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Jean Garrabé
Presidente de Honor de L’Evolution Psychiatrique
Antiguo presidente de la Société médico-psychologique

Georges Lantéri-Laura nació en Niza, en el seno de una familia originaria de la
región de Tende, fronteriza entre Francia e Italia. Tras iniciar sus estudios de medicina y filosofía en Provenza, los concluyó con un doble doctorado en sendas disciplinas en París. Su formación psiquiátrica transcurrió en los centros especializados de
esta capital entre 1950 y 1960. Después de ganar, en este último año, las oposiciones
de médico de los hospitales psiquiátricos (médecin des hôpitaux psychiatriques),
inicia su carrera como ayudante del doctor Georges Daumezon (1912-1979), uno de
los promotores de lo que se dio en llamar psicoterapia institucional, en el hospital de
Sainte-Anne de París.
También en 1960, el Dr. Henri Ey (1900-1977) pidió a G. Lantéri-Laura que
fuese uno de los ponentes en el VIº Coloquio de Bonneval «L’inconscient», en la
sección dedicada al pensamiento filosófico y que abordase los problemas del inconsciente y el pensamiento fenomenológico (se acaba de publicar en la «Bibliothéque des
Introuvables» una edición facsimil de las Actas de este histórico Coloquio). Lantéri
se sitúa, de entrada, dentro de la corriente de la psiquiatría fenomenológica iniciada
en Francia por Eugène Minkowski (1885-1972). Al publicarse, en 1999, un libro colectivo homenaje a este gran médico-filósofo, Lantéri-Laura escribía el capítulo sobre
«La obra de Minkowski en la psiquiatría del siglo XX y sus aspectos filosóficos».

————
*

Transcripción y revisión del texto: Miguel Huertas.

FRENIA, Vol. V-1-2005

147

IN MEMORIAM

Su propia obra va a reflejar las distintas corrientes que han atravesado la psiquiatría francesa de la segunda mitad del siglo XX, como bien puede apreciarse al
revisar el conjunto de sus publicaciones, como único firmante o en colaboración, a lo
largo de su carrera.
En 1963 publicó La psychiatrie phénomenologique, coincidiendo con su nombramiento como jefe de servicio en el manicomio de Stephansfeld, próximo a Estrasburgo, institución cuya historia se remonta a la época medieval cuando, en el siglo XIII,
dependía de la orden del Espíritu Santo. Su nuevo cargo le permitió comenzar a impartir cursos de psicología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Estrasburgo. Desde que después de la guerra la ciudad había vuelto a ser francesa,
(durante la ocupación alemana, los profesores de dicha universidad, como en el resto
de las del Tercer Reich, debían ser miembros del partido nazi), dominaba una orientación favorable al psicoanálisis representado por el Prof. Daniel Lagache (19031972). Sin embargo, la Facultad donde Lantéri siguió como docente hasta 1972, pasó
a denominarse, en 1969 y en el marco de una profunda reforma universitaria, Unidad de Ciencia de la Conducta de la Universidad Louis Pasteur.
Con Phénomenologie de la subjetivité concluyó sus textos sobre temas fenomenológicos y volvió a París como jefe de servicio en el Hospital Esquirol, la Antigua Maison-Royale des aliénés que el discípulo de Pinel había reformado tras la Revolución
Francesa. Ocupó el cargo de «directeur d’études» del École des Hautes Études en
Sciences Sociales (EHESS), institución de enseñanza superior con programas de
estudios menos rígidos que los de las universidades.
Entre tanto, Lantéri había publicado Les apportes de la linguistique à la psychiatrie.
Una nueva edición del Cours de linguistique générale, de Ferdinand de Saussure (18571913), había despertado en él un gran interés hacia la lingüística estructural y especialmente sobre la posibilidad de utilizarla para estudiar los trastornos psicopatológicos del lenguaje; estudio que constituye una de las fuentes del estructuralismo.
Lantéri-Laura colaboraría, entre otros, con el propio Claude Lévi-Strauss, en la Introducción al estructuralismo que se publicó en 1969 en Buenos Aires.
Paradójicamente, es su tesis de filosofía la que le orienta de nuevo hacia el problema de las relaciones entre psique y cerebro que, si bien son abordadas en la actualidad por las neurociencias, no debe olvidarse que son los filósofos los que llevan
siglos planteándoselas. Lantéri-Laura escogía como tema de su tesis, aconsejado por
otro gran médico y filósofo, Georges Canguilhen (1904-1995), la historia de la frenología y conseguía exponer con gran claridad los complicados debates teóricos suscitados por esta «ciencia» del cerebro. Se ha publicado una segunda edición revisada y
aumentada de la Histoire de la phrénologie en 1993 (el original es de 1970) y constituye,
indudablemente, la mejor obra sobre este capítulo de la historia del conocimiento del
cerebro y de sus funciones.
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A esta obra fundamental le sigue una trilogía. Primero, en colaboración con
Henri Hécaen —que había escrito con Julián Ajuriaguerra (1911-1993) otra obra
clásica: Le cortex cérebral—, publicaba Evolution des connaissances et des doctrines sur les
localisations cérébrales, traducido al japonés por T. Hamakana e Y. Ohigashi en 1983.
A este libro le sigue Les fonctions du cerveau, que también ha tenido una segunda edición reciente, y, por último, un texto de divulgación titulado Clefs pour le cerveau, en el
que, efectivamente ofrece las llaves a quien quiera penetrar en el órgano del pensamiento.
La obra que sigue, Lecture des perversions. Histoire de leur appropiation médicale, parece, a primera vista muy alejada del contenido de las anteriores, pero no es así. Para
demostrar cómo antes de Freud los médicos habían ya empezado a apoderarse del
campo de las perversiones sexuales, se apoya en la concepción positivista de Valentin
Magnan (1835-1916). Para este autor, estos fenómenos pueden considerarse como
casos particulares de un trastorno del funcionamiento jerarquizado del sistema nervioso central. Una primera aproximación de esta investigación había aparecido en
un artículo escrito en colaboración con Luciano del Pistoia, titulado «Le perversioni
sessuali: un modello della loro riduzione psichiatrica nel pensiero de V. Magnan»
La obra siguiente, Les hallucinations (1991), traducida al español bajo la dirección
de Hector Pérez-Rincón, parece más conforme a la línea de los textos sobre cerebro.
Supone un reto exponer en menos de ciento ochenta páginas lo que constituye el
nudo gordiano de la psicopatología, para lo que nuestro maestro Henri Ey había
necesitado 1546 páginas de su Traité des hallucinations, pocos años antes. Lantéri consigue aclarar las discusiones que marcaron los inicios en 1855-56 de la Société Médicopsychologique acerca de la distinción, que ha conservado la psiquiatría francesa, entre
alucinación, en el sentido moderno que le había dado J.E.D. Esquirol (1772-1840), y
delirio, como idea delirante que la voz inglesa «delusión» confunde.
Ese mismo año iniciaba Lantéri-Laura una reflexión epistemológica con Psychiatrie et connaissance y, poco después, recogía, con el título Recherches en psychiatrie, numerosos artículos, introducciones, presentaciones, etc., publicados en diversas
revistas de psiquiatría y filosofía francesas o extranjeras. Las Recherches constan de
tres volúmenes: el primero dedicado al lenguaje, el segundo a los delirios y el tercero
a la semiología (F. de Saussure utiliza en francés «sémiologie» —término procedente
del lenguaje médico— en lingüística. El lingüista danés Louis Hjelmsleu, en un artículo escrito en francés en 1954 emplea «sémiotique» para designar un sistema estructurado de signos). El tercer volumen de sus Recherches corresponde a lo que ha sido,
sin duda, el hilo conductor de su investigación: ¿cómo partiendo de una semiología
médica se ha constituido una semiología propiamente psiquiátrica?
En cierto modo, según la concepción teórica de las relaciones entre la mente y el
cerebro utilizada por el médico, se dará una importancia particular a ciertos síntomas
psíquicos y una significación respecto a un trastorno eventual de la actividad cereFRENIA, Vol. V-1-2005
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bral. Georges Lantéri-Laura estudia especialmente la semiología de Esquirol y la de
Jean Pierre Falret (1794-1870), autor que marca para él el paso del paradigma de la
alienación al de la enfermedad mental. Estudia poco después el problema de la cronicidad en psiquiatría, problema que no había preocupado a los padres fundadores
de la medicina mental, siendo, precisamente, con Falret y con su descripción de la
«folie circulaire» cuando se inicia el estudio de la diacronía o, para hablar como los
lingüistas saussurianos, de la semiología psiquiátrica que completa la semiología
sincrónica.
Lantéri-Laura ha publicado gran parte de estos artículos en la revista de
L’Evolution Psychiatrique, sociedad que presidió, cuando el autor de estas líneas fue
secretario general, antes de sucederle en la presidencia, coincidiendo con las primeras alarmas sobre su salud.
En la gran Storia del pensiero medico occidentale, dirigida por el historiador de la
medicina Mirko Grmek (1924-2000) y editada primero en versión italiana y luego
francesa, escribía Lantéri, en el tercer tomo —que aborda «del romanticismo a la
época moderna»— el capítulo sobre «la psique y el cerebro». Este texto anuncia su
última obra de autoría propia, el Ensayo sobre los paradigmas de la psiquiatría moderna,
publicada en castellano por Triacastela. Utilizando el concepto de paradigma, en el
sentido que le dio el epistemólogo norteamericano Thomas S. Kuhn, en su libro sobre la estructura de las revoluciones científicas, defiende Lantéri la tesis de que en
psiquiatría, cuando una revolución sustituye un nuevo paradigma, el precedente,
aunque abandonado, no desaparece del todo y puede reaparecer de nuevo en una
revolución ulterior bajo una nueva forma que oculta su primitivo origen.
En el Vº Congreso de la European Association for the History of Psychiatry (EAHP),
celebrado en Madrid en 2002, su conferencia versó sobre «La semiologie psychiatrique: histoire et structure», texto aparecido en el volumen editado por F. Fuentenebro, R. Huertas y C. Valiente, Historia de la psiquiatría en Europa. Temas y tendencias y
publicado por Frenia.
Uno de sus últimos textos importantes publicados en vida es la «puesta al día»
de las Principales théories dans la psychiatrie contemporaine, que encabeza el Traité de
psychiatrie clinique et thérapeutique de la Encyclopédie médico-chirurgicale, cuya primera
edición en 1955 había dirigido Henri Ey. En opinión de Lantéri, había terminado en
psiquiatría la época de las teorías generales que habían dominado el siglo XX y databa, irónicamente, este final en 1977, año de la muerte de H. Ey y, con él, del órganodinamismo, última teoría general de la patología mental. A pesar de su ateoricismo
declarado, solo se proponen en la actualidad, teorías parciales o regionales que abordan solo partes del campo de la psicopatología, dejando entre ellas partes en blanco,
como los que marcaban las terrae incognitae en los antiguos mapamundis.
Estos últimos años, Lantéri-Laura ha publicado en los Annales médicopsychologiques varios textos en relación con la vida de dicha «Société», para cuya pre-
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sidencia fue elegido en 2004. Las sesiones históricas que debía presidir este otoño se
han transformado en homenajes a su memoria, en donde como amigo y antiguo
presidente, he tenido el honor de participar. Este tipo de actividades se completarán
con la publicación de una serie de textos póstumos, enviados a varias revistas, que la
enfermedad permitió corregir antes de su muerte.
Cuando a principios del verano me informó, con gran lucidez, de su estado físico, me comentó que solo había podido escribir la introducción al libro de semiología
psiquiátrica que, por fin, debía ver la luz en 2005. Como esta primera parte está perfectamente acabada, vamos, con la autorización de Mme. Marie Madelaine LantériLaura, a publicarla en el número de L’Evolution Psychiatrique que estamos preparando
y en el que aparecerá también su bibliografía completa que ha empezado a recopilar
uno de sus discípulos predilectos.
Deseamos presentar este número de homenaje en el VIº Congreso de la EAHP
que se celebrará en parís del 21 al 23 de septiembre de 2005 y de cuyo comité de
honor formaba parte. Así colocaremos: G. Lantéri-Laura en la historia de la psiquiatría europea del siglo XX.
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