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Clásicos de la Psiquiatría (XXXVIII): Georges Devereux 
 

Reda Rahmani y Luis Pacheco 

 
 
György Dobó, más conocido como Georges 

Devereux (Figs. 1 y 2), nace húngaro el 13 de 

septiembre de 1908 en Lugoj. Será rumano a 

partir de 1918, a consecuencia del tratado de 

Trianon que legaba su ciudad al estado rumano; 

elegirá vivir en Francia, será estadounidense en 

su pasaporte, y acabaran sus cenizas repartidas 

en tierras de Colorado, quizás el único refugio 

identitario que aceptó plenamente en vida.  

Todas fueron tierras de paso para el que se 

considera como el padre del Etnopsicoanálisis, 

no hubo refugio para quién escogió el 

conocimiento por patria; incluso renegaría de 

sus raíces judías, bautizándose en 1932 y 

cambiando su nombre y apellido originales por 

los de Georges Devereux como veremos más 

adelante. 

Devereux es uno de los autores imprescindibles 

para quienes se interesan por la psiquiatría 

cultural. Entre libros y artículos, sus escritos se 

cifran en casi 400 entradas, publicadas sobre 

todo en inglés, aunque también en francés y en 

alemán. Tuvo una correspondencia muy florida, 

con psiquiatras y psicólogos de renombre de su 

época, pero también con muchos autores 

importantes del campo de las humanidades y de 

las ciencias, correspondencia aún sin investigar 

e intactamente conservada en el Instituto de 

Memorias de la edición contemporánea de Paris 

(IMEC). 

Los orígenes de Devereux hay que situarlos en 

esa Europa central de finales del XIX e inicios del 

XX, muy difícil de circunscribir por su importante 

complejidad étnica y política. Como se ha dicho, 

es originario de Lugoj, en el sur de Transilvania, 

ciudad que pertenece a una región llamada 

Banat, y cuya capital es la ciudad ahora conocida 

como Timisoara, a 60 km de Lugoj. La región de 

Banat se extiende entre el Danubio, los ríos 

Tisza y Maros y los montes Cárpatos de 

Transilvania. Cuando nace nuestro protagonista 

en 1908, Lugoj pertenece al imperio Austro-

Húngaro, al reino húngaro precisamente, 

dominado por la oligarquía magiar, y que 

albergaba en su seno a poblaciones de 

confesión judía venidas del Este, muy asimiladas 

tras sufrir el proceso de magiarización que 

sufrieron todas las minorías del reino húngaro, 

sobre todo entre los años 1880 y 1890, y entre 

cuyas consecuencias estaba la obligación de 

cambiar los apellidos judíos con fuerte 

connotación extranjera en apellidos más  
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magiares. De ahí que por ejemplo los apellidos 

Ferenzci, Balint, Kennedy o Radó, reemplazaron 

a antiguos apellidos judíos, pensándose que 

igualmente el apellido de Dobó reemplazó el 

originario de Deutsch. Su nombre Györgi se 

convetiría en Gheorghe tras la anexión rumana 

de Lugoj. 

El padre de nuestro autor, Jeno (Eugenio) Dobó, 

era abogado y presidente de la comunidad judía 

de Lugoj, liberal y francófilo; mientras que su 

madre, Margit Deutsch, era más conservadora y 

germanófila. De su única tía materna tuvo cinco 

primos hermanos, todos fueron posteriormente 

profesores universitarios en Estados Unidos, 

todos matemáticos y físicos, entre ellos el 

famoso Edward Teller, el padre de la bomba 

termonuclear.  

Fue el segundo de tres hermanos, la menor 

Ilona y el mayor Istvan que se suicida 

trágicamente en 1925. Probablemente por esto 

último, y por el perfil melancólico de su madre - 

de la que parece ser no recibió gran afecto -, 

dirá que en su ciudad natal, aparte de la comida 

y de los baños en el río, fue muy infeliz: “hasta 

donde yo recuerdo solo tenía un único deseo: 

marcharme lejos, lejos, lejos…”. 

Alumno brillante en su juventud, amante de la 

poesía y pianista muy avanzado, Georges 

Devereux habla desde muy joven cuatro 

idiomas, húngaro, alemán, rumano y francés.  

 

Acabará hablando ocho, además del griego 

clásico. Georges iba destinado a una carrera de 

pianista si no fuera porque una intervención 

quirúrgica sobre su mano derecha le dejó sin 

poder cumplir su deseo. Escribe sus primeros 

versos con 15 años, y con 16 los publica en la 

prensa local. El suicidio de su hermano mayor le 

afecta profundamente, y precipita que sus 

padres le manden a un colegio en la Baviera 

alemana para terminar su bachiller.  

Mientras tanto, hay que recordar que tras la 

anexión de su Banat natal por Rumanía en 1918, 

hubo una importante ola nacionalista que 

sacudió el medio estudiantil rumano y que 

acabaría imponiendo un numerus clausus para 

el acceso universitario, y desembocaría en la 

expulsión sistemática de los judíos de los 

campus universitarios. Es así que, al igual que 

sus primos maternos que emigraron a Estados 

Unidos, Devereux no volverá nunca más a Lugoj; 

y con 18 años decide instalarse en Paris con la 

intención de estudiar Física y Química bajo la 

tutela de Pierre y Marie Curie en la Sorbona. La 

elección de Francia para vivir la explica así: “Mi 

amor por la literatura francesa, contrariar a mi 

madre que odiaba a los franceses y contrariar su 

pasión por todo lo que era alemán”. 

Llega entonces Devereux a Paris en 1926, e 

inicia sus estudios de Física y Química con Marie 

Curie y Jean Perrin, y aunque deja sus estudios a  
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los dos años, dirá que quedó impregnado por las 

teorías probabilísticas de Heinsenberg, Bohr y 

Cantor. Interrumpe sus estudios por disputas 

con sus padres, y no queriendo ya depender 

económicamente de ellos, marcha a Leipzig para 

realizar estudios de Biblioteconomía. En 1929 

vuelve a París y encuentra trabajo en una 

editorial, pero poco después sufre un episodio 

de fiebre tifoidea y es repatriado por sus padres 

a Rumanía.  

Antes de este breve retorno a Lugoj, se 

matricula en el instituto de las lenguas 

orientales de Paris, y regresa a Francia para 

escapar del servicio militar obligatorio en 

Rumanía. Corre el año 1930 y nuestro 

protagonista inicia sus estudios de idioma 

malayo que termina en año y medio en vez de 

en tres. Orgulloso de su proeza intentará sin 

éxito que los eminentes etnólogos Marcel 

Mauss y Lucien Levi-Brühl le convaliden los 

estudios de Etnología, pero encuentra consuelo 

con otro etnólogo, Paul Rivet, quién le admite la 

homologación a condición de aprobar el examen 

final de la carrera. Aprueba con éxito, llegando 

segundo, e impulsado por Mauss, Brühl y Rivet 

le es concedida una beca Rockefeller al año 

siguiente.  

Estamos en 1932, y Georges Devereux ya ha 

empezado a publicar artículos en la prestigiosa 

revista American Anthopologist. Este mismo año  

 

György Dobó se bautiza y cambia su nombre al 

de Georges Devereux. La incógnita radica en 

que la palabra evereu en rumano significa judío, 

y mucho se ha especulado sobre las intenciones 

reales de Devereux, si el cambio de nombre 

significaba renegar de su identidad judía como 

él mismo públicamente sostenía, o era más bien 

solo un disimulo de esa misma identidad en una 

época persecutoria para los judíos europeos. 

Tampoco quedará resuelto el enigma tras la 

publicación de su obra de 1967, “La renuncia a 

la identidad: defensa en contra de la 

aniquilación”, en la cual queda patente su 

renuncia a todo tipo de identidad religiosa. 

En 1933, y gracias a becas francesas y 

norteamericanas, marcha a Arizona para 

estudiar a la tribu Hopi y después a Colorado 

para estudiar a los Mohave. Seguido marcha a 

Nueva Guinea y después a Indochina, para 

estudiar a los Sedangs de la tribu Moï. Es aquí 

en Vietnam donde se puede afirmar que 

empiezan gran parte de sus teorizaciones 

etnopsiquiátricas. Las largas horas solitarias, en 

contacto con poblaciones nada 

occidentalizadas, le hacen escribir sus primeras 

teorías sobre la contratransferencia cultural y 

sobre las angustias del científico-observador. 

En 1935 vuelve a Estados Unidos, se nacionaliza 

estadounidense (Fig. 3) y lee su tesis doctoral 

sobre la vida sexual de los Mohave, en la  
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universidad de Berkeley bajo la dirección de A. 

Kroeber, uno de los antropólogos más 

importantes de la época. Esta tesis es un punto 

de partida para elaboraciones psicológicas y 

psiquiátricas de importancia en la obra de 

Devereux, el cual se interesa cada vez más por el 

impacto de la cultura en los trastornos 

psiquiátricos, por esa psiquiatría comparada que 

inaugurara Kraepelin a finales del XIX. Así la 

esquizofrenia será para él un “desorden étnico”, 

cuyos síntomas son gestados por el ambiente 

cultural del paciente, tal y como ya señala en 

1939 en su artículo titulado A sociological theory 

of schizophrenia. 

Antes de estallar la segunda guerra mundial, y a 

pesar de no ser médico, Devereux trabajará 

como investigador en varios hospitales, tanto en 

California como en Chicago. Se alista 

posteriormente en la marina estadounidense, 

siendo destinado en extremo-oriente como 

oficial de enlace con las tropas y autoridades 

francesas allí desplegadas. Después de dejar la 

marina, en 1944, regresa a Estados Unidos y 

obtiene un puesto de profesor de francés en la 

Universidad de Columbia. Seguido, enseña 

Sociología en Puerto Príncipe, y de nuevo 

regresa a Paris en 1946 para ocupar un puesto 

de investigador en el prestigioso Centro 

Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS).  

 

 

Aquí, en París, decide empezar sus estudios y 

carrera de psicoanalista, iniciando un 

psicoanálisis didáctico con Marc Schlumberger. 

Al cabo de un año, este último le aconseja 

volver a Estados Unidos y aceptar el puesto que 

le ofrecía Karl Menninger en Topeka, Kansas, 

concretamente en el Winter General Hospital 

para veteranos de la guerra, ligado a la célebre 

clínica Menninger. Llegado a Topeka, y no 

siendo ni médico ni psicólogo, y siendo su 

trayecto psicoanalítico aún demasiado corto, 

Devereux solo ocupa un puesto de investigador, 

mientras retoma su análisis con Robert Hans 

Jokl, analizado directamente por Freud. 

En el Winter General Hospital Devereux empieza 

su primera labor estrictamente clínica, y por su 

experiencia de terreno con los indios Hopi y 

Mohave, se dedica a la atención de los 

veteranos indios de la segunda guerra mundial. 

De esta etapa nace su gran obra Psicoterapia de 

un indio de las llanuras publicada en 1951 (su 

prefacio lo firmarán sucesivamente Karl 

Menninger y la célebre antropóloga Margaret 

Mead), fruto de la psicoterapia realizada con un 

paciente indio con dependencia alcohólica, y 

que llama ficticiamente Jimmy Picard. El relato 

de esta psicoterapia es llevado al cine en 2013 

con el protagonismo de Benicio del Toro (Fig. 4). 

Su hipótesis, a través de la escucha de Jimmy 

Picard, es que existe una personalidad étnica  
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ligada a la cultura de origen, pero también 

existen trastornos psíquicos comunes a todos 

los humanos, independientemente de su bagaje 

cultural. 

Deja Topeka en 1956, se instala en Filadelfia 

donde es nombrado profesor de Etnopsiquiatría 

en la facultad de Medicina de Temple 

University, al mismo tiempo que adhiere a la 

Sociedad Psicoanalítica de Filadelfia. Se muda 

nuevamente, esta vez a Nueva York donde se 

inicia a la práctica privada de psicoanalista, sin 

dejar la enseñanza en Filadelfia, para finalmente 

instalarse en Paris en 1963, invitado por los 

célebres antropólogos Claude Levi-Strauss, 

Roger Bastide y Fernand Braudel, a ocupar la 

recién creada cátedra de Etnopsiquiatría, de la 

célebre Escuela de Altos Estudios en Ciencias 

Sociales (EHESS). Antes de su llegada, es 

mundialmente conocido por sus más de 150 

artículos y libros, además de inaugurar 

originalmente un campo novedoso, el de la 

Antropología Psicológica. 

En 1967 aparece su segunda gran obra, “De la 

ansiedad al método en las ciencias del 

comportamiento” (Fig. 5), en 1970 la tercera, 

llamada Ensayos de “Etnopsiquiatría general” 

(Fig. 6), y finalmente la cuarta gran obra, 

“Etnopsicoanálisis complementarista” (Fig. 7), 

saldría en 1972. Su testamento teórico es 

recogido principalmente en estas tres obras. 

 

También durante esta etapa francesa inicia una 

carrera de helenista, aprende griego a los 55 

años, y el famoso helenista E.R.Dods le invita a 

dar clases durante un año en el All Souls College 

de Oxford. Por otra parte, y sin ser dado a crear 

escuela, más bien conocido por su carácter 

errante y solitario, alrededor del seminario que 

organiza en la EHESS se juntan muchos alumnos 

suyos, psiquiatras y psicólogos que en la década 

de los ochenta y hasta hoy en día irán creando 

diferentes escuelas de psicología y psiquiatría 

transculturales.  Del psicólogo Tobie Nathan a la 

psiquiatra Marie Rose Moro, pasando por el 

psicólogo Fethi Benslama, todos fueron 

gestando sus propias líneas de trabajo 

inspirados por los dichos y escritos de Georges 

Devereux. Si la psiquiatría transcultural 

francesa, a diferencia de las escuelas 

anglosajonas, es de inspiración psicoanalítica, se 

lo debemos a la existencia de Georges 

Devereux. 

Fallece en mayo de 1985 con 77 años, de un 

enfisema pulmonar, sin haber formado familia 

ni dejado descendencia, quién sabe si por su 

desarraigo muy pronunciado o por su acusada 

inseguridad económica tal y como apuntaba él 

mismo: “Desde mi tesis doctoral en 1935 no he 

tenido ni una sola vez una situación económica 

cómoda más de un año. En realidad, aprendí 

solo el alfabeto griego, a los 55 años…Es  
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característico de mi vida insegura que, en 

primavera de 1981, con 73 años, me doy cuenta 

de repente que, por primera vez, mi futuro 

estaba asegurado, y eso a pesar de mi modesta 

pensión de jubilación. A los 76 años, estoy como 

los atenienses de Tucídides: No daré tregua ni a 

los demás ni a mí mismo”. 

Incinerado primero en el cementerio parisino 

del Père Lachaise, a petición suya sus cenizas 

fueron esparcidas en tierras Mohave, en el 

cementerio de Parker, en Arizona, en tierras del 

único pueblo con el que se llegó a identificar 

plenamente.  

En la actualidad existe en Paris un Centro de 

Etnopsiquiatría llamado “Georges Devereux” 

(Fig. 8), dedicado a su memoria y fundado entre 

otros por el profesor de psicología Tobie 

Nathan, uno de sus más destacados alumnos. 
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Fig. 1: George Deverux en su juventud. Obtenida de: http://olivierdouville.blogspot.com.es/2012/01/georges-sur-
g-devereux-anthropologue-et.html 

 

 

Fig. 2 : Georges Devereux. Obtenida de: http://www.laviedesidees.fr/Georges-Devereux-un-savant-entre.html 
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Fig.3: Inscripción consular francesa de Devereux en San Francisco. Obtenida de 
https://quelcherestadelmondo.wordpress.com/2011/06/14/georges-devereux-1908-1995/ 

 

 

Fig. 4: Cartel de la película protagonizada por Benicio del Toro, y que retrata la biografía de un paciente de 
Devereux, Jimmy Picard, personaje central en su obra “Psicoterapia de un indio de las llanuras”. Obtenida de: 

http://www.cinedor.es/estrenos/jimmy-p/fotos/cartel-jimmy-p-3 
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Fig. 5: Portada de su obra “De la ansiedad al método en las ciencias del comportamiento”. Obtenida de: 
https://www.facebook.com/GeorgesDevereux/photos/a.137676819518.106759.137653104518/1015026365641

9519/?type=3&theater 

 

 

Fig. 6: Portada de su obra “Ensayos de Etnopsiquiatría General”. Obtenida de: 
https://www.todocoleccion.net/libros-segunda-mano-psicologia/devereux-ensayos-etnopsiquiatria-general-

barral-1973~x43514669#sobre_el_lote 

 

http://www.lmentala.net/
https://www.facebook.com/GeorgesDevereux/photos/a.137676819518.106759.137653104518/10150263656419519/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GeorgesDevereux/photos/a.137676819518.106759.137653104518/10150263656419519/?type=3&theater
https://www.todocoleccion.net/libros-segunda-mano-psicologia/devereux-ensayos-etnopsiquiatria-general-barral-1973~x43514669#sobre_el_lote
https://www.todocoleccion.net/libros-segunda-mano-psicologia/devereux-ensayos-etnopsiquiatria-general-barral-1973~x43514669#sobre_el_lote


 

www.Lmentala.net 63. zk. 2018ko apirila / Nº 63. Abril 2018                                                                                          11N 

 

 

 

Fig. 7: Portada de su obra “Etnopsicoanálisis complementarista”. Obtenida de: 
https://www.lasmilyunahojas.com.ar/l/etnopsicoanalisis-complementarista/13903/9789505183449 

 

 

Fig. 8: Centro Georges Devereux en París, en el nº 98 del Boulevard de Sébastopol. Obtenida de: 
http://www.ethnopsychiatrie.net/CGD3.htm 
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