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                            PIERRE MARTY (1918-1993).
 

Nacido en Saint-Céré, el 11 de marzo de 1918, justo durante el periodo de la post-guerra su infancia 
transcurre en un suburbio del sector norte de París donde su padre ejercía como profesor y en donde él 
realizó toda su formación escolar general tanto básica como de humanidades, en tanto que su formación 
profesional y su etapa de adultez tendrá como escenario de fondo la Segunda Guerra Mundial. Durante todo 
este periodo, se manifestaron un conjunto de trastornos desconocidos a la fecha los que por entonces fueron 
considerados dentro del psicoanálisis en el incipiente campo de las neurosis actuales, los cuadros histéricos, 
las conversiones, las neurosis de guerra y las somatizaciones. Esto alcanzará la vida del propio Marty, quien 
luego señalaría que durante su adolescencia sus padres experimentaron una serie de enfermedades lo que 
contribuyó a despertar en él su interés por la psicosomática.

Una vez terminada su enseñanza general estudia medicina, para posteriormente especializarse en 
psiquiatría adiestrándose bajo la dirección del destacado maestro de la psiquiatría francesa Henri Ey. En 
1945, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, Marty es reclutado por el Dr. Gosset -a sugerencia del 
Dr. Delay por entonces jefe de Marty- como médico psiquiatra en su equipo de neurocirugía, con el propósito 
de que él atendiera a aquellos pacientes que no respondían a los tratamientos convencionales. Debido a las 
dificultades que encontró en la atención de estos pacientes y a sugerencia de Julián de Ajuriaguerra, Marty 
empieza a interesarse por estudiar el psicoanálisis, y a medida que su interés por éste va aumentando, 
hacia 1947 decide psicoanalizarse con Marc Schlumberger. Alrededor de los primeros años de la década de 
1950 se casa con Simone Fain, hermana de su amigo y colega Michel Fain, con quien tiene una única hija, 
Catherine, pero en 1963 la esposa de Marty fallece y este no vuelve a casarse. Cuenta su colega y amigo 
Michel Fain que era tal la importancia que éste asignaba al psicoanálisis que en una ocasión Marty llegó 
a plantearle como condición que se psicoanalizara si quería seguir interactuando profesionalmente con él.

El 20 de junio de 1950 ingresa a la Sociedad Psicoanalítica de París, en esta oportunidad como miembro 
adjunto y luego el 20 de mayo de 1952 es recibido como miembro titular. En 1953, siendo presidente J. Lacan, 
es nombrado secretario de la Sociedad; cargo que ejerce hasta 1961 cuando es nombrado vicepresidente de la 
Sociedad, llegando posteriormente en 1969 a ser presidente de la misma. Testigo directo y parte integrante de 
los conflictos ocurridos al interior de la Sociedad de París que derivaron en la posterior salida de Lacan y la 
creación por parte de éste de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, Marty decide permanecer en la Sociedad 
de París y fortalece su contacto con Sacha Nacht, Francis Pasche, Maurice Bouvet,  entre otros. No obstante 
los conflictos psico-políticos que enfrentaba mantuvo su interés por la psicosomática, tal como se refleja en 
sus participaciones en congresos y escritos de la época; al respecto podemos señalar que en 1952, participó 
y fue secretario de la Decimoquinta Conferencia de Psicoanalistas de Lenguas Romances en donde refuerza 
los lazos con sus colegas españoles, pero ya antes el 9 de mayo de 1950 había presentado ante la Sociedad 



de Paris el trabajo “Aspectos psicodinámicos del estudio clínico de algunos casos de cefalalgia” y luego ese 
mismo año escribe para un libro editado por Sacha Nacht el capítulo “Clínica y práctica psicosomática”. 
En 1960 funda la Revista de Medicina Psicosomática junto a Michel Fain, pero el primer trabajo por el que 
se le reconocerá en la comunidad científica internacional lo realiza en 1962 cuando publica junto a Michel 
de M’Uzan “El pensamiento Operatorio”, y luego en 1963 el trabajo escrito junto a Michel de M’Uzan y 
Christian David titulado “La Investigación Psicoanalítica”, con lo que atrajo definitivamente la atención 
mundial, comenzándose a hablar de la existencia de una Escuela Psicosomática de Paris, la cual integraba 
junto a de M’Uzan, David, Michel Fain y que luego incorporaría a otros estudiosos como Catherine Parat, 
Denise Braunschweig y Sami-Ali.

Uno de los aportes importantes del pensamiento de Marty, dice relación con la visión de la enfermedad 
psicosomática como un punto de fijación que detiene la desorganización y en torno al cual el enfermo 
intentaría reestructurase. Su explicación viene a reunir las dos hipótesis que hasta ese momento intentaban 
explicar el sentido de la enfermedad psicosomática, una que veía el cuerpo como una pantalla de proyección 
de los conflictos y otra que asociaba dolencias específicas con perfiles psicológicos. Marty concibe la 
enfermedad psicosomática como un mecanismo de defensa que opera cuando los mecanismos neuróticos 
o psicóticos se ven sobrepasados. Aunque comenzó apoyándose en los postulados freudianos de la teoría 
psicoanalítica, él expandió las fronteras de la explicación incorporando la perspectiva evolutiva a su análisis 
sobre los problemas de mentalización del conflicto psíquico, pues él postulaba que las dificultades o no 
mentalización por parte del paciente se resuelven por dos caminos, la conducta o el cuerpo, y llamó a estas 
modalidades de resolución y a los pacientes que las manifestaban “operatorios”.

El año 1962, crea y administra el premio Maurice Bouvet, gesto que podría considerarse como un 
tributo a su amigo y colega con quien escribió el trabajo presentado en la Vigésima Primer Conferencia 
de Psicoanalistas de lengua romance, efectuada en Roma, “Despersonalización y relación de objeto”, en 
la cual éste no pudo participar ya que se encontraba gravemente enfermo, falleciendo finalmente durante 
1960. En 1968, crea un centro para problemas psicosomáticos que en 1972 se trasformará en el Instituto de 
Psicosomática de Paris. Entre las enfermedades estudiadas y tratadas por Marty destacan el cáncer, el mal 
de Crohn, la colitis ulcerosa, dolencias del sistema osteo-articulatorio, la hipertensión arterial, el asma, entre 
otras.

A mediados de 1970, en parte debido al elevado nivel de actividad de la Sociedad Psicoanalítica de París, 
conforma un Consejo de Administración, que a la postre tuvo un gran impacto en la Sociedad al permitir la 
participación directa de categorías de membresía antes excluidas de la toma de decisión.

A fines de 1972, oficializa la creación del Instituto de Psicosomática junto a Michel Fain, Michel de 
M’Uzan y Christian David. El Instituto se dedica a la atención de pacientes  y asociado al mismo crea un 
Centro destinado a la enseñanza e investigación en psicosomática, este último se convierte en un referente 
para el trabajo en dicha área, primero para Francia y luego a nivel internacional. Todo este trabajo deviene 
en un reconocimiento de parte del sistema público francés y es así como en abril de 1978 es invitado por el 
Hospital Poterne des Peupliers hoy conocido como Hospital Pierre Marty, a abrir una unidad de atención 
para pacientes psicosomáticos, la demanda llevó a que en 1984 fuese necesaria la creación de una unidad 
anexa en otro sector de Paris -Unité du Château.

Junto a su trabajo clínico, comienza una difusión de su pensamiento mucho más intenso mediante la 
intervención en diversas conferencias y congresos, destacan en su contacto los lazos generados con España 
y en particular con el grupo de trabajo desarrollado en Bilbao, ciudad a la que viaja en 1986 para participar de 
la 1ª Jornada Psicosomática y que continuará visitando más adelante en reiteradas oportunidades interesado 
en el trabajo que allí se realizaba. Así en medio de una constante actividad de difusión, investigación y 



apoyo a la formación de especialistas en psicosomática, el 14 de junio de 1993 fallece en París.
Para un estudio y comprensión de su modelo de trabajo y perspectivas teóricas, sugerimos la lectura 

de los siguientes trabajos de su autoría: Clínica y Práctica psicosomática en: El psicoanálisis hoy. Sacha 
Natch (1950), El pensamiento Operatorio (1962), La investigación Psicosomática (1963), Los movimientos 
individuales de la vida y la muerte (1976) y El orden psicosomático (1980).
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