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Clásicos de la Psiquiatría (XLVIII): Philippe Chaslin 
 

Reda Rahmani y Luis Pacheco  

 

En esta entrada nos proponemos 
rescatar la figura de un clínico muy 
importante de finales del XIX e inicios 
del XX, a pesar de escasear 
notablemente las fuentes bibliográficas 
que dan cuenta, más allá de su aporte 
teórico, de sus detalles biográficos más 
privados. Quizás resaltar en este 
sentido que las dos obras más 
importantes que nos pudiesen haber 
aportado datos biográficos más 
detallados - la tesis doctoral de Gerard 
Noël de 1984 titulada Philippe Chaslin, 
y la tesina de Claude Cohen de 1990 
titulada Philippe Chaslin, une vie, une 
oeuvre - solo son consultables in situ, 
no habiendo posibilidad de obtenerlas. 
Añadido a ello, hay que destacar que el 
propio Chaslin, a pesar de los cargos 
académicos importantes que llegó a 
ostentar en vida, fue descrito como un 
hombre muy reservado, tímido, nada 
dado a las mundanidades, y casi 
exclusivamente dedicado a la clínica y 
al estudio; facilitada esta polarización 
por las cuasi inexistentes necesidades 
económicas y cargas familiares, ya que 
nuestro protagonista se acomodará a 
una renta familiar muy cuantiosa y 
vivirá buena parte de su vida con su 
madre. 

Philippe Émile Adrien Chaslin (Fig. 1) 
nace en Paris el 14 de febrero de 1857 
en el seno de una familia burguesa e 
ilustrada. Desconocemos detalles de su 
vida familiar en lo que atañe a sus  

propios padres o a la existencia certera 
de posibles hermanos. Fue consultando 
los archivos numéricos del registro civil 
de la ciudad de Paris, concretamente el 
acta de defunción de nuestro 
protagonista; el acta matrimonial de 
sus padres y el acta de defunción de su 
propio padre, como pudimos llegar a 
establecer su filiación con cierta 
fiabilidad y recoger los escasos datos 
que a continuación aportamos.  

Sus padres, Pierre Adrien Chaslin y 
Anne Jenny Raige-Delorme, nacidos 
respectivamente en 1811 y 1826, se 
casan el 15 de mayo de 1856 en la 
iglesia de Saint Sulpice en el distrito 6 
de Paris. Teniendo en cuenta la fecha 
de nacimiento de nuestro protagonista, 
muy poco tuvieron que esperar sus 
padres para concebirlo, y sin excluir 
queda la posibilidad de que lo fuera 
antes de oficializar dicho enlace. Siendo 
el apellido Chaslin poco difundido en 
Francia, la exploración de la genealogía 
del mismo a través de los archivos 
numéricos no nos permite atribuirle 
ningún hermano a nuestro autor. Las 
posteriores referencias a su vida al lado 
de su madre tampoco apuntan a la 
presencia o acompañamiento de 
ningún hermano. 

Su padre, Pierre Adrien, fue capitán de 
artillería y condecorado con la legión 
de honor, falleciendo a los 66 años. Su 
madre, Anne Jenny, fue ama de casa y 
tenía 51 años cuando se quedó viuda,  
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falleciendo finalmente en 1915. El 
padre de esta última y abuelo materno 
de nuestro autor, Jacques Raige-
Delorme, fue bibliotecario de la 
facultad de Medicina bajo el gobierno 
de Napoleón III, fundó los Archives 
générales de Médecine (Archivos 
generales de Medicina) y editó, junto 
con Amédée Dechambre, famoso 
médico francés de la primera mitad del 
XIX, el Dictionnaire encyclopédique des 
sciences médicales (Diccionario 
enciclopédico de las ciencias médicas), 
una obra gigantesca de 100 volúmenes 
publicada entre 1864 y 1875 (Fig. 2). 

Al parecer, es a la persuasión de este 
abuelo materno a lo que debe nuestro 
protagonista su posterior carrera 
médica, ya que la fascinación primaria 
de Philippe Chaslin la ocupaban las 
matemáticas, disciplina que le 
acompañará toda la vida y a la que 
dedicará una obra póstuma titulada 
Essai sur le mecanismo psychologique 
des operations de la mathématique 
pure (Ensayo sobre el mecanismo 
psicológico de las operaciones de la 
matemática pura), publicada en 1923 
(Fig. 3). 

No hemos encontrado datos sobre la 
infancia y adolescencia de Philippe 
Chaslin, tan sólo una referencia a que 
cursó sus estudios de bachiller en uno 
de los institutos más prestigiosos de 
Paris, el liceo Louis Le Grand. Orienta su 
carrera hacia la medicina, y tras 
aprobar sendos exámenes de internado 
de los Hospitales de París, en 1880 y 
1882, acaba su última rotación 
hospitalaria en el hospital de la Pitié-
Salpêtrière (en 1886, el mismo año que 
Freud deja el servicio de Charcot),  

 

concretamente en el servicio del doctor 
Jules Voisin, heredero de la larga 
tradición alienista de dicho hospital.  

Chaslin será también alumno del 
célebre Legrand du Saulle, de Féré y del 
neurólogo J. Luys, leyendo su tesis de 
psiquiatría el 26 de enero de 1887, que 
titula Du rôle du rêve dans l’évolution 
du délire (Del papel del sueño en la 
evolución del delirio).  

El mismo año aprueba su oposición y es 
nombrado médico adjunto de los 
Servicios de alienados de los auspicios 
de la Asistencia Pública de Paris, a la 
par que es nombrado miembro titular 
de la Sociedad Médico-Psicológica, 
sociedad que presidirá en 1917.  

Su carrera profesional propiamente 
dicha la inicia en el hospital de Bicêtre, 
siendo ahí nombrado médico titular en 
1899, y prosiguiendo su actividad 
clínica posteriormente como jefe de 
servicio hasta su traslado al hospital 
Pitié-Salpêtrière (Fig. 4) en 1910; 
hospital en el que acabará jubilándose 
en 1922 a la edad de 65 años, tras 
sucederle un año antes en la jefatura a 
otro ilustre, Jules Séglas, y no sin antes 
protagonizar cierta polémica 
resistencia al desmantelamiento de su 
propio servicio.  

En este sentido, señalar que tal 
desmantelamiento del servicio de 
Chaslin tiene su origen en el traslado de 
decenas de pacientes de los hospitales 
de Bicêtre y de la Salpêtrière hacia el 
psiquiátrico de Maison-Blanche, tras 
ser evacuados de este los últimos 
militares convalecientes que habían 
participado en la primera guerra 
mundial. Resignado a tal cierre de su 
servicio, instala su despacho en un  
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cuarto de aislamiento, inquietándose 
por las condiciones de traslado de sus 
pacientes y recibiendo ahí a familiares 
angustiados por la fama que entonces 
tenía la Maison-Blanche. 

De pensamiento crítico, protagoniza ya 
en 1901 una crítica activa a las 
condiciones de ingreso de los 
pacientes, regidas por la ley de 
internamiento de 1838, preconizando 
que muchos de los pacientes 
psiquiátricos cuyas afecciones se 
revelan transitorias deberían ser 
ingresados en servicios abiertos y no 
arrastrar la etiqueta de alienados. En su 
artículo de 1901 titulado Una 
verdadera reforma del tratamiento de 
las afecciones mentales en los 
hospitales de Bicêtre y de la Salpêtrière, 
circunscribe la tipología de pacientes 
susceptibles de ser atendidos en 
servicios abiertos, y apunta a 
morfinómanos y alcohólicos en 
tratamiento de deshabituación, a los 
obsesivo-compulsivos, a los fóbicos en 
sus fases paroxísticas, a los 
neurasténicos, y sobre todo a los 
delirantes con etiología orgánica.  

Sus jornadas laborales se iniciaban a las 
8.15 horas, alternando Chaslin atención 
clínica con estudio casi ascético, 
estudio este que realizaba tanto en sus 
despachos hospitalarios como en su 
apartamento personal de la calle 
Cassette, donde acumulaba más de 
2300 volúmenes. Políglota y lector 
infatigable para algunos; tan modesto 
como sabio para otros; para 
Clérambault, muy poco dado este a 
elogios, un maestro. Philippe Chaslin,  

 

 

 

como señalábamos más arriba, se pudo 
dedicar tan exclusivamente al estudio 
de la psiquiatría porque no se casó ni 
tuvo hijos en vida, transcurriendo su 
vida entre su domicilio particular de la 
calle Cassette, y el de su madre de la 
calle de Rennes cuando falleció su 
propio padre.  

Curiosa pareja para algunos la que 
formaba Chaslin con su madre, una 
madre de tonalidad hipocondriaca que 
pasó buena parte de sus últimos años 
encamada, y que junto con su hijo, 
según Robert Mallet, protagonizaba 
“una tierna atención recíproca que 
triunfaba de la debilidad constitucional 
del hijo y de la fragilidad senil de la 
madre”.  

Espíritu muy independiente, sin cargas 
de consulta privada ni ataduras 
sociales, también pesó en su estilo de 
vida el que gozara de una fortuna 
familiar muy amplia, fortuna que legará 
íntegramente tras su muerte a la 
Biblioteca de su facultad de Medicina. 
Se estima que dicha Biblioteca cobró 
dicha fortuna en formato de renta 
anual, ascendiendo el importe a 50 000 
francos de entonces, equivalentes a 
unos  

50.000-70.000 euros actuales al año. 
Teniendo en cuenta que en Francia, 
hasta 1914, estos bienes eran exentos 
de impuestos, nos podemos imaginar la 
comodidad financiera de la que gozaba 
entonces este hombre soltero, tan 
sobrio como tímido.  

La obra de Philippe Chaslin, aparte de 
su tesis en torno al sueño y su impacto 
en la evolución del delirio, consta de  
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tres obras mayores y 42 artículos 
publicados en revistas francesas de la 
época ( Annales médico-
psychologiques, Progrès médical, Revue 
neurologique, Journal de 
Psychologie…). No es de las más 
extensas, pero su impacto posterior fue 
más que notable para sus 
contemporáneos. Nos ocuparemos de 
presentar someramente las dos obras 
más importantes. 

La primera, La confusión mentale 
primitive (La confusión mental 
primitiva) (Fig. 5), fue publicada en 
1895. Tal concepto se sitúa en la 
continuidad de la “demencia aguda” de 
Esquirol (1814) y de la “estupidez” de 
Georget y Delasiauve (1820 y 1851); lo 
fue puliendo y modificando Chaslin a lo 
largo de los años hasta instalarlo en 
algo parecido a lo que hoy en día 
conocemos como “Delirium”. Pero lo 
más importante de esta obra no es el 
concepto en sí, sino la postura 
epistemológica de nuestro autor, ya 
que lo más importante para Chaslin no 
era distinguir enfermedades ni 
etiologías, sino más bien describir 
sintomatologías y síndromes estables. 
En esta alergia a las teorías sobre 
edificios nosológicos poco estables y al 
uso de un lenguaje psiquiátrico oscuro, 
a veces esotérico, lo que preconizaba 
Chaslin, quizás en consonancia con su 
propia estructuración matemática, era 
edificar la psiquiatría en base a la 
definición precisa de todo síntoma, y a 
la regularidad que la sintomatología de 
los pacientes podía ofrecer; es decir, 
extraer el conocimiento de aquello que 
lo real ofrece y definirlo con precisión, 
sin la tentación de colgarle a lo real  

 

aquello que uno teoriza en su 
intimidad.  

En este sentido dirá: “Quisiera, 
enseñando continuamente al paciente 
tan vivo como posible, indicar, por así 
decirlo con el dedo, los signos que hay 
que buscar y apreciar, para guiar así al 
debutante en el difícil arte del 
diagnóstico. Y esto, de la manera más 
simple, con muy pocas palabras 
eruditas, sin buscar de ninguna de las 
maneras hacer una psicología 
patológica: nada más que clínica”. 
Algunos ven en Chaslin, en su 
suspensión de la tentación teórica y 
etiológica, en haber sido el primero en 
su uso de la palabra trastorno en la 
psiquiatría francesa, y en su declaración 
de la imposibilidad de delimitar 
enfermedades mentales, un precursor 
del espíritu filosófico de las 
clasificaciones DSM, sobre todo en su 
tercera versión. 

La segunda obra de Chaslin, Les 
Éléments de sémiologie et cliniques 
mentales (Elementos de semiología y 
clínica mentales) (Fig. 6), publicada en 
1912, es un hito de la psicopatología 
clásica. Incomparables quedan los 
abordajes de Jaspers, que con muy 
poca experiencia profesional, más 
dotado de herramientas filosóficas y 
clínicas prestadas, publica su obra a los 
27 años; respecto a Chaslin, semiólogo  
con toda una vida clínica a sus espaldas 
y que publica su obra a los 55 años, 
únicamente fiel a sus observaciones 
diarias y desalojando de sus 
teorizaciones a una psiquiatría que la 
desea “delimitación rigurosa de los 
diferentes síntomas y síndromes, 
independientemente de toda  

http://www.lmentala.net/


 

www.Lmentala.net 73. zk. 2019ko martxoa. / Nº 73. Marzo 2019.                                                                                           

 

consideración teórica”. Ello no impide a 
nuestro autor sostener en 1914 que la 
psicopatología de Jaspers constituía “el 
inicio de una oposición firme a los 
desbordamientos de imaginación de las 
escuelas de Kraepelin y de Freud”. 

Irónico y profético dirá: “tenemos la 
demencia precoz y la locura maniaco-
depresiva. Tendremos quizás la 
psicogénesis y la Traumdeutung”. A 
esta psicogénesis freudiana le opondrá 
sin activismo ni militancia el austero y 
certero peso de una organogénesis y un 
biologicismo de los que se reclama, sin 
ocultar su ignorancia y desinterés por el 
detalle de las teorías del de Viena. 

Esta segunda obra es para Germán 
Berrios un “gran libro, una mina de 
informaciones clínicas”; y posiblemente 
el éxito más modesto de esta obra de 
Chaslin respecto a aquél que la historia 
reservaría a la psicopatología de 
Jaspers tiene más que ver con que la 
época de Chaslin es una época de 
declive de la psiquiatría descriptiva 
francesa frente a su homóloga 
alemana.  

De esta segunda obra se extrae el 
concepto más importante por el que se 
recuerda a nuestro protagonista, el de 
“Discordancia”. Sin entrar en los 
detalles teóricos que llevaron a Chaslin 
a oponerse al concepto de Demencia 
precoz y Psicosis maniaco-depresiva de 
Kraepelin, cabe señalar que la palabra 
discordancia la va a aplicar a las formas 
clínicas de la demencia precoz bajo la 
siguiente definición: la discordancia es 
la ausencia de armonía y concordancia 
de los síntomas entre sí. Tal definición 
que aplica a la demencia precoz queda 
lejos de la noción de deterioro terminal  

 

de Kraepelin o del trastorno de 
asociaciones de su contemporáneo 
Bleuler; si bien este último dirá que “si 
el término de Chaslin hubiera existido 
antes (Bleuler esboza su esquizofrenia 
en 1911), lo hubiera escogido” (se 
entiende que en vez del de 
esquizofrenia).  

Si bien los 4 tipos de locuras 
discordantes que distingue Chaslin son 
parecidos a las formas clínicas 
kraepelinianas (hebefrenia, locura 
paranoide, catatonía y locura 
discordante verbal), la discordancia de 
Chaslin tendrá su impacto décadas más 
tarde en la psiquiatría anglo-sajona 
contemporánea, que lo rescata a través 
de los conceptos de afecto 
inapropiado, de características 
psicóticas no congruentes con el afecto, 
y de incoherencia; figurando todos ellos 
en el DSM IV, y concretamente el de 
“discordancia” en la definición que ahí 
se refleja del concepto de afecto 
inapropiado (“inappropiate affect”). La 
discordancia también figurará 
indirectamente en las escalas SANS y 
SAPS para la evaluación clínica en 
esquizofrenia. 

Cabe resaltar que para la escuela de 
Cambridge de Berrios y colaboradores, 
la Discordant insanity forma parte 
ineludible del estudio de las raíces 
clínicas de la esquizofrenia, elogiando 
el mismo Berrios el aporte de Chaslin 
“cuyo saber enciclopédico aseguró el 
paso de la psiquiatría descriptiva 
francesa del XIX al siglo XX” (Fig. 7). 

Philippe Chaslin falleció el 26 de julio 
de 1923, a las seis de la mañana en su 
domicilio de la calle Cassette, parecer 
ser que por una neumonía, a los 66  
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años, la misma edad que tenía su padre 
a su muerte. Se acababa de jubilar unos  

 

meses antes. 
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Adenda : 
-Actas de nacimiento y fallecimiento de Philippe Emile Adrien Chaslin. Archivos del estado civil 
de la ciudad de Paris. Disponible con abono en:  
https://www.filae.com/v4/genealogie/Search.mvc/SearchForm?ln=chaslin&fn=philippe&idf=T
rue&tab=0&nf=0&ef=0;1;2;3;4;5;6;7;8;9&mp=False&yf=6&pf=0&cpf=0&dpf=0&img=False&src
=False&hka=False&rf=0&ord=1&srt=0&ps=20&pi=1&mz=0&hmtr=False 
 
-Actas de nacimiento y fallecimiento de Pierre Adrien Chaslin, padre de nuestro autor. Archivos 
del estado civil de la ciudad de Paris. Disponible con abono en:  
https://www.filae.com/v4/genealogie/Search.mvc/SearchForm?ln=chaslin&fn=pierre%20adrie
n&idf=True&tab=0&nf=0&ef=0;1;2;3;4;5;6;7;8;9&mp=False&yf=6&pf=0&cpf=0&dpf=0&img=F
alse&src=False&hka=False&rf=0&ord=1&srt=0&ps=20&pi=1&mz=0&hmtr=False 
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Fig. 1: Fotografía de Philippe Chaslin 
Obtenida de: http://www.histoiredelafolie.fr/psychiatrie-neurologie/un-cas-de-delire-

dinfluence-obsedante-par-philippe-chaslin-et-theophile-alajouanine-1920 
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Fig.2: Portada del Diccionario enciclopédico de las ciencias médicas, editado por el abuelo 
materno de P. Chaslin, Jacques Raige-Delorme. 

Obtenido de: https://www.amazon.in/Dictionnaire-Encyclop%E2%84%97edique-Sciences-
M%E2%84%97edicales-1/dp/1249978084 

 
 

 
 

Fig. 3: P. Chaslin. Portada de su obra: Ensayo sobre el mecanismo psicológico en las 
operaciones de la matemática pura. Obtenida en: https://www.le-livre.fr/livres/fiche-

ro40241305.html 
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Fig. 4: Hospital de la Pitié-Salpêtrière, imágen actual. Obtenida en: 

https://www.doctolib.fr/hopital-public/paris/hopital-de-la-pitie-salpetriere-ap-hp 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 5: P. Chaslin. Portada de su primera obra: La confusión mental primitiva. Obtenida en: 
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=7682 
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Fig. 6: P. Chaslin. Portada de su obra: Elementos de semiología y clínica mentales, traducida en 
dos tomos al castellano. Obtenida de: 

https://www.cuspide.com/9789876490184/1++Elementos+De+Semiologia+Y+Clinicas+Mental
es 
 

 
 

Fig.7: Portada de la famosa obra de German Berrios titulada: Historia de los síntomas 
mentales, donde se ve al equipo de Chaslin, con él sentado abajo a la derecha. Obtenida de: 

https://www.amazon.com/History-Mental-Symptoms-Descriptive-
Psychopathology/dp/0521437369 
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