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Formación psiquiátrica y psicoterapéutica  
en la Suiza de los años 1960-1970.  

La escuela de Ginebra 1 

– Josep Mª Brun –

Psicólogo Clínico. Psicoterapeuta.  
(Sabadell, Barcelona)

JUSTIFICACIÓN 
DE UN 

REPORTAJE 
Para aquellos que 
como yo inicia-
mos la carrera 
universitaria en 
los estertores del 
tardofranquismo, 
entre asambleas 

y conciertos reivindicativos, y nos licen-
ciamos en Filosofía y Letras (División 
de Filosofía y Ciencias de la Educación, 
Sección de Psicología2) en los albores 
de una democracia frágil e ilusionan-
te, el Tratado de Psiquiatría Infantil de 
Julián de Ajuriaguerra constituía una 
especie de bitácora, de la que no osá-
bamos prescindir, para navegar por las 
inciertas y desconocidas aguas de la 
Salud Mental en las que nos habíamos 
embarcado sin muchos otros referentes 
sólidos a los que asirnos. Por ello, in-
halábamos con fuerza los aires frescos 
que venían de otros lugares a colorear 
los grises de una realidad estancada y 
amenazada, fuera en forma de exiliados 
políticos o de emigrantes profesionales. 
La dictadura argentina, por ejemplo, 
arrojó en aquellos años tal pléyade de 
psicólogos al estado que hasta Joaquín 
Sabina los incluyó en su canción Todos 
menos tú como parte del escenario ha-
bitual. Del dolor y sabiduría de tantos 
exiliados sacamos provecho, anhelan-
tes de saber y de salir en defensa, en 
cualquier lugar y ocasión, de la libertad 

que empezábamos a disfrutar, conoce-
dores como éramos del alto precio que 
comportaba recuperarla. Asimismo, to-
mábamos cumplida nota de cualquier 
experiencia de su estancia formativa 
en el extranjero relatada por aquellos 
que trabajaban a nuestro lado enton-
ces y que, con su aprendizaje y reivin-
dicaciones, contribuyeron de manera 
decisiva a dibujar otra realidad en la 
atención de la enfermedad mental. Una 
de esas profesionales, formada en Pa-
rís entre los años 1969 y 1975 junto a 
René Diatkine, principal impulsora en 
los años setenta y ochenta de la re-
forma psiquiátrica en Catalunya, Ro-
ser Pérez-Simó -en su intervención en 
ocasión del homenaje que se le tribu-
tó en el 5º Congreso Catalán de Salud 
Mental (Barcelona, 2013)- mencionaba 
la confluencia de la vida asociativa y la 
reverberación del progreso del pensa-
miento liberal en Europa como elemen-
tos esenciales para el cuestionamiento 
en el país de los conceptos de salud y 
enfermedad mental y la complicidad de 
determinados gestores de la nueva polí-
tica para la planificación de la asistencia 
en Salud Mental. Y ponía como ejemplo 
el “Plan de Asistencia Psiquiátrica” des-
plegado bajo su liderazgo en la Diputa-
ció de Barcelona en el año 1981, cuyos 
pilares, afirmaba, eran: el trabajo de los 
centros con ubicación comunitaria en y 
con la comunidad y con los agentes de 
salud mental para la potenciación de la 
salud, la prevención y la asistencia; la 
exigencia de la composición multidis-
ciplinaria de los equipos; la división de 
los grandes hospitales psiquiátricos en 
unidades de tratamiento diferenciadas; 
la puesta en marcha de equipamientos 

intermedios y el establecimiento de un 
circuito asistencial que pivotara en los 
centros comunitarios. Un cambio de pa-
radigma. Se abrían las puertas y corrían 
nuevos aires.

En unos parámetros conceptuales 
similares, destacaba entre aquellas ex-
periencias formativas la de unos profe-
sionales psiquiatras que habían contri-
buido de manera significativa a redibujar 
el panorama de la atención al colectivo 
de personas y familiares con autismo en 
las décadas posteriores y que tenían en 
común su formación en Suiza, en espe-
cial en Ginebra. Nos parecía un acto de 
reconocimiento y un ejercicio de justi-
cia histórica profundizar con sus auto-
res en aquella experiencia que marcó 
no sólo su destino como profesionales, 
sino la construcción de una visión teóri-
ca y práctica de comprensión y atención 
del mundo de los autismos en el estado 
español y darle mayor difusión a través 
de nuestra revista. Entrevistamos con 
tal fin a Cipriano Jiménez Casas (Vigo), 
Llúcia Viloca (Barcelona), Alberto Lasa 
(Bilbao) y Juan Larbán (Ibiza) para que 
nos contaran en primera persona su ex-
periencia y nos ayudaran a entender las 
claves de aquel proceso. Les estamos 
muy agradecidos por su disponibilidad 
y generosidad al atender nuestra de-
manda y nos disculpamos con ellos de 
antemano por el hecho de que este re-
portaje muestre, por razones exclusivas 
de espacio, tan sólo una mínima parte 
de su rica e interesante aportación. Nos 
atribuimos también cualquier posible 
interpretación errónea o simplificado-
ra de sus palabras en la elaboración y 
edición de este reportaje por el Equipo 
eipea. 

1  Reportaje realizado a partir de las entrevistas concedidas por Cipriano Jiménez Casas, Llúcia Viloca, Alberto Lasa y Juan Larbán. 
2  La primera Facultad de Psicología de España no se creó hasta el año 1980 en la Universidad Complutense de Madrid. 
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LA ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL EN 
LA ESPAÑA DE LOS AÑOS 1960-1970. 

UNA REALIDAD MANICOMIAL
“Había una clasificación de los enfermos 
que era increíble. Venía una monja y me 
decía: Por favor, doctor, ¿puede venir a la 
sala de sucios? O ¿puede venir a la sala de 
beneficencia?” (Cipriano Jiménez Casas).

Después de la Guerra Civil (1936-
1939), se da un triple fenómeno en la 
Psiquiatría en España: una diáspora (en 
expresión de Castilla del Pino3, citado 
en Dualde, 2004) de profesionales; la 
consolidación mayoritaria de un mode-
lo médico organicista-biologicista de la 
enfermedad mental, con el rechazo de 
otras corrientes como el psicoanálisis y 
la exclusión de cualquier alternativa asis-
tencial que no fueran los tratamientos 
físicos, farmacológicos o quirúrgicos en 
exclusiva y el establecimiento principal 
de los manicomios -nombre popular para 
los Hospitales Psiquiátricos- como cen-

tros asilares y percibidos como centros 
de custodia de incurables (Conseglieri y 
Villasante, 2007). Esta realidad contaba 
con excepciones y contrapuntos, como el 
trabajo en la línea psicoanalítica de Sarró 
en Barcelona, aunque la orientación pre-
dominante la encabezaban López Ibor y 
Vallejo Nájera, en Madrid.

Como describe Juan Larbán, “en 
aquella época de dictadura franquista, 
los intentos de reforma psiquiátrica en 
España y su evolución hacia una asisten-
cia de la salud mental menos manicomial 
y más comunitaria eran abortados por el 
Gobierno cuando el proceso de humani-
zación y de democratización en los mani-
comios chocaba con la falta de libertades 
y de democracia que teníamos entonces 
en España”. 

Cipriano Jiménez Casas nos apunta 
las conexiones entre el régimen franquis-
ta y la gestión de esos manicomios: “en 
el contexto de la psiquiatría en España a 
finales de los 60 y principios de los 70, los 

hospitales psiquiátricos, que llamábamos 
manicomios en aquel momento, depen-
dían muchos de ellos de un organismo 
que se llamaba PANAP, que era el Patro-
nato Nacional de Asistencia Psiquiátrica. 
Un organismo que, curiosamente, estaba 
bajo la órbita nada menos que del Minis-
terio de la Gobernación, cuyo ministro era 
entonces Camilo Alonso Vega, un general 
que había ido a la División Azul y, efecti-
vamente, estaba en la órbita de Franco”. 

La consecuencia de aquella práctica 
generalizada no sólo se reflejó en la es-
tigmatización de la palabra manicomio 
en el imaginario colectivo de sucesivas 
generaciones, sino que y sobre todo 
-lejos de resultar terapéutica- cronificó 
desde tempranas edades las patologías 
o deficiencias sufridas. Alberto Lasa nos 
aporta datos significativos: “Veníamos de 
una experiencia ‘manicomial’ difícil de 
describir.  Baste decir que en un estudio 
de la población ‘crónica’, realizado en 
nuestro territorio en los años 80 -criterio: 

CIPRIANO LUIS JIMÉNEZ 
(VIGO)

PSIQUIATRA, PSICOANALISTA (AEPP). 
VICEPRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL 
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ESTANCIA EN SUIZA: 1968-1972
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ESTANCIA EN SUIZA: 1970-1973

JUAN LARBÁN
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3  “Llegado el 39, tras la victoria nacionalista (…) Láfora y Mira y López marchan al exilio; muchos de sus discípulos y colaboradores o son depu-
rados hasta impedirles el ejercicio de la práctica, o exiliados, o tratan de pasar inadvertidos regresando hacia prácticas médicas no psiquiátricas 
y en poblaciones oscuras. Es, sencillamente, una diáspora. La Psiquiatría española es ocupada por los vencedores” (Castilla del Pino).
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más de quince años de hospitalización 
permanente-, un porcentaje cercano al 
20% eran ‘estados deficitarios infanto-ju-
veniles’, ingresados antes de los catorce 
años. Es difícil imaginar, para quien no 
conoció aquellos lugares, el espanto co-
tidiano que aquello provocaba… aunque 
no parecía que todo el mundo lo consi-
derara así”.

La vivencia de la experiencia no dejó 
indiferentes a aquellos psiquiatras que 
iniciaban sus carreras profesionales y, en 
cierto modo, determinó, por contraposi-
ción, sus futuras trayectorias. “La expe-
riencia manicomial era como una inyec-
ción en vena de ‘esto es lo que no puede 
ser’. Creo que es algo que a mí y a otros 
muchos te marca de una manera vital. 
Es decir, esto es un insulto a la dignidad 
humana y, de alguna manera, esto es lo 
que hay que evitar”, nos cuenta Lasa. O, 
en palabras de Jiménez Casas: “La situa-
ción era realmente muy lamentable, muy 
desesperanzadora, no veíamos forma de 
poder salir de esa situación que no nos 
aportaba nada. A mí, personalmente, 
me aportaba muchas incertidumbres. No 
me veía. Me decía: pero ¿cómo voy yo a 
elegir esto? No me veía yo con ganas de 
continuar por esa vía”.

A pesar de ello, el propio Jiménez Ca-
sas nos cuenta las palabras que le refirió 
el doctor Josep Maria Pigem, director 

del manicomio de Salt, donde él realizó 
parte de su formación: “si usted quiere 
hacer psiquiatría, es muy importante que 
pase por la experiencia del manicomio o 
el hospital psiquiátrico, porque, ya verá 
usted, eso es muy necesario. Luego haga 
usted lo que quiera, pero la experiencia 
hospitalaria en los manicomios, eso es 
fundamental. Si no pasa por ahí, usted 
no va a ser un buen psiquiatra”. Jiménez 
Casas le concede hasta razón a esas pala-
bras, que le convencieron: “no hay mejor 
camino que el de digerir las cosas que a 
uno no le gustan para luego poder elabo-
rar otro discurso”.

Llúcia Viloca resume con laconismo 
la situación: “La psiquiatría estaba muy 
atrasada” y nos describe una época, a fi-
nales de los años sesenta, marcada por el 
voluntarismo de aquellos profesionales 
interesados y esforzados en ofrecer una 
atención psiquiátrica adecuada, tanto a 
nivel de adultos como infantil. Nos cita, 
entre otros, a los doctores Angulo, Folch i 
Camarasa, Toro y Belmonte, en Barcelona 
o Rego, en Martorell, profesionales que, 
desde diferentes orientaciones, intenta-
ban paliar las carencias sistémicas de la 
administración, en dispositivos como el 
Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) o 
el Centro Psiquiátrico Sagrat Cor (Marto-
rell). “De hecho, la psiquiatría no se orga-
nizó hasta llegada la democracia”, aña-

de. Lasa nos contrapone también una 
segunda experiencia profesional en el 
Hospital Clínico de Valladolid, alejada de 
las realidades generales descritas en los 
manicomios y con la utilización, de ma-
nera más humana, de mayores recursos.

Pero, por lo regular, “los tratamien-
tos en estos hospitales eran fundamen-
talmente mecanicistas, organicistas. 
Pensad, por ejemplo, en los electros-
hocks, la insulinoterapia… Aunque afor-
tunadamente, en aquella época, la psi-
quiatría da un vuelco porque aparece el 
famoso primer neuroléptico, que ofrecía 
una esperanza de relevar a estos trata-
mientos que había. Era la clorpromazi-
na, que se llamaba vulgarmente Largac-
til, que nació como la gran esperanza 
de sustituir a todos esos tratamientos” 
(Jiménez Casas). A pesar de los inten-
tos de reforma psiquiátrica de los años 
sesenta y setenta en Asturias (Hospital 

Psiquiátrico La Cadellada) y A Coruña 
(Hospital de Conxo), y como apunta taxa-
tivo Larbán, “la psicoterapia no existía, la 
psiquiatría era la de manicomio”.

Las anécdotas que Jiménez Casas nos 
explica con su habitual afabilidad no se 
refieren a dislates puntuales y apenas 
disimulan la crudeza de la situación y el 
bárbaro desvarío de las indicaciones. A 
modo de ejemplo: “A mí me tocó hacer 
la especialidad con López Ibor y otro fa-
moso también de la psiquiatría, Juan 
Antonio Vallejo-Nájera Botas, hijo del psi-
quiatra y militar que dirigió los servicios 
psiquiátricos del bando sublevado du-
rante la guerra civil española. El jefe del 
Servicio Universitario en la Universidad 
de Madrid aparecía de vez en cuando en 
la clase que se daba los lunes. Os puedo 
asegurar que había cursos que a mí me 
quedaron muy grabados. Por ejemplo, en 
la presentación de un caso a López Ibor. 
Al final de la presentación, dice: ‘bueno, 
a este enfermo hay que hacerle varias 
sesiones de electroshock’. Y entonces el 
adjunto que presentaba el caso exclama: 
‘pero profesor, es que ya se las dieron’; a 
lo que responde López Ibor para dar por 
zanjada la cuestión: ‘pero no se las había 
prescrito yo’“.

A pesar de la humanización y distan-
cia de la cultura de manicomio, reflexio-
na Larbán, sigue habiendo muchos resa-

Ciudad de Ginebra, años 70.
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bios de ese funcionamiento en España: 
“¿cómo vas a poder hacer una buena 
psiquiatría o una buena asistencia de sa-
lud mental si estás tan a la defensiva y 
en lugar de tener el interés por conocer, 
comprender, apoyar y ayudar al otro, hay 
el prejuicio de que te tienes que prote-
ger, o de la locura o del mal físico que te 
puedan ocasionar? Aquí todavía, cuando 
hay una agresión física de algún paciente 
mental, el personal se sube por las pare-
des y habla de inseguridad, de falta de 
protección, cuando eso tiene que formar 
parte del aprendizaje”.

Ante tal estado de cosas, entre la 
huida y la búsqueda, se atiende a reco-
mendaciones, se movilizan contactos, se 
calibran posibilidades porque, en defi-
nitiva, como nos cuenta Jiménez Casas, 
“cuando no estás a gusto, cuando es-
peras otras cosas, empiezas a moverte 
y a preguntarte cómo estarán las cosas 
en otros países, qué se hace allí, cómo 
piensan…”. Viloca valora la constante 
recomendación del doctor Coromines 
Beret, con el que trabaja en Barcelona 
en neuropediatría y que se había for-
mado en Londres, de salir al extranjero 
a formarse “porque aquí estábamos en 
pañales. Me llegaba por todos lados…”. 
Lasa busca salida a su interés por la neu-
robiología psiquiátrica y a la necesidad 
y autoexigencia de salir al encuentro de 
un trato digno con los enfermos menta-
les. Larbán consigue en 1974 una plaza 
de residente en el hospital psiquiátrico 
de Conxo en Santiago de Compostela 
donde se intentaba de nuevo la implan-
tación de la citada reforma psiquiátrica 
tras el fracaso de la iniciada en el Hospi-
tal Psiquiátrico de Asturias La Cadellada, 
pero renuncia a dicha plaza “porque mi 
deseo era tener una buena formación 
clínica como psiquiatra y psicoterapeuta 
de orientación psicodinámica, con una 
buena base en psicología y psicopato-
logía… en un sitio adecuado, riguroso y 
humano al mismo tiempo”.

Resumimos en palabras de Jiménez 
Casas esa suma de querer saber y de exi-
gencia de un trato digno y humano que 
encontramos en nuestros cuatro entrevis-
tados: “¿Y por qué el querer salir, el querer 
marchar? En mi caso, y ahora es el lema 
de la Fundación Menela, lo defino como 

la pasión por el saber. Es decir, había una 
pasión muy fuerte por querer aprender y 
yo no la había tenido ni en la universidad 
ni en la Facultad de Medicina…”.

EL RECLAMO DEL PATRÓN: 
JULIÁN DE AJURIAGUERRA

“¿Por qué me voy a Suiza? Porque aquí 
había un nombre, y un hombre mítico, 
que era Ajuriaguerra, que estaba en Gi-
nebra” (Alberto Lasa).

Como el ave que se emplea en caza 
para que con su canto atraiga a otras 
de su especie, Julián de Ajuriaguerra, 
el Patrón, como subraya Jiménez Casas 
en recuerdo al término que se utilizaba 
para referirse a él en Ginebra, fue desde 
Suiza un reclamo, primero, y una huella 
indeleble, después, para aquellos que 
aprendieron y trabajaron junto a él. “El 
psiquiatra más completo e importante 
de la segunda parte del siglo XX”, según 
definición de José Guimón (2011), quien 
añade que era “un hombre progresista, 
gran lector, muy inquieto, muy curio-
so. Era un intelectual de ideas brillantes 
que intentó comprender y aliviar el su-
frimiento psíquico humano”. Requerido 
por el gobierno suizo, asesoró la política 
asistencial de los enfermos mentales en 
el Cantón de Ginebra y dirigió la clínica 
Bel-Air, en Ginebra, entre los años 1959 
y 1976, convirtiéndola en un centro de 
referencia mundial en psiquiatría. Jugó 
un papel destacado en la transformación 
del sistema psiquiátrico en Europa, apli-
cando los principios de apertura de los 
pabellones psiquiátricos con la creación 
de ambientes sociales dentro de ellos, 
derribo de los muros que separaban los 
pabellones de la ciudad y la potenciación 
del tratamiento extra hospitalario. Jimé-
nez Casas, Lasa y Viloca nos glosan su 
personalidad en sendos artículos anexos.

El renombre y reclamo de Ajuriague-
rra le llega también a Viloca por diferen-
tes vías: “yo veía que desde diferentes 
lugares se hablaba de Ajuriaguerra como 
un gran profesional, más allá de su Ma-
nual de Psiquiatría Infantil, que era todo 
un clásico. Hablaban bien de él tanto 
unos como otros, ya que Ajuriaguerra era 
una persona muy integradora. Se había 
psicoanalizado y era pro-psicoanálisis, 

pero también era pro-investigación y su 
segundo, Tissot, era de lo más biologicis-
ta y anti-psicoanalítico posible. Pero él 
siempre decía que era importante poder-
los tener integrados y al lado, que aporta-
ban cosas que nos podían ser muy útiles. 
Se hablaba también de que en Ginebra 
tenían una organización psiquiátrica muy 
buena. Además coincidió que mi marido, 
el también psiquiatra Daniel García Tara-
fa, que estaba haciendo la especialidad 
de psiquiatría en la cátedra del doctor 
Sarró, se encontró con el doctor Guimón 
que estaba en Martorell con el doctor 
Rego, que había estado trabajando en Gi-
nebra con Ajuriaguerra… Todos hablaban 
muy bien de él”.

Suiza ofrecía también otras ventajas 
que se valoraron a la hora de elegir desti-
no. Jiménez Casas ahonda en algunas de 
ellas: “la salida al extranjero la motiva-
ron muchos factores, fundamentalmen-
te continuar nuestra formación en otros 
países, en donde ya trabajaban colegas 
españoles desde hacía años, algunos de 
ellos con cargos importantes. Para traba-
jar como psiquiatras en Inglaterra o Suiza 
había muchas posibilidades. Este último 
país nos ofreció las mejores condiciones 
y oportunidades. Algunos colegas ya es-
taban situados allí, como Manzano y Pa-
lacio, que ya llevaban varios años en Gi-
nebra. En Suiza hacían falta psiquiatras, 
también pasaba lo mismo en Inglaterra y 
en Estados Unidos, incluso en Canadá, en 
Quebec. Había posibilidades de acceder a 
esos países y continuar allí la formación”.

Lasa, que añade razones indirecta-
mente familiares a los motivos de su 
elección de Suiza como destino de su for-
mación, nos explica que en aquella épo-
ca él no fue allí buscando la formación 
psicoanalítica, “era un poco reticente al 
psicoanálisis en aquel momento”, sino 
“buscando la línea de la neurobiología 
psiquiátrica que de alguna manera lide-
raba en aquel entonces Ajuriaguerra y 
que estudiaba todo aquello del córtex y 
de las funciones neuropsíquicas”.

El único de los cuatro que no men-
ciona a Ajuriaguerra como reclamo en 
su elección, Larbán, elige Suiza (aquel 
lugar “adecuado, riguroso y humano al 
mismo tiempo” del que nos hablaba con 
anterioridad) y no Francia porque “en 
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Francia el sistema de formación era de 
becas. No era una formación tipo resi-
dentes, con responsabilidad progresiva 
y trabajo y formación al mismo tiempo. 
También evité irme al Quebec, Canadá, 
que era mi otra opción, gracias a que en-
contré trabajo en Suiza. La base era que 
yo dominaba el francés por razones de 
origen familiar y ahí es donde se orientó 
la selección de lo francófono más que de 
lo anglófono”.

Llegar hasta Ajuriaguerra requería al-
gunos pasos previos. Jiménez Casas, Vi-
loca y Lasa nos explican que no era fácil 
entrar en el Hospital Universitario de Gi-
nebra porque estaba muy solicitado por 
los propios suizos o por gente que llegaba 
de fuera muy especializada. La manera 
de acceder era obtener una primera es-
tancia previa en un hospital suizo de otro 
cantón. En el caso de Jiménez Casas, los 
pasos previos son la Clínica Psiquiátri-
ca de Bellevue, en Yverdon y el Hospital 
Psiquiátrico Universitario de Cery, en 
Lausanne. Lasa cumple ese requisito en 
el Centre Psychosocial Neuchatelois, en 
Neuchâtel. El matrimonio formado por 
Viloca y García Tarafa sigue otro camino 
a raíz de una colaboración de este último 
en un proyecto de Ajuriaguerra sobre la 
asimbolia en procesos de demenciación. 
El objetivo manifiesto de todos ellos era 
poder acceder a Ginebra, a la clínica uni-
versitaria psiquiátrica de Bel-Air y, en úl-
tima instancia, a la formación con Ajuria-
guerra. 

SUIZA: EL DORADO DE LA ATENCIÓN 
 Y FORMACIÓN EN SALUD MENTAL

“Durante mi estancia, trabajo y forma-
ción en Suiza, se cimentaron las bases de 
mi formación clínica como psiquiatra y 
psicoterapeuta de niños, adolescentes y 
adultos, así como de mi evolución perso-
nal” (Juan Larbán).

Más allá de los motivos que les lleva-
ron allí, los cuatro coinciden en el gran 
impacto que les supone desde el primer 
día su experiencia en Suiza, a nivel perso-
nal y profesional. Desde la simplificación 
de la burocracia hasta la organización 
psiquiátrica, pasando por el trato hu-
mano recibido. Destacan todos ellos la 

accesibilidad a los profesionales y a los 
dispositivos, la generosidad y el apoyo de 
los jefes de servicio, la facilitación de una 
formación impartida por los mejores pro-
fesionales (con ejemplos en los que figu-
ras como Diatkine se desplazaban desde 
París a la propia institución para supervi-
sar individualmente y en equipo en horas 
de trabajo) y una amalgama de recursos 
inimaginable en el lugar de procedencia. 
La ayuda no se escatimaba ni aparecían 
envidias que ocultaran información, que 
siempre se compartía. En sus recuerdos, 
nos transmiten un halo de abundancia de 
tiempo y de disponibilidad, una vasta va-
riedad de formación, donde la prioridad 
en todo momento es el aprendizaje, que 
lleva a la comprensión y la investigación 
aplicada, que sirve de ayuda directa. Un 
trabajo en equipo multidisciplinar, aten-
diendo a la singularidad del paciente y 
entorno, con una orientación psicoana-
lítica, pero sobre todo humana y digna 
en su trato con ellos. Un cuidado de los 
aspectos institucionales y un anhelo, a la 
vez, por salir de la institución y desarro-
llar servicios comunitarios. Era un “privi-
legio”, como apunta Lasa: “Me formé en 
un contexto que entendía que la psicote-
rapia psicodinámica es una herramienta 
profesional imprescindible… vinculada a 
una sensibilidad humana”.

Viloca destaca, ya como primera 
impresión, que “era una sociedad muy 
respetuosa, muy acogedora, muy orga-
nizada…”, aunque añade, no sin cierta 
sorna, que “eso sí, tenías que adaptarte 
a su manera de hacer y no mostrar de-
masiadas expresiones latinas”. Subraya, 
sin embargo, la atención que recibieron a 
su llegada: “el día que llegamos, estába-
mos asustados, pero nos atendieron muy 
bien. Nos recibió el doctor Ajuriaguerra, 
su administrador nos dijo lo que tenía-
mos que hacer, ir a la policía, al registro 
de residentes, nos dio un día y… ¡antes de 
las doce del mediodía lo teníamos todo 
resuelto! Quedamos impresionados, por-
que aquí…” y deja en el aire lo que todos 
entendemos, que no tuvieron que volver 
al día siguiente.

Las sorpresas profesionales abunda-
ron. Lasa nos relata esos primeros mo-
mentos: “Entré en los Centros Psicosocia-

les y la primera novedad es que llegabas 
ahí y había lo que aquí llamamos un Cen-
tro de Salud Mental que eran ambulato-
rios y donde yo me llevé varias sorpresas. 
Por supuesto, la orientación, es decir, el 
jefe de servicio era un psicoanalista. Por 
supuesto, el funcionamiento diario. Ahí el 
jefe de servicio era el primero que llega-
ba y el último que marchaba, cosa que en 
nuestra experiencia institucional aquí era 
totalmente insólita. Y he dicho que eran 
psicoanalistas, pero eran psicoanalistas 
muy pragmáticos. Es decir, eran psicoa-
nalistas que no tenían un sesgo de escue-
la, eran eclécticos en el buen sentido de la 
palabra. Y sobre todo, y trabajaban con 
adultos, tenían siempre en consideración 
la historia personal y familiar. Otra sor-
presa es que te encontrabas con que no 
solo fomentaban sino que obligaban y fi-
nanciaban la formación de postgrado. Es 
decir, te obligaban a hacer cursos, traían 
a gente a hacer seminarios, te pagaban 
los desplazamientos, te pagaban par-
te del análisis personal, eran realmente 
condiciones que aquí, no es que aspirára-
mos a ellas, sino que ni conocíamos este 
tipo de posibilidades. En ese contexto, 
por supuesto lo que predominaba era la 
formación psicoanalítica, te empujaban, 
pero había gente que no seguía esa línea. 
Te empujaban a la formación psicoanalí-
tica, pero también te empujaban a la for-
mación en terapia familiar”.

Jiménez Casas nos describe con admi-
ración retrospectiva el despliegue aten-
cional público con el que se encontraron: 
“Ginebra contaba con una red de servi-
cios de psiquiatría modélica en Europa, 
desplegada a finales de los 60 y principios 
de los 70. Los servicios psiquiátricos, ge-
riátricos, de neurofisiología en la propia 
Clínica de Bel-Air; la atención ambulato-
ria a través del Centro Psico Social para 
personas adultas, incluido un servicio 
especial para los migrantes; el Servicio 
Médico Pedagógico infantil; los Talleres 
Ocupacionales protegidos para enfermos 
crónicos; el Centro de cuidados e inter-
vención intensivos para el tratamiento de 
toxicomanías o el Servicio de Psiquiatría 
en el Hospital Cantonal de Ginebra. Su-
ponía tener delante de los ojos el mejor 
de los sistemas de prevención, atención y 
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tratamiento para la enfermedad mental, 
desde los inicios de la vida, pasando por 
la escuela, el trabajo y el envejecimien-
to. Habría que añadir a todo esta red, 
la facilidad en relación con los trabajos 
de investigación. Y podíamos disponer y 
asistir a toda la oferta de actividades que 
ofrecía la Red Hospitalaria Universitaria 
de los Servicios de Psiquiatría del Cantón 
de Ginebra”. 

Entramos en detalles con el relato 
de Lasa de su vivencia: “Al llegar a Gine-
bra, yo entré en un equipo de diecinueve 
personas, de los seis que había en Gine-
bra, ciudad que entonces no llegaba a 
300.000 habitantes. En ese equipo tan 
numeroso estaba yo como psiquiatra, 
estaban varios psicólogos clínicos, había 
psicomotricistas, había trabajadores so-
ciales, había educadores y había gente 
muy bien formada en psicopedagogía. 
La otra peculiaridad es que todo ese per-
sonal éramos personal contratado por el 
Departamento de Educación, no por el de 
Sanidad. Eran lo que entonces se llama-
ban Servicios Médico-Pedagógicos, que 
tenían una tradición ya desde principios 
de siglo. Se organiza en Ginebra, parte de 
la escuela, que entiende que para atender 
a la población problemática desde el pun-
to de vista psicológico, se tiene que dotar 

de psicólogos y psiquiatras. Con toda esta 
estructura, estos seis equipos de por enci-
ma de la docena de personas, todos ellos 
para la escolaridad pública de un cantón 
pequeñito, ya os hacéis a la idea de que 
había recursos. Eso por un lado y, por el 
otro, me encuentro con lo que había or-
ganizado Ajuriaguerra, que era lo que se 
llamaba la Guidance Infantile. Un servi-
cio para los niños en edad preescolar (0-5 
años), que a su vez estaba vinculado con 
todas las guarderías del cantón, con los 
servicios pediátricos y que era un servicio 
universitario. En la Guidance de Ajuria-
guerra, donde participé en sus intensas 
actividades de formación, me encuentro 
con Cramer y, fundamentalmente, con 
Juan Manzano y Paco Palacio. 

En la escuela rural de educación espe-
cial École de La Rippe, en el cantón de Gi-
nebra y que pertenecía al Servicio Médi-
co-Pedagógico, hago un trabajo a caballo 
entre lo ambulatorio y lo institucional, es 
decir, que en mi actividad lo predominan-
te eran las consultas ambulatorias, pero 
tenías la responsabilidad de hacerte car-
go de una institución al ser una escuela 
especial. Era la responsabilidad psiquiá-
trica de una escuela que tenía cuarenta 
niños distribuidos en cuatro grupos de 
diez, que estaba bajo la responsabilidad 

de una pareja, hombre-mujer, maes-
tro-maestra, que tenían diez niños a su 
cargo y, paralelamente, había un psi-
quiatra que pasaba ahí un día a la se-
mana, que era yo, y por supuesto algún 
aterrizaje ahí cada vez que hacía falta. 
Y luego tenía todo un equipo de logope-
das, psicomotricistas, educadores, etc. 
Nuestra experiencia está marcada tam-
bién por la convivencia, tanto en mar-
co ambulatorio como institucional, con 
equipos multiprofesionales de los que 
aprendías un montón”. 

Viloca, que hace su formación exclu-
sivamente en psiquiatría infantil, valora 
muy positivamente esa composición de 
los equipos: “El servicio Médico-Peda-
gógico, vinculado a la escuela, disponía 
de psiquiatras, psicólogos, psicomotri-
cistas, logopedas y asistente social. Esta 
integración de la psicomotricidad y la 
logopedia resulta muy útil añadida a las 
psicoterapias. El servicio de asistencia 

social era muy bueno. En familias deses-
tructuradas con niños muy afectados, te-
nían una tutorización personalizada, que 
se encargaba de ir a su casa, de ayudarlos 
a organizar la vida, acompañarlos a las 
visitas médicas…”.  Y, en Ginebra, hace un 
descubrimiento que resultará determi-
nante en el futuro: “Había un Hospital de 
Día de niños autistas, llamado Clairival, 
que me llamó mucho la atención. Eran 
niños de tres o menos años. Estuve allí 
haciendo observaciones. Me impresio-
nó mucho la estructura, el hecho de que 
hubiera logopedia, musicoterapia, psi-
comotricidad… y los niños estaban muy 
calmados, muy cuidados, con su educa-
dora”. Nos describe también la variedad 
de atenciones en centros educativo-te-
rapéuticos, similares a hospitales de día 
en función de la afectación, un Hospital 
de Día más terapéutico y, por otro lado, 
la clase de educación especial dentro de 
la escuela ordinaria, asesoradas por psi-
comotricistas y logopedas que, incluso, 
trabajaban con los niños directamente.

Larbán trabajó y se formó el primer 
año en el Hospital Cantonal de Perreux, 
Cantón de Neuchâtel y los nueve años 
restantes en el Sector Psiquiátrico Este 
del Cantón de Vaud. Él también redunda 
en los aspectos principales que marcaron 

Julián de Ajuriaguerra, en la Clínica Bel-Air.
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esa etapa: “La orientación psicodinámica 
de la actividad asistencial psiquiátrica en 
el Sector Este del Cantón de Vaud se vio 
enriquecida por la vertiente humanista 
y comunitaria de la Fundación de Nant, 
donde trabajé como jefe clínico en su clí-
nica psiquiátrica que funcionaba como 
hospital psiquiátrico cantonal del sector 
Este Vadois. De esa integración de lo psi-
coanalítico con lo humanista y comunita-
rio pude beneficiarme durante mi estan-
cia en el Cantón de Vaud. La orientación 
clínica de los servicios psiquiátricos del 
Sector Este del Cantón de Vaud, así como 
de la mayoría de los servicios psiquiátri-
cos en Suiza, era de base psicoanalítica y 
dinámica relacional. Durante mi trabajo 
y formación teníamos tanto supervisio-
nes institucionales individuales y grupa-
les como individuales externas con profe-
sionales ajenos a la institución en la que 
trabajábamos”.

Recoge también ese aspecto singular 
con relación a la formación “obligada” Ji-
ménez Casas: “lo más relevante en el país 
helvético eran las facilidades de seguir 
formándote en el campo de la psiquia-
tría, neurofisiología, psicoanálisis y otras 
disciplinas afines, al mismo tiempo que se 
tenía un puesto de trabajo remunerado. 
Prácticamente, el 50% de la jornada es-
taba dedicada a la formación. En ningún 
país del mundo te permiten trabajar y se-
guir formándote a través de la asistencia 
a seminarios, sesiones clínicas, terapias 
de grupo… que elegíamos en función de 
nuestros intereses”. Y añade, a título per-
sonal: “y teníamos efectivamente un sa-
lario estupendo. Con el primer salario, yo 
ya me había comprado un Volkswagen de 
segunda mano”.

La facilidad y calidad de esa forma-
ción, sin embargo, no enmascaraban un 
claro objetivo, su aplicación en la práctica 
clínica. Nos lo precisa de manera más por-
menorizada Lasa, a la vez que lo echa en 
falta en contraste con el momento actual: 
“El término traslacional surgió, en años 
relativamente recientes, para denominar 
que las investigaciones deberían ser apli-
cables a la clínica diaria, para resolver 
problemas terapéuticos. Tengo que decir 
que así se practicaba en Suiza en aquellas 
décadas de 1970-1980. Seguramente por-
que se disponía en los equipos clínicos de 

personal, disposición y mentalidad prag-
mática para verificar los resultados de las 
intervenciones terapéuticas y seleccionar 
las más eficaces. Lo contrasto con algo 
que caracteriza el momento actual y que 
he señalado en varios textos: la enorme 
distancia que existe, en particular en el 
terreno del autismo, entre quienes inves-
tigan -y deducen conclusiones teóricas, 
en general basadas en investigaciones 
basadas en tecnologías procedentes de 
las neurociencias- y quienes asumen el 
acompañamiento clínico diario. La desea-
ble confluencia entre ambas, entre el per-
fil de los investigadores y el de los clínicos 
con tareas terapéuticas, entre las tecno-
logías y metodologías de investigación y 
las tareas asistenciales cotidianas, parece 
bastante difícil y alejada”. 

En ese sentido, y a modo de ejemplo, 
Viloca nos explica, a grandes rasgos, la 
investigación a la que asistió en la que se 
pretendía estudiar la diferente eficacia 
de los estilos de abordaje en la entrevista 
con los padres: “uno, más psicoanalítico, 
en el que se interpretaban y abordaban 
las emociones de los padres u otro más, 
diríamos ahora, de mentalización ayu-
dando a observar y pensar a los padres. 
Todas las entrevistas eran filmadas y se 
podían retomar con la familia. Los inves-
tigadores, después de verlo todo, aconse-
jaban a los padres qué tipo de abordaje 
les convendría más. Lo que se vio fue muy 

interesante: la visión de los padres y la de 
los investigadores sobre el abordaje pre-
ferente coincidían”.

Las diferencias que encontraron iban 
desde los aspectos más teóricos a los más 
cotidianos y prosaicos. Como muestra, 
Larbán nos cuenta uno de esos matices 
cotidianos: “Os puede dar una imagen de 
una diferencia de concepción de lo que 
era la relación y el trabajo terapéutico en 
un sitio y en otro el que nunca se veía a 
los profesionales de enfermería encerra-
dos en su cubículo charlando entre ellos. 
Estaban en constante comunicación y re-
lación con los pacientes a través de jue-
gos de mesa o charlas o como fuese”.

Esa cercanía se constataba también 
en el trato y relación con los profesio-
nales que dirigían las actividades, como 
se encargan de recordarnos Viloca (“me 
marcaron mucho los contactos y charlas 
personales con los doctores Ajuriaguerra 
y Cramer”) y Jiménez Casas, que resal-
ta “las tertulias informales en la cafete-
ría del hospital, con Ajuriaguerra, entre 
otros, como una de las actividades más 
concurridas a las que asistíamos. Se ha-
blaba de psiquiatría, pero también de la 
actualidad política, cultural…”. En esa lí-
nea, Jiménez Casas nos acerca al ambien-
te variopinto con el que se encontró en 
Bel-Air: “había un ambiente increíble. La 
Clínica de Bel-Air en Ginebra parecía las 
Naciones Unidas. Solamente el 30 o 40% 

 Hospital Universitario de Ginebra. 
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eran médicos de la Confederación Hel-
vética, no de Ginebra. El resto, italianos, 
catalanes, gallegos, vascos. Vascos había 
bastantes, porque la figura de Ajuriague-
rra les atraía muchísimo. Por supuesto, 
belgas, alemanes, griegos, iraníes... Era 
increíble”. Y pone nombres a aquellos 
que coincidieron con él: “En la Clínica de 
Bel-Air, coincidimos vascos (J. Guimón, J. 
M. Aguirre, I. Orbe), catalanes (Ll. Viloca, 
D. García Tarafa, I. Melo), gallegos (J. Tei-
jeiro, M. Ferro), en el período 1968-1974, 
como psiquiatras especializados en las 
Escuelas Profesionales de Barcelona (R. 
Sarró) y Madrid (J. J. López Ibor)”. 

La mentalidad práctica que encontró 
en su estancia en Suiza fue otro de los 
aspectos que apreció Larbán: “No había 
el sobreinvestimiento del universitario de 
los títulos, de la titulitis. Allí la formación 
profesional estaba muy valorada. Claro, 
eso también explica que en nueve años 
que estuve viviendo en el mismo sitio, en 
el Cantón de Vaud, ningún profesional de 
ningún gremio entró para arreglar nada 
de la casa. Era muy de apreciar y eso ex-
plica, por ejemplo, cómo en el hospital 
de Perreux, que tenía esa orientación 
neuropsiquiátrica, en cuanto vieron mi 
currículum y mi experiencia clínica como 
médico generalista, enseguida me impli-
caron en la formación de la Escuela de 
Enfermería en Patología Médica. Y, lue-
go, al comienzo de mi estancia en Nant, 
cuando todavía era residente, antes de 
ser jefe clínico, también enseguida me 
implicaron en la organización de la far-
macia del hospital”.

No se cicateaba con el tiempo dedi-
cado a la escucha y a la reflexión, como 
nos demuestra el comentario de Lasa: 
“allí nadie planificaba una entrevista por 
debajo de los cincuenta minutos. Eso en 
el abordaje individual. Y, por supuesto, en 
el abordaje colectivo no había equipo que 
no tuviera sus tiempos de síntesis de equi-
po, de supervisión, de evaluación conjun-
ta de los casos”. Como él mismo recoge, 
amargamente, difiere de manera signifi-
cativa con la actual nueva distribución de 
los tiempos: “creo que el problema es que 
esta nueva distribución del tiempo se ha 
acompañado de una manera distinta de 
entender los problemas psicológicos y de 
responder a ellos”.

La reivindicación de la singularidad, 
que tanto cuesta de defender hoy en 
día y que sufre grave peligro de desapa-
rición, estuvo muy presente: “Los trata-
mientos eran muy consensuados y muy 
adaptados a cada persona. Tú presenta-
bas al paciente, se discutía el diagnóstico, 
había a veces posiciones diferentes, pero 
al final se llegaba a un consenso y enton-
ces la pregunta era: ¿y qué tratamiento 
le damos? De ello también aprendimos 
algo que yo creo que es muy importan-
te, darle un tratamiento a cada pacien-
te en función de su situación, no sólo de 
su diagnóstico, sea un neurótico grave o 
un psicótico, que tenga una depresión o 
que sea una personalidad anormal. La 
filosofía era muy pragmática en el sen-
tido de dar el tratamiento en función de 
toda una serie de parámetros personales, 
sociales, familiares, etc. adecuado a esa 
persona” (Jiménez Casas). 

Larbán destaca un aspecto que tam-
bién nos parece primordial: “la forma-
ción era en psiquiatría y en psicoterapia. 
Esto es muy importante porque va en el 
pack completo de la formación ya y te 
dan un mensaje de que la psiquiatría no 
es solamente la orientación farmacológi-
ca y la ideología bioquímica, que hay una 
base relacional y eso implica la inclusión 
de la psicoterapia en la formación re-
glada de base. Y no la dejan a la buena 
voluntad de los profesionales”. La consta-
tación del poco uso de la medicación es 
recogida también por Viloca, quien a pe-
sar de haber realizado allí una formación 
psicofarmacológica, nos explica que: “se 
medicaba muy poco. Creo que en Gine-
bra no mediqué nunca. Pero se medicaba 
poco porque había mucha contención…”. 
Ninguno de ellos se declara en contra del 
uso de psicofármacos, pero sí a favor de 
considerar otras formas previas de con-
tención. “A lo que me opongo es a que la 
única respuesta asistencial que se dé sea 
el tratamiento farmacológico”, dice Lasa. 
Y Larbán ahonda en esas otras respues-
tas: “pude ver en el día a día cómo mu-
chas actitudes, que luego he visto aquí en 
España, se podían cambiar por otras más 
humanas, incluso más profesionales. Por 
ejemplo, en mis cuatro años de estancia 
en la clínica psiquiátrica de Nant, primero 
como asistente y luego como jefe clínico, 

en ningún momento he visto ninguna 
contención mecánica. En ningún momen-
to he visto que se había atado a los pa-
cientes y eso que recibíamos todo tipo de 
patología. Se adaptaban los lugares para 
recibir a esos pacientes y se les quitaban 
todas las cosas que podían ser un peligro 
para ellos. Una habitación acolchada, no 
se podían abrir las ventanas, por ejem-
plo. Con eso se apoyaba lo que se practi-
caba, que era una contención relacional, 
no mecánica”.

Todos ellos, también, nos muestran 
que la formación que recibieron fue ex-
tensa y variada. Por ejemplo, Jiménez 
Casas, nos explica que “durante los tres 
años de mi estancia en Ginebra, tuve 
ocasión de hacer una rotación por los 
servicios enumerados, libremente elegi-
dos. También tuve la ocasión de conectar 
con materias muy diversas del campo de 
la psiquiatría, psicoanálisis, sociología, 
neurología, genética, etc., impartidas por 
profesores muy competentes con forma-
ción contrastada ligados a la Universidad 
de Lausanne”. Viloca nos explica su inte-
rés por la idea de cuerpo-mente, que la 
llevó a complementar la formación en se-
minarios de trabajo de psicomotricidad y 
la formación con Ajuriaguerra, también 
Jiménez Casas, de su tratamiento de re-
lajación. Larbán añadió a la formación 
reglada otra, por su cuenta, de dos años 
en psicoterapia familiar. También en psi-
codrama, expresión corporal y relajación 
de orientación psicoanalítica. Con menor 
o mayor detalle, los cuatro nos explican 
que aprovecharon su estancia con la asis-
tencia a toda suerte de seminarios com-
plementarios. 

El abanico de posibilidades que en-
contraron en su estancia fue acompaña-
do de un aprovechamiento que, si bien 
era incitado, necesitaba ser comple-
mentado con su implicación y en el que 
no todos los momentos fueron igual de 
atractivos. Entre sus experiencias, nos 
relata Viloca que “Cramer nos hacía una 
formación en entrevista y diagnóstico en 
hora de juego. Tú presentabas tu caso, in-
dicando la edad del niño, pero sin explicar 
nada de lo que le pasaba. Le entrevista-
bas y hacías la hora de juego mientras los 
demás profesionales te observaban en 
circuito cerrado. Cuando acababas, ibas 
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a reunirte con los demás, quienes formu-
laban sus hipótesis, analizaban la entre-
vista, te dabas cuenta de si habías hecho 
una cosa u otra. Eran muy respetuosos, 
no eran nada persecutorios. Pero bien, no 
dejaba de ser un momento duro…”. Jimé-
nez Casas nos cuenta un trance similar: 
“Casi una vez al mes, tenías la obligación 
de presentar un enfermo a todo el mundo 
y en la sesión clínica estaba presente Aju-
riaguerra. Creíamos que habíamos estu-
diado al paciente muy a fondo porque en-
tre los problemas del idioma, que nunca 
llegabas al fondo de las cosas y, por otra 
parte, el hecho de que se lo tenías que 
presentar al patrón, que en este caso era 
Ajuriaguerra y estaban los jefes clínicos y 
los demás compañeros… Imaginaos la si-
tuación, era de una tensión que el día an-
terior ni dormías, estabas ahí preocupadí-

simo y con los papeles y dándole vueltas 
y tal... Bueno, pues una vez que tú hacías 
este trabajo, y presentabas al paciente, el 
propio Ajuriaguerra se ponía a su lado y le 
hacía él una historia. Así, sobre la marcha 
y delante de todos los demás médicos, 
hacía una entrevista donde era capaz de 
sacarle a la persona cosas que yo, por mu-
cho que lo tenía en el pabellón y lo había 
estudiado y lo habían entrevistado canti-
dad de veces, no había podido sacarle…”. 
Son también esas situaciones que curtían 
tanto como enseñaban las que Lasa echa 
en falta hoy en día: “entre los profesiona-
les también se ha ido generando una ten-
dencia a evitar los espacios compartidos 
de debate, de confrontación, de reflexión, 
de decir lo que uno piensa. Por decirlo de 
otra manera, al final cada cual prefiere 
quedarse en su despacho”. 

El hilo de esa formación, la experien-
cia en Suiza y las lógicas consecuencias 
de lo que estaban viviendo, les conduce 
a los cuatro a considerar llevar a cabo su 
propio trabajo personal. “Aprendí -nos 
explica Lasa- que nuestra especialidad no 
es menos médica que otras especialida-
des, pero sí distinta. ¿Acaso hay que ha-
ber pasado un infarto para ser cardiólogo 
o una ceguera para ser oftalmólogo? Sin 
embargo, conocer las razones de nuestra 
ansiedad, los puntos ciegos de nuestra 
comprensión o las reacciones alérgicas 
de nuestra empatía nos es imprescindible 
en nuestro oficio”. En palabras de Larbán: 
“Hubo otro momento clave para mí, que 
es el que me empujó a hacer mi propia 
psicoterapia personal, por el ambiente 
que había en Suiza. Deontológica y ética-
mente tenías que pasar por el aro y saber 

Clínica Psiquiátrica Universitaria de Bel-Air, en Ginebra.
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lo que era ocupar el lugar del paciente y 
resolver tus problemas antes de querer 
resolver los problemas de los demás. Eso 
estaba implícito en el ambiente”. Lo rela-
ta también, en un tono más jocoso, Jimé-
nez Casas: “A diferencia de lo que ocurría, 
por ejemplo, en Madrid, donde era mejor 
no decir que estabas psicoanalizado, en 
Ginebra, justo los marginados eran los 
que aún no habíamos iniciado el análisis. 
Salías de una reunión y decían ‘tengo que 
irme a casa porque tengo la sesión a tal 
hora’. ‘¿Pero qué sesión a tal hora?’ ‘Sí, es 
que yo me estoy psicoanalizado con fula-
nito’. Y lo veíamos como algo a envidiar, 
no como algo que estuviese mal y nos de-
cíamos ‘pues yo voy a tener que hacer lo 
mismo, porque aquí todo mundo se está 
psicoanalizado’”. Viloca tuvo que espe-
rar a poder realizar su análisis a la vuelta, 
al tener que compaginar su estancia en 
Ginebra con el nacimiento de su hija, lo 
que, por otro lado, le permitió compro-
bar la deferencia y facilidades que obtu-
vo para poder cuidarla sin perder su for-
mación y compaginar con el trabajo. En 
definitiva, la acogida humana de la que 
nos hablaban. 

Todos los apuntes que nos van trans-
mitiendo nos acercan a esa experiencia 
poliédrica que vivieron, llena de mati-
ces, pero con una estructura sólida e 
innegociable. Lasa nos resume las líneas 
fundamentales de lo que se denominó 
la Escuela de Ginebra: “el interés por la 
psiquiatría pública, su orientación psicoa-
nalítica y su aplicación en la psicoterapia 
cotidiana basada en una relación tera-
péutica y su esfuerzo por la formación y la 
docencia y la investigación aplicada fun-
damentalmente a la evaluación clínica y 
la mejora de los resultados terapéuticos. 
Ajuriaguerra, Cramer, Manzano, Palacio, 
entre otros, contribuyeron a la creación y 
desarrollo de dicha escuela”. 

Su estancia en Suiza viene acompa-
ñada de una ristra de nombres propios, 
más o menos conocidos en nuestros la-
res, pero puntos de referencia obligados 
en la psiquiatría de la segunda mitad del 
siglo XX. Aparte de la influencia general 
de Ajuriaguerra, muy subrayada por Ji-
ménez Casas, Viloca remarca la influen-
cia en su formación de Bertrand Cramer, 
Lasa de Claude Cherpillod o Larbán de 

Claude Miéville. Entre todos nos dejan 
una lista impresionante de referentes. 
La solvencia de aquellos que fueron sus 
maestros, en el trabajo, en supervisiones 
individuales o grupales o en seminarios 
es apabullante. Aparte de los citados: 
René Diatkine, Serge Lebovici, Michel 
Soulé, Bernard Golse, René Henny, Ivan 
Boszormenyi-Nagyi y muchos otros que 
serían merecedores de algo más que esta 
simple mención. 

EL RETORNO A CASA:  
DUELO Y CREACIÓN 

“Hay que recordar que Ajuriaguerra era 
un exiliado político y tenía mucho interés 
en que los españoles pudiéramos hacer 
aquí en España lo que él hubiera querido 
hacer y no pudo. Nos animaba mucho a 
que a nuestra vuelta a España hiciéra-
mos muchas cosas. Creo que eso influyó 
en que, en general, todos hemos tenido 
tendencia a crear algo…” (Llúcia Viloca).

El regreso a casa tiene más de deci-
sión personal que profesional en Jiménez 
Casas, Viloca y Lasa: conciliación familiar, 
hijos pequeños... En Larbán, se mezcla 
un cierto desarraigo (“Me sentía un suizo 
en España y un español en Suiza”), una 
larga ausencia y la sensación de que ha-
bía cumplido ya un ciclo importante de 
formación de diez años en Suiza. Lasa 
nos habla de la vuelta con “dolor de co-
razón desde el punto de vista profesio-
nal porque tenía claras posibilidades y 
claras ofertas de seguir allí”. Todos ellos 
son conscientes de que Suiza ha sido un 
paréntesis, pero que a la vuelta “me en-
cuentro lo mismo que había dejado siete 
años antes. Es decir, prácticamente nin-
gún recurso de psiquiatría infantil” (Lasa) 
o, explicado por Jiménez Casas: “cuando 
llego de Suiza a Vigo, me encuentro con 
que aquí no hay nada. Un médico más 
dentro del sistema de la Seguridad Social 
que tenía como tres cuartos de hora al 
día de consulta con una lista de pacientes 
interminable y que lo único que hacía, si 
le daba tiempo, era prescribir el fármaco 
correspondiente al primer, segundo o ter-
cer síntoma que le decía el paciente, con 
una cola a las cuatro de la tarde de 30 a 
40 pacientes que había que despachar en 
tres cuartos de hora”. Un desconsuelo en 

la comparación. Larbán redunda también 
en la dificultad de adaptarse de nuevo al 
regreso: “En España, al año todavía no 
me había adaptado. Por ver, y de forma 
dolorosa, esas enormes diferencias, no 
solamente en el trabajo clínico de salud 
mental, sino también en el funcionamien-
to de la administración”. 

A la vuelta, también perciben que la 
formación en el extranjero, lejos de ser 
una ventaja en la relación con los nuevos 
compañeros, despierta recelos, “te hacía 
claramente sospechoso” (Lasa). Viloca 
nos transmite el mismo sentimiento: “fui-
mos viendo que ir explicando las ideas que 
traías de Ginebra no era conveniente, ya 
que despertaba muchas envidias. Recuer-
do que durante muchos años no hablaba 
de ello, en muchos sitios ni lo mencio-
naba... Está claro, también, que explicar 
todas esas maravillas y ver el retraso que 
teníamos aquí generaba malestar. Es na-
tural, la diferencia era muy grande…”. 

Comparten también la idea todos 
ellos de querer trasladar aquí lo que ha-
bían visto en Suiza. El duelo profesional 
por el regreso se convierte en creación, 
casi de manera ineludible en palabras de 
Lasa: “con un cierto estado de desánimo, 
la pregunta que nos formulamos fue ‘y 
ahora ¿qué hacemos?’. Creo que tanto 
yo, como muchos que tenían una trayec-
toria parecida a la mía, nos refugiamos 
en decir ’pues vamos a tratar de desarro-
llar o implantar un modelo parecido’. Ha-
biendo conocido un sistema asistencial 
dotado de amplios recursos, era imposi-
ble renunciar a plantearse la necesidad 
de reproducir proyectos y realizaciones 
semejantes en nuestro país”.

Jiménez Casas recuerda también las 
palabras alentadoras de Ajuriaguerra: “Él 
nos conocía y entonces a todos nos dijo 
‘miren, ustedes cuando regresen, estoy 
convencido de que van a hacer cosas es-
tupendas y, además, llevan las pilas car-
gadas, seguro que van a ser muy innova-
dores’. Y, efectivamente, yo creo que nos 
impregnó de esa especie de energía de 
que siguiéramos haciendo cosas”. 

Viloca nos cuenta cómo se forja el 
Centro Carrilet, que ella funda en el año 
1974 en Barcelona, en aquel momento el 
primer centro en el estado español que 
atendía específicamente a niños psicó-
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ticos y autistas, con el objetivo de cubrir 
el vacío asistencial y de tratamiento que 
existía en relación con estos niños y a su 
patología específica: “Al volver a Barcelo-
na, coincidimos con otros profesionales, 
como la Dra. Roser Pérez Simó, que se ha-
bía formado en París con Serge Lebovici, 
el Dr. Ferran Angulo del Hospital Sant Joan 
de Déu o educadoras, como Pilar Sarrias, 
que también había vivido la experiencia 
de instituciones específicas en Bélgica, 
con los que queríamos reproducir aquel 
modelo de atención en nuestro país. De 
allí surgió la idea de crear un centro tipo 
hospital de día para niños autistas, como 
los que había conocido en Ginebra, incor-
porado dentro de un centro de higiene 
mental. Era la época del final del régimen 
franquista. Había un espíritu de lucha, de 
construcción de un país nuevo y potente. 
También, mucho entusiasmo. Y, detrás de 
todo ello, un movimiento psicodinámico 
importante, muy a favor de la psiquiatría 
comunitaria, de sacar a los enfermos del 
hospital y darles una atención y escucha 
diferentes”. Y admite, sin tapujos, que “el 
modelo del centro Carrilet es una copia 
del hospital de día para niños pequeños 
autistas Clairival de Ginebra. La estructu-
ra del tiempo, del espacio, la relación con 
las familias…”. 

Jiménez Casas contacta con Viloca, 
con la que habían coincidido en Ginebra 
durante su estancia, para desarrollar a su 
vez el Centro Menela para la atención de 
niños y niñas con autismo, que funda en 
Vigo el año 1976. Reconoce la influencia 
y el impulso que supuso la ayuda de Ca-
rrilet y, en consecuencia, su deuda con 
Clairival. Puestos a añadir elementos a la 
influencia de la formación en Suiza en la 
creación de dispositivos, incluso el Cen-
tre Terapèutic Bellaire, una temprana y 
fructífera escisión de Carrilet, que se creó 
en el año 1977 para atender a niñas y ni-
ños autistas y psicóticos de mayor edad 
que en el centro originario, debe tam-
bién su nombre a la Clínica Bel-Air, con 
la gracia añadida de que la traducción 
supone un guiño en catalán a la localidad 
barcelonesa donde se ubicaba (Bellate-
rra). El psiquiatra Iñaki de Beascoa, que 
formó parte durante un breve tiempo del 
grupo fundador del centro, había estado 
también formándose en Ginebra. 

Larbán vuelve con plaza en propie-
dad en Ibiza de jefe del servicio de salud 
mental de niños y adolescentes, depen-
diente del Patronato para la Salud Men-
tal y Bienestar Social de Ibiza y Formen-
tera que reunía en su seno al Consell 
Insular, los Ayuntamientos de Ibiza y For-
mentera y entidades como Cáritas, Cruz 
Roja y Aspanadif (Asociación de padres 
de niños con discapacidad) y empieza a 
desarrollar un modelo -a partir de su ex-
periencia formativa en Suiza- vinculando 
los servicios sanitarios con los educati-
vos y los sociales, descentralizando la 
atención según el modelo comunitario 
en equipos asistenciales en todos los 
municipios. “La orientación asistencial 
era psicodinámica-relacional. Las con-
sultas y sesiones de psicoterapia eran de 
una hora. Dedicábamos una mañana se-
manal a la formación de los equipos con 
espacios para analizar la demanda (que 
podía venir directamente de los padres, 
maestros, y no solamente del pediatra 
o médico de familia), otro espacio para 
la investigación y evaluación diagnós-
tica con su correspondiente indicación 
terapéutica, presentaciones clínicas, 
seminarios de lecturas, supervisiones 
individuales y grupales, así como otro es-
pacio para el análisis de los abandonos y 
finales de tratamiento. En aquella época 
solo existía en España nuestro servicio y 
el que desarrolló Alberto Lasa en Bilbao 
bajo la forma del Consorcio Uribe-Costa”.  

Guimón (2008) explica que “la rees-
tructuración de la Asistencia Psiquiátrica 
en el País Vasco se inició en un periodo 
extraordinariamente delicado, el situado 
a caballo entre los últimos años del fran-
quismo y la nueva democracia españo-
la. El contexto ideológico y político que 
enmarcó la experiencia condicionó cada 
uno de los pasos. El llamado “Consorcio 
Uribe-Costa de Salud Mental” sirvió de 
banco de pruebas para el proyecto trans-
formador y se inspiró en las tendencias 
progresistas psiquiátricas por entonces 
en boga en los países occidentales más 
avanzados”.

Lasa, a su vez, no sólo dirige el Servi-
cio de Psiquiatría Infantil del Consorcio 
Uribe-Costa de Salud Mental en Vizcaya, 
sino que se implica en la creación de una 
nueva asociación científica de profesio-

nales, SEPYPNA (Sociedad Española de 
Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del 
Adolescente), en la que reconoce “la 
concepción de la psiquiatría de niños y 
adolescentes de la Escuela de Ginebra, 
que hemos tratado de continuar en nues-
tra asociación”. Se trata de una asocia-
ción de fuerte impacto y sólido prestigio 
en el estado: “Una veintena de compa-
ñeros, formados en Europa, la gran ma-
yoría en Suiza, decidimos agruparnos 
en una nueva asociación profesional, 
SEPYPNA, liderada por Fernando Caba-
leiro quien, después de un incansable e 
impagable esfuerzo fundacional en Ma-
drid, sería nuestro primer presidente. In-
tentamos que SEPYPNA se convirtiera en 
una palanca útil para la transformación 
de la psiquiatría pública. Se constituye 
como una asociación que cree y quiere 
desarrollar una psiquiatría en la misma 
línea, es decir, preferentemente orienta-
da desde el psicoanálisis, pero también 
con mucho interés por todos los aspectos 
institucionales, por todos los aspectos re-
lativos a la ‘política de sector’, se decía 
entonces, y al desarrollo de servicios co-
munitarios y que empieza por una cosa 
que entonces chocaba un poco, que era 
la idea de los equipos multiprofesionales 
y de las instituciones terapéuticas multi-
profesionales. La novedad que introdujo 
estaba en que incluía en su nombre, en 
sus estatutos y en sus actividades cien-
tíficas y formativas la palabra “psico-
terapia” y que postulaba, como así se 
comprobó, que existía un gran espacio 
para la psicoterapia psicodinámica que 
interesaba a psiquiatras y psicólogos de-
seosos de su aplicación en sus lugares de 
trabajo. En dos décadas pasó de la trein-
tena de socios inicial a los quinientos 
actuales. Creo que debo señalar el papel 
de puente (con Suiza y con la psiquiatría 
francófona y europea) y de acogida de 
profesionales en formación que jugaron 
dos compatriotas que desarrollaron una 
importante labor en Ginebra, Juan Man-
zano y Francisco Palacio Espasa”.

Los centros Carrilet y Menela, la aso-
ciación SEPYPNA, el Servicio de Psiquia-
tría Infantil del Consorcio Uribe-Costa de 
Salud Mental y el Servicio de Salud Men-
tal y Bienestar Social de Ibiza y Formen-
tera, son todas ellas experiencias crea-
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das a partir de una manera de concebir 
la atención a la salud mental que deriva, 
sino de manera exclusiva, sí determinan-
te, de la influencia formativa y profesio-
nal que recibieron sus impulsores en su 
estancia en Suiza en los años 1968-1984 
y que acertaron a trasladar a nuestro es-
tado. l
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