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Clásicos de la Psiquiatría (XLIX): Paul Sérieux  
 

Reda Rahmani y Luis Pacheco  

 

En esta entrada sobre Paul Sérieux, nos 
proponemos, en la línea de la anterior 
sobre su contemporáneo Philippe 
Chaslin, rescatar la figura de otro 
clínico muy importante de la segunda 
mitad del XIX y primera mitad del XX, a 
pesar de escasear igualmente aquí las 
fuentes bibliográficas que pudiesen dar 
cuenta, más allá de su aporte teórico, 
de los detalles biográficos más privados 
de su persona. Quizás resaltar también 
aquí que la obra más importante que 
nos podía haber aportado esos datos 
biográficos más detallados - la tesis 
doctoral de Christophe Poirot Paradas 
Sánchez, de 1994, titulada L’oeuvre de 
Paul Sérieux - solo es consultable in 
situ, no habiendo posibilidad de 
procurárnosla de otra manera. 
Debemos la mayoría del material 
utilizado a los trabajos de Thierry 
Hautsgen, psiquiatra parisino y 
referencia en temáticas históricas de la 
psiquiatría francesa. 

Paul Raimond Sérieux (Fig. 1), aunque 
haya residido durante la casi totalidad 
de su vida en Paris, nace en Normandía, 
concretamente en Le Havre, el 4 de 
julio de 1864, en el seno de una familia 
burguesa, de padre francés y madre 
inglesa.  

Nace en casa de su tío materno, Albert 
Sansom; su madre, Ann Waterhouse 
Sansom, entonces de 32 años de edad, 
no puede contar con la presencia del 
padre del recién nacido, Nicolas 
Sérieux, de 38 años, teniente militar 

destinado en esa época a Argelia con el 
duodécimo regimiento de infantería. El 
matrimonio se había casado tres años 
antes en Sainte-Adresse, un pueblo 
costero del canal de la mancha, 
cercano a Le Havre en el oeste francés, 
con raíces burguesas que se extendían 
más allá de Normandía, hasta la ciudad 
de Sheffield en Inglaterra.  

En efecto, si bien los abuelos paternos 
de nuestro protagonista eran franceses 
originarios de Bar-Le-Duc, un pueblo 
lorenés, cerca de la ciudad de Nancy; 
sus abuelos maternos en cambio, 
comerciantes ingleses, habían 
emigrado al pueblo de Sainte-Adresse 
bajo el reinado de Louis-Philippe I, en la 
primera mitad del siglo XIX. Parece 
acreditado que entre los familiares 
maternos de nuestro autor hubo un 
cirujano que ejerció en el hospital de 
Sheffield, erigiéndose un busto en su 
honor. Las búsquedas genealógicas que 
hemos realizado para filiar este origen 
dieron con un patólogo y cirujano de 
Sheffield llamado Thomas Waterhouse 
(1793-1830), figura importante del 
panorama médico de la ciudad, y que 
obtuvo en 1816 su diploma de cirugía 
del Real Colegio de Cirujanos de 
Inglaterra, además de ser en 1819 uno 
de los fundadores de la Sociedad de 
Medicina y Cirugía de Sheffield. 
Curiosamente, también en honor a la 
memoria de Thomas Waterhouse fue 
erigida una estatua sobre un pedestal 
en la facultad de medicina de Sheffield. 
Sin embargo, no hay datos parentales  
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que acaben por certificar el lazo 
familiar entre Paul Sérieux y Thomas 
Waterhouse. 

El matrimonio Sérieux-Waterhouse 
Sansom se instala en París, sin que 
sepamos nada de las circunstancias de 
tal mudanza ni cuántos años tenía el 
pequeño Paul. De hecho, las fuentes 
consultadas no nos facilitan datos 
sobre su infancia y adolescencia. 

Con 22 años aprueba el examen de 
internado para realizar su residencia en 
los asilos del Sena. En 1886, después de 
una rotación con Marcel Briand, uno de 
los promotores de la futura psiquiatría 
militar francesa, se convierte en 
alumno de Valentin Magnan en el 
Hospital de Sainte Anne, maestro al 
que será fiel toda su vida.  

En 1888, y con Charcot de presidente 
de tribunal, redacta su tesina titulada 
"Recherches cliniques sur les anomalies 
de l'instinct sexuel" (Investigaciones 
clínicas sobre las anomalías del instinto 
sexual), orientada más a las 
alteraciones funcionales en diferentes 
patologías psiquiátricas y neurológicas, 
que a las perversiones sexuales 
propiamente dichas.  

El mismo año aprueba su oposición 
para ser médico adjunto, primero en 
Vaucluse y después en Villejuif, 
quejándose de su estatus laboral de 
entonces, privado según él de toda 
responsabilidad e iniciativa directas. Tal 
situación le deja tiempo para realizar 
viajes de trabajo entre 1894 y 1896 a 
Suiza, Austria y Alemania, cuyos frutos 
son varios artículos sobre la asistencia a 
los pacientes alcohólicos, artículos que 
servirán posteriormente a fundamentar  

 

la creación de un servicio de asistencia 
parecido en los asilos del Sena. 

En 1898 es nombrado médico-jefe en el 
hospital psiquiátrico Ville-Evrard (Fig. 2 
y 3), codeándose ahí con Evariste 
Marandon de Montyel, el cual había 
instaurado diez años antes una 
terapéutica que bautizó como "método 
de la libertad", y quién dos años antes, 
en sendos artículos, preconizaba una 
política asilar de puertas abiertas. Bajo 
este modelo, Sérieux participó en la 
renovación de los edificios de su 
hospital y en la creación de un pabellón 
para pacientes privados.  

En 1901 y 1902, viaja nuevamente por 
razones de trabajo y estudio, tanto en 
la misma Francia, como a Alemania, 
Suiza e Italia. Lo hace esta vez con 
delegaciones del consejo general del 
departamento de los altos del Sena 
(Hauts-de-Seine), lo cual le permitirá 
recabar material suficiente para su 
informe de 1903, "L'assistence des 
aliénés en France, en Allemagne, en 
Suisse et en Italie " (La asistencia de los 
alienados en Francia, en Alemania, en 
Suiza y en Italia).  

Este voluminoso volumen de casi mil 
páginas recoge los diferentes abordajes 
psiquiátricos en dichos países, tanto 
por la sanidad privada como por la 
pública; sus modos de funcionamiento, 
doctrinas terapéuticas y legislaciones; 
la organización interna de los servicios 
médicos en general; la organización de 
la atención psiquiátrica en medio 
penitenciario; así como la enseñanza de 
la psiquiatría y su comparación con la 
vigente entonces en Francia.  

Esta fue realmente la primera obra de 
importancia por la cual será recordado  
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nuestro protagonista, y su publicación 
en este primer lustro del siglo XX 
coincide con la de varios artículos más 
técnicos y clínicos por las que el gran 
público acabará recordándole. 

En efecto, el grueso de la obra 
psiquiátrica de Paul Sérieux se 
concentra en la primera década del 
siglo XX, pero en realidad es muy 
extensa y abarca un período de medio 
siglo de 1888 a 1938. Aparte de los dos 
grandes volúmenes -el de la asistencia 
a los alienados en otros países 
europeos y el famoso dedicado a las 
locuras razonantes-, son varias las 
obras escritas junto a otros colegas 
suyos (Magnan, Capgras, Libert y 
Lwoff), y más de cien artículos, 
publicados fundamentalmente en 
revistas francesas. Sus intereses 
abarcaron la clínica, la terapéutica, la 
historia, y los modelos de asistencia; y 
menos sabido es su interés por la 
neurología, con varios artículos 
publicados por ejemplo sobre afasias y 
agrafias sensoriales, o sobre variantes 
de la parálisis general progresiva.  

En 1902 firma sus dos artículos más 
importantes: el primero, sobre la 
concepción francesa de la demencia 
precoz; y el segundo, junto con su 
alumno Joseph Capgras, sobre sus 
primeras formulaciones en torno a las 
psicosis interpretativas. Con este 
último, y habiéndose antes trasladado 
al psiquiátrico de Maison-Blanche en 
1908,  

publica su mayor obra, Les folies 
Raisonnantes (Las locuras razonantes) 
(Fig. 4) al año siguiente, en 1909; obra 
que culmina años de trabajo, puesto 
que sus orígenes hay que buscarlos a  

 

partir de 1892, en las primeras 
publicaciones sobre el delirio crónico 
que Sérieux firma con su maestro 
Valentin Magnan (Fig. 5).  

En dicho artículo de 1902, junto con 
Capgras, ambos autores enuncian ya las 
características de las "psicosis con base 
interpretativa", antesala que recuerda 
mucho a los criterios DSM del trastorno 
delirante de hoy en día. Las 
concepciones recogidas en Las locuras 
razonantes fueron muy difundidas 
entonces, y parece ser que entre 1914 
y 1930, todas las tesis doctorales que 
tuvieron por tema la paranoia se 
inspiraron en sus argumentos teóricos, 
concepciones estas a las que aludimos 
de manera muy simplificada como 
sigue.  

Los delirios de interpretación, a 
diferencia de los delirios crónicos con 
base alucinatoria que afectan a sujetos 
sanos y evolucionan hacia la demencia, 
se caracterizan, como su homóloga 
germana la paranoia, por afectar a 
sujetos predispuestos, con una 
evolución progresiva de las 
interpretaciones, tejidas lenta y 
congruentemente, pero sin alterar el 
nivel de inteligencia del sujeto, y 
sistematizándose poco a poco 
añadiendo de manera funcional nuevas 
interpretaciones para eliminar todo 
riesgo de contingencia. De este delirio 
de interpretación los autores 
distinguen el delirio de reivindicación, 
entidad cuya autonomía Kraepelin 
reconocerá más tarde en una edición 
actualizada de su obra.  

Mencionando a Kraepelin, hay que 
resaltar que es Sérieux quién introduce 
al psiquiatra alemán en Francia, ya en  
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el año 1900. Saluda su concepto de 
demencia precoz en tanto que acaba 
felizmente agrupando lo que antaño 
era disgregado en varios apartados 
nosológicos. Ahonda en su 
conocimiento proponiendo cuatro 
subtipos; pero sobre todo - extremo 
menos estudiado por Kraepelin -, 
diferenciando en la demencia precoz 
entre la sintomatología fundamental - 
afectiva y asociativa -, y la accesoria; 
siendo tal distinción, una década más 
tarde, el edificio teórico sobre el que 
Bleuler asentará su concepto de 
Esquizofrenia. Más aún, ya en los 
artículos de Sérieux, así como en los de 
sus alumnos Masselon y Pascal, 
podemos prefigurar un esbozo de lo 
que más tarde con Kasanin será el 
trastorno esquizoafectivo (o incluso los 
síntomas negativos de Andreasen de 
los años ochenta). Bleuler, en su 
monografía de 1911, citará en varias 
ocasiones los trabajos de los tres 
psiquiatras. 

Viajero incansable cómo señalábamos 
más arriba, Sérieux no solo recorrerá 
Europa sino que se atreverá a descubrir 
otros terrenos antropológicos en su 
abordaje a la enfermedad mental. En 
1910, dos años antes de la institución 
del régimen del protectorado en 
Marruecos, Paul Sérieux es encargado 
con otro alienista, Salomon Lwoff, por 
los ministros franceses del interior y de 
la Instrucción pública, para dar cuenta 
de la asistencia a los pacientes 
psiquiátricos en el país norteafricano, 
posteriormente puesto bajo 
protectorado francés a partir de 1912. 
El viaje dura de marzo a junio de 1910, 
y les lleva por los maristanes y prisiones 
de las principales ciudades, Tánger,  

 

Azila, Fés, Marrakech, Rabat y 
Casablanca; viaje cuyas conclusiones 
plasman en un artículo de 1911 que 
subraya la deficiente asistencia a los 
pacientes psiquiátricos promovida por 
factores más sociopolíticos que 
religiosos o culturales puros. En dicho 
artículo, Sérieux y Lwoff, en la misma 
línea que Esquirol, apuntan al origen 
árabe-musulmán en la edificación de 
establecimientos específicos para el 
tratamiento de los pacientes 
psiquiátricos, si bien, por lo menos en 
lo que concierne a Sérieux, tal 
afirmación la contradirá en 1938 
afirmando según los psiquiatras 
Desruelles y Bersot, que "los orígenes 
de la asistencia a los alienados no son 
árabes, sino bizantinos". Incluso, 
parece ser que Sérieux estuvo en el 
origen de la construcción de varias 
estructuras psiquiátricas en el África del 
norte, sobre todo de un servicio de 
agudos en el hospital de Féz, y otro en 
1927 en el hospital de Manouba, en 
Túnez. 

En 1921 se le nombra a nuestro autor 
jefe de servicio de la primera sección 
de mujeres en el hospital de Sainte 
Anne, contribuyendo, según su alumno 
Capgras, a la conversión de un pabellón 
de crónicos en un servicio de agudos. 
Este modesto sabio, reservado, 
sencillo, cautivador por su discurso tan 
elegante como preciso, se jubila en 
1929, a los 65  años, quedándole aún 
cerca de veinte años de dedicación a la 
investigación, tanto en psiquiatría, 
como también en historia, "a la caza de 
viejos papeles", como se acostumbraba 
a decir de él. En este sentido, ayudará 
notablemente a su alumno Jacques Vié, 
futuro historiador de la medicina y  
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secretario general de la Sociedad 
Médico-Psicológica, en la elaboración 
de su tesis doctoral sobre el sanatorio 
de Saint Lazare en Paris. 

Paul Sérieux también fue famoso por 
sus investigaciones en torno a las 
instituciones psiquiátricas de los siglos 
XVII y XVIII (Fig. 6); y en torno a la 
historiografía de la ley de los alienados 
de 1838, demostrando en su obra "Les 
lettres de cachet" (Las cartas lacradas) 
(Fig. 7) el daño que, según él, había 
causado la revolución francesa a las 
condiciones legales de internamiento 
de los pacientes. Este interés, por otra 
parte, en la práctica, se reflejará en sus 
trabajos sobre la reforma psiquiátrica 
hospitalaria, denunciando desde varios 
ángulos el estado general de la 
asistencia psiquiátrica francesa en 
comparación con los países limítrofes, 
en la línea de lo que hiciera Esquirol en 
su informe de 1818 sobre los 
establecimientos para alienados.  

En este sentido por ejemplo, Sérieux 
preconizaba que, independientemente 
de la organización interna de los 
servicios psiquiátricos, los pacientes 
agresivos o peligrosos para terceros 
deben ser separados de los demás y 
atendidos en unidades específicas, y los 
pacientes curables debían ser 
igualmente atendidos en unidades 
diferentes a los de pronóstico más 
sombrío. Este último extremo será muy 
criticado en las décadas siguientes por 
los promotores de la psiquiatría 
ambulatoria de sector, nacida en el 
mismo mundo asilar. También subraya 
los problemas de sobrecarga asistencial 
sufridos por los profesionales, y la 
carencia de formación de los entonces  

 

candidatos a alienistas, sosteniendo 
que en Francia, "la inmensa mayoría de 
los estudiantes reciben su diploma de 
médico sin poseer las nociones más 
rudimentarias de las enfermedades 
cerebrales, y sin apenas haber pisado 
los establecimientos para alienados".  

Reformador incansable, las 
innovaciones sugeridas por Sérieux son 
tomadas en cuenta a partir de 1904 con 
la creación de un servicio específico 
para delirantes en el hospital Hôtel-
Dieu, la organización por él mismo de 
una nueva sección para epilépticos en 
el psiquiátrico de Maison-Blanche, o la 
creación de un pabellón de alta 
seguridad creado en 1910 en el hospital 
de Villejuif. 

A Sérieux también le interesó la 
psicobiografía, valiéndose de estudios 
notorios sobre la psicosis en Jean 
Jacques Rousseau o en August 
Strindberg; a la vez que su pasión por el 
alpinismo le llevará incluso a abrir una 
nueva vía (no se ha podido establecer 
de la ascensión de qué pico se trató), 
que elogiará una de las revistas de un 
club alpino francés de la época. 

Poco sabemos de su vida privada, ni 
datos de su matrimonio ni número de 
hijos o condiciones de vida. Solo 
podemos certificar la existencia de una 
hija, Hélène (1905-1961), psiquiatra 
igualmente, que se casó con Max 
Bonnafous, filósofo y ministro de la 
agricultura bajo el régimen de Vichy. 
Parece establecido que Hélène Sérieux 
intercedió ante su marido para que los 
pacientes hospitalizados en el 
psiquiatrico de Ville-Evrard, aquejados 
entonces por terribles hambrunas, 
pudiesen ser mejor alimentados. Su  
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papel aún así fue esporádico, y no hay 
datos que permitan relacionar a su 
padre Paul con ninguna intervención en 
este sentido. 

 

 

Paul Sérieux fallece en su domicilio del 
distrito 14 en Paris el 23 de enero de 
1947, con 82 años, indicando su acta de 
fallecimiento que era entonces viudo, 
así como médico honorario del hospital 
de Sainte-Anne.  
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Fig. 1: Paul Sérieux 

Obtenida de: http://www.writeopinions.com/paul-serieux 

 

 

Fig.2: Patio interior del pabellón Esquirol del asilo de Ville-Evrad 

Obtenido de: https://www.akpool.fr/cartes-postales/26508561-carte-postale-ville-evrard-
seine-saint-denis-asile-service-special-grande-cour-interieure-quartier-esquirol 

 

http://www.lmentala.net/
http://www.writeopinions.com/paul-serieux
https://www.akpool.fr/cartes-postales/26508561-carte-postale-ville-evrard-seine-saint-denis-asile-service-special-grande-cour-interieure-quartier-esquirol
https://www.akpool.fr/cartes-postales/26508561-carte-postale-ville-evrard-seine-saint-denis-asile-service-special-grande-cour-interieure-quartier-esquirol


 

www.Lmentala.net 74. zk. 2019ko apirila. / Nº 74. Abril 2019.                                                                                           

 

 

 

 

Fig. 3: Planta baja del pabellón de mujeres en el hospital de Ville-Evrard. Obtenida de: 
http://www.tourisme93.com/visites/148-330-thickbox_default/femmes-a-l-asile.jpg 

 

 

Fig. 4: Las locuras razonantes, obra principal de Paul Sérieux junto con su colega y alumno 
Joseph Capgras, reeditada en español por la “Biblioteca de los Alienistas del Pisuerga”. 
Obtenida de: https://www.laotrapsiquiatria.com/alienistas-del-pisuerga/01-locuras-

razonantes/ 
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Fig. 5: Portada de la obra de Magnan y Serieux “El delirio crónico de evolución sistemática”, en 
la traducción española de Ángel Avilés Rodriguez. Madrid: Ed. Saturnino Calleja Fernández. s/f 

(entre 1910-1915). Propiedad de los autores. 

 

 

Fig. 6: Su obra historiográfica, "El régimen de los alienados en Francia en el siglo XVIII" 
publicada con otro alumno suyo, Lucien Libert. Obtenida en: 

https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=11369763012&searchurl=sortby%3D17
%26an%3Dpaul%2Bserieux&cm_sp=snippet-_-srp1-_-image26#&gid=1&pid=1 
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Fig. 7: Su obra médico-legal, "Las cartas lacradas, prisioneros de familia e internamientos 
voluntarios" publicada también con Lucien Libert. Obtenida de: 

https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=19177253104&searchurl=sortby%3D17
%26an%3Dpaul%2Bserieux&cm_sp=snippet-_-srp1-_-image18#&gid=1&pid=1 
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