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11° Encuentro Nacional

de Profesionales Espiritas
del área de la Salud

Desarrollos actuales de la Medicina Espirita en Argentina
Santa Rosa, Argentina, 27, 28 y 29 de Abrí! de 2001

PROGRAMA

VIERNES 27

En la Sede de la Sociedad Espiritista
La Esperanza del Porvenir

20:00 h: Charla abierta a todo público sobre
aspectos del "11°Encuentro Nacional de Profe
sionales Espiritas del Area de Salud" a cargo
del lie. Daniel Gómez Montanelli, dr. Sabino An
tonio Luna y el prof. Jorge Muscio.

SABADO 28

14:00 h: Bienvenida a los participantes del
Encuentro a cargo de la Sra. Laura Galludo de
la institución anfitriona y palabras de apertura a
cargo del Dr. Sabino Antonio Luna, vicedirector
de la Fundación Alian Kardec.

14:30 h: Sección Psiquiatría: Mesa redonda so
bre "Enfoque médico-espirita en el tratamiento
de los enfermos mentales", con los dres. Gus
tavo Saez, José Luis Saez y Juan José Saez,
con la coordinación del lie. Daniel Gómez Mon
tanelli.

15:30 h: Intervalo.

15:45 h: Sección biofísica: Conferencia sobre
"El modelo organizador biológico y su relación
con los procesos de salud y enfermedad", por
el prof. Jorge Alberto Muscio y la coordinación
del dr. jorge Saez.

16:45 h: Receso.

Conferencia pública

19:00 h: Charla pública con acceso libre en la
sala del Consejo Deliberante (Av. San Martín

50, primer piso): "Atención integral del
paciente oncológico y su familia", con el
dr. Sabino Antonio Luna y el lie. Daniel Gó
mez Montanelli y la Mt. Selva

Santesteban, con la coordinación del dr. José
Luis Saez.

21:30 h: Cena y espectáculo (se ruega reservar
tarjeta con anticipación).

DOMINGO 29

En la Sede de la Sociedad Espiritista
La Esperanza del Porvenir

10:00 Hs. Sección Mediumnidad de cura: "Cura-
clones espirituales". Mesa redonda con el dr.
Juan José Saez, el dr. José Luis Saez, el prof.
Jorge A. Muscio y la sra. Rosalba D'Atri de San
testeban

11:00 h: Intervalo.

11:15 Hs. Sección psicología: Conferencia: Ex
periencias psíquicas anómalas a cargo del Lic.
Daniel E. Gómez Montanelli

12:15 Hs. Intervalo

14:00 Hs. Taller vivencial: Educación de las
emociones _a cargo de los Dres. Jorge Sáez y
Eduardo Sáez y la coordinación de la musi-
coterapeuta Selva Santesteban.

16:00 Hs. Intervalo

Sección Aspectos Institucionales
16:30 Hs. Informe sobre el Censo Nacional de
Profesionales Espiritas del área de la Salud a
cargo de la Mt. Selva S. Santesteban, y los Dres.
Sabino Luna y Eduardo Saez.

16:45 Hs. Presentación de la Federación
Médico-Espirita Argentina - Lectura del acta fun
dacional - Mensaje del presidente de la
Federación Médico-Espiritas Argentina.

17: 45 Hs. Acto de clausura del IT Encuentro
Nacional de Profesionales Espiritas del área de
la Salud.

Historia de la

medicina espirita
en la Argentina

Lic. Daniel Eduardo Gómez Montanelli
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3,2 Período Magnetológico
Si bien históricamente hablando

el Magnetismo apareció antes
que el Espiritismo, en Argentina,
el proceso histórico fue al revés.
El Magnetismo fue conocido con
posterioridad al Espiritismo y en
marcado dentro de esta doctrina

(Parra, 1993)
El principal representante de

este movimiento fue del Dr. Ovi

dio Rebaudi (1860-1931), impor
tante químico nacido en Para
guay y formado en la Universi
dad de Pisa (Italia). Fue Profesor
de Química en el Colegio Nacio
nal de Buenos Aires, ocupó car
gos de importancia en el Círculo
Médico Argentino y en el Hospi
tal de Mujeres y de Niños. Fue
fundador de la Oficina Química

Nacional (1892) y Profesor de
Zoología Médica en la Universi
dad Nacional de La Plata (1898).
En 1905 se le otorgó el título de
Doctor Honoris Causa en Quími

ca por la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales
(UBA). Fue editor de la Revista
de Química y Farmacia (a partir
de 1900) y autor de varios libros
sobre su especialidad.

Entre 1886 y 1887 Rebaudi in
gresa en la Sociedad Espiritista
Constancia donde desempeñó
los cargos de secretario y de vi
cepresidente primero.

En 1894 fundó la Sociedad de

Magnetismo que funcionó en la
calle Córdoba 2234 con el apoyo
económico de Constancia. La

creación de esta Sociedad seña

la el inicio del movimiento médi

co-espirita en Argentina y el na
cimiento de la Medicina Espirita
a nivel experimental.

El 12 de agosto de 1896, Re
baudi fundó la Sociedad Magne-
tológica Argentina, en la sede
donde funcionaba Constancia,
en la calle Andes 444 (hoy José
E. Uriburu).

Disponían de un salón para
conferencias, un laboratorio de
química, un gabinete de física y
otro destinado a la investigación
magnetológica, todos ellos equi
pados con lo más sofisticado de
la época. El gabinete de investi
gación magnetológica poseía
aparatos de medición como el
sensitivómetro (una especie de
imán de acero de 250 g en forma
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de pulsera), el sthenómetro
creado por el magnetólogo Joi-
re, el magnetómetro creado por
el Abate Fortin, etc. La Sociedad

contaba también con una sec

ción de propaganda: el Comité
Espiritualista y una Escuela de
Magnetología y Kinesioterapia,
que otorgaba diplomas a sus
egresados.

Cabe recordar que uno de los
objetivos de la Sociedad fue de
senmascarar el curanderismo

vulgar y diferenciario de la prácti
ca magnética. De este modo, ha
cia 1902, la Sociedad inició un ci
clo de conferencias a nivel intro

ductorio con el fin de formar

magnetólogos y preparar a cier
tas personas con capacidades
curativas (según se menciona en
una solicitada publicada en uno
de los números de la revista).
Las materias a cursar eran las si

guientes: Física y Química, Ana
tomía y Fisiología magnetológica
y Práctica magnética.

Entre los miembros que inte
graban el Consejo de Consulta
de la Sociedad encontramos a

Charies Richet (Premio Nobel de
Medicina, 1901), César de Ves-
me, Enrico Morselli, Theodore
Flournoy y Emile Boirac, entre
otros.

La Sociedad mantuvo una acti

va correspondencia con la So-
ciety for Psychical Research y
con las librerías metapsíquicas
más importantes de Europa.

La actividad científica de la ins

titución fue de gran valor: Se rea
lizaron investigaciones sobre el
poder bactericida del magnetis
mo y sus efectos terapéuticos
sobre las enfermedades infeccio

sas y el cáncer. Se momificaron
a través del magnetismo anima
les muertos. Se realizaron

experiencias de fascinación,
sugestión y orden post-hip-
nótica. Se hicieron investi-
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gaciones sobre fenómenos de
fotografía trascendental en las
que aparecían imágenes o figu
ras borrosas detrás de la mé

dium Rosalía. A partir de 1909,
algunos miembros de la Socie
dad se dedicaron al estudio de la

exteriorización de la motricidad y
de la sensibilidad, basados en
las obras del Cnel. De Rochas.

Entre los miembros de la So

ciedad se encontraban Luis P.

Vandevelde, quien luego de ha
ber perfeccionado sus estudios
de Magnetología con Henry Dur-
ville en Francia y cursado en la
Facultad de Magnetología de Pa
rís, fue director de la escuela en
la Argentina; Manuel Fraseara -
destacado investigador, escritor
y conferencista-, quien junto con
Pedro Serié -secretario del Mu

seo Argentino de Ciencias Natu
rales y director de la revista de
dicha entidad- y Luis E. Odell
controlaron las sesiones de efec

tos físicos, realizadas con el mé
dium Osvaldo Fidanza en La Pla

ta'.

Algunas de las experiencias
fueron publicadas en la Revista
Magnetológica (el órgano de di
fusión de la Sociedad) y en me
nor medida en la revista Cons

tancia.

Posteriormente la Sociedad Ar

gentina de Magnetología pasó a
llamarse Sociedad Científica de

Estudios Psíquicos y a partir de
1912 Sociedad de Metapsíquica
Experimental.

Por su parte la Revista Magne
tológica dio lugar a la Revista de
Metapsíquica Experimental que
se publicó hasta 1924.

Con el paso de los años, la fal
ta de socios, las reiteradas mu
danzas y la falta de personal que
se ocupara de los bienes (im
prenta, laboratorio, biblioteca, li

brería, etc) hicieron que la Socie
dad fuera decayendo.

En 1920, la Sociedad Espiritista
La Fraternidad les ofreció gratui
tamente un lugar con sede en la
calle Belgrano 2035, donde se
reorganizó este grupo estudioso
de suerte tan variada y que Re-
baudi sostenía con sus anhelos

de no desvirtuar los fundamentos

científicos del Espiritismo. Activi
dad ésta que realizó paralela
mente a la que desplegaba en
Constancia, sin descuidar por
ello su ardua actuación en el

campo de la química y de la bac
teriología, que desempeñaba en
el campo oficial y donde descolló
como un sabio de proyección in
ternacional (Bogo, 1978)

Pero La Fraternidad debió dis

poner del lugar y gran parte del
material experimental se perdió,
se vendió o se regaló. Sólo so
brevivió la Revista de Metapsí
quica Experimental hasta 1924,
pero no disponemos luego de
más información, sobre todo
después de la muerte de Rebau-
di (1931). Sin embargo, como se
verá a continuación, la actividad
espirita, independientemente de
Rebaudi y de la Sociedad de Me
tapsíquica Experimental, no que
dó ociosa.

'Independientemente de la laborque estabasiendorealizada por OvidioRebaudi y la Sociedad de Metapsíquica Experimental, algunos
miembros de la Sociedad Espiritista La Luz del Porvenir, de La Plata, decidieron realizar experiencias mediúmnicas con Osvaldo
Fidanza que era frecuentemente conocido por sus fenómenos de materialización. A partir de 1905, se hicieron una serie de sesiones
que se extendieron desde el 6 de noviembre de 1909 hasta el 27 de agosto de 1910a intervalos regulares. Las sesiones fueron pres
enciadas por numerosos asistentes de Constancia y de La Luz del Porvenir, participando como observadores Manuel Fraseara, Luis
Odell, Luis Compagnet, Pedro Serié y Augusto Lanussol -este último- presidente de La Luz del Porvenir. Los controles adoptados
durante las sesiones fueron rigurosos. En estas sesiones se manifestabael Espíritu de Aétes. Y si bien el médium se encontrabaencer
rado herméticamente en una jaula, en algunas ocasiones, el mismo Fidanza, aparecía fuera de ésta. Los resultados de estas sesiones
fueron publicados en el libroElocuencia de los hechos dondedejarondocumentados importantes fenómenos de efectos físicos: trans
portes, levitaciones, aportes, ectoplasmias y otros de gran repercusión en el mundo espirita de entonces (Bogo, 1976).

Es importante recordar que desde Kardec en adelante los investigadores espiritas acostumbraban a llevar las memorias de sus
sesiones como forma de tener un registro escrito de los detalles, por mínimos que fueran, del desarrollo de las mismas. Es
común encontrar citas de estas memorias en la literatura espirita y metapsíquica de los S XIX y XX. Algunas de estas memo
rias fueron publicadas como las memorias del Grupo Espiritista Marieta, en 1899 o las del Instituto Mexicano de
Investigaciones Síquicas en 1940.
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3.3 Período Metapsíquico
Este período se va a caracterizar
por la coexistencia de dos orien
taciones. Una orientación psi
quiátrica y psicológica - de alto
nivel académico - interesada en

el estudio de la fenomenología
mediúmnica, integrada por José
Ingenieros, Enrique Mouchet,
Nerio Rojas, Gonzalo Bosch,
Fernando Gorriti y Osvaldo Ca-
navesio, entre otros. Estos tres
últimos, psiquiatras exponentes
del enfoque psicopatológico de
las experiencias mediúmnicas. Y
otra orientación, representada
por los investigadores espiritas,
algunos de ellos, de gran recono
cimiento académico, interesados
en la introducción de la parapsi
cología en Argentina, quienes
dieron continuidad al movimiento

médico-espirita desde la fase ex
perimental que fuera iniciada por
Rebaudi. Los principales expo
nentes fueron; el Ing. José S.
Fernández y los Dres. Eduardo
del Ponte, Luis M. Ravagnan y
Bartolomé Bosio.

La orientación psiquiátrica y
psicológica

Los historiadores de la psi
quiatría dicen que entre fines del
S. XVIII y mediados del S. XIX,
hubo tres grandes movimientos
culturales que despertaron el in
terés por parte de la ciencia, y
que constituyeron las raíces his
tóricas de la Psiquiatría. Estos
tres movimientos fueron: el Mes-

merismo, la Hipnosis y el Espiri
tismo (Ellenberger, 1976)

Durante aproximadamente
cien años, el Mesmerismo, la
Hipnosis y el Espiritismo ocupa
ron el mismo escenario de la psi
quiatría.

Si bien a lo largo del siglo XIX

hubo distintos momentos en la

relación de la psiquiatría con ca
da uno de estos movimientos, lo
cierto es que los psiquiatras de
este tiempo, tenían en mayor o
menor medida, conocimientos
sobre cada una de estas áreas.

Tan es el caso de Pierre Janet,
de Freud, de Jung, de Assagioli y
de W. James, entre otros.

La psiquiatría del siglo XIX es
taba mucho más abierta a las

ideas de fluido magnético, espiri
tualidad, estados no ordinarios
de conciencia, etc., de lo que es
tá la psiquiatría actual.

La psiquiatría en su afán de ser
reconocida como una disciplina
médica, se alejó de su orienta
ción originaria, a fin de estructu
rarse de acuerdo con el modelo

de ciencia propuesto por el Posi
tivismo.

Como consecuencia de ello, la
noción de realidad con la que tra
bajaba la psiquiatría se restrin
gió. Las ideas espiritualistas fue
ron expulsadas de su seno en fa
vor de una concepción científica
del mundo. Y si bien la psiquia
tría había encontrado la causa

orgánica de algunas enfermeda
des, la psicofarmacología apare
ció como un recurso poderoso
para controlar los síntomas de
aquellas enfermedades cuyas
causas eran desconocidas toda

vía.

La noción de enfermedad mental

se generalizó incluyendo primero
los problemas emocionales cuya
causa orgánica se desconocía, y
luego los trastornos de origen es
piritual. Como consecuencia de
la psiquiatrización, conductas
que antes eran consideradas
normales, empezaron a ser con-
ceptualizadas como patológicas.

Fascículo coleccionable

Los pacientes que tenían expe
riencias místicas o visiones espi
rituales pasaron a ser vistos co
mo episodios delirantes o aluci-
natorios, así como los médiums
pasaron a ser rotulados como
histéricos, esquizofrénicos, etc.
La noción de normalidad se hizo

mucho más rígida y más estre
cha y salvo en pocas excepcio
nes, la cultura occidental se mos
tró muy reticente con respecto a
aquellos que querían ir más allá.
(Grof, S. & Grof, C. 1992)

La historia de la psiquiatría en
Argentina no fue ajena a la evo
lución de las ideas psiquiátricas
en Europa.

En 1827, Diego Alcorta (1801-
1842) presentó la primera tesis
psiquiátrica en Argentina (Diser
tación sobre la manía aguda) ba
sada en la doctrina alienista de

Pinel. Ese mismo año Martín

García presentó su tesis Epilep
sia, su naturaleza y curación. Al-
corta, García y Cosme Argerich
fueron los primeros interesados
en este campo antes de la época
de Rosas.

Posteriormente se destacaron

Ventura Bosch (1814-1871), Jo
sé M. Ramos Mejía (1842-1914),
Samuel Gaché y Eduardo Wilde,
entre otros.

No obstante, el dispositivo psi
quiátrico propiamente dicho, só
lo se constituyó en Argentina a
partir de 1880, después de la
creación de los hospitales neu-
ropsiquiátricos (Hospicio de las
Mercedes para mujeres y Colo
nia Nacional de Alienados Dr.

Domingo Cabred, para hom
bres), de las primeras cátedras y
de los primeros libros de texto
sobre la especialidad, escritos en
el país, por José María Ramos
Mejía y Lucio Meléndez.
(Vezzetti, 1985)

José M. Ramos Mejía fue
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Como consecuencia de la

psiquiatrización, conduc
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deradas normales, empe
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discípulo de Taine y de Gustavo
Le Bon. Fue el creador de la "clí

nica histórica": diagnóstico re
trospectivo de desequilibrios y
anormalidades. Fue autor de La

locura en la historia y de Las
Neurosis. Y fue maestro de Inge
nieros en el Hospital San Roque,
hospital que como se recordará
fue dirigido por Cosme Mariño.

En 1886, se inaugura en la
Facultad de Medicina la ense

ñanza de "patología mental" a
cargo del Dr. Lucio Meléndez,
primer profesor de clínica psi
quiátrica del país. Como se dijo
anteriormente, Meléndez vio
atraído su interés por la asocia
ción de la locura con la fe espiri
ta en una decena de casos y de
dicó varios artículos sobre el te

ma. (Vezzetti, 1985)
Posteriormente la psiquiatría

se orientó por el cauce fundado
por la medicina, es decir, la ana
tomía patológica, la investigación
de laboratorio y la neurobiología.
A este respecto se destaca la
obra de Christofredo Jacob

(1866-1956) fundador de los la
boratorios del Hospicio de las
Mercedes y del Hospital de Alie
nados, y cuya escuela alcanzara
proyección internacional.

La psicología en Argentina co
menzó con la obra de Amadeo

Jacques hacia mediados del S.
XIX. (Foradori, 1941)

En 1896 se crea la Facultad

de Filosofía y Letras de la UBA y
comienza la enseñanza sistemá

tica de la psicología en Argenti
na. Rivarola, Dellepiane y Ma-
tienzo dictan el Primer Curso de

Psicología desde 1896 hasta
1901.

Hacia comienzos del siglo XX
se distinguían dos grandes gru
pos. La Escuela de Plata que
surgió en torno a la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la

Educación, caracterizada por
una fuerte tendencia psicopeda-
gógica, representada por V. Mer
cante, R. Seneti A. Palcos y A. D.
Calcagno; y la Escuela de Bue
nos Aires, caracterizada por
orientación clínica y psicopatoló-
gica, representada por Piñero,
Ingenieros, Veyga y Mouchet.
(Foradori, 1941)

En 1901 se crea la Cátedra

de Psicología I o Experimental en
la Facultad de Filosofía y Letras
a cargo de Piñero.

En 1907 se crea la Cátedra

de Psicología II a cargo de Félix
Krueger, discípulo de Wundt, Dilt-
hey y Brentano. En 1908, a la
muerte de Piñero, esta cátedra
quedó a cargo de Ingenieros con
un criterio médico-naturalista en

psicología, es decir, neurológico-
genético, funcionalista y clínico.

En 1908, Ingenieros, Veyga y
Piñero fundaron la Sociedad de

Psicología (primera institución de
esta naturaleza que funcionó en
el país) que se mantuvo en acti
vidad hasta 1912. Como se verá

luego, en 1930, su discípulo, En
rique Mouchet, funda la Socie
dad de Psicología de Buenos Ai
res, como continuación de la an
terior. (Rossi, 1995)

En 1904, a pedido de Cosme
Mariño, Ingenieros envió un tra
bajo que se publicó en tres nú
meros en la revista Constancia,
titulado "Interpretación científica
y valor terapéutico del hipnotis
mo y de la sugestión", parte de
un libro suyo, entonces en pren
sa Los accidentes histéricos (Bo
go, 1976).

César Bogo en su obra El Lí
der, Cosme Mariño. Su vida - Su
obra nos relata la siguiente anéc
dota:

Pero Ingenieros se portó mal un
día de 1905, al enviar desde Pa

rís un informe al diario La Nación

de un congreso de psiquiatría
que se estaba allí realizando, ex
presándose en forma jocosa del
Espiritismo. Los socios de
"Constancia" protestan y Mariño
les aclara que no hay que tener
en cuenta las opiniones de
quien, hasta ese momento, no
sabía nada de Espiritismo y ope
raba como parti-pris. Recién en
1913 habría de ser testigo de
una sesión importantísima: la
que dio en "Constancia" Osvaldo
Fidanza y de la que Ingenieros
firmó la constancia de su éxito

(Bogo, 1976). (Ver nota a pie de
página N° 1)

En 1918, Ingenieros, Cons
tancio C. Vigil y Cosme Mariño,
entre otros, volvieron a realizar
sesiones de efectos físicos con

Fidanza, en la ciudad de La Pla

ta, obteniendo resultados tan im
portantes como los logrados en
1909. (Mariño, 1963) Ese mismo
año, en su obra Proposiciones
relativas al provenir de la Filoso
fía, Ingenieros se manifiesta en
favor del Espiritismo científico.

El Instituto de Psicología
En 1930 el Dr. Enrique

Mouchet^ funda la Sociedad de

Psicología de Buenos Aires.
El 24 de noviembre de 1931 crea

el Instituto de Psicología de la
Facultad de Filosofía y Letras.
Dicho Instituto fue precursor de
la carrera de psicología creada
en 1957, posteriormente trans
formada en Facultad de Psicolo

gía de la Universidad de Buenos
Aires en 1985.

Mouchet, siguiendo los pasos
de su maestro José Ingenieros e
impresionado por los trabajos del
investigador francés Eugéne
Osty, presidente del Instituto Me-
tapsíquico Internacional de Pa
rís, creó un Departamento de
Psicología Para-normal, que es
tará a su cargo. Cabe destacar
que el Laboratorio de Parapsico
logía de la Universidad de Duke
fue fundado por Rhine recién en
1934.

Mouchet brindó estímulo a

otros psiquiatras para investigar
este campo considerado oculto y
fue el primer académico que en
tregó estos estudios a las univer
sidades argentinas. (Foradori,
1941)

En 1932 el Dr. Efrom junto con
otros colegas realizaron una se
rie de experiencias en la Facul
tad de Filosofía y Letras con la
señorita Irma Maggi. Efrom que
dó tan sorprendido que declaró:
[...] deseo comunicarme con us
tedes (científicos alemanes), con
el fin de informarles de mis expe
riencias con una interesante cla

rividente italiana, la señorita Irma
Maggi. (Maggi, 1964)

También se destacó el

profesor Nerio Rojas, quien más
tarde, sería decano de la Facul
tad de Medicina de la UBA, y
quien con motivo de sus viajes a
Europa tuvo oportunidad de en
trevistarse con Eugéne Osty,
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presidente del Instituto Metapsí-
quico Internacional.

A partir del 7 de abril de
1932^ se iniciaron una serie de

sesiones destinadas a la investi

gación metapsíquica, a cargo del
Dr. Gonzalo Bosch director del

Hospicio de las Mercedes (hoy
Hospital Neuropsiquiátrico José
Tomás Borda) y de la Colonia
Nacional de Alienados Dr. Do

mingo Cabred (hoy Hospital
Neuropsiquiátrico Braulio Moya-
no), invitando a profesores de la
Facultad de Medicina a observar

sus investigaciones con el Dr.
Marchesini, oriundo de Córdoba.

El 25 de abril del mismo año,
se organizó otra reunión de ca
rácter metapsíquico y una confe
rencia el 28 de junio en el Hospi
cio de las Mercedes con el fin de

informar públicamente las expe
riencias del Dr. Efrom efectuadas

en Berlín y París con un psíquico
francés, cuyos resultados fueron
positivos. Bosch acuñó el térmi
no mentalgrafías, definiendo así
a los fenómenos de metagno-
mía. El 12 de agosto de 1932, el
Dr. Fernando Gorriti" ofreció una

conferencia en el Instituto Popu
lar de Conferencias del Diario La

Prensa, donde declaró:
Es posible que por este camino
se llegue algún día a encontrar la
psicogénesis de muchos trastor
nos mentales, cuya etiopatoge-
nia ni siquiera se trata a veces de
penetrar. Los malos fluidos de
los antiguos, ¿no tendrán algo

^Enrique Mouchet (1886 - 1977) Médico psiquiatra argentino, doctorado en Filosofía en 1910. Fue decano de la Universidad Nacio
nal de La Plata, Profesor de Psicología Experimental en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Autor entre otras
obras de; Examen del concepto de identidad (tesis 1914); Sensibilidad Táctil del Ciego (1928); Percepción y Alucinación (1932); Tra
tamiento de la Esquizofrenia con Insulina (1939); Percepción, Instinto y Razón (1941).

' Gonzalo Bosch (1885-1965): Fue médico, psiquiatray novelista argentino. Fue Profesorde la Cátedra de Clínica Psiquiátricay di
rector del Hospicio de las Mercedes y de la Colonia de Alienados Domingo Cabred. Fundó la Liga de Higiene Mental. Entre sus dis
cípulos más destacados se encuentra Carlos Pereyra, autor de libros sobre demencia precoz, parafrenia y semiología. Bosch tuvo par
ticipación en el campo de la metapsíquica y desiUTolló trabajos de investigación en el Hospicio de las Mercedes. Entre sus obras
se destacan: La Locura Humana y Alucinaciones.
''Fernando Gorriti; Médico de origen paraguayo radicadoen Argentina. Fue Profesor de Semiología, Patología interna y Clínica
médica en la Facultad de Medicina. En 1930 fue decano de la Factillad de Medicina, Director del Departamento de Higiene.
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En 1932, el Ing. Fernán

dez publicó una descrip
ción del trabajo de Eugé-
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que ver con las ideas desagrada
bles que pueden recibirse de
personas próximas o distan
tes?... (Gorriti, 1932).

Dentro de la orientación psi
quiátrica - psicológica que esta
mos examinando, Bosch, Gorriti
y Canavesio, se van a caracteri
zar por sostener una visión pato
lógica de los fenómenos me-
diúmnicos, cuyas raíces se en
cuentran en la psiquiatría euro
pea de fines del siglo XIX.

En una comunicación presen
tada en la Sociedad de Neurolo

gía y Psiquiatría el 29 de setiem
bre de 1933, Gorriti advierte res
pecto a los peligros de las prácti
cas espiritistas, postulando la
existencia de una nosología dife
rente a las enfermedades menta

les estudiadas hasta ese mo

mento por los psiquiatras. Este
mismo planteo fue hecho en su
conferencia "Estados de Parap-
siquiatría", el 2 de diciembre de
1936. (Gorriti, 1937)

Gorriti publicó varios informes
de casos estudiados por él mis
mo en la prestigiosa revista La
Semana Médica. En 1945 disertó

sobre: "Paranormales en Crimi

nología" y en 1955: "Paranorma
les en Higiene Mental" en la So
ciedad Argentina de Medicina
Social. (Gorriti, 1934, 1943,
1945, 1953)

Los conocidos pediatras Dres.
Gregorio Ramos Alfaro y Floren
cio Escardó fueron otros intere

sados en la Metapsíquica. (Pa
rra, 1993)

En 1939 llega a la Argentina el
Dr. Frangois Moutier, Presidente
del Instituto Metapspíquico Inter
nacional de París, quien disertó

sobre metapsíquica en el Aula
Magna de la Facultad de Filoso
fía y Letras de Buenos Aires, in
vitado por el director del Instituto
de Psicología.

En 1942, Mouchet publica en
los Anales del Instituto de Psico

logía un extenso artículo titulado
"La Telepatía en la Administra
ción de Justicia Criminal" del

prestigioso jurista Luis Jiménez
de Asúa quien plantea la proble
mática de la hipnosis y la telepa
tía, cuya utilidad práctica puede
ser usada para cometer actos
delictivos y del empleo de viden
tes en el esclarecimiento de tales

actos (Jiménez de Azúa, 1941).
A este respecto, específicamente
la telepatía, Jiménez de Asúa
rescata el sonado caso del vi

dente cordobés que participó en
la "búqueda psíquica" de la niña
desaparecida María Ofelia Stutz,
que conmocionó a la provincia
de Córdoba y al periodismo local
(La Voz del Interior, 1938).

Cabe agregar que en 1935,
Antonio Moreno publicó un traba
jo sobre la hipnosis, con relación
al artículo 143 inciso 8vo. del Có

digo Penal que condena cual
quier medio de vejación contra la
persona. El 26 de agosto de
1946 el Dr. Eduardo Barbagelata
pronunció una conferencia sobre
Problemas Actuales de la Metap
síquica y su relación con la Cien
cia, en el Círculo Médico de Pa
raná.

La Asociación Médica de ÍVIe-

tapsíquica Argentina
El 26 de octubre de 1946,

el Dr. Orlando Canavesio al fren

Presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Buenos Aires. Fue fundador de la Sociedad Medica Paraguaya,
de la Sociedad de Psiquiatría, Neurología y Medicina Legal, de la Ligade Higiene Mental y directordel Sanatorio SantaMaría.

8 Fue miembro correspondiente de numerosas asociaciones de Francia y Estados Unidos. Cuandoocupó el cargo de Vice-direc-
tor de la Colonia Nacional de Alienados Doctor DomingoCabred, realizó numerosas experiencias sobre sensitivos y colaboró
con la actividad metapsíquica del Dr. Gonzalo Bosch.

te de un grupo de médicos funda
en la ciudad de Rosario, provin
cia de Santa Fe, la Asociación
Médica de Metapsíquica Argenti
na.

Dice el Acta de Funda

ción de la AMMA:

En la Ciudad de Santa

Fe, a los veintisiete días del mes
de octubre de mil novecientos

cuarenta y seis, a iniciativa del
Dr. Orlando Canavesio, los si
guientes profesionales de Cien
cias Médicas, cuya nómina se
detalla a continuación, Dr. Orlan
do Canavesio (Rafaela), Dr. Ra
món Muñoz Soler (Rosario), Dr.
Javier Pérez Parachú (Santa Fe),
Dr. Enrique Geary (Rosario), Dr.
Carlos Vivas Vocos (Santa Fe),
Dr. Luis Acquavella (Buenos Ai
res), Dr. Rodolfo Pujol (Santa
Fe), y la adhesión del Dr. Eduar
do Baxter (Córdoba), se reúnen
en Asamblea con el fin de consti

tuir una entidad dedicada al estu

dio científico-experimental de los
fenómenos metapsíquicos a se
mejanza de otros centros de in
vestigación existentes en el ex
tranjero.

Entre sus corresponsales,
Canavesio reunió a numerosos

científicos contemporáneos vin
culados con el campo parapsico-
lógico, como a Joseph B. Rhine:

He recibido su carta infor

mándome de la constitución de

la Asociación Médica de Metap
síquica Argentina. Les felicito y
les deseo a usted y a la Asocia
ción el mayor éxito, y me agrada
ría conocer cualquier publicación
resultante de sus investigacio
nes. Nosotros no tenemos ningu
na Sociedad en conexión con mi

laboratorio, somos parte de la
Universidad. Nuestra publicación
principal, el Journal of Parapsy-
chology, está ahora en su décimo
año. En el mes de febrero pro
nuncié una conferencia en la

Universidad de Santo Domingo
de la República Dominicana, pre
sentando los seis primeros capí
tulos de mi libro "El Alcance de la

Mente". Ha sido editado reciente

mente en Nueva York por la So
ciedad William Sloane. Informo al

editor del Journal de la formación

de la Asociación y esta informa
ción será publicada en un próxi
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mo número. Muchas gracias a
usted y a la Asociación por la de
signación de Miembro Corres
ponsal. (Mensajes de Adhesión,
1946)

La orientación médico-espirita
El principal exponente del

movimiento médico-espirita du
rante los períodos metapsíquico
y parapsicológico fue el Ing. José
S. Fernández® seguido como se
dijera anteriormente por los Dres.
Del Ponte, Ravagnan y Bosio.
Durante el período parapsicológi
co se sumarán los nombres de

Manió Rinaldini y Luis M. Di Cris-
tóforo Postiglioni.

El Ing. José S. Fernández
inició su actividad científica, du

rante la década del '20, en la So
ciedad Constancia (Fernández
1946, 1947, 1948). Como sostie
ne Villanueva (1994) es posible
que allí conociera a Ovidio Re-
baudi y a su Sociedad de Metap
síquica Experimental, puesto que
los trabajos de Rebaudi sobre
química, física y magnetología
eran sumamente conocidos en

aquellos tiempos.
Efectuó algunos trabajos

®José Salvador Fernández (1893 - 1967) Destacado ingeniero y Profesor de Física de las Universidades de Buenos Aires, La Plata y
del Litoral. En 1934 y 1935 el Instituto de Física de la Universidad de La Plata publicó una investigación suya realizada junto al Dr.
Ramón G. Loyarte sobre el efecto Raman en el benzol y en los alcoholes metílico y amílico. Sus trabajos en física y en química le die
ron renombre internacional. Las Facultades de Ciencias Exactas de Buenos Aires y de La Plata junto al Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, le encomendaron la fundación técnica de las ciudades de San Clemente del Tuyú y Santa Teresita. Fue Subsecretario
del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, y ocupó la Dirección de Arquitectura del Consejo Nacional de Edu
cación. Autor de numerosas obras de su e.specialidad; Problemas de Física (1923), Guía de Trabajos Prácticos para el 5° y 6° año del
Profesorado en Ciencias (1930) que durante varios años estuvo incluida en el programa de estudios nacionales en las escuelas técni
cas del país. En 1940, publicó Física Elemental (2 Vol.)y en 1943, el Centro de Estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Bue
nos Aires, editó los Trabajos Prácticos de Física para ingenieros y doctores, ambas publicaciones en colaboración con el Ing. Ernesto
Galloni.

Fernández se inició siendo muy joven en la Sociedad Espiritista Constancia, de la que sería posteriormente su vicepresidente. Fue
también miembro fundador y vicepresidente de la Confederación Espirita Panamericana.

Pionero de la parapsicología en la Argentina. Fue fundador del Círculo Espiritista Atman en 1953, de la Sociedad Argentina de Pa
rapsicología, del Instituto Argentino de Parapsicología y posteriormente del Colegio Argentino de Estudios Psíquicos.

Autor de numerosas obras sobre el tema; La Célula Fotoeléctrica y la Percepción del Mundo Espiritual (1932); Materia, Luz y Es
píritu (1934); La Clarividencia (1936); Experimentación Racional con Mediumnidad Vidente (1941); Clarividencia y Probabilidad
(1942); Espiritismo y Cristianismo (1946); La Oración (1947); El Espiritismo como Ciencia y Sendero de Perfección (1948); Intro
ducción Matemática al Estudio de los Fenómenos de ESP (1953); Fundamentos Científicos y Filosóficos de la Supervivencia
con Reencarnación ( en colaboración con Luis M. Di Cristóforo Postiglioni, 1956); Parapsicología y Realidad del Alma (1958);
Parapsicología y Neo-Espiritualismo (1962); Más allá de la Cuarta Dimensión: Metap.síquica, Parapsicología, Neo-Espiritualis-
mo (1963).
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exploratorios junto a Irma Maggi,
una psíquica italiana residente
en Buenos Aires, Eric Couternay
Luck (apodado Mr.Luck), un ex -

f

José S. Fernández

soldado de la Primera Guerra he

rido en batalla, quien a causa de
ello "despertó" sus capacidades
ESP. Manuel Peris, Pina de Gel-
si y Emilia M. de Ventoso, fueron
otros psíquicos quienes efectua
ron prácticas de mediumnidad
parlante en la Sociedad Constan
cia, aunque ninguno de estos tra
bajos fueron publicados por Fer
nández. Sin embargo, él descri
be algunas experiencias con Au
gusto Frin, un "curandero yuye-
ro" a quien descubrió con aptitu
des ESP para "diagnosticar" en
fermedades." (Cañas, 1979, Fer
nández, 1963)

En 1931, con la colabora
ción de Manió Rinaldini, inició
una serie de experiencias sobre

el registro de variaciones electro
magnéticas en vegetales, aun
que sin obtener resultados signi
ficativos.

En 1932, el Ing. Fernández
publicó una descripción del tra
bajo de Eugéne Osty en procura
del análisis y control de los mé
diums con el empleo de células
fotoeléctricas, basado en la ob
servación de efectos PK realiza

do con Rudy Schneider en el Ins
tituto Metapsíquico Internacional
(IMI) de París. En opinión de Fer
nández, la célula fotoeléctrica no
sólo servía como auxiliar para
percibir probables actos de frau
de, sino que también podía perci
bir directamente las radiaciones

emanadas por el médium, como
señales luminosas o sonoras

(Fernández, 1932).
En mayo de 1933 funda el

Círculo Espiritualista Atman, jun
to al Dr. Eduardo del Ponte® , el
Dr. Luis María Ravagnan, odon
tólogo y la Sra. María Amanda
Ravagnan, hermana del Dr. Ra
vagnan y esposa del Ing. Fernán
dez, quien demostrara condicio
nes extrasensoriales de asom

brosa precisión, entre otros cola
boradores y amigos.
Los propósitos del Círculo Atman
fueron la investigación experi
mental de los fenómenos del Es

piritismo, el control y registro de
las experiencias, la explicación
espiritualista de los mismos, el
análisis de las demás hipótesis
fundadas a tal fin y la divulgación
de los resultados obtenidos me

diante publicaciones y conferen
cias. Respecto a este último pun
to, publicaron el Boletín de Expe
rimentación, del cual aparecieron

®Eduardo del Ponte: Médico y entomólogo argentino, doctorado en Ciencias Naturales y Director delcursode Biología de la Univer
sidad de Buenos Aires, donde incluyó al igual que Fernández, numerosas clases de Metapsíquica tanto a nivel teórico como ex
perimental. Fue Profesor de Biología en el Colegio Nacional Mariano Moreno y miembro del Departamento Nacional de Hi
giene. Fue miembro fundador del Círculo Espiritualista Atman en 1933. En 1934 fue contratado por la Fundación Rockefeller
para realizar estudios e investigaciones sobre la propagación de la fiebre amarillaen el Alto Amazonas. Posteriormente regre
só al país y continuó trabajando en Buenos Aires junto al Ing. Fernández

10

sólo dos números, editados por
el Dr. Ravagnan. Las experien
cias del Círculo Atman estaban

basadas en la percepción extra-
sensoria de objetos presentados
ante los sujetos, tales como Ofe-

mi

Joseph Banks Rhine

lia G. de Ricur (una médium es
pirita), y el mismo Dr. Ravagnan,
quien, impactado por sus propios
resultados, abandonó la odonto
logía para dedicarse al estudio
de la psicología, llegando a ser
un prestigioso profesor de esta
materia en la Universidad (p.e.
ver Fernández, 1933 a; Ravag
nan, 1969). (Villanueva, 1994)

Ese mismo año (1933), el Pro
fesor Eduardo del Ponte, brindó
dos históricas clases a la que
asistieron numerosas personali
dades de la Facultad de Ciencias

Exactas y Naturales, y en éstas
se realizaron experiencias basa
das en la lectura psíquica de un
objeto (metagnosia) con el Dr.
Luis María Ravagnan. (Fernán
dez, 1993 b)
Fernández concluye diciendo:

El éxito ha coronado, co
mo era de prever, la valiente ac
titud del Dr. Del Ponte y a quie

nes lo secundaron en su tarea.
Sus clases se vieron concurridas
por varios profesores de la Fa
cultad y otros establecimientos
docentes de esta Capital, que se
retiraron altamente satisfechos
de las pruebas presentadas.
(Fernández, 1933 b)

En otra oportunidad,
Eduardo del Ponte ofreció una
clase práctica con la médium
Ofelia G. de Ricour, quien en una
conferencia declaró que sus teo
rías respecto al tema: aportan
conclusiones netamente espiri
tistas y que su facultad sería me
diocre sin la ayuda de su espíritu
guía. (Cit. en Parra, 1993)

Entre los años 1934 a

1940, el Ing. Fernández efectuó
investigaciones sobre curacio
nes no ortodoxas con la médium

de "efectos curativos" María de

Meyrelles, controlada por un gru
po de médicos, con quienes
efectuaron algunos análisis ex
ploratorios de "curación a distan
cia" con resultados altamente

significativos (Fernández, 1963)
En una ocasión esta mé

dium diagnosticó un eccema ge
neralizado de un médico que pa
decía esta enfermedad. (Parra,
1993). El 16 de agosto de 1933,
el Ing. Fernández dictó una con
ferencia acerca del valor proba
torio de las investigaciones espi
ritistas (metapsíquicas) en fun
ción de la naturaleza humana,

auspiciada por la Sociedad
Constancia en el salón del Teatro

Lasalle (Fernández, 1934).
El 19 de julio de 1935, el Ing.

Fernández ofreció otra conferen

cia acerca de la clarividencia en

el Club Libre Tribuna bajo la di
rección del psiquiatra Dr. Gonza
lo Bosch, también interesado en

los fenómenos psíquicos (Fer
nández, 1936). Como esta con
ferencia originó un debate en el
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que los conceptos de Fernández
pretendieron ser ridiculizados por
algunos de los científicos partici
pantes, el Ing. Fernández, desa
rrolló una extensa actividad ex

perimental desde 1937 hasta
1939, que resultó en un trabajo
publicado en 1941 (Fernández,
1941). Probablemente impresio
nado por la repercusión, a través
de las publicaciones metapsíqui-
cas europeas que adquirían las
sociedades espiritistas argenti
nas (p.e. Constancia), de la labor
de J. B. Rhine a principios de la
década del '30, Fernández cono
ció y se interesó en los procedi
mientos matemáticos y estadísti
cos, empleándolos para el análi
sis de los resultados obtenidos

por su esposa, la Sra. María
Amanda Ravagnan, quien de
mostró aptitudes extrasensoria-
les de una precisión asombrosa.
(Villanueva, 1994)

Como sostiene Villanueva, es

ta etapa del trabajo del Ing. Fer
nández se parece a algunos in
formes estadísticos pre-rhinea-
nos, tales como los efectuados
por el fisiólogo francés Charles
Richet (Richet, 1884) con el em
pleo de barajas españolas y un
análisis del cálculo de probabili
dades. Si bien sus resultados

merecen una discusión aparte,
aún así se observa una alta sig
nificación estadística (CR- 53),
cuyo número de aciertos se ele
va a 1872 sobre 2103 pruebas.

(Villanueva, 1994)
El 19 de setiembre de 1941,

ofrece públicamente sus resulta
dos invitado por el entonces Pre
sidente de la Sociedad Científica

Argentina (la institución científica
más importante del país), el Ing.
Jorge W. Dobranich, en una con
ferencia a la que asistió una nu
merosa cantidad de investigado
res en diversas áreas. Fernán

dez sintetizó su obra Clarividen

cia y Probabilidad y presentó allí
la labor de J.B.Rhine, como pio
nero en la aceptabilidad acadé
mica de lo paranormal, a través
de sus informes de estadística

aplicada a los fenómenos de
ESP (Fernández, 1963). Proba
blemente, el médico psiquiatra
Dr. Orlando Canavesio' , partici
pó de esta conferencia, lo cual
permitió vincularse con algunos
interesados, como el Dr. J. Ricar
do Musso, todos quienes - con
formaron la primera comunidad
parapsicológica en Buenos Aires
(Parra, 1993).

Cuando surge J.B.Rhine en el
campo parapsicológico en 1930
(recordemos que ya Mouchet ha
bía incorporado estos estudios a
nivel universitario) mantiene una
activa correspondencia con Fer
nández con el fin de saber acer

ca de los estudios que se esta
ban realizando en Argentina. Es
te notable ingeniero experimentó
también con buenos resultados

con su esposa, quien, en una

oportunidad, delante del Dr. Juan
Antonio Schroeder (por entonces
Director del Hospital Muñiz), Ma
ría Amanda vio en una paciente
del médico un problema en los rí
ñones: Hágale algunos análisis -
declaró la psíquica - porque tiene
un poco de albúmina, producto
de sus malestares. Efectivamen

te, el análisis arrojó un resultado
negativo por la presencia de la
albúmina. Resultados similares

fueron los obtenidos por su yerno
Ronaid Warburton utilizando un

mazo de naipes estándar de
ESP. (Fernández, 1963).

En 1945 el Dr. Daniel Stockda-

le publicó en la prestigiosa revis
ta La Semana Médica, en la sec
ción Puntada sin Nudo, una dura
crítica a Charles Richet bajo el tí
tulo: "Richet y los Fantasmas"
donde cuestionaba la veracidad

de las investigaciones metapsí-
quicas relatadas en el célebre
Tratado de Metapsíquica. (Ri
chet, 1925):
Charles Richet, investigador y fi
siólogo ilustre creyó, en su vejez,
en la existencia de fantasmas y
hasta obtuvo fotografías de los
mismos. Triste final de un hom

bre de ciencia, que manchaba la
página de su vida laboriosa, con
sagrada al estudio de los fenó
menos vitales, con la exhibición
de su decadencia mental.

A dicha crítica, el Dr. Bartolo
mé Bosio® replicó sus declara
ciones en un extenso artículo en

Orlando Canavesio (1915 - 1957): Médico psiquiatra argentino. Jefe de Trabajos Prácticos de la Cátedra de Psiquiatría en la Uni
versidad Nacional de Córdoba, encargado de la sección de Electroencefalografía del Hospital Psiquiátrico de Santa Fe y Jefe de Clí
nica de la Sección de Cirugía del Hospital Regional de Rafaela. Fue fundador de la Asociación Médica de Metapsíquica Argentina
(AMMA) en 1946y editor en jefe de la Revista Médica de Metapsíquica. Participó en forma activa del Gabinete de Parapsicología
que integró un área de estudiodel Instituto de Psicopatología Aplicada dependiente de la Secretaría de Salud Pública. En 1951 obtu
vo su doctorado en medicina con la tesis Electroencefalografía en los Estados Metapsíquicos por parte de la Facultad de Medicina de
la Universidad Nacional de Córdoba y en 1953 representó al país en la Conferencia Internacional de Estudios Parapsicológicos, rea

lizada en la Universidad de Utrech, Holanda, con la presentación de su tesis.

®Bartolomé Bosio (1878 - 1956); Fue un médico y escritor de orientación espirita, muy versado en problemas médicos socia
les. Escribió obras tales como: Cartas a un médico rural; Grandezas y miserias de la vida sexual; Drama del Hospital; Existen
o no los fantasmas, entre otros.

Bosio ptiblica la crítica y la refutación de Stockdale en un folleto editadopor la CEAen 1946.
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la misma publicación. Se generó
una polémica de mayor grave
dad, hasta que Bosio declaró fir
memente: No hay que negar los
hechos, sino interpretarlos y ana
lizarlos correctamente. Curiosa

mente la polémica repercutió en
el ámbito médico con gran reso
nancia y llamó la atención de un
medio ajeno a esta problemáti-
ca^

El Instituto de Psicopatología
Aplicada

Hasta aquí hemos exami
nado separadamente la orienta
ción médico-psicológica y la
orientación médico-espirita.

A comienzos de 1948, la visión
psiquiátrica (o psicopatológica)
de la mediumnidad, que en nues
tro país estuvo representada por
Meléndez, Bosch, Gorriti y Cana
vesio, va a ser utilizada como for
ma de control social por parte
del Estado. El 7 de enero de

1948, la Secretaría de Salud Pú
blica dirigida por el Dr. Ramón
Carrillo creó el Instituto de Psico

patología Aplicada, dependiente
de la Dirección de Enseñanza

Técnica e Investigación Científi
ca,

El Instituto de Psicopatología
Aplicada debía controlar con
cierto rigor la actividad espirita,
el curanderismo y la inducción a
las enfermedades mentales. La

tarea de control de la actividad

espirita estuvo a cargo del Dr. O.
Canavesio (Canavesio, 1949)

Quienes más se van a destacar
en este momento tan difícil para
el movimiento espirita argentino
serán, el Presidente de la Confe
deración Espiritista Argentina
Hugo Lino Nale y el Ing. José S.
Fernández.

El Ing. Fernández publicó una
serie de artículos en la revista La

,f-d'

.i

m
Idea donde orienta la opinión del
movimiento espirita hacia una
actitud critica frente a este tipo
de hechos, diferenciando al Espi
ritismo del curanderismo, del
charlatanismo y de la explotación
de la fe pública, a los que si con
sidera factores desencadenantes

de enfermedad mental.

Gracias a la activa labor de

Nale y de Fernández, en 1949,
se firma un Memorándum, donde

se acuerda la colaboración mu

tua entre el Instituto de Psicopa

Fascículo coleccionable

tología Aplicada y la CEA como
organismo representativo de to
dos los centros espiritas del país:

El Instituto de Psicopatología
Aplicada, creado por Resolución
Ministerial N° 6180 tiene entre

otros objetivos el estudio experi
mental y científico de los fenó
menos metapsíquicos, a la vez
que la lucha contra los factores
desencadenantes de las enfer

medades mentales y el aspecto
médico-legal, que consiste en el
curanderismo, charlatanismo y
otras formas de explotación y de
engaños. Según estas directivas
el Instituto realizará estudios ex

perimentales con las personas
bien dotadas de facultades me-

tapsíquicas, de manera que lle
guen a conclusiones serias y
científicas. Para ello, se ha crea
do un Gabinete de Parapsicolo
gía del que se ha encargado el
Dr. Orlando Canavesio, Presi
dente a la vez de la Asociación

Médica de Metapsíquica Argenti
na. La colaboración que el Insti
tuto solicita a la Confederación

Espiritista Argentina (CEA) y de
las instituciones espiritistas no
federadas puede resumirse en
tres puntos:
1) Que se facilite el contacto y la
colaboración de las personas do
tadas con el fin de ser estudiadas

por los métodos de la psicología
experimental y de la psicología
clásica.

2) Que se facilite el acceso a los
médicos y demás personal técni
co del Instituto a las sesiones de

los Centros, con el objeto de
diagnosticar e inducir a trata
miento a las personalidades
anormales (neuróticos, histéri
cos, alienados y semialienados),
que pueden concurrir a es
tas sesiones. Esto lleva por 13

Nos estamos refiriendo a la controversia entre el Instituto de Psicopatología Aplicada y la Confederación Espiritista Argentina.
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objeto prevenir las enfermeda
des mentales evitables en aque
llos sujetos a quienes su predis
posición constitucional pueda ser
favorecida por la práctica del Es
piritismo.
3) Que se denuncie toda perso
na o toda forma de actividad que
pudiera ser utilizada, entendien
do por tal lo prescrito por el códi
go penal en vigencia, con res
pecto al ejercicio ilegal de la me
dicina.

El Instituto aclara que es
y será totalmente prescindente
en lo que respecta a ideas políti
cas, filosóficas o religiosas de los
que profesan el espiritismo, res
petando en esto el precepto de
nuestra Constitución Nacional

que consagra ampliamente la li
bertad de cultos. Su acción tiene

esencialmente carácter psicoló
gico experimental, profiláctico y
médico legal. (Instituto de Psico-
patología Aplicada, 1949).

14

de la tradición metapsíquica a la
tradición parapsicológica, que
luego sería seguida por Canave-
sio, Musso y otros. (Villanueva,
1994). Fernández reconoció de
inmediato la labor de Rhine co

mo revolucionaria en este cam

po, muy diferente al modelo de
investigación que imperaba con
los médiums europeos; y no de
moró mucho tiempo, en divulgar
esta metodología de trabajo en
tre los científicos argentinos. (Vi
llanueva, 1994).

El Ing. Fernández consideraba a
la moderna investigación parap-

, sicológica
3.4 Período ParapsicolÓ2Íco como ei

nuevo espi
ta ruptura epistemológica del ritualismo científico (Villanueva,
pensamiento de Fernández es lo
que marca el fin del período me-
tapsíquico y el comienzo del pe
ríodo parapsicológico. Desde el
punto de vista institucional, la
creación de la Sociedad Argenti
na de Parapsicología, certifica el
inicio de esta época.

Como bien señala Villanueva,
podemos considerar en el traba
jo del Ing. Fernández dos mo
mentos o dos etapas, las cuales
difieren en cuanto a la metodolo
gía empleada en sus investiga
ciones. El primero estuvo basado
en la metodología utilizada por
los investigadores psíquicos eu
ropeos, de ahí, indujo sus refe
rencias a la metapsíquica, de la
cual, él fue uno de sus represen
tantes. Cabe recordar que sus
primeros trabajos de investiga
ción fueron previos al nacimiento
de la parapsicología. En un se
gundo momento, Fernández, a
partir de conocer el trabajo de
Rhine, va a ser el primer investi
gador en nuestro país, en aplicar
sus procedimientos matemáticos
y estadísticos. Fernández pasa

1994). En una etapa posterior,
Humberto Mariotti desarrollará

esta misma noción desde el pun
to de vista filosófico (Mariotti,
1963) y en relación con la medi
cina (Mariotti, 1972).

Durante este período, la obra
de Fernández, seguido por del
Ponte, Manió Rinaldini y Luis M.
Di Cristóforo Postiglioni, será la
que señalará el rumbo de la
orientación médico-espirita.

La Sociedad Argentina de Pa
rapsicología

En un acuerdo surgido en la
discusión de ambas posturas ,
Fernández y Canavesio fundaron .
la Sociedad Argentina de Parap
sicología (SAP) en 1949.
Esta Sociedad estuvo dirigida
por el Ing. Fernández, el Dr. Juan
Antonio Schroeder (Director del
Hospital Muñiz) como vicepresi
dente y Luis María Di Cristóforo
Postiglioni como secretario, nu-
cleando a todos los interesados

en el tema. Este fue un hecho

notable - dice Parra-, pues en Ar
gentina, fue la primera organiza

ción que procuró el estudio cien
tífico de los fenómenos parapsi-
cológicos, bajo la metodología
rhineana, con un fuerte apoyo
económico y moral de la Socie
dad Espiritista Constancia. ( Cit.
en Villanueva, 1994).

Entre sus miembros extran

jeros se encontraban: J. B. Rhi
ne, Gardner Murphy, S. G. Soal y
Ferdinando Cazzamalli.

La Sociedad Argentina de Parap
sicología publicó sólo cinco
ejemplares de un Boletín Infor
mativo donde básicamente difun

dieron la labor de J.B.Rhine. En
la década del '50, se iniciaron al

gunos ensayos experimentales
sobre el Dr. Ronaid Warburton
(yerno del Ing. Fernández) quien
demostró notables aptitudes
ESP. En 2500 ensayos de clarivi
dencia con el test Open Mat-
ching, obtuvieron 1209 aciertos
(CR= 35,45), en 750 ensayos
con test de precognición con car
tas de ESP, se obtuvieron 206
aciertos (CR= 6,03) (Fernández,
1951). Los trabajos de Fernán
dez en este sentido tuvieron un
éxito formidable, al punto que el
mismo J.B. Rhine sintió un vivo
interés por ello, y solicitó infor
mación acerca de los trabajos
experimentales de Fernández
para una revisión ulterior (Rhine,
1960). Musso (1973) señala que
los controles no eran muy seve
ros, sin embargo, frente a él, Ro-
nald Warburton obtuvo 23 acier
tos y luego 25 aciertos en dos
juegos (CR= 10), con sus manos
enguantadas y sus ojos venda
dos.

Este Boletín tuvo una vida corta.
Apareció regularmente (durante
1951-1952), hasta que en 1953,
Fernández publicó una síntesis
de sus ensayos con Ronaid War
burton, experimentos éstos.

efectuados frente a numerosos

testigos, tales como el Dr. Orlan
do Canavesio y el Dr. J. Ricardo
Musso (Fernández, 1953).

El Instituto Argentino de Pa
rapsicología
En nuestro país existía una anti
gua institución, la Asociación Lu
men de Investigaciones Psíqui
cas y Estudios Filosóficos, que
había sido fundada el 23 de Ma
yo de 1886. A esta agrupación
pertenecían numerosas perso
nas que estaban abocadas al es
tudio de los fenómenos espiritis
tas -entre ellas su director Benja
mín Odell-, contaba con un am
plio salón y una cantidad consi
derable de socios.

El 30 de Abril de 1953, en sesión
inaugural, la Sociedad Argentina
de Parapsicología y la Asocia
ción Lumen deciden fusionarse y
conforman una nueva entidad: el
Instituto Argentino de Parapsico
logía (lAP), agrupando a los
miembros de ambas Institucio
nes bajo la dirección del Ing. Fer
nández. Se incorporaron además
el Dr. Orlando Canavesio y el Sr.
Naúm Kreiman, en ese entonces.
Director de la Revista La Idea de

la Confederación Espiritista Ar
gentina .
El planteo era claro y preciso: es
tudiar con seriedad los fenóme
nos de ESP y PK de acuerdo con
la nomenclatura norteamericana
y re-elaborar los estudios efec
tuados en la ex - SAP, lo cual es
taba llevando a cabo la nueva

comisión directiva del lAP.

Editaron un boletín donde se pu
blicaban regularmente algunos
de sus trabajos y desarrollaron
sus actividades institucionales.

En la revista de la Facultad de Fi

losofía y Letras de la Universidad
de Tucumán el doctor Benjamín
Aybar, director del Instituto de
Psicotecnia y Orientación Profe

Fascículo coleccionable

sional, redacta un artículo acerca
de Los Reflejos Psíquicos a Dis
tancia: una Teoría sobre los Fe

nómenos Trascendentes de la

Psicología, señalando fenóme
nos tales como la telepatía, clari
videncia y telerreflexología (para
describir a la ESP).
Otra iniciativa interesante es la

publicación de libros de parapsi
cología por la conocida y presti
giosa editorial Paidós, dedicada
a la publicación de selectos tex
tos de ciencias humanas, funda
mentalmente de psicología, que
incluyó la colección: Biblioteca
de Parapsicología, primera en
Iberoamérica. Uno de los prime
ros libros que aparecen es En los
Límites de la Psicología: Desde
el Espiritismo hasta la Parapsico
logía de J. Ricardo Musso (Mus-
so,

En 1954, el Ing. Fernández pre
sentó una comunicación sobre

parapsicología, en el Primer
Congreso Argentino de Psicolo
gía, reunido en Tucumán ( 15 al
21 de Marzo), y en ese breve in
forme, presentó el estado actual
de los estudios parapsicológicos
en Argentina y a nivel internacio
nal (Fernández, 1954).
El Ing. Fernández fue también el
propulsor del Primer Congreso
Argentino de Parapsicología que
se realizaría en 1955, y en cuya
Comisión de Honor, figuraron en
tre otros, el Tte. Gral. Juan Do
mingo Perón como presidente, y
entre los vocales el Dr. Ramón

Carrillo, Secretario de Salud Pú
blica, además de los rectores de

las distintas universidades nacio

nales y privadas. Dificultades in
ternas surgidas en el lAP motiva
ron su suspensión.
En 1955, a raíz de un endureci
miento en las relaciones en

tre los miembros espiritas y
no espiritas, el Ing. Fernán
dez renuncia a su cargo,

15



LA IDEA N2 612 Fascículo coleccionable

La tradición parapsicoló-
gica de la Medicina Espi
rita en Argentina va a dar

lugar, salvo algunas ex
cepciones (...)a un primer
subperíodo caracterizado
por desarrollos de carác
ter conceptual, histórico y
filosófico y a un segundo
subperíodo representado
por la aplicación clínica

de la Medicina Espirita en
el campo profesional
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considerando que "...en el Insti
tuto Argentino de Parapsicología
mucho trabajamos y organiza
mos; pero, finalmente, nos retira
mos de todo cargo directivo por
disentir ideológicamente con
quienes ahora están al frente del
mismo. Disentimos, ante todo,
por no aceptar limitaciones en el
campo fenoménico estudiado.
En la ciencia no caben dogmati-
zaciones, ni sectarismos; aunque
a veces, tal como ocurrió para
obtener el reconocimiento oficial

de la Parapsicología, deba res
tringirse el campo fenoménico
enfocado... pero el principal moti
vo de disensión, fue el referente
a los criterios interpretativos del
mecanismo fenoménico; ya que
no podemos coincidir con quie
nes creen que ser científico es
mantenerse dentro de los cáno

nes de las ciencias establecidas,
de orientación materialista o ag
nóstica. " (Fernández, 1963)

Cabe recordar que por el lAP pa
saron figuras eminentes de la
ciencia argentina como el Dr. Jai
me Bernstein (Director del De
partamento de Psicología de la
Universidad del Litoral y funda
dor de la Editorial Raidos), el Dr.
Gino Germani (Director del Insti
tuto de Sociología de la UBA y de
la Universidad del Litoral), la Dra.
Nuria Cortada de Kohan (Profe
sora de Estadística Aplicada a la
Psicología y a la Sociología en la
UBA) y el Dr. Enrique Pichón Ri-
viére, destacado psicoanalista
argentino de reconocimiento in
ternacional

El 22 de Mayo de 1956, por ini
ciativa del Dr. Orlando Canavesio

y un grupo de médicos de la ex -
AMMA y del lAP, fundan la Aso
ciación Médica Argentina de Pa
rapsicología, bajo su presidencia
(Canavesio, 1956). Un año des
pués, Canavesio fallece en un

accidente automovilístico. El Dr.

Eduardo Barbagelata, que lo ha
bía secundado en todos sus pro
yectos, se retiró de la temática,
así como la mayoría de los médi
cos que lo acompañaban.
Aunque separado institucional-
mente del lAP, el Ing. Fernández

César Bogo

se mantuvo activo en parapsico
logía como autor de numerosos
ensayos en la revista Constan
cia.

En 1956, el Ing. Fernández funda
el Colegio Argentino de Estudios
Psíquicos (CADEP), dando conti
nuidad a la labor realizada en el

Círculo Espiritualista Atman.
Junto con Ronaid Warburton,
Luis María Di Cristóforo Posti-

glioni y Alejandro Erú, realizaron
una actividad experimenta inten
sa, si bien sus resultados no lle
garon a publicarse (Fernández y
Warburton, 1967).
En Noviembre de 1956 presentó
junto con L. M. Di Cristóforo Pos-
tiglionl su trabajo Fundamentos
Científicos y Filosóficos de la Su

pervivencia con Reencarnación,
en el marco del I Congreso Inter
nacional para el Estudio de la
Reencarnación, realizado en la

Confederación Espiritista Argen
tina.

El 31 de Octubre de 1958 año

ofreció una conferencia sobre
parapsicología en el salón de ac
tos del Liceo Francés, bajo los
auspicios dei Instituto de Estu
dios Superiores de Montevideo,
en colaboración con el Instituto
Uruguayo de Parapsicología, di
rigido por Guillermo B. Pascal
(Fernández, 1959).
El 7 de Agosto de 1962, como
consecuencia de la visita al país,
del Dr. lan Stevenson, reconoci
do investigador sobre casos su
gestivos de reencarnación, reali
zaron pruebas exploratorias y
estandarizadas de ESP, con Ro-
nald Warburton, llegando a obte
ner 22 aciertos sobre 25 cartas,
experiencias éstas, a las que
Stevenson calificó de "sorpren
dentes" (Fernández, 1963).
El 31 de Agosto de ese mismo
año, el Ing. Fernández, disertó
sobre parapsicología y física ató
mica en el Círculo de La Prensa,
y en setiembre repitió esa confe
rencia en la Universidad Popular
de Temperley, al tiempo que pu
blicó un solo número de la revis
ta Noticiero Psi, informando de
sus estudios con su yerno Ro-
nald Warburton.

El Ing. Fernández permaneció
trabajando activamente en el
CADEP hasta su desencarna
ción, ocurrida en 1967.
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3,5 Período Actual o de la Medici

na Espirita propiamente dicha

Durante este período la Medicina
Espirita en Argentina se va a ca
racterizar por una vuelta sobre
sí, en busca de su propia identi
dad, y a partir de allí, de su orga
nización institucional.

Luego del alejamiento del Ing.
Fernández del lAP, la tradición
parapsicológica de la Medicina
Espirita en Argentina va a dar lu
gar, salvo algunas excepciones
(como los trabajos de investiga
ción del Instituto Argentino de
Psicobiofísica de Rafaela, Prov.
de Santa Fe, y más recientemen
te, del Estudio descriptivo y co-
rrelacional de personas con ex
periencias psi espontáneas de
Gómez Montanelli & Parra 1999-

2000, realizado con el auspicio
de la Fundación Bial de Portugal)
a un primer subperíodo caracteri
zado por desarrollos de carácter
conceptual, histórico y filosófico
y a un segundo subperíodo re
presentado por la aplicación clí
nica de la Medicina Espirita en el
campo profesional (Grupo de
Trabajadores Espiritas del Área
de la Salud de la Sociedad Espi
rita Tercera Revelación de La
Rioja; Fundación Alian Kardec de
Buenos Aires) y por la publica
ción y/o presentación de trabajos
en congresos internacionales.

Primer subperíodo:
La Antropología Médico-Espirita
y la Sociedad de Medicina y Es
piritismo
El principal representante de es
te subperíodo fue Humberto Ma-
riotti, seguido por L. M. Di Cristó
foro Postiglioni, Santiago Bosse-
ro, Natalio Ceccarini y César Bo
go.

Humberto Mariotti, destacado fi
lósofo, escritor y conferencista
argentino, es quien lleva el tema
de la Medicina Espirita al plano
de la reflexión filosófica. Profun

damente interesado en la Medici

na Espirita su producción se
orientó al análisis de las cuestio

nes antropológicas. Consciente
del proceso histórico y espiritual
de este movimiento fue el princi
pal propulsor y fundador de la
Sociedad de Medicina y Espiritis
mo (1969) que funcionara en la
Sociedad Espirita Víctor Hugo de
Buenos Aires, dejando una hue
lla imborrable, en muchos de no

sotros.

En 1959 César Bogo publicó su
trabajo El Espiritismo ante la Psi
quiatría.
En 1965 Santiago Bossero escri
bió su ensayo Espiritismo y Me
dicina de la Persona.

En 1972 Humberto Mariotti publi
ca Pancho Sierra y el Porvenir de
la Medicina.

En 1980 el Dr. José Luis Sáez

realiza una conferencia sobre El

Espiritismo y la Medicina Inte-

Durante este periodo la
Medicina Espirita en Ar
gentina se va a caracteri
zar por una vuelta sobre

si, en busca de su propia
identidad, y a partir de
allí, de su organización
institucional.

•••••••••••••
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gral, en el Movimiento al Servicio
del Espiritismo (MASDE) poste
riormente publicada en la Colec
ción Estudios de Doctrina Espiri
ta de la revista La Idea.

Segundo subperíodo:
La clínica Médico-Espirita y la
presentación de la Medicina Es
pirita en el medio académico
En 1984 se crea el Grupo de Tra
bajadores Espiritas del área de
la Salud de la Sociedad Espirita
Tercera Revelación de La Rioja,
bajo el activo impulso de nuestro
querido amigo, el Lic. José Sáez.
En 1994, el Dr. Gustavo C. Sáez,
funda y dirige con su hermano el
Dr. José Luis Sáez, la Clínica Pri
vada Dr. Philippe Pinel, primera
institución neuropsiquiátrica es
pirita del país, con el apoyo de la
Sociedad Espirita Tercera Reve
lación.

El 17 de Noviembre de 1991, con
el apoyo de la Sociedad Espirita
La Fraternidad, el Dr. Sabino An
tonio Luna, el Prof. Gustavo N.
Martinez y el Lic. Daniel Gómez
Montanelli, crean en Buenos Ai
res, el Centro Espirita de Diag
nóstico, Investigación y Trata
miento del Dolor, actualmente
Fundación Alian Kardec, dedica
do a la atención de pacientes on
cológicos; y en 1993, aparece el
primer número de su revista
Ciencias del Espíritu, primera pu
blicación periódica en español,
sobre artículos de espiritualidad
y ciencia.
En 1995 el Lic. Daniel E. Gómez
Montanelli presentó su trabajo El
enfoque espirita de la muerte
en las Primeras Jornadas Argen
tinas y Latinoamericanas de Ta-
natologia y Prevención del Suici
dio (Buenos Aires, 1-5 de No

viembre), y posteriormente
18 publicada por la revista La

Idea de Enero-Abril de

1996.

En 1998 presentó su trabajo El
método Símonton: Una nueva
modalidad de abordaje psico-
terapéutico para los pacientes

José Sáez

oncológicos en el Psico Haba
na '98 y XX Congreso Latinoa
mericano de Psiquiatría (18 a 25
de Octubre). Asimismo, el Dr. Sa
bino Antonio Luna realizó, el 21
de Octubre, un Seminario en el
Servicio de Psicología del Hospi
tal "Hermanos Amejeiras" sobre
el Método Simonton y poco
después, otro en el Hospital Mi
guel Henríquez, sobre el mismo
tema. Y el 28 de Octubre dio una

conferencia sobre Psicología,
Psicopatología y Psicoterapias
en el umbral del Tercer Milenio

en el Departamento de Terapias
Especiales. Una síntesis de esta
conferencia fue publicada en la
Revista del Hospital Psiquiátrico
de La Habana. ( Ver La Idea, N®

609, Septiembre-Marzo de
1999).
Ese mismo año, la Fundación
Alian Kardec presentó su ponen
cia La salud y la enfermedad en
el Tercer Milenio: Una experien
cia de trabajo dentro de los linea-
mientos de la Medicina Espirita en
el II Congreso Espirita Mundial de
Lisboa, Portugal, posteriormente
publicada por la revista La Idea N°
610, Abril-Octubre de 1999.
Asimismo la Fundación Alian Kar

dec presentó su trabajo: Psicote
rapia integral del paciente on
cológico y su familia: Un enfo
que bio-psico-socio-espiritual, el
cual será publicado en la Enciclo
pedia Digital sobre Tratamientos
en Psicosocioncología, organiza
do por la Asociación Médica Ar
gentina y el Hospital de Oncología
María Curie, a ser distribuida en
24 países.
Los días 3, 4 y 5 de Junio de
1999, la Fundación Alian Kardec,
presentó nuevamente una sínte
sis de su labor en el Congreso de
la Asociación Médico-Espirita de
Brasil y Primer Encuentro Interna
cional de Médicos Espiritas reali
zado en San Pablo, Brasil. Opor
tunidad, en la cual, participó de la
fundación de la Asociación Médi

co - Espirita Internacional, en re
presentación del movimiento mé-
dico-espírita de nuestro país.

Perspectivas actuales
y futuras
En el día de hoy -Ustedes y noso
tros- estamos reunidos aquí, en
el marco de este Primer Encuen

tro Nacional de Profesionales Es

piritas del área de la Salud.
Y cuando digo Ustedes - me estoy
refiriendo al Mundo Espiritual que
nos acompaña- a fin de analizar la
posibilidad de crear un organismo
que nos nuclee, dando continui
dad a la antigua Sociedad de Me
dicina y Espiritismo.

Quiera tal vez la Providencia, que
en esta última primavera del mile
nio, veamos florecer un organis
mo que nos convoque, y que una

su voz, a la de otras Asociaciones
hermanas.

Un organismo que nazca, con la
conciencia de tener una memoria
centenaria, pero al mismo tiempo,
con su mirada puesta en el porve
nir.

Mariño, Rebaudi, Fernández y
Mariotti, entre otros, fueron los
pioneros.
A semejanza de los conquistado
res españoles, fueron los Adelan
tados, aquéllos que vinieron a
abrir el camino y a echar los ci
mientos del movimiento médico-
espirita actual.
A nosotros nos corresponde con
solidar y continuar la obra.
Organizamos institucionalmente,
de manera de crear los puentes,
que unan las generaciones pasa
das con el porvenir.
Asi como ellos prepararon el ca
mino esperando que llegásemos
nosotros; nosotros, tenemos que
crear las condiciones necesarias
para aquellos que vengan al final
de nuestra jornada. Para que,
quienes nos sucedan, encuentren
el terreno preparado para su la
bor.

Esto es así, porque sabemos que
-lo mejor- vendrá después que no
sotros.

Como dijera Juana de Angelis
(Pereira Franco, 1978): Y unidos
unos a otros, entre los encarna
dos y con los desencarnados, si
gamos.

Jesús espera. ¡Avancemos!

f
J
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