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Clásicos de la Psiquiatría (LI): 
 Julián de Ajuriaguerra y Ochandiano  

 
Reda Rahmani, Juan Medrano y Luis Pacheco 

 
 
 
Nuestro personaje (Figs. 1 y 2) nació en Bilbao, 
el 7 de enero de 1911, y parece que fue en la 
calle Heros nº 22 (actualmente el nº 18) y no en 
Deusto, como señalan varias crónicas. Su padre, 
Juan de Ajuriaguerra Goikolea, inicialmente 
cantero de profesión y procedente de Otxandio, 
había comenzado a dedicarse a la construcción 
tras instalarse en Bilbao (participando, por 
ejemplo, en la creación de la Universidad 
Comercial de Deusto, durante la infancia de 
nuestro protagonista). Julián era el penúltimo 
de sus hermanos, Teresa (1901) y Rosario (1902) 
- que fallecieron a los 2-3 años de nacer, de 
tosferina, sin que él llegase a conocerlas -, Juan 
(1903), Flavio (1905), Marina (1907) y la última, 
Rosario, que recibió el mismo nombre que una 
de las hermanas fallecidas y nació en 1916. En la 
vida de todos ellos tuvo gran influencia su tío, 
Jesús Arrese Aspe, hermanastro de su madre, 
Teodosia Ochandiano Aspe, y que con el tiempo 
llegó a ser un famoso médico en Bilbao, 
alcanzando el puesto de director del hospital de 
Basurto. 

Julián estudio el Bachillerato entre el Instituto y 
los Hermanos Maristas en Bilbao, y aconsejado 
por su tío Jesús, que ya había orientado a sus 
hermanos hacia el aprendizaje del francés y el 
estudio en el extranjero, se trasladó a París a los 
16 años, con objeto de realizar sus estudios 
superiores. Su hermano Juan, famoso dirigente 
del PNV con el tiempo (Fig. 3), se había 
trasladado a Alemania para estudiar Ingeniería y 
Rosario acabó estudiando Asistente Social en 
Bélgica. En 1927 nuestro protagonista comenzó 
el preparatorio en la facultad de Ciencias, con 

objeto de estudiar Medicina. Durante este 
tiempo se alojó en un “Foyer pour Etudiants 
Catholiques”, donde convivió, entre otros, con 
dos personajes que llegarían a ser notables 
músicos: Joaquín Rodrigo y Nicanor Zabaleta, 
además de con el pintor José Mª Ucelay.  

En 1928 entra en la facultad de Medicina y en 
1933, a los 22 años, comienza como “interno” 
de los Asilos Psiquiátricos del Sena, para 
estudiar la especialidad de Neuropsiquiatría. En 
1936 obtiene el doctorado, con una tesis 
titulada “El dolor en las afecciones del Sistema 
Nervioso Central”, prologada por el profesor 
Jean Lhermitte. Durante la carrera también se 
había matriculado por “libre” en España, 
primero en la facultad de Valladolid y luego, tras 
un desencuentro con uno de los profesores de 
esta (al parecer porque el docente le recriminó 
su origen vasco), en la de Salamanca. Sin 
embargo, finalmente y a falta de unas 
asignaturas, no pudo convalidar la carrera 
porque los últimos exámenes los tenía que 
haber realizado en septiembre de 1936, en 
plena guerra civil.  

La contienda le sorprende en un congreso en 
Hungría. Junto a su entonces novia (y más tarde, 
esposa) France Alberti - una estudiante 
marsellesa de Enfermería en la clínica de Sainte-
Anne -, se marcha a Barcelona, para enrolarse 
con el ejército republicano. En Barcelona son 
adscritos al batallón “Stalin” y les envían a 
Mallorca, donde llegan a mediados de agosto de 
1936. France es herida muy pronto y repatriada, 
y a Julián le destinan a Huesca, como médico de 
batallón. En 1938 le reclaman desde París, para  
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recoger un premio científico y finaliza su 
incursión militar española, pero no pudo volver 
a su país durante muchos años. Parece, sin 
embargo, que ello no fue óbice para que, 
tiempo después y siendo ya muy famoso, se le 
llamase desde el mismo palacio de El Pardo para 
atender al general Franco, afecto de la 
enfermedad de Parkinson: paradojas de la 
Historia.  

En Francia y durante el aprendizaje de la 
especialidad tuvo como principales maestros en 
Neurología a André-Thomas (Fig.4), discípulo de 
Dejerine y a Jean Jaques Lhermitte, discípulo de 
Pierre Marie y con quienes empieza a trabajar, 
hacia 1938, como asistente del laboratorio de 
anatomía del sistema nervioso. En Psiquiatría 
sus mentores fueron Guiraud y Marchand; 
publicando con este último, años más tarde, en 
1948, un texto sobre las “Epilepsias” 
considerado una referencia durante muchos 
años.  

En paralelo, Julián acudía a las sesiones de la 
cátedra de Psiquiatría, detentada entonces por 
Henry Claude, y años más tarde por Jean Delay 
(ver ficha de junio 2016, en Lmentala). En 
aquellos años estableció contacto con algunos 
de los que, con el tiempo, fueron grandes 
figuras internacionales de la Psiquiatría, tales 
como Lacan, Baruk, Heuyer, Merleau-Ponti, 
Henri Ey (ver ficha de Noviembre de 2016, en 
Lmentala) o Minkowsky (ver ficha de Febrero de 
2018, en Lmentala), manteniendo asimismo 
relación con Jean Piaget y Henri Wallon, a los 
que también consideró sus maestros. A la vez, 
asistía a las lecciones que al margen de la 
cátedra oficial se desarrollaban en el Collège de 
France por Pierre Janet (ver ficha de Diciembre 
de 2016, en Lmentala) o a las sesiones del 
“Depot” de la Enfermería de la prefectura de la 
Policía, dictadas por G.G. de Clérambault (ver 
ficha de Mayo 2016, en Lmentala), sin olvidar la 
asistencia a la Clínica de Neuropsiquiatría 
infantil anexa a la facultad de Medicina la cual,  

 

en 1948, se convirtió en la primera cátedra 
europea de Psiquiatría infantil, dirigida por 
Heuyer. Con este último autor y con el catalán 
Pigem, Ajuriaguerra publicó unos de los 
primeros trabajos en castellano, si no el primero 
(ver explicación en la referencia bibliográfica), 
sobre el denominado “Síndrome del 
automatismo mental de Clérambault”.  

Fue nombrado “Médecin Consultant” en el 
Hospital Henri Rousselle. Al ser extranjero no 
podía ejercer como médico en Francia, por lo 
que pasó serias penurias económicas que le 
obligaban a realizar guardias en el Hospital de 
Sainte-Anne. Curiosamente, el llamado “Cuarto 
de guardia” era entonces un lugar de reunión 
donde acudían, tanto estudiantes de psiquiatría, 
como intelectuales y artistas, sobre todo 
surrealistas (Domínguez, Eluard, Buñuel, Breton, 
etc.) interesados por la Psiquiatría, con alguno 
de los cuales trabó amistad, hasta que el punto 
de que cuando los nazis invadieron París, 
Ajuriaguerra y sus compañeros ocultaron en las 
habitaciones del hospital a varias de estas 
personas, como a Paul Eluard o Tristan Tzara, 
haciéndoles pasar por enfermos y que luego 
acabaron simulando el mismo papel en el 
hospital de Saint-Alban, dirigido por Tosquelles 
(ver ficha de Junio de 2017, en Lmentala).  

En 1946 fue nombrado “Profesor agregado de 
Neurología y Psiquiatría a título extranjero”, un 
honor que se concedía a los profesionales 
extranjeros más brillantes. Ese mismo año le 
otorgaron la jefatura del equipo de In-
vestigaciones y de Reeducación de las al-
teraciones de la psicomotricidad y del lenguaje, 
en el hospital Henri Rousselle. Comenzó a actuar 
como consultante de Neuropsiquiatría Infantil 
del centro neuroquirúrgico de los hospitales 
psiquiátricos del Sena, interesándose prin-
cipalmente en los niños con problemas de 
lenguaje y psicomotricidad. Por entonces, se 
había convertido, además, en el líder, junto a 
Tosquelles, de un grupo de profesionales  
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denominado “Batía” (en euskera) el cual, gracias 
a la ayuda del partido comunista francés - uno 
de cuyos miembros era titular del Ministerio de 
Sanidad en aquél entonces -, impulsaría un 
modelo asistencial novedoso que dio origen a la 
llamada “sectorización” en Francia, precursora 
de la actual asistencia psiquiátrica. 

En 1948 se marchó unos meses, junto a Hécaen 
(la relación entre ambos era tan estrecha que se 
les conocía como los hijos “siameses” de 
Lhermitte), a realizar una estancia en Amberes 
(Bélgica) con el famoso neurólogo Van Bogaert, 
para mejorar el estudio de los enfermos 
parkinsonianos. En la misma época comenzó su 
psicoanálisis con Nacht, un rumano muy amigo 
de André Bretón y del pintor Yves Tanguy, que 
hizo Medicina en París y acabó siendo 
nombrado Presidente de la Sociedad 
Psicoanalítica de dicha ciudad en 1949, mientras 
que Ajuriaguerra finalizó su análisis con él en 
1952.  

Durante esta etapa decidió nacionalizarse 
francés y regularizar su situación académica, 
para lo que tuvo que realizar primero el 
bachillerato francés (en 1950), después revalidar 
su estudios de Medicina (1951) y finalmente 
realizar el llamado “Doctorado de Estado”, con J 
Delay, entonces catedrático de Psiquiatría, 
como director de la tesis, titulada: “Aspectes des 
troubles mentaux aux  cours des tumeurs meso-
diencephaliques”, defendida en 1954 y que dio 
origen al libro publicado en 1956 con Hécaen, 
“Troubles mentaux au cours des tumeurs 
intracrâniennes”. En paralelo, y mientras se 
dedicaba a la normalización académica, había 
sido nombrado “Jefe de Investigación del 
Instituto Nacional de Higiene” (organismo que 
años después se convirtió en el “INSERM”, o 
Instituto Nacional de la Salud e Investigación 
Sanitaria francés).  

En 1959 su prestigio científico era tan grande 
que le ofrecen simultáneamente las cátedras de 
Psiquiatría de Bruselas y de Ginebra. La de  

 

Bruselas le exigía dedicación exclusiva, sin poder 
realizar trabajos hospitalarios, ni medicina 
privada. En cambio, la oferta de Ginebra iba 
acompañada de la dirección de la Clínica 
Psiquiátrica Universitaria de “Bel Air”, la 
organización del plan de salud mental del 
cantón y la posibilidad de ejercer la medicina 
privada, lo motivó que se decantase por Suiza. 
En este lugar ejerció la docencia, y la clínica 
(Fig.5), al margen de la gestión de la asistencia 
psiquiátrica (también fue consultor de la OMS) y 
la investigación, dirigiendo por ejemplo cuatro 
importantes simposios internacionales, 
celebrados entre los años 1961 y 1971 y que 
abarcaron desde el estudio de las monoaminas 
en el sistema nervioso central, al de la 
desaferentación experimental y clínica.  

También en esta época desarrolló una intensa 
actividad en Psicogeriatría, en colaboración con 
prestigiosos profesionales entre otros 
Constantinidis, Tissot, Piaget, Richard, Rey-
Bellet, etc. En esta subespecialidad planteó el 
estadio de una fase tardía, frente a la fase 
precoz, de las demencias seniles y también 
desarrolló una concepción dinámica de la 
desintegración apracto-agnósica, que luego 
siguieron muchos profesionales, como sus 
discípulos españoles Rego (Fig. 7) y Guimón 
(Fig.8), quién acabó unos 20 años después 
dirigiendo también la Psiquiatría de Ginebra.  

Ajuriaguerra se jubiló de sus cargos oficiales en 
Ginebra a los 65 años, recibiendo el premio “Prix 
de Genéve”, que distinguía a las personas que 
más hubieran contribuido a incrementar el 
prestigio de la ciudad.  

El 23 de enero de 1976 comenzó su actividad 
como Profesor del “College de France”, en París, 
probablemente la máxima institución académica 
francesa, donde se creó para él la Cátedra de 
“Neuropsicología del desarrollo”, finalizando 
esta actividad en 1981. El “College”, creado por 
Francisco I en el siglo XVI, es una institución 
donde sus miembros son promovidos  
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exclusivamente por la Asamblea de Profesores 
cada vez que una cátedra queda vacante, sin 
necesidad estricta de que tengan carrera o 
rango académico alguno, ni de superar ningún 
tipo de oposición. Asimismo, cualquier persona 
puede acceder libremente como alumno, sin 
matricularse. De hecho, en las clases de 
Ajuriaguerra fue frecuente la asistencia de un 
“clochard” (vagabundo) durante un tiempo.  

Realizó diversas visitas profesionales a nuestro 
país, como la efectuada al hospital psiquiátrico 
de Toem, en 1972 (Fig. 6), invitado por Cabaleiro 
Goas (Ver ficha julio de 2018 en Lmentala). En 
diciembre de 1978 se puso en marcha un plan 
de Asistencia Psiquiátrica para el País Vasco, 
promovido entre otros por el profesor Guimón y 
que fue dirigido por el profesor Ajuriaguerra. 
Ese mismo año había sido nombrado Doctor 
Honoris Causa por la Universidad del País Vasco, 
a propuesta asimismo del profesor Guimón, en 
un acto en que también recibió la misma 
distinción el antropólogo José Miguel de 
Barandiarán. En 1980 fue elegido para la Real 
Academia Española de Medicina, como 
miembro correspondiente en el extranjero. En 
1982 fue nombrado Profesor Extraordinario de 
la Universidad del País Vasco, impartiendo 
docencia en el Departamento de Psiquiatría en 
el curso 1983-1984. En 1983 recibió el 
nombramiento “Honoris Causa”, esta vez por la 
Universidad de Barcelona. Asimismo, fue 
miembro distinguido de numerosas sociedades 
científicas, destacando en nuestro país como 
miembro de honor de la Sociedad Española de 
Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del 
Adolescente (SEPYPNA). 

Sus principales biógrafos en España han sido 
Aguirre y Guimón, quienes en 1992 coordinaron 
un grupo de colaboradores para editar una 
monografía sobre su vida y obra (Fig.9), 
traducida también al francés. Guimón también 
le dedicó un capítulo de su libro sobre el 
Psicoanálisis y Literatura. En nuestro entorno  

 

cercano hemos tenido el privilegio de haber 
podido contar con la colaboración profesional 
de uno de sus discípulos, Alberto Lasa (Fig. 10), 
como responsable de la Psiquiatría 
infantojuvenil de la RSMB. 

Su obra escrita conllevó la publicación de 14 
libros y más de 170 artículos y capítulos de 
libros, si bien es mundialmente conocido por su 
“Manual de Psiquiatría Infantil”, cuya primera 
edición en francés fue en 1970 y en castellano 
en 1973 (traducida por su discípulo Alfredo 
Rego), siendo objeto de numerosas reediciones 
en diversos idiomas (Fig.11). Para Aguirre y 
Guimón, en esta obra “…se destila de manera 
holística su pensamiento acerca de todos los 
temas que habían acaparado su atención a lo 
largo de su carrera: la neuropsicología, la 
bioquímica del sistema nervioso, el tono 
muscular y la vida emocional, la experiencia 
corporal y sus trastornos, las corrientes 
psicoanalíticas, el entorno social y cultural. Lo 
insólito de que un solo autor haya podido 
conjugar aproximaciones tan diversas ha hecho 
de este libro un clásico…” (Aguirre y Guimón, 
Dirs. 1992. Pag. 56). Asimismo, coeditó en 1958 
junto a Lebovici y Diatkine, la revista 
“Psychiatrie de l’Enfant” y fue miembro del 
consejo editorial de muchas otras. 

Falleció a la edad de 82 años, el 23 de marzo de 
1993, en su casa “Hegoa”, de Villefranque, cerca 
de Bayona, afecto de la enfermedad de 
Alzheimer, la cual conocía sobradamente desde 
el punto de vista profesional, especialmente 
desde su etapa de Ginebra. Incluso algún autor 
señala que el mismo profesor se 
autodiagnóstico el proceso en sus comienzos. 
De su matrimonio en 1945 con France Alberti 
(1915-2000), tuvo un hijo, Mikel (1948) y una 
hija, Isabelle (1953). El diario “El País” publico 
un sentido obituario tras su muerte, 
considerándole una de las figuras más 
relevantes de la Psiquiatría mundial del siglo XX 
(Fig.12). 
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Como se ha señalado en la presentación de la 
ficha, tres centros de la RSMB (dos centros de 
Salud Mental y un Hospital de Día) llevan su  

 

nombre. Asimismo, la Sociedad VascoNavarra 
de Psiquiatría otorga anualmente el premio 
Julián de Ajuriaguerra en su honor. 
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Fig. 1: Julían de Ajuriaguerra en su etapa de estudiante de Medicina. Obtenida de: http://aunamendi.eusko-
ikaskuntza.eus/es/foto/mu-53415/ 

 
 

 

Fig. 2: Julían de Ajuriaguerra hacia la mitad de su vida. Obtenida de: 
http://www.euskonews.com/0581zbk/elkar_es.html 
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Fig. 3: Julían de Ajuriaguerra (en el centro de la imagen) en la capilla ardiente de su hermano Juan, consolado por 
Manuel de Irujo. 1978. Obtenida de: http://ianasagasti.blogs.com/mi_blog/2009/08/otras-cinco-fotos-glosadas-

4.html 
 
 

 
Fig. 4: Julían de Ajuriaguerra junto a su colega y maestro, André-Thomás. Obtenida de: 

http://www.euskonews.com/0581zbk/elkar_es.html 

 
 

 

Fig. 5: Julían de Ajuriaguerra visitando pacientes en la clínica de Bel Air (Ginebra). Obtenida de: 
http://www.euskonews.com/0581zbk/elkar_es.html 
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Fig. 6: Reseña periodística de la conferencia de Julián de Ajuriaguerra en el hospital psiquiátrico de Toem 
(Orense), invitado por Cabaleiro Goas. 1972. Obtenida del blog “Diario de un médico de guardia”, de David Simón-

Lorda, disponible en: https://diariodeunmedicodeguardia.blogspot.com.es/2012/02/ajuriaguerra-en-ourense-
mundo-medico-14.html 

 
 
 

 
 

Fig. 7: Fotografía del Dr. Alfredo Rego (¿1931?-2004), primer discípulo español de Ajuriaguerra y traductor al 
español de su “Manual de Psiquiatría”. Obtenida de: 

http://www.informacionespsiquiatricas.com/anteriores/info_2004/01_175_01.htm 
 
 
 

http://www.lmentala.net/
https://diariodeunmedicodeguardia.blogspot.com.es/2012/02/ajuriaguerra-en-ourense-mundo-medico-14.html
https://diariodeunmedicodeguardia.blogspot.com.es/2012/02/ajuriaguerra-en-ourense-mundo-medico-14.html
http://www.informacionespsiquiatricas.com/anteriores/info_2004/01_175_01.htm


 

www.Lmentala.net 76. zk 2019ko ekaina / Nº 76. Junio de 2019.                                                                                          10 

 

 

 
 

Fig. 8: Fotografía del profesor José Guimón (1943-2016), catedrático de Psiquiatría, discípulo de Ajuriaguerra y 
biógrafo de este, en colaboración con JM Aguirre. Obtenida de: 

http://www.euskonews.com/0581zbk/elkar_es.html 
 

 
 

 
 

Fig. 9: Portada de la edición española de la biografía y obra de Ajuriaguerra, 
realizada por Aguirre y Guimón. Propiedad de los autores. 
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Fig. 10: Fotografía del profesor Alberto Lasa Zulueta, discípulo de Ajuriaguerra y ex responsable de la Psiquiatría 
infantojuvenil extrahospitalaria de Bizkaia. Obtenida de: 

http://www.temasdepsicoanalisis.org/2014/01/29/entrevista-a-alberto-lasa/ 
 

 
 

 
 

Fig. 11: Portada de la 4ª ed. del Manual de Psiquiatría Infantil. Ed. Masson. 1979 (Reimp.1996). Obtenida de: 
https://espaciopsicopatologico.files.wordpress.com/2017/02/manual_de_psiquiatria_infantil_ajuriaguerra.pdf 
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Fig. 12: Obituario del diario El País, publicado el 25-3-1993. Obtenido de: 
https://elpais.com/diario/1993/03/25/agenda/733014003_850215.html 
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