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A modo de fichas sobre clásicos de la Psiquiatría (XXII): 
Henri Ey y el Organodinamismo. 

 

Reda Rahmani y Luis Pacheco 

 
 
 
Su vida: 

Henri Ey (Fig.1) nació el 10 de agosto del año 

1900, en Banyuls-dels-Aspres, pequeño 

pueblo del sudoeste de Francia en la región 

del Rousillon (también denominada por 

algunos como “Cataluña francesa” o “Cataluña 

del norte”), famosa tanto por sus vinos, como 

por ser cuna de insignes psiquiatras, entre los 

que se encuentran también Pinel, Esquirol y 

Magnan.  

 

Fig. 1: Fotografía de Henri Ey. Obtenida de:  
http://psychiatrie.histoire.free.fr/pers/bio/ey.htm 

Su padre era viticultor y uno de sus abuelos 

era médico. En dicha ciudad realizó sus 

estudios primarios y secundarios y según 

relata el propio autor, allí nació su vocación 

por la psiquiatría, cuando de niño se cruzaba 

con frecuencia con “…un hombre extraño al 

que todo el mundo llamaba loco…". 

Posteriormente comenzó sus estudios de 

Medicina en Toulouse y los continuó en Paris, 

finalizando la licenciatura en 1923. 

Paralelamente obtuvo la licenciatura de 

Filosofía en la Sorbona.  

Más tarde y durante unos diez años trabaja 

como médico interno en los Hôpitaux 

Psychiatriques de la Seine (París), en los 

servicios de Guiraud, de Marie y de Capgras. 

Desde 1931 a 1933 es jefe de Clínica del 

servicio de Henri Claude en Sainte Anne, 

donde hizo famosas las presentaciones 

clínicas de las “sesiones de los miércoles”. 

Otro insigne psiquiatra, Jacques Lacan, será su 

amigo inseparable en dicho servicio y, a la vez, 

un adversario teórico irreconciliable respecto 

a las teorías psiquiátricas que ambos 

desarrollarán con el tiempo.  Prueba de ello  
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son tanto el que Lacan le dedicase a Ey su 

tesis doctoral, en 1932, como el hecho de que, 

cuando Lacan fundó su “Escuela” tras serios 

problemas con los autores psicoanalistas - 

había sido expulsado de la IPA -, y solicitó el 

apoyo de Ey, éste acudió, como un gesto de 

reconocimiento, al famoso “Seminario” del 

primero, conocido posteriormente como “La 

Excomunión”. 

 

Fig. 2: Hospital Psiquiátrico de Bonneval, ahora llamado 
Centro Hospitalario Henri Ey. Obtenida de http://www.ch-
henriey.fr/ 

 

En 1933 es nombrado jefe del hospital 

psiquiátrico de Bonneval (Fig. 2), situado a 

unos 100 kilómetros de París, en la región del 

Loira y en él trabajará - si bien continuó con la 

docencia en Sainte Anne - hasta su jubilación, 

en 1971. Henri Ey no accedió nunca, 

oficialmente, a una cátedra - aunque al 

parecer le ofrecieron varias de ellas - pero su 

actividad docente fue tan intensa y de tal 

calidad que llegó a ser considerado el maestro 

máximo de la psiquiatría francesa. Se dedicó  

 

fundamentalmente a la enseñanza y 

formación de post-grado, pugnando por la 

necesidad de que todos los hospitales 

psiquiátricos, y no sólo los universitarios, 

fuesen reconocidos como escuelas de 

formación de especialistas.  

Asimismo, defendió la individualización de la 

Psiquiatría como especialidad, separándola de 

la Neurología, con la que entonces estaba 

unida en los planes oficiales como 

"Neuropsiquiatría". En el hospital de 

Bonneval organizó, durante 25 años, las 

célebres jornadas conocidas como 

“Coloquios”, donde se discutía sobre los más 

importantes problemas de la Psiquiatría y 

materias afines, reuniendo a los mejores 

especialistas franceses en cada materia. Entre 

ellos cabe destacar "Las relaciones de la 

Neurología y la Psiquiatría", en 1943, con la 

participación de Ajuriaguerra, Hécaen y 

Rouart y el célebre coloquio sobre 'El 

inconsciente", celebrado en 1966, con la 

asistencia, entre otros, de Lacan, Minkowski, 

Guiraud, Laplanche y Lantéri-Laura.  

Profesionalmente y hasta su jubilación, solo se 

desligó del psiquiátrico de Bonneval durante 

la II Guerra Mundial. En 1939 se alistó en el 

ejército y posteriormente, en 1944, se unió a 

la Resistencia. Fue condecorado con la Cruz de 

Guerra y antes de regresar a Bonneval, trabajó 

durante breve tiempo en el servicio de  

http://www.ch-henriey.fr/
http://www.ch-henriey.fr/
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Psiquiatría del hospital militar de Val-de-

Grâce en París; el mismo  lugar donde pocos 

años después, en 1952 y gracias a Laborit  - y 

posteriormente a Delay y Deniker en otro 

hospital parisino -, se desarrolló la 

psicofarmacología actual, al introducir la 

Clorpromazina (Largactil®) en el arsenal 

terapéutico.  

 

Fig. 3: Tratado de Psiquiatría. 8ª ed. española (3ª 

reimp.).1990. 

 

Después de su jubilación, continuó su 

actividad docente en el hospital psiquiátrico 

de Thuir, en el Rousillon, donde siguió dando 

conferencias con presentación de enfermos 

todos los miércoles (al igual que había hecho 

durante años en el hospital de Sainte Anne) y 

en el que organizó un famoso seminario sobre  

 

“La noción de esquizofrenia", en 1975. 

Asimismo, fue Secretario General del Primer 

Congreso Mundial de Psiquiatría, celebrado 

en París (1950), con Jean Delay como 

Presidente. Tras el mismo congreso, fue 

nombrado Secretario de la entonces naciente 

Asociación Mundial de Psiquiatría, puesto en 

el que permaneció hasta 1967. En 1951 

organizó, también en París, la primera 

Exposición Mundial de Arte Psicopatológico. 

La obra escrita de Henri Ey es considerada 

una de las más prolíficas y profundas de la 

Psiquiatría y se ha cifrado en más de 300 

artículos científicos entre 1926 y 1977. Al 

margen de en numerosas revistas 

internacionales, muchos de ellos fueron 

publicados en la revista, “L'Evolution 

Psychiatrique”, órgano de la sociedad del 

mismo nombre, ambas fundadas por él mismo 

en 1934. Fundó además otras dos revistas 

"Entretiens psychiatriques" y el 'Boletín del 

Sindicato de Psiquiatras de los Hospitales", 

siendo secretario nacional del Sindicato. 

Asimismo, fue el primer traductor al francés 

de la obra principal de Eugen Bleuler: 

"Dementia Praecox o el grupo de las 

esquizofrenias", realizado al comienzo de su 

carrera profesional (1926) y es mundialmente 

famoso por las numerosas ediciones del texto 

titulado “Tratado de Psiquiatría” (1960), 

realizado en colaboración con Bernard y  
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Brisset (Fig. 3) y traducido por primera vez al 

castellano en 1965, o también por su “Traité 

des Hallucinations”, en 2 volúmenes de más 

de 1500 páginas (1973). Asimismo, fue el 

encargado de dirigir los tres tomos del 

apartado de Psiquiatría, en la Encyclopédie 

Médico-Chirurgicale, en 1955, contando con 

150 colaboradores. En 2008 se tradujeron al 

español sus “Estudios psiquiátricos”, 

publicados originalmente en francés, entre 

1948 y 1954.  

Hoy en día existen, en su honor, un Centro de 

Estudios e Investigación en Psiquiatría “Henri 

Ey”, fundado por el psiquiatra uruguayo H. 

Casarotti; una Asociación para la Fundación 

Henri Ey, cuyo primer presidente ha sido Jean 

Garrabé  y también llevan su nombre el 

hospital de Bonneval y la biblioteca del 

hospital Sainte Anne, ambos lugares donde él 

ejerció su profesión. 

Su mujer, Renée Chlous, fue la heredera 

universal de su obra y biblioteca, donada 

posteriormente a la Asociación anteriormente 

mencionada. En los aspectos extraacadémicos, 

nuestro autor destacó como amante de los 

puros habanos, el bridge, la tauromaquia, Dalí 

y la cultura española. De hecho, escribió en 

castellano (en lugar de en su lengua materna) 

una de sus más brillantes obras, titulada 

“Estudios sobre los delirios” (Fig. 4), fruto de 

las cinco conferencias que dictó en 1949, en el  

 

servicio del Dr. Gregorio Marañón, en Madrid, 

por invitación del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas. 

Falleció el 8 de noviembre de 1977 en la 

misma casa donde nació, a la cual se había 

trasladado a vivir poco después de jubilarse. 

 

Fig. 4: “Estudios sobre los delirios”. Madrid. 1950. 

 

El Organodinamismo: 

Probablemente, su mejor aportación 

científica, estrictamente hablando - o, al 

menos, la que él mismo consideró su creación 

más original -, fue el desarrollo de un modelo 

integrador en Psiquiatría, conocido como 

“órgano-dinamismo”, un modelo que pretende 

superar el hiato aparentemente insalvable 

entre los tenores de una visión puramente 

organicista de la patología mental y sus  
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adversarios radicalmente psicologistas. Para 

Ey, ambas estructuras no derivan de dos 

esquemas heterogéneos, sino que son dos 

planos estructurales de nivel diferente. 

Ey considera que debe percibirse el 

organismo humano en tanto que “forma de la 

existencia, no solamente como una 

arquitectura, sino como un devenir”, un 

movimiento que nos hace pasar del orden de 

la vitalidad que brinda el sustento orgánico, al 

de humanidad, un orden evolutivamente 

superior. Por ello, se propone abordar la vida 

psíquica como una forma de organización de 

la que la vida orgánica es una condición 

necesaria pero no suficiente. Por ello concluye 

que “se entenderá de una vez por todas que 

toda neurosis como toda forma 

psicopatológica exige para su formación, a la 

vez y conjuntamente, un trastorno orgánico 

primordial (condición sine qua non) y una 

estructura psicológica necesaria que 

constituye su fenomenología y su base 

existencial.” 

El órgano-dinamismo sin embargo no es una 

especie de conciliación o de síntesis más o 

menos ecléctica de las dos posturas 

epistemológicas corrientes en psiquiatría, 

organicista y psico-genetista, sino un intento 

de superarlas e integrarlas en una hipótesis 

psico-biológica más amplia. Para ello, y junto 

con J.Rouart, en 1936, Ey relee, y aplica a la  

 

psiquiatría los principios del neurólogo 

británico Hughlings Jackson sobre las 

funciones cerebrales.  

Vamos a ir definiendo la doctrina órgano-

dinámica a la luz de los cuatro principios 

jacksonianos que retoma y amplia Henri Ey: 

-El primer principio Jacksoniano es el de 

Jerarquía de las funciones psíquicas, y de él 

deriva la postura organicista de nuestro autor. 

Para Jackson, La evolución de todo organismo 

viviente va de lo más simple a lo más 

complejo, de lo menos a lo más organizado, de 

lo más automático a lo más voluntario. Es 

decir, las funciones vitales, y entre ellas las 

psíquicas, se organizan subordinando las más 

primitivas e inferiores a las más superiores. 

Un cierto orden se impone a cada nivel de 

organización, e integra en su conjunto a los 

niveles más inferiores a él. Las funciones 

primitivas estarían ligadas a configuraciones 

espaciales neurológicas concretas, mientras 

que las superiores no estarían espacialmente 

localizadas, sino que son concebidas como 

flujos energéticos emergentes que organizan 

las síntesis funcionales más amplias de la vida 

psíquica, los actos conscientes complejos y la 

organización de la personalidad. 

La idea que, según Ey, nos tiene que guiar, es 

que “el mundo se ofrece a nosotros como una 

jerarquía de estructuras o de formas que se 

despliegan y se organizan de tal manera que  
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una estructura superior implica en su función 

a las estructuras inferiores a ella, y las 

supera.” Así las cosas, una estructura inferior, 

aun constituyendo una condición necesaria 

para la que es superior a ella, jamás es 

suficiente para explicarla. De la misma 

manera que la biología es irreductible a la 

física y química, el psiquismo es irreductible a 

simples funciones orgánicas. La vida psíquica 

es íntimamente ligada a la vida biológica, pero 

se despliega en una realidad que supera la 

realidad orgánica y la prolonga.  

De ahí que el organicismo de Ey se recoja en 

su postulado de que todo estado de alteración 

mental se encuentra necesariamente 

condicionado por trastornos de funciones 

orgánicas y especialmente neurológicas, pero 

sin reducirse a ellos. 

-El segundo principio Jacksoniano es el de 

Disolución, y de él ésta vez deriva el aspecto 

dinamista de la doctrina de Ey. Éste postula 

que en los estados patológicos las funciones 

psíquicas superiores se disuelven en sentido 

contrario a la ley de la evolución arriba 

mencionada. La disolución es un proceso 

negativo, deficitario, pero a su vez tiene su 

vertiente positiva al verse liberadas las 

funciones de los niveles más inferiores, hasta 

ahora inhibidas por las superiores. La 

disolución desinhibe y libera lo más elevado 

de lo que conforma las instancias inferiores.  

 

En este sentido, la enfermedad sería para Ey 

la regresión del sistema funcional a un nivel 

inferior de organización, anterior y 

subyacente. Mientras los síntomas negativos o 

deficitarios son resultado directo del proceso 

mórbido, los positivos como los delirios y las 

alucinaciones por ejemplo, serían el trabajo 

reactivo, de reconstrucción y reintegración 

que corre a cargo del nivel inferior al mando 

ahora. Y el nivel inferior pertenece a lo 

inconsciente y a lo instintivo. 

-El tercer principio Jacksoniano, la distinción 

entre disoluciones globales y parciales. La 

desintegración de las funciones parciales y 

primitivas inscritas y organizadas en los 

dispositivos neuronales se asemeja por 

ejemplo a las desintegraciones senso-motoras 

de las que se ocupa la neurología. Sin 

embargo, las disoluciones de las funciones 

superiores solo pueden ser globales, porque 

es de su naturaleza controlar el conjunto de la 

vida psíquica y llevarla a su grado más 

elevado de integración, constituyendo por 

ende el objeto de la psiquiatría. 

Consecuentemente, Ey sostiene que afirmar 

que las psicosis dependen de trastornos 

cerebrales no equivale a confundir y asimilar 

la Psiquiatría con la Neurología. Las 

enfermedades mentales son debidas a 

procesos orgánicos cerebrales pero lo que 

distingue la neurología de la psiquiatría no es  
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que la primera sea la patología cerebral, y la 

segunda sus meras variaciones psicológicas 

sino que, siendo ambas patologías cerebrales, 

la Neurología tendría por objeto las 

disoluciones funcionales parciales o 

instrumentales sin modificación sustancial de 

la vida psíquica, mientras que la psiquiatría 

tiene como objeto las disoluciones globales de 

las funciones psíquicas superiores que 

alteran, cuando no alienan, la vida psíquica. 

-El cuarto y último principio es el principio 

Anti-nosográfico. Henri Ey deduce de él que lo 

que la clínica estudia no son entidades 

anatomo-clínicas específicas, sino niveles de 

disolución más o menos típicos engendrados 

por factores etiológicos diferentes. La clínica 

tendría entonces una dimensión 

fundamentalmente sindrómica, más que de 

determinación de enfermedades 

concretamente distinguibles. 

En este sentido, este es otro aspecto dinámico 

de la teoría de Ey, las entidades clínicas 

evolucionan, no son estáticas como lo 

plantearía una visión puramente mecanicista.  

Tanto psicosis como neurosis no obedecen 

solamente a procesos de disolución, sino que 

son el resultado dinámico de la configuración 

del producto de esa disolución con la 

personalidad del paciente.  

De ahí que Ey haga compartimentar la 

patología psiquiátrica según las distintas  

 

configuraciones del binomio disolución-

personalidad. Lo explicamos: 

Ey nos dice que existen cuatro niveles de 

disolución: el primero, la disolución de las 

funciones superiores que aseguran la 

integridad de la personalidad en el plano 

social (conductas adaptativas, disciplina 

moral y social…) y cuya alteración se 

correspondería con los trastornos de la 

conducta.  

El segundo, la disolución de las funciones que 

aseguran el equilibrio tímico, es decir la 

integración de las fuerzas instintivas y 

afectivas en la adaptación a lo real. Le 

corresponderían en su alteración los estados 

melancólicos y maníacos.  

El tercero, la disolución de las funciones que 

aseguran la organización perceptiva del 

mundo exterior e interior, y la clara 

discriminación entre lo subjetivo y lo objetivo. 

Le corresponderían los estados oniroides, las 

alucinaciones, los delirios de influencia y las 

despersonalizaciones.  

Y finalmente el cuarto, a la disolución de las 

funciones intelectuales fundamentales le 

corresponderían los estados confuso-oníricos. 

Pues bien, todos estos niveles de disolución 

constituyen para Ey alteraciones de la 

estructura de la consciencia, es decir, 

alteraciones de las funciones de vigilia que 

nos permiten adaptarnos a cada momento  
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presente, y se corresponden con lo que 

Jaspers llamó experiencias delirantes 

primarias. Fenomenológicamente nos dice Ey 

que “son experiencias psicopatológicas que se 

pueden captar transversalmente y en la 

actualidad del encuentro psiquiatra paciente.” 

Pero la dinámica estructural de las 

enfermedades mentales según Ey va más allá, 

y hace integrar esos niveles de disolución 

como formas de alteración de la estructura de 

la personalidad. Lo ejemplifica Ey con que 

algunas psicosis agudas por ejemplo se 

comportan como simples estados transitorios 

de disolución de la consciencia sin 

incorporación duradera de sus vivencias en la 

trayectoria de la personalidad. Algunas otras, 

en cambio, constituyen alteraciones crónicas 

de la personalidad sobre un fondo 

permanente estable o progresivo de la 

consciencia (esquizofrenias, demencias…). 

Finalmente, otras son alteraciones crónicas 

neuróticas o delirantes de la personalidad, 

secundarias al trabajo subyacente de los 

trastornos de consciencia.  

Las posibles configuraciones del binomio 

disolución-personalidad, siempre en 

evolución y dependientes de lo biográfico-

existencial de cada paciente, representan para 

nuestro autor una “metamorfosis conceptual y 

moral de la personalidad en tanto que sistema 

ideológico y programa vital.” Esta vez las hace  

 

corresponder a las elaboraciones delirantes 

secundarias de Jaspers, y objeto de un análisis 

existencial que captaría las modificaciones de 

la personalidad en tanto que ésta es “un 

sistema de valores y un desarrollo histórico 

que pudiera ser entendido 

longitudinalmente.” 

Esta concepción órgano-dinámica le hará 

decir a Ey que no encuentra ningún 

impedimento doctrinal para superar las 

barreras nosográficas a la luz de su teoría, sin 

ignorar que la complejidad de su sistema 

aplicado a la psiquiatría podría ser 

desagradable e irritante para sus 

contemporáneos. Y vaticina que es hacia su 

modelo que debe encaminarse la psiquiatría, 

arrancarse en definitiva a un mecanicismo 

estático para integrarla a una concepción más 

difícil, menos geométrica pero más conforme 

a lo que él llama, la naturaleza de las cosas.  

Si bien el Órgano-dinamismo gozará de muy 

buena acogida entre los psiquiatras franceses 

hasta después de la segunda guerra mundial, a 

partir de los años 60 decrecerá su influencia y 

no llegará a constituir un objeto cultural de 

masa capaz de aglutinar en torno a él las 

reflexiones venidas de otros dominios del 

saber. Tal fenómeno de masa en Francia lo 

encarnará su colega y compañero del Hospital 

de Sainte-Anne, Jacques Lacan. 
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