El Dr. Ramón Sarró y la historia de
la Psiquiatría

José SANCHEZ LAZARO

El doctor Ramón Sarró, nacido en Bar
celona en el año 1900, es un testigo ex
cepcional del desarrollo de la Psiquiatría
en el siglo XX. Su estancia en Viena de
1925 a 1927 para formarse directamente
en la escuela de FREUD, y su presencia en
prácticamente todos los acontecimientos
psiquiátricos ocurridos desde entonces en
España, así como su incesante contacto
con lo más valioso de la Psiquiatría
mundial, dan a su testimonio un valor ex
traordinario.
Siendo su figura muy polémica y discu
tida, es significativo observar que los que
fueron sus alumnos en la cátedra de Psi
quiatría de la Universidad de Barcelona en
los años en que él la ocupó (1950-1971),
incluso algunos de los que hoy están más
alejados de sus posiciones teóricas, reco
nocen el esfuerzo que allí' se realizó para
abrir la Psiquiatría y la Psicoterapia a to
das las aportaciones valiosas que pudie
sen llegar, frente a la cerrazón que en
aquellos años caracterizaba a la mayor
parte de los centros del poder psiquiátrico
en España.
El doctor Sarró se encuentra en estos
momentos acabando la redacción de un
tratado sobre «deliriología», en el que va a
presentar el resultado de muchos años de
trabajo.

Pregunta. -El 29 de diciembre de 1924
se constituyó la Asociación Española de
Neuropsiquiatría (entonces denominada
Asociación Nacional de Neuropsiquiatras)

y en la sesión del día siguiente KRAEPELlN
hablaba por primera vez en España. ¿Re
cuerda usted aquellos actos?

Dr. Sarró. -Creo recordar que yo esta
ba ausente de Barcelona en aquellas fe
chas. Me comentaron que KRAEPELlN ha
bía visitado un manicomio de Barcelona
donde dejó su tarjeta y nadie le conocía.
La Asociación jUgó en aquella época un
papel esencial en la Psiquiatría española,
pues logró aglutinar a todos los psiquia
tras con vocación científica. Yo me incor
poré a la Asociación en cuanto regresé de
Viena. Fueron años de esplendor para la
Psiquiatría española, directamente influi
da en aquel momento por la escuela ale
mana. El nivel científico era magnífico.
Pero todo aquello acabó porque fuimos
una generación rota por la Guerra Civil.

-¿Qué enseñanzas de Psiquiatría reci
bían ustedes en la Facultad de Barcelona
en los primeros años veinte?
-Solamente las que se incluían en el
programa de Medicina Legal. Visitarnos
asilos y vi algunos enfermos psiquiátricos
que me impresionaron mucho, yestimu
laron mi interés por la Psiquiatría, paralelo
a una cierta vocación filosófica.

a

-¿Cómo se desarrolló su acercamiento
y al psicoanálisis?

FREUD

- Al terminar la carrera yo había en
contrado en textos de ORTEGA referencias
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a FREUD que me llamaron la atención. En
un momento dado, regresando a casa de
una farmacia en la que aprendía el arte de
recetar, tuve la vivencia de comprender
que los problemas que yo había pasado
en la adolescencia (timidez, etc.) proce
dían de las circunstancias de mi vida in
fantil, y esto potenció mi interés por el
psicoanálisis. Años más tarde, leyendo
las biografías de los grandes psicotera
peutas, comprobé que la mayoría habían
llegado a la profesión a raíz de la elabora
ción de sus vivencias personales. En
aquel momento yo consideraba el psico
análisis como algo extraordinario.
Poco después escribí a FREUD, que me
respondió en seguida. Creo que, aunque
se publicaron trabajos catalanes sobre
psicoanálisis anteriores a los míos, yo fui
en Barcelona el primero que quiso con
vertirse en psicoanalista, y quise hacerlo
en Viena, directamente en la escuela de
FREUD.

habían realizado su análisis didáctico.
Cuando asistí a estas reuniones FREUD es
taba elaborando su nueva teoría de la an
gustia, la que publicó en 1926, y la defen
día de las objeciones de RANK y de REICH.
En aquellas discusiones la actitud de
FREUD era muy armonizadora. Pero ya en
tonces, en el círculo psicoanalítico empe
zaba a surgir la palabra paranoico cuando
se hablaba de REICH.
Años más tarde comprobé, sobre todo
en América, que mi persona despertaba
un gran interés por el hecho de haber sido
discípulo directo de FREUD. Sin embargo,
yo creo que las modestas aportaciones
que he podido hacer a la Psiquiatría se las
debo precisamente al hecho de haberme
emancipado de FREUD, para adentrarme
en campos que él no exploró.
-¿Podría usted resumir sus objeciones
a la obra de FREUD?

- Podría resumirlas en tres puntos:
El primero es que FREUD tenía un cono
-¿Podría contarnos su primera entre
cimiento demasiado sumario de la labor
vista con FREUD?
que había realizado la Psiquiatría hasta
entonces, que era para tenerla en cuenta.
- FREUD me recibió con gran amabili
Esto puede deberse al hecho de su proce
dad y sin regatear el tiempo. Elogió el ale
dencia de la Neurología, más que de la
mán de la carta que yo le había escrito
Psiq uiatría.
(esto era un mérito de mi profesor de ale
En segundo lugar, FREUD vio pocos ca
mán) y me dio tres consejos: que frecuen
sos clínicos en su vida, se sabe que no lle
tase la clínica de Neurología y Psiquiatría,
gó a un centenar de casos.
que realizase mi análisis didáctico con la
y en tercer lugar, FREUD no fue conse
doctora Helene DEUTSCH y que no leyese
cuente, en el campo de los delirios, con lo
más literatura psicoanalítica porque
que había hecho en el campo de los sue
aumentaría las resistencias, consejo este
ños. No prestó mucha atención al campo
último muy discutible.
de las psicosis, ni conoció a fondo los ma
Hice mi psicoanálisis en alemán. En
nicomios, y hay anécdotas que muestran
aquella época yo me movía sobre todo en
una cierta repugnancia al tema de la locu
el círculo de FREUD, en el ambiente semíti
co de Viena. Y era curioso observar que' ra, quizá la resistencia de un teorizador
que teme que los locos no van a darle la
FREUD, aunque positivista y ateo, era con
razón. En una ocasión, hablando con FE
siderado por aquellos judíos que yo cono
DERN sobre la posible raíz narcisista de la
cí como un segundo Moisés.
psicosis, FREUD le escuchó con mucha
atención y al final le dijo: «FEDERN, debe
-¿Cómo eran las reuniones de trabajo
mos ser sinceros, los psicóticos son un
del grupo psicoanalítico?
estorbo para el psicoanálisis».· Podemos
- Había reuniones, una vez al mes, a decir que el campo de la locura salió in
las que se invitaba a los candidatos que ya
tacto de manos de FREUD, pero ya hizo
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bastantes aportaciones en el campo de
las neurosis.
También hay que decir, en honor de
FREUD, que como él 1"\0 era freudiano,
igual que MARX no era marxista, tuvo
siempre la honradez de manifestar las du
das que le despertaban sus propias teo
rías. Cuando ofrece del caso SCHREBER
una interpretación, que a mí me parece
totalmente gratuita, advierte que quizá
esa interpretación sea tan delirante como
el propio delirio del paciente.
-¿Cómo era la relación entre FREUD y
los discípulos que le rodeaban?
- FREUD toleraba que se sublevasen
contra él haciéndole pequeñas objecio
nes. A mí aquello me recordaba una anéc
dota de Eugenio O'ORS que preguntó a
un padre benedictino: «¿Cómo entiende
Su Reverencia la beatitud suprema?» y el
padre benedictino respondió: «Objecio
nes dulces al Ser Supremo». FREUD tole
raba objeciones dulces, objeciones a fon
do no. Por eso yo les fallé a la hora de «la
conquista» de España para el psicoaná
lisis, pero lo atribuyeron a la señora
OEUTSCH, que no triunfó en mi análisis
con ella.
- Usted ha dicho que lo que más le de
cepcionó del psicoanálisis fue verificar
que no había auténtica anamnesis.
-Quizá hubo también una lectura in
genua que yo hice de FREUD, favorecida
por su lenguaje, acerca de los recuerdos
infantiles enterrados. Yo trataba de recu
perar esos auténticos recuerdos olvidados
y, como no lo lograba, la Dra. OEUTSCH lo
atribuía a la resistencia. Pero hoy sabe
mos que en las épocas tempranas de la in
fancia no existen los marcos categoriales
necesarios para que se fijen los recuer
dos. Vivencias sí hay, pero no tienen un
contorno preciso, el niño no tiene lengua
je todavía, por lo que la pretensión freu
diana era demasiado ambiciosa y dema
siado cómoda a la vez, pues no se puede
nunca refutar. Lo que se hace en el es-
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fuerzo de la anamnesis es reconstruir, y
por eso se dio tanta importancia a la
transferencia que es como une «revivis
cencia».
Yo vi que mi análisis personal no enri
quecía mi vida interior, como la habían
enriquecido las lecturas de FREUD, de
NIETZSCHE o de ORTEGA.
- y entonces se apartó usted del psi
coanálisis ortodoxo para orientarse hacia
la psicoterapia.
- Mi decepción del psicoanálisis no
afectó nunca a la psicoterapia, a la que yo
quería salvar. Y en vez de inventar una
nueva herejía psicoanalítica, como las de
JUNG o ADLER, yo intenté llegar a una
imagen del hombre que, considerando a
NIETZSCHE, no se sometiese excesivamen
te a FREUD. Se trataba de hacer una revi
sión de los conceptos básicos del psico
análisis que fuese útil a la psicoterapia, lle
gar a una concepción no ortodoxa mente
freudiana pero que aprovechase lo mucho
valioso que hay en FREUD. En definitiva,
yo buscaba una antropología filosófica de
tipo fenomenológico y no dogmática.
-¿Puede afirmarse que la Psiquiatría
no ha logrado aprovechar la lección de
FREUD acerca de la profundidad de la
escucha que ha de ofrecerse a los pa
cientes?
-Sí, pero también FREUD, al principio,
cometió el error de dirigir y orientar, me
diante preguntas concretas, el discurso
del paciente: esto tiene el peligro de que,
siempre que uno cree saber lo que va bus
cando, acaba por encontrarlo. Análoga
mente, los sueños de JUNG son de lo
más jungiano que se pueda desear. Sin
embargo, FREUD perfeccionó su técnica
de escucha, dando a los pacientes liber
tad absoluta, y preguntándoles lo menos
posible, para no dirigirlos.
En el caso de la Psiquiatría actual nos
encontramos con la paradoja de que los
modernos neurolépticos son de una gran
eficacia para cortar los delirios. Pero pre
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cisamente esa eficacia destruye la mejor
vía que el psiquiatra tenía para penetrar
en el mundo del enfermo y poder tratarlo
desde sus raíces. Se cura el síntoma, pero
al hacerlo se le niega una vez más al en
fermo la posibilidad de expresar lo más
hondo de su mal. V quizá no sea casual
que la mejor historia clínica que tenemos
no la haya escrito un psiquiatra, sino el
propio enfermo: me refiero a las memo
rias del presidente SCHREBER.
-¿Qué recuerda usted de Anna FREUO?

En una de las reuniones psicoanalíticas
de Viena, yo presenté un caso de una chi
ca bastante primitiva, impulsiva, super
erótica. Anna FREUD comentó que una
personalidad tan primitiva no era adecua
da para un psicoanálisis.
Años más tarde, en un Congreso Mun
dial de Psiquiatría en París, intervine para
exponer mis críticas al psicoanálisis: ella,
que estaba presente, desconectó sus
auriculares. En cambio Franz ALEXANDER
comentó que le había parecido una crítica
valiosa.
-¿Cómo era personalmente Wllhelm
RE/CH?

-Quizá del círculo de FREUD era el que
tenía más temperamento psicoterápico:
se entregaba absolutamente a curar a los
enfermos. Era extrovertido, también im
positivo. En su defensa de la primera hi
pótesis freudiana sobre la angustia, la que
le atribuía un origen sexual, REICH quiso
ser más freudiano que FREUD.
Actualmente, en Gerona, hay un grupo
que se dedica a investigaciones experi
mentales sobre las últimas teorías de
REICH.
- Tanto en los catálogos de las editoria
les como en las publicaciones y coloquios
psicoanalíticos se observa en los últimos
años un considerable descenso del interés
por RE/CH, paralelo a un incesante aumen
to del interés por LACAN. Yo me pregunto
si esto no refleja un cierto hastío generali
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zado del reduccionismo biológico y la psi
cología del sentido común que tanto las
tran a RE/CH, frente a las perspectivas mu
cho más estrictamente humanas que se
abren con los planteamientos lacanianos
sobre temas como el papel del lenguaje o
el orden simbólico.

- Mi impresión es que el descenso de
REICH y el ascenso de LACAN son fenóme
nos independientes. La «moda Reich» es
tuvo muy ligada a la del orientalismo, a
una cierta «cultura del cuerpo» muy leja
na a la verbalización. LACAN abre, eviden
temente, unas perspectivas muy distin
tas. Creo que era un hombre de un gran
talento, aunque poco clínico.
V, sin embargo, la negación de la con
cepción biológica del hombre no conduce
necesariamente al lacanismo, pues, ¿qué
sería entonces el hombre? ¿Un «hamo 10
quens»? ¿V con eso nos hemos de quedar
satisfechos?
-Las dos ocasiones en que LACAN ha
bló públicamente en España fueron en
Barcelona y por invitación suya, en 1958 y
1972. ¿Podría hablarnos de aquellas dos
visitas?

- La primera vez fue en el Congreso In
ternacional de Psicoterapia que presidí en
1958, y con el que pretendíamos sintetizar
las diferentes tendencias psicoterápicas,
empresa que parece cada vez más irrealiza
ble. El dio allí una conferencia. Más tarde
yo le visité en París y tuvimos una gran
compenetración amistosa. Conservo una
carta suya en la que habla demasiado bien
de mí.
Cuando mi nieta estaba en la edad que,
según LACAN, corresponde a la «fase del
espejo», yo la observaba cuando estaba
delante de alguno, pero comprobé que no
se miraba a sí misma con «júbilo lacania
no», miraba a su abuela que pasaba por
allí. Le escribí una carta: «Lamento co
municarle que mi nietecita no es lacania
na». Me respondió deseándome lo mejor
para mi nieta.
Creo que lo que le permite a LACAN lle
gar a donde llegó en su lectura de FREUD
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(en la que yo veo mucho LACAN y poco
FREUD) es su técnica peculiar de leer entre
líneas. Quizá por esa afición a leer y ser
leído entre líneas es por lo que le llamaban
en París «le prince des ténebres».
Quisiera insistir en que es de gran im
portancia que las distintas corrientes psi
coterápicas dialoguen entre sí y no se en
cierren en compartimentos aislados.

- Su actitud ecléctica ante la psiquia
tría le llevó, según usted mismo ha decla
rado, a introducir en España el electro
shock. ¿Qué opina en la actualidad de ese
discutido método terapéutico?
- Después de la guerra se montó en
Valencia un aparato de electroshock, y
nosotros instalamos otro.
Actualmente creo que ha habido dema
siado tremendismo sobre el tema, se le ha
excluido por su espectacularidad. Pero
hoy se aplica previa narcosis y curariza
ción, la corriente pasa unas décimas de
segundo y en muchos casos se obtiene
un éxito rápido. Los fármacos antipsicóti
cos también tienen grandes peligros y
efectos secundarios, además de reducir al
paciente al silencio. Hoy se retrasa dema
siado la aplicación del electroshock en al
gunos casos en que debe plantearse su
posible indicación, como son ciertos pa
cientes con ansiedad melancólica que no
cede a los psicofármacos y con peligro
evidente de suicidio.
Yo me sentía obligado, en la cátedra, a
valorar los nuevos métodos terapéuticos
que iban llegando. Pero siempre escucha
ba a mis pacientes con una paciencia que
a veces causaba asombro a mis colegas, y
esto tal vez era influencia del psico
análisis.

- ¿Cómo valora usted la llamada «an
tipsiquiatría)), hace pocos años tan pujan
te y hoy tan mortecina?
- Creo que ese movimiento hay que
dejarlo reducido a un núcleo, que es valio
so. La negación y el desconocimiento de
la Psiquiatría pasada y presente son ne-
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fastos. Además hubo una superposición
ideológica que les asfixió y confundió. Pe
ro LAING coincide con algunos puntos
nuestros, por ejemplo, la idea de que «el
viaje» hay que dejarlo terminar, que su
conclusión es saludable, idea que ellos no
entienden bien cuando la aplican a un via
je a lo imposible. «El viaje» hay que termi
narlo, tras seguir su desarrollo en comuni
cación con el psiquiatra, que colabora a la
disolución del delirio y al retorno a la rea
lidad.
Es uno más de los ejemplos que hay en
la historia de la Psiquiatría de un movi
miento que empieza bien y que luego se
pierde, quizá por la limitación que impone
el propio sistema construido y quizá por el
abandono de la clínica.

- Usted está trabajando actualmente
en un tratado sobre el tema de los delirios
que recogerá los descubrimientos de toda
su labor psiquiátrica. Pese a la dificultad
de resumir una obra de esa envergadura,
¿podría adelantarnos algunas ideas bási
cas de esa ciencia que usted suele llamar
((deliriología))?
- Yo creo que hemos descubierto fe
nómenos nuevos y esenciales sobre el
mundo de los delirios y de las psicosis. La
pregunta es, ¿por qué hombres geniales,
grandes observadores, no los descu
brieron?
En el caso de FREUD ya he mencionado
la limitación que para él supuso su falta de
dedicación al problema de la psicosis. De
hecho el análisis que nosotros hacemos
de los dibujos de los pacientes tiene una
gran analogía con el análisis freudiano de
los sueños. Pero el delirio psicótico no
puede reducirse a una consecuencia de
reminiscencias infantiles: estas no expli
can temáticas como la de la muerte o la
salvación del mundo, ni los delirios de una
especialidad nueva. Ahí hay una creación
de algo que no existía: como respuesta a
un déficit o a una disfunción cerebral (tal
vez a una lesión) se irradian los delirios,
que a veces son de una creatividad apo
cali'ptica y visionaria, y que al final desem
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bocan en un mundo en el que no se pue
de vivir.
Tampoco la Psiquiatría logró profundi
zar en el problema, porque copió un mo
delo demasiado parecido al de la medicina
somática, que en este campo resultó es
terilizante. El médico creyó que había
cumplido su misión, cuando en realidad
se había quedado en la superficie. Y es
que en la cárcel del modelo sólo se puede
ver lo que el modelo permite.
Mi idea básica es que el análisis del
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contenido del delirio endógeno es la
auténtica «vía regia» para profundizar en
este campo. Y hay que estudiar la temáti
ca que se repite en los delirios hasta com
prender todo lo que tiene de sistema. Yo
esto lo hago a través de la exposición de
una serie de casos clínicos (siempre hay
que ser pluricasuista) que van mostrando
una completa serie de etapas.
Creo que mi aportación, aun siendo
modesta, enriquecerá la escuela española
de Psiquiatría.

