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Bleuler, Eugene (1857-1939)

 
Eugene Bleuler, psiquiatra suizo, nació en Zollikon, el 30 de abril de 1857, lugar cercano a Zürich. 

Cursó sus estudios en la Universidad de Berna y fue profesor de psiquiatría en Zürich (1898-1927). De 
una particular personalidad; buen observador e investigador, enigmático y dominante entre los psiquiatras 
de su época, rasgos que lo condujeron hacia sus objetivos científicos en el campo de la Salud Mental, más 
específicamente en el tema de la esquizofrenia. Estudió en París con Charcot y luego volvió a Suiza. Hombre 
de mente brillante nombrado en 1886, por el gobierno de la época, director del Asilo del Rheinau, que daba 
cabida a los alienados denominados “incurables”. Luego, en 1898 fue sucesor de Auguste Forel como 
director del Burghölzli, institución a la cual convirtió en un centro de investigación de las enfermedades 
mentales, permaneció en ella hasta su retiro en 1927. Fue pionero en acuñar términos como esquizofrenia, 
autismo y ambivalencia, los cuales se incorporaron al vocabulario psiquiátrico, hasta nuestros días.

En 1908, participó del congreso de Salzburgo, el producto de este congreso se vio plasmado en la fundación 
de la primera publicación psicoanalítica, el Jahrbuch fur psycoanalytische und psychopathologische 
Forschungen, cuyos directores fueron Bleuler y Freud y su editor C. G. Jung. Sin embargo, la relación con 
Freud comenzó a distanciarse más o menos a partir de 1910.

1911, año importante para Bleuler, renuncia a la Asociación Psicoanalítica Internacional, sustituye 
el concepto de “demencia precoz” utilizado por Benedict Morel (1857) y Emil Kraepelin (1896), por 
“esquizofrenia” que significa “mente fragmentada”. Además publicó “Demencia Precoz o el grupo de 
Esquizofrenias” en el cuál desarrolló el concepto de un grupo de enfermedades caracterizadas por disturbios 
del pensamiento, sentimientos y relaciones con el mundo externo, con el esencial y patognomónico síntoma 
del disturbio del pensamiento. Asoció la disociación de pensamientos, emociones y comportamientos a 
pérdidas de “la fábrica del pensamiento”, y mencionó cuatro Síntomas Fundamentales de la Esquizofrenia

 
1) Pérdida Asociativa (por la cuál los procesos del pensamiento devenían desordenados y desconectados); 
2) Embrutecimiento Afectivo (por la cuál la respuesta emocional a los estímulos externos e internos se 

volvía disminuida e inapropiada); 
3) Autismo (el que involucra un pensamiento peculiar y paulatinamente empobrecido con aislamiento del 

medio); 4) Ambivalencia (lo que denota indecisión el tener pensamientos o sentimientos contradictorios y 
simultáneos); y, dos síntomas accesorios: 

1) Alucinaciones; 
2) Delusiones.
 



SUS OBRAS MÁS CONOCIDAS: 
1.- Afectividad, Sugestibilidad, Paranoia. Madrid, Ed. Morata, 1a. ed., 1942. 141 p.; 
2.- Dementia Praecox or the Group of Schizophrenias. New York, I.U.P., 1950. 548 p.; 
3.- Demencia Precoz: el grupo de las esquizofrenias. Buenos Aires, Ed. Horme, 1960. 535 p.; 
4.- El pensamiento indisciplinado y austistico en la medicina y la manera de evitarlo. Madrid, M. 

Aguilar ed., s.f. 280 p.; 
5.- Tratado de Psiquiatria. Madrid, Calpe, 1924. 530 p. 
 
NOTA: Según algunos autores Bleuler muere el 9 de Febrero de 1940, sin embargo la mayoría data su 

muerte en el año 1939.
 

JOHN NATHANIEL ROSEN (1902-1983)
John N. Rosen nace en Brooklyn en 1902, muere en 1983, médico psiquiatra estimado como uno de los 

mejores en el trabajo con pacientes esquizofrénicos pero al mismo tiempo refutado e incomprendido en su 
quehacer clínico sobre todo en los últimos años de su vida. 

En 1928 inicia sus estudios en Medicina Interna y Patología. Posteriormente se interesa en medicina 
psicosomática y psicoanálisis. Inicia un análisis personal, y toma algunos cursos en el Instituto Psicoanalítico 
de Nueva York. Empieza su desarrollo profesional en Psiquiatría, trabajando en la Clínica Neuropsiquiátrica 
del Hospital Mt. Sinai en Nueva York, especialmente como psiquiatra farmacológico.

En 1943, postula como residente psiquiátrico en el Hospital Estatal de Brooklyn, incorporándose a éste 
en octubre de ese año, y completándolo posteriormente en el Instituto y Hospital Psiquiátrico de Nueva 
York, hasta septiembre de 1945.

Posteriormente se dedica a la práctica privada y en 1946 publica “Un método para resolver la excitación 
catatónica aguda” en The psyquiatric Quartely. Vol. 20 abril de 1946 , luego en 1947 publica “El tratamiento 
de la psicósis esquizofrénica mediante terapia analítica directa” en The Psyquiatric Quartely. Vol. 21 enero 
de 1947. 

Complementa su quehacer clínico, con disertaciones y demostraciones en el Grupo Psicoanalítico de 
Washington, en el Winter and Menninger Proffesional Personnel, en The Massachusetts Psychiatric Society, 
y en The New York Psychoanalitic Society, y a numerosos grupos profesionales. 

Posteriormente en 1950, publica “La función de Supervivencia de la Esquizofrenia” en el Bulletin of the 
Menniger Clinic.

Luego en 1953 dicta y publica “Análisis Directo”: una serie de artículos seleccionados. 

En 1956, con la ayuda de donaciones del Fondo de los hermanos Rockefeller, la Fundación Duke, la 
fundación caritativa Webster y otros patrocinadores se funda el Instituto para el Análisis directo, en el 
Centro Médico de la Universidad de Temple. 

En 1959, fue nombrado Profesor asignado de Psiquiatría en la Escuela de Medicina de la Universidad 
Temple en Filadelfia y Presidente de la Philadelphia Mental health and Mental retardation Fundation. En 
1953, Grune & Srtaratton, una editorial médica neooyorkina, publica Direct Analysis: Selected Papers. 



En1960, pierde un juicio Hammer vs. Rosen, en Nueva York. Posteriormente en 1962, publica “Psiquiatría 
Psicoanalítica Directa” y en 1970 en un estudio sobre los terapeutas más controversiales realizado en Estados 
Unidos es considerado como el segundo más importante (entre catorce) de los mas polémicos psiquiatras 
vivos en U.S.A, junto a Rollo May, Thomas Sazs y Melanie Klein. 

En 1971 la Academia Estadounidense de Psicoterapia le concede la distinción “hombre del Año”.

En 1983, el 29 de marzo, a la edad de 81 años, renuncia a su licencia médica en Harrisburg, Pensilvania 
el año 1939.
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