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Clásicos de la Psiquiatría (LII): Jules Séglas. 
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Louis Jules Ernest Séglas (Fig. 1) nace el 31 de 
mayo de 1856 en la ciudad de Évreux, situada 
en el departamento francés de Eure, en 
Normandía.  

Sus padres, Ernest Désiré Séglas y Marie-
Joséphine Lejard, así como sus cuatro abuelos, 
son también nativos de dicha ciudad; y excepto 
el padre que fue empleado del hospicio de 
Evreux, el resto de familiares eran pequeños 
propietarios rurales, cuando no pequeños 
artesanos. Su bisabuelo paterno, Jacques Louis 
Séglas, en tiempos de la revolución francesa, fue 
jardinero. Séglas tendrá una hermana, nacida en 
1862, cuyo nombre desconocemos. 

Nuestro protagonista realiza todos sus estudios 
de secundaria en el instituto de Evreux, en el 
que ingresa en 1864. Obtiene su bachillerato y 
se matricula seguido en la facultad de medicina, 
en París, en 1873. 

Externo de los hospitales de París entre 1877 y 
1880, frecuenta tanto el servicio de Charcot 
como los servicios de normandos como él, los 
maestros Delasiauve en la Salpêtrière, y 
Bourneville en Bicêtre. Se inicia a la psiquiatría 
de la mano de éstas figuras y, valiéndose de 33 
observaciones clínicas detalladas, presenta su 
tesina en 1881, titulada “De la influencia de las 
enfermedades intercurrentes sobre la evolución 
de la epilepsia”, y dirigida por Bourneville, bajo 
la presidencia del mismo Charcot. 

A pesar de su cercanía de tan ilustres maestros 
de entonces, Séglas nunca será alumno interno, 
ni de los hospitales de París, ni de los asilos del 
Sena; y a pesar de ello pronto empezará a 
publicar sus primeros artículos, siendo 
nombrado a los 28 años, en sustitución de 

Moreau de Tours, miembro titular de la 
Sociedad Médico-psicológica, sociedad que 
posteriormente llegará a presidir en 1908. 

En 1886, postula mediante oposición a un 
puesto de médico-adjunto de los servicios de 
alienados de los hospitales de la Asistencia 
pública de Paris, sacando la plaza frente a otros 
dos opositores, y siendo finalmente nombrado 
el 21 de julio del mismo año médico alienista de 
los hospitales de París, concretamente de La 
Salpêtrière y de Bicêtre. A diferencia del 
conjunto de hospitales que se agrupaban bajo la 
denominación de los asilos del Sena, los 
llamados hospitales de París no ostentaban 
funciones docentes oficiales; a pesar de ello 
verán desfilar por sus pasillos ilustrísimos de la 
talla de Pinel, Esquirol, Falret, Baillarger y 
muchos otros. Pues bien, una vez nombrado, 
Séglas será primero médico asistente de Jules 
Falret en la Salpêtrière (Fig. 2) hasta 1898, 
dando ahí sus famosas Lecciones clínicas entre 
1887 y 1894, enseñanza entonces totalmente 
libre y sin ningún carácter oficial, y en la cual no 
duda en ser crítico con su propio jefe en puntos 
teóricos concretos. 

Posteriormente, de 1898 a 1909, ocupa una 
jefatura de servicio del hospital de Bicêtre, 
período en el cual obtiene cierto 
reconocimiento oficial al colaborar sobre todo 
en el famoso Tratado de patología mental de 
Gilbert Ballet de 1903. A partir de 1909, vuelve a 
La Salpêtrière para ocupar ahí también una 
jefatura de servicio, sucediéndole así a 
Charpentier, cargo que ocupará hasta su 
jubilación en 1922, con 65 años.  

http://www.lmentala.net/


 

www.Lmentala.net nº 77. Julio 2019 / 2019 uztailean. 77 zk.                                                                                          2 

Las influencias que recibe son numerosas. En La 
Salpêtrière se codea con Benjamin Ball, alumno 
de Lasègue; con Jules Cotard, alumno de 
Charcot; pero sobre todo con Philippe Chaslin al 
que le ligará una gran amistad. Muy cercano a la 
clínica alemana, Séglas conoce a la perfección 
las obras de Kraepelin y Griesinger. Acoge en su 
servicio a otro ilustre de entonces, Pierre Janet, 
pero no comparte con el autor del automatismo 
psicológico sus críticas hacia el psicoanálisis, si 
bien se muestra irónico hacia las teorías de 
Freud en cuanto a sus bases científicas ya que, 
según él, “a menos que se tenga la fe de un 
psicoanalista, no se puede pretender encontrar 
elementos de certidumbre en un lenguaje que le 
resulta a uno incomprensible”. 

Hombre tan modesto como discreto, ajeno a las 
querellas entre escuelas, autónomo y bastante 
solitario dentro de la comunidad científica tal y 
como lo describe su alumno preferido André 
Barbé, Jules Séglas fue el autor de unas 130 
obras entre artículos y libros, firmándolas casi 
todas, salvo contadas excepciones, como único 
autor.  

Muy perspicaz, metódico y preciso, nuestro 
autor tenía una predilección marcada por el 
análisis psicológico, respetando un empirismo 
estricto en sus abordajes clínicos: en este 
sentido dirá que “siempre he buscado ser lo más 
simple posible, mantenerme estrictamente fiel a 
la observación clínica”.  

Jules Séglas es sobre todo conocido hoy en día 
por sus aportaciones a la semiología de las 
alucinaciones, completando la obra de su 
antecesor Baillarger, y anunciando la de su 
predecesor, G. de Clérambault. Sus trabajos en 
éste área se recogen en dos obras publicadas a 
finales del siglo XIX, De los trastornos del 
lenguaje en los alienados, en 1892 (Fig. 3), y las 
Lecciones clínicas sobre las enfermedades 
mentales y nerviosas, en 1895 (Fig. 4). Describe 
por primera vez tanto las relaciones entre las 
alucinaciones auditivo-verbales y las 
alteraciones del lenguaje, como las 

alucinaciones psicomotrices y el síndrome de 
influencia.  

Igualmente, desarrolló la clínica de los delirios 
persecutorios alucinatorios, criticó la autonomía 
del delirio crónico de Magnan y su teoría de la 
degeneración, así como restringió el campo 
conceptual de la demencia precoz de Kraepelin. 
Su influencia se hizo notar décadas después de 
su desaparición, valga de ejemplo que la 
mayoría de los síntomas de primer rango de 
Kurt Schneider se encuentran, 50 años antes, en 
sus lecciones clínicas sobre las alucinaciones y 
las ideas delirantes persecutorias.  

Sus trabajos sobre los trastornos afectivos son 
menos conocidos, a pesar de que la mayoría 
conoce su obra sobre el Delirio de negación (Fig. 
5), obra que transformó la enfermedad de 
Cotard en síndrome de Cotard, así como su 
descripción fenomenológica de los delirios 
melancólicos. Sin embargo, escaso eco tuvieron 
sus teorizaciones sobre los estados depresivos 
no psicóticos, según él “más frecuentes en la 
clientela de ciudad que en la población 
hospitalaria”, describiendo originalmente un 
“círculo vicioso” entre tres órdenes jerárquicos: 
enlentecimiento psicomotor, signos físicos, y lo 
menos sobresaliente para él, el sufrimiento 
distímico. 

En 1934, redacta el prefacio de la primera obra 
de Henri Ey sobre las alucinaciones, subrayando 
que las teorías psicológicas habían contribuido 
mucho en su conocimiento, y que no era 
incoherente ligar una teoría cortical de las 
alucinaciones a una patología del lenguaje 
interior, de estirpe más psicológica. Henri Ey 
veía en él uno de los cuatro o cinco- con 
Magnan, Kraepelin y Bleuler-, “grandes clínicos y 
grandes clásicos de la psiquiatría que supieron 
descubrir la sustancia viva de la locura vista y 
observada en su propia naturaleza”. Los elogios 
de sus demás contemporáneos tras su muerte 
son unánimes: de Chaslin a Clérambault, 
pasando por Janet, Ballet o Claude, todos 
reconocen la categoría de uno de los más 
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grandes de la psiquiatría francesa. Hasta G. de 
Clérambault, conocido por no ser muy generoso 
en sus cumplidos, admite estar endeudado con 
él en su teorización del automatismo mental: 
“Por automatismo, entiendo los fenómenos 
clásicos…son los fenómenos señalados por 
Baillarger y magistralmente descritos por 
Séglas”. Pierre Janet por su parte hará múltiples 
referencias a Séglas en sus trabajos sobre la 
psicastenia, “el más fino, sin duda, de los clínicos 
que haya producido la escuela francesa”, para 
retomar la expresión de Paul Bercherie. 

Su alumno preferido, André Barbé, fallecido en 
1959 sin que pudiese publicar los manuscritos 
de su maestro, consideraba en 1950 que Séglas 
“no tuvo ni la situación oficial ni la reputación a 
las cuales sus méritos le daban ampliamente 
derecho”, reprochándole así a la Asistencia 
Pública de París la desconsideración con la que 
en vida trató a su maestro, y el trato 
preferencial que el mundo académico parisino 
tuvo con las teorías de uno de sus 
contemporáneos, Gätian de Clérambault, 
quedando así relegada la figura de nuestro 
protagonista a un segundo plano de la escena 
psiquiátrica parisina.  

No queda claro el siguiente extremo, habiendo 
opiniones encontradas al respecto, pero apunta 
la Guía Rosenwald de 1900 a que Séglas, al igual 
que tuvo actividad profesional como perito ante 
los tribunales, también tuvo actividad privada, 
concretamente en su domicilio parisino de la 
calle de Rennes, atendiendo los martes, jueves y 
sábados de 13.00 a 15.00. Lo que sí queda 
atestado es que se casó con Berthe Genet, 
teniendo el matrimonio un hijo único, Jacques 
Henri Séglas (1894-1921), que también estudió 
medicina y fue alumno externo del Hospital 
Hôtel-Dieu de Paris. Nuestro protagonista 
quedará profundamente afectado en sus 
últimos años por el dramático fallecimiento de 
su hijo a los 27 años, “víctima de su deber 
hospitalario”, sin que hayan trascendido datos 
concretos en torno a las circunstancias de su 
muerte. Aún figura su nombre en una placa 

conmemorativa en el patio de honor del 
Hospital Hôtel-Dieu (Fig. 6). 

Jules Séglas a su vez fallece el 6 de diciembre de 
1939 en París, el mismo año que su mujer; y 
está enterrado en el famoso cementerio del 
Père-Lachaise. 
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Fig. 1: Jules Séglas. Obtenida de: https://data.bnf.fr/fr/12387804/jules_seglas/ 
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Fig. 2: Hospital de La Salpêtrière en la segunda mitad del siglo XIX. Obtenida de: 
https://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/las-histericas-del-doctor-charcot/ 

 

 

Fig. 3: Portada de la obra de J. Séglas, Los trastornos del lenguaje en los alienados. Obtenida de: 
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=30669&razSqlClone=1 
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Fig. 4: Portada de la obra de J. Séglas, Lecciones clínicas sobre las enfermedades mentales y nerviosas. Obtenida 
de: https://archive.org/details/leonscliniques00sg 

 

 

 

Fig. 5: Portada de la obra de J. Séglas sobre el delirio de negación, traducida por los alienistas del Pisuerga. 
Obtenida de: https://www.laotrapsiquiatria.com/alienistas-del-pisuerga/02-delirios-melancolicos/ 

 

 

 

 

 

Fig. 6: Hospital Hôtel-Dieu de Paris, en 1876. Obtenida de: 
http://ekladata.com/tONXqxbsvcF9tydkMAIecouLEks.jpg 
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