación de la Biblioteca de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis. Trabajo 
en colaboración con Guillermo Sánchez Medina. Obra "Validación de la interpreta-
ción psicoanalítica" presentada en el Congreso de COPAL, Caracas Venezuela.
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1975  “El cambio en el uso de los sueños en la práctica psicoanalítica”  Presentado en la Soc. 
Col. de Psicoan.
 Discussion on the subject. “The change in the use of dreams in psychoanalytical 
practice. 1975. AZ-13.

 “Con Tufik Meluk ‘El Yo y el Ello’. Cincuenta años después”.  Rev. Lat-Am- de Psi-
coan. México. Vol. 1 p. 137-151 Rev, Bras, de Psican 9:5, 1975. 

1976 Introducción a la discusión sobre el narcisismo. Mayo 1976. Presentado en la Soc. Col. 
de Psicoan.
“Apuntes sobre temas de técnica psicoanalítica”. Rev. de la Soc. Col. de Psi-
coan. vol. 1, N°. 1, p:55
"La práctica psicoanalítica: el uso de los sueños". Versión en inglés publicada 
en Internacional Journal Psychoanalysis, 57: 335-341.

 “Algunos aspectos de la interpretación (conceptos metapsicológicos)”. Rev. Col. Psi-
coan. Vol. II p. 31- 47,1976, Bogotá. 

1977 “Prólogo a la obra ‘Enseñanza del Psicoanálisis’. Guía Bibliográfica de la obra de Sig-
mund Freud) de G. Sánchez Medina, Industrias Gráficas Gaviota.

1978 “Material clínico de discusión”. XII Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis. 
1978. AZ-13

 “La interpretación y un esquema metapsicológico” Rev. Soc. Col. Psicoan. Vol. VI p. 
35-52. 1981, Bogotá Presentado a la Soco Col. Psicoan 1978, Bogotá. 

1979 “Ideas acerca de la metapsicología”, Rev. de la Soc. Col. de Psicoan,   
 vol. 4, N° 1, p: 5

“Aportaciones al tema de supervisión”. Rev. de la Soc. Col. de Psicoan, vol. 4, 
N°. 2, p: 171

 Metapsicología  y técnica psicoanalítica. Enfoque general. Rev. u.N.   
 de Antioquia

1981 “La interpretación y un esquema metapsicológico”. Rev. de la Soc. Col. de 
Psicoan, vol. 6, N°. 1, p: 35

1982 “Anotaciones sobre el concepto de transferencia en Freud”. 1982. AZ-13
 “La interpretación del acontecer transferencial, la construcción y la teoría del desarro-

llo” Rev. Col. Psicoan. Vol. 7 p. 47-57, 1982, Bogotá. 
 “Metapsicología y Técnica Psicoanalítica” Rev. Col. Psicoan. Col. Vol VIII p. 219- 

225, 1983, Bogotá. Memorias del Paraninfo, No. 3 p. 103-110. Medellín, 1982.
1983 “La interpretación en la situación analítica”.AZ-13, Mayo 1983. Actas Congresos Psi-

coanalítico Latinoamericano, 3: 213-221, Buenos Aires.
1983 “Algunos aspectos psicoanalíticos de Sancho y don Quijote”, Rev. Col. Psicoan. Vol. 
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Comentario23

Tomo del texto de Cervantes en su “Prólogo” del Quijote para 
asimilarlo a este momento de ingreso como Miembro Honora-
rio del Dr. Carlos Plata Mújica: “... como hijo del entendimiento, 
fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera 
imaginarse (momento) Pero no he podido yo contravenir a la or-
den de la naturaleza, que en ella cada cosa engendra su semejante 
y así ¿qué podría engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, 
sino la historia de un hijo... antojadizo y lleno de pensamientos...”.

Me pregunto ¿cuáles son las motivaciones con sus determinis-
mos e indeterminismos individuales y colectivos para estar en 
esta lista el Doctor Carlos Plata Mújica (†)? La respuesta es po-
sitiva: el bien común, que debe entenderse cómo y con el plura-
lismo científico de la ciencia de la salud. Comúnmente cuando 
observamos los árboles nos fijamos  en el tronco, las ramas, las 
hojas y las flores y luego pensamos en las raíces; sin estas, no hay 
vida. De la misma manera lo hacemos con los personajes y con 
los fenómenos diversos de la naturaleza.

Veamos algunas raíces del Doctor Carlos Plata Mújica (†): por el 
año 1600 en España, Don José Antonio Márquez de la Plata y 
Arévalo esposó con doña Ana María Domínguez ambos sevilla-
nos, y quienes tuvieron un hijo llamado Francisco Felix de la 
Plata y Domínguez, nacido en San Lúcar de Barrameda (Cádiz), 
quien en 1683 se embarcó hacia Cartagena de Indias y de allí 
pasó a San Juan de Girón, casándose en el Socorro con Doña Jo-
sefa Martín Moreno y Meneses; de esa unión hubo 15 hijos, uno 
23 Texto leído en ocasión de la posesión del Dr. Carlos Plata Mújica en la Academia 
Nacional de Medicina en año 2003 como Miembro Honorario de la Academia. Fue 
postulado como tal por el autor de este libro.
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de ellos Juan Bernardo quien se casó con Manuela González del 
Busto; luego vinieron cuatro generaciones para llegar  al padre 
de Carlos, el señor Belarmino Plata Gómez, casado con Doña 
María Delia Mújica.

En su descendencia aparecen veinte líneas de parentesco del doc-
tor Carlos Plata Mújica (†), con el doctor Manuel Plata Azuero, 
primer Presidente de la Sociedad de Medicina y Ciencias Na-
turales de la ciudad de Bogotá fundada el 3 de Enero de 1873, 
nuestra actual Academia Nacional de Medicina de Colombia. El 
doctor Plata Azuero, bien conocido por todos fue Cofundador de 
nuestra revista Medicina.

El doctor Plata Azuero, nació en 1823 y fue contemporáneo de 
su primo Pedro Belarmino Plata Plata padre del hijo que llevaría 
su nombre y abuelo del doctor Carlos Plata Mújica (†). Hasta 
aquí parte de sus raíces.

En el siglo pasado por los años de 1950 conocí al doctor Carlos 
Plata en una reunión con el doctor José Francisco Socarrás cuan-
do íbamos, con mi padre y el doctor Arturo Lizarazo Bohoquez 
que bien recuerdo, a Madrid Cundinamarca, a visitar una casa 
en la que podría funcionar una clínica psicológica de niños con 
orientación dinámica. Por ese entonces, personalmente estaba 
terminando medicina, y la admiración por los personajes que es-
taban a mi lado producía en mí un gran respeto. Pasaron nueve 
años, el doctor Plata regresó a Colombia después de haberse 
especializado en psicoanálisis en Argentina y en 1959 organizó 
en compañía de los doctores Socarrás, Lizarazo, Ángel y Meluk 
el Instituto Colombiano de Psicoanálisis, el cual tiene hasta la 
actualidad )(2015) XXVIII promociones egresadas y dos más 
en curso, además de una en Cali. Los psicoanalistas de Euro-
pa, Estados unidos y Latinoamérica conocen de alguna forma 
la obra del doctor Carlos Plata, por la actividad en los diferen-
tes Congresos Internacionales más cuando ha pertenecido a las 
Directivas de la Asociación Psicoanalítica Internacional, la cual 
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tiene aproximadamente cerca de doce mil Miembros alrededor 
de nuestro planeta.

Personalmente a más de su amistad que era sencilla, caballerosa, 
franca, bondadosa, leal, generosa, estimulante ante el conoci-
miento; también lo conocí como profesor y existiendo en él una 
cualidad muy especial que se refiere al manejo del silencio, con 
el cual aprendí una de las grandes y mejores lecciones técnicas 
para resolver nuestras incógnitas y es la de cruzar la barrera del 
silencio, no con palabras sino permitiéndose escuchar su propio 
silencio y encontrarse dentro de su propio mundo interno (la 
mismidad) inconsciente, de la cual surgen las propias respuestas 
y los ordenamientos que pueden tener otro destino en las trans-
formaciones mentales.

Otra de las particularidades que puedo anotar es, cómo el doctor 
Plata se mueve en su pensamiento freudiano, kleiniano y actua-
lizado (2010) dentro de una relación que muestra algo universal 
de la psicología individual y colectiva, con la ilusión y desilusión 
y la génesis de mecanismos muy primitivos, y cómo aparecen en 
lo arcaico del ser humano. 

Nuestro académico encuentra fácilmente y, como él lo escribe: 
“las oposiciones y contradicciones son más elementos de juicios, 
que conceptualizaciones más integradas, y la toma de conciencia 
puede tener múltiples convergencias teóricas y técnicas; a la vez, 
(como) las no pretensiones de conocer y prescindir de nuestras afir-
maciones y de la comprensión, puede ser fuente de contribuciones 
positivas tanto para el psicoanálisis como para otras ramas del sa-
ber humano”. En uno de sus escritos hace alusión a cómo en el 
psicoanálisis “una metodología... rigurosa es necesaria y con ella 
se ha llegado a conclusiones de validez duradera”, “pero limita-
do por un grado de incertidumbre, y dentro de la dualidad entre 
determinismo y multicausalidad”. Su posición técnica es de una 
“comprensión sin contradicciones y prejuicios, sin soluciones fóbi-
cas y contrafóbicas y más de un explorar, interpretar y comprender 
la interacción compleja de la experiencia”. Obviamente en todo su 
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pensamiento aparece la ética que “es indispensable para centrarse 
en la comprensión de las relaciones terapéuticas sin dogmatismos, 
teniendo libre acceso a las propias ocurrencias contratransferencia-
les”. Escribe nuestro nuevo  Miembro Honorario, cómo “cuando 
se enfrentan la perturbación mental vs. la salud mental sería un cri-
terio de valores de ética pseudo médica y así se llegaría a catalogar 
de buen y bien el psicoanálisis, que es una calificación en principio 
errónea, y expresa un sistema de valor; el irnos más allá de  esa nor-
matividad relativa, tendría el riesgo de convenir algunos aspectos 
conceptuales en dogmáticos y fundamentalismos”.

Podría afirmarse con todo esto, cómo es el pensamiento de Carlos 
Plata quien sin dogmatismos es (o fue) más bien ecléctico y cues-
tionador, que busca los opuestos, dirime confrontaciones, observa 
diferencias, divergencias, busca equilibrios, profundiza el acontecer 
mental con o sin intrusión de terceros; y, plantea los criterios de va-
lidación, los de la evaluación de las relaciones clínicas de enseñanza, 
aprendizaje y la necesidad de rescatarse para volver a lograr la ubi-
cación neutra y abstinente.

Tanto en los trabajos presentados y publicados, el centro de in-
terés se ve en dos aspectos: los teóricos metapsicológicos y los 
técnicos en la aplicación clínica, siempre enfocado en la situa-
ción y proceso analítico. Así fue como en 1989 se publicó la obra 
“Metapsicología y Técnica Psicoanalítica”, la cual es de obligato-
rio estudio.

En resumen podemos expresar que Carlos Plata a través de todo su 
trabajo nunca se aparta de los postulados freudianos, pero siempre 
se ubicó en el cuestionamiento, para escudriñar en los puntos de 
referencia, en los modelos, sin aliarse a nada que lo fijara y dogmati-
zara en la relación de la pareja analítica, y siempre buscaba un nivel 
de coherencia desde la asociación libre hasta la comprensión en el 
análisis e integración de la persona en su pensamiento.  

Más allá en su pensamiento colectivo se preguntó “¿cuál es la 
motivación consciente e inconsciente en las interrelaciones sociales y 



312

Psicoanálisis en la Academia...

societarias que se tiñen con políticas de poder, de carácter regional o 
intereses no siempre positivos para el contexto de la mayoría?”; en la 
pregunta está el cuestionamiento necesario de las motivaciones indi-
viduales y colectivas que siempre debemos hacernos en las determi-
naciones para un bien común.

Carlos Plata fue como un faro que guío las políticas institucionales, 
las estatutarias y en especial con su pensamiento brillante, y con una 
actitud positiva la que dirigió a: qué y cómo enseñar el psicoanálisis, 
en una forma amplia y a la vez profunda, sin apasionamientos; por 
el contrario con una visión tolerante democrática, participativa y es-
timulativa e integradora de las nuevas generaciones, a la vez que de-
finitoria y puntual; toda esta actitud sumada a otros criterios nunca 
contradictorios, sino más bien con un reordenamiento programáti-
co, guió nuestro camino en la formación psicoanalítica en Colombia, 
en la segunda mitad de siglo pasado y estos pocos años del Siglo 
XXI. Doy gracias al doctor Carlos Plata por este regalo que fue su 
pensamiento y su amistad. 

Aquí vale la pena repetir las palabras de Miguel de Cervantes:

“... Vencido sois, caballero, y aun muerto, si no confesáis las condi-
ciones de nuestro desafío”. Y contesta Sancho más adelante: “-¡Ay! 
– Respondió Sancho llorando – No se me muera vuestra merced, 
señor mío, sino tome mi consejo, y viva muchos años; porque la 
mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse 
morir, sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le aca-
ben que las de la melancolía...”. 

Finaliza Cervantes en su obra “El Quijote”:

“...con esto cumplirás con tu cristiana profesión aconsejando bien 
a quien mal te quiere y yo quedaré satisfecho y ufano de haber sido 
el primero que gozó el fruto de sus escritos, enteramente como de-
seaba, pues no ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento 
de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de 
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caballerías que por las de mi verdadero Don Quijote van ya trope-
zando y han de caer del todo sin duda alguna”.

Sirvan estas pocas líneas también como tema expuesto por Carlos 
Plata con la técnica exopoíetica del psicoanálisis a los personajes 
de Quijote y Sancho.

En este momento creo ser, portador de lo que significa para to-
dos, la figura y la vida de Carlos: conocimiento, lealtad, ética, 
respeto y honor.

La Academia exaltó la persona de Carlos Plata Mújica (†) por 
toda su obra científica escrita, más allá de su labor infatigable 
como médico psicoanalista y su realización en la obra de la So-
ciedad e Instituto Colombiano de Psicoanálisis, de la cual somos 
parte muchos de los aquí citados. Esta ocasión como dijera no 
hace mucho nuestro Secretario Perpetuo y Miembro Honorario 
el Profesor Hernando Groot, quien siempre ha apoyado las cien-
cias de la salud mental: “no puede entenderse solamente como un 
momento para reconocer méritos sino,... como un acto de magna 
trascendencia para ungir al recipendiario con la altísima distinción 
de Miembro Honorario de la Academia Nacional de Medicina de 
Colombia”24.
 
En la Sesión de posesión como Miembro Honorrio finalmente 
dije: “Bien venido doctor Carlos Plata Mújica (†) al Claustro de la 
Academia Nacional de Medicina de Colombia; mis felicitaciones a 
su querida señora Beatriz Bernal Rodríguez proveniente de una fa-
milia amiga de mis ancestros. A su hijo Carlos Andrés inmunólogo 
instalado en USA, a su señora Yvette, también profesional, a sus 
nietos y a sus familiares nuestras congratulaciones. A todos gracias 
por la atención y su presencia”.

Todos estaríamos complacidos en tener un estudio pormenoriza-
do y/o simplificado de la obra de todos los Académicos de este 
documento citados; sin embargo esta ardua tarea se convierte en 
24 Texto tomado de la posesión de un Académico como Miembro Honorario
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algo dispendioso, por lo expuesto solo voy a hacer una somera 
síntesis del Académico que me he referido el doctor Carlos Plata, 
quien desde 1955 hasta el año 2010 publicó 22 trabajos en la Re-
vista de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis y presentó 20 
trabajos en diferentes Congresos, Pre Congresos Didácticos In-
ternacionales, Simposios, Encuentros, Jornadas y Conferencias; 
por lo tanto sólo mencionaré algún tema de sus trabajo que no se 
me escapa y que aparece en la bibliografía; otros como raíces se 
pierden en la memoria, en la ignorancia o en el mal rastreo por 
la premura del tiempo. Espero que el análisis de estas palabras 
sea benévolo, y así poder equilibrar o evitar las clasificaciones 
supuestas, que posicionan y no predisponen a juicios de valor. 

No se trata de definir, clasificar, describir, analizar cada pensa-
miento, y menos los dinamismos mentales que ocurrieron en la 
producción de su obra, ni tampoco hacer un perfil del autor, sino 
más bien he querido destacar y/o transcribir ciertos conceptos 
que resonaron en mi mente a través del estudio de su obra. Aquí 
vale la pena recordar y hacer énfasis que, a cada instante la luz 
del conocimiento cambia e igualmente nuestras percepciones. 
Lo que yo exprese está sujeto al continuo movimiento mental de 
cada cual.

Lo que en general observamos es cómo Carlos Plata plantea in-
cógnitas, dualidades, divergencias, convergencias, todo en un 
mundo complejo mental, en la situación y proceso analítico, en 
el encuadre, en la relación transferencia-contratransferencia y 
en la interpretación, que él bien ha interrelacionados e integra-
do en su pensamiento. Es esto lo que ha aportado a sus discípu-
los y al pensamiento científico.

Las temáticas de Carlos son variadas y coherentes; sólo inten-
to mencionar algunas como: el “Psicoanálisis Aplicado a Sancho 
Panza”; el “Yo como el doble del Ello” (1955-56), la “Anorma-
lidad sobre la motivación” y la que se refieren a la situación y 
proceso analítico, la integración metapsicológica, la angustia, la 
técnica y teoría de la técnica, los criterios de validación, “El Yo 
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y el Ello” (cincuenta años después), “el cambio en el uso de los 
sueños en la práctica psicoanalítica”, el narcisismo, el material 
clínico, el concepto de transferencia, la interpretación, el psi-
coanálisis como terapia, la selección y funciones del didacta, la 
supervisión y la ética.

Al examinar  la obra de Carlos Plata me encuentro con que en el 
año 1955 presenta un análisis aplicado de los caracteres típicos 
de Quijote y Sancho Panza. “En Sancho destaca sus fijaciones en 
un nivel oral, con elementos anales y pobre genitalidad que se rige 
por el principio del placer, con poca tolerancia para la espera. Los 
mecanismos de defensa son de tipo esquizoparanoide”. Igualmen-
te enfatiza su actitud de dependencia masoquística. Considera 
a “don Quijote como un carácter fálico, centrado25 principalmente 
alrededor de un conflicto edípico y en una situación esquizo-para-
noide típica. Ambos personajes se mueven dentro de una relación 
parasitaria mediante múltiples y mutuas proyecciones”.26 

En 1956 en la Revista de Psicoanálisis, publicada en Buenos Ai-
res, en el tomo XIII aparece el título “El Yo como doble del Ello”, 
en donde se inicia con la siguiente frase: “El Yo es una réplica 
del ambiente y en sus fases arcaicas el Ello es el ambiente del Yo... 
que parece determinar inicialmente el fenómeno de el doble”. En 
esa obra se cita a Otto Rank: “... siendo el objeto del Yo fetal del 
Ello, en su evolución, al cual percibe identificándose; es decir la 
percepción - identificación del Ello por el Yo es el Yo idéntico; es 
decir, la sombra y el reflejo y la primitiva representación en el Ello, 
o, el Yo anterior como objeto que no se quiere abandonar”. Así 
mismo el objeto primitivo arcaico; “el Ello como ideal del Yo” 
podría ser otra fase. “Esta función del Ello como objeto, ideal del 
Yo arcaico, se puede expresar en la siguiente frase de Freud: ‘todo 

25 Todas las negrillas son mías
26 Este resumen fue tomado de la Revista de la Sociedad Colombiana de Psi-
coanálisis, vol. 8, No. 1, 1983. El trabajo fue presentado en el Simposio Anual 
en 1955 de la Asociación Psicoanalítica Argentina y publicado en la Revista de 
Psicoanálisis, tomo 12, página 459, con el título: “Algunos aspectos de Sancho 
Panza”
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lo que la biología y los destinos de la especie humano han credo y 
dejado en el Ello son tomados en el Yo, en la formación de su ideal 
y vivido de nuevo en él, individualmente’. Es decir, aquí se inicia 
el pensamiento desde las relaciones del Ello con el objeto primitivo 
que se encuentran en la clínica como en la literatura, el folclor” 
y como Carlos dice: “configura el fenómeno universal del doble” 
como otra identificación que cumple las exigencias del yo e ideal 
del yo.

Cuatro años después en el libro “El Psiquismo Fetal” editado 
por Arnaldo Rascovsky, Carlos Plata publica “El fenómeno del 
doble y su relación con el psiquismo fetal”, en donde retoma lo 
iniciado y lo desarrolla, observándose el fenómeno de el doble 
en las obras literarias de la escuela romántica alemana, especial-
mente los cuentos de Hoffman,  (dobles, corporales o sociales, 
dobles alucinatorios, dobles amigos, dobles enemigos, etc.), a la 
mitología griega (Apolo, como doble de Orestes, y Palas Atenea, 
como doble de la madre). Encuentra el autor, a un yo idéntico 
(sombra y reflejo) como si hubiese un yo anterior y el doble 
deviniera de un yo opuesto “como un fenómeno regresivo dentro 
de un estadio narcisístico de la personalidad o de la cultura... ante 
la inevitabilidad de la muerte”. El fenómeno de la dualidad de la 
gemelaridad. El doble pertenece a formaciones psíquicas primi-
tivas, y en mi parecer, a configuraciones físico-químico-biológi-
cas en donde los automatismos y el recurso de repetición, para 
formar parejas e identidades, están presentes.

Para seguir el pensamiento del autor, él hace referencia a los 
trabajos de Klein y Winnicott y se apoya en ellos por ejemplo 
en la “ilusión de vivir juntos la madre y el niño” o a la correlación 
existente entre los objetos internos introyectados y los externos 
(madre interna y externa de Klein). Así afirma cómo “podemos 
comprender que no solamente el mundo externo es el doble de un 
Yo persecutorio, sino que es también el doble de un pecho ideal que 
surge de las aspiraciones instintivas”.
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Se cita a Garma y Freud en lo que se refiere a la herencia y 
disposiciones instintivas y a las representaciones con contenidos 
precisos. De aquí se parte a la estructura psíquica del feto y al 
trauma del nacimiento y cómo el “fenómeno de el doble” es “algo 
universal” tanto de la “psicología individual y la colectiva”. Así 
como existe la “ilusión” también está presente la “desilusión” y 
la “génesis de la identificación proyectiva”  la que establece la 
conmoción real con el objeto externo frustrador. Así también 
como existe la dualidad, existe la triangularidad como una ne-
cesidad de otro, ya no doble ni opuesto, ni idéntico, sino en la 
tridimensionalidad, que en nuestra concepción psicoanalítica, 
deviene el triángulo edípico. La relación de doble permitiría ne-
gar los conflictos ya que el otro o la otra, se habría hecho cargo 
de ellos permitiéndose vivir en un mundo de omnipotencia total. 
En síntesis en este trabajo se presenta la relación más primitiva 
de la relación del yo y de la cultura, las identificaciones en el 
yo, reproduciéndose los objetos primitivos del Ello, no sin an-
gustias persecutorias ante la primitiva relación placentera. “El 
doble opuesto estaría relacionado con el incremento de las cargas 
agresivas, ocasionado por el trauma del nacimiento y por lo tanto 
del núcleo de donde surgiría el Yo oral”. “La primitiva relación de 
los objetos arcaicos en el Yo está relacionada primordialmente con 
las representaciones fetales del cuerpo y de los órganos por medio 
del mecanismo psíquico de la identificación proyectiva”.

En 1972, Carlos Plata coordina un grupo de estudios conforma-
do por los doctores  Bernardo Álvarez, Guillermo Aponte, Gui-
llermo Arcila, José Joaquín Gutiérrez, Guillermo Krohne, Tufik 
Meluk, Julio Núñez, Alfonso y Guillermo Sánchez Medina. De 
este grupo surgió un escrito compilado y elaborado por quien 
escribe estas letras y corregido por el Académico Carlos Plata, 
llamado “Validación de la Interpretación” que se presentó en el 
Congreso Latinoamericano en Caracas, 1972.

En 1974 Carlos Plata en colaboración con Tufik Meluk elabo-
ra el trabajo “El Yo y el Ello”, “cincuenta años después”, para 
ser presentado en el X Congreso Psicoanalítico Latinoamerica-
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no en Río de Janeiro. Para el autor “las posibles modificaciones, 
discusiones o aportes... abarcan diversas y complejas facetas, que 
van desde un justo reconocimiento (a esa obra)”; de ahí que se 
limita a “comedidos y moderados señalamientos e intercambio de 
conocimientos” sobre la teoría de la técnica y algunas particula-
ridades que se refieren a la postulación instintual y a la teoría 
estructural. El autor escribe: “coincide así el psicoanálisis con 
las demás ciencias del  hombre en la misma problemática que se 
halla en sus diferentes enfoques metodológicos...; ninguna orien-
tación psicoanalítica se ha identificado plenamente con los muchos 
problemas planteados por Freud en  ‘el Yo y el  Ello’ puesto que ‘no 
podemos tomarlo ex-contexto’ sino integrarlo en lo que va desde 
sus primeros escritos, recalcando como antecedentes.... los trabajos 
que a partir de 1914 hasta 1919 fueron apareciendo; por ejemplo, 
la teoría del narcisismo hasta el año de 1939 con el ‘esquema del 
psicoanálisis’”. Es de destacar cómo el autor encuentra que se 
han presentado “discusiones intransigentes en que las oposiciones 
y contradicciones, son más que elementos de juicio; de tal manera, 
las conceptualizaciones más integradas se realizan por la toma de 
consciencia de las múltiples convergencias teóricas y técnicas”.

uno de los aspectos importantes a mencionar de este trabajo de 
Carlos Plata es la necesidad de observar y comprobar las mani-
festaciones del proceso, desarrollo y vicisitudes psicológicas en 
los momentos y en la situación analítica para llevarlos a la vali-
dación de los descubrimientos emanados del campo de la activi-
dad clínica y “... no elementos  deshumanizantes, con los que preten-
demos comprender en el mismo rango de generalización los diversos 
aspectos metapsicológicos...” (tópicos, dinámicos, económicos, 
instintuales, históricos, genéticos y estructurales). Más adelan-
te afirma: “no pretendemos desconocer ni prescindir con nuestras 
afirmaciones de la comprensión de ningún dato o sistema de datos, 
que nuestra relación interdisciplinaria sean fuentes de contribucio-
nes positivas, tanto para el psicoanálisis como para otras ramas del 
saber humano”.
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El punto central para el autor es la “situación y procesos analí-
ticos en sus aspectos inter e intra sistémicos” con “las diferencias, 
similitudes y contradicciones con las hipótesis, principios y meto-
dologías, predominantemente biológicas, médicas, pedagógicas, 
sociológicas, etc. no son invalidantes de las conclusiones psicoa-
nalíticas, sino apenas un incentivo para estudiar o evaluar en el 
campo de las hipótesis interdisciplinarias, la corrección necesaria 
a cualquiera de los enfoques, prescindiendo así del prejuicio sobre 
subordinación o primacía de los diferentes campos de observación 
posibles en las investigaciones. Las conclusiones expuestas por 
Freud, emanadas de su trabajo clínico y especulativo, considera-
das contradictorias, en muchas ocasiones, con los principios de las 
llamadas ‘ciencias oficiales’, nos permiten apreciar la importancia 
de las correcciones que introdujo para el replanteamiento del pen-
samiento científico frente a la incógnita de la mente humana”.

Más adelante en su trabajo incluye otros elementos y posibilida-
des como los genéticos e históricos que conformarían la metap-
sicología teniendo en cuenta el dictamen de Freud que “el Yo es 
ante todo corporal”. El autor no se alía a las discrepancias que las 
consideran útiles y operativas ya que las orientaciones genéticas 
o históricas “tienen que ver con la repostulación de la teoría tri-
partita (Ello, Yo Súper Yo) que en su desarrollo existe un ‘Ello-Yo’ 
indiferenciado”.

La hipótesis del desarrollo psicológico y/o genético según el au-
tor, “... sólo puede representar, dentro del proceso y situación analí-
tica, una teoría de niveles de regresión resistencia que sólo secunda-
riamente puede ser sistematizada como hipótesis de desarrollo...”; 
eso es lo que se podría llamar el “prejuicio genético”.

En este trabajo recaba sobre el “repetir en vez de recordar”, el 
“elemento encubridor”,  “el recuerdo pantalla”, “las construccio-
nes”, “la reducción de la contratransferencia”, “el significado re-
sistencial”, “los hechos recordables”, “las situaciones previas a la 
posibilidad de recuerdos”, “la teoría posicional”, las teorías de 
Klein, Mahler, Jacobson, Kohut, Bleger y otros que son en un 
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cierto sentido teorías genéticas e “intentos de descripción de las 
vicisitudes del proceso analítico y sólo secundariamente posibles 
puntos de vistas genéticos”. Trae el autor la cita de Goethe he-
cha por Freud: “aquello que heredaste tienes que construirlo”. La 
construcción apuntaría más a una hipótesis del desarrollo que en 
la clínica no se repetiría. Se pregunta el autor: “... ¿no sería más 
comprensible en el ‘ahora’ tratar lo anterior como conflictos intra-
sistemático y/o intersistémico?”. Las partes sanas y enfermas  ha-
cen necesario la descripción en términos de objeto y su interpre-
tación considerando, a la vez, cómo el yo es tomado como objeto 
y la fantasía básica postnatal, el narcisismo, el objeto arcaico, el 
Súper yo como heredero del conflicto edípico y el naufragio del 
complejo de edipo, “el destino de las identificaciones pre edípicas 
y edípicas en la situación y proceso analítico que son de extrema 
complejidad y que expresan no solamente la identificación lograda, 
sino los pasos previos en las relaciones objetales, histórico gené-
ticas”. En el  trabajo se concluye con una cita de Racker sobre 
la transferencia como “la infancia es un instrumento para hacer 
consciente la transferencia” y “para dar a las relaciones transferen-
ciales su verdadero nombre”.

Los conceptos de “repetición”, “construcciones”, “interpretacio-
nes en término de objeto”, “... sólo tienen el valor de esclarecimien-
tos teóricos, un tanto pedagógicos, más o menos útiles, superficial-
mente de acuerdo a un valor transferencial implícito”. 

Se puede considerar que las “conceptualizaciones a un nivel per-
manentemente comprobable (es) en la situación técnica, sin aliarse 
a ningún...” (modelo) en “un continuo explicativo (prejuicios)”.

Los autores de esta obra se detienen para la descripción de las 
relaciones de objeto y cómo cada autor tiene un lenguaje dife-
rente refiriéndose a la propia relación y sus vicisitudes desde las 
relaciones más primitivas  hasta las actuales transferenciales

Años más tarde (1976), Carlos Plata se preocupa por los aspec-
tos técnicos y según él “...justifica y valora el psicoanálisis dentro, 
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y por el psicoanálisis mismo”. Escribe: “pienso que este criterio es 
acertado metodológicamente al ser un hecho experimental específi-
co y delimitado. Sería solo una tautología si se concibiese el psicoa-
nálisis más allá de su propio campo y este quizá es el riesgo del psi-
coanálisis aplicado, en el sentido tradicional de este término27. Sin 
embargo, si a la teoría psicoanalítica se la toma como una variante 
de la aplicación del psicoanálisis solo es una hipótesis tan valedera 
como cualquier otra que permite evaluaciones interdisciplinarias 
sin prejuicios de superioridad”.

Con el doctor T. Meluk plantean este tema así: “No pretendemos 
desconocer ni prescindir con nuestras afirmaciones de la compren-
sión de ningún dato, o sistema de datos, que en una relación inter-
disciplinaria sean fuente de contribuciones positivas, tanto para el 
psicoanálisis como para otras ramas del saber humano. Conside-
ramos que dentro de lo expuesto anteriormente (campo de observa-
ción y trabajo clínico, situación y proceso analítico) encontramos y 
tenemos una metodología tan rigurosa que con ella se ha llegado a 
conclusiones de validez duradera’”.

un año después (1977), el autor comentado hace una revisión del 
tema sobre la interpretación psicoanalítica desde Freud a Klein con 
sus similitudes, diferencias y los tres pasos que se pueden derivar: 
aislamiento, acontecer transferencial y reconstrucción genética; los 
dos primeros esenciales, el tercero puede ser dado por el analizado 
o, si lo es, por el analista que corre el riesgo de hacer enseñanza de 
teorías usadas; sin embargo, este último ha sido útil e indispensable 
en las investigaciones psicoanalíticas.

Dos años después en 1979 en: “Ideas acerca de la metapsicolo-
gía” expresa cómo la reunión de los diferentes puntos de vista 
psicoanalítico está compuesto de factores y relaciones dinámicos 
y estructurales, y cómo la metapsicología es la expresión de un 
modelo que muestra también sus posibilidades e insuficiencias. 
He aquí la integración y las limitaciones a que nos enfrentamos 
al psicoanálisis.
27 La negrilla es mía
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En ese mismo año (1979), escribe sobre la supervisión como un 
diálogo diferente y la técnica como un rito formal sin valor que 
sólo puede ser entendido en forma de teoría (psicoanalítica y 
personal), “el ir y venir de lo formal, a las teorías, a las multiplici-
dad de teorías, es lo que especifica la supervisión”.

Dos años después (1981) su interés sigue sobre “La interpreta-
ción y un esquema metapsicológico”. Aquí se refiere a la actitud 
analítica, a la presencia, comprensión, neutralidad, abstinencia, 
monotonía, interpretación transferencial implícita, interpreta-
ción como acto que interpreta la relación paciente analista, a la 
adjetivación calificativa o delimitativa de la interpretación (com-
pleta e incompleta, profunda, superficial de contenidos y resis-
tencias, oportuna extemporánea, exacta e inexacta del yo - del 
Ello para llegar a analogar la interpretación con la ocurrencia 
inmediata intuición). La construcción interpretativa  sería como 
una especie de hipótesis lógica y teórica proveniente del yo. Re-
comienda que: “El psicoanalista ha de tener un  conocimiento de 
su propio inconsciente a  través de  su análisis personal, así como 
un rico conocimiento de la problemática teórica del psicoanálisis 
por sus seminarios y de la correlación posible entre la clínica y la 
teoría en sus diversas supervisiones, además de otras  posibilidades 
culturales  y científicas,  para así poder abandonarse en la atención  
flotante a percibir y expresar a través de un preconsciente elástico 
(pensamiento y juicio) el acontecer clínico. La analogía del artista 
virtuoso que simultáneamente abandona e incluye en su actuación 
artística los previos conocimientos técnicos y teóricos necesarios 
para ejecutar su  obra, es  válida en relación con el momento inter-
pretativo, ya que en el suceder cotidiano de  la situación analítica, 
el acontecer transferencial está expresando una problemática que se 
puede comprender e interpretar tanto a  partir de un punto de  vista 
como de otro y más completamente en varios simultáneamente”.

Más adelante escribe: “todos los puntos de vista conllevan implí-
cita una teoría del desarrollo complementaria de lo procesal que es 
un aspecto general independiente de los  puntos de vista genético e 
histórico, ya que el concepto de desarrollo es una precondición, en 
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tanto que la teoría genética y la histórica son modelos particulares. 
El concepto de desarrollo sólo abarca la descripción del devenir 
temporal de cualquier punto de vista (o modelo) metapsicológico. 
En cambio lo histórico sigue el modelo biográfico del historicismo 
clásico, lo objetal obedece a un modelo sociológico, lo genético se 
corresponde con un modelo embriológico, etc.”.

De aquí se desprende cómo “la interpretación se considera den-
tro de la situación y procesos psicoanalíticos, y constituye a la vez, 
el proceso interpretativo que se tipifica al delimitado alrededor de 
lo transferencial”. “El esquema metapsicológico... incide sobre la 
conceptualización de lo transferencial que es un acontecer que ne-
cesita del encuadre, las habitualidades  y las intervenciones extra-
transferenciales”.

Al año siguiente (1982), el autor continua con la temática de 
la interpretación del acontecer transferencial, la construcción y 
la teoría del desarrollo y sus autores de preferencia son Freud, 
Klein, Malher, Jacobson, Kohut, Kernberg, Erikson, entre otros. 
Aquí hace referencia a: “Los diversos sistemas de angustias y 
fantasías englobados en la teoría posicional, los varios sistemas 
de relación diferenciados a través de la individuación y del narci-
sismo, las facilitaciones ofrecidas por lo contextos culturales, etc., 
son descripciones magníficas de experiencias en el “aquí y ahora”, 
cuya conscientización se debe tender a mantener dentro del mismo 
contexto, para que la creación de la hipótesis sobre sí mismo lo sea 
por el único conocedor que es el paciente”. En resumen en este 
trabajo se contempla el encuadre, la transferencia, contratrans-
ferencia, la interpretación, el “aquí ahora como un supuesto eco-
nómico deductivo dentro de la labor interpretativa que promueve 
asociaciones y su utilidad  depende de la pericia o prejuicio del   
analista en su relación contratransferencial”. “El recuerdo genético 
solo sería una  hipótesis de trabajo”. “El psicoanalista es sólo un 
otro conocedor de la escena misma del proceso, pero limitado, por 
un grado de incertidumbre y dentro de la dualidad entre determinis-
mo y multicausalidad”.
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En 1983 se publica su trabajo: “Metapsicología y técnica psicoa-
nalítica” en donde se postula como “cada punto de vista metap-
sicológico se expresa y se basa en uno o varios modelos derivados 
de la clínica; a la vez, la posibilidad interpretativa se sustenta en 
un modelo que permita su expresión y construcción de una teoría 
siempre insuficiente que constituye cada punto de vista metapsico-
lógico... cuyas limitaciones abren el camino a nuevos modelos y 
nuevas teorías entre ellas las del desarrollo”.

Cuatro años más tarde (1987), el autor, publica “Apuntes sobre la 
intromisión o la intrusión de un tercero en la situación y en el pro-
ceso psicoanalítico”. Aquí hace referencia a las dificultades que 
se presenta en tratamientos pagados por terceros (instituciones 
o parientes) con sus posibles significados y sus relaciones de lo 
pagado al analista y el estado como un tercero.

En 1988 nuevamente, recaba sobre “La interpretación en el 
acontecer transferencial y la metapsicología” que se derivan en el 
mismo modelo y cómo las intervenciones psicoanalíticas están 
destinadas a concientizar el acontecer transferencial que es el 
segundo paso interpretativo; el primero lo constituye el diseño 
técnico (encuadre, habitualidades, etc.); el tercero las construc-
ciones ya mencionadas en otro trabajo. En el mismo año publica 
“Acotaciones sobre ‘La interpretación de los sueños’ de Sigmund 
Freud” y en un epígrafe escribe: “al buscar las raíces del pensa-
miento actual psicoanalítico, en su creador, Sigmund Freud, los 
psicoanalistas aspiramos a destacar la continuidad de la evolución 
de nuestros conceptos, permitiéndonos así apreciar tanto lo ade-
cuado en el origen como en el enriquecimiento en su avance”. En 
este trabajo plantea los tres causes ideativos ocultos que pos-
tuló Freud en 1900 como indispensables para posibilitar la téc-
nica psicoanalítica, lo que podrían ser expresados en lenguaje 
teórico-técnico. El mismo año citado, en el XVI Congreso de 
Psicoanálisis en México, presenta su trabajo: “Convergencias de 
las divergencias psicoanalíticas”. Aquí expone los dos aspectos, 
convergencias y divergencias, cuando se destacan los aspectos 
teóricos de los diversos “enfoques estructural, topográfico, de la 
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técnica u otros que son numerosos sus puntos de convergencias. 
Pero cuando se intenta construir una hipótesis genético histórica o 
una teoría de la evolución y del desarrollo con una ubicación tem-
poral precisa, aparecen entre los diferentes autores importantes di-
vergencias”. “Si el analista frente a todas las  teorías, prescinde de 
la importancia de una ubicación cronológica y en lugar de ello las 
toma en el aquí ahora en la transferencia, podrá enriquecerse en la 
comprensión de su paciente y en el proceso analítico”.

En Julio de 1989 aparece su libro que se tituló: “Metapsicología 
y Técnica Psicoanalítica” el cual tuve el privilegio de realizar el 
prólogo; en él presenta la recopilación de sus trabajos, desarro-
llados hasta ese entonces sobre las temáticas de su preferencia.

En 1991 se  publica el correlato  sobre la  temática: “Cambios 
Psíquicos en Relación a la Teoría de la Técnica” ver trabajo de 
Benzion Winograd. Su comentario lo centra en el núcleo central 
de la experiencia clínica y analiza el bagaje teórico, los concep-
tos psicopatológicos y la contratransferencia del psicoanalista y 
a los terceros testigos privilegiados que son los esposos. Anota 
el autor sobre las diversas generaciones y cómo las modificacio-
nes intrapsíquicas y algo subjetivas se destacan en los cambios 
psíquicos. A continuación se pregunta: “¿qué sucede con los no 
cambios?”. Plantea los “riesgos de empleo indiscriminados de teo-
rías y lenguajes diversos, así como modelos y técnicas que arriesgan 
a una babelización la cual puede usarse como justificación para 
una rigidez evitadora”. La novedad de “el cambio es preferible mo-
delarse y contenerse que explayar su propia tendencia al cambio o a 
la permanencia”.

En 1991, se publica el trabajo: “Relación entre interpretación y 
encuadre”. En este trabajo, rastrea diferentes autores (Glover, 
Greenson, Stone, Klein, Etchegoyen, Gill, Menninger, Sandler, 
Thoma y Kachele y obviamente Sigmund Freud). En este traba-
jo escribe: “...el concepto de la resistencia hoy se podría entender 
como un aspecto de la contratransferencia que topográficamente  
abarca aspectos de las tres instancias (In. Pre. Cc.)”; más adelante 
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se refiere a cómo “la universalización del concepto de resisten-
cia corre paralela a la generalización, al concepto de transferen-
cia. Esta amplitud significa la aceptación de la paradoja y como la 
aceptación y el proceso psicoanalítico, que aparentemente es una 
relación interpersonal, se da no solo como un campo de interac-
ción sino también como un escenario de lo intrapsíquico”, así mis-
mo “la transferencia y la resistencia son del acontecer cotidiano 
inevitable”. Se entiende cómo la evolución de los conceptos de 
resistencia, transferencia y contratransferencia se ubicaron en 
la técnica. “La libertad conceptual y su riqueza, del analista, es 
la que permitirá recurrir a formas de expresión de la comprensión 
lograda que permitan la autopercepción y la auto comprensión del 
analizado... que continuamente transforman la situación en proce-
so, permitiendo así su desarrollo”.

un año más tarde 1992, se publica unos comentarios al trabajo 
“¿El analista didáctico primer maestro de técnica de su paciente 
-candidato?”. Aquí se discute el trabajo del doctor Eduardo La-
verde en los capítulos sobre “Transmisión de la idea psicoanalíti-
ca”, “función social y función analítica” y “transmisión del estado 
mental del analista”. Obviamente en estas temática se dirime el 
tema sobre la contaminación; y, al respecto, Carlos Plata escri-
be: “Creo que el tema de la contaminación debe ser discutido sin 
restricciones y sin prejuicios. Nosotros hemos tenido una solución 
fóbica para evitar la contaminación: no seminarios, no supervisio-
nes, no encuentros sociales, ni científicos con los analizados can-
didatos, ignorancia del pensamiento psicoanalítico del propio ana-
lista a no ser un pseudo-conocimiento chismoso. Sin embargo, si se 
estudia la solución inglesa o la experiencia vienesa o la de Berlín, 
etc., todas muestran un nivel muy alto de contaminación. Hasta 
donde el tipo de solución fóbica (la nuestra) auspicia una especie de 
actuación contrafóbica, aparentemente libertadora, pero en el fondo 
aún más restrictiva de lo que llama el autor ‘sometimiento iatrogé-
nico’”. Más adelante escribe: “... el mito didáctico o didactismo 
depende no de un hecho científico, sino que es creado como todos 
los mitos. La posibilidad de errores en toda interrelación es inevita-
ble y forma parte de las contingencias y características de cualquier 
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acción humana”. Para Carlos Plata la solución para la relación 
analista didáctico candidato es una barrera fóbica.

En ese mismo año se publicó el trabajo “Intereses actuales del 
psicoanálisis”, trabajo en el que escribe sobre el interés actual 
de las investigaciones con “un cierto nivel de eclepticismo, si tal se 
puede denominar el enfoque que me ha sido útil en la clínica dife-
rente de la adhesión dogmática teórica”. “... y que permanece mar-
cado y delimitado dentro de la herencia de Sigmund Freud”. Los 
desarrollo e interés se refieren a : “cómo piensa el ser humano”; 
“cuál es la conceptualización posible de la interioridad psicológi-
ca de uno mismo” y “cómo nos desarrollamos psicológicamente 
en relación con los demás para poder albergar todos esos perso-
najes?”; es decir “en común representan un  interés central en la 
posibilidad de postular un mundo interno o una realidad interna 
psicológica de una amplísima complejidad”; más adelante escri-
be: “en términos concretos, y no del todo exactos, se puede definir 
la transferencia como la tendencia a perpetuar y repetir patrones de 
relación y patrones de emociones (internas y externas) a través de 
la vida”. “La captación de dicha repetición como relación actual, 
sutil e inconsciente, que tiñe e individualiza el ambiente repetitivo, 
monótono, neutro y frustrante de la relación terapéutica, permitien-
do resultados: el uno, inmediato y iátrico como es la terapéutica del 
paciente, y el otro investigativo y teórico, que es la construcción en 
la mente del terapeuta de una teoría sobre el paciente mismo y su 
vida e historia psicológica”. “La construcción de la teoría del pa-
sado de los pacientes permite la percepción de fenómenos similares 
que pueden convertirse en creencias dogmáticas la cual impide la 
libre captación del acontecer clínico”. Los métodos de observación 
clínica de los primeros años de vida del bebe, ha permitido hacer 
estudios desapasionadamente. El autor hace énfasis en que “la 
unidad madre-niño para la estructuración psicológica denominado 
ya sea fetal o autístico o maníaco, anterior al descubrimiento de la 
madre; descubrimiento que se realiza a través del trauma del naci-
miento y la instauración de las tensiones de necesidad que este ori-
gina inexorablemente”. “El descubrimiento paulatino al mundo es 
cada vez grande y complejo”. El descubrimiento implica también 
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la construcción mental de su propio cuerpo y de la propia iden-
tidad espacial de tal manera que, “soy el mismo de la infancia a 
la vejez”. Carlos Plata trae el concepto “sobre la duda de fidelidad 
del testimonio de la memoria de los demás y de la propia”; se pre-
gunta “¿dónde y cómo se alberga esta riqueza individual?” y res-
ponde “las fantasía físico-químicas al respecto son tan analógicas 
como las teorías psicológicas”. “La memoria se podría concebir, a 
lo más, como archivo bidimensional, lo cual tendría analogías con 
situaciones de la vida cotidiana...”; una escena de intensidad eró-
tica o agresiva puede ser parte de la vida real pero las respuestas 
afectivas en cada sujeto son diferentes, una es imaginarla y otra 
es vivirla, y así ocurre también con el manejo del tiempo.

Los conceptos de espacio y tiempo, los de sociología interna de 
los objetos, los de representación son dirimidas y analogadas con 
las ideas filosóficas y místicas de santa Teresa de las Moradas y 
las ideas de Platón y Berkley.

“La herencia del determinismo biológico... producto de la evolu-
ción determina todos lo aspectos biológicos, de lo que es parte de la 
psicología y encuadran las posibilidades del desarrollo humano. El 
descubrimiento y construcción del mundo interno y externo, depen-
de de la herencia que podemos llamar la preconcepción (antes de 
la experiencia concreta), o lo llamado objeto arcaico protofantasía, 
no objeto que serían el cimiento para la posibilidad de construir la 
“confianza básica necesaria para, en el desarrollo de la propia vida, 
alcanzar los logros buscados y no tener necesidad de sustitutos y 
masoquísticos que son el núcleo indispensable para la adicciones 
que hoy tanto perturban...”, “dentro de la pauta del análisis aplica-
do... se ha postulado un esquema de hábito necesario, así también 
los conceptos de higiene mental, el amor adulto en la pareja, los 
tipos de entrenamiento psicoprofiláctico para la pareja”; además 
se tocan los temas de filicidio, infanticidio y criminalidad.

un año más tarde en 1993, se publica el trabajo: “Criterio de la 
evaluación de la supervisión clínica”. En este escrito postula que 
la supervisión tiene dos aspectos: el formal y el académico; en 
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estos se incluyen las disposiciones reglamentarias, los criterio 
para evaluar la evolución del paciente de supervisión y la eva-
luación del encuadre. Aquí nuevamente trae las relaciones cons-
cientes inconscientes, la transferencia y contratransferencia, las 
hipótesis expresadas en interrelaciones, los acontecimientos en 
el aquí-ahora, afuera, antes, las relaciones de desencuentros en-
tre la teoría y la técnica, la aceptación de posibilidad de diferen-
tes criterios sin restricciones, la demasiada formalización regla-
mentaria que pecaría en el sentido restrictivo, las “legislaciones 
persecutorias, que a través del concepto de mala práctica inducen 
otra peor, meramente defensiva”.

un año más tarde en 1994, se publica el tema “Aporte al tema 
de la contaminación” esta temática ya había sido planteada en 
diversos trabajos especialmente en 1992. El autor se refiere 
a cómo “lo puro, lo ideal, es invadido por lo prosaico y real. La 
relación didacta - candidato es perturbada por un plano de la reali-
dad constituido por la institución y... por... el mismo... analista ins-
titución... el que pasa de ser sólo un símbolo a ser una experiencia, 
es el sumun de la condensación de aspectos casi paradójicos del 
analista. Lo que se observa externo puede ser representado sin pre-
ocuparse de categorizar la realidad. Cuando ese personaje externo 
se corporiza en el prejuicio del analista y este se alía o se opone, a la 
calificaciones de su paciente se presenta una perturbación, de la que 
es necesario recatarse para así volver a lograr su ubicación ‘neutra 
y abstinente’”. En este mismo trabajo se mencionan lo términos 
alianza de trabajo y terapéutica, de tratamiento, de tender puen-
tes y vínculos con lo maduro y real, la zona de relación, los desti-
nos complejos de la intervenciones e interpretaciones, y cómo el 
analista va a verse como profesor, conferencista, administrador 
o analista dentro de su analizado. Concluye el autor refiriéndose 
a su experiencia en la “condición didáctica, repentina y no bus-
cada” con funciones doscentes y directivas relacionadas con pa-
cientes en donde tenía que “explorar interpretar y comprender la 
interacción compleja de esta experiencia y a medida del desarrollo 
societario fue disminuyendo, en búsqueda de lo que se llamó me-
nor contaminación”. Concluye “hoy pienso que ningún extremo es 
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positivo en relación a este problema técnico como también que la 
solución “fóbica”, que nosotros actualmente auspiciamos, se acer-
ca a uno de los extremos y por lo tanto sería partidario de aminorar 
la distancia exigida, acabando con la prohibición que lo candidatos 
tomen parte en la vida científica de la sociedad y del Instituto, no 
solamente en el proceso aprendizaje, sino que también se integren 
a las Reuniones”.

En 1998, cuatro años más tarde, en el XVIII Encuentro Didác-
tico, presenta en su trabajo “Etica y Psicoanálisis”. Aquí hace la 
diferenciación de la ética en tres puntos de vista: la meta ética 
sobre teorías éticas, la ética normativa, que postula normas y 
la ética aplicada, o la aplicación de las teorías normativas a los 
problemas morales prácticos. Trae el autor  al filósofo Klimos-
ky quien plantea el problema cómo la “comprensión del análisis 
desde el punto de vista ético y cómo las teorías y actuaciones técni-
cas psicoanalíticas son en sí mismas hechos o valores éticos, dentro 
de una especie de correspondencia ético científica”. El autor hace 
una analogía con “los elementos Beta que aparecen en las Aso-
ciaciones libres en los sueños evacuativos que pueden tomar y así 
concretizar una capacidad de pensar, tal como debe pensarse y no 
como una especie de sistema o forma de pensamiento”. A conti-
nuación escribe: “si así catalogamos a la función alfa y los ele-
mentos beta como pensamientos aprobados y desaprobados, estamos 
introduciendo una especie de criterio, de valor ético, para calificar 
y no para comprender.”, esto solamente a manera de ejemplo. 
El autor piensa que “es indispensable centrarse en la comprensión 
transferencial sin dogmatismo, y teniendo libre acceso a las propias 
ocurrencias contratransferenciales. El último ejemplo es cuando se 
enfrentan la perturbación mental vs. la salud mental que sería “un 
criterio de valores de ética, pseudo médica” con la clase de sano o 
patológico que son la expresión de muchísimos sistemas en con-
flicto; así se llegaría a catalogar de buen y mal análisis que “es 
una calificación en principio errónea y expresa un sistema de valor”. 
En seguida escribe: “la ética en función del ejercicio profesional, 
es decir la ética normativa en su transformación pasa a ser ética 
aplicada, en relación a nuestra profesión, es lo que nos reúne hoy, 
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en búsqueda de llegar a un acuerdo sobre la aprobación o no de 
diversas conductas profesionales aun no sistematizadas. El irnos 
más  allá de esa normatividad relativa tendría el riesgo de convenir 
algunos aspectos conceptuales en dogmáticos y fundamentalistas”.

Podría afirmarse que Carlos Plata no es dogmático y sí más bien 
ecléctico y cuestionador, que busca los opuestos, dirime confron-
taciones, observa diferencias, divergencias y busca equilibrios, 
profundiza el acontecer mental con  o sin intrusión de terceros, 
plantea los criterios de validación, los de la evaluación de la su-
pervisión, la necesidad de rescatarse para volver a lograr la ubi-
cación neutra y abstinente.

Tanto en los trabajos presentados y publicados, el centro de in-
terés, se ve en dos aspectos: los teóricos metapsicológicos y los 
técnicos en la aplicación clínica siempre enfocado en la situa-
ción y proceso analítico. Así fue como en 1989 se publicó la obra  
“Metapsicología y Técnica Psicoanalítica”.

En resumen podemos expresar que el Académico Carlos Plata 
a través de todo su trabajo nunca se aparta de los postulados 
Freudianos, pero siempre se está cuestionando para escudriñar 
en los puntos de referencia, en los modelos, sin aliarse a nada 
que lo fije  y dogmatice en la relación de la pareja analítica, y 
siempre busca un nivel de  coherencia desde la asociación libre 
hasta la comprensión en el análisis e integración de la persona 
en su pensamiento.
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Carátulas de los libros publicados por el 
Académico Carlos Plata Mújica

1989, “Metapsicología y Técnica Psicoanalítica”. 
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Alfonso Sánchez Medina
(Miembro de Número)

(1934-           )
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Nació en Tunja Boyacá el 4 de Enero de 1934. Fue bachi-
ller del Instituto del Carmen en Bogotá en 1951. Médico Cirujano 
egresado de la Facultad de Medicina de la universidad Javeriana en 
1957. Psiquiatra de la universidad de París-Francia (Facultad de Me-
dicina) en 1959. Especialista en Psiquiatría del Consejo de Especiali-
dades Médicas, Asociación Colombiana de Facultades de Medicina 
en 1967. Realizó su entrenamiento psicoanalítico en el Instituto Co-
lombiano de Psicoanálisis, filial de la International Psycho-Analyti-
cal Association (Londres), l967. Ingresó a la Academia Nacional de 
Medicina como Miembro Correspondiente en el año 2006 y como 
Miembro de Número en el año 2011. (Ver capítulo VI).

Cargos Docentes.
Profesor de Psicología, Escuela de Enfermería, universidad Jave-
riana, 1960-61. Profesor Auxiliar de Medicina Psicosomática en la 
cátedra de Medicina Interna, universidad Javeriana-Hospital San 
José, 1961-64. Instructor Ad-honorem en la cátedra de Psiquiatría, 
Facultad de Medicina, universidad Nacional, 1962-66. Profesor de 
Psicología Clínica, Facultad de Psicología, universidad Javeriana, 
1966-76. Miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Psico-
logía, universidad Javeriana, 1967-76. Profesor del Instituto Co-
lombiano de Psicoanálisis: 1972 hasta la actualidad. Director del 
Instituto Colombiano de Psicoanálisis: 1974-78. Profesor Asistente 
de la cátedra de Psiquiatría de Enlace, curso de especialización de 
Medicina Interna, Escuela Colombiana de Medicina y Fundación 
Santa Fe de Bogotá: l990-1995. Director de los grupos de estudio so-
bre: “Estudio de la obra de Wilfred Bion” 2002-2009, “Psicoanálisis y 
neurociencia”, 2007-2008, “Psicoanálisis y medicina psicosomática”, 
Asociación Médica de los Andes, Bogotá, 2009.

Cargos asistenciales.
Jefe del Servicio de Psiquiatría, Hospital San José, Bogotá, 1961-65. 
Jefe de Servicio, Hospital Neuropsiquiátrico de Mujeres, Bogotá, 
1960-69. Psiquiatra del Servicio Médico de la Caja Agraria, Bogotá, 
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l968-91. Jefe de la Sección de Psiquiatría, Fundación Santa Fe de 
Bogotá: l989-97.

Distinciones.
Becario por concurso del Gobierno Francés, l958. Profesor invita-
do: Tavistock Clinic de Londres a través del British Council, 1973. 
Profesor invitado: Facultad de Medicina de París, Servicio del Prof. 
P. Pichot, l973. Miembro Honorario de la Asociación de Psicólogos 
Javerianos, 1986. Miembro Emérito de la Fundación Santa Fe de 
Bogotá, 2004.

Miembro de las siguientes sociedades científicas.
Societé de Neuro-anatomistes de París, l959. Sociedad Colombiana 
de Psiquiatría, Fundador, l961. Sociedad Colombiana de Psicoanáli-
sis, Titular, l967. Presidente: 1978-82. International Psycho-Analyti-
cal Association (I.P.A.), Full Member, Londres, l968. American 
Psychosomatic Society, Corresponding Member, l986. Academia 
Nacional de Medicina, Miembro Correspondiente, 2006 y Miembro 
de Número 2011.

BIBLIOGRAFIA CRONOLÓGICA DEL 
ACADEMICO ALFONSO SANCHEZ MEDINA, 

SEGÚN LA APARICIÓN DE SUS ESCRITOS (1959-2010)

Publicaciones.
Artículos.
1959 “Rapports entre la Degenerescence du Corps Calleux de Marchiafava-Bignami et 

l’Sclerose Corticale de Morel”, Rev. L’Encephale, T. 43, No. 4, Paris, l959.
“Necrose du Corps Calleux de Marchiafava-Bignami et l’Sclerose Laminaire de 
Morel”, Rev. Neurologique, T. 101, No. 4, Paris, l959.

 “Le Ganglion de l’Habenule”, presentado ante la Sociedad de    
 Anatomistas de Paris, l959.
1960 “Demences Alcooliques”, Presse Medicale, T.68, No. 19, Paris, l960.
1961 “Empleo de la perfenazina a dosis mínimas eficaces en psiquiatría”, Rev. Medicina 

y Cirugía, T.6, No. 4, l961, Bogotá.
1962 “Amitriptilina en los estados depresivos”.Rev. Tribuna Médica, T. 11,   
 No. 57, Bogotá, 1962.
1965 “Tratamiento de la excitación psicomotora aguda con Enantato de perfenazina”, 

Rev. Tribuna Médica, T. 5, No. 203, Bogotá, l965.
1967 “Abandono y somatización”, presentado ante la Sociedad Colombiana de   
 Psicoanálisis, Bogotá, l967.
1968 “Factores psicógenos en un caso de neurodermatitis asociada a cataratas juveni-

les”, presentado en el 5o. Congreso Latinoamericano de Psiquiatría, Bogotá, l968.
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1969 “un aporte al conocimiento del ‘insight’”, Rev. Tribuna Médica, T. 8, No.   
 375, Bogotá, l969.
1972 “Enfoque psicoanalítico de las perversiones sexuales”. Ponencia Oficial al 10o. 

Congreso Nacional de Psiquiatría, Bucaramanga, l972. 
 “Criterios de validación de la interpretación psicoanalítica”. Presentado en el 9o. 

Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis, Caracas, l972. (En colaboración).
1973 “Ensayo de integración entre algunas teorías de W.R.Bion con las del psiquismo 

fetal”.Rev. Brasileira de Psicoanálisis, T. 7, No. 1, l973.
1976 “La conceptualización psicoanalítica de la sexualidad”.Rev. de la Soc. Col de 

Psicoanálisis, T. 1, No. 2, Bogotá, l976.
1978 “Comentarios sobre la patología del proceso didáctico”, VII Pre-Congreso Didác-

tico de Psicoanálisis de América Latina, Bogotá, l978.   
1981 “Dos sucederes del hablar analítico”.Rev. Soc. Col. de Psicoanálisis, T. 6,   
 No. 1, Bogotá, l981.

“una teoría del pensamiento”. Ponencia Oficial al 20o. Congreso   
 Nacional de Psiquiatría, Bogotá, l981.
1985 “Otra posición en psicoanálisis”. Publicado en “Psicoanálisis una nueva profesión” 

G. Sánchez Medina, 1987, pág. 156-157.
1986 “Espacio-tiempo psicoanalítico y su relación con la representación   
 corporal y el encuadre”,

Jornadas Psicoanalíticas de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis,   
 Bogotá, l986.
1988 “La representación corporal y los ataques al encuadre”.Rev. de la Soc.   
 Col. de Psicoanálisis, T. 13, No. 1, Bogotá, 1988.
1989 “Hacia una definición de sexualidad humana, postulados básicos”, Rev. Soc. Col. 

de Psicoan., T. 13, p. 27-30, 1989.
1990 “El psicoanálisis un pensamiento” publicado en “Psicoanálisis, ayer, hoy y maña-

na”. Historia del psicoanálisis, G. Sánchez Medina, (1990). Pág. 344.
1992 “Sigmund Freud y el psicoanálisis en los albores del siglo XXI”. Rev.   
 Tribuna Médica, T. 86, No. 5, Bogotá, l992.
1993 “Las referencias manifiestas transferenciales”. Rev. Col. de Psicoan.,   
 T. 18, p. 64, l993.
1994 “Dos sucederes del hablar analítico”, publicado en “Técnica y clínica psicoanalíti-

ca” G. Sánchez Medina (1994). Pág. 499.
 “La representación corporal y los ataques al encuadre” publicado en “Técnica y 

clínica psicoanalítica”, G. Sánchez Medina, (1994), pág. 699.
 “Aspectos técnicos y clínicos con respecto a las referencias manifiestas transferen-

ciales”, “Técnica y clínica psicoanalítica” G. Sánchez Medina (1994). Pág. 721
 “una contribución al concepto del ‘insight’ publicado en Técnica y clínica psicoa-

nalítica”, G. Sánchez Medina, (1994), pág. 156.
1996 “Ensayo conceptual referente al espacio-tiempo psicoanalítico”.Rev. de la Soc. 

Col. de Psicoanálisis, T.21, No. 2, Bogotá, l996.  
1997 “La parte perversa de la personalidad”. Rev. Soc. Col. de Psicoan. T. 22,   
 No. 1, Bogotá, l997.
1998 “Aspectos psicoanalíticos de la obra temprana de Picasso”, Conferencia en el 

Museo Nacional, Bogotá, Septiembre, l998.
1999 “Psicoanálisis y psicoterapia analítica: similitudes y diferencias”, presentada en la 

XV Jornadas, de la Soc. Col. de Psicoanálisis, l999.
2001 “un trastorno del pensamiento”, Rev. Soc. Col. de Psicoan.,  26 (2), 2001.
2002 “Perverse Thought”, Int. J. of Psychoanal. 83 (6): 1345-59, 2002.
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2006 “Los trastornos del pensamiento y las enfermedades psicosomáticas”, presentado 
en la Academia Nacional de Medicina, Febrero, 2006.

2007 “Sigmund Freud  y las neurociencias”, presentado en la Academia   
 Nacional de Medicina, Mayo, 2007.
 “Aspectos psicopatológicos en algunas pinturas de Pablo Picasso”, presentado en 

la Fundación Santillana, Bogotá, Agosto 2007.
2008 “Avances en neurociencias y psicoanálisis”, presentado en la Academia   
 Nacional de Medicina, Febrero, 2008.
 “La cura por la palabra. Hipótesis sobre el modo de acción del psicoanálisis y la 

psicoterapia”,  presentado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, Agosto 2008.
2009 “Mente, neurociencias y psicoanálisis”, presentado en la Academia   
 Nacional de Medicina, Febrero, 2009. 
 “Estrés mental,  medio ambiente y enfermedad cardiovascular”,  Rev. Colombiana 

de Cardiología, XVI, suplemento 3, Julio 2009.
 Comentario al libro “Skakespeare, la salud de sus personajes” del Dr. Gustavo 

Restrepo uribe. Academia Nacional de Medicina, Diciembre 12, 2009.

Ensayos periodísticos de difusión psicoanalítica.
Publicación de 36 ensayos en diversos medios periodísticos desde 1979 hasta 2009.

Coautor de los siguientes libros
1986 Prólogo al libro “Manual de psicología y psicopatología” del Dr. Simón Brainsky 

Lerer, Colección Vitral, Edit. Norma, Bogotá, 1986
1992 “De la Medicina Psicosomática a la Psiquiatría de Enlace”, en “Medicina Interna”, 

F. Chalem et al. eds., 2da. Edición, Bogotá, 1992.
1997 “La Medicina Psicosomática Contemporánea”, en “Medicina Interna”, Cap. 8, T. 

I, F. Chalem et al. Eds. Bogotá, 1997.
Libros
1998 “Contribuciones a la Técnica Psicoanalítica”, (Editor y autor en   
 colaboración), Editorial Tiresias, Bogotá, l998.
2014 “Violencia social y psicoanálisis”, Editor Bogotá-Colombia

Próxima publicaciones
Prólogo para el libro “Shakespeare, la salud de sus personajes”, del Dr. Gustavo Restrepo 
uribe. Próximo a publicarse. Bogotá. 
Congresos
Primero a Décimo Congresos de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría: l961 (Fundador) a 
1972.
5to. Congreso Latinoamericano de Psiquiatría (conferencista): Bogotá, l968.
Primera a vigésimo segunda Jornadas Anuales de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, 
Bogotá, l982-2003. 
Congresos Latinoamericanos de Psicoanálisis (ponente oficial): Bogotá, l968. Caracas, l972. 
Cartagena, 1998.
Congreso Internacional de Psicoanálisis (I.P.A.): Paris,1973.
7mo. Pre-Congreso Didáctico de Psicoanálisis (ponente oficial): Bogotá, l978.
1ro. a 3er. Simposios Colombo-Venezolanos de Psicoanálisis: Bogotá (coordinador):1979 y 
1983. Caracas, l981.
Congreso Colombiano de Medicina Interna (conferencista):Bogotá, l995.
Pre-Congreso Didáctico Latinoamericano de Psicoanálisis, Cartagena, 1998.
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El Académico Honorario Adolfo De Francisco Zea realizó el prólogo de 
la obra del doctor Alfonso Sánchez Medina: “Violencia social y psicoanáli-
sis” y escribe: 

PROLOGO AL LIBRO DEL  DOCTOR ALFONSO  SÁNCHEZ  
MEDINA, por Adolfo De Francisco Zea.  

Bogotá, junio de 2012

“Cumplo con el honroso encargo que me ha sido encomendado por mi 
buen amigo el doctor Alfonso Sánchez Medina de escribir el  prólogo de 
su libro ‘PSICOANALISIS Y CONFLICTOS SOCIALES’. Lo hago con el 
hondo placer que me depara la lectura  de una obra excelente en la que 
confluyen los temas que más interesan al espíritu de médico, investiga-
dor y sociólogo de su autor: los  de la psicología profunda que él conoce 
muy bien y los que pertenecen  al grupo de los conflictos sociales que 
se presentan en una sociedad como la colombiana de nuestros días. 
Sánchez Medina aplica con rigor los vastos conocimientos que posee en 
ambos campos de estudio y produce una obra de gran interés e impor-
tancia  cuya utilidad  social es indudable.
   
“Alfonso  Sánchez Medina nació en Bogotá en 1934 en el hogar for-
mado por don Antonio José Sánchez Naranjo y su señora doña Isabel 
Medina de Sánchez. Su padre, distinguido abogado, inquieto intelec-
tualmente como habrían de ser todos sus hijos, tuvo el privilegio de ser 
quizás la primera persona en tener en Colombia una relación práctica 
con el psicoanálisis al dirigirse  a Freud en los días en que esa disciplina 
apenas comenzaba a ser conocida en nuestro medio, para expresarle su 
deseo de ser psicoanalizado por él. Su aspiración inicial no pudo llevar-
se a cabo, pero por recomendación   del   profesor fue psicoanalizado 
por el doctor Charles Odier, célebre autor de dos obras clásicas  que 
leíamos embelesados en la época de nuestros estudios en el Instituto 
Colombiano de Psicoanálisis: ‘La angustia y el pensamiento mágico’, y 
‘El hombre, esclavo de su inferioridad’. 

“Además de su vivo interés  por los asuntos de la mente, el doctor Sán-
chez Naranjo poseía una inmensa sensibilidad social que le llevó a fun-
dar en compañía de varios de sus hijos la Asociación Colombiana de 
Diabetes, a la que se vinculó de inmediato su esposa doña Isabel en 
calidad de directora del Voluntariado, labor que cumplió con plenitud 
al poner generosamente a su servicio sus calidades espirituales de exce-
lencia.
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“En un medio familiar tan  favorable en el que el interés por la investi-
gación y el estudio crecían silvestres y abundaba  la sensibilidad social 
hacia las clases menos favorecidas, Alfonso se formó como un buen 
ciudadano. Hizo  estudios de medicina en la Universidad Javeriana en 
donde obtuvo el grado de doctor en 1957. Se especializó en psiquiatría 
en la Universidad de París y recibió su entrenamiento psicoanalítico 
en el Instituto Colombiano de Psicoanálisis,  filial de la International 
Psycho-Analitical Association de Londres. Ha sido profesor del Institu-
to y fue su  Director de 1974 a 1978. Ha sido catedrático invitado en la 
Facultad de Medicina de París y en la Clínica Tavistock de Londres, en 
donde entabló una estrecha relación profesional con el célebre doctor 
Wilfred Bion, psicoanalista inglés que habría de tener  influencia en su 
formación científica. Ha sido profesor de la cátedra de medicina psico-
somática de su Universidad en el Hospital San José, y de ‘Psiquiatría de 
enlace’ en la Escuela Colombiana de Medicina. Fue nombrado  Emé-
rito de la Fundación Santa Fe de Bogotá en el año 2004, e ingresó a la 
Academia de Medicina como Miembro Correspondiente en el  2006 y  
fue promovido  a Miembro de Número cinco años más tarde.

“Sánchez Medina ha tenido a lo largo de su vida una marcada incli-
nación por la enseñanza, hecho que se pone de relieve en las altas po-
siciones que ha ocupado en diversas Instituciones universitarias y hos-
pitalarias y en los numerosos escritos que ha publicado sobre temas de 
psicoanálisis, psiquiatría, arte, historia y sociología. El libro que  tengo 
el honor de prologar  lleva como acápite unas nobles palabras del Ma-
hatma Gandhi, acertadamente escogidas por su autor, que dicen así: 
‘Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala, es el silencio de la 
gente buena’. 

“El libro da testimonio de la inquietud intelectual del doctor Sánchez 
Medina, de su sensibilidad social y de su interés por transmitir a sus 
estudiantes y lectores la riqueza de sus conocimientos sobre el funciona-
miento normal y patológico  de la mente del hombre. En él se expresa 
además el propósito de orientar al lector hacia el análisis juicioso y pon-
derado de la problemática que afecta a la sociedad colombiana. 

“De otro lado, los libros y artículos de prensa del doctor Sánchez Me-
dina no constituyen tan sólo un conjunto de ideas y opiniones de un 
didacta avezado y actualizado en los temas que trata; son más bien el 
producto decantado del intelecto  de un profesional bien estructurado 
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que se empeña en contribuir con su ciencia y su ejemplo a formar rec-
tamente el carácter de las gentes de su entorno, porque Alfonso es  un 
formador innato de hombres auténticos como lo fue su padre en otros 
tiempos.

“Después de más de un siglo de ardientes discusiones entre seguidores 
y opositores del psicoanálisis acerca de su naturaleza, y de los repetidos 
intentos por ubicarlo en diferentes áreas del Conocimiento, Sánchez 
Medina al ocuparse del tema al comienzo del libro lo califica como 
‘una ciencia humana diferente pero no opuesta a las ciencias naturales 
y, en consecuencia, no sujeta a las mismas comprobaciones sino a una 
metodología epistemológica distinta”. Sánchez Medina está impregna-
do seriamente del legado de Freud y busca explicaciones lógicas y cohe-
rentes de la patología mental que estén basadas en la experiencia clíni-
ca; es por ello que encuentra sugestivas y de avanzada las tempranas y 
premonitorias ideas del Maestro acerca de que la biología llegaría algún 
día a estar en condiciones de dar respuesta a numerosos interrogantes 
psicológicos. Con este acierto, no pretende sostener que los fenómenos 
de la psicología son tan solo resultado exclusivo de los intercambios 
bioquímicos. Sánchez Medina espera  que las investigaciones del futuro 
cercano busquen y encuentren respuestas acertadas que acerquen cada 
vez más las líneas de pensamiento de lo que es mental y lo que es  bio-
lógico.

“El progreso  del desarrollo de las neurociencias, el avance de los mé-
todos radiológicos y bioquímicos diseñados para el estudio del cerebro, 
la implicación de las partículas subatómicas en la génesis íntima de 
la relación mente-cuerpo y el empleo de las matemáticas y de la física 
avanzada como puntales de apoyo a diversas maneras de enfocar estos 
delicados problemas, iluminan con nuevas e interesantes ideas el pa-
norama bio-psicológico del ser humano y sus vicisitudes. La filosofía 
misma se modifica en  la forma de concebir sus planteamientos  en la 
medida en que se aclaran aspectos desconocidos o específicos del fenó-
meno humano del que nos hablara con espectacular brillo  el antropó-
logo Teilhard de Chardin a mediados del siglo anterior.

“Sánchez Medina comprende claramente la necesidad de abogar por 
un mayor conocimiento de las neurociencias por parte de los psicoa-
nalistas y  un mejor entendimiento de los procesos del psicoanálisis por 
los cultores de las neurociencias, como lo ha postulado recientemente  
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el célebre investigador Eric Kandel en sus estudios de experimentación 
sobre la memoria que le hicieron acreedor al premio Nobel de medici-
na. Esto podría  traer consigo, ciertamente, un mayor refinamiento de 
ambas disciplinas en lo que atañe a la comprensión de  los hechos men-
tales. Hay en esos estudios aspectos de importancia vital que son del co-
mún interés de los psicoanalistas y los expertos en las neurociencias que 
sirven de contacto o de puente de unión a las dos disciplinas: el estudio 
de la memoria, por ejemplo, en sus diversas formas de almacenamiento 
precoz o tardío de las experiencias que permite a la mente traerlas nue-
vamente a la conciencia;  la curiosa plasticidad del cerebro del hombre 
y las consecuencias que se derivan de ella, y el estudio científico de las 
‘neuronas en espejo’ cuyo funcionamiento, una vez aclarado del todo,  
podría explicar desde el punto de vista neurofisiológico conceptos psi-
coanalíticos de importancia capital como los de la transferencia y la 
contratransferencia.
 
“Sánchez Medina revisa en sucesivos artículos de prensa temas de in-
terés general que sabe interpretar inteligentemente a la luz del psicoa-
nálisis: las informaciones del periodismo ‘amarillo’ a las que considera 
como ‘francos componentes sadomasoquistas de naturaleza coprofíli-
ca’; los medios de comunicación y la libertad de expresión; la drogadic-
ción y la sociedad de consumo; el clientelismo y la corrupción en cuyo 
análisis utiliza el mito de Narciso para explicar los conceptos del  tener, 
el poder y el valer,  mito que Freud actualizó para entender el comporta-
miento de los seres humanos; las guerras; las licencias para matar que 
conducen a la dialéctica vida-muerte en que se debate el ser humano; el 
fundamentalismo; el terrorismo y otros varios temas que son expuestos 
con interés didáctico a  los estudiantes y lectores de  prensa. 

“Sánchez Medina dedica un capítulo de su obra  al sentimiento de feli-
cidad, discutido desde las concepciones de Aristóteles y Epicuro hasta 
las alusiones de Goethe al “momento feliz” en  la segunda parte de 
su Fausto. La felicidad es un concepto elusivo cuando se trata de pre-
cisar su significación. Es para algunos un ‘estado crónico’ capaz de 
perpetuarse y para otros tan sólo un instante fugaz que generalmente 
no habrá de repetirse. Isaiah Berlín en la década de los años 50 del 
pasado siglo, le dedicó su atención en una serie  de Conferencias sobre 
la Libertad exitosamente presentadas en programas de la BBC de Lon-
dres y agrupadas después en un libro de amplia divulgación. Intentaba  
con ellas rebatir algunos conceptos de la filosofía que consideraba in-



343

VII. Académico Alfonso Sánchez Medina...

compatibles con los de las sociedades civilizadas modernas. Se refería, 
por ejemplo, a los utilitaristas que desde Helvétius hasta Bentham han 
sostenido que la búsqueda del placer y la evitación del dolor son los dos 
únicos motivos que mueven a los hombres y les permiten alcanzar la 
felicidad; los planteamientos de los seguidores de Rousseau que inten-
taban reconciliar los excesos de libertad con la necesidad de autoridad; 
las discusiones de Fichte y sus discípulos a propósito de la libertad indi-
vidual, tan sagrada para Kant, sustituida por una libertad limitada obe-
diente a órdenes autoimpuestas. Las ideas discutidas por Isaiah Berlín 
ayudan a entender los dilemas que confronta la felicidad en multitud de 
situaciones hipotéticas. 

“Finalmente, en otro capítulo, estudia el sentimiento de soledad que 
motivó las hondas cavilaciones de Kafka y los místicos españoles del Si-
glo de Oro y lo diferencia de la depresión. Para Franz Kafka, la soledad 
no era necesariamente negativa; por el contrario, le era  indispensable 
y la añoraba en los momentos de su máxima creatividad literaria. De 
igual forma se expresa Fernando Pessoa en su ‘Libro del desasosiego’. 
Y para concluir el libro, Sánchez Medina se ocupa del psicoanálisis 
aplicado a un escrito  de Gustavo Restrepo  sobre la salud de los perso-
najes de Shakespeare, en el que se  hace amplia  mención de los mitos 
de Edipo, el Edén y la torre de Babel. Concluye finalmente la obra con 
un análisis del simbolismo social implícito en dos conocidos lienzos de 
Pablo Picasso: ‘Las señoritas de Avignon’ y ‘Guernica’.

“Para dar término a mis palabras, quiero expresar mis felicitaciones ca-
lurosas al doctor Alfonso Sánchez Medina por este bello libro que se 
agrega honrosamente a sus escritos anteriores”. 

Adolfo De Francisco Zea
Comentario

Nótese que el académico Alfonso Sánchez Medina es hermano de 
dos Académicos Honorarios más, e hijo del primer psicoanalizado 
que hubo en Colombia y quien se escribiera con Sigmund Freud y 
analizado con Charles Odier. Todo esto realiza una serie de interre-
laciones que motivan el conocimiento que fue llevado a la Academia.
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No me voy a referir ni a los cargos docentes asistenciales o a las distin-
ciones y a sus membrecías, a sociedades científicas, y a las brillantes 
posiciones que ha tenido. Sólo voy hacer alusión a una observación 
que a vuelo de pájaro se puede anotar aquí, y es que su pensamien-
to científico se inicia (en 1958) sobre el estudio de “la degeneración 
del cuerpo calloso, el ganglio de la habenula, las demencias alcohóli-
cas”, para luego pasar al “empleo de la perfenacina y la triptilina en 
los estados depresivos” y seguir con el tratamiento de la “excitación 
psicomotora aguda con Enantato de Perfenacina"; esto en alrededor 
de siete años. Lo curioso es que Sigmund Freud inició también sus 
estudios científicos en 1877 sobre el origen de las “raíces posteriores 
de la médula del  Amnocoetes” seguido por la “observación de la mor-
fología y estructura del órgano de la Anguila, los ganglios raquídeos y 
la médula espinal, las preparaciones anatómicas del sistema nervioso y 
células nerviosas del cangrejo, los fascículos del sistema nervioso cen-
tral, los estudios sobre la coca”, y así sucesivamente para llegar a los 
“orígenes del psicoanálisis”, diez años después. Esto está anotado en 
otra parte y el estudioso podrá consultarlo en las obras: “Enseñanza 
del psicoanálisis”, (1977) y “Programas de formación psicoanalítica” 
(1998), G. Sánchez Medina.

Volviendo al autor comentado, el Académico Alfonso Sánchez Me-
dina, una vez pasada esa etapa penetra al estudio del “abandono y la 
somatización”, al conocimiento “del Insight, las perversiones sexuales, 
la validación de la interpretación psicoanalítica, las teorías de Bion, el 
proceso didáctico, los sucederes del hablar analítico, la teoría del pen-
samiento, los ataques del encuadre, Freud y el psicoanálisis en los albo-
res del Siglo XXI, la parte perversa de la personalidad, el psicoanálisis 
aplicado a la obra de Picasso, el psicoanálisis y la psicoterapia analíti-
ca, el trastorno del pensamiento, Sigmund Freud, el psicoanálisis y las 
neurociencias, la cura por la palabra, la relación mente, neurociencias y 
psicoanálisis, el estrés mental” y luego se ocupa de la “violencia social 
y psicoanálisis”. Todo este panorama general está acompañado con 
su producción sobre “psicología y psicopatología, la medicina psico-
somática y la psiquiatría de enlace, y las contribuciones a la técnica 
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psicoanalítica”28, para llegar luego al “prólogo” del libro Shakespea-
re, “La salud de sus personajes” del académico Gustavo Restrepo 
uribe próximo a aparecer, así como su obra personal sobre: “Psicoa-
nálisis y violencia social” en donde aparecen las ideas sobre el “clien-
telismo y la corrupción”, y cómo “el poder puede corromper".

De una u otra manera, este académico como otros ya citados viaja 
por el conocimiento científico partiendo de la materia localizada en 
el sistema nervioso central, para luego llevar sus conceptos a la psi-
codinamia individual y luego a la colectiva social no sin pasar por 
el campo del arte, en especial el pictórico de Picasso y Goya. Por 
lo expuesto anteriormente no es extraño ni ajeno, que los académi-
cos psicoanalistas, como lo hizo Sigmund Freud buscara “la verdad 
y las consecuencias trágicas de la falsedad y la mentira”  en las obras 
literarias como la de Shakespeare y Cervantes o en los mitos como 
un abanico psicopatológico que embarga al ser humano y oculta su 
propia verdad, no sin pasar por la tragedia de la muerte. Es así como 
se “desentraña la naturaleza humana mediante el conocimiento del sí 
mismo” y cómo se puede  ayudar a la humanidad al desnudarse así 
mismo descubriendo virtudes, bajezas y encontrando la verdad que 
nos pueda hacer libres hallando el amor y la creatividad, (ver prólo-
go del libro: “Shakespeare la salud de sus personajes” del Académico 
Gustavo Restrepo uribe, próximo a publicarse).

Este autor como todos los otros podría estudiarse pormenorizada-
mente paso a paso o discriminadamente cómo evolucionó su pen-
samiento científico el cual es cuestionador, creativo y obviamente 
macro y microanalítico que despierta la necesidad de sumergirse en 
las abismales profundidades del conocimiento; sin embargo, me en-
cuentro con una tendencia personal que me sesga y parcializa, pues 
me une a él mi conformación genética y los afectos que pueden des-
viar la objetividad analítica en el análisis científico.

En el presente escrito me permito reproducir un escrito del Acadé-
mico Alfonso Sánchez Medina elaborado en 1985 y publicado en la 

28 Los textos en bastardilla pertenecen al Académico Alfonso Sánchez Medina



346

Psicoanálisis en la Academia...

obra de quien escribe titulada: “Psicoanálisis una nueva profesión”; 
el escrito se denomina “Otra posición” referida al psicoanálisis, los 
psicoanalistas médicos:

Otra posición29

Por Académico Alfonso Sánchez Medina, 1985

“Todo ser humano, y con más razón el psicoanalista, debe enfrentar 
a lo largo de su existencia, principalmente tres dilemas cruciales: vida-
muerte, cuerpo-mente y masculino-femenino. La síntesis de estos dile-
mas sólo se logra mediante un duelo integratorio de esos pares antitéti-
cos. El concepto de que la profesión médica se ubica en una jerarquía 
que permite con mayor posibilidad el desarrollo de un individuo que 
desea ser psicoanalista, se basa en el hecho de que tal escogencia, en mi 
sentir, conlleva una de las formas integratorio-reparatoria más evolu-
cionada frente a los dilemas planteados. Es una experiencia perentoria, 
quizás como en ninguna otra actividad humana, mediante el interjuego 
de las series complementarias. Veamos: cuando en plena juventud el 
estudiante de medicina se ve bruscamente enfrentado a la muerte, se 
produce en él un trauma imborrable y único frente a  cualquier otra pro-
fesión. Tiene entonces que forzosamente elaborar el duelo por la vida 
integrándola con la muerte. Es este, en mi opinión, el duelo básico. Más 
tarde el médico ya formado decide hacerse psicoanalista y por tanto 
debe enfrentar otro duelo. El aquejarse de lo corporal-mental; se separa 
el ‘instinkt’ y se aproxima al ‘triebe’, pero por sus inherentes experiencias 
no puede ya abandonar completamente lo físico-corpóreo, hecho que le 
hará sentirse médico el resto de su vida. Es entonces cuando el  médico 
psicoanalista va elaborando el duelo progresivo frente a lo físico, sin 
que por ello se vea forzado a desecharlo por completo, pero al mismo 
tiempo sin necesitar de él para entender lo mental. 

Por esto considero que al médico psicoanalista es a quien más se posi-
bilita la integración mente-cuerpo expresada por Freud en su concepto 
‘triebe’. El médico no psicoanalista tiende  generalmente a escindirse en 

29 Tomado del libro: “El psicoanálisis una nueva profesión” (1987). G. Sánchez Me-
dina, Ed. Divulgación, pág. 156-157, Bogotá. 
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su profesión mediante una comprensión predominantemente unilateral 
físico-corpóreo en detrimento de la corpórea-mente.
“Finalmente el practicante de la medicina debe encarar un tercer di-
lema: lo masculino frente a lo femenino conjuntamente con los dile-
mas anteriores. Es evidente que esta situación es propia de cualquier 
persona, pero se acrecienta en aquellos individuos que han escogido 
profesiones en que tienen que enfrentar la sexualidad de muchos otros. 
En este punto la profesión médica se asemeja a la del psicólogo y sus ex-
periencias, si bien no son similares, pueden ser equivalentes. En ambas 
profesiones se debe hacer frente a numerosas ansiedades sexuales que 
el contacto con los pacientes desencadena. Es aquí donde se produce el 
otro duelo forzoso, el de la sexualidad narcisista omnipotente.

“Cabe preguntarse: si Freud hubiera sido médico ¿habría llevado a 
cabo los descubrimientos psicoanalíticos? Es dudoso.  Considero que 
su obra es una demostración de la elaboración de estos duelos. Basta 
recordar los golpes que él describió dados a ‘la naive autoestima de 
los hombres’, el cosmológico de Copérnico, el biológico de Darwin y 
el psicológico de él mismo. Estos golpes o ‘mortificaciones’, como él 
los llamó, no son otra cosa que duelos por el narcisismo lesionado del 
ser humano, narcisismo que tiende a expresarse en la creencia de una 
vida eterna, en la disociación de la mente y el cuerpo y en la sexualidad 
omnipotente. La profesión médica de Freud lo llevó al enfrentamiento 
de la enfermedad somato-psíquica por excelencia: la histeria. Y gracias 
a su genialidad sacó del oscurantismo a la medicina iniciando una real 
integración entre la mente y el cuerpo.

“Como se puede concluir de lo anterior, mi propósito no es de des-
calificar ni minusvalorar al no médico para que asuma la identidad 
psicoanalítica, sino que su análisis personal necesariamente será más 
arduo para que se logren elaborar los duelos relativos a los dilemas que 
he mencionado, proceso que ya ha tenido que iniciarse en el médico 
durante su formación experimental. Desafortunadamente las anteriores 
consideraciones no han sido estudiadas suficientemente por los psicoa-
nalistas que se ocupan del proceso formativo. La literatura existente, 
a mi manera de ver, no se fundamenta plenamente en experiencias de 
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análisis didácticos, lo cual motiva que las posiciones que se toman ten-
gan un carácter preferencialmente administrativo-intelectual. Conside-
ro que este fenómeno se debe principalmente al temor de los psicoana-
listas a producir heridas narcisistas en su colegas”, (Sánchez Medina, 
A., 1987).

Carátulas de los libros publicados por el 
Académico Alfonso Sánchez Medina

1998, “Contribuciones a la Técnica Psicoanalítica”; 2014, “Violencia social y psicoanálisis”.
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ya expuestos las reseñas y bibliografías de los Académicos Médicos 
Psicoanalistas, hagamos una reseña de sus trabajos presentados a 
la Academia para el ingreso o al ascenso a las diferentes membre-
cías. Partamos del Académico Humberto Rosselli Quijano(†) quien 
para su ingreso trajo el trabajo: “Aspectos médicos de la campaña 
libertadora”, seguido por la “Enfermedad y muerte de José Eustasio 
Rivera”; el Académico Adolfo De Francisco Zea presentó para ser 
Miembro Correspondiente el trabajo: “Algunos aspectos de la cir-
culación pulmonar”, y para ser nombrado Miembro de Número el 
trabajo denominado: “Hipertensión pulmonar”; para ser ascendido 
como Miembro Honorario el trabajo: “El espíritu en la medicina”; el 
Académico Roberto De Zubiría Consuegra (†) para ingresar como 
Miembro Correspondiente presentó el trabajo: “Biografía del doctor 
Antonio Vargas Reyes” y para ser Miembro de Número “La medici-
na en el descubrimiento de América”; el Académico José Francisco 
Socarrás (†) ingresó Academia con el trabajo: “La Marihuana de 
Baudelere, al informe de la Comisión del Congreso Norteamericano”, 
y  para ser Miembro de Número ingresó con el trabajo: “Las farma-
codependencias en Colombia”, y para Miembro Honorario: “La Per-
sonalidad de José Asunción Silva”; el Académico Guillermo Sánchez 
Medina ingresó con un trabajo clínico psicoanalítico: “La expresión 
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gráfica pictórica y la interpretación como instrumento técnico aplicado 
a la psicosis”, y para ser nombrado Miembro de Número presentó 
el libro: “Nuevo modelo de diagnósticos mentales” y para Miembro 
Honorario presentó la obra titulada: “El azar determinista. El lazo del 
destino”. El Académico Álvaro Villar Gaviria ingresó con  el trabajo: 
“La pareja humana”; el Académico Carlos Plata Mújica (†) ingresó 
a la Academia como Miembro Honorario con el trabajo: “Psicoaná-
lisis aplicado a Sancho Panza”; y, finalmente el Académico Alfonso 
Sánchez Medina ingresó como Miembro Correspondiente con el 
trabajo: “Trastornos de pensamiento y las enfermedades psicosomáti-
cas” y para ser ascendido a Miembro de Número con el libro titula-
do: “Psicoanálisis y conflictos sociales”. (Breves ensayos sobre el origen 
y lagunas manifestaciones sociales a la luz del psicoanálisis). Nótese 
aquí que los dos últimos académicos ingresaron el primero en el año 
2003 y el segundo en el año 2006 (a principios del  Siglo XXI).

Los trabajos enumerados anteriormente parten puntualmente  con 
“la medicina” desde “la campaña libertadora”, es decir desde la “in-
dependencia” hasta el final con los “trastornos del pensamiento y las 
enfermedades psicosomáticas”, pasando por los “trastornos patológi-
cos de los personajes” de la vida pública como “Antonio Vargas Re-
yes”, “José Asunción Silva”, médicos o no, o regresando a estudiar “la 
medicina en el descubrimiento de América”, o centrarse en las “sus-
tancias psicoactivas” como “la marihuana”, las “farmacodependen-
cias” o los “instrumentos técnicos psicoanalíticos aplicados a la psico-
sis”, o un “nuevo concepto de los diagnósticos mentales”, así como el 
concepto de la “pareja humana” a finales del Siglo XX para luego 
plantear el “pensamiento complejo” de las neurociencias y el “pen-
samiento cuántico” y llegar al “azar determinista” y al “destino”; uno 
de los académicos se refiere al psicoanálisis aplicado al personaje de 
Cervantes en “El Quijote, Sancho Panza” y el último académico, cen-
tra su temática en “el pensamiento y la enfermedad psicosomática”; 
entiéndase que estas son formas de expresión  para comprender más 
profundamente al ser humano en sus vicisitudes somato-psíquicas a 
través del tiempo.
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Aquí viene una pregunta: ¿son sólo estos trabajos mencionados los 
que se pueden considerar como los más importantes aportes de los 
Académicos a la medicina nacional? La respuesta es negativa, más 
aún el lector podrá observar que antes y después de la presentación 
de esos pensamientos, los académicos elaboraron diferentes obras 
en las cuales se observa un concienzudo estudio analítico e investi-
gativo del ser humano con respecto al cerebro, la mente, sus deseos, 
necesidades, sentimientos, pensamientos y conducta. Sin embargo, 
no solo es el pensamiento científico plasmado en los escritos los que 
se deben tener en cuenta, sino la realización de la tarea que implican 
una trascendencia de trabajo grupal con resonancia social, para di-
fundir el conocimiento, ordenar estrategias de prevención y promo-
ción de ideas actitudes y conductas, que sirvan como antídotos a pro-
blemas severos psicosociales; de ahí que en el 17 de septiembre del 
año 2004 siendo Presidente de nuestra Corporación el Académico 
Zoilo Cuellar Montoya, con un pensamiento realista y creativo, con 
el apoyo de la Junta Directiva y de la Vice Presidencia de la Acade-
mia, el doctor Gustavo Malagón Londoño se nombró un Comité de 
Salud Mental, y, puso a coordinar el Comité al Académico Guiller-
mo Sánchez Medina y nombró a los Académicos Álvaro Rodríguez 
Gama, Adolfo De Francisco, Carlos Plata Mújica (†), Roberto De 
Zubiría (†) y Francisco Carmona Marulanda (†) (éste último médico 
epidemiólogo fallecido en el Junio del 2007). Mas adelante algunos 
Miembros del Comité de Salud Mental se retiraron por diferentes 
razones; y así ingresaron otros Miembros.

Este Comité se enriqueció con la presencia de Asesores como los 
doctores. Jorge Ballesteros Casas psiquiatra psicoanalista, Jorge 
González Ortiz psicólogo epidemiólogo, Carlos Mantilla médico 
psiquiatra, José Posada Villa médico psiquiatra, a los que después 
se les agregaron los doctores Carlos Gómez Restrepo Psiquiatra 
psicoanalista, Miguel De Zubiría Samper psicólogo, María Cristina 
de Taborda médica psiquiatra, Rubén Ardila psicólogo  (Ver obras: 
“Una puerta hacia la paz”, (2005); “Un camino hacia la paz”, (2006); 
“El suicidio y su prevención” (2007).
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El Comité de Salud Mental organizó en la Academia Nacional de 
Medicina varios foros sobre “Paz y Salud Mental en Colombia”; el 
primero (en Bogotá en Junio del 2005) y segundo foro (efectuado en 
Montería Córdoba en Noviembre del 2005). A la vez se organizaron 
y realizaron otros foros uno sobre: “El suicidio y su prevención” (en 
Agosto del 2006) y otro sobre: “Primer Foro-Taller sobre Legislación 
en salud mental” (en Febrero del 2007), el de “Consumo de Sustan-
cias Ilícitas en Colombia” (en Agosto del 2008) y “Foro secuestro y 
salud” (en septiembre del 2009).

En agosto del año 2008 los Académicos Álvaro Rodríguez Gama y 
Camilo uribe Granja en colaboración con el doctor Guillermo Sán-
chez Medina organizaron el foro de "Consumo de sustancias ilícitas".

En abril del año 2008 pasó a coordinar el Comité de Salud Mental 
el Académico Álvaro Rodríguez Gama docente, “cuerpo y alma de 
larga data”, quien a la vez no solo es un lingüista especialista en psi-
quiatría sino un psicoterapeuta que utiliza algunos modelos psicoa-
nalíticos y quien hiciera psicoanálisis personal prolongado y entrena-
miento en la Asociación Psicoanalítica de Colombia; el Académico 
Álvaro Rodríguez debido a sus múltiples responsabilidades dejó la 
labor de coordinación al Académico Guillermo Sánchez Medina en 
mayo del 2010.

El Comité fue reintegrado por: el Presidente, Académico Gustavo 
Malagón Londoño; Vicepresidente, Académico Germán Peña Qui-
ñones (†); Secretario, Académico Hugo Sotomayor Tribin; Coordi-
nador, Académico Guillermo Sánchez Medina; Académico Álvaro 
Rodríguez Gama; Académico Adolfo De Francisco; Académico Ca-
milo uribe Granja; Académico Alfonso Sánchez Medina. Asesores: 
Doctor  Guillermo Acosta González MD.; Doctor Fabio Eslava Ce-
rón MD.; Doctor Alberto Fergusson Bermúdez MD.; Doctor José 
Posada Villa MD.; Doctor Carlos Gómez Restrepo MD.; Doctor 
José Antonio Sánchez Psic.; Doctor Jorge González Ortiz Psic. (1); 
Doctor Miguel De Zubiría Psic., actualmente Miembro Asociado de 
la Academia Nacional de Medicina.
1 El doctor Jorge González Ortíz se retiró posteriormente.
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Fecha Nombre del foro Libro publicado

Bogotá, Junio 
24 y 25 del 
2005

“Paz y salud men-
tal en Colombia”

“una puerta hacia la paz. Paz y salud men-
tal en Colombia”, Compiladores: Guiller-
mo Sánchez Medina, Carlos Gómez Res-
trepo, Octubre del 2005, Editorial Kimpres. 

Montería, No-
viembre 18 y 
19 del 2005

“Paz y salud men-
tal en Colombia”

“un camino hacia la paz. Paz y salud men-
tal en Colombia”, compilador: Guillermo 
Sánchez Medina, Agosto del 2006, Edito-
rial Kimpres.

Bogotá, 11 y 
12 del 2006

“El suicidio y su 
prevención”

“El suicidio y su prevención”, compilador: 
Guillermo Sánchez Medina, noviembre del 
2007, Editorial Kimpres.

Bogotá,  17 de 
Febrero del 
2007

“Primer Foro-
Taller sobre Le-
gislación en salud 
mental”

Sin publicar. Se diseñó un Proyecto de Ley 
de Salud Mental. Se aprobó como la Ley 
1616 del 2013.

Bogotá, 29 y 
30 Agosto del 
2008

“Consumo de sus-
tancias ilícitas y su 
perspectiva en la 
salud pública”

“Consumo de sustancias ilícitas en Colom-
bia y su impacto en la salud pública”, edi-
tor Guillermo Sánchez Medina, en prensa 
2010

Bogotá, 18 
y 19 de Sep-
tiembre del 
2009

“Foro secuestro y 
salud”

Material en prensa para publicar en la Re-
vista Medicina.

En la actualidad el año 2015 del Comité está conformado por el 
Coordinador General de los Comités de la Academia Nacional de 
Medicina en este periodo por el Vicepresidente Académico Herman 
Esguerra Villamizar, el Coordinador del Comité de Salud Mental 
Académico Guillermo Sánchez Medina, el Académico Alvaro Ro-
dríguez Gama, Académico Alfonso Sánchez Medina, Académico 
Adolfo De Francisco Zea, Académico Miguel De Zubiría Samper, 
el Presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, Doctor 
Iván Jiménez Rojas, el Presidente de la Asociación Colombiana de 
Psicoanálisis, Doctor Fabio Eslava Cerón, Doctor Miguel Cote, Doc-
tor José Antonio Sánchez, Doctor José A. Posada Villa.

En una reunión del Comité de Salud Mental (octubre del año 2008) 
y con asistencia del Secretario Perpetuo de la Academia Nacional de 
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Medicina Académico Hernando Groot Liévano, estando presente 
el exministro de Salud Pública el Académico Jaime Arias, este últi-
mo propuso organizar “un observatorio de Salud Mental”. Tiempo 
después está idea fue expuesta concretamente por el Presidente de 
la Academia de ese momento, el Académico Gustavo Malagón Lon-
doño, en sesión del Colegio Máximo de las Academia y se propuso 
retomar la idea del Académico Arias y organizar “un observatorio 
de salud mental”; idea que fue bien acogida por el Decano Máximo 
de las Academias, Académico Jaime Posada Díaz. Esta propuesta 
fue elaborándose y finalmente se programó para que el 9 de Julio 
del año 2010 y se constituyera oficialmente este observatorio en que 
participarían el Colegio Máximo de las Academias con el cual todos 
sus Presidentes y el tema central a estudiar sería el de “la corrup-
ción” en sus diferentes perspectivas y áreas en que se denota esta 
conducta patológica con sus representaciones psicosociales. Desa-
fortunadamente todo quedó en el papel o en las voces que se las 
llevo el tiempo.

Sin embargo: ¿Qué consecuencias o resonancias han tenido estos 
foros en la sociedad? La respuesta no es una ni taxativa puesto que 
no se han realizado estudios  con respecto a los efectos prácticos; 
sin embargo, las entidades oficiales han recibido  todas estas 
ideas y de alguna manera son utilizadas en las políticas en la Ley 
de Justicia y Paz; fue así como se tomaron ideas sobre el “servicio 
social reparatorio”. Las obras publicadas por la Academia Nacional 
de Medicina han tenido parcial divulgación; sin embargo, el Foro 
sobre “Consumo de sustancias ilícitas en Colombia” organizados por 
los Académicos Álvaro Rodríguez Gama, Camilo uribe Granja y 
Guillemro Sánchez Medina tuvo una divulgación a nivel Nacional 
por televisión, gracias a la colaboración del SENA; y, esto generó 
un impacto, el cual debe tener seguimiento continuo para reforzar y 
ampliar la información.

¿Qué tiene que ver el psicoanálisis con estos foros? La respuesta es 
que en todos los foros participaron los psicoanalistas con sus concep-
tos teóricos y prácticos y con ellos se ha difundido este pensamiento 
científico; además los mismos académicos psicoanalistas apoyados 
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por la Academia han seguido su pensamiento investigativo y es así 
como en el año 2009 apareció la obra: “Cerebro-Mente” (El pensa-
miento cuántico) del académico Guillermo Sánchez Medina en aso-
cio con el Magíster Jairo Márquez Díaz, físico matemático, en donde 
se plantea “una nueva teoría del pensamiento” integrando conoci-
mientos o disciplinas científicas como la neurobiología, el psicoaná-
lisis y la física cuántica. Así mismo se puede formular el concepto 
de "azar determinista" y el lazo del destino y los conceptos de ciencia 
y pensamiento mágico; así también en septiembre el año 2015 se 
publicó la obra: “Cerebro Mente y estrés. Siglo XXI” (Interrelación de 
sistemas).

En todos estos textos se ha hecho muy poca alusión a las conforma-
ciones y organizaciones sociales y científicas en su dinámica pormeno-
rizada interna; sin embargo, ellas no están exentas de participar en 
estos fenómenos determinantes y del azar o del azar determinista, 
y, más aun, cómo las sociedades están construidas por el hombre, 
con distintos sistemas muy alejados de la propia física cuántica o de 
la termodinámica mas no de los funcionamientos y réplicas de las 
redes que se interrelacionan, así como de los sistemas autopoiéticos, 
autocatalíticos, constantes energéticas, la entropía y la necesidad, 
en y con la infraestructura humana, puesto que ellas (las organiza-
ciones societarias) se construyen en la interrelación con los siste-
mas psíquicos de la comunidad. A estas alturas podría argumentarse 
muy tajantemente que no se pueden hacer analogías y traspolaciones 
del funcionamiento cuántico a las sociedades y a las organizaciones 
psíquicas; sin embargo, lo que se plantea en este escrito es que el ser hu-
mano es la integración de todos los sistemas, así como de la unificación 
del cuerpo, mente y sociedad, puesto que las mismas partículas no son 
identidades independientes como tampoco lo son las organizaciones 
psicobiológicas individuales y colectivas; entiéndase que todo se in-
terrelaciona, lo interno y lo externo, y cada uno con lo otro (y/o “el 
otro”).

Recordemos aquí que el ser humano vive dentro del globo terráqueo 
y que está afectado o se interrelaciona con todo lo externo a él; es 
decir, nuestro sistema solar y el cosmos, así como lo intra-sistémico, 
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inter estructural en un campo unificado es y hace parte de la vida del 
hombre en y con su temporo-espacialidad. No se trata en este texto 
de someter al hombre al dilema y a la contradicción o parcialidad de 
una sola perspectiva biológica, física, química, psíquica o sociológi-
ca, sino de integrarlas todas en una dinámica sin caer en psicologis-
mos y sociologismo, con o sin racionalismos filosóficos, biologismos 
o diferenciaciones muy puntuales y complejas que exijan evadirse 
del concepto global, el cual si bien es complejo, también participa el 
determinismo y el azar o lo que denomino el “azar determinista” con 
límites de predictibilidad a todos los niveles.

Pasando al psicoanálisis propiamente dicho en y con el conocimiento 
académico; el Siglo XXI deberá apoyarse comprendiendo los mode-
los o teorías psicodinámicas, para manejar los problemas de la edu-
cación, la justicia, la sociedad, la política, la planeación urbanística, 
la preservación del medio ambiente, y aún los conceptos filosóficos 
e históricos. No significa esto que el psicoanálisis tenga soluciones 
concretas o completas a todas las problemáticas, sino que con su 
aporte en un trabajo interdisciplinario posiblemente podamos cultu-
rizar mejor, señalando límites individuales y colectivos. Se trata de 
colaborar para crear una sociedad más estable con moral y ética, con 
conciencia social y educativa, con mayor responsabilidad y respeto, 
con posibilidad de trabajo equitativo, y, liberando las capacidades y 
potencialidades humanas; así mismo participa lo lúdico con la imagi-
nación para una mayor creatividad pero sin fijarse dependientemente 
de conceptos o modelos que puedan cambiarse, lo que equivale a ser 
libre en el pensamiento científico y por lo tanto antidogmático; he ahí 
la independencia conceptual que nos da libertad para crear nuevos mo-
delos y así entrar al descubrimiento de múltiples incógnitas que nos 
acechan a cada instante en la vida del ser humano; de tal manera 
se ayudará a aliviar la miseria y el dolor humano, y se dará mayor 
amplitud al respeto por la vida, a la credibilidad de los principios, a 
los sentidos y significados, siendo conscientes del placer de vivir. Si 
bien todo esto puede ser una ilusión y utopía es mejor permitirnos 
abrir espacios de comprensión en forma interdisciplinaria sin dejar 
nuestra técnica depurada en el diván, en la relación dual analítica. 
Sirvan entonces estos análisis como una síntesis de lo que se piensa 
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con respecto a la disciplina psicoanalítica, a la creatividad, al método 
científico y a la Academia Nacional de Medicina.

Aquí surge otra pregunta: ¿cuán válida es la teoría y la investigación 
cualitativa psicoanalítica?, ¿acaso existe un divorcio con lo empírico, 
es decir con la práctica?, ¿lo cual significaría con la clínica?. La res-
puesta a esta última pregunta es negativa porque siempre está pre-
sente la clínica para determinar cualificaciones del funcionamiento 
mental. Entendamos cómo la construcción teórica es esencial para 
darle sentido a los fenómenos inaccesibles de forma directa al inves-
tigador (por ejemplo el inconsciente) aportando la producción del 
conocimiento. He aquí, como lo formula Fernando González Rey 
(“Investigación Cualitativa en Psicología”, Thompson Editores, Mé-
xico, 2000, pág. 10): “la epistemología implica que Freud nos legó, es 
una aproximación cualitativa a la producción del conocimiento”. En 
psicoanálisis existe un interpretado y un interpretador; y, a la vez, el 
interpretado interpreta al interpretador a través de múltiples formas 
de comunicación. Es por esto que hay una articulación permanente 
entre las observaciones de la experiencia y los conceptos e hipótesis 
siendo la investigación no un proceso lineal sino complejo. De ahí 
también que la investigación psicoanalítica es epistemológica y teóri-
ca apoyada en procesos de construcción de conocimientos. Además, 
la investigación y las interpretaciones y explicaciones en el psicoa-
nálisis escapan a los modelos matemáticos y así a su verificación; sin 
embargo, al contextualizar la integración de las ciencias sí podemos 
llegar a validar a través de la verificación matemática en y con la 
participación de física cuántica en el funcionamiento mental (Ver 
libro: “Cerebro-mente. El pensamiento cuántico”, G. Sánchez Medina 
2009).

Otro aspecto es criticar un postulado porque se toma la parte por el 
todo o viceversa, el todo por las partes; de esta forma es importante 
entender las distintas dimensiones y niveles a las que se refiere el 
concepto a criticar. 

Es necesario aceptar el nuevo conocimiento evidente comprobado, 
y no solo defender postulados conocidos anteriormente sólo porque 
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se han probado por la lógica sin contar con nuevas fuentes de infor-
mación. Ocurre en ocasiones que se rechazan conceptos porque no 
se entienden o no se conocen o no se integra el conocimiento a otros 
más; esto ocurre más cuando el sujeto se aferra a, y, con lo que se 
identifica.

Obviamente el positivismo lógico de Hume (1739) y Comté 1830-
1842 hasta llegar a Fraassen (1980) quien quedó atrás; y, actualmen-
te nos encontramos con leyes universales y la unidad del método 
científico, más allá del historicismo humano y científico en que se 
creía en el proceso lineal progresivo y no se contemplaba la com-
plejidad y el caos, lo cual hace que “las ciencias contemporáneas o 
modernas” tengan herencia y tradiciones de las clásicas. 

Aquí vale preguntarse y responder: ¿Qué se entiende actualmente 
como ciencia moderna del siglo XXI?. La respuesta es que se intro-
duce el pensamiento complejo, el pensamiento cuántico, la explica-
ción lógica matemática para producir una ciencia unitaria multidis-
ciplinaria (bio-físico-químico, psicosocial y antropológica y la cual 
obviamente incluye las neurociencias y por lo tanto el neuro-psi-
coanálisis). La ciencia moderna contempla el teorema de K Gödel 
que se refiere a como “en cualquier formalización consistente de las 
matemáticas que sea bastante fuerte para definir con el concepto de nú-
meros naturales, se puede construir una afirmación que ni se puede 
demostrar ni se puede refutar dentro de ese sistema”. “Ningún sis-
tema consistente se puede usar para demostrarse así mismo”, (G. 
Sánchez Medina en “Cerebro-Mente”, 2009, pág. 572).

En la ciencia moderna se estudia no solamente la organización sino 
la auto-organización y las leyes del orden, la correspondencia lógica 
entre la realidad y el conocimiento dinámico y complejo descartando 
o investigando la posibilidad de la supuesta “neutralidad del investi-
gador”; y, al mismo tiempo es necesario aceptar las “contingencias 
entre el investigador y el investigado”, para llegar a un orden objetivo 
y de-subjetivizado, lo supuestamente desordenado y caótico (incons-
ciente) para llegar a la consciencia individual grupal o social y así a 
la dinámica de la misma; a la vez, no se espera omnipotentemente 
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conocer “el todo”; además es necesario tener en cuenta que el todo 
no es igual a la suma de las partes, y, como también es necesario 
comprender el "concepto del todo" para conocer las partes. 

Es así a la vez como llegamos al pensamiento o ciencia de la comple-
jidad y caos en la cual participa la física cuántica, el determinismo 
y el indeterminismo ontológico, el caos y el desorden. Así llegamos 
a la razón, al hombre, a su historia y sociedad con la problemática 
antropológica y científica, con la esperanza de dar un paso más para 
la comprensión de la complejidad humana2.

La mente

La mente es un  concepto global de las funciones que animan al cere-
bro y por lo tanto es una facultad por medio de la cual se efectúan los 
pensamientos. Se tiene inteligencia, memoria, atención, aprendiza-
je, conocimiento, consciencia, senso-percepción, objetivismo y sub-
jetivismo, afectos y sentimientos, significación y sentido, diferentes 
funciones conscientes e inconscientes, capacidad de comunicación, 
interpretación, lenguaje, imaginación y capacidad de configurar la 
realidad interna y la externa. Todas estas funciones tienen la base 
psico-biológica con la participación físico-químico-eléctrica.

Esta temática ya fue desarrollada por múltiples investigadores de 
las neurociencias; personalmente hice lo propio en la obra “Cerebro-
Mente. El Pensamiento Cuántico”, (2009) en los capítulos del  IV al 
XII, en los cuales me refiero al funcionamiento cerebral y psíquico 
con todos los mecanismos cognitivos, afectivo-emocionales y con-
ductuales (la neurobioquímica, neurofisiología y Neuropsicoanáli-
sis), las clases de memoria, los mecanismos psíquicos, la consciencia, 
la sugestión e hipnosis, los sueños, la realidad interna y externa, el 
aprendizaje, las teorías de la mente, el cerebro, la mente y los cam-

2 Sergio Néstor Osorio García, “¿Quién es este hombre? Ubicación epistemológica 
de la antropología desde el paradigma de complejidad”, en “Manual de iniciación a la 
Antropología desde el paradigma de Complejidad” de Sergio Néstor Osorio García y 
Hugo Armando Sotomayor Tribin. universidad Militar Nueva Granada, Capítulo 
I, pág. 1-28



360

Psicoanálisis en la Academia...

pos electromagnéticos, los registros cerebrales, así como el pensar 
de la mente o la psiquis, la interacción entre cerebro mente y es-
pecíficamente la intervención de la física cuántica en la funciones 
mentales estableciendo un puente entre el cerebro y la mente, así 
como la razón y la lógica, el lenguaje y los modelos psicoanalíticos. 

Hoy en día los científicos conocen la interacción entre cerebro y 
mente, no solo por la evolución del pensamiento científico, espe-
cialmente de las neurociencias y las estructuras neuro anatómicas 
y neuronales, la neurobiología, el ARN y ADN, sino por los nuevos 
planteamientos sobre el origen del pensamiento entendido a través 
de la física ondulatoria o cuántica.

Conocemos muy bien que existen tres tipos de información: 1. La 
genética como trasmisión de generación en generación; 2. La infor-
mación recibida del medio ambiente y 3. La transmisión de datos 
con la retro transmisión, la cual tiene sus matrices simétricas que 
pueden producir asimetrías. Conocemos cómo el proceso en el ce-
rebro parte de la sensopercepción, la consciencia, sus contenidos las 
experiencias subjetivo afectivo emocionales que se van organizando 
o desorganizando integrando señalizaciones que conllevan repre-
sentaciones con procesos de simbolización (significante, significado 
y sentido, más –menos). Aquí podemos observar que el sentido de la 
vida, es la misma vida pero además viene el sentido que el hombre le 
puede dar a la propia vida. 

El célebre físico matemático Roger Penrose profesor  de la univer-
sidad de Oxford y el médico Stuart Hameroff han hecho un estudio 
pormenorizado de la teoría cuántica de la consciencia a través del 
estudio de los procesos que ocurren en los micro túbulos neuronales. 
Aún más, otros neurocientíficos y físicos como G.G. Globos, Whe-
eler, Everett y Stephen Hawking y el científico colombiano Rodolfo 
Llinás se han pronunciado de una u otra forma sobre las caracterís-
ticas y los estados de consciencia, la superposición y dualidad cuántica, 
la predicción como función primordial del cerebro, la interiorización 
de los universales mediante la interiorización de la motricidad, los 
patrones de acción fijos con módulos automáticos cerebrales que ge-
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neran movimientos complejos, del aprendizaje y de la memoria y el 
lenguaje como producto del pensamiento abstracto. 

La mente es un concepto global (unitario) de las funciones que ani-
man el cerebro y que se relacionan con la inteligencia, la conducta, 
la razón, la memoria, la imaginación, la intencionalidad, la decisión, 
la voluntad, el pensamiento, el lenguaje y la consciencia. He ahí una 
descripción de parte de las funciones mentales que se originan en el 
cerebro como son las sensoperceptivas, la comprensión y toda una 
serie de patrones (con sus funciones) que aparecen descritos (en 
otras obras) mediante los cuatro ejes del pensar que propongo en 
los textos del libro “El arte de enseñar y aprender” (1986) y luego en 
“Cerebro Mente. El pensamiento cuántico”, 2009). 

Por milenios se entendió que los fenómenos mentales no tenían 
nada que ver con la física, puesto que carecían de forma, de materia 
y hasta cierto punto se pensaba que sólo nos encontrábamos con lo 
abstracto. Sin embargo, existe un límite entre lo físico (materia-ener-
gía-función de onda-partículas cuánticas) y el producto o resultado 
que es el fundamento esencial, o el “ente” que expresa y comunica 
el “sí mismo” con el afuera a través de la palabra. La misma palabra 
mente (m – ente) nos lleva a pensar en la segunda parte en “ente” 
que viene de “ens”, “entis”, que significa “ser”, “lo que existe”. De 
ahí, podemos asociar y concluir que el “estar” y el “ser” se unen en la 
palabra “mente” y al mismo tiempo es el fundamento y lo que carac-
teriza al ser que es la mente con sus diferentes funciones y entre ellas 
la inteligencia que se utiliza para comprender y la consciencia para ser 
consciente de ello y,  obviamente, aquellas, las funciones se integran  
en el campo psico-afectivo-emocional, en el pensar, sentir y actuar.

Si nos detenemos  a considerar un poco más cuidadosamente en los 
fenómenos de la vida orgánica encontramos que el ser humano tiene 
una armonía, una coherencia, un orden que se establece gracias a 
la conjugación e intervención de la energía de partículas atómicas y 
subatómicas que llevan a la vida o en su defecto a la muerte.
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La conciencia y a la vez la mente no pueden ser explicadas solo como 
el cálculo matemático de la computación o información; dicho de 
otra manera, no podemos definir nuestra consciencia, la mente y 
pensamiento como solo funciones de programas; más aún, la mente 
no es el cerebro sino lo que éste realiza y que abarca los deseos, 
los sentimientos, afectos, emociones, sensaciones, percepciones y/o 
sensopercepciones, representaciones, escogencias, el pensar, decidir 
y actuar. 

Aquí nos enfrentamos a otra pregunta: y ¿qué es lo que mantie-
ne vivo al ser humano? La respuesta comienza a aparecer cuando 
nos introducimos en el campo de la biología molecular, así como 
en el de todas las funciones intersistémicas que se conjugan en su 
interrelación físico-químico-electrónica para producir la función y 
el movimiento de la vida. Ahora bien, ¿qué es lo que produce este 
movimiento? La respuesta radica en la energía que los filósofos y los 
teólogos llaman Dios y que personalmente denomino la fuerza cósmica 
que mantiene el equilibrio dinámico y tiende a la unidad y armonía. 

Si nos detenemos a considerar un poco más cuidadosamente los fe-
nómenos de toda la vida orgánica, encontramos que el ser huma-
no tiene una armonía, una coherencia que se establece gracias a la 
conjugación y participación de esta energía de partículas atómicas 
y subatómicas. Según el físico Alan Guth, se ha llegado a descubrir 
cincuenta y tres partículas diferentes, pero desconocemos las fun-
ciones de muchas de éstas. Sin embargo, sabemos que tienen cargas 
energéticas que establecen armonías y disarmonías. Aún más, en 
psicoanálisis conocemos a la libido (Eros-amor) como la fuente de la 
vida. Esta última se ubica en los iones liberados por cada molécula, 
y, a la vez, en la energía que permanece en ellas. Aquí viene otra 
pregunta: y ¿qué ocurre cuando la muerte llega? La respuesta es 
que esta organización de sistemas, toda esta energía colapsa, se des-
ordena o desorganiza. Los distintos sistemas comienzan a interferir 
entre ellos y progresivamente se va paralizando y descomponiendo 
esa maravillosa organización que es la vida. Acaso podría preguntar-
se también qué pasa con la energía que se libera en ese proceso. La 
respuesta comienza con la ley física de que esa energía subsiste y se 
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transforma en otros tipos de energía. Según los filósofos y teólogos, 
parte de esa energía puede seguir el curso de otra dimensión. Esta 
porción de energía es lo que se denomin a el alma “inmaterial”, sali-
da del cuerpo y que toma la vía de la reorganización.

Conocemos cómo existen otros recursos para la salud como son los 
de la hipnosis, la sugestión, la medicina alternativa y paliativa, la 
función de la palabra, las relaciones vinculares, las intervenciones 
psicoterapéuticas en las diferentes fases, el acompañamiento, la con-
tención del paciente, otras enfermedades paralelas o que se pueden 
despertar los procesos patológicos y todos los tratamientos.

un aspecto a considerar aquí, es la importancia que se debe dar a 
la “mismidad” del paciente y su psicodinamismos en la profundidad 
del ser que se ve afectado en su esencia que es la vida no solamente 
el dolor físico sino el dolor físico de la existencia.

Los trabajos sobre la “mismidad” o “self” (en inglés) son múltiples 
desde el punto de vista filosófico, y, más desde el enfoque psicoana-
lítico. La "mismidad” es el ser íntimo lo que mantiene al ser unido 
(único) en “sí mismo”; es lo que “es” el ser humano; es profunda-
mente su esencia en donde aparece la capacidad de decidir “si o no”, 
falso o verdadero; sin embargo, la mismidad puede ser también una 
pseudo mismidad o una verdadera o falsa mismidad. El sí mismo in-
cluye la totalidad del ser humano con todo lo que proviene de la ge-
nética y de las identificaciones que ha hecho con su medio ambiente, 
su etnia, sus creencias conscientes e inconscientes, todos ellos son 
las partes del Todo; es en el yo, el El y el Nosotros fusionado en uno 
el cual denominamos “si-nuestro” o “mismidad”; esa mismidad la 
encontramos cuando nos miramos frente a frente, quitándonos las 
máscaras y nos observamos en un 360 grados en una observación 
global del mundo interno y sus identificaciones heredadas o adquiri-
das como raíces con las propias capacidades y límites que tiene cada 
quien; y, a la vez con la complicidad y misterio que acompaña al ser 
humano. 
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Cuando hablamos del “sí mismo” y nos referimos a los límites, esto 
se relaciona con la libertad del yo psíquico y corporal con la relación 
consigo mismo y con los demás, con la consciencia moral, el pudor 
o lo impúdico, lo simétrico, dismétrico y asimétrico, con atractores 
y de retractores, ideales, identificaciones y en donde se ubican los 
primeras relaciones vinculares “padre-madre” ideales, medio am-
biente espacio-tiempo, culturas, creencias en su propio ser, a niveles 
conscientes e inconscientes. Cuando el sujeto se enfrenta así mismo 
tiene que viajar al fondo estudiando lo bueno y lo malo, lo bello y lo 
feo, la posibilidad de encontrar la tranquilidad y paz no sin pasar por 
la confusión, el caos con recuerdos u olvidos, afectos y emociones 
placenteras y displacenteras que acompañan el dolor o la alegría, 
el temor y la fragilidad, el amor y el odio, la agresión y la paz, el 
conocimiento y el desconocimiento, el error o el acierto. Cuando 
nos referimos a los miedos estos pueden provenir de un simple o li-
gero estrés hasta llegar a la gravedad del gran trauma estresante que 
puede llevar al pánico y aún a la muerte, porque los sistemas están 
interrelacionados y tienen sus falla.

El conocimiento de ésta obra es útil no solamente para los médicos 
y especialistas, sino también enriquece puntualmente el entendi-
miento de las interrelaciones sistémicas y el trastorno de los mis-
mos (sistemas) y consecuencias en el “psicosoma”, el cual siempre 
debe tenerse en cuenta en toda patología o enfermedad, más cuando 
obran las acciones de los multisistemas. Los mismos médicos psicoa-
nalistas, psiquiatras, psicoterapeutas y aún algunos pacientes podrán 
encontrar respuestas a la relación “cuerpo-mente”.

Por último, el Siglo XXI traerá nuevos métodos de diagnóstico y de 
tratamientos con las nuevas tecnologías, los nano-robots, contem-
plando la íntima relación de la mente con “el estrés” y así poder re-
forzar las distintas defensas y adaptaciones que nos permitan vivir. 
Quien escribe estas líneas no deja de pensar que nuestras opiniones 
y elección de temáticas tiene su origen en el mundo inconsciente de 
cada cual; el lector a su vez, también elegirá los textos de acuerdo 
con sus motivaciones internas que dirigen nuestros pensamientos y 
en este caso en especial la relación: “cerebro-estrés”.
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Sistemas integrados3

Para referirme a este tema de los “sistemas integrados” es necesario 
definir aquí lo que entendemos como sistema en general y el biológi-
co en especial así mismo el concepto de órgano y función. Se deno-
mina órgano a las partes del cuerpo animal o vegetal que ejerce una 
función. Se entiende como sistema en general, la regla o principios 
o normas sobre una materia racionalmente enlazada entre sí o el 
conjunto de elementos o principios ordenadamente relacionados y 
que contribuyen a un objetivo (fin); desde el punto de vista biológico 
es el conjunto de órganos y sus funciones que se interrelacionan con 
un objetivo específico que es el funcionamiento general o particular 
de esa organización. 

Se comprende como función la capacidad de acción o el papel que 
desempeña un elemento fónico o fonológico y gramatical, morfoló-
gico, léxico sintáctico y/o relación de los elementos de una estructu-
ra con sus aptitudes; en las matemáticas son las reglas que existen 
entre los conjuntos que se asignan a los miembros del primero o un 
segundo, con signos o números organizados de elementos. Existe la 
función exponencial en matemática, lo que significa que es un ex-
ponente con su dependencia o enlace funcional que conlleva a una 
utilidad, comodidad de empleo, técnica eficiente o adecuada a los 
fines. Como ya se observó, los sistemas son conjuntos ordenados de 
normas y procedimientos con que funciona una cosa; es decir, tienen 
sus funciones. En biología y en fisiología nos referimos a medios, 
modelos procedimientos con los que operan los sistemas para pro-
ducir sus funciones; y, en medicina existen las consecuencias de esas 
funciones que pueden perturbarse o alterarse produciendo síntomas 
o trastornos de las funciones apareciendo los síntomas, así como 
el órgano afectado. En biología es el producto o resultado de las 
acciones esenciales del órgano y sus células,4.

3 Tomado en parte de la obra "Cerebro, mente y estrés siglo XXI" 2015. 
4 Aquí el lector puede hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo se originaron los sis-
temas en general y el biológico en especial? Las respuestas surgen reflexionando 
sobre la evolución del universo, cuando todo era energía y luego se convirtió en 
materia, y más adelante lo contrario; fue así como fueron estableciéndose partículas 
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Los distintos sistemas biológicos pueden ser estimulados por otro 
sistema equidistante y de ahí que puedan mover el mundo emocio-
nal en su interrelación neuroinmunoendocrina y psíquica emocional 
en los cuales (el o los sistemas) funciona el concepto de red (siste-
ma neuropsicosomático). Compréndase que dentro de la red están 
incluidos los sistemas nervioso central y periférico, el neurovegeta-
tivo, el cardiovascular respiratorio, gastrointestinal, genitourinario, 
músculo-esquelético, hematopoyético y metabólico, inmunológico, 
endocrino, psíquico o mental, nominado en otra parte. Ese es el 
hombre con sus órganos, sistemas, procesos y funciones que le per-
miten nacer, desarrollarse, crecer y vivir. Cuando esto o parte de 
esta gran estructura falla hasta colapsar, ocurre como una metáfora 
el “efecto dominó” o el llamado “mariposa” (los cuales son distintos 
y se conciben en diferentes campos de observación); el primero es 
el desplome de un elementos sobre el que le sigue, y éste a su vez, al 
que continua y así sucesivamente; el segundo, el mariposa, usado por 
E. Lorenz en el estudio metereológico y el comportamiento de la at-
mósfera con grandes masas de aire y el uso de modelos matemáticos 

subatómicas, elementales, cargadas de energías y otras no, o sin masas y así fueron 
uniéndose en pares como hacen las partículas cuánticas. (Ver figura 8, pág. 385). El 
cerebro mente está distribuido  en forma nanométrica con sus antipartículas y así 
sucesivamente para llegar al positrón, electrón y al neutrón y conformar los átomos; 
a la vez estos últimos, fueron uniéndose a otros átomos a través de las orbitas de los 
electrones y formando micro moléculas y luego macromoléculas para terminar en 
unas redes catalíticas de enzimas incluyendo los bucles; obviamente con sus codifi-
caciones u organizaciones ordenadas para terminar en las células, y, éstas últimas, 
fueron diferenciándose y organizándose en los distintos órganos y así en sistemas. 
Aceptemos a la vez, que el universo, y nuestro planeta tierra, está en proceso de 
orden y desorden al mismo tiempo; he aquí la naturaleza y las leyes de la misma 
(orden implícito y explícito) (Ver obra: “Cerebro Mente. El pensamiento cuántico”, 
cap. III y VII, y la obra “Ciencia y pensamiento mágico”: capítulo XII Antropoeidos 
o el hombre Ideal, pág. 540). 

Debemos tener en cuenta que las partículas elementales conllevan la función de 
codificar y decodificar para dar un orden e información con lo cual se consigue una 
coordinación y una armonía en la complejidad, orden, desorden y determinismo y 
azar que conlleva el ser humano. El orden también tiene una noción positiva y el 
desorden una negativa y el mundo biológico está en un continuo orden y desorden 
dinámico (*).

*(ver obra “La gran esfera del conocimiento”, en preparación).
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para producir hechos climáticos, se observan pequeñas diferencias 
en los datos, conducen a grandes desigualdades en las predicciones; 
he ahí una aplicación de los hechos. 

También la energía organizada que mueve la materia en forma orde-
nada para finalmente detenerse o seguir adelante, no sin antes haber 
oscilado ente el orden y el desorden, y el caos; y, cuando se llega a él, 
en forma irreversible es el fin: la muerte. De esto se concluye que si 
bien existen diferentes creencias y conceptos religiosos, espirituales 
psicofísicos naturales con la intervención del pensamiento mágico 
consciente e inconsciente, también está presente el pensamiento 
científico lógico que nos lleva a un conocimiento objetivo,5.
Cuando nos referimos a la “integración de sistemas” lo hacemos a la 
acción de constituir las partes en un todo, que en este son las funcio-
nes de los distintos órganos o sistemas biológicos, y específicamente 
lo orgánico físico químico con lo psíquico subjetivo o afectivo emo-
cional. De aquí se desprende el concepto de la unidad del ser con un 
orden específico, 6.

Aquí vale la pena recordar el pensamiento de Karl Popper en su 
postulado sobre el objetivo y subjetivo que dice: “Los términos ob-
jetivo y subjetivo pertenecen más a la filosofía y tienen una herencia 
de usos contradictorios y de discusiones interminables y nunca conclu-
yentes”. “La objetividad de los enunciados científicos descansa en el 
hecho de que pueden contrastarse intersubjetivamente”, “Lo ‘subjetivo’ 
también puede servir a razones objetivas como causas subjetivas desde 

5 Desde el punto de vista psicoanalítico podemos concebir cómo se puede establecer 
una analogía entre el comportamiento de las fantasías inconscientes y el de la física 
de partículas, especialmente en lo concerniente con el principio de Heisenberg, el 
cual se refiere a cómo no podemos medir el tiempo de la velocidad y la posición de 
las partículas como el de las fantasías inconscientes, pues estas últimas se presentan 
condensadas en cascada a velocidades no calculadas todavía. Es factible que las 
mismas fantasías tengan una estructura físico-química (materia-energía) en o con 
las mismas partículas elementales; de ahí no solo su comportamiento sino la com-
prensión de todo el funcionamiento psíquico con la teoría de la física cuántica y su 
presencia en el cerebro, la mente y el estrés.
6 Esta temática será desarrollada en un trabajo especial próximo a aparecer titulado: 
Teoría general y especial del orden de los sistemas cosmológicos y ontológicos.. 



368

Psicoanálisis en la Academia...

el momento en que reflexionamos sobre ellas y nos convencemos de su 
congruencia”, (Popper, 1971). Estas ideas también se citan cuando se 
escribió sobre el Académico Alvaro Villar Gaviria.

Si bien en la medicina alternativa participa la creencia, lo subjetivo, 
la sugestión, el efecto placebo, igualmente operan fuerzas naturales 
que tratan de mantener el orden; además, entiéndase también cómo 
los procedimientos psicofísicos estimulan distintos sistemas y mueven 
el mundo emocional y la interrelación de los sistemas neuroinmu-
noendocrino y psíquicos en los que también funciona “el concepto 
de red” y sistema (neuropsicosoma). Compréndase que dentro de 
la red están incluidos los sistemas nervioso central y periférico, el 
neurovegetativo, cardiovascular-respiratorio, gastrointestinal, geni-
tourinario, el músculo esquelético, hematopoyético y metabólico, los 
inmunológico, endocrino y psíquico o mental. 

Ese es el hombre con sus órganos, sistemas, procesos y funciones que 
le permiten nacer, desarrollarse, crecer y vivir. Cuando esto o parte 
de esta gran estructura falla hasta colapsar; y también la energía or-
ganizada que mueve la materia en forma ordenada se detiene, no sin 
antes haber oscilado entre el orden y desorden, y el caos; y, cuando 
se llega a él en forma irreversible, es el fin, la muerte. De esto se con-
cluye que si bien existen diferentes creencias y conceptos religiosos, 
espirituales y psicofísicos naturales, con la intervención del pensa-
miento mágico consciente e inconsciente, también está presente el 
pensamiento científico lógico que nos lleva a un conocimiento obje-
tivo, (Ver Fig. 5, 6 y 7). (Sánchez Medina G., et. al., 2009).

La magia y misterio de los sentimientos, el poder del pensamiento 
y a la comunicación consciente e inconsciente pre y extraverbal, la 
participación del mecanismo de identificación y analogación, la ne-
cesidad en la búsqueda de semejanzas, la igualdad con la naturaleza, 
el manejo con los elementos, agua, aire, tierra, minerales, luz (ca-
lor, color, temperatura y espacio tiempo); así mismo el manejo de 
las relaciones vinculares con los otros; la tendencia a la igualdad ya 
mencionada, y a la necesidad de protección; la grandeza  y así mismo 
el deseo de la grandeza ubicada en un “ser todo poderoso” (natura-
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leza, cosmos, Creador); el conocimiento y sentimientos bondadosos; 
todos ellos dan tranquilidad y paz; el pensamiento en lo magnífico 
y la espera que puede hacer algo grande con el poder, de cambiar, 
cualquiera que sea (intelectual, espiritual, político, social, económi-
co, físico y natural). El poder natural y sobrenatural (fe y creencia) y 
la necesidad del poder, de y en la vida. He ahí en todas estas creencias 
cómo se descubre el tejido en red del pensamiento mágico.

¡Qué hace, porqué y para qué un médico psicoanalista estudia estos 
temas? La respuesta se puede iniciar en que no solo existe la curio-
sidad del conocimiento y para ello se requiere el análisis histórico de 
los fenómenos para conectarlos con el saber científico actual, con el 
fin de ayudar al que lo necesita, desenmascarando la magia omnipo-
tente que se anida como esperanza en la fragilidad del ser humano. 
De ahí que el lector se encuentre con tanta información, en ocasio-
nes inundantes por su variedad; sin embargo, se encuentra el hilo 
conductor: la relación de la ciencia y el pensamiento mágico.

El psicosoma7

Por su parte el término “psicosomático y somatopsíquico” fue utili-
zado por primera vez por J.C. Heinroth en 1818 y por KWM Jacobi 
en 1822, y retomado por F. Deutsch 8. Los “trastornos psicogenéticos”, 
son entendidos  desde el punto de vista psicoanalítico, como los pro-
vocados por “fantasías” que se expresan simbólicamente a través de 
una alteración orgánica; y, los “trastornos organoneuróticos” corres-
ponden a cómo las funciones orgánicas pueden ser influidas fisioló-
gicamente por actitudes instintivas inconscientes sin que por ello los 
cambios que se produzcan siempre tengan un significado psíquico 
definido. A su vez, los “trastornos somatogenéticos” son los provoca-
dos por una enfermedad orgánica  con una significación psicológica. 

7 Tomado de la obra del autor G. Sánchez Medina. “Cerebro Mente y Estrés. Siglo 
XXI”, (2015).
8 Deutsch F., (1953). “The psychosomatic concept in psychoanalysis”, Int. universities 
Press. Inc. N. Cork.
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Las escuelas que siguieron toda esta terminología y conceptualiza-
ción tuvieron lugar en Norteamérica (Dunbar, Alexander, Deutsch, 
French, Weiss y English) 9,10, en Europa: Escuela Psicosomática de 
París (Marty, M’uzan, David, Fain), y en Suramérica: Escuela psico-
somática de Argentina (Ángel Garma, Arnaldo Rascovsky, Armin-
da Aberastury, Enrique Pichón Rivière, Marie Langer, David Liber-
man) 11, 12, 13, 14.

Desde mediados del Siglo XX hasta ahora (año 2015), múltiples in-
vestigaciones han aparecido en publicaciones de revistas científicas y 
en obras especializadas, entre tantas se halla la publicada por Delia 
Ostera quien postula la “psiconeuroinmunoendocrinología” (PNIE) 
(1998); la autora interrelaciona estos sistemas con los neurotransmi-
sores, las funciones inmunológicas, las interleucinas; y, en especial 
la investigadora hace énfasis en algo trascendente y es la “partici-
pación directa entre la información cerebral o neuronal  y los dife-
rentes sistemas ya mencionados con la capacidad de aprendizaje y 
de la memoria”, concluyendo cómo “cualquier patología se expresará 
primordialmente en sistemas, pero conlleva indefectiblemente una altera-
ción en el resto del circuito.[…] Sin embargo no todos responderemos del 
mismo modo al mismo estrés. La respuesta multimodal al agente estre-
sante no depende de la calidad del mismo sino de la evaluación cognitiva 
individual que cada uno se hace, de acuerdo a su bagaje sociogenético 

9 Weiss E., English OE., (1949). “Psychosomatic Medicine. The clinical application of 
psychopathology to general medical problems”. Philadelphia and London, w.b. Saun-
ders Co., (2a. Edición).
10 Dunbar F., (1943). “Psychosomatic diagnosis”, Ed. Hoeber, Nueva york.
11 Liberman D., et. al., (1981). “Sobreadaptación, trastornos psicosomáticos y estadios 
tempranos del desarrollo”. Trabajo presentado en el 32 Congreso Psicoanalítico In-
ternacional. Helsinsky, 1981. Revista de Psicoanálisis, tomo XXXIX No. 5.
12 Liberman D., et. al., (1993). “Del cuerpo al símbolo. Sobre adaptación y Enferme-
dad Psicosomática”. Santiago: Ananké.
13 Spagnuolo de Iummato AM.,  (2010). “Medicina Psicosomática” Revista de Psi-
quiatría Dinámica y Psicología Clínica. Dinámica VI. www.aap.org.ar/publicacio-
nes/dinamica/index-dinamica.htm
14 En 1954 en la Tesis Doctoral planteo el “síndrome psicoendocrino” de “La psico-
somática de la insuficiencia suprarrenal”. Departamento de Patología Médica. G. 
Marañon y Posadillo.
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cultural […] Como es tradicional, cada especialidad médica entiende 
a la enfermedad sólo parcialmente; es el producto de un pensamiento 
simplista y unicausal […] Sólo en la interacción del hombre biológico, 
psicológico y social en su medio, se entiende que ‘no hay enfermedad sino 
enfermos’”, (Ostera D., 2009). El ser humano es una complejidad de 
sistemas que hemos dividido para entender, pero no podemos per-
der el concepto de que el todo es más que la suma de las partes.

He aquí un breve resumen del puente entre cerebro-mente o cue-
pro-psiquis, afecto-emoción, acción-reacción y sus distintas reso-
nancias y dinamismos que mueven el aparato mental, y, con ello el 
inconsciente con sus distintas fantasías en las que opera el “estrés”, 
el o los traumas con todas sus vicisitudes afectivo-emocionales; esto 
ocurre en un campo racional e irracional en donde operamos los 
psicoanalistas.
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Figura 5. Concepto de red y sistemas. Ref: Elaboración Propia

Figura 4. Neurociencias. Ref: Elaboración Propia
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Neuro-receptores

Figura 6. Pensamiento y conducta. Ref: Elaboración Propia
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Figura 7. Modelo Estándar de las interacciones entre partículas elementales. up: 
arriba; charm: atractivo; top: cúspide; down: abajo; strange: extraño; botton: fondo. 
Ref: Modificado de Casaus, J., et.al., (2005).       
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Figura 8. Freud acompañado por su hija Ana Freud.
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CIENCIAS Y PSICOANÁLISIS EN EL SIGLO XXI.
Por el Académico de Número Alfonso Sánchez Medina, M.D.1

El presente escrito es un aporte al libro El Psicoanálisis en la Acade-
mia Nacional de Medicina de Colombia. En este breve espacio me 
referiré a algunos aspectos de  la evolución del psicoanálisis después 
de cerca de 125 años de su aparición a raíz de los descubrimientos 
de Sigmund Freud. Centraré mis comentarios en la posición científi-
ca del psicoanálisis y su relación con otras ciencias, específicamente 
con la neurociencia, pues esta ha constituido el aporte investigativo 
más cercano al psicoanálisis teniendo en cuenta que el substrato de 
la mente yace en el cerebro. También me referiré brevemente a recientes 
investigaciones de la física cuántica.

Hasta el Renacimiento la cultura universal estuvo dominada por el pen-
samiento mágico, pero a raíz del surgimiento de unas nuevas corrientes 
filosóficas, especialmente el racionalismo, la cultura empezó a girar al-
rededor de la razón siendo su máximo exponente René Descartes en el 
siglo XVII con los posteriores aportes de la Ilustración. Su influencia 
en toda la cultura, especialmente la occidental, fue arrolladora y sentó 
las bases del pensamiento científico. De esta manera la ciencia progresó 
basándose en el axioma que toda verdad científica era fruto de la expe-
rimentación y debía ser verificada por cualquier observador. 

Nace entonces la era moderna de la cultura, el modernismo, dentro del 
cual toda ciencia debe girar alrededor de la razón. En este estado de co-
sas las ciencias médicas se desarrollaron con el predominio del raciona-
lismo científico y surgieron grandes descubrimientos en diversas ramas 
de la medicina. Sin embargo las investigaciones relacionadas con la 
patología mental no pudieron someterse a verificaciones experimentales 
de la misma manera que las otras áreas de la medicina, teniendo en 
cuenta que su campo de estudio era de naturaleza totalmente diferente, 
pues ya no se trataba de investigar hechos físicos cuantificables sino el 
comportamiento humano. Surgió entonces la necesidad de enfrentar la 
psicopatología con instrumentos metodológicos diferentes pero basados 
en la razón.  
1 Ver Capítulo VII.
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Es así como a finales del  siglo XIX nace el psicoanálisis de manos de 
un médico racionalista, Freud, quien empezó sus investigaciones en el 
ámbito de la patología neurológica para luego pasar a la investigación 
mental a raíz de las experiencias con pacientes histéricas, en quienes no 
existía daño neurológico pero sí presentaban síntomas como si lo tuvie-
ran, como por ejemplo las parálisis histéricas. Comienza así el estudio 
de la unidad mente-cuerpo, lo que vino a constituir un enfrentamiento 
al postulado cartesiano vigente durante más de 200 años en que se pos-
tulaba una dualidad: mente por un lado y cuerpo  por otra, como entes 
separados y substancialmente diferentes.

Escuelas filosóficas contemporáneas han comenzado a poner en duda 
la validez de la realidad científica  como única fuente valedera del cono-
cimiento. En este sentido Searle (2006), quizás el más eminente filósofo 
de la mente de la actualidad concluye: “Si nos interesa la realidad y la 
verdad, no hay en rigor nada que pueda llamarse realidad científica o 
verdad científica. Sólo existen hechos que conocemos. El desconocimien-
to de estos factores genera una indecible confusión en la filosofía” (p. 
366). Esta posición de Searle corresponde a lo que se ha llamado pen-
samiento postmoderno que está desplazando al pensamiento moderno 
racionalista. En este orden de ideas el método investigativo del psicoa-
nálisis se ha ubicado en el estudio de los hechos observables y de ahí se 
obtienen las conclusiones. Se trata  entonces de un método deductivo 
científico. 

Las teorías psicoanalíticas se han desarrollado basadas en experiencias 
clínicas tanto de adultos como de niños y adolescentes. Como estas 
experiencias no pueden estar sujetas al empirismo debido a que el sufri-
miento de un ser humano es intangible, es por esto que el psicoanálisis 
ha basado sus investigaciones en deducciones obtenidas de la observa-
ción clínica, no de experiencias empíricas. 

Cuando Freud (1920) escribió: “La biología es verdaderamente un terri-
torio de posibilidades ilimitadas. Podemos esperar que nos dé la informa-
ción más sorprendente y no podemos adivinar qué respuestas aportará en 
algunas decenas de años” (p. 60), vaticinó lo que ya está sucediendo en 
el campo de la neurociencia mediante investigaciones empíricas. 
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En efecto, la piedra angular del psicoanálisis, la mente inconsciente, ha 
sido puesta en evidencia por descubrimientos neurofisiológicos llevados 
a cabo a finales del siglo XX y en los albores del XXI. 

En este sentido Kandel (2012), neurocientífico ganador del premio No-
bel de medicina afirma: “Tres de las ideas centrales de Freud son el cen-
tro de la moderna ciencia neural. La primera es que la mayor parte de 
nuestra vida mental, incluyendo nuestra vida emocional, es inconsciente, 
solo un pequeño componente es consciente. La segunda idea es que nues-
tros instintos tanto agresivos como sexuales, las necesidades de comer 
o beber, están escritas en nuestro genoma y se expresan desde la más 
temprana edad. La tercera es que la vida mental normal y la patológica, 
forman un continuo, de manera que lo patológico es una forma exage-
rada en que se expresan los procesos mentales”. Más adelante añade: 
“Como resultado de estas ideas el consenso es que la teoría de Freud so-
bre la mente es una monumental contribución al pensamiento moderno. 
A pesar de su debilidad por no ser una teoría empírica, es quizás la más 
influyente y coherente visión que tenemos sobre la vida mental”  (p. 47).

Mencionaré a continuación algunos de los hallazgos más significativos 
de la neurociencia relacionados con las teorías psicoanalíticas.
En primer lugar la posibilidad de la comunicación inconsciente entre 
las personas, cuya manifestación durante los procesos psicoanalíticos 
es llamada transferencia, ha sido corroborada mediante recientes inves-
tigaciones. Se trata del descubrimiento de las neuronas en espejo gracias 
a las investigaciones de Rizzolatti y Craighero (2004) de la Universidad 
de Parma, consistentes en un sistema neuronal que comunica incons-
cientemente las actitudes, emociones y sensaciones de los individuos, 
considerado como la base biológica de la empatía. Gallese (2006) 
codescubridor de estas neuronas, enfatiza la necesidad de “establecer 
un diálogo entre nuestras disciplinas” (neurociencia y psicoanálisis) y 
añade: “Hoy en día la investigación neurocientífica está develando los 
mecanismos neuronales que son la base  de la intersubjetividad” (p.53). 

El neurocientífico Scalzone (2005) sugiere que “debería haber una meta-
ciencia que incluya las ciencias del cuerpo con las de la mente” (p.1418). 
También subraya que los últimos descubrimientos de la neurociencia 
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están abriendo las posibilidades de entender la relación entre el cerebro 
y la mente y que hallazgos como los de las neuronas en espejo están 
abriendo el camino para correlacionar el sistema nervioso con fenóme-
nos psicológicos tales como la empatía, la comunicación madre-hijo y 
la relación psicoanalista-paciente.

Otro de los aportes importantes en el campo de la neurociencia es el de 
Damasio (1999) al investigar los mecanismos cerebrales de la conscien-
cia.  Sus hallazgos le han llevado a afirmar: “Creo que podemos decir 
que los discernimientos de Freud sobre la naturaleza de la consciencia 
concuerdan con los puntos de vista más avanzados de la neurociencia 
contemporánea” (p. 38).

A propósito del descubrimiento de la existencia de dos clases de memo-
ria ubicadas en diferentes áreas del cerebro, Solms (2004) señala: “Los 
términos memoria implícita y memoria explícita en la neurociencia con-
temporánea son sinónimos de los términos de memoria inconsciente y 
memoria consciente respectivamente” (p.149). Al relacionar la me-
moria implícita con las emociones Le Doux (1996), sugiere que esta 
memoria se debería llamar “memoria emocional”  puesto que allí se 
almacenan los recuerdos emocionales, especialmente los traumáticos. 

Posteriormente Kandel (2006) describe los centros neuronales específi-
cos de la memoria emocional. Dice: “Se ha encontrado que los sitios de 
almacenamiento de la los recuerdos emocionales inconscientes, implíci-
tos, son diferentes a los la memoria de los hechos conscientes. Los daños 
en la amígdala están relacionados con recuerdos de miedos inconscien-
tes, en cambio el daño en el hipocampo se relaciona con los recuerdos de 
hechos que han sido conscientes” (p.342).

Los descubrimientos neuronales relacionados con la memoria están 
confirmando que existen vivencias emocionales inconscientes, almace-
nadas, o como se dice en  psicoanálisis, reprimidas. En todo proceso 
psicoanalítico lo que se pretende es hacerlas conscientes para enfrentar-
las y resolver los conflictos psicológicos relacionados con ellas.
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A este respecto un reciente estudio de Bick et al. (2015) fueron investiga-
das las consecuencias cerebrales de los traumas emocionales de niños 
abandonados. Se encontraron francas lesiones, siendo las más afec-
tadas la substancia blanca del cuerpo calloso y del cíngulo. En otras 
palabras, se ha corroborado que un trauma psicológico entre más severo 
sea ocasiona daños neuronales importantes, en ocasiones irreversibles. 

La importancia de los traumas infantiles fue planteada por el psicoa-
nálisis cuando Freud descubrió que estos sucesos eran responsables no 
sólo de diversas enfermedades mentales sino también somáticas, siendo 
esto último lo que dio lugar a la aparición de la medicina psicosomática. 

Otra ciencia que ha abierto la puerta para comprender el funciona-
miento mental, específicamente la comunicación inconsciente es la fí-
sica cuántica. Se ha descubierto que las redes neuronales transmiten 
diversas cantidades de energía electromagnética proveniente de los in-
tercambios entre las partículas subatómicas de la neurona, como ha 
sido postulado por Penrose y Hemeroff (2014) en su teoría llamada re-
ducción objetiva orquestada (Orch OR). A su vez, el estudio de los inter-
cambios cuánticos ha conducido a nuevos hallazgos como el fenómeno 
de la “teletransportación” (Bussieres, Clausen, Tiranov et al. 2014), es 
decir que un quatum, por ejemplo un fotón, puede estar en dos lugares 
distintos al mismo tiempo. Esto hace suponer que si en el proceso de la 
generación del pensamiento se producen intercambios cuánticos neu-
ronales y que una partícula cuántica puede estar simultáneamente en 
dos sitios, cabe pensar que de la misma forma puede existir un mismo 
pensamiento en dos personas, por lo tanto, la existencia una comuni-
cación inconsciente.

En síntesis, ciencias empíricas como la neurociencia y la física cuánti-
ca, están comenzando a develar el substrato orgánico de la mente y de 
esta manera darle fundamento empírico a la concepción monista del 
funcionamiento mental, es decir, que existen dos puntos de vista para 
entender la mente, el orgánico y el psicológico dentro de una unidad 
funcional. Por ejemplo, el sentimiento de miedo que tiene su base or-
gánica en la amígdala cerebral, en cada individuo se particulariza y se 
vivencia de una manera personal y específica. Esta vivencia constituye 
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la expresión psicológica propiamente dicha y es uno de los intereses 
centrales del  psicoanálisis. 

Apéndice: el psicoanálisis y la medicina actual.

El psicoanálisis en las últimas décadas se ha visto enfrentado desde el 
punto de vista terapéutico con los psicofármacos, enfrentamiento a que 
mi manera de ver posee un cariz perverso. La base científica del auge 
de los psicofármacos en el tratamiento de las enfermedades mentales es 
que estas terapias están basadas en experiencias,  es decir, en investiga-
ciones empíricas. Y dado el predominio del empirismo en la mentalidad 
médica, diversas corrientes psiquiátricas han dejado al lado la concep-
ción psicogenética de la patología mental para atribuirla únicamente a 
una disfunción neuroquímica verificable. Obviamente esto ha dado por 
resultado al auge exponencial de los psicofármacos con las enormes 
ganancias financieras de las farmacéuticas fabricantes. Y se ha llegado 
al punto que esas mismas casas farmacéuticas han tomado el control 
de la clasificación de las enfermedades mentales con el objeto de crear 
sinnúmero de entidades nosológicas para así determinar las correspon-
dientes terapias psicofarmacológicas. 

En otras palabras, las ciencias empíricas que han sido calificadas como 
la única posibilidad para encontrar la verdad científica, están siendo 
utilizadas en forma perversa con fines económicos, dejando a un lado 
las causas emocionales como factores generadores de la patología men-
tal. En ese estado de cosas, el psicoanálisis y las diversas psicoterapias 
que de él se han derivado, han venido siendo remplazadas por los psi-
cofármacos.

En síntesis, la concepción humanística de la medicina está siendo des-
plazada por una concepción biologista excluyente, restándole importan-
cia y hasta ignorando, que el sufrimiento del ser humano está relacio-
nado con sus necesidades emocionales y por tanto con sus relaciones 
interpersonales, aspectos que constituyen el nódulo fundamental del 
psicoanálisis.  
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Agradezco al Académico Alfonso Sánchez Medina su corto y bien lo-
grado aporte a estos textos. Muy posiblemente muchos de los lectores 
desearán profundizar más sobre esta temática que enriquece la obra, y 
abra puertas al cuestionamiento de la realidad científica en el campo del 
psicoanálisis y de su investigación.
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La Investigación en Psicoanálisis1

Antes de referirme explícitamente a la investigación en psicoanálisis 
debemos definir el término investigar el cual en el diccionario del 
lenguaje española dice: “es realizar las actividades intelectuales y expe-
rimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los cono-
cimientos sobre una determinada materia para descubrir una cosa”. El 
sujeto investigador tiene motivaciones inconscientes y conscientes 
para realizar esas actividades  además de que le acompaña el instinto 
epistemológico o epistemofílico cuya pulsión es escudriñar, curio-
sear, rastrear el mundo externo. 

Algunos datos históricos. El ser humano en el desarrollo y evolución 
con las tendencias lúdicas y epistemofílicas, en las que se incluye el 
“ensayo–error” fue descubriendo sus capacidades bípedas, de mar-
cha, de recolección, de uso de instrumentos (objetos) para mane-
jar alimentos, defender su corporalidad, así como iniciar la relación 
pensamiento-lenguaje, y así establecer una comunicación, primero 
gestual y luego fónico, para más tarde proyectarlo gráficamente en la 
piedra; y, así sucesivamente encontrar las causalidades de los hechos 
externos y luego internos con la expresión de deseos, necesidades, 
pensamientos y sentimientos todos los cuales se nominaron para 

1 Este tema ha sido estudiado por muchos psicoanalistas nacionales e internacio-
nales desde Sigmund Freud. El lector podrá observar que el autor de estos textos 
lo ha desarrollado en diferentes obras en especial en la obra publicada en 1986 por 
Divulgación, con el nombre “El psicoanáliss una nueva profesión “, Cap. IV, pág. 160.
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identirficarlos; además también la misma experiencia (ensayo-error) 
se utilizó para conocer y llegar al pensamiento abstracto, matemáti-
co y describir fenómenos y hechos físico-químico electromagnéticos 
de átomos, moléculas, células, sistemas, programas psicofísicos que 
gobiernan los sistemas vivos como son los del sistema nervioso cen-
tral, periférico y autónomo con el psíquico; todos estos traen sus pro-
gramas genéticos de auto-organización compleja y distintos procesos 
específicos para cada sistema.

En las ciencias neuropsíquicas aparecen los “juicios” y/o las inferen-
cias, el conocimiento clínico para reflexionar sobre el acto clínico en 
la relación paciente-terapeuta (en el caso del psicoanálisis analiza-
do-analista), sin entrar en generalizaciones, sino en cuestionamien-
tos individuales o personales del paciente (en el caso del psicoaná-
lisis del analizado paciente). De una u otra manera, la experiencia 
cuenta para detectar los avatares o secuencia de los procesos trans-
ferenciales y contratransferenciales los cuales se deben detectar para 
hacer consciente lo irracional y racional, lo distinto o diferente de 
cada participante. De todo esto se concluye que es el conocimiento 
lo que enriquece el encuentro de la verdad (es), el yo, la libertad y 
los órdenes que deben llevar a la armonía entre el mundo interno y 
el externo. De esto puede deducirse que nos enfrentamos a una "so-
ciedad del conocimiento", aceptando lo lógico como lo ilógico, en las 
organizaciones mentales de cada quien, para luego decidir el camino 
del bienestar humano, no sin pasar por todas las interferencias en las 
cuales se encuentran los mecanismos de regresión, repetición acom-
pañados de la reparación como esperanza paradigmática.

A través de los años la investigación se ha hecho cada vez más com-
pleja en especial la científica. Recuérdese que la misma investiga-
ción surgió en Egipto y la esplendorosa Grecia, conforma bibliote-
cas, museos, academias. Euclides, el gran matemático y astrónomo 
en el Siglo III a. de C. en Alejandría cuando reinaban Tolomeo I y II 
tenían instrumentos para medir la posición de las estrellas; y, Pitá-
goras 582-507 a.C. planteó la teoría de “los números y las relaciones 
conceptos éticos, abstractos como la justicia que puede ser expresado en 
números”. Así fueron sucediendo hechos a través del tiempo entre 
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matemáticos, físicos, astrónomos, filósofos, médicos, químicos, teo-
físicos para depurar cada vez el conocimiento y llegar a los principios 
de causalidad y de donde proviene el orden a nivel ontológico y cos-
mológico con la participación de la materia y energía organizadas a 
diferentes niveles. 

El científico médico Académico Honorario José Félix Patiño Restre-
po en su obra “Humanismo, medicina y ciencia” (2011) entre tantas 
citas al respecto, menciona la obra de Kauffman de la universidad 
de Pensilvania con el título “The origins of order” (1993) en los textos 
aparece la tendencia a la auto-organización con leyes específicas y 
aún con "límites entre el orden y el caos" y el primero a partir del se-
gundo. Muchos de los científicos, en especial los médicos, dirigieron 
su pensamiento para demostrar la evidencia de los hechos ocurridos 
lo que implicaba la incertidumbre; sin embargo, el nobel Ilya Prigo-
gine en 1997 escribió su obra: “El fin de la incertidumbre” (1997) en 
la cual, según JF Patiño Restrepo,  escribe: 

“La ciencia clásica se encuentra inmersa en una concepción de orden 
y estabilidad, mientras que en todos los órdenes de observación se re-
gistran fluctuaciones e inestabilidad, la características de los sistemas 
caóticos. Así como en la termodinámica clásica y en la física cuántica, 
ahora las leyes fundamentales de la naturaleza expresan posibilidades, 
no certidumbres. Las leyes de la física clásica que describen un mundo 
idealizado, un mundo estable, pero no el mundo evolutivo inestable e 
irreversible en el cual vivimos. La vida solo es posible en un mundo ale-
jado del equilibrio termodinámico, donde los irreversibles fenómenos 
asociados con la flecha del tiempo juegan el papel constructor de la 
naturaleza. Todo esto lleva a una nueva formulación de las leyes natu-
rales, las cuales no se pueden basar en certidumbres – como lo son las 
leyes deterministas-, sino en posibilidades”, (JF. Patiño, 2011, p. 100).

“Feinstein, reconocido como el padre de la epistemología clínica, y 
Horwitz, de Yale, han señalado las limitaciones de la ‘mejor evidencia 
externa’ en el cuidado de pacientes individuales (Feinstein Etd Horwitz, 
1997). Los resultados de los estudios clínicos aleatorizados y los meta-
análisis demuestran cierta eficacia comparativa en el tratamiento de 
un paciente aleatorizado ‘promedio’, pero no en subgrupos permitentes 
conformados por la características clínicas tales como severidad de los 
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síntomas, enfermedad primaria, comorbilidad y otras apreciaciones. 
Estas constituyen información blanda que los médicos utilizan  en el 
proceso de toma de decisiones. Aquí la decisión tiene que estar funda-
mentada en juicio razonado, utilizando información que no está dispo-
nible en la evidencia estadística. Refiriéndose a la propuesta práctica 
de la medicina basada en la evidencia, los distinguidos autores de Yale 
dicen: “Una nueva forma de autoritarismo dogmático puede ser revivi-
do en el ejercicio de la medicina, pero sus pronunciamientos vendrán 
ahora del cochranismo oxforiano en vez del galenismo romano”.

“Feinstein ha titulado un importante artículo ‘Meta-analysis: alchemy 
for the 21 st century’ (1995) (meta-análisis la alquimia para el siglo 
XXI), refiriéndose a los meta-análisis, que tienen la capacidad de con-
vertir lo existente en algo mejor. Feinstein escribió: “La principal desven-
taja de los meta-análisis (…) es la eliminación o destrucción de los re-
querimientos científicos que fueron tan meticulosamente desarrollados 
y establecidos en los siglos XIX y XX. En las mezclas que conforman la 
mayoría de los meta-análisis, se pierden o eliminan los requisitos cientí-
ficos de reproductibilidad y precisión para una adecuada extrapolación 
y aun para comparación. La idea de lograr algo a partir de nada, al 
tiempo que se ignoran principios científicos establecidos, plantea una 
inmediata analogía con la alquimia que precedió a la química moder-
na”. (JF Patiño Restrepo, pag. 100-101).

Actualmente se encuentran vigentes las investigaciones de análisis 
computacional con estadísticas complejas en las diferentes disqui-
siciones intelectuales del pensamiento sistémico y la investigación. 
De una u otra manera, nos encontramos con que cada vez se des-
cubren más hechos con distintas reflexiones e interpretaciones en 
donde también acompaña la intuición personal y los deseos de en-
contrar la evidencia a través de la validación de los conceptos y los 
hechos. Es así como llegamos a la ciencia basada en el conocimiento 
y la demostración; del mismo de todo esto podemos inferir cómo no 
puede haber investigación sin observación e información realizada 
por el observador de lo observado; de todas maneras surgen investi-
gaciones científicas con nuevos postulados epistemológicos, nuevos 
paradigmas, nuevos conocimientos los cuales deben estar al servicio 
de la sociedad y de todos los investigadores.
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La investigación en psicoanálisis debe contemplarse desde el punto 
de vista del investigador, del investigado y de lo que se investiga; en 
otras palabras, de los sujetos y de los objetivos; estos últimos pueden 
ser múltiples; unos se refieren al proceso psicoanalítico en general, 
algunos a los diferentes fenómenos que en él ocurren y otros a las 
derivaciones teóricas o técnicas originadas en la observación clínica.

La investigación en psicoanálisis es factible de realizarse en lo que se 
refiere a la formación de los analistas, a los modelos teóricos y técni-
cos freudianos y post-freudianos, al funcionamiento en la práctica de 
las sociedades y de los mismos analistas, a más de éstos en relación 
con la sociedad en general y con otras disciplinas paralelas al psicoa-
nálisis. La indagación podría aplicarse a cada proceso en particular, 
adentrándonos en ellos hasta desmenuzarlos. Todo esto implica no 
sólo uno o varios modelos de investigación, sino todo un equipo y 
financiación para ello. La pregunta que surge aquí es si ¿estamos 
preparados para tal labor?. La respuesta es que cada sociedad, cada 
analista, podría hacer indagaciones a su alcance y con sus medios, no 
sin tener delineamientos generales de los objetivos que se proponen 
en las mismas.

una de las investigaciones posibles es la de la obra de Freud en sus 
diferentes vertientes o, como ya se expresó, de los seguidores de él o 
de sus mismos críticos, o de los que han construido nuevos modelos y 
se han desviado del psicoanálisis. De lo más importante por indagar 
es lo que se puede inquirir del instrumento técnico fundamental con 
que operamos, el de la interpretación y el encuadre, y a la vez de sus 
propios procesos.

Otro estudio es el que se refiere a la intervención y puesta en juego 
de los diversos parámetros y procesos, para la verificabilidad de la 
interpretación, lo que se realiza con probabilidad de errar; esto pue-
de ocurrir porque se está por fuera del proceso diádico específico 
de la investigación psicoanalítica propiamente dicha; un análisis de 
aquellos procesos no valida ni invalida la investigación solamente; 
lo que sí observamos es que cuando nos proponemos esta clase de 
indagaciones nos encontramos con una serie de variantes entre las 
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cuales se pueden mencionar los ya nombrados modelos y esquemas 
teóricos y técnicos con que cada uno de los investigadores realiza su 
trabajo.

De una u otra forma nos encontramos con el proceso del conoci-
miento en psicoanálisis; el examen de los procesos mentales que lle-
van a este conocimiento, incluye los del pensar; el mismo Bion toma 
de Freud, de Piaget, de Kant y de otros filósofos, diversos conceptos 
para construir su modelo. Así lo hacen la mayoría de los investigado-
res, que con uno o varios modelos conceptuales trabajan para enten-
der los fenómenos mentales o para estudiar la misma operatividad 
de los modelos. Lo que no es frecuente encontrar entre los analistas, 
son las investigaciones realizadas a la dinámica de los grupos socia-
les; éstas se efectúan con distintas técnicas, algunas derivadas del 
psicoanálisis.

Algo que debemos considerar fundamental es el momento de la in-
vestigación; cada investigador, en su investigación, tiene no sólo un 
modo –método- sino un tiempo específico en el que ocurren aque-
llos; me refiero no sólo al tiempo del encuadre en el análisis, sino al 
tiempo individual de cada uno de los que participan en la investiga-
ción (intra y extra-analíticamente); he aquí otra conclusión freudia-
na.

El objeto de investigación ha tenido su desarrollo, así como se anotó 
en otra parte; en un momento el estudio mental se centró en el diag-
nóstico, más tarde en la etiología de la psicopatología o fenómenos 
clínicos de ella, no sin antes indagar sobre los conceptos energéticos 
instintivos y objetales; más adelante se investigó muy especialmente 
la repetición en la transferencia seguida de la contratransferencia, 
de los instrumentos técnicos, del encuentro, de la interpretación y 
otras intervenciones que produjeron cambios definitivos o estables; 
de aquí se llegó al estudio de las estructuras profundas del “self”, de 
los primeros estadios del desarrollo y de las diversas posibilidades de 
cambio de los sistemas y estructuras mentales, básicamente las que 
configuran el carácter, el narcisismo o los casos limítrofes pasando 
antes por los procesos que llevan al sujeto, a la actuación “adentro” 
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y “afuera”, a los desórdenes psicosomáticos, y al yo a pensar, y ad-
quirir la identidad; esto último implica toda una serie de vicisitudes 
en los proceso de identificación. unos u otros temas son revisados, 
relacionados y/o correlacionados, tratando de buscar soluciones al 
desorden del funcionamiento mental.

En ese inquirir se rastrea la literatura al respecto y se conecta con 
los fenómenos clínicos. En síntesis, de la historia y de los síntomas 
de conversión se llegó al carácter y luego a los casos limítrofes, a las 
personalidades narcisísticas; si bien inicialmente nos alejamos de las 
psicosis, ahora estamos volviendo a ellas2.

Desde el punto de vista de la enseñanza, la investigación partió de la 
técnica y del manejo de la transferencia, y luego de la contratransfe-
rencia para después investigar todos los procesos que intervienen en 
la enseñanza-aprendizaje, incluyendo los de las instituciones psicoa-
nalíticas y los de las relaciones entre analistas y los del entrenamien-
to de no médicos, 3.

El investigador psicoanalítico tiene varios caminos para su labor, 
unos dentro de la situación analítica y otros por fuera de ella, en esta 
última, se incluye lo que se realiza en los estudios de los materiales 
clínicos para con ellos llegar a la comprensión de los modelos teóri-
cos y de los instrumentos técnicos. Esto es bien conocido por todos. 
Ahora, cuando indagamos en cualquier hecho o fenómeno mental, 
tendremos que pensar en el o los métodos que utilizamos en la in-
vestigación, en el contenido, en las funciones con el objetivo y objeto 
de estudio.

En psicoanálisis, el método empleado por fuera de la situación ana-
lítica es más de tipo consciente, lógico, reflexivo, deductivo y críti-
co. Por su parte, el objeto de indagación cambia según el momento 

2 Gaddini Eugeni, 1984, “Cambios en los pacientes psicoanalíticos hasta nuestros 
días” en “Cambio en los analistas y en su formación”, Colección de Monografías 
Nro. 4, pág. 6-20
3 Ver capítulo VI, No. 16 “La contratransferencia y la interpretación”. Técnica y clíni-
ca psicoanalítica”, pag. 212. G. Sánchez Medina, et. al., (1994).



390

Psicoanálisis en la Academia...

(tiempo) de los intereses y motivaciones, algunas veces provenientes 
de las necesidades grupales, otras por la imposición de una minoría 
institucional; de una u otra manera se enfrenta a la práctica, a qué 
hacer  para ayudar al analizado a cambiar y mejorar en forma más 
objetiva, técnica y científica. Pero ¿qué significa esa objetividad y 
ciencia? La respuesta recae en el conocimiento profundo del méto-
do y del proceso del mismo. Aquí interviene el trabajo metodológico, 
el lenguaje con que nos manejamos para entendernos, la interacción 
entre lo investigado y el investigador; la experiencia en esa acción, es 
otro de los objetivos estudiados.

El lenguaje objetivo, significa, explica, diferencia, reconoce, distin-
gue, denota y encuentra la diferencia entre el objeto y el sujeto. La 
interpretación es el instrumento de ese proceso de descubrimiento; 
es la explicación de los hechos, de los fenómenos, la que nos permite 
comprender la pertenencia y distinción de la relación de un evento 
con otro y de su conocimiento previo para saber cómo proceder en el 
futuro. El investigador obviamente tendrá que poseer ciertas bases 
científicas, una herencia de ls mismas, una tradición y sobre todo la 
formación, lo que implica también una experiencia e historia.

Simultáneamente nos enfrentamos al tiempo y al suceder psíquico 
en el mundo interno y en el externo; uno y otro habrán de tenerse 
en cuenta en la investigación, más cuando el sujeto no sólo vive para 
sí mismo en relación de, y para los demás. Las interpretaciones pro-
venientes de aquella investigación no pueden ser generales porque 
equivaldría a entrar en la pura irracionalidad del mecanismo incons-
ciente del proceso primario, que no lleva al conocimiento o que está 
antes de él. La aplicación de una generalización se puede lograr una 
vez se consiga comprobar uno o varios hechos en la experiencia, lo 
que implica también realizar una o varias interpretaciones; esto nos 
lo indica la pura lógica.

En la investigación psicoanalítica también tenemos que aplicar méto-
dos lógicos del proceso secundario pero en una dimensión temporo-
espacial diferente, en la que interviene la subjetividad y objetividad 
del investigado, del investigador, de la relación de los dos, en y con 
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sus distintas topologías (consciente inconsciente) y temporalidades 
(ayer, hoy y mañana).

Deberíamos también preguntarnos, ¿qué es lo que mueve al ser hu-
mano a investigar? La respuesta no es una; ¿investigaremos acaso 
lo que no conocemos, o investigamos cuando la ansiedad nos lleva 
a llenar los vacíos sentidos que produce la misma sensación de an-
gustia, o investigamos porque la incertidumbre, lo desconocido es el 
imán que mueve las conciencias? En realidad hay que aceptar que 
el conocimiento alivia las ansiedades del ser humano, quizás por-
que disminuye el temor a la nada y a la muerte. Aquí otra pregunta: 
¿acaso ha llegado el ser humano a conocer la muerte?; es muy pro-
bable que ha luchado contra ella  de distintas maneras tratando de 
vencerla; esta es otra de las formas de la omnipotencia del hombre, 
pero también otro de los fracasos que llevan implícito un progreso 
o un avance en la ciencia y en la tecnología. Cada vez que avanza-
mos un paso más en la ciencia, con ello no hacemos sino probar que 
queremos prolongar la vida y buscar fuentes de alivio de las ansieda-
des y del displacer.  Einstein decía: “hacer ciencia consiste en hacer 
teorías,  e ideamos una teoría tras otra… porque gozamos compren-
diendo”. Surge otra pregunta, ¿qué investigamos?, y ¿es posible la 
investigación aislada en el ser humano sin la participación del otro? 
Vale la pena en este momento referirnos a los diálogos de Platón, 
cuando escribió: “¿Y cómo buscarás ¡Oh Sócrates! Lo que tú ignoras 
totalmente?, ¿y de las cosas que ignoras, cuál te propondrás investigar?, 
¿y si por ventura llegaras a encontrarlas, cómo advertirás que ésta es la 
que tú conoces?” “Entiendo qué quieres, Menon… Quieres decir  que 
nadie puede indagar lo que sabe, porque no investigaría lo que sabe, 
pues lo sabe, ni lo que no sabe, pues ni tan siquiera sabría lo que debe 
investigar”4. Es por esto también por lo que la investigación de la 
mente humana requiere de dos participantes, en este diálogo, para 
que no ocurra como decía Goethe: “Vemos sólo lo que conocemos”.

En realidad Freud tuvo su influencia humanística devenida de la 
cultura y educación de su época y ambiente; no sólo fue un lector 
4 Platón “Los diálogos de Platón” Great Books of the Western Word Ed. Enciclope-
dia Británica, Vol. 7, pág. 179, 1952.  
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de filosofía, poetas y literatos sino un investigador de ellos; por eso 
observamos sus citas de los filósofos y científicos o protocientíficos 
presocráticos, Anaxímedes, Thales, Heráclito, Parménides, Anaxá-
goras, Empédocles, hasta llegar a Sócrates y Platón. En verdad sí 
hay una gran diferencia entre Platón y Freud, pero quizás el primero 
sirvió de base al segundo en su investigación; si el primero era un 
idealista que deseaba la armonía y la resolución del conflicto, sin 
aceptarlo y eliminando las contradicciones y la ambigüedad para lle-
gar a la armonía (suponiendo por ejemplo, cómo en Platón se puede 
llegar a negar el origen de la escena primaria o del conflicto edí-
pico); para Freud en cambio, es una cuestión del desarrollo en la 
cual existe una continua lucha y contradicción con límites pero con 
posibilidad de cambios.

Con respecto a la validez del psicoanálisis, podemos agregar cómo 
la validez de una teoría se realiza por la comprobación de la misma 
y no por la evaluación de la persona que lo formuló. La genialidad 
no reside en criticar a los demás, ya sean éstos genios o no; es más 
inteligente tener la capacidad de autocriticarse para validar el cono-
cimiento y poder comprender sus limitaciones y conocer su ignoran-
cia.

Algunos autores han discutido y puesto en juicio la genialidad de 
Freud, tanto en su descubrimiento de la teoría como en el de la téc-
nica por él descubierta, e intentaron hacerlo basándose en el estudio 
de su personalidad con su problemática; al hacerlo sólo dejan de 
lado los postulados de la metodología científica, no sin desear que lo 
científico o el genio deba estar exento o estéril de problemas.

¿Qué podría pensarse si se validara la teoría de la relatividad de 
Einstein o la penicilina de Fleming porque uno y otro representaron 
crisis de agresión, obsesiones y depresión?

Muchos autores post-freudianos (Abraham, Klein, Fenichel, Erick-
son, Fairbairn, Winnicott, Bion, Herman, Kohut, Meltzer, Rosenfeld, 
Green, Lunson, Grinberg, Garma, Rascovsky, Racker, Liberman, 
entre tantos psicoanalistas del Siglo XX y ahora los que han regido  
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en el Siglo XXI) han podido aportar sus conocimientos y hallazgos 
clínicos, gracias al conocimiento de Freud y a su obra, puesto que en 
ella muchas veces se guarda una serie de descripciones no descifra-
bles todavía, o verdades que podríamos catalogar de escondidas. En 
otras palabras y utilizando el lenguaje analítico, nos enfrentamos al 
conocimiento de sus contenidos latentes.

Creemos sí que esta metodología freudiana es la que tenemos que 
aprender y enseñar. Conviene trascribir aquí algunas ideas de Ba-
ranger: “Pensar analíticamente no es aplicar esquemas aprendidos sino 
aprender a hacer surgir las ideas a partir del material y a conceptualizar 
lo empírico… y el contacto con esquemas ajenos le permite probar al-
gún aspecto nuevo que quizás pueda integrar en su propia conceptuali-
zación y estilo”.

Freud en su obra “Sobre la enseñanzas del Psicoanálisis en la Univer-
sidad” se refiere a que en el “…investigar los procesos psíquicos y las 
funciones mentales, el psicoanálisis se ajusta a un método particular, 
cuya aplicación en modo alguno está limitada al campo de las funcio-
nes psíquicas patológicas, sino que también concierne a la resolución 
de los problemas… artísticos, filosóficos o religiosos, suministrando en 
tal sentido múltiples enfoques nuevos y revelaciones de importancia…”, 
que en nuestra opinión son también los procesos y funciones men-
tales normales que se utilizan en el proceso de formación del pen-
samiento.

Por último, queremos exponer cómo el estudio de Freud puede utili-
zarse para desviarse  del psicoanálisis, tomando la parte por el todo, 
y haciendo axiomas anti analíticos o anti-freudianos Con los mis-
mos conceptos freudianos, o también generalizar un conocimiento 
freudiano y luego desbaratarlo con la lógica científica, sin entrar a 
estudiar lo que podríamos llamar el “fenómeno freudiano”, ya implí-
citamente expuesto en este escrito.

Jean Bergeret, psicoanalista de Lyon, escribe en un artículo titulado 
“La API y la investigación científica en psicoanálisis”, con respecto al 
futuro de la investigación psicoanalítica, en los siguientes términos: 
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“Si no queremos que empiecen a proliferar las desviaciones conceptua-
les incontrolables; si no queremos, tampoco, estancarnos en un confor-
mismo que permitiría sin duda que otras disciplinas próximas (farma-
cología, neurobiología, psicosociología de la conducta, etc.) vinieran 
a ocupar nuestro terreno con un espíritu muy distinto al nuestro; y si 
tampoco queremos que se dispersen los esfuerzos de los más dotados de 
los nuestros, es preciso que la API asuma mejor sus obligaciones en la 
esfera de la coordinación científica. Para ello convendría dotarla de un 
Consejo Científico, presidido por el Vicepresidente de la API al mismo 
tiempo. Preciso es, en efecto, tomar globalmente en consideración todo 
el conjunto de lo que cada lengua supone a nivel de representaciones 
latentes, ocultas detrás de la enunciación del discurso”, 5.

El Presidente de la API de ese entonces (1985), doctor Adam Li-
mentani, pidió al doctor Bergeret, un documento de trabajo con 
destino a la reunión de los presidentes de la API; este documento 
consignaba: 1). un balance sobre el modo como los analistas con-
ciben su formación y su práctica, así como su forma de articularlas 
con la teoría psicoanalítica; 2) una sinopsis de las distintas formas de 
abordar determinados conceptos básicos, unánimemente admitidos, 
pero cuyas definiciones distan mucho de ser idénticas de un lugar a 
otro; 3) unas nociones generales para integrar comisiones interna-
cionales para la investigación de las dificultades que se presentan en 
la actualidad; 4) una elaboración de nuevas hipótesis a desarrollar y 
a someter a crítica, relativas tanto a posibles nuevas articulaciones 
entre los conceptos freudianos de referencia, como a conceptos nue-
vos derivados de cuanto la experiencia clínica nos impone, y de la 
reflexión que de ello lógicamente debe desprenderse.

“Con el fin de mantener en vida un nuevo pensamiento científico (igual 
que para mantener en vida cualquier empresa humana), no basta con 
dedicarse, aun con una eficacia indiscutible, a minimizar las dificulta-
des  o los conflictos internos; en determinadas ocasiones se hace preciso 
dar un paso más, e ir aún más lejos”.

5 Bergeret Jean, 1985, “La API y la investigación científica en psicoanálisis”, News-
letter API, Vol. XVII No. 2, pág. 3.
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Como podemos observar, no es fácil la organización de una investi-
gación a nivel nacional y menos internacional. Los analistas tienden 
a desarrollar su pensamiento individualmente, volviéndose , como ya 
se anotó, celosos de su o sus modelos, no aceptando ninguna inter-
ferencia con respecto a modelos socio-culturales que puedan incluir 
en el pensamiento psicoanalítico; sin embargo, no nos damos cuenta 
que estos modelos hacen parte de nuestra propia identidad.

La investigación también se hace difícil porque los analistas, en 
nuestro trabajo diario, la hacemos, a nivel individual con nuestros 
pacientes; cada sesión de cada paciente es una investigación; de tal 
manera que embarcarnos en otra u otras nuevas investigaciones; es 
un trabajo arduo y de mucho tiempo. Por su parte, el tiempo que los 
analistas dedicaran a la profesión clínica psicoanalítica, sumado al 
dedicado a la docencia, cuando ésta se lleva a cabo, al del estudio 
en general y al de vida familiar y social; este tiempo de dedicación 
no permite distraer otras horas en ocasiones sin objetivos concretos.

Desde el punto de vista económico, los analistas nos vemos enfren-
tados a cumplir unas exigencias económicas que deben llenar los va-
lores naturales de la sociedad en que vivimos, en donde obviamente 
se requiere de un bienestar general para así mismo poder trabajar 
adecuadamente.

Todo esto supone grandes erogaciones que tienen que producirse a 
través del trabajo. Como observamos en un capítulo anterior, mu-
chos analistas necesitan de trabajos extras, docentes, clínicos psi-
quiátricos, de psicoterapias breves o de las otras actividades, aun 
agropecuarias, para equilibrar sus programas económicos. De otra 
manera, no son muchos los pacientes que pueden pagar sumas sufi-
cientes para que un analista, con ocho horas de trabajo diarias, gane 
la cantidad necesaria para mantener su nivel de vida.

Las investigaciones psicoanalíticas que requieren de dedicación, es-
tudio, elaboración y tiempo, no son asumidas por ninguna entidad 
nacional, internacional o privada, porque se entiende que la inves-
tigación psicoanalítica tiene un objetivo y beneficio individual y no 
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colectivo. Así expuesta esta idea, se niega con ella la posibilidad de 
diseñar investigaciones que tengan repercusiones colectivas a dife-
rentes niveles; de arte, cultura y creatividad en general, pedagógica, 
sociológica (incluyendo las relaciones ideológicas que han llevado a 
un desajuste en la paz del mundo), y de interés colectivos en general.

La mayoría de los analistas seguramente, no comparten estas ideas, 
pues piensan que el psicoanálisis “per-sé” es solamente la teoría y la 
técnica aplicadas al sujeto en el proceso analítico. Por lo tanto, no 
cabría una salida del análisis por fuera de esta situación; de tal ma-
nera, la aplicación de la teoría a otras áreas nos llevaría al “análisis 
aplicado” en el que no se está interviniendo o no se puede hacerlo 
con la técnica de la interpretación analítica. Si bien lo dicho es válido 
dentro de este modelo conceptual, no lo es si ampliamos la visión 
y le damos la posibilidad al análisis de aplicar su teorías al grupo 
humano, como se ha hecho con otras técnicas derivadas del análisis. 
Así de esa forma, podremos encontrar nuevas técnicas aplicadas a si-
tuaciones extra-proceso analítico pero intrapsíquicas, intra-sociales, 
intra-pedagógicas intra-procesales creativas.

Todo esto es discutible, y nosotros, los analistas teóricos, técnicos y 
clínicos, preferimos quedarnos en la situación analítica y participar 
activamente en ella con nuestro actual saber y entender y con el fun-
damental método terapéutico utilizando la ya nombrada "interpre-
tación analítica en la trasferencia-contratransferencia del aquí-ahora". 
Esta posición obviamente es cómoda, es la que aprendemos y la que 
nos enseñaron; irnos a otros campos  es toda una aventura para la 
cual no estamos preparados, aunque podríamos estarlo.

Pienso que un grupo interdisciplinario de investigaciones en donde 
se incluyan los psicoanalistas, puede intervenir en la programación 
de políticas nacionales, internacionales y privadas en los diferentes 
campos, aun incluyendo la industria y la economía. Obviamente se 
requeriría de estudios preliminares, de integración de los equipos, 
de diseño de modelos, de estudio de factibilidades; es decir, de una 
investigación previa para poder realizar en la práctica lo que se pro-
pone. Posiblemente a mediados del siglo XXI, o en el entrante, al 
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menos es lo deseado, se espera que los dirigentes de las grandes 
organizaciones sean conscientes de la necesidad de integrar el psi-
coanálisis y los psicoanalistas dentro de sus objetivos en el campo 
laboral. 

Estos conceptos escritos a principios del Siglo XXI, ahora en este 
Siglo no han hecho mella para realizar cambios; es factible que ya a 
mediados del Siglo XXI la humanidad sea consciente del gran cam-
bio socio-cultural y de valores en donde se observan los pocos lazos 
de familia existentes, a la vez que el no deseo de tener hijos por su 
alto costo; y, por lo tanto, las parejas se verán avocadas a una ancia-
nidad en donde predomine la soledad. Sin embargo en el conflicto 
armado de Colombia parece que los conceptos provenientes de la 
Academia de Medicina surtieron algún efecto en el manejo de las 
conversaciones sobre la paz; sin embargo, ni el psicoanálisis, ni los 
psicoanalista tienen todas las soluciones y respuestas para resolver 
conflictos del primer grupo social, la familia, y, menos de la sociedad 
en general; lo necesario es defender, proteger y enseñar al grupo fa-
miliar para los posibles avateres que trae la historia del ser humano 
que no ha renunciado al egoísmo o narcisismo.

Por último, expongo aquí cómo también es necesario promover la 
formación de los analistas investigadores que estén interesados en la 
aplicación del psicoanálisis a otras áreas.

Pensemos que la modificación de la conducta de los sujetos no se 
realiza exclusivamente en el laboratorio del proceso analítico indi-
vidual; la actitud del hombre se modifica también con el cambio de 
actitudes dirigidas; la historia lo ha demostrado.

La tecnología y la ciencia actual con sus computadoras precisan de-
mostraciones cuánticas estadígrafas; los hombres actualmente nece-
sitan, existen y urgen números para demostrar hechos, lo cual, hasta 
ahora, es imposible de realizar en el psicoanálisis.

El psicoanálisis en el Siglo XXI sigue cuestionándose puesto que en 
el mismo acto clínico, en la asociación libre e interpretación, está 
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concebido la investigación del inconsciente. De una u otra manera, 
los modelos teóricos pueden ser usados de acuerdo a las preferen-
cias que lo da el entendimiento o el uso de los mismos. Así mismo 
el encuadre ha variado pues de 5 sesiones se ha pasado a 4, 3 y 2 
sesiones a la semana; y, así mismo, cierta interpretaciones técnicas 
dirigidas solamente con uno, dos o más modelos. 

La regla de abstinencia no siempre se cumple exactamente, y aún la 
aplicación del análisis en la posición “silla-diván” y “silla-silla”, ha 
variado a otras modalidades debido a una realidad ambiental del 
desplazamiento del análisis y fijar los horarios; así mismo la forma 
de comunicación presencial directa o por medio de comunicación 
tecnológica (teléfono Iphone, internet, whatsapp, Skype y en el fu-
turo con el holograma). ¿Tiene estos cambios comprobación válida 
con investigaciones corroboradas de la experiencia? La respuesta es 
simplemente negativa. 

Todos estos cambios están sujetos a investigación; por ejemplo 
¿cómo opera el placebo transferencia-contratransferencia solo con 
las imágenes visuales y acústicas de la tecnología? ¿Acaso se han in-
vestigado estas maneras de analizar, conociendo las fantasías incons-
cientes del pensamiento mágico y omnipotente de cada quién? Estas 
preguntas y muchas más pueden formularse para la investigación. 
Otra pregunta válida, pero diferente se refiere a: “y, sino ayudo así, 
analizando por Skype, internet, ¿quién puede hacerlo, cuando ya se 
ha intentado de estas formas funcionando aparentemente en forma 
práctica? Dejo a la historia sus respuestas. 

De cualquier manera, la respuesta puede ser negativa o positiva de-
pendiendo con el o los valores que se pongan en juicio; además, si 
lo que se desea como objetivo es mejorar los sistemas del paciente, 
la evaluación será distinta a la tendencia de profundizar en la es-
tructura y funcionamiento en donde se encuentran los principios de 
causalidad inconsciente, con la necesidad de la corroboración en el 
laboratorio psicoanalítico, en el cual opera entre otros el proceso 
transferencia-contratransferencia presencial, real, directa en el cam-
po perceptual; no se entienda que con la tecnología no podamos 
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ayudar; lo que ocurre, como se explicita en otra parte, es que no hay 
datos comparativos comprobatorios de uno y otro procedimiento; 
en mi saber y entender es que la presencia real es más vivencial, 
completa y no deja sino pocos resquisios de distractores al proceso 
dual analítico, es factible que en ciertos analistas obra la capacidad 
de centrar todas sus percepciones en la imagen y voz que sale o se 
presenta en la pantalla y en el parlante además de la habilidad de 
negar el mundo externo cambiando sus percepciones en la visión y 
en la acústica, o dicho en otra forma en lo que ve y oye. 

Además nos enfrentamos a la omisión de todos los mecanismos im-
plícitos psicofísicos que participan en la comunicación presencial 
(silla-diván) en la que operan  los campos gravitatorios, electromag-
néticos, presentes y la relación inconsciente a corta distancia, y no 
dejarlo solo a la virtualidad tecnológica sino al control natural.

Freud en su obra “Toten y tabú” (1912) deja planteado tres sistemas, 
que controlarían al hombre en su relación con el conocimiento de 
la realidad objetiva externa, y la subjetividad interna; en estos siste-
mas participaría el espacio virtual del inconsciente y de tal manera 
el pensamiento mágico-omnipotente. Es así como lo expresa: “La 
humanidad, sí damos crédito a las autoridades, ha desarrollado a tra-
vés de los tiempos tres sistemas de pensamiento, tres grandes represen-
taciones del universo. Animista (o mitológico), religioso y científico”, 
y más adelante agrega: “la primitiva creencia en la omnipotencia aún 
sobrevive en la fe que el hombre posee acerca de la mente humana, la 
cual lucha contra las leyes de la realidad” (Freud, S., 1912).

Es el hombre el que descubre y se descubre ante “el otro” en una 
relación dual (terapeuta-analizado) el objetivo del psicoanálisis es 
precisamente descubrir y desenmascarar esa lucha ubicada en la re-
lación sujeto-objeto, entre lo interno y externo, lo inconsciente y lo 
consciente; esa misma relación se realiza en el laboratorio analítico 
ente analista y analizado, entre los cuales ocurren una serie de fenó-
menos como es el de la transferencia-contratransferencia y el de la 
interpretación, entre otros, de los hechos en la clínica del proceso 
analítico. A todo esto se opone, en ocasiones, en cuanto es conoci-
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miento, aquellos sistemas para impedir conocer en verdad al ser en 
su profundidad, en la cual se encuentran las fuerzas de la vida y de 
la muerte. La vida podría contemplarse desde un punto de vista ge-
neral, como la capacidad de moverse en un sistema y estructura (de 
materia-energía) autónomos, a través de la capacidad de captación 
e intercambio y reciclaje (de materia y energía) en forma ordenada, 
ocasionando a la vez un desorden que en últimas lleva a la disper-
sión, a la disipación y a la muerte. De todo esto surge la dificultad 
de ubicar las disciplinas y teorías psicoanalíticas dentro de la ciencia 
cuántica, sin embargo, podemos hacer semejanzas o analogías.

Los textos que a continuación aparecen son tomados de la obra del 
autor: “Psicoanálisis y la teoría de la complejidad”, (2004). 

“Si bien cada disciplina científica tiene métodos de observación, expe-
rimentación y conceptos teóricos propios, sería verdaderamente insólito 
que la estructura lógica básica de una teoría adecuada para el psicoa-
nálisis fuera totalmente diferente… El fin último de la ciencia es idear 
teorías o descubrir leyes que expliquen los hechos de la experiencia. Es-
tas teorías o leyes en psicoanálisis son generalizaciones de creciente am-
plitud y abarcan los fenómenos empíricos que interesan especialmente 
a la ciencia natural (y a las ciencias conceptuales)” (Sánchez Medina 
G., 1987). Lo que observamos de todo esto, es que pueden ser hipótesis 
o proposiciones acerca de propiedades o atributos de cosas y hechos o 
fenómenos, y de sus observaciones, descripciones, relaciones, clasifica-
ciones y nuevas hipótesis, todas las cuales a la vez forman un sistema 
ordenado o estructural (Peterfreud, E, Schwartz, JT., 1976), (Chomsky 
N., 1975).

“La confiabilidad en una teoría se consigue ‘cuando las pruebas repeti-
das no revelan contradicciones’. Y la ciencia misma no tiene como fin 
descubrir verdades absolutas; en cambio, “busca marcos de referencia 
que hacen posible el entendimiento y pronósticos más amplios…” (Op. 
Cit. Sánchez Medina G., 1987) que puedan llegar a una interpretación 
o a una explicación significativa; es así como se establecen paradigmas 
que se cambian por otros nuevos cuando se demuestra que los anterio-
res eran insuficientes o erróneos, caso típico se ve en la cosmología.
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“El psicoanálisis no ha podido encontrar su total explicación lógica 
dentro del contexto biológico y evolutivo; sin embargo, trata de ubicar 
en el centro  de sus investigaciones la mente del hombre, hacerla objeto 
de sus propios cuestionamientos en cuanto a sus funciones, procesos y 
desarrollos, los cuales pueden ser estudiados desde distintos ángulos y 
con diferentes modelos. Es de observar cómo las ciencias conceptuales 
por ejemplo, las matemáticas, la lógica y la misma historia, ayudan 
a explicar y entender los fenómenos de las ciencias energéticas, y no 
siempre lo contrario. El punto de unión y/o conexión entre unas y otras 
podría plantearse en las ciencias que estudian la programación de los 
sistemas de información-comunicación, de lo conceptual en lo bioló-
gico, llegando a conocer no sólo los potenciales genéticamente hereda-
dos, sino los lenguajes de las señales codificadas y decodificadas, en las 
estructuras moleculares de los nucleótidos que forman el DNA y RNA, 
como principio del sistema vivo y que se desarrollan en el transcurso de 
la vida.

“Si aceptamos esos puntos de vista, no se puede considerar la mente hu-
mana como un sistema separado de la estructura orgánica. En el com-
plejo sistema nervioso, es donde se programan y procesan e interpretan 
las informaciones de los órganos de los sentidos y percepción para in-
tegrar los sentimientos, los pensamientos, los juicios (el razonamiento 
y las decisiones) y la actuación. La perturbación de cualquier función, 
sistema y/o relación, produce el desorden en cualquiera de las áreas, 
consciente e inconsciente, en lo que se entiende como “unidad psico-
biológica”; esta última es una tenencia de muchos filósofos modernos 
(Merleau –Ponty) basada en ideas de Aristóteles (Merlau-Ponty, 1945).

“Como es bien conocido los niveles de comunicación y de información 
están divididos en tres ramas fundamentales: La pragmática (relación 
entre signos y el sujeto que los produce-transmisor- y los que los recibe 
–receptor-); aquí se presentan la palabra hablada y su estudio lo hace 
la fonética. La sintaxis (relación de signos entre sí, la estudia la gra-
mática) y la semántica que estudia los signos y sus significados, puede 
ser sincrónica o diacrónica. Las tres (semántica, pragmática y sintaxis) 
constituyen la lingüística; todas estas también pueden ser programadas 
tecnológicamente en la cibernética.
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“La teoría psicoanalítica habla de representaciones; al hacerlo, está 
aceptando tácitamente los mecanismos neurofisiológicos de la percep-
ción, y al referirse a la prueba y principio de realidad nos encontramos 
con los controles y reguladores psíquicos, (que tienen su base somática 
neuronal); los conceptos de adaptación de por sí tienen su base biológi-
ca, que lleva a los órganos y sistemas a cambiar y aprender, lo que no es 
otra cosa que un nuevo ordenamiento, un aprendizaje que implica a la 
ve la integración de sistemas que producen un cambio en el organismo. 
El proceso de cambio puede revertirse en uno creador o científico; uno 
y otro nunca terminan, más cuando siempre se están creando nuevas 
asociaciones e informaciones.

“El organismos humano procesa información filogenética (código-ge-
nético), a más de los estímulos internos y externos. Las funciones cere-
brales a la vez permiten seleccionar la información, para luego transmi-
tirla y comunicarla, aquí también se puede incluir el “presentimiento” 
o la “intuición” como un primer paso de la selección de información.

“De todo lo expuesto, podemos plantear cómo es necesario tener en 
cuenta esta serie de aspectos de distintas disciplinas que participan, no 
solo en la práctica psicoanalítica, sino en las conceptualizaciones teó-
ricas y en las técnicas, así como en la investigación del psicoanálisis. El 
psicoanálisis mismo es, podríamos decirlo, una proposición de un sis-
tema deductivo que puede considerarse en diferentes ordenamientos y 
niveles. De tal manera, las leyes o las reglas surgidas de la teoría, no son 
otra cosa que la correspondencia a los hechos de la experiencia directa-
mente observables. De esto podemos también deducir cómo un sistema 
propiamente dicho no es lo mismo que un modelo, el cual supone toda 
una construcción lógica.

“El hecho de que el psicoanálisis tome aspectos conceptuales de hipóte-
sis de otras ciencias, no invalida la suya propia; por el contrario, quizás 
la refuerce o le dé más consistencia en el conocimiento de los fenóme-
nos y procesos mentales. Quizá algo muy importante es la diferencia 
con todas las otras ciencias, y es que el psicoanálisis toca íntimamente 
con la subjetividad y la objetividad, así como con la intersubjetividad, la 
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cual sirve como laboratorio y campo de investigación de una de las par-
tes subjetivas que es el analizado (Op. Cit. Sánchez Medina G., 1987).

“De una y otra forma, en toda esta interrelación de fenómenos y pro-
cesos mentales, está presente la acción manifiesta de la química en la 
biología molecular. Estas acciones son producidas por energías iónicas 
de los átomos, es decir, no es solamente la comprensión de las funcio-
nes mentales, ni de la base material, sino la energética, que produce 
relaciones, combinaciones, transmisiones e integración de señales para 
configurar unidades de lenguaje y de pensamiento, todas ellas gracias 
a las pulsiones. Estas pulsiones las conocemos como la vida, de re-
producción, de sexualidad y de conservación de la especie o de la des-
trucción y fin de la misma en la muerte. (Sánchez Medina G., 1984). 
(Tomado del libro “Psicoanálisis y la Teoría de la Complejidad”, pág. 
85-88, 2002)

En Colombia existen varios médicos psicoanalistas  estudiosos de la 
ciencia que se han ocupado del psicoanálisis como actividad cientí-
fica; uno de ellos desde el año 1975, escribió sobre esta temática y 
así también lo hizo el año 1991, 93, 94, 97 y 2015, su nombre es el 
profesor Eduardo Laverde Rubio quien es no solo un estudioso de 
la metodología de las ciencias, sino un concienzudo investidador del 
psicoanálisis; hijo de un matemático y de una profesora psicopeda-
goga; el doctor Eduardo Laverde Rubio en el cual la serie freudiana 
XXXV escribe:

“El psicoanálisis es una actividad científica, o tiende a ello, en la medida 
en que los psicoanalistas pretendan ampliar el conocimiento ordinario 
que tienen sobre el funcionamiento psíquico del ser humano (incluido 
por supuesto el funcionamiento inconsciente). Este conocimiento debe 
ampliarse mediante un método apropiado al objeto de estudio, es de-
cir, mediante la observación participante. Las observaciones realizadas 
de esta manera deben formularse mediante hipótesis con contenidos 
empíricos y contrastables: la contrastación entre hipótesis y evidencia 
empírica adicional podrá ser realizada por terceros investigadores no 
incluidos en el proceso analítico. Este último paso es indispensable, 
pues de lo contrario no se podría construir una teoría sino un conjunto 
de conjeturas, suposiciones, opiniones o creencias”. “A medida que nos 
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adentramos en esta definición, comienzan a aparecer las discrepancias, 
comenzando por el objeto de estudio.

“En relación con el objeto de estudio del psicoanálisis, estoy por com-
pleto de acuerdo con la delimitación de Wallerstein (1996), cuando lo 
ubica tanto en el inconciente como en el conciente, (…) “en todo su 
entrecruzamiento y fluida continuidad, de lo externo a lo interno, de la 
realidad material a la realidad psíquica, del hecho clínico a la fantasía, 
y de lo objetivamente conciente a lo subjetivamente inconciente”. (Wa-
llerstein, Op. cit. p. 17).

Otro aspecto a dilucidar aquí sería cuestionarse si el psicoanálisis 
es solamente racional en que se formulan teorías, posibilidades con 
racionalidades científicas y a la vez se utiliza la hermenéutica, y por 
ende la interpretación y el pensamiento consecutivo, en el diálogo e 
integración analítica. He aquí la nominación de que la ciencia psi-
coanalítica es hermenéutica pues opera la interpretación fiel, logra-
da en la asociación libre. 

De tal manera, se convertiría solamente en una racionalidad  sin 
posibilidad de contrastación cayendo en un círculo vicioso y de una 
actividad racional más filosófica, obviamente lógica con sus méto-
dos fundamentales (pero no de cuestionamiento y de posibilidades). 
Desde cierto punto de vista el psicoanálisis  se trata ES de la obser-
vación clínica DE uN hecho (teoría hipótesis), por ejemplo, trans-
ferencia contratransferencia CON un método específico.  Obsérvese 
aquí las cuatro proposiciones de la lógica matemática ES, DE, uN, 
CON, que pertenecen a las ciencias lógicas. En el caso del psicoaná-
lisis de niños y de psicóticos, participa las conductas, los actos lúdicos 
con proyecciones identificativas de sus fantasías inconscientes, que 
conllevan el conflicto y el trauma, y al mismo tiempo toda la disocia-
ción y desintegración del yo.

Obsérvese que si bien existen los “contextos de descubrimiento”, en 
el análisis también están los de “validación” del mismo y los de “la 
motivación del conocimiento”, así como el “contexto crítico” para ve-
rificar si una interpretación es válida o no, además del “contexto (re-
lativo) de la experiencia”. 
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La Magister en psicoanálisis Magdalena Zulma López Arranz pu-
blicó un escrito sobre “investigación en psicoanálisis” (Investigación 
Empírica o Investigación Conceptual), y, se refiere a lo relativo a la 
experiencia, a lo observable, sensible, medible y cuantificable; esto 
último referente a la cuantificación, es de por sí una utopía; sin em-
bargo, la investigación teórica o conceptual empírica conduce a la 
deducción o la inducción, no como opuestos sino como “polos de 
atención” que permiten suscribir los campos psicoanalíticos. Aquí la 
autora hace énfasis en que “el procedimiento sigue para indagar pro-
cesos amnésicos, además de ser un método de tratamiento y una serie 
de intelecciones psicológicas”. 

La “investigación” de por sí ya conlleva, un camino al conocimiento, 
a ser consciente lo inconsciente y por lo tanto, descubrir los princi-
pios de causalidad (trauma, conflictos) del mundo o sistema psíqui-
co; de una u otra manera la autora relaciona el vínculo entre la “cura 
y la investigación” y obviamente participa el “arte de interpretar” mas 
no el de cuantificar; más, cuando los números son representante de 
valores de la cualidad o de la cantidad del hecho o fenómeno ocurri-
do. La misma autora afirma: “la investigación cuantitativa o espera el 
cambio, lo desestima, lo ignora viéndolo como una perturbación o un 
defecto” y así no se “pretende generalizar a partir de lo particular, sino 
al que tratarse de conceptos fundamentales del psicoanálisis, en tantos 
conceptos les corresponde la categoría de lo universal” (pág. 212).

La investigación6 ya conlleva un camino al conocimiento y por lo tan-
to se descubren principios de causalidad del mundo o el sistema psí-
quico o procesos conscientes e inconscientes dependientes del factor 
emocional o anímico. Por su parte, desear que la investigación psi-
6 Aquí merece anotar que en el investigar con la consciencia (en el psicoanálisis, el 
analista distrae el proceso transferencial-contratransferencial, el análisis conscien-
te e inconsciente; y, al observar (el analista) se fija más en lo que ocurre y así se 
aparta del proceso ya enunciado Cc. Inc. como tal; el o los contenidos latentes, son 
fluctuantes, deformados, simbolizados, etc., por lo tanto, se requiere que el obser-
vador investigador se aleje temporo-espacialmente, por momentos, para detectar él 
o los hechos y así describirlos y/o develarlos; de ahí una disociación que puede ser 
o no funcional pero que puede interrumpir, como ya se enunció, el proceso analíti-
co. 
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coanalítica se lleve a lo cuantitativo es darle los valores numéricos de 
la cualidad del hecho o fenómeno, lo cual es bastante cuestionable 
en su posibilidad y particularidad como objeto de investigación pues 
lleva a una información cuantitativa con posibilidades de pretender 
generalizar a partir de lo particular  y llevar a categorías universales 
lo que es individual, diferente o distinto, (Laverde Rubio, E., 2015), 
7, 8.

Al conocer el interés del médico psicoanalista Eduardo Laverde 
Rubio sobre la temática de la “investigación en psicoanálisis”; acudí 
a él solicitándole una colaboración con un artículo al respecto. Él, 
muy comedidamente, me envío lo que voy a transcribir incluir en 
esta obra la cual servirá como testimonio de pensadores que se unen 
a los Académicos para manifestarle sobre el presente, el pasado y 
futuro del psicoanálisis en la Academia Nacional de Medicina en 
el Siglo XXI. Es factible que después de la crisis y ausencia de mé-
dicos psicoanalistas aparezcan el interés del psicoanálisis basándose 
en los postulados científicos y en especial del “neuroanálisis” o más 
específica y concretamente en la aplicabilidad clínica con, de, y en la 
investigación del inconsciente.

INVESTIGACIóN EN PSICOANÁLISIS, SIGLO XXI 

por Eduardo Laverde Rubio9

Introducción  

Para dar inicio a este texto, es necesario anotar que al interior del psicoa-
nálisis no existe un acuerdo sobre la condición misma de esta actividad 
dentro del conjunto de la ciencia. Unos psicoanalistas coinciden con Freud 

7 Tomado de http://www.chasque.net/frontpage/relacion/9712/freudiana.htm, fecha 
de consulta 28 de septiembre del 2015. 
8 El lector podrá observar que se citan textos de otros y personales de hace 30 años 
(Siglo XX); el motivo para realizar estas citas es debido a que muchos conceptuali-
zaciones no han variado y siguen vigentes..
9 Miembro de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis Filial de la International 
Psychoanalytic Association. Analista Didacta del Instituto Colombiano de Psicoa-
nálisis. elaverde@telecom.com.co. 
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en ubicar al psicoanálisis como una ciencia natural, otros como una disci-
plina hermenéutica, algunos opinan que se trata de un conocimiento mixto 
y aún se considera como una actividad “sui generis”.

En relación al método, es decir, a la relación establecida entre el sujeto in-
vestigador y el objeto de estudio, también hay diferentes enfoques; aunque 
su metodología clínica es originalmente holística, heurística y cualitativa, 
algunos investigadores han introducido métodos cuantitativos. En cuanto 
a si se trata de un método objetivo o subjetivo, la tendencia mayoritaria en 
la actualidad es considerar que utilizamos un método inter-subjetivo.

Esta comunicación tiene como fundamento precisar algunas consideracio-
nes sobre los cambios significativos de la investigación psicoanalítica que 
han tenido lugar en lo corrido del presente siglo. Sin embargo, aunque me 
centraré en el periodo de tiempo anotado, es obligatoria la referencia a al-
gunos trabajos publicados antes del siglo XXI. El aporte del autor consiste 
en seleccionar los textos más significativos, a partir de los documentos de 
base y reseñarlos de manera crítica, en especial, la bibliografía aparecida 
en publicaciones especialmente dedicadas a la investigación, impresas con 
el apoyo de la Asociación Internacional de Psicoanálisis (IPA).

Definiciones

Considero al psicoanálisis como una ciencia natural, particular en su ob-
jeto de estudio: el ser humano en la dimensión de sus motivaciones in-
conscientes. Tal objeto determina el método, el cual es una observación 
participante, es decir, intersubjetiva y relacional. Esta última relación es la 
transferencia-contratransferencia, relación basada en las premisas básicas 
del psicoanálisis: existencia de un inconsciente dinámico, tendencia a la 
repetición de patrones vivenciales de pensamiento y conducta, determina-
dos originalmente con las primeras relaciones interpersonales, la tendencia 
a repetirlas ulteriormente, y la importancia de estas en la estructuración y 
funcionamiento de la persona total ("self").Todo esto se relaciona con la in-
vestigación en la clínica psicoanalítica, es decir, con la actividad realizada 
al lado del paciente, puesto que existen otras modalidades de investigación.
Para los fines de esta comunicación, se define el psicoanálisis como una 
ciencia en desarrollo, basada empíricamente (clínicamente), que ha crea-
do una técnica para el tratamiento de trastornos mentales y ha desarrolla-
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do una superestructura teórica, tanto explicativa como comprensiva. Su 
objeto de estudio es el ser humano en su totalidad y en la dimensión de las 
motivaciones de su inconsciente dinámico. Es una disciplina científica, 
sistemática, autocrítica y metodológica. El enunciado anterior está basado 
en los descubrimientos y desarrollo de la obra de Sigmund Freud (Mijolla, 
2005).

Este método es intersubjetivo, basado en la relación vivencial y cognitiva 
de la pareja analítica. El proceso analítico es una condición que se activa 
a través de un vínculo que sostiene la pareja analista-analizado, basada 
en conceptos primarios del psicoanálisis: inconsciente dinámico, fantasía, 
transferencia, contratransferencia, que le otorgan una dimensión tridimen-
sional a la realidad psíquica.

Modalidades

Debe precisarse que existen en la actualidad diversas modalidades de in-
vestigación y no solo la investigación clínica. Esto hace que el método cam-
bie de acuerdo al objeto de estudio. En efecto, se deben discriminar las 
siguientes modalidades de investigación:
a) Investigación clínica
b) Investigación conceptual
c) Pruebas experimentales de conceptos
d) Investigaciones empíricas
e) Investigación sobre resultados de la psicoterapia
f) Investigación Interdisciplinaria
g) Psicoanálisis aplicado.
(Ver: Leuzinger-Bohleber M, Fischmann T, (2006)).

Investigación clínica
Como ya se anotó, su metodología de investigación es la observación par-
ticipante, intersubjetiva y vivencial; su registro se hace en términos perso-
nales, de tipo cualitativo y basado en la relación entre analista y analizado, 
dentro de un encuadre terapéutico. Este encuadre, desde el punto de vista 
del método, determina reglas de juego, marco -es decir límites-, aísla, in-
cluye y controla variables, y elimina otras. De esta manera, al normalizar el 
encuentro analítico, favorece las comparaciones de los resultados obteni-
dos (mejoría, cambio etc.). Desde el punto de vista clínico, el encuadre fa-
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vorece la regresión, la neutralidad del analista, la asociación libre y la aten-
ción flotante; tiene pues una doble utilidad: metodológica y clínica. Esta 
primera parte de la investigación se denomina contexto del descubrimiento.

Después del trabajo clínico, se sucede una segunda etapa en la investiga-
ción que se denomina contexto de la validación en la que se inicia el proce-
so secundario y la construcción de la teoría clínica. Esta etapa es común al 
resto de la ciencia y permite la construcción de ideas, nociones, conceptos, 
hipótesis, modelos, y su validación (Kächele, 2006).

Investigación conceptual

Su objeto de estudio son los conceptos psicoanalíticos, entendidos estos 
como herramientas de trabajo dentro del lenguaje del saber analítico.

Respecto de los conceptos, debe establecerse su origen en los hechos empí-
ricos (clínicos), su desarrollo desde la definición y noción hasta alcanzar el 
grado de abstracción y precisión que le dé la categoría de tal y su ubicación 
dentro del sistema teórico general. Deben marcarse sus cambios a través de 
la historia de la idea, sus relaciones y el uso que se le da en diferentes escue-
las, grupos o tendencias. Un buen ejemplo de este tipo de investigación se 
encuentra en el trabajo conceptual sobre trauma emprendido por Sandler 
y sus colegas (1962).

Dentro de esta misma línea de investigación se encuentran las investiga-
ciones sistemáticas, que buscan la organización e integración de conceptos 
desde el punto de vista clínico, empírico y teórico.

Continuando con el trabajo conceptual, tenemos los estudios que buscan 
la validez formal de los conceptos psicoanalíticos. Estas investigaciones 
aplican técnicas de simulación computarizada, para probar sistemática-
mente la consistencia, la lógica, la precisión o la falta de contradicción de 
teorías, conceptos y modelos.

Pruebas experimentales de conceptos

Los conceptos no solo se pueden rastrear en su origen clínico; también 
es posible otorgarles validez por medio de trabajos de tipo experimental y 
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cuantitativo. El concepto de transferencia, que como se sabe, es de origen 
clínico, se puede verificar por medios experimentales con el estudio de epi-
sodios de relación desarrollado por Luborsky L. (1993).

Al anterior se suman muchos trabajos, aunque para los fines de esta rese-
ña solo mencionaré las observaciones psicoanalíticas de bebés desarrolla-
das por D. Stern (1985). Estas investigaciones sistemáticas demostraron 
la existencia y validaron los siguientes hechos (entre muchos otros), y las 
teorías derivadas de ellos: reconocimiento temprano de la madre por parte 
de su bebe por el olor de la leche materna, imitación diferida de los niños 
de conductas de los adultos a partir de los 18 meses, ausencia de un perio-
do de autismo temprano en el bebé (Mahler, 1968), Registro de respuestas 
orales de chupeteo ante diversas situaciones del ambiente temprano, etc. 

Además de los sub-tipos de investigación conceptual mencionados, existen 
los siguientes: Investigación conceptual clínica. Se establece por la relación 
posible o no entre un determinado concepto y un material clínico, como es 
el caso de la metodología del trabajo de Sandler, (Op. cit.).

Investigación conceptual de alto nivel
Esta investigación propone desarrollar nuevos conceptos, a partir de otros, 
como el “tiempo de reverberación” a partir del concepto de "aprés-coup", o 
nuevos conceptos a partir de nueva evidencia clínica.

Desarrollo histórico de un concepto

 Es el seguimiento a través del tiempo del sentido y uso de un determinado 
concepto, como por ejemplo, el concepto de “belleza”. En este tipo de estu-
dios se mezclan al menos dos disciplinas: el psicoanálisis y el arte (también 
la literatura) dentro de un determinado contexto cultural e histórico.
También es el estudio de las motivaciones que llevaron a un determinado 
autor a crear un concepto. Para dar un ejemplo, se ha dicho que la crisis 
personal de Freud con Jung llevó a este último a identificarse con Moisés, 
personificado en la estatua correspondiente de Miguel Ángel, y a construir 
el concepto de ego-ideal,  (Freud S,1914).

Según mi criterio, esta modalidad es bastante incierta y muy influida por 
consideraciones basadas en un análisis aplicado que no cuenta con su-
ficientes sistemas de verificación, donde se corre el riesgo de caer en un 
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psicoanálisis silvestre o en críticas “ad hominem”, basadas en una pato-
biografía del autor estudiado. Prefiero que el estudio se centre en el con-
cepto, el cual adquiere científicamente autonomía e independencia de su 
autor, si es válido.

Estudio de las bases empíricas de un concepto

Por ejemplo, estudiar el concepto de “cambio psíquico”, basado en la eva-
luación de sesiones psicoanalíticas grabadas, filmadas, o ambas, mediante 
videos (Kächele, 2006).

Otro ejemplo lo constituye un estudio del contenido manifiesto de un nú-
mero grande (varios centenares) de sueños de estudiantes universitarios. El 
estudio del contenido manifiesto se relaciona con un aspecto específico de 
la realidad externa (por ej. Entrenamiento académico), con el objetivo de 
estudiar o re-interpretar el concepto de “trabajo del sueño”.

Desde mi punto de vista, este tipo de diseños de investigación tienen varios 
problemas. Como no se trata de pacientes en análisis, queda por fuera 
del método analítico clínico; estudiando un fenómeno clínico, tampoco 
se puede valorar el contenido latente ni las posibles interpretaciones del 
mismo. De tal manera, este tipo de investigaciones solo permiten relacionar 
el contendido manifiesto con los restos diurnos, excluyéndose así las mo-
tivaciones inconscientes y el aspecto holístico del soñante y su sueño en la 
relación histórica y transferencial.

Estudio conceptual interdisciplinario

Este tipo de estudios, según la opinión del autor, pueden ser muy fructífe-
ros, imaginativos y alentadores, pero debe tenerse en cuenta que se trata de 
un objeto de estudio, visto desde diferentes ángulos por diferentes investi-
gadores y con metodología diferente. Los resultados positivos a los cuales 
se pueda llegar deben entenderse como convergencias o coincidencias pero 
no como integraciones.

Investigación del uso de un concepto

Nuevamente el trabajo de Sandler nos sirve de referencia. Este trabajo puso 
de presente que existen diferencias en el uso de un concepto central por 
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parte de analistas de experiencia: muchos confundían el trauma en sí con 
el proceso de traumatización. Estos trabajos sirven, por tanto, para marcar 
diferencias, contradicciones y confusiones en el uso de los conceptos.

Investigaciones empíricas

Este tipo de investigaciones (empírica: experiencia), aun cuando de origen 
clínico, se apartan un tanto del método clásico del psicoanálisis clínico, 
el cual consiste en estudio de caso basado en la reconstrucción de las se-
siones. Estos trabajos empíricos se basan en el estudio de grabaciones o 
filmaciones con indicadores objetivos, previamente fijados y cuatro niveles 
de registro del progreso.

Estos cuatro niveles de evaluación son: 1- Estudio de casos clínicos; 2-des-
cripciones clínicas sistemáticas; 3- con procedimientos guiados por la clí-
nica se determinan posibles cambios en: insight, auto-estima, sufrimiento 
mental, sueños, reacciones frente a las interrupciones del tratamiento, etc.; 
4-investigación lingüística de registros mediante computador. Estos estu-
dios muestran la importancia de un trabajo de equipo, dedicado, con so-
porte institucional, recursos refinados y focalizado en indicadores objetivos 
(Kächele, 2006).

Investigaciones sobre resultados en psicoterapia psicoanalítica

Este tipo de investigaciones buscan una valoración cuantitativa. Revisé 
dos trabajos significativos efectuados en Göttingen, Alemania, sobre los 
que sus investigadores tienen una gran experiencia Leichsenring (2005a, 
2005b).

El primero de estos fue efectuado sobre la revisión de meta-análisis de 22 
informes de psicoterapia analítica, publicados en revistas indexadas entre 
1960 y 2004.La definición de psicoterapia utilizada fue: una terapia que 
incluye la interacción terapeuta-paciente y opera con un continuo de in-
tervenciones de interpretación y soporte, variable según las necesidades del 
paciente. La duración de estas varió de 7 a 46 sesiones, con una frecuen-
cia de 1 a 5 sesiones a la semana; se compararon los resultados con: lista 
de espera, hipnoterapia, terapia cognitiva, drogas y tratamientos normali-
zados o de elección (establecidos en las instituciones correspondientes), 
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para algunas condiciones como anorexia nervosa, desorden somatomorfo 
doloroso y colon irritable. El número de pacientes de cada trabajo vario 
entre 11 a 124. En la valoración se utilizaron pruebas de control aleatorio 
cuyas siglas en ingles son RCTs. Los estudios de efectividad con control 
cuasi-experimental, evidenciaron que la terapia analítica es más efectiva 
que el no tratamiento, el tratamiento de elección y las formas más breves de 
tratamiento (terapias cortas o focalizadas), para las siguientes condiciones: 
depresión neurótica, angustia neurótica, estrés post-traumático, trastornos 
somatomorfos, anorexia y bulimia.

El segundo trabajo revisado comunica los resultados de la terapia analítica 
aplicada a 23 pacientes, por parte de 21 analistas entrenados en el Instituto 
de Göttingen. La duración promedio de la terapia fue de 37.4 meses, y los 
diagnósticos fueron: depresión, fobias, ansiedad, obsesiones, reacciones 
de estrés, disfunciones sexuales no orgánicas, trastornos de pareja marital, 
trastornos alimentarios. Los indicadores de cambio fueron: síntomas, pro-
blemas interpersonales, calidad de vida, logro de los objetivos fijados por 
los pacientes. Estos indicadores se valoraron mediante listados de verifica-
ción, inventarios de problemas, cuestionarios y escalas, realizados con los 
pacientes, y algunos de ellos fueron corroborados por los terapeutas. Esta 
valoración se efectúo: antes del tratamiento, después de 50 sesiones, des-
pués de 160 sesiones, a la terminación del tratamiento y 1 año después. Las 
mejorías sostenidas fluctúan entre un 77% y un 80% de los casos.

Investigaciones Interdisciplinarias

Neurociencia y psicoanálisis
El llamado dialogo entre la neurociencia y el psicoanálisis, desde mi punto 
de vista crítico, es más un uso de herramientas desarrolladas por los neu-
rocientíficos y puestas al servicio de los analistas. Preciso este punto: la 
neurociencia cognitiva ha desarrollado, entre muchas otras técnicas, las 
neuroimágenes funcionales, las cuales han sido utilizadas por los analistas 
en trabajos operativos y empíricos, para estudiar aspectos tales como sue-
ños, emociones, conducta, interacciones, etc.   

Estas herramientas también les proveen técnicas para valorar la eficiencia 
de las psicoterapias. En este último sentido apuntan las numerosas reseñas 
publicadas por Bentel y col. (2004).
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Un verdadero diálogo conduciría a una síntesis entre la teoría psicoanalí-
tica y teorías de la neurociencia, pero según mi opinión, esto no es posible 
pues los métodos y los lenguajes de uno y otro saber son de diferente natu-
raleza. Es conveniente recordar los esfuerzos innecesarios e infructuosos de 
los investigadores en la neurociencia, que buscaban proveer algunos mo-
delos psicoanalíticos de un substrato neurofisiológico, -como por ejemplo, 
al modelo estructural "ello, yo, Súper-yo". El logro alcanzado mediante es-
tos trabajos de neurociencia y psicoanálisis, consiste en establecer algunas 
correspondencias, por ejemplo, aquella que hay entre las emociones y el 
incremento de la funcionalidad de ciertas áreas cerebrales, aunque sin es-
tablecer determinismos de causalidad.

Contenidos de algunos trabajos sobre investigación en la Sociedad Colom-
biana de Psicoanálisis (SOCOLPSI) (2.000-2015).

Esta reseña de trabajos locales sobre el tema de investigación ha sido un 
reto para el autor de estas líneas, pues casi todos los trabajos publicados en 
nuestra revista (Revista Sociedad Colombiana de Psicoanálisis (RSCP), 
contienen aspectos investigativos. En un esfuerzo por no excluir aportes 
pertinentes, se seleccionaron solo temas cuyo contenido se refería explí-
citamente a las siguientes palabras: investigación, modelos, modalidades 
en la teoría, concepto e investigación conceptual, el pensar, el camino al 
conocimiento, método y metodología de investigación.

Fuente: Libros publicados
Laverde E, Bayona I (2011). Investigación conceptual en psicoanálisis. 
Laverde E, Acevedo M, Bayona I, Escobar A, Lapacó M(2012) Investigación clínica 
en psicoanálisis. 
Sánchez-Medina G (2002). Psicoanálisis y la teoría de la complejidad.
Sánchez-Medina G (2009).Cerebro Mente, el pensamiento cuántico. 
Sánchez -Medina G(2011). El azar determinista. 
Fuente: Artículos pertinentes de manera explícita a la investigación, publicados en la 
Revista de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis (RSCP):
Laverde E (2001). Nuevos métodos de investigación en psicoanálisis.
Sánchez-Medina G (2001).Modelos psicoanalíticos. 
Sánchez-Medina G (2005).El pensar. 
Laverde, E (2005). El lugar de la teoría en la práctica psicoanalítica. 
Álvarez B. et. al. (2005). Modalidades actuales en la teoría y en la técnica psicoanalí-
tica. 
Álvarez B (2008).Proceso analítico e interpretación. 
Acevedo M, Laverde E (2008).El concepto en psicoanálisis. 
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Eslava F (2008).Investigación y psicoanálisis. 
Acevedo M. et. al. (2010).El camino al conocimiento psicoanalítico. 
Laverde E, Bayona Barrios S (2011).Terreno común entre psicoanalistas colombianos. 
Sánchez Medina G (2014). Ciencia y pensamiento mágico.

Los anteriores trabajos se elaboraron utilizando el método clínico, la ac-
tualización y puesta al día del tema mediante revisión bibliográfica, y solo 
uno de ellos empleó la encuesta y el procedimiento de validación cuanti-
tativo.

Selección de trabajos de investigación publicados en la International Journal 
of Psychoanalysis (IJP) y Libro anual de psicoanálisis (LAP) (2000-2015).
La selección de los siguientes trabajos dentro del periodo anotado fue rea-
lizada de manera aleatoria entre los textos que figuran en la sección Inves-
tigación (research) de las revistas anotadas:

Wallerstein R (2010). ¿Qué tipo de investigación para la ciencia psicoana-
lítica? En Libro Anual de Psicoanálisis (LAP) 25:187-206.

En este texto, el autor efectúa una revisión sistemática y critica del psicoa-
nálisis como ciencia, detallando los aspectos semántico, metodológico y 
sustantivo. Argumenta en favor del uso de métodos tanto cualitativos como 
cuantitativos, separados o en combinación, en todas las líneas de investi-
gación ya enumeradas. Por mi parte, destaco en este texto la distinción que 
hace el autor entre el contexto del descubrimiento y el contexto de la justifi-
cación. Prefiero llamarlo validación, pues la justificación se relaciona con 
los motivos que hacen necesario emprender una investigación, en tanto que 
validación es la sustentación de los resultados. El análisis, como cualquier 
otra actividad científica, necesita de un contexto de validación donde se 
puedan sustentar los resultados de desarrollo y terapéuticos. En este trabajo 
el autor reseña el uso de modelos estocásticos (probabilísticos de Markov) 
para validar procesos terapéuticos y de desarrollo emocional, llegando a 
resultados con un rigor estadístico. Freud ya se había pronunciado al res-
pecto (1934) sobre la posibilidad de confirmar y validar algunos conceptos 
psicoanalíticos mediante el método experimental: “de todos modos no pue-
de hacer daño”, (ver: Shalow, Rapaport,1964).

Lepper G (2009) efectuó un estudio sobre interacción clínica a partir de 
fragmentos de textos psicoanalíticos reconstruidos, focalizando el estudio 
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en la pregunta, ¿es esto psicosomático?, es decir, sobre encontrarle un senti-
do psíquico inconsciente a un trastorno somático. Esta investigación logró 
establecer que este significado es desarrollado y construido intersubjetiva-
mente.

Waldrom S et al. (2004), publicaron un trabajo que consiste en evaluar 
investigadores, la cual establece puntajes confiables para establecer resul-
tados. Lingiardi V, Capozzi P (2004) desarrollaron un trabajo que explora-
ba las actitudes de los colegas psicoanalíticos frente a la homosexualidad, 
mediante encuesta respondida por 206 colegas italianos afiliados a la IPA, 
comparados con colegas Junguianos. Se establecieron influencias tanto 
teóricas como culturales, discrepancias en su práctica clínica, y una mayor 
discriminación frente a los colegas homosexuales de parte de los italianos, 
frente a los de la escuela de Jung.

Zaslavsky J et.al. (2005) efectuaron una investigación cualitativa mediante 
entrevistas sobre la contratransferencia realizadas a supervisores y candi-
datos. Los resultados indican que la contratransferencia es enfrentada en 
la actualidad de una manera más directa, que existe una línea divisoria 
entre la supervisión y el análisis personal para que el supervisor no actúe 
como terapeuta o viceversa y, finalmente, se confirmó que el buen uso de 
la contratransferencia amplía la comprensión del analista respecto de su 
paciente.

Tillman J, (2006), mediante entrevistas a psicoanalistas con pacientes sui-
cidas, investigó su posible afectación por este evento. Se logró comprobar 
que, además de la perdida y el duelo, se afectó su autoestima e identidad 
profesional.

Massie H & Szajnberg N (2006) emprendieron un estudio longitudinal has-
ta los 30 años, sobre 76 individuos, de los cuales 10 tenían antecedentes 
de rechazo y abuso físico. La investigación se adelantó mediante entrevis-
tas y puntuación en una escala de funcionamiento, comparando los dos 
grupos. Se constataron en los adultos abusados depresiones y estados de 
ansiedad. Estos investigadores consideran que el concepto de resiliencia es 
superficial, pues una aparente adaptación puede esconder vulnerabilidad y 
disminución de potencialidades.
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Lehtonen J et. al. (2006) realizaron estudios EEG en 30 lactantes, en los 
cuales constataron que durante la lactancia se aumenta la amplitud de 
los trazados EEG, y a los 6 meses de edad predomina en estos lactan-
tes una actividad EEG de ondas theta, hedónica y rítmica, además de un 
incremento de la frecuencia cardiaca. Esto último da cuenta que lactar 
es un ejercicio bastante activo. Este es un trabajo de neurofisiología, pero 
entendido por psicoanalistas que relacionan este tipo de trazados con una 
organización sensorio-afectiva del Yo corporal emergente, intensificada por 
un manejo activo. 

Comentario

La revisión de los anteriores trabajos pone de presente que el trabajo inves-
tigativo en el psicoanálisis de estos últimos 15 años es amplio, abarca mu-
chos tópicos y los medios y métodos de investigación van más allá del mé-
todo clínico. En efecto, como se puede apreciar, los investigadores utilizan 
revisiones sistemáticas de literatura pertinente, estudios de reconstrucción 
de sesiones, uso de escalas de puntaje para valorar el proceso analítico, 
encuestas, entrevistas, estudios de vida longitudinales, y comentarios ana-
líticos sobre resultados de la aplicación de instrumentos neurofisiológicos.

En cuanto al uso del concepto de resiliencia, considerado por los autores 
citados (Massie H & Szajnberg N 2006) como superficial, que esconde vul-
nerabilidad y disminuye las potencialidades, debo agregar que es un con-
cepto genérico, definido de varias formas: sobreponerse, superar, afrontar 
eventos traumáticos; algunas de estas definiciones expresan actitudes reli-
giosas o de conocimiento común, pero no estudian los múltiples factores 
intervinientes. 

Lectura crítica de los textos psicoanalíticos

En una lectura crítica, el revisor no se ocupa de debatir las ideas que el 
autor expone; el revisor se enfoca en el método y la forma. El lector debe 
utilizar un procedimiento sistemático donde se considerarán los aportes del 
autor, y apoyado en la evidencia clínica y la argumentación, se pronunciará 
sobre la certidumbre de las afirmaciones. A su vez, el lector podrá esta-
blecer hipótesis que compitan ventajosamente con las expuestas.



418

Psicoanálisis en la Academia...

 A continuación se expondrán los momentos que constituyen esta lectura 
crítica. Para cumplir con este cometido, se ejemplificará el proceder, ape-
lando a un texto publicado y comentado en el debate publicado en LAP 
2015.

 Esta lectura crítica, al establecer fortalezas y debilidades de lo expuesto, 
se constituye en un instrumento adicional, cualitativo del contexto de la 
validación, Pizarro Obaid (2014). 

Método

1. El primer punto corresponde a establecer la ubicación en el titulo de las 
propuestas del autor. El desarrollo del tema deberá estar centrado en este 
anuncio sin incurrir en demasiadas digresiones, pues de ser así, se generará 
dispersión y confusión.

2. Las definiciones son importantes para establecer criterios conceptuales. 
En este caso, definir qué es autoanálisis, y particularmente, qué es el au-
toanálisis freudiano. De otro lado, dar cuenta de cuál es la explicitación 
freudiana de la teoría de la angustia, para luego establecer la relación entre 
estos dos términos, (el autor en este caso habla de “incidencia”). En el texto 
que nos ocupa, el autor no define “incidencia”, pero es lógico que se refiere 
a la influencia o efecto que tiene una cosa sobre otra y no a otros significa-
dos que tiene este término.

3. Es necesario separar, distinguir y diferenciar las ideas propias del autor 
de aquellas revisadas e incluidas procedentes de otros autores.

4. También es indispensable precisar si en el curso de la historia de las ideas 
objeto de estudio, estas últimas han sufrido un desarrollo, enriquecimiento 
y hasta una desnaturalización a partir de su concepción original.

Conclusión

Me empeño en destacar la evolución del psicoanálisis como ciencia, desde 
el postulado freudiano de la unión inextricable entre psicoanalizar e inves-
tigar, actividades que para el creador del psicoanálisis constituían una sola 
actividad. Actualmente se ha podido establecer que tal unión no es sufi-
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ciente, que el cúmulo de hallazgos no es una demostración por sí misma, 
y que es necesaria una separación entre los analistas que establecen descu-
brimientos y los investigadores que los sustentan. Es decir, es indispensable 
distinguir un contexto del descubrimiento y un contexto de la validación. 
Además, el contexto del descubrimiento que estaba circunscrito a los ana-
listas clínicos, se ha ampliado y actualmente incluye a los investigadores 
empíricos.

Se debe establecer una clara diferencia entre los hallazgos ostensibles, algu-
nos de los cuales ilustra la ciencia etológica mediante la afirmación: en el 
curso del proceso evolutivo, algunas especies pre-homínidas han desarro-
llado instrumentos. Esta aseveración no requiere mayor validación; basta 
con observar una y otra vez filmaciones de chimpancés utilizando una va-
rita para obtener su alimento a partir de una colonia de termitas, o córvi-
dos, pescando con carnadas, o la instrumentación del pinzón carpintero 
de las Islas Galápagos. Pero el conocimiento obtenido de observaciones 
psicoanalíticas no es ostensible, necesita de validación y en esta validación 
no solo opera la contra-transferencia; los hallazgos psicoanalíticos se va-
lidan cada vez más mediante diversos instrumentos de confirmación. Re-
cientemente, se han introducido los modelos matemáticos probabilísticos 
o estocásticos aplicados en la comprobación de procesos terapéuticos o de 
desarrollo. 

Hasta hace poco se creía que estos modelos utilizados para establecer 
fenómenos meteorológicos o el curso de corrientes submarinas no eran 
aplicables a otras ciencias como el psicoanálisis, pero las referencias del 
trabajo de Wallerstein (Op. cit.) muestran lo contrario. Otros elementos 
conclusivos de importancia son los trabajos conjuntos entre neurocientí-
ficos y psicoanalistas, con las técnicas ya mencionadas de neuroimágenes 
funcionales en el estudio de emociones, sueños, conducta, interacciones 
y hasta resultados en psicoterapia analítica. Estas investigaciones logran 
establecer puntos de correspondencia, sin pretender explicar los hallazgos 
de una ciencia por la otra, es decir, sin establecer relaciones de causalidad 
interdisciplinarias. 

Desde su punto de vista, la modalidad de que los analistas comenten los 
hallazgos neurofisiológicos como el estudio EEG de lactantes, confirma lo 
ya establecido desde Freud: que el amamantamiento es una actividad muy 
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activa y placentera para el lactante y una función que contribuye, entre 
otras, a la estructuración del Yo. Finalmente, es necesario destacar el uso 
de instrumentos de comprobación de hipótesis, tanto cuantitativos como 
cualitativos usados separadamente o en conjunto.
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X

El psicoanálisis en el Siglo XXI
Téngase en cuenta cómo en nuestra sociedad, en algún tiempo en ge-
neral, se creó el mito del pansexualismo psicoanalítico. Más adelante 
hubo que desmitificarlo en diferentes sentidos; aún hoy, algunos sec-
tores del público piensan que el psicoanálisis es igual a sexualidad, a 
traumas infantiles, a superación de ansiedades, conflictos de la per-
sonalidad o de distinta índole; es así como se confunde al profesio-
nal psicoanalista con el psicólogo y psiquiatra; en realidad el último 
trata los desórdenes mentales con distintos métodos incluyendo los 
psicofármacos; el psicólogo trabaja en distintos campos (el indus-
trial, el psicopedagógico, el experimental, el conductual, o aplica la 
teoría de sistemas en la psicología clínica, y aquí se encuentra con el 
psicoanálisis en el cual  en muchos casos el profesional decide seguir 
el entrenamiento psicoanalítico institucional formal convirtiéndose 
en psicoanalista); los psicólogos también laboran en la selección de 
personal, los problemas o conflictos laborales que incluyen el rendi-
miento, las relaciones interpersonales y la investigación. 

De suerte que el psicólogo tiene una ancha banda de acción; en 
cambio el psicoanalista trabaja individualmente en el psicoanálisis 
personal, en el entrenamiento del mismo y otros en la psicoterapia 
de pareja, algunos alternan su labor con la psicoterapia de grupo de 
corte psicoanalítico o el sistémico, el cual es más estudiado por algu-
nos médicos psiquiatras. Sin embargo, uno y otro no pueden y tam-
poco deben ser encerrados en el castillo de sus conocimiento, lo que 
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pueden petrificarse como paradigmas míticos sin trascender y poder 
producir cambios que beneficien a la colectividad; querámoslo o no 
estamos abocados a los avances de la ciencia y tecnología que nos ha 
permitido dar un gran salto en la comunicación, el conocimiento y 
con ello cambiar nuestro modelo y patrón témporo-espacial.

Con respecto a la historia en general y al psicoanálisis en especial, 
debemos contemplar el estudio de los hechos percibidos, la expo-
sición de los mismos y los problemas; por ejemplo; cómo se reunió 
una serie de profesionales para el estudio de una teoría y una técni-
ca; qué problemas surgieron y cuáles fueron los instrumentos que se 
encontraron para la solución de los mismos, una vez identificados; 
de la misma manera cómo fueron surgiendo nuevas teorías prove-
nientes del extranjero (las teorías y técnicas de Klein, Bion, Kohut, 
Winicott, Kernberg, Lacan, Balint, Mahler, Jacobson, Green y tantos 
otros). A estos puntos, históricamente determinados, habría que ha-
cerles una investigación de las consecuencias que han surgido tanto 
en la comprensión modélica como en la práxis, poniéndolas a una 
prueba de validación o contrastación para llegar a plantear si es 
posible la corrección de las hipótesis iniciales (por ejemplo Freud, 
Numberg, Abraham, Fenichel, Klein, etc.); este último aspecto en 
el psicoanálisis está haciendo continuamente contrastado; el mismo 
Freud realizó en su obra  refutaciones y correcciones a sus postula-
dos teóricos; sin embargo, los conceptos fundamentales freudianos 
metapsicológicos son los que rigen las otras teorías1.

Es necesario tener en cuenta cómo el psicoanálisis es la ciencia que 
tiende a un cuestionamiento reflexivo crítico continuo de su misma 
teoría. Lo que valdría la pena es estudiar las repercusiones o influen-
cias en la educación, cultura, comportamiento en las ideologías y 
creencias. El hecho histórico ha sido que el psicoanálisis fue pau-
latinamente desarrollándose no sin reservas, pues ni es la primera 
ni es la única terapéutica para los desórdenes mentales. Aquí es im-
portante dilucidar cómo todavía entre los mismos médicos existen 
resistencias a la aceptación del psicoanálisis; éstas resistencias pro-

1 Ver obra. “Modelos psicoanalíticos”, (2002). G. Sánchez Medina.
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vienen de las ansiedades individuales despertadas por el psicoanáli-
sis en el destape de las fantasías y tendencias en forma trascendente 
para llegar al inconsciente, a lo incógnito o desconocido que nos 
lleva a las fronteras del caos, confusión y con el ello al terror. Es así 
también como nos enfrentamos a todos los elementos provenientes 
del racionalismo natural de encontrar la secuencia causa-efecto, lo 
visto y comprobado para producir una evidencia o certeza. En el 
psicoanálisis, por ejemplo, la interpretación analítica tiene distintas 
modalidades que dependen de acuerdo con el proceso individual en 
la relación transferencial contra-transferencial; de ahí el problema 
teórico-técnico de la interpretación analítica, la que conlleva todos 
los procesos de las relaciones transferenciales-contratransferencia-
les; aquí el racionalismo está mezclado con un irracionalismo sub-
jetivo.

El psicoanálisis, al desmitificar y romper estructuras de ideologías 
y creencias idealizantes, deja al yo desnudo, desamparado ante sí-
mismo; así , el ser se vuelca sobre sí mismo; de ahí también que surja 
en nuestra cultura el “superman” o el hombre de todos, confundido 
en la comunidad en el nosotros “anti-ego”, dentro de una comuni-
dad de masa que trata de lograr la identificación en una estructura 
socio-económica; al llegar a esa  posición de cosificación, el hombre 
retorna a las necesidades del yo individual, no sin pasar por tenden-
cias narcisísticas individuales o colectivas.

Cuando aludimos a las tendencias individuales y colectivas narcisísti-
cas habría que hacer una disquisición sobre el narcisismo, sugiero al 
lector consultar esto en la obra Ciencia y Pensamiento Mágico. Cap. 
XV, El hombre racional e irracional del Siglo XXI y Cap. XII Antro-
poeidos el hombre ideal. De todas maneras las tendencias individua-
les y colectivas debemos tenerlas en cuenta, y, cómo en el primero 
(individual), el sujeto ya sea joven o adolescente está imbuido por 
sus propios impulsos y fantasías de acuerdo con su edad, su familia, 
su cultura, el grupo social, el medio ambiente y la genética que le 
acompaña; de todas maneras, el sujeto pre o adolescente busca su 
identidad en las imágenes idealizadas y/o que invaden sus percep-
ciones en la sociedad de consumo facilista, con los límites elásticos y 
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plásticos. Así el adolescente pasa por etapas en que se enfrentan con 
el beneficio no va contra el grupo en el cual actúa y así funciona en 
donde y con quien se identifica. 

Querámoslo o no, siempre no solo encontramos el ideal que se desea, 
sino al niño y al adolescente que llevamos a las espaldas, marcando 
los estados mentales con sus deseos y esperanzas de satisfacción para 
obtener seguridad en el ser en el mundo; esto es compartido con el 
"ideal del Yo", no sin aparecer las llamadas crisis de la adolescencia 
o juventud. Cuando nos referimos a "crisis" de valores o principios o 
sus derivados, tendencias e impulsos sexuales, sean los que aparecen 
en ese momento. La misma tecnología acompaña a esta nueva so-
ciedad de cambio para facilitar la comunicación con la información 
y conocer la verdad inmediatamente, sin darse cuenta que puede no 
ser así y entrar en engaños y en aparentes verdades.

Recabando o reflexionando un poco sobre este aspecto, se ha podi-
do observar cómo existe cada vez más la falta de la imagen concreta 
del "padre" que protege de los grandes cambios o  vicisitudes por 
las que pasa y ha pasado la juventud. Así lo podemos observar en 
la comunidad islámica; esto es evidente pues el refugio está en la 
creencia en el Estado con sus principios religiosos con una nueva 
vida de placer vital en el más allá; he ahí el medio  de escaparse; sin 
embargo, existen diferentes caminos desde los más espirituales hasta 
los más tolerantes en los que se acepta no solo las tendencias sexua-
les diversas sino el odio y la violencia paranoide la cual se actúa con 
el supuesto bien a la comunidad con que se identifica. Aquí lo bueno 
puede ser lo malo que es para la comunidad en general; así también 
opera el opuesto. 

La madurez difiere en cada grupo por sus propios logros; por lo ge-
neral, no es sólo un grupo el que pasa por uno o varias etapas, es la 
sociedad en general, la cual comparte sus principios y reacciones, 
aun agrupándose en forma selectiva y aislada de otros grupos, creán-
dose así mismo grupos íntimos compartiendo como ya se en enunció 
la identidad y la mismidad, que cuando se han conformado núcleos 
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de identidad, ésta actúa sus propias fantasías de acuerdo a la confor-
mación de las mismas. 

La sociedad cambia en sus bases; por ejemplo, la familia no es lo que 
fue en el Siglo XX; actualmente las parejas conviven  no legalizando 
la unión y prefieren no tener hijos para no complicar su temporo-es-
pacialidad y responsabilidad económica no se diga con la aceptación 
de que el placer mismo lo ubican en el matrimonio GLTBI, grupo el 
cual  cada vez va creciendo y en el que se manifiestan los derechos de 
la adopción de menores para proteger a estos últimos del abandono 
el cual muchas veces es el propio; así se compensa las frustraciones 
infantiles  en aras de una libertad y/o derecho del niño abandono, 
sin reflexionar que a éste mismo, no se le da el derecho natural de 
tener un padre y una madre diferenciados sino de dos madres o dos 
padres o de la confusión de los mismos; sin embargo, las figuras que 
aparecen en sus roles son realidades. Los cambios de la sociedad son 
múltiples; y, subsiste la dependencia, la necesidad de madre y padre 
reales diferentes fisiológicamente las ambiciones no desaparecen y 
se ponen en evidencia con el facilismo, el inmediatismo, el control 
omnipotente con el “dios dinero” y sus defensas son el derecho a la 
intimidad, al libre desarrollo de la personalidad sin tener en cuenta 
que la misma naturaleza se puede presentar el desorden.

¿A qué llegamos en el aquí ahora o más allá? La respuesta es la mis-
ma, es el cambio de culturas de la sociedad, quizás de la más formal 
y exigente a una laxa, abierta, libre y aún con pocos o no límites para 
llegar a la disociación o control omnipotente; y, en el fondo, un gran 
vacío de esencias, identidades que puedan dar seguridad de ser, es-
tar, hacer y existir. Es así como arribamos a una nueva sociedad que 
es real y por lo tanto “es”.

Con todos estos planteamientos se develan los hechos individuales 
y colectivos, a la vez que cambiantes en las creencias del ser en este 
mundo, y así con sus actuaciones sin afectar la sensopercepciones en 
que el sujeto fija su atención de cómo se originan a fraguan los pen-
samientos, los afectos y la conducta. Esto nos lleva a pensar en que 
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estamos ante una nueva cultura en la que todo es factible de acuer-
do como se formula interiormente, y eso es lo que se vive, siente y 
piensa el ser humano en la realidad social de estos primeros 15 años 
del Siglo XXI.

¿Cómo conseguir que los conocimientos psicoanalíticos hagan parte 
de la cultura general a través de los programas de bachillerato y de 
las universidades con una mayor profundidad? La respuesta estaría 
en que los dirigentes de la educación aceptaran mayor participación 
de los conocimientos psicoanalíticos dentro de los programas 
educativos.

Otra pregunta que podría hacerse y es la que se refiere a sí ¿el psi-
coanálisis permite al sujeto conseguir un status científico económi-
co y de poder, semejante o igual al de otras especialidades médicas 
como la cirugía, la gineco-obstetricia, la traumatología, la gastroen-
terologia, la neurocirugía, etc.? La respuesta no puede ser afirmati-
va, más cuando por todos es conocido cómo cada especialidad y cada 
acto médico, está asociado con una significación simbólica mágica; 
el psicoanálisis no está exento de ella. Al psicoanálisis, por lo ge-
neral, algunos lo ubican como el conocedor de todas las incógnitas 
humanas o de las respuestas a los diferentes problemas, del control 
de las emociones y del conocimiento de sí mismo y aún surgen las 
idealizaciones y omnipotencias amalgamadas al narcisismo tan pe-
ligroso para una posición objetiva científica que sin ella, se corre 
el riesgo de encapsularse y desechar nuevos conceptos científicos o 
negarlos o excluirlos, y, por lo tanto, quedarse dando vueltas en cír-
culos viciosos o en un circuito cerrado sin posibilidad de encontrar 
nuevos caminos de comprensión científica. 

El poder o mejor la gran facultad del psicoanálisis reside en el cono-
cimiento del inconsciente; el psicoanalista la utiliza en la clínica; ese 
es su hacer analítico el cual se acompaña de una serie de hechos co-
laterales alrededor del proceso; aquí nos referimos a la consecución 
que produce solamente el saber escuchar con sentimiento y reflexión 
sin parcializaciones.
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Desde el punto de vista de “status científico” ésta sería su ubicación, y 
en cuanto al “aspecto económico” hay un mal entendido, puesto que 
se piensa que el psicoanalista está dentro de los profesionales que 
más devengan; pero no se tiene en cuenta que el psicoanalista dedica 
a cada paciente alrededor de una hora, mientras que un especialis-
ta de las otras ramas de la medicina ,en el mismo tiempo, atiende 
cuatro pacientes; aún más, el psicoanalista tiene un límite de tiempo 
para trabajar en psicoanálisis porque necesita dedicar otro tiempo 
a su continuo estudio o intercambio científico con auto-crítica y re-
visionismo personal objetivo; esto, aunque debe ser generalizado a 
todas las ciencias, no lo es a todas las especialidades, porque el cien-
tífico se tecnifica y dedica su tiempo a la aplicación de una técnica.

Con respecto a las explicaciones del porqué de la aparición de unas 
teorías y la desaparición de otras, es de recalcar que hay diferentes 
fenómenos que ocasionan estos hechos. Desde el punto de vista del 
desarrollo de las instituciones psicoanalíticas, aunque éstas han teni-
do sus cambios intrainstitucionales, siempre se ha observado el desa-
rrollo interno con la producción inherente al proceso de enseñanza 
del psicoanálisis despejando las posibles identificaciones parciales o 
totales que se puedan establecer con modelos teóricos, convirtiéndo-
los en dogmas y por lo tanto anticientíficos. Lo importante es llegar 
a manejar el multimodalismo o pluralismo conceptual acompañado 
de la constante y firme crítica.

En el psicoanálisis, como en todas las ciencias, existen lagunas de 
conocimiento que todavía están sin resolver; de tal manera cualquier 
investigación histórica de los modelos teóricos aplicados a la prácti-
ca debe estar sujeta a un cuestionamiento acompañado de una con-
tinua investigación e integración de disciplinas para conseguir mayor 
objetividad; esto se ha efectuado a través de la historia y de los his-
toriadores del psicoanálisis que se han preocupado por ello; así han 
tratado de articular las observaciones teóricas con los hechos clíni-
cos y de cómo aparen unas teorías y otras, algunas complementarias 
cuando no apartadas de las primeras; sin embargo, siempre se tiene 
la meta de mejorar la calidad de vida del ser humano.
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En la Revista Medicina de la Academia Nacional de Medicina, Vol. 
37 No. 1 (108) Enero-mayo 2015 pág. 65 el autor de esta obra (G. 
Sánchez Medina) escribió algunos textos que fueron publicados con 
el nombre de “Conceptos modernos sobre psiquiatría, psicoanálisis y 
salud mental”.  Si bien esta obra se trata de relacionar el psicoaná-
lisis y la Academia de Medicina, los hechos científicos mismos, de 
alguna forma interrelacionan las ciencias que estudian y tratan la 
psiquis y ésta con el medio ambiente, sociedad; de ahí que se tra-
ta  de englobar la psiconeuropsiquiatría, el psicoanálisis y la salud 
mental, por esta razón se propuso producir un pequeño documento 
que hiciera referencia a esas tres vertientes, sin confundir una con 
otra y tomarlas como una gran disciplina; pot esta razón se eligieron 
a un psiquiatra clínico Académico Alvaro Rodríguez Gama, a un 
especialista médico psiquiatra psicoanalista especialista en psicofar-
macología Dr. Henry García Moncaleano y al Coordinador de este 
Comité de Salud Mental para elaborar una síntesis de los conceptos 
modernos (sobre psiquiatra, psicoanálisis y salud mental) dejando a 
los otros dos participantes para conceptualizar sobre los otros temas 
específicos psiquiátricos y psicofarmacológicos. A continuación trai-
go aquí como un extracto del pensamiento moderno sobre psicoaná-
lisis, psiquiatría y salud mental.

Conceptos modernos sobre psiquiatría, psicoanálisis y salud mental2, 3

Objetivo: Hacer una sucinta síntesis del estado conceptual de la psi-
quiatría y el psicoanálisis y la salud mental en el Siglo XXI. Actual-
mente se continúan las investigaciones neuropsíquicas valiéndose de 
conocimientos físico-químico-cuánticos que operan en forma compleja 
en los sistemas de red neuronales con los bits cuánticos. Los modelos 
psicoanalíticos siguen vigentes y algunos son factibles de ser explica-
dos por medio de la física ondulatoria, no sin descartar los procesos de 

2 Revisión en febrero del 2015
3 un grupo de psiquiatras, dos de ellos académicos, presentaron una actualización 
de los conocimientos en la rama de psiquiatría y salud mental, que se iniciaron con 
una Introducción, y siguieron con el “Estado del Arte en Psiquiatría y Psicoanálisis”, 
“Tratamientos Psicofarmacológicos en Psiquiatría” y “Estado del Arte de la Psiquiatría 
en Colombia”. Al final se hicieron varios comentarios por parte los asistentes a este 
simposio. 
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transferencia contratransferencia y las primeras relaciones vinculares 
madre-bebé que son las bases para la salud mental.

Introducción. Cuando decimos psicoanálisis o psiquiatría ya nuestro 
imaginario se ubica en la psiquis y en sus múltiples vicisitudes, entre 
ellas las del absurdo hasta llegar a la locura y también pensamos en 
el cerebro y en todo el sistema nervioso. Hace 60 años los que estudiá-
bamos esta especialización la realizábamos integrando la neurología 
y psiquiatría, y algunos, en el caso mío, la endocrinología y el psicoa-
nálisis; este último como un método básico de investigación psíquica; 
a su vez, los que nos interesaba el psicoanálisis debíamos ser no sola-
mente médicos sino neuropsiquiatras. Han pasado más de medio siglo 
y actualmente hay muchas sociedades psicoanalíticas que no exigen el 
ser médico y psiquiatra, esto debido a intereses de distinta índole; sin 
embargo los institutos psicoanalíticos demandan ser profesional en me-
dicina o psicología clínica; además de cumplir con altos requerimientos 
académicos teóricos-técnicos y clínicos. Actualmente no solo existimos 
los médicos del siglo pasado, sino del concepto de “especialidad” lo 
cual no significa la especificidad de una sola aplicación técnica sino del 
concepto de integralidad (cuerpo-mente) del ser humano. 

Para la labor de hoy hubo distintas propuestas de este campo neurop-
síquico con especialistas muy avezados en distintas ramas desde la his-
toria hasta el futuro de las neurociencias pasando por la ya aprobada 
Ley colombiana de Salud Mental. Se propuso también organizar una 
serie de presentaciones con la venia de las directivas. Al final se decidió 
hacer para hoy una presentación simple y profunda de lo que se conoce 
actualmente en éste complejo ámbito del conocimiento. 

Psiquiatría y Psicoanálisis. Las investigaciones neuropsíquicas han 
tenido su desarrollo en diferentes partes de nuestro planeta en distintos 
e importantes universidades e institutos y desde diferentes perspectivas; 
aún más, en la actualidad el Presidente de los Estados Unidos B. Oba-
ma ha lanzado el proyecto ya intentado años atrás de la construcción 
del “mapa” exacto del cerebro con un presupuesto de 3 mil millones 
de dólares por año, durante 10 años, para detectar cómo se alteran las 
funciones cerebrales y con ello las psíquicas; por ejemplo, el Alzheimer 
y tantas otras. 
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En el año 2013 apareció la última “guía de consulta de los criterios y 
diagnósticos del DSM-V”, existen ciertos reparos a esta clasificación; 
seguramente en el futuro vendrán otras clasificaciones.

El estudio del cerebro y de la mente partió de diferentes puntos algunos 
equidistantes, y, que ahora, en el Siglo XXI se están haciendo presen-
tes para crear un estado avanzado en el conocimiento científico de la 
psiquis. Actualmente el concepto de materia y energía se alternan ma-
nifestándose como una u otra; fue así como nos lo aclaró Einstein con 
su ecuación E=mv2, de tal manera se integra la materia y energía y el 
pensamiento filosófico de la sustancia del ser.

Sigmund Freud en 1938, en su obra “El Esquema del Psicoanálisis” es-
cribió: “… Solo cabe… admitir que existen procesos físicos… concomi-
tantes de lo psíquico, siendo evidentes que forman series más complejas 
que las psíquicas…”. 

En el estudio de las neurociencias, nos encontramos con los conceptos 
de glía, redes, sinapsis, cito-esqueleto y neurotransmisores; es así como 
llegamos al estudio de la química molecular, en que los péptidos partici-
pan en el control de la dinámica cerebral a través de los neurotransmi-
sores como la serotonina. 

Es así como llegamos a la física y a la mecánica cuántica; es decir, la 
función de las partículas elementales cuánticas que se miden a través 
de la función de onda; así también nos hallamos con la geometría y las 
matemáticas; el álgebra, el cálculo y la estadística para calcular y de-
mostrar el comportamiento de las ya mencionadas partículas elemen-
tales o cuánticas. 

Para llegar a nuestra meta, es necesario tener muy en cuenta, los con-
ceptos de red y de sistemas de funcionamiento, en especial el sistema 
neuro-psicosomático. El sistema psíquico comprende dos campos el 
consciente y el inconsciente para llegar al conocimiento y de éste partir 
al pensamiento pasando por la sensopercepción, la representación, la 
atención, la memoria, el aprendizaje y la inteligencia y otras más, todos 
ellos provenientes de los ya mencionados funcionamientos sistémicos y 
el concepto de red y sistemas.
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¿Cómo se realizan todos estos procesos? La respuesta la vamos a ver a 
través de las ya mencionadas funciones y reacciones psico-físico-quími-
co-cuánticas de las neuronas que forman una red de señales que ope-
ran en las distintas áreas cerebrales, empleando mensajeros químicos e 
impulsos eléctricos neurobiológicos. Vale la pena aclarar que existen en 
la corteza cerebral cien mil millones de neuronas (entre 1011, 1012) y con 
1014 conexiones sinápticas (entre 100 a 500 billones de sinapsis); en un 
niño alcanza los mil billones de sinapsis. 

El modelo sináptico contempla el área presináptica, la hendidura si-
náptica y el área post sináptica dentro de la red neuronal en donde 
opera la sinapsis cuántica. 

Veamos ahora muy superficialmente la operatividad de la sinapsis cuán-
tica desde una molécula de ADN y el átomo de oxígeno; un núcleo con 
un neutrón, un protón y dentro de estos últimos los quarks. Tanto los 
electrones como las partículas contenidas en los protones y neutrones 
se denominan partículas elementales que no son divisibles y que tienen 
sus fuerzas, movimientos o giros, a la vez, los giros pueden ser positivos 
o negativos y todos ellos constituyen los “bits cuántico” o “qbit” los cua-
les en su trayectoria señalizan o codifican la información proveniente 
de las sensopercepciones y con ello los productos que denominamos 
representaciones conscientes e inconscientes, fantasías, pensamientos y 
palabras (verbales y escritas), etc. 

Los “bits cuánticos” aparecen un billón por segundo, con grafos de se-
ñalización, y circuitos, en una trayectoria química eléctrico-cuántica; 
esto opera en los micro y nano túbulos de la tubulina α, ß, γ. Todas 
estas codificaciones conforman conjuntos o elementos del sistema psí-
quico en relación con el mundo interno y el mundo externo del medio 
ambiente social. Es así como también podemos entender mejor la psi-
colingüística. 

Se conoce cómo las señales en el cerebro en las redes neuronales presen-
tan un comportamiento dual onda-partícula. La forma como el cerebro 
almacena y procesa información está a una escala molecular atómica 
y radica en la configuración de la energía y el movimiento electrónico 
implicado en el transporte de la información ya sea intra o interneural. 
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Por lo tanto la materia intercambia información y la información es 
energía.

Las senso-percepciones, la memoria, las representaciones y el pensa-
miento se hallan almacenados y procesados en moléculas y átomos. La 
memoria y su relación con el cerebro va más allá de lo fisiológico; existe 
un vínculo que obedece a los principios de la mecánica cuántica y a la 
teoría de los sistemas dinámicos no lineales o complejos. 

En síntesis podemos inferir que existe una interrelación entre la física 
cuántica y la psiquis. Es así como podemos comprender cómo a cada 
proceso psíquico le corresponde una función de onda probabilística y/o 
densidad de onda cuántica. 

Lo que no sabemos por ejemplo, es sobre cuáles son las moléculas par-
tículas y circuitos responsables de cada una de las funciones psíquicas y 
de las fantasías conscientes e inconscientes.

Los modelos psicoanalíticos representados como órbitas, aparecidos en 
el Siglo XX siguen vigentes al igual que los conceptos de instinto (libido-
tánatos) con sus energías, los conceptos de filo y ontogenia y el princi-
pio de repetición, el modelo estructural (Ello, Yo y Superyó), también 
con sus energías y espacialidades e idealizaciones, la psicología del “sí 
mismo” (“self”), lo tópico (consciente, inconsciente, preconsciente), la 
relación sujeto objeto asociada a los sistemas y procesos o posiciones 
psíquicas con sus defensas y dinamismos, el tan ya nombrado complejo 
de Edipo y la psicología del narcisismo, el mecanismos de la identifica-
ción proyectiva, la disociación, la omnipotencia, los celos o rivalidad, la 
voracidad y envidia y, otros más, esquemas referenciales, entre los que 
se encuentran los conceptos de desidealización, diferenciación del Yo e 
identificación consigo mismo y así tener identidad. 

Cada sujeto tiene sus propios mecanismos psíquicos ordenados o desor-
denados de acuerdo con las circunstancias; cuando existe una continui-
dad en los síntomas puede ocurrir que se manifieste como una categoría 
que es factible de ser una defensa. En realidad cada patología es factible 
de verse como una línea límite de fronteras que se inicia con la ansiedad 
y termina con la confusión y psicosis; todo depende de cómo el Yo se 
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posicione y defienda. Téngase en cuenta que en psiquiatría y psicoaná-
lisis se presentan los blancos y negros y todas las tonalidades de grises y 
colores, desde los más tenues hasta los fuertes que impresionan; esta es 
la metáfora que utilizo para no entrar en las diferentes clasificaciones 
de la clínica psiquiátrica o mecanismos o dinamismos psicoanalíticos. 

Es así también como la nueva psiquiatría, el psicoanálisis y la psicolo-
gía (cognitiva, conductual y psicodinámica) se nutren de estos cono-
cimientos para darle explicación a los mismos y es factible encontrar 
espacios de convergencia y complementariedad. 

Los modelos psicoanalíticos o el psicoanálisis continúa siendo vá-
lidos; sin embargo, cada uno tiene la posibilidad de entenderse mejor 
en su relación materia-energía (cerebro-mente) y sus relaciones con la 
vida instintivo-afectivo-emocional. Los tratamientos psicoterapéuticos 
se guían de acuerdo a sus modelos y lo central en la terapia es la re-
lación dual (paciente-terapeuta) con los mecanismos ya nombrados, 
de “transferencia-contratransferencia”, la primera se refiere a la que el 
paciente transfiere al terapeuta y la segunda la resonancia o respuesta 
de esta última, y la consciencia de ésta última y sus vicisitudes, lo cual 
es básico para el manejo terapéutico. 

Podemos concluir que es factible entender el psicoanálisis como una 
construcción lógica y una comprensión de lo ilógico; el cerebro se 
contempla dentro de un nuevo contexto en donde actúan los procesos 
reversibles e irreversibles no lineales, complejos en los cuales opera el 
desorden, lo irracional y el caos para llegar a un orden, al pensamiento 
lógico, y al lenguaje con la comunicación verbal, preverbal y extraver-
bal en que se comunican del inconsciente de uno al inconsciente del 
otro, y en donde participa la intuición; a la vez, las áreas de conflicto 
se develan a través de la comunicación y la conducta; y así se abre la 
posibilidad de reparar o reconstruir lo dañado y/o desordenado en el 
mundo psíquico. 

Con los futuros avances de la nanotecnología y ciencias afines, es muy 
probable diseñar, controlar y modificar materiales orgánicos e inorgá-
nicos para implementar sistemas computacionales que emulen el fun-
cionamiento, y en cierta medida el comportamiento de un ser humano.
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¿Para qué sirve todo este conocimiento y qué consecuencia práctica 
tiene? La respuesta no solamente es para entender, sino que conectar 
o interrelacionar el conocimiento de las diferentes disciplinas ya 
mencionadas; es así como nos encontramos con el “proyecto cerebro 
azul” de Suiza que pretende reproducir informáticamente el cerebro 
humano a todos sus niveles y con él aplicar la nanotecnología, la 
cibernética, construir nano mecanismos, sistemas de inteligencia, 
proyectos de “nano robótica” (nano robots). En el futuro, en este siglo 
XXI se espera que habrá modificaciones en el ADN, en la inteligencia, 
en la memoria, en la eliminación no solamente de células cancerígenas, 
sino en el tratamiento de trastornos psíquicos adaptativos, bipolares, 
esquizofrenias, estados de ánimo, ansiosos, otras psicosis, desórdenes 
somatomorfos, disociativos, trastorno del sueño y otras enfermedades 
en el ser humano que son problemas o perturbaciones que afectan la 
psiquis. La psicopatología predominante ahora, es la de los trastornos 
afectivos. 

En el presente ya se realizan las psicoterapias psicoanalíticas por inter-
net, vía sky, teléfonos celulares y/o las llamadas tabletas. También pode-
mos pensar en la prolongación de la vida sin eliminar la relación dual 
humana paciente-terapeuta y con ello la psicoterapia en general y en 
especial el psicoanálisis. Todo es un desafío y una problemática huma-
na y de bioética para el siglo XXI; sin embargo, tengamos la esperanza 
de que el ser humano no termine solo en la relación hombre-máquina, 
deificando a esta última. 

Actualmente el estado del arte en la terapia psíquica y en la compren-
sión mental se basa en lo establecido en la “relación madre-bebé” y 
en los programas mentales que se construyen a través de la vida. Este 
último concepto (de madre-bebé) es tan antiguo como la naturaleza 
cuando apareció la hembra convertida en mujer madre fundamento 
de la familia y salud mental. La misma palabra amor proviene de la 
raíz indoeuropea “am” y “amma” que significa madre; amar es amor 
de madre; y en egipcio se escribe MR (t) en donde la t es indicativa 
de lo femenino, y la MR significa deseo, pasión, compasión, fijar, unir, 
apegarse. Todo esto nos lleva al primer vínculo y programa mental en 
donde debe basarse el bienestar o salud mental; en la cual se anida el 
ser, la esencia y existencia, para luego salir a la vida y a la consciencia de 
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la misma, en continuos cambios (equilibrios y desequilibrios), órdenes 
o desórdenes hasta el fin, cuando terminamos en el regazo de la madre 
tierra, la cual seguirá su marcha hasta otro fin4, 5, 6.

Todas estas ideas y muchas más son las que se deben tener en cuenta 
en la Academia Nacional de Medicina, la cual es el receptáculo del 
conocimiento del pasado, presente y futuro, con la aceptación del 
aprendizaje de nuevos pensamientos de las diferentes ciencias natu-
rales, matemática y dialécticas sociales para integrar el saber del ser 
humano y su medio ambiente cambiante en el tiempo; éste último 
ahora con la confluencia de la ciencia y tecnología del Siglo XXI.

4 Sánchez Medina G., (2002). Modelos psicoanalíticos. Arquitectura y dinámica del 
aparato mental, Bogotá: Impresión Digital Cargraphics S.A.
5 Sánchez Medina G., (2002). Psicoanálisis y la teoría  de la complejidad. Bogotá. 
Impresión Digital Cargraphics S.A.
6 Sánchez Medina G., (2011). Cerebro-Mente. El pensamiento cuántico. Bogotá: 
Impresión Digital Cargraphics S.A
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XI

El Psicoanálisis y su Relación 
con otras Disciplinas 

Es importante consignar aquí la necesidad de ser conscientes de no 
omitir en esta obra la relación del psicoanálisis con otras ciencias o 
disciplinas, sino lo contrario; se requiere abrir mejor las puertas al 
conocimiento con una mayor libertad, y para ello, se deben pasar las 
fronteras de la represión y así entrar a descubrir los principios de 
causalidad que el investigador puede hallar, descubrir e identificar 
en los diferentes hechos ontológicos y cosmológicos.

Es interesante hacer hincapié, en este tiempo, el hecho de como Sig-
mund Freud le dio relevancia al “Múltiple interés del psicoanálisis” 
(1913). Freud da inicio al texto aquí citado con la siguiente frase: “El 
psicoanálisis es un procedimiento médico que aspira a la curación de 
ciertas formas de neurosis […]”; páginas más adelante, escribe en la 
parte II, sobre “el interés del psicoanálisis para las ciencias no psicoló-
gicas” y se refiere al “interés filológico” o “ciencia del lenguaje” (psico-
lingüística); a la vez, “los filósofos presentaban las más antiguas raíces 
de las lenguas históricas”1. “Otro carácter singular de nuestro lenguaje 
onírico, es el frecuentísimo empleo de símbolos […]”. Freud hace re-
ferencia a los mecanismos de defensa con múltiples significaciones y 
a cómo “lo inconsciente habla más de un solo dialecto”.

1 1. Abel: Sentido contradictorio de las palabras primitivas.
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El otro interés que menciona Freud es el de cómo la filosofía tiene 
sus bases en la psicología y “[…] después de adquirir un conocimiento 
de los fenómenos inconscientes se mantiene aún, con la identificación 
de lo consciente con lo psíquico y niega, por lo tanto a lo inconsciente”. 
“Los sistemas y teorías científicas son obras de un limitado número 
de personas […], y la filosofía es la disciplina en la que mayor papel 
desempeña la personalidad del hombre de ciencia. Ahora bien, el psi-
coanálisis nos permite dar una psicografía de la personalidad […]”; y 
la “psicología de una teoría no excluye su corrección científica”.

Otro aspecto a considerar es el biológico y su relación con lo cogni-
tivo y con lo consciente e inconsciente, a la vez que con el concepto 
de impulso instintivo, sus límites, el desarrollo, lo masculino y feme-
nino, las selecciones de objeto u orientaciones sexuales, la identidad 
sexual, las actitudes activas y pasivas; obviamente, toda la psicodi-
namia en la comunidad GLTBI y la psicodinámica correspondiente, 
tan estudiadas por el psicoanálisis. 

Es importante consignar aquí cómo el psicoanálisis con su metodo-
logía analítica del inconsciente participa en los procesos históricos 
de la evolución y desarrollo, en el sentido de reducir la producción 
psico-biológica cíclica a su esencia, en la temporo-espacialidad in-
consciente, poniendo en evidencia no solo los contenidos manifies-
tos y su relación con la realidad, sino los latentes que operan en los 
procesos históricos con sus disposiciones instintivas y aún constitu-
cionales, que enmarcan los hechos y el señalamiento de los mismos; 
así también se puede considerar la historia como un sueño despierto; 
de tal forma que el material psíquico que ha permanecido latente en 
la historia pasada y aún reprimido, puede ser develado como nódulo 
de las motivaciones inconscientes. El mismo Freud, en la obra citada 
arriba, escribe: “la ontogenia es una repetición de la filogenia; y, hace 
referencia al interés del psicoanálisis para la historia de la civilización 
comparando la infancia con la historia primitiva constituyéndose el psi-
coanálisis como un nuevo instrumento de trabajo histórico” Aquí no se 
trata de analizar la historia común y corriente. 
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Con respecto a la historia es conveniente explicitar aquí la significa-
ción del término historia la cual implica: investigación, información 
o narración de los hechos humanos; sin embargo, actualmente según 
Abbagnano existe una ambigüedad fundamental: "por un lado (está 
presente) el conocimiento de los hechos o la ciencia que disciplina o 
dirige este conocimiento", (...) y por otro lado "los hechos mismos o la 
totalidad de ellos indica el conocimiento histórico en general o la cien-
cia de la historia"; por lo tanto, no es el arte de escribir historia más 
sí un estudio de los significados históricos atribuidos a la realidad 
histórica como tal. He aquí según Abbagnano cuatro puntos funda-
mentales en la significación de la historia: "1. la historia como pasa-
do; 2. como tradición; 3. como mundo histórico y 4. la historia como 
sujeto de la historiografía", (Abbagnano, N., 1997).  Anótese aquí que 
cuando hablamos del pasado entramos al dirimir los conceptos de 
la temporo-espacialidad en que se incluye el presente y el futuro, 
conceptos que no pueden alejarse del de la historia.  

"Si la historia puede ser entendida como tradición o como transmi-
sión y conservación a través del tiempo de creencias y de técnicas puede 
ser controlada por la historiografía". Aquí nos enfrentamos  a que la 
historia implica un leer, entender, significar, explicar, interpretar y 
transmitir  lo más fidedignamente posible, los hechos; y, deviene el 
tercer significado de la historia en donde aparecen los modos de ser 
y las creaciones humanas en el mundo en cuya base está la naturale-
za; más con el conocimiento del investigador de la historia no es per-
tinente la exploración en todos los casos, de encontrar el principio 
de causalidad inconsciente y la subjetividad factible de hallar.

En toda esta conceptualización aparece el psicoanálisis con sus dos 
grandes vertientes la filogenia y la ontogenia, en las cuales se valoran  
los hechos ocurridos y los relatados por el "paciente analizado"; con 
todas las cargas afectivas emocionales en sus vivencias que le que le 
producen la sensación de conflicto; así también los significados posi-
tivo y negativo o lo que se convierte uno en otro, en forma progresiva 
o regresiva; de una u otra manera, participa el subjetivismo en la 
validación humana, a la vez que es posible el valor positivo (puede 
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convertirse en un positivismo), o pasar a su opuesto, por razones ob-
jetivas reales, procedentes de los hechos históricos del pasado. 

De una u otra manera, la historia y el psicoanálisis se encuentran 
y confluyen en la investigación, más cuando hay una necesidad de 
conocimiento del mundo interno en relación al externo, y, de la uni-
dad del ser en su más profunda intimidad, teniendo en cuenta la 
temporo-espacialidad, el pasado, el presente y el futuro. Téngase en 
cuenta que aquí no se está formulando la idea del conocimiento to-
tal sino también de la renuncia a diferentes hechos históricos, más 
sí se está aceptando los periodos individuales y colectivos o institu-
cionales reales, los cuales pueden estudiarse con metodologías his-
toriográficas, en donde se pone énfasis en la individualidad y en la 
colectividad.

Aquí podría decirse que es un punto de encuentro de tres disciplinas 
o ciencias: la naturaleza, la historia individual y colectiva y el psicoa-
nálisis. Dentro de estos conceptos se deben incluir la operatividad 
de las fantasías conscientes e inconscientes, las leyendas, mitos y fá-
bulas en las distintas épocas de las civilizaciones en un sentido en-
cubierto por diferentes transformaciones inconscientes. En relación 
con esto, sugiero al lector la lectura de la obra del autor “Ciencia 
mitos y dioses” (2004).

En referencia a los mitos según Abbagnano, "... a los mitos se les pue-
den distinguir desde el punto de vista histórico en tres significados (se-
gún Aristóteles): 1. el del mito como forma atenuada de intelectualidad; 
2. el del mito como forma autónoma de pensamiento o de vida; 3. el del 
mito como instrumento de control social". Recuérdese que al mito se 
le atribuyó la "verosimilitud" frente a la verdad. Para el mismo Pla-
tón era la "vía humana, y, más breve" (recuérdese aquí que Sigmund 
Freud al referirse a los sueños formuló cómo éstos, eran la "vía regia" 
para conocer al inconsciente; de esto último podemos analogar que 
los mitos también pertenecen a esa vía) de la persuasión y... del pen-
samiento racional; sin embargo Aristóteles se pronunció de que el 
"mito se opone a veces a la verdad" (Abbagnano pág. 807 cita...). Por 
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todos es conocida las diferentes clases de mitos como cosmogónico, 
escatológico y aún los culturales según la época en que aparecen.

De acuerdo al autor citado, Abbagnano, existen tres concepciones 
de los mitos: "una como un producto deformado de la actividad in-
telectual; dos como forma autónoma de pensamiento y de vida, y tres 
como una teoría sociológica cuyas funciones son las de reforzar la tra-
dición y de darle mayor valor y prestigio relacionándola con una reali-
dad... de los acontecimientos inicial".  "Todo cambio histórico crea su 
mitología que es, no obstante, sólo indiferentemente relativa al hecho 
histórico"; por lo tanto, el mito es una constante con sus necesidades, 
funciones, relatos fabulosos, figuras humanas, distintas, conceptos 
con opciones abstractas que incluyen, entre otros libertad, patria, 
proletariado, lo heroico y lo ideal.

Por lo expresado anteriormente, podemos expresar que no solo es 
la historia, la filosofía, la mitología, la sociología, sino también la 
antropología que estudian al hombre en sus orígenes para conocer 
más de él, como lo hace el psicoanálisis.

Vale la pena presentar aquí cómo los mitos son la fuente de cono-
cimientos. El mito mismo es el relato de un hecho que le da una 
apariencia atractiva a la narración; el mito es también una necesidad 
humana para interpretar y conocer, o no conocer, lo que equivale 
a negar el conocimiento. De tal manera que se puede deformar la 
verdad y aparecer la mentira, o lo contrario, develar la verdad.

No solamente es el psicoanálisis, sino la sociología, la antropología 
y la historia que siguen estudiando al hombre en sus orígenes para 
conocer más de él; de ahí que se valga de los mitos. Los mitos apare-
cen como una necesidad de comunicar algo interno en forma de una 
construcción onírica, lírica (como ocurrió en el mito de Gilgamesh, 
uno de los primeros mitos conocidos en la historia), o de los delirios 
con negaciones o creaciones de otra realidad y con motivaciones la-
tentes.
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El pensamiento mítico. En el pensamiento mítico se acepta la posi-
ción antropológica de los orígenes de la cultura y las causas de la 
evolución social-humana dentro de la unidad psicológicas basadas 
en el mito. Incesto, exogamia y totemismo son considerados por el 
psicoanálisis como elaboraciones psicosociales en que los personajes 
de Narciso, Edipo y Tiresias están presentes en cada ser humano a 
nivel inconsciente. Por su parte, el modelo psicoanalítico toma de los 
mitos la serie de vicisitudes por las que el hombre transcurre a través 
de su propia historia, de su drama, hasta llegar a la muerte pasando 
por las relaciones primarias y secundarias (Narciso y Edipo). 

Todos los ritos, las leyes, y todas las actividades sociales significativas 
y cuestionables, tienen su modelo o paradigma en aquellos. El deseo 
de satisfacción o encontrar respuestas a lo desconocido para el con-
trol del conocimiento es a veces conducido por el camino mitológico; 
de tal manera cuestionamiento, insatisfacción y crítica, son resuel-
tos. He aquí la satisfacción en la representatibilidad de las relaciones 
objetales y deseos, tendencias y sus fantasías inconscientes corres-
pondientes. El psicoanálisis con sus continuas preguntas nunca ha 
llegado a completar el conocimiento total del hombre. El psicoaná-
lisis, repitámoslo, intenta romper los "jeroglíficos del inconsciente", a 
través de su teoría y su técnica llevadas a la clínica para hacer cons-
ciente lo inconsciente y así conseguir un cambio interpsíquico.

No es lo mismo el mito para el filósofo, el antropólogo, literato y 
dramaturgo, o para el historiador; sin embargo, todos se unen en 
la reflexión, en la articulación del pasado en el presente, en lo indi-
vidual y colectivo, en la relación hombre-mujer, padre-madre-hijo, 
en la aparición del héroe, así como en la cosmogonía y la génesis 
del hombre, la muerte, pasando por la cultura, los ritos, las leyes, 
lo religioso, el incesto, la virginidad, la menstruación, el castigo, la 
ambivalencia, los recuerdos traumáticos, el tiempo y el espacio, el 
eterno retorno, la evolución, la unidad, la dualidad y la trinidad, lo 
diabólico y lo "divino". Todos aquellos tienen una razón, un sentido, 
un significado, que es el que se requiere conocer. El psicoanálisis, 
como ya se expresó, investiga con su técnica todos aquellos fenóme-
nos para descubrir las interrelaciones, las interacciones del "proce-
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so interpretativo", en el que se incluye el proceso de inter-relación 
sujeto-objeto, analista-analizado, y en ellos el proceso transferencia-
contratransferencia.

El modelo psicoanalítico en su primera teoría instintual dualista 
(instintos sexuales y de conservación) fue insuficiente para compren-
der los fenómenos clínicos. Freud se valió del modelo mitológico del 
Narciso y del Edipo y encontró el modelo funcional de lo estruc-
turado, unido a los instintos Eros y Tánatos con el punto de vista, 
y también la compulsión a la repetición en la transferencia, en las 
neurosis traumáticas y en los juegos de los niños, son otras manifes-
taciones para entender el vínculo vital, para entender el desarrollo y 
el ciclo vital. La teoría objetal basada en las hipótesis sociológicas y 
míticas, con escenificaciones complejas y dramáticas permitieron la 
comprensión de la relación instinto-objeto, lo genético y lo histórico, 
la maduración. Klein, Winnicott, Bowlby, Mahler, Spitz y aún Kohut 
parecen basar sus modelos en el desarrollo del individuo en relación 
con los objetos. Todos los modelos psicoanalíticos contemplan el 
modelo en la relación transferencia-contratransferencia y por ende 
parten de la clínica al a técnica y a la teoría (metapsicología) para 
la comprensión de la primera. Esto es así, gracias al conocimiento y 
a la interpretación psicoanalítica. (Sánchez Medina, G., 1994, pág. 
117-118).

Actualmente el psicoanálisis utiliza su método de investigación para 
conocer el “sí mismo” (“self”) o sus opuestos “lo que no se es”, o el 
qué, porqué, para qué, cuándo, dónde, cuál, quién, cuánto, de dón-
de provenimos, y cuál es nuestro origen; este último, el origen y su 
secuencia en la vida, incluyen el destino, su determinación y el azar. 
A su vez, existe el temor o la prohibición al conocimiento aparecida 
en los mitos. 

En síntesis los mitos existen entre otras cuasas porque pueden consi-
derarse como sistemas de deformación, de negación e identificacio-
nes proyectivas en donde interviene lo mágico y lo omnipotente y se 
apela a la creación de otra realidad pra evitar los temores conscien-
tes e inconscientes, los cuales provienen de ansiedades muy primiti-
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vas conectadas con el miedo al amor y a la muerte. "El mito antiguo 
debe verse en la época en que aparecía con su significado. El mito no  
niega el conocimiento sino planteaba los hechos como podría hacerlo 
en esos tiempos" (De Francisco, A., 20016). Se sugiere al lector con-
sultar las obras: "Ciencia, mitos y dioses" (2004), el "Azar determinista. 
El lazo del destino" (2012).

¿Cuál es la relación existente entre psicoanálisis y la historia? La 
respuesta es factible iniciarla contemplando a la última, cuyo centro 
es el ser humano en su entorno (temporo-espacial); he ahí donde 
se hallan una serie de vicisitudes determinantes y del azar, que se 
refieren a los hechos o aconteceres del ser humano, y tocan, con el 
pensamiento consciente y la fantasía inconsciente, los delirios, los 
sentimientos y afectos, con sus emociones de placer y dolor, y las 
diferentes actuaciones; todas ellas nos permiten percibir o tener la 
sensación de la vivencia; he aquí esta micro-síntesis de la compren-
sión psicoanalítica con respecto a los mitos y a la historia, los cuales, 
en muchas ocasiones, se escriben dando valores subjetivos a los he-
chos u ocultando otros. "Los textos dan la impresión que los mitos y la 
historia, deliberadamente en muchas ocasiones se escriben dando valor 
a lo subjetivo y a la constatación de los hechos. Lo 'subjetivo' de los mi-
tos era lo 'objetivo' cuando aparecían; no había intensión de ocultar lo 
objetivo de la historia. El mito se vuelve historia, se historializa mucho 
después" (De Francisco, A., 2016).

La construcción histórica en una obra escrita implica, no sólo el ha-
cer un relato, una descripción de hechos, sino historiar, resignificar, 
representar, subjetivizar con una tendencia a objetivizar a través de 
las interpretaciones; de tal manera, también se ordena, se hila, teje 
o sutura un acontecimiento histórico con otro, para construir un 
documento histórico. 

Más allá de los hechos está el hombre, en su espacio, con los ob-
jetos y el tiempo; en el camino de la vida, nos encontramos con los 
deseos y fantasías inconscientes, que participan en el movimiento y 
producción de los eventos. El o los aconteceres se van sucediendo, 
le van dando trascendencia o intrascendencia al ser en la vida; en 
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el caso del psicoanálisis implica el conocimiento del hombre con sus 
motivaciones, intereses, conflictos, ansiedades, vivencias, las cuales 
determinan no sólo el estar sino su hacer y tener dentro de los ejes 
ya expuestos, como son el "ergon-trabajo", "eros-amor" y "logos-cono-
cimiento", (Sánchez Medina, G. 1996) (Sánchez Medina, G. 2002b) 
(Sánchez Medina, G. 2009), (2). "Esto ya no es historia, es psicología; 
no es posible explorar la historia solo por la psicología" (De Francisco, 
A., 2016). No se trata de fusionar una psicología con otra (el psicoa-
nálisis con la historia), sino entender cómo se puede, en determinado 
momento, interrelacionarlas en el estudio de la conducta humana.

El que escribe historia también está inconscientemente motivado 
para ello; personalmente  no estoy exento de este factor. Creo que 
la misma edad cronológica y el deseo de reparar los aconteceres, 
el encontrar una articulación de un hecho con otro y así una inter-
pretación y conclusión, a la vez que hacer un balance, evaluar para 
descubrir errores o factores positivos, fueron los que influyeron en 
un sentido con el fin de encontrar la mejor y mayor facilitación del 
desarrollo de nuestra ciencia en cuanto trabajo y conocimiento. Po-
dría preguntarse: si la preocupación por el pasado no implica sola-
mente cierta nostalgia sino un deseo de recuperación o planeación 
del mismo futuro en un hoy.

De todo esto se concluye cuán importante es tener en cuenta que, 
en el estudio de los hechos históricos, hay que contar tanto con los 

2 “La construcción histórica moderna, en una obra escrita, demanda después de seguir 
los pasos apropiados, establecer una interpretación de esa historia (una sola), no varias 
para indicar la responsabilidad de quien la establece, del historiador que la postula (esa 
es la tendencia moderna y actual de la exégesis histórica). La historia ‘a la antigua’ 
era el relato de los hechos sin valorarlos en cuenta a que fueran reales o míticos (su 
exponente antiguo fue Heródoto); más tarde se modificó con la relación de unos hechos 
con otros que se describían con cuidado como lo hizo Tucídides en ‘las guerras del Pe-
loponeso’ y finalmente se estableció la interpretación de los hechos, como lo hizo Polibio 
al presentar la conclusión final de unos o varios hechos históricos. Heródoto, Tucídi-
des y Polibio son los padres de la historia antigua. Infortunadamente aún hoy existen 
historiadores que solo narran al estilo de Heródoto, pero que no interpretan como nos 
enseño Polibio quien a la vez señaló la importancia de indicar las situaciones histórico-
económico-sociales en que se presentaba determinado hecho para poderlo interpretar 
con solidez”, (De Francisco, 2012)
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deseos como con el puro conocimiento a solas, para llegar a la con-
ciencia y responsabilidad social con las que uno puede y debe ubi-
carse en todo estudio histórico. El estudio de las condiciones históri-
cas (socio-político-económicas) en las que se produce y/o reproduce el 
conocimiento científico de los hechos, en el caso de la historia, es muy 
importante de tener en cuenta para poder integrar el campo del mis-
mo desarrollo del conocimiento, (Sánchez Medina, G. 2010).

Desde el punto de vista histórico, si bien tenemos prejuicios y pre-
conceptos con respecto a por qué se actúa de tal o cual manera, y se 
espera un tipo de reacción natural, no siempre es factible porque el 
hombre no es exactamente predecible en sus circunstancias particu-
lares.

Todo investigador está sujeto no solamente a los elementos ya enun-
ciados sino a ciertos presupuestos y normas, que interior o exterior-
mente le presionan para realizar su investigación. En el presente 
caso he tenido que recurrir a varios caminos para luego devolverme 
y encontrarme con una guía, que es la epistemología, no sin pasar 
por una observación crítica externa de filósofos y epistemólogos.

Como médico neuropsiquiatra y psicoanalista, y como científico, soy 
consciente de que todo investigador no puede ser siempre racional 
y consciente en su totalidad, puesto que sus objetivos están sujetos 
a presupuestos e inclusive a modelos viciados por la misma prácti-
ca; por ejemplo, el psicoanalista práctico clínico en la  investigación, 
participa o no con todo un espacio y campo; y aún en la investigación 
de la historia psicoanalítica participa también la subjetividad como 
la objetividad del observador y del observado; no se parte de “cero”, 
puesto que esto es imposible, pero sí se trata de pasar por “un (os)” 
“cero(s)”, es decir del no conocimiento al conocimiento, de lo irra-
cional a lo racional pasando por lo vivencial en la relación vincular 
dual (transferencia-contratransferencia)3, con razón y sin razón, a la 
vez que con relativismo y el principio de incertidumbre; he ahí toda 

3 Utilizo aquí los términos transferencia-contratransferencia para indicar también el pro-
ceso dual entre el historiador (observador) y el objeto de observación (hecho humano) 
del (os) otro (s)
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una serie de principios a tener en cuenta en la investigación en gene-
ral y en la psicoanalítica en especial en la cual debe incluir la historia, 
la antropología y la cultura.

Volviendo a ciertos conceptos generales, deseo explicitar cómo los 
hechos y los fenómenos tienen un espacio y un tiempo que incluyen 
el de las representaciones y el de la razón; sin embargo, más allá 
de los primeros queda el de la imaginación y las representaciones 
mentales, a las cuales se les puede aplicar todo un análisis lógico con 
interpretaciones y explicaciones subjetivas y objetivas.

Si bien los hechos naturales pueden dejar registros cuantificables, es 
posible registrar  y detectar los eventos sociales y, según la frecuencia 
con que se presenten. Lo que difiere entre uno y el otro es el modelo 
explicativo. Por ejemplo, con respecto al psicoanálisis en Colombia, 
podemos cuantificar no solamente los sujetos precursores del análi-
sis, los pioneros y los actuales practicantes profesionales; así mismo 
nos es factible registrar cuántas promociones de especialistas han 
estudiado el análisis durante X tiempo, para llegar a ser analistas 
reconocidos, o cuántas horas de estudio de la obra de Freud se reali-
zaban hace 50 o 70 años y las que se cumplen actualmente, o cuántas 
conferencias con la teoría o temáticas analíticas se dictaban hace  
tres, cuatro o cinco décadas, y cuáles han sido las repercusiones en 
unos y otros después de distintas actividades de difusión. La manera 
de interpretar estos hechos y la significación de los mismos y los 
procesos inherentes, obviamente son referidos al contexto históri-
co del sujeto y los sujetos partícipes; la interpretación actual puede 
tener una multiplicidad de vectores; así mismo el hecho observado 
en la investigación histórica y relatarlo; luego es una reconstrucción 
inacabada que sufre sus modificaciones de acuerdo con quienes lo 
lean o lo escuchen; lo mismo ocurre con las interpretaciones. Toda 
reconstrucción inacabada, por más que se desee terminar, tiene algo 
de inconcluso, de lo subjetivo y de lo objetivo que nos compromete. 
Aquí surge el problema de la objetividad y neutralidad valorativa con 
respecto al conocimiento de la historia y de la ciencia en especial.
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Con respecto a la objetivización en la historia, o en la ciencia, como 
deseo y tendencia de poner afuera, en el exterior, lo que se realiza 
entre sujeto y objeto, interno y externo, que puede ser una meta, 
cierta de estudio para clasificar los elementos que intervienen en 
este proceso, el hombre con su naturaleza transforma su hacer, su 
trabajo, su pertenencia, que se convierte a la vez en otra parte de su 
naturaleza y existencia; sin embargo, el hombre continuamente pone 
a prueba su propia naturaleza.

Si bien la ciencia implica un saber sobre el hombre y el mundo (na-
turaleza-medio ambiente), cada uno de estos campos requiere de 
instrumentos, métodos y conceptos distintos que se deben interre-
lacionar. En la historia nos enfrentamos a estas interrelaciones. En 
el caso del psicoanálisis y en el mundo en general, las necesidades 
estaban dadas, pues las técnicas biológicas, eléctricas, algunos psico-
fármacos o tratamientos físicos y biológicos de ese entonces, no da-
ban resultados satisfactorios y menos ponían de relieve el principio 
de causa-efecto. En otras palabras, se podría ya avanzar en el camino 
de la investigación psíquica.

Las acciones de los sujetos y su conducta están movidas o motivadas 
por estímulos internos y externos, latentes y manifiestos, con senti-
dos y significados individuales y colectivos. Lo que interesa al histo-
riador  "(del psicoanálisis o de cualquier tipo de disciplina psicológica)" 
(De Francisco, A., 2016), no sólo es tener en cuenta este fenómeno 
sino tratar de encontrar la secuencia entre las diferentes acciones 
para relacionar un hecho con otro y encontrar otro hilo conductor 
que, en el caso de “La historia del psicoanálisis”, no sería otro que 
el mismo de las ciencias médicas, el que trata de mejorar o aliviar el 
dolor humano y preservar la vida (física y psíquica) en el hombre que 
padece, para conocer qué, cómo, por qué y cuánto podemos ayudar 
y cuidar a nuestros semejantes; en el caso del psicoanálisis hacien-
do consciente lo inconsciente asociado al cambio psicoafectivo y por 
ende a la actitud y conducta, (4).

4 Ver obra. "Psicoanálisis ayer, hoy y mañana", 'Psicoanálisis en Colombia', 1990
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Con respecto a los hechos históricos conviene hacer una relación 
entre la actividad científica en general, la lógica teórica del profesio-
nal y la institucional en donde se ha formado, a la vez es necesario 
explicitar la posición frente a ellas con el significado del modelo de 
trabajo ante la cultura y la práctica científica.

Otro de los hechos que debemos tener en cuenta en la historia es 
el de que el poder libera la acción (poder hacer), a la vez que está 
relacionado con el deber y el querer; todos éstos dentro de uno o 
varios paradigmas que tienden a un equilibrio, que se ve continua-
mente desestabilizado con los cambios, con las nuevas técnicas e 
instrumentos; sin embargo, los sistemas tratan de imponer estabi-
lizadores; por ejemplo, la técnica y la creación de instituciones, no 
sin llegar al mito y al ritual. Tanto las ciencias naturales como las 
sociales tienen sus diferencias particulares, que a su vez, como ya se 
expresó en otro lugar, deben relacionarse para establecer un orden 
en el conocimiento (hombre-sociedad).

Es necesario en toda investigación penetrar en el pensamiento cien-
tífico y observar cómo se han elaborado éstos a través de los años 
creando nuevos conceptos, ideas, que pueden interrelacionarse sin 
destruir la participación de un hecho con otro, lo cual puede apare-
cer contradictorio y complejo, a la vez que funcional; por lo contra-
rio, podemos conservar un conocimiento y un hecho sin descartar 
otro. 

Entiéndase todos estos postulados como los participantes e indis-
pensables en el estudio científico de los hechos humanos y por lo 
tanto no podemos ignorarlos y dejar de investigarlos con y por las 
ciencias, las cuales cada una a la vez, pueden tener sus estructuras 
de distinta índole; por ejemplo, la psicología (cognitiva, conductual, 
psicodinámica o psicoanalítica, social, o la neuropsiconeuroendocri-
nología, etc.), conectadas ellas con las estructuras y sistemas bioló-
gicos con lo sociológicos e históricos; y, cada uno con sus relaciones 
específicas. (Sánchez Medina, G, 2014).
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Aquí valdría la pena preguntarnos, ¿cómo se llegan a identificar las 
ideas científicas? La respuesta se vuelve compleja, pues se debe ini-
ciar desde los orígenes de los hechos naturales, y, obviamente hu-
manos, no solamente para nominarlos sino para develarlos en los 
principios de causalidad, cualesquiera que sean (neuro-físico-quími-
co-biológico, psíquico, espiritual), o los pertenecientes a las ideas 
filosóficas que relacionan al ser con su existencia. uno de los cami-
nos ha sido el rastreo lógico de los diferentes mitos, encontrando las 
explicaciones con las interpretaciones; a su vez, una es la explicación, 
otra la verdad, la vivencia real y la certeza. 

Con el psicoanálisis es factible entender el pensamiento mágico pri-
mitivo y desenmascarar muchas estructuras mentales que sostienen 
creencias, religiones y aún ciertos fenómenos que aparecen rele-
vantes o no en la historia de la humanidad, especialmente cuando 
predominan caminos de defensa como la negación, la represión, la 
disociación y/o la identificación proyectiva con la cual se deforma 
la realidad; más, si existe el predominio del pensamiento mágico 
omnipotente para satisfacer necesidades y carencias. Otra es la in-
vesrigación tanto histórica y teológica "per-se" a la realizada con el 
psicoanálisis, lo cual es distinto.

En realidad el psicoanálisis establece una íntima relación con las 
ciencias que tienen que ver con el ser humano, con el conocimiento 
y sus orígenes, con las instituciones socioculturales y económicas, 
con la religión, con las funciones y mecanismos psíquicos, con la psi-
copatología y su nosología, cuestión de la que tanto se ocupa la psi-
quiatría y las neurociencias del Siglo XXI. 

No quiero terminar esta obra sin hacer mención de algunos aspectos 
respecto a la ciencia aplicada y a la ciencia de las ciencias; la primera 
nos da una técnica específica muy definida; esto no significa que no 
pueda seguirse investigando; sin embargo, no se entienda que tam-
poco en el futuro (en el mañana) pueda valerse de otros instrumen-
tos; por ejemplo, de la tecnología de la computación, para entender 
y comprender más fácil y rápidamente áreas en conflicto, estructuras 
básicas de la personalidad y su predicción comportamental. Es de-
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cir, sería utilizable la tecnología electrónica para ayuda de la técnica 
analítica, en la enseñanza, en la supervisión de los casos clínicos.

un aspecto sería el entender que la técnica analítica sea llevada 
a una tecnología psicoanalítica; esto, a mi parecer, sería cosificar, 
parcializar al sujeto en la relación dual (analista-analizado), que es 
donde se pueden encontrar los aparatos mentales y la posibilidad 
humana de que uno ayude al otro, en forma también humana y no 
sólo mecánica.

La segunda, "la epistemología" nos puede ayudar, como ya se hace 
explícito en capítulos anteriores, a conocer desde dentro y fuera del 
psicoanálisis el mismo conocimiento; de cómo se llega al conocimien-
to en sus diferentes métodos intra o extraprocesales psicoanalíticos, 
especialmente en lo que se refiera a las relaciones sujeto-objeto y a 
las interpretaciones de su propia relación y conocimiento.

Desde otro punto de vista la ciencia de las ciencias, la epistemología, 
puede ser aplicada en forma externa o interna; la primera a la psico-
logía, a la sociología y a la historia y de allí partir a la aplicación, al 
psicoanálisis, y, como ya anotó en el conocimiento interno.

La ciencia interna estaría constituida por la lógica, la metodología, 
la filosofía y la semiótica, que también pueden ser, o son llevadas a 
enriquecer el psicoanálisis.

A la vez existen otras ciencias que aportarán en el futuro al psicoaná-
lisis como son: la lógica formal, la matemática, el estructuralismo, el 
funcionalismo, la teoría de sistemas, la estadística, las ciencias de la 
comunicación, la etología, la sociología, la historia, la metodología y 
la epistemología ya mencionada.

Todo el conocimiento que se refiere al hombre tendría que interre-
lacionarse para conocerlo mejor en su totalidad. Sin embargo, el psi-
coanálisis como ciencia y técnica aplicada al individuo continúa con 
sus normas y modelos; la relación analizado-analista (sujeto-sujeto) 
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tendrá que perdurar quién sabe cuánto tiempo o quizás hasta que el 
ser humano desaparezca.

Con esto quiero decir que no se puede aislar al hombre del otro para 
su ayuda, dejando a la máquina encargada de solucionar los proble-
mas humanos.

Si antes mencioné algunas de las ciencias que pueden aportar al 
psicoanálisis, éste a la vez puede enriquecer a las ya mencionadas; 
quedarían otras que tendrían que abrirse paso para comprender y 
conocer el o los aportes psicoanalíticos. Por ejemplo, la medicina 
(psicosomática), la antropología, la arquitectura y planeación del há-
bitat, el diseño publicitario y el industrial, la política, la pedagogía, 
la simbología, la semiótica, el derecho, la religión, la mitología, el 
folklor y el arte; todas ellas con la tendencia a conocer, a integrar y a 
crear en el mundo de la ciencia y el arte.

Cualquiera que trate de investigar sobre el hombre y su relación con 
la ontología se encontrará consigo mismo; y, repitámoslo una vez, 
más con su historia, con los diferentes caminos, deseos, satisfaccio-
nes, convicciones, pensamientos mágicos y omnipotentes, con expli-
caciones y una serie de productos anímicos, con los principios de 
placer-displacer, el de adaptación, con la realidad, con los mecanis-
mos de defensa entre los que se encuentra la regresión y represión, 
en el desarrollo y evolución de sus concepciones del universo, con 
la moralidad y la espiritualidad, y con una serie de tendencias de 
compensación de los no logrados deseos, así como los problemas 
socio-económicos-étnicos e institucionales. El mismo Freud escribe: 
“la desaparición del factor social y del predomino del factor sexual con-
vierten estas soluciones neuróticas en caricaturas inutilizables para cosa 
distinta de nuestra aclaración de estos importantes problemas”, (Freud, 
1913).

Estos párrafos anteriores hacen alusión al interés sociológico, in-
cluyendo los sentimientos colectivos, el desarrollo de la consciencia 
social, la supervivencia, la construcción del primer grupo social que 
es la familia, la “mismidad”, la unidad interna, el estrés, la violencia 
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social, la identidad social, así como “las fuerzas que se producen en la 
limitación y la represión de los instintos […]”. De tal manera, Freud 
afirmó cómo la neurosis era un producto, en parte, de la civilización 
y también de la pedagogía o la educación, lo cual es de gran interés; 
es decir, la necesidad y utilidad de interrelacionar al psicoanálisis 
con la enseñanza.

La relación del psicoanálisis con la estética ha sido evidente desde 
el Siglo XX en especial en el arte pictórico y escultórico. Véase aquí 
la obra del autor “Creación, arte y psiquis” (2003). Aquí es interesan-
te mencionar no solo el arte pictórico y escultórico, sino el musical, 
el coreográfico, el literario, todo lo cual incluye el “psicoanálisis apli-
cado” (por ejemplo, el psicoanálisis aplicado a las obras de: Cervan-
tes (El Quijote), de Kafka, García Márquez, Borges; a su vez, es de 
observar cómo a través del psicoanálisis podemos conocer qué es el 
“azar determinista” el cual opera en cada ser humano y en su propio 
destino. Todo esto es una realidad actual, y, cómo a través de él, 
se develan los contenidos latentes de toda una cultura. Anótese y 
téngase muy en cuenta el mecanismo de la sublimación en todas las 
manifestaciones artísticas y cómo el psicoanálisis puede constituirse 
en un método de investigación para la salud mental.

En realidad, el “cerebro mente” constituido por la materia y la ener-
gía, está siendo estudiado cada vez más por la neuropsiquiatría que 
comprende la biología molecular, las diferentes organizaciones y 
sistemas, con las organizaciones proteicas o peptídicas, y la partici-
pación en el control de la dinámica cerebral con los neurotransmi-
sores y receptores moleculares, bien estudiados por la química, la 
anatomía, la histología, la neurofisiología, con las glías, el sistemas 
de redes, la sinapsis, el cito esqueleto, los neurotransmisores, y a la 
vez, por la física cuántica o las funciones de onda, para ser compro-
badas por las matemáticas, el cálculo y la estadística con las pruebas 
de la geometría espacial, para finalmente dar todo un gran espectro 
de conocimientos a la psicología sistémica, cognitiva, psicodinámica, 
conductual, grupal; en especial, en el caso de esta obra, al psicoaná-
lisis. Entiéndase bien que el psicoanálisis no niega el concepto de red 
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y de sistemas y los sistemas del neuropsicosoma, sus funciones y pro-
cesos como el evolutivo para llegar al conocimiento, al pensamiento 
y las otras funciones como la atención, la memoria, el aprendizaje, 
la inteligencia y la actuación en el mundo interno y en el mundo 
externo. Es decir, el psicoanálisis no hace omisión de la genética y 
de la biología, ni de la fisicoquímica, ni de lo epigenético psicológi-
co y cognitivo; y, uno de sus objetivos fundamentales es la lectura, 
estudio e integración del conocimiento y sus funciones, a la vez que 
pone en evidencia los principios de causalidad u orígenes psíquicos 
motivacionales en las decisiones, para pensar e investigar el mismo 
conocimiento y al mismo tiempo pudiendo utilizar en el futuro la na-
notecnología como otra ayuda en las funciones mentales en especial 
del pensamiento, los afectos y la conducta.

Existen otras ciencias como la antropología, la economía y la ecolo-
gía que se pueden nutrir del conocimiento psicoanalítico para ana-
lizarlas; la primera de ellas, sobre los fenómenos etnográficos y la 
biodiversidad, el sujeto y el medio ambiente con su consciencia y 
conocimiento, con la fantasía inconsciente, la interrelación de los 
seres, las normas, las transferencias de interrelaciones de bio-psico-
culturales y económicas, el concepto de diferencias y sus distintos 
enfoques, los intentos de traducción y comprensión con su herme-
néutica y la evaluación de los ecosistemas. La economía a la vez, 
con los sistemas económicos, los de producción y consumo, los me-
canismos de mercadeo, de compra-venta y demanda, las formas de 
comercio e intercambio, almacenamiento y transporte; y, todos ellos 
con sus motivaciones socio-culturales y las relaciones conscientes e 
inconscientes. Por último, la ecología en la cual intervienen todos los 
sistemas, elementos y principios básicos, dinámicos y parámetros de 
orden. Nótese una vez más en esa cosmovisión la posibilidad de in-
cluir como método de investigación al psicoanálisis y su relación con 
todas las ciencias, en su multiplicidad de intereses e intervenciones 
de unas con otras.

Podemos afirmar que la relación del psicoanálisis con otras ciencias 
no se establece con mediciones, con pruebas de veracidad, exactitud 
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y utilidad, con fanatismos político pseudo-científicos, con críticas 
dogmáticas, con eclipses de la verdad parcializada o con trayecto-
rias teóricas rectilíneas, y/o, sólo por el camino de la física o de la 
química o de la biología, más sí con la inquietud de la búsqueda de 
verdades y realismos críticos cambiantes, así como de un optimismo 
libre democrático para aceptar el placer y el displacer. 

Las fuerzas de placer-displacer nos llevan a pensar cómo las prime-
ras conducen al orden, a las armonías de distinta índole, a la sensa-
ción de plenitud y equilibrio, mientras que las segundas conducen a 
lo contrario; esas son fuerzas inexorables en la presencia de la vida 
humana. De una forma u otra, para pensar no solamente se requiere 
de una información, sino de un orden que no puede ser continuo si 
no lleva al desorden, al caos y a la destrucción. He aquí cómo nos 
enfrentamos a esas dos energías positiva y negativa, constructiva y des-
tructiva, que se requieren poner en evidencia para utilizar las positivas y 
el principio del placer para la creatividad, el pensamiento y la sensación 
de equilibrio; lo contrario, la destrucción o la muerte, conlleva a todo 
un desorden. Todos estos postulados fueron escritos por Freud en 
“Más allá del principio del placer” (1921) y todavía siguen debatién-
dose, específicamente por la contradicción que conlleva, la cual es 
semejante a las relaciones materia-antimateria, energía-antienergía, 
cargas positivas y negativas; aquí se incluyen los instintos (de Eros y 
Tanatos) con sus distintas vicisitudes. 

El psicoanálisis está abierto no solo a la comprensión del impulso 
vital sino a las diferentes teorías, y, entre ellas, a la bifurcación de 
conceptos, hechos, fenómenos o procesos, y entre ellos, está el del 
proceso creativo propiamente dicho, aceptando el “azar determinis-
ta”, el proceso de evolución, a la vez con sus altos y bajos, el principio 
de repetición y las diferentes distorsiones que pueden aparecer en 
las distintas caras del espejo, aceptando que pueden existir mundos 
mejores de esperanza en donde hay más posibilidades de vida, con la 
investigación paso a paso de todo lo que se emprende en la aventura 
del conocimiento, pues existen muchos fósiles psíquicos y diferentes 
nichos ecológicos que aparecen gracias a la vida. 
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El psicoanálisis facilita la experimentación científica en la forma de 
despertar la curiosidad de la fantasía; estimula las iniciativas, rastrea 
lo incógnito del ser y su vida para nuevos encuentros, sin caer en o 
quedarse en “alienaciones perturbantes”, pero sí saliendo del nivel 
consciente racional o lógico o de sus opuestos en las que aparece 
el conflicto emocional, para un aprender en el sentido de sacar a la 
luz de la consciencia, con la libre asociación, todo lo que se pueda 
encontrar en la oscuridad y saber caminar en la realidad; esa es la 
investigación, en la cual se remueven tantas incógnitas y vicisitudes 
del olvido, sin apagar la chispa de la creatividad que funciona en 
ese espacio intermedio entre el consciente e inconsciente con ciertas 
probabilidades, y utilizando no solo la deducción sino la inducción, 
la intuición, lo probable y aún lo improbable, aceptando hipótesis 
y permitiendo al ser su realización con la actividad de sus propias 
capacidades. 

El psicoanálisis no niega el “a priori” de Kant, la historia, la cultura, 
las contradicciones, las parcialidades y totalidades, las diferentes 
hipótesis, lo falso y verdadero, el lenguaje, lo análogo y lo paralelo, 
lo dualista o trialista, las diferentes expresiones y representaciones 
de distintas situaciones, y las funciones de nominación o “apela-
ción” en donde surgen los objetos, los conceptos, los fines y aún las 
verdades; para ello, se requiere de la comprensión con la comunica-
ción a través de los diferentes lenguajes.

Popper menciona la “teoría del lenguaje de Buhler” en “El porvenir 
está abierto” (Popper K, Lorenz K., 1992, pág. 45); trae tres grados 
del desarrollo del lenguaje: “expresión, señalación o apelación y re-
presentación de situaciones”; esta última corresponde a una función. 

En todas las ciencias aparece la curiosidad y el juego, la verdad y la 
falsedad o inexactutud; entre ellas están la investigación, la explora-
ción y la conquista, el inicio y el fin con la compulsión a la repetición, 
el ensayo-error, el grito y el silencio, lo igual y diferente, lo explicable 
e inexplicable, lo objetivo y subjetivo, la imitación y la identificación 
y lo original, lo previsible e imprevisible, lo optimista y lo pesimista, 
el todo y la nada. En realidad la ciencia la hace el hombre y por lo 



459

XI El psicoanálisis y su relación con otras ciencias...

tanto puede errar o fallar o llegar a una certeza, a una posibilidad 
con el “saber científico”. Las teorías las compone, plantea o constru-
ye el ser humano, así como las preguntas y sus respuestas. Aquí vale 
la pena anotar que, si no nos formulamos preguntas, menos tendre-
mos respuestas. El mismo Popper con respecto a la falsación escribe: 
“[…] puede demostrarse la falsedad de una teoría y […] puede ser 
falsada mediante la experimentación” (Op. cit., 1992, pág. 65). Obvia-
mente, existen teorías con hipótesis básicas y otras auxiliares, cada 
una de ellas con su dificultad de realizar el proceso de refutación 
por falsación. Popper cita a Kuhn refiriéndose a la tesis del último el 
cual dice: “cuando una ciencia alcanza la madurez, llega a un estadio 
en el que existen un solo criterio fundamental”, y, como lo formula De 
Francisco A. (2015) "se establece un paradigma que luego se puede 
desechar"; y, lo primero el concepto de Kuhn, es sencillamente un 
error, porque ninguna ciencia ha llegado a su última expresión pues-
to que siempre aparecen nuevas preguntas. Para Popper, la ciencia 
es “la búsqueda de la verdad a través de la crítica”; y, personalmente, 
pienso a la vez, que a esto se le suma toda la historia del ser humano; 
obviamente, existen una serie de teorías encontradas que no han te-
nido su resolución en ese continuo racimo de incógnitas.

Aquí solamente quisiera mencionar algunos pensadores y científicos 
con sus formulaciones teóricas como, Galileo, Copérnico, Kepler, 
Galileo, Newton, Bacon, Descartes, Kant, Darwin, Mendel, Eins-
tein, Heidegger, Planck, Schodinger, Pauli, Bohn y, muchos otros 
más, cada uno de los cuales aportaron conocimientos que permi-
tieron el desarrollo del pensamiento científico; más aún, se puede 
hacer todo un rosario de teorías y conclusiones; muchos autores en 
la actualidad tratan de exponer e integrar teorías, conceptos o mo-
delos para dar una comprensión globalizada del conocimiento. Po-
dríamos aludir que existe una herencia en el pensamiento, pero no 
genética sino intelectual mnémica o de comprensión, para llegar al 
Siglo XXI con los pensamiento científicos e investigaciones sobre la 
física ondulatoria y su relación con el psicoanálisis (ver “Psicoanálisis 
y la teoría de la complejidad” (2002), “Cerebro mente el pensamiento 
cuántico” (2007), “El azar determinista. El lazo del destino” (2011) y 
“El porvenir está abierto” (2000)).
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Con respecto a la “religiosidad cósmica” de Einstein, personalmente 
pienso que esta pertenece a otro imaginario, utilizando la grandio-
sidad omnipotente y el infinito, en razón de nuestras necesidades 
de explicación que aparecen en la gran soledad de la humanidad, 
además de las asombrosas armonías de lo conocido y no conocido 
de la naturaleza universal. Adviértase que la idea de Dios se originó 
en la noche de los tiempos y sigue vigente no solo como deseo de 
protección, sino de explicación ante lo cosmológico, como un con-
cepto que da plenitud, seguridad, esperanza, con la fe en un más allá 
de lo mortal o de la nada, para tener una inmortalidad. El lector no 
podría entender estos textos como un análisis ni de lo que implica la 
profundidad de las creencias religiosas o las espiritualistas y menos 
la concepción de un Todo o Dios. 

Obviamente, esto pertenece a una posibilidad de la existencia, no 
solamente a lo personal sino a lo impersonal, y, va, de lo consciente 
a lo inconsciente. Además, esa creencia conceptual se convierte en 
un infinito temporo-espacial que hace parte de lo inconsciente, con-
virtiéndose en una realidad natural última y total; he aquí también, 
cómo aparecen los conceptos de la totalidad y completud, del ser en 
su existencia. Por lo expuesto, es posible inferir que el conocimiento 
de Dios, en mi opinión, no es de materia-energía o mente, pero sí 
pertenece a un concepto de comprensión abstracto y subjetivo de 
totalidad, que rige el orden-desorden-caos y los movimientos con sus 
diástoles y sístoles, semejante a lo que pasa tanto en el animal y el ser 
humano como en el cosmos, con los objetos estelares y galácticos, 
los multi-universos simples, complejos o paralelos. He aquí entonces 
otra posibilidad de seguir adelante en la investigación del ser en el 
universo. 

Aclaro nuevamente que el psicoanálisis no es una ciencia exacta, 
sino una ciencia conceptual y empírica, con diferentes proposiciones, 
mas nunca llega a ser una filosofía o metafísica y menos pretende la 
falsación o comprobación a través de la estadística o matemática.

Volviendo a Popper, él concibe tres mundos: el primero el físico, el 
segundo el del intelecto y el tercero el del lenguaje y la cultura. Ob-
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sérvese que en el mundo dos (2) aparece la experiencia psicológica 
y en el tercero (3) la comunicación, a través del lenguaje, tan impor-
tante a tener en cuenta en todas las ciencias.

Otro aspecto está referido a cómo es que en el psicoanálisis y en la 
ciencia se realiza la investigación en el ser humano, en su “mismi-
dad” (ya nombrada) para encontrar la(s) esencia(s), su(s) núcleo(s), 
la(s) unidad(es), lo que en inglés se denomina “self” (“sí mismo”); 
es un espacio en el cual también ubicamos la espiritualidad, la cual 
hace parte y ha estado presente a través de la historia de la humani-
dad. Esa mismidad es el núcleo del ser, de la vida, de la materia, de la 
energía, así como el punto central del ser en su existencia, para estar, 
hacer y tener. He aquí la unidad del ser consigo mismo y los demás. 

Es ahí en donde también muchos científicos o filósofos ubican la 
esencia del cuerpo y el alma, la identidad y los vínculos de causali-
dad, así como toda la interdependencia y complementariedad, la au-
toconciencia, el centro de la experiencia subjetiva y objetiva, y el ser 
vivo vital que incluye la realidad funcional orgánica y meta-orgánica 
psíquica y metapsíquica; es allí en donde confluyen las estructuras 
cuánticas, con las ondulaciones de onda, sus codificaciones, sus in-
terfunciones o interacciones, las elecciones, selecciones y decisiones 
de los deseos y necesidades aparecidas en las representaciones, la 
propia consciencia del ser y existir que llevan al ser humano a la sen-
sación de felicidad y paz. 

Es allí en donde no hay mentira sino la verdad (lo que “es”) de “sí 
mismo” y su relación con todo el exterior de nuestro planeta tierra 
y del cosmos o universo que conocemos y no conocemos. He aquí 
también la verificación del ser en el mundo. Es el “ser unido”, úni-
co en “uno” (unidad), de valores morales, el pudor, los principios, 
fuerzas individuales y colectivas que tocan con las relaciones con el 
otro, los demás, lo que permite simetría y asimetrías, un orden en el 
sujeto (lo que sujeta al objeto) en una totalidad que incluye la histo-
ria, cultura, sociedad, familia, herencia, creencias, etnias, lenguajes, 
habitualidad y decisiones del sí y el no que dan libertad. Todos estos 
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textos son tentativas de construir puentes de comprensión entre las 
ciencias cosmológicas y ontológicas.

El psicoanálisis se ocupa de todo esto y en parte las religiones y las 
creencias; otra cosa diferente son las ideologías cualquiera que estas 
sean: sociales, políticas, económicas, históricas, religiosas, laborales, 
educativas, etc., de las cuales se ocupan tantas otras disciplinas; ob-
viamente las sociedades se alienizan por la invasión, saturación de 
conceptos y creencias idealizantes y polarizantes que protegen a la 
masa en su fragilidad de identidad e inseguridad de su “self” (sí mis-
mo).

Aún más, el psicoanálisis aplicado puede utilizarse para el análisis 
profundo de la construcción y constitución de las ideas económico-
políticas y religiosas, las arquitectónicas, su institucionalización, su 
permanencia y sus grandes necesidades que persisten y establecen 
con criterios que protegen al ser humano no como opiniones sino 
en forma de convicciones. Existen sí, sociedades cerradas y otras 
abiertas, unas excluyentes (extractivas) y otras incluyentes, unas con 
mayor y otras con menor libertad; así también tenemos en la historia 
los ejemplos de las sociedades esclavizantes, inequitativas e inigua-
litarias, tribales, manteniendo la autoridad única en un grupo pe-
queño o en un solo ser humano que en ocasiones fue convertido en 
poder supremo. Sin embargo, de todas maneras, aparecen fuerzas 
contrarias que defienden la libertad, la sociedad abierta al cambio, 
a la transformación a las necesidades de una igualdad e inclusión 
societaria, pero que posiblemente nunca se logrará, porque nada en 
la realidad externa es igual, puesto que siempre existirán las diferen-
cias con construcción de analogías. 

La humanidad se ha favorecido de una ordenación institucional que 
denominamos “democracia”; es el poder de la mayoría del pueblo; 
sin embargo, esta misma ha sido perturbada por la misma necesidad 
de poder proveniente de las tendencias narcisísticas omnipotentes 
que acaban controlando las instituciones y la masa en general, a tra-
vés de comisiones participativas pero controladas por las políticas 
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socio-económicas, las cuales también son influenciadas por la ne-
cesidad de tener, para controlar el poder omnipotente; aún más, la 
misma justicia ha sido afectada en diferentes lugares de nuestro pla-
neta por necesidades posesivas; y en todos los lugares de nuestro pla-
neta aparecen las tendencias de la vida y de la muerte, a la vez que 
los miedos, los temores a perder lo que se tiene, y aún, la propia vida.

En párrafos anteriores se hizo mención al psicoanálisis y a la crea-
tividad, al arte, a la posibilidad de manejar el tanatos (la muerte), 
la agresión, a través de la consciencia de nuestros deseos y necesi-
dades y el manejo de los mismos para llegar a la unidad en el amor, 
la belleza y la consciencia, para obtener así, una armonía interna 
y externa con un equilibrio dinámico, no solo con la aceptación y 
tolerancia del otro, sino de nuestro propio ser en el mundo que nos 
puede llevar a la plenitud y felicidad de vivir. He ahí toda una serie 
de conceptos que maneja el psicoanálisis y que puede relacionarse 
con otras disciplinas y ciencias en beneficio de la humanidad, más 
cuando todas las disciplinas del conocimiento llevan no solo a un 
saber científico, sino a un conocimiento onto y cosmológico.
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XII

SINTESIS Y CONCLUSIONES

El trabajo expuesto se inicia con un Prefacio y luego una Introduc-
ción; se hace alusión a los hechos históricos provenientes de siglos 
anteriores (Siglo XVIII, XIX y XX) herencia del pasado y se mues-
tra la interrelación de diferentes hechos sociopolíticos, económicos, 
conflictos bélicos, ideas filosóficas y conceptos científicos, realizadas 
por los hombres (los científicos) pero provenientes de todo un acer-
vo de personalidades de distintos pensamientos. Luego se centran 
los textos ubicando el psicoanálisis dentro de ciencias conceptuales, 
a la vez de cómo la realidad psíquica se incrusta en la social y por 
ende en la histórica, en la cual participan los investigadores con su 
objetividad y subjetividad no sin proposiciones de los sistemas de-
ductivos en diferentes niveles y ordenamientos, posibilidades e in-
certidumbres en un continuo descubrimiento. 

La parte cuarta se refiere al desarrollo científico y psicoanalítico en 
el siglo XIX y XX en Colombia; y, cómo el psicoanálisis, la neuro-
ciencia, el neuro-psicoanálisis (cerebro-mente), partió de la medici-
na y no se puede apartar de ella. Se hace alusión a diferentes acadé-
micos y no académicos que trajeron el psicoanálisis en Colombia y 
fueron pioneros de las instituciones psicoanalíticas.

Se trae una lista desde año 1950 hasta el año 2010 de los temas tra-
tados en sesiones, seminarios y foros en la Academia de Medicina, 
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sobre psiquiatría, psicoanálisis, violencia, agresión, familia, alcoho-
lismo, drogadicción, secuestro, suicidio, secuestro y paz y salud men-
tal; así como el proyecto de ley sobre esta condición de la salud para 
elaborar lo que sería más tarde la ley de Salud Mental  1616 del 2013. 
En la Academia Nacional de Medicina se planteó la actualización 
del psicoanálisis, la psiquiatría y la salud mental hasta el año 2014, y 
en el año 2015 se elaboró una síntesis de la Encuesta de Salud Men-
tal en Colombia publicada en Septiembre del año 2015.

Algunos trabajos se convirtieron en libros, y, como ya se mencionó 
seminarios, simposios, foros, que de todas maneras confluyen en he-
chos psíquicos o en las ideas de vida y muerte o en métodos educati-
vos para la maternidad, la relación médico paciente o la ciencia del 
Siglo XXI. 

La parte quinta trae el ingreso de ocho psicoanalistas a la Academia 
Nacional de Medicina desde el año 1965 al 2015 (Humberto Ros-
selli Quijano (†) como primer médico psiquiatra psicoanalista que 
ingresa a la Academia, 1965; Adolfo De Francisco 1966; Roberto De 
Zubiría 1973 (†); José Francisco Socarrás (†), 1976; Guillermo Sán-
chez Medina 1989; Álvaro Villar Gaviria 1997; Carlos Plata Mújica 
(†) 2003; Alfonso Sánchez Medina 2003. Todos estos Académicos 
aparecen con una corta biografía y bibliografía cronológica de sus 
escritos y realizaciones. Al mismo tiempo se hacen algunos comen-
tarios a su vida y obra.

La séptima parte se refiere a la Academia, el psicoanálisis, los psi-
coanalistas y el Siglo XXI haciendo una mención de las temáticas 
cómo fueron surgiendo así como la organización del "Comité de sa-
lud mental" desde el año 2005 al 2015, y cómo en este Comité se 
incluyó a otros especialistas psiquiatras y psicólogos no académicos 
para formar un cuerpo asesor de la Academia y la participación en 
los diferentes foros, documentos y obras que se han producido a raíz 
de ellos.

Dentro de esta parte se hace alusión al desarrollo de la ciencia a 
través de los siglos para llegar al Siglo XXI en donde confluyen los 
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pensamientos científicos con una crítica investigativa de los modelos 
utilizados en el psicoanálisis o en otras ciencias observándose cómo 
el psicoanálisis y la ciencia que tiende a un cuestionamiento reflexi-
vo crítico continuo de su misma teoría aceptando que nadie tiene la 
última respuesta y existen múltiples preguntas con respecto al ser 
humano. 

Sin embargo, la Academia Nacional de Medicina está abierta a la 
integración de disciplinas en las cuales se incluyen la biología, la quí-
mica, la física o mecánica cuántica y los principios de determinismo 
e indeterminismo, de incertidumbre, el pensamiento y sistemas com-
plejos dinámicos, los problemas de medición, los hechos probabilís-
ticos, los comportamientos aleatorios, impredecibles, la teoría del 
caos, la multiplicidad de variables que aparecen en los fenómenos y 
hechos psicodinámicos, el cambio no lineal, la integración de circui-
tos construidos con las funciones de onda, la informática cuántica, 
en todos los cuales participa el sistema inconsciente estudiado por 
el psicoanálisis del Siglo XX y XXI con la confluencia de la ciencia y 
tecnología, y, en el centro el ser humano.

¿Qué utilidad tienen estos textos? La respuesta es simple: los hechos 
son consignados como testimonios de un proceso de aparición, desa-
rrollo y evolución de una disciplina científica que estudia e investiga 
la psiquis humana, la cual ha sido preocupación de y en todos los 
tiempos. La Academia de Medicina ha sido consciente de la impor-
tancia de muchos hechos; de ahí su interés y apoyo a las investigacio-
nes  y conceptualizaciónes  científicas al respecto.

una pregunta surge aquí dentro de este planteamiento: ¿qué ha 
ocurrido en otras Academias del mundo? La respuesta concreta y 
estadística no la tengo; sin embargo, valdría la pena investigarlo; se 
espera de ellas un comportamiento positivo y creativo para favore-
cer la difusión de los nuevos pensamientos científicos que apoyan y 
protegen a la humanidad. Recuérdese cómo las instituciones tienen 
vida y desarrollo, lo cual depende de los procedimientos tanto de las 
directivas como de cada uno de sus miembros, los cuales es factible 
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que tengan su grado de narcisismo y omnipotencia paralizante for-
mándose así una buena comunicación y evolución de un (os) pensa-
miento (s) innovador (es) o que producen  y despiertan ansiedades 
primitivas; sin embargo, se espera que estos psicodinamismos no 
sean suficientes para impedir la evolución de las ciencias como ha 
ocurrido en muchas épocas. Estamos sí en una fase en que se intenta 
la integración de las ciencias en su esencia.

Todo esto nos lleva a concluir la gran utilidad que reside en las Aca-
demias que tienen ese proposito: la evolución del conocimiento para 
el bien común del ser humano. 
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A manera de epílogo

 Al registrar con minucioso detalle las vidas y los trabajos 
de quienes, en la Academia Nacional de Medicina de Colombia, 
han estado vinculados al psicoanálisis como escuela de pensa-
miento y campo de trabajo profesional, el académico Guillermo 
Sánchez Medina presta de nuevo un singular servicio tanto a 
nuestra centenaria corporación como a la medicina colombiana 
en general y a la historia de sus figuras más destacadas.

 Las páginas precedentes recogen, de la más juiciosa ma-
nera posible, nombres y ejecutorias que tienen inextricable vínculo 
con mucho de lo más destacado en la vida de esta Academia. En 
efecto, el psicoanálisis es disciplina relativamente joven, si se con-
sidera que nace con los planteamientos de Sigmund Freud y los 
demás científicos agrupados alrededor del gran pensador vienés; 
por contraste, su resonancia e influencia en el estudio y compren-
sión de los elusivos fenómenos que crea el cerebro humano y que 
en nuestro idioma llamamos mente, ideas, emociones, crecieron 
de manera exponencial desde los planteamientos iniciales, de 
modo que hoy forman parte amplia y fundamental de los conoci-
mientos relativos a la parte no tangible del ser humano. 

 Sin duda porque así lo entendieron muy temprano, ilus-
tres académicos se interesaron por el psicoanálisis –aunque no 
lo tomaran como especialidad para su práctica- y llegan con so-
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brados méritos al recuento, que es también homenaje, suscrito 
por el académico Guillermo Sánchez Medina, él sí psicoanalista 
y catedrático respetado. Por conocer su profunda preparación y 
tener alguna idea sobre su modo de pensar, creo que este libro es 
además una forma de estímulo para que las generaciones jóvenes 
vislumbren lo mucho que se ha logrado y también lo mucho que 
aún queda por investigar y aclarar en las intimidades del órgano 
que nos hace humanos, nuestro encéfalo.

 Para un observador neutral que llegara desde las profun-
didades del espacio exterior, sería probablemente difícil entender 
cómo los seres humanos ignoramos hoy, después de tantos mi-
lenios de evolución sobre la tierra, casi todo lo relativo al fun-
cionamiento de la parte más importante de nuestra economía; 
para poner sólo un ejemplo, no sabemos lo que es la memoria, 
los mecanismos biológicos con los que se crea y se sustenta, el 
sustrato anatómico en el cual reside, las acciones concretas –pro-
bablemente biofísicas y bioquímicas- que se hallan detrás del pen-
samiento más fugaz o de la mas profunda lucubración filosófica. 
Sospechamos que algunas de nuestras reacciones emocionales, 
de las respuestas casi automáticas a ciertos estímulos, pueden te-
ner asiento en las estructuras encefálicas que heredamos de los 
reptiles y que llevan millones de años evolucionando mientras la 
corteza cerebral se hacía cada vez más amplia y compleja, pero 
no tenemos prueba definida de esa sospecha. Nuestro cocodrilo 
prehistórico, agazapado allá bajo los ganglios basales, sigue muy 
activo pero semi-oculto para nuestro entendimiento.    

 Las biografías de los distinguidos académicos que han es-
tudiado el funcionamiento del sistema nervioso central a la luz de 
las teorías psicoanalíticas, pueden despertar en muchos jóvenes 
colegas la curiosidad razonada por esos asuntos, como también 
el deseo de vincularse a esta máxima autoridad del pensamiento 



471

Epilogo...

médico en Colombia, para continuar en su seno los trabajos de 
investigación bajo la mirada vigilante, crítica y colaboradora de 
esta elite intelectual.

 El nuevo libro que así habría de escribirse en algún mo-
mento futuro, sería continuación magnífica de las páginas que 
esta nota cierra, tal vez el colofón de gran factura que satisfaría al 
académico Sánchez Medina.

     Juan Mendoza-Vega M.D.
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Figura 9. Fotografía de Sigmund Freud fumando en 1922, por Max Halberstadt.
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