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A modo de fichas sobre clásicos de la Psiquiatría: 
EUGEN BLEULER  

 

Luis Pacheco 

 
 
 
 
Paul Eugen Bleuler (Fig.1), más conocido como 

Eugen Bleuler, nació el 30 de abril de 1857 en 

Zollikon, pequeño pueblo suizo cercano a 

Zurich, en una familia de origen campesino. 

Aunque su padre era administrador de la 

escuela local, en aquella época la población 

campesina del cantón estaba bajo el dominio de 

las autoridades de la ciudad de Zurich, las cuales 

limitaban estrictamente el acceso de los 

campesinos a ciertas profesiones o empleos. 

 
Fig.1: Fotografía de Eugen Bleuler 
Obtenida de Wikipedia  

 

La familia de Eugen Bleuler tomó parte en las 

luchas políticas que finalizaron en 1831, con el 

reconocimiento de la igualdad de derechos para 

los campesinos y la creación de la Universidad 

de Zurich, en 1833, destinada a promover el 

desarrollo intelectual de los campesinos 

jóvenes.  

Bleuler cursó estudios de Medicina en la 

Universidad de Berna, finalizándolos en 1881 y 

alcanzando el grado de doctor in 1883. Se inició 

en la psiquiatría  en 1881 en el servicio de 

Schaerer, del Hospital de Waldau en Berna. 

Posteriormente estudió en París con JMª 

Charcot y V. Magnan y luego estuvo en Londres 

con Maudsley, así como en el Instituto Von 

Gudden de Munich y en el servicio de Auguste 

Forel, en la clínica universitaria del Burghölzli en 

Zurich. Ocupó  posteriormente la dirección del 

Hospital suizo de Rheinau entre 1886 y 1898, 

antes de asumir la Cátedra de Psiquiatría de 

Zurich junto a la dirección de la clínica 

universitaria de Burghölzli, desde 1898 hasta 

1927. En esta clínica tuvo como ayudante, entre 

otros, al famoso psicoanalista Carl Gustav Jung. 
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La clínica Burghölzli fue un auténtico hervidero 

de la Psiquiatría en Suiza, ya que algunos 

famosos profesionales que desarrollaron parte 

de su trabajo en la misma fueron, por ejemplo, 

K. Abraham, L. Biswanger, H. Rorschach, E. 

Minkowski, C. Von Monakow y A. Meyer.  

 

Fig. 2: Portada de una edición castellana de la obra 
“Afectividad,  
sugestibilidad, Paranoia”. 1962. 

 

Autor de diversas monografías psiquiátricas 

como por ejemplo su primer libro: “Afectividad, 

sugestibilidad, Paranoia” (publicado 

originalmente en 1906 y traducido por primera 

vez al español en 1942) (Fig. 2) fue, sin embargo, 

su “Tratado de Psiquiatría” el texto que más se 

ha difundido de este autor. La primera edición 

alemana se realizó en el año 1916 y en nuestro 

país se tradujo por primera vez en el año 1924, 

siendo prologada por S, Ramón y Cajal (Figs.3 y 

4). Sin embargo, no es hasta la segunda edición 

española, en 1967, (cuyo original alemán fue 

editado por su hijo Manfred Bleuler, 

colaborador también de la española) (Fig. 5), 

cuando la obra se convierte en uno de los 

principales textos de referencia extranjeros para 

los psiquiatras españoles, junto a los de Henry 

Ey y Mayer-Gross. 

 

 
Fig. 3: Portada de la 1ª edición española del “Tratado de 
Psiquiatría”. 1924. 
 

 
Fig. 4: Fotografías de diversos pacientes, obtenidas de la 
1ª edición española del “Tratado de Psiquiatría”. 1924. 

 

4.1-Paciente Oligofrénica con caquexia extrema. Ver pie 
de foto. Pág. 447. 
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4.2-Carta de un paciente esquizofrénico paranoide. Ver 
pie de foto. Pág. 300. 

 

 

Pero, sin duda, más que su “Tratado”, lo que 

realmente hizo famoso a Eugen Bleuler fue la 

difusión mundial del término “Esquizofrenia” 

(en realidad, se refería inicialmente a las 

“Esquizofrenias”) y de sus propios conceptos de 

dicha enfermedad. 

 

 
Fig. 5: Portada de la 2º edición española del “Tratado de 
Psiquiatría”. 1967.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Fig. 6: Publicación original de “Dementia Praecox oder 
gruppe der Schizophrenien” en el Tratado de Psiquiatría 
de G. Aschaffenburg. 1911.  
(Obtenida de Wikiversity). 

 

 
Fig.7: Portada de una traducción al castellano de la obra  
“Demencia precoz. El grupo de las Esquizofrenias”. 1993. 
 

Esto se produjo a partir de 1911, con la 

publicación de su obra “Dementia Praecox, oder 

Gruppe der Schizophrenien”, traducido muy 

tardíamente al castellano (salvo error por 

nuestra parte, en 1960). (Figs. 6 y 7). Presentada 

originalmente como una parte especial del vasto 

“Tratado de psiquiatría” de Gustav 

Aschaffenburg - aunque ya había realizado una 

pequeña comunicación sobre el tema en 1908 -, 

la gran aportación de Bleuler fue estudiar la 

enfermedad priorizando la psicopatología de la 
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misma y no basarse en la deteriorante evolución 

del trastorno, como había hecho Kraepelin. 

Dentro de su teoría, estableció un rasgo 

psicopatológico fundamental: la “escisión del 

yo”. De ahí la introducción del neologismo 

“esquizofrenia” (literalmente significa “mente 

escindida”) para denominar esta enfermedad. 

Bleuler postuló que existían una serie de 

“síntomas fundamentales”, las famosas “cuatro 

A”: trastornos de las Asociaciones, trastornos 

Afectivos, Ambivalencia y Autismo. A su juicio, 

dichos síntomas eran constantes y exclusivos de 

los pacientes esquizofrénicos, los cuales podrían 

presentar además otros más llamativos pero 

que serían “accesorios” como delirios, 

alucinaciones, perturbaciones de la memoria o 

trastornos del lenguaje. Asimismo, Bleuler 

propuso distinguir los síntomas surgidos 

directamente del “proceso patológico” (los 

“síntomas primarios”) de aquellos “síntomas 

secundarios” que se desarrollarían cuando la 

psique enferma reacciona en un intento de la 

misma para adaptarse a los síntomas primarios. 

Por último, estableció un total de cinco formas 

clínicas, coincidiendo en tres de ellas con las 

formas kraepelinianas (subgrupos paranoide, 

catatónico y hebefrénico) y añadiendo una 

forma “simple” (caracterizada por presentar 

únicamente los síntomas fundamentales) y otra 

“latente”, relativamente compensada. Todo ello 

supuso, de manera inmediata, el abandonó los 

conceptos y del término “Dementia praecox”, 

popularizados por Kraepelin tan solo unos años 

antes (1899), en la “sexta” edición de su 

“Tratado”.  

Eugen Bleuler falleció en Zurich (otros autores 

señalan que murió en Zollikon, su pueblo natal) 

el 15 de Julio de 1939. Su más famoso discípulo 

fue su hijo, Manfred Beluler, quién en 1942 

obtuvo - como había hecho su padre - la 

Dirección de la mencionada clínica Burghölzli y 

también fue un psiquiatra de reconocido 

prestigio mundial, llegando asimismo a alcanzar 

la Cátedra de Psiquiatría en la universidad de 

Zurich. 
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