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INTRODUCCIÓN 

Hacía tiempo que me movía la inquietud de dar a 
conocer aspectos de la obra y personalidad del Pro
fesor Agustín Téllez, por quien guardo una pro
funda admiración y afecto. Considero que su aporte 
e influencia en la Psiquiatría Chilena es muy impor
tante, ocupando en ésta uno de los lugares más 
relevantes. 

Cursaba 5° año de Medicina cuando tuve el pri
mer contacto, como alumno del Curso de Psiquiatría, 
con el Profesor Téllez. Me impactó desde el primer 
momento su personalidad, e inmediatamente presentí 
y capté que se trataba de un hombre de excepción. 
Me llamó la atención su caballerosidad inusual, calma 
y parsimonia: una quietud interior que se revelaba 
en su semblante, donde reflejaba directa y espontá
neamente una transparencia especial, mediante la 
cual era fácil llegar a conocer un alma cargada de 
bondad y consideracion por el prójimo. 

No requería esfuerzo conocer su vocación por 
enseñar, y a poco andar del tiempo, compenetramos 
de su dedicación esmerada y vocación por el cuidado 
de los enfermos del Hospital Psiquiátrico. 

Comienza su Curso de Psiquiatría divídiéndolo 
en una parte dedicada a Psicopatología y otra a 
Psiquiatría Clínica, lo que recuerda rápidamente el 
orden de la mayor parte de los buenos textos alemanes 
de Psiquiatría, dictando él la mayor parte de las 
clases, con lo que iba consolidando la afición a este 
ramo en varios de nosotros. Durante sus clases, 
muy pronto deja traslucir una claridad meridiana y 
especial tranquilidad para analizar conceptos, 
considerando respetuosa y atentamente la opinión 
del que quisiera intervenir en el momento. Irradiaba 

vocación por la docencia y hacía, con real maestría, 
que sus alumnos se fueran compenetrando en algunas 
formas de enfrentar y conocer la vida psíquica, de 
las que él estaba impregnado, dada su inmejorable 
formación académica. Me refiero a la Fenomenología 
y al método comprensivo que él había ido adquirien
do desde muy temprana edad a través de cursos, 
becas y estadas en servicios de Psiquiatría, tanto en 
Chile como en el extranjero, especialmente en Ale
mania, donde tuvo contacto estrecho con grandes 
maestros de la especialidad. No es posible enumerar 
la totalidad de sus antecedentes relativos a este as
pecto en esta presentación, pero podemos destacar 
algunos que por su jerarquía son dignos de mención 
y avalan lo dicho. 

PERFECCIONAMIENTO EN LA 
ESPECIALIDAD EN EL EXTRANJERO 

En 1936 y 1937, en Alemania como médico 
asistente en: 

- Clínica Psiquiátrica de la Charité-Berlin. 
- Clínica Psiquiátrica de Münich-lnstituto para 

la Investigación de la Psiquiatría. 
- Kaiser Wilhelm-Jnstitut, Max Plancklnstitut 

Münich. 
En 1938, ocho meses en París: Clínica Psiquiá

trica de Sainte Anne y Clínica Neurológica de la 
Salpetriere. 

En 1951, un mes en Italia: Visitas a Clínicas 
Psiquiátricas de Roma y Milán. 

En 1952, cuatro meses en Austria: Clínica Psi
quiátrica de Viena. 

- Dos meses en Suiza y Alemania: breves per-

I Nota de los Edit.: publicado en Revista de Psiquiatría (1990) VII: 369-374. Chile. 
2 Médico del Servicio A y de la Policlínica del Instituto Psiquiútrico "Dr. José Horwitz Barak". Académico de ]a Universidad de Chile. 
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manencias en Clínicas Psiquiátricas de Zurich, Ber
na, Münich, Heidelberg y Túbigen. 

- Un mes en París: Clínica Psiquiátrica de Sainte 
Anne. 

En 1961, tres semanas en Estados Unidos de 
Norteamérica: Visita a algunos Centros Psiquiátri
cos. 

En 1965, siete meses en Alemania: Clínicas Psi
quiátricas de Frankfurt, Bonn y Heidelberg. 

En 1966, un mes en París: Clínica Psiquiátrica 
SainteAnne. 

En 1972 Alemania: Heidelberg. 

BECASEN EL EXTRANJERO 

Beca de la Fundación Alexander von Humboldt 
en tres ocasiones: 1936 (doce meses), 1937 (seis 
meses) y 1938 (tres meses). 

CURSOS DE LA ESPECIALIDAD 
SEGUIDOS EN EL EXTRANJERO 

A. En Berlín (1936 y 193 7): 
1. Clínica y Policlínica de enfennedades men

tales y nerviosas. Prof. Bonhoeffer. 
2. Psiquiatría General con presentación de 

enfermos. Prof. Zutt. 
3. Casos clínicos y hallazgos anatómicos en el 

terreno de la psiquiatría. Prof. Creutzfeldt. 
4. Patogenia del Delirio. Prof. Betzendahl. 
5. Carácter infantil y anormalidades. Prof. 

Heinze. 
6. Toxicomanías y Alcoholismo. Prof. Roggen

bau. 
7. Psicopatología del Hombre en la Comunidad 

(Delirio y Neurosis) Prof. Schulte. 
8. Introducción a la Neurología. Prof. Albrecht. 
9. Radiodiagnóstico del Sistema Nervioso Cen

tral. Prof. Albrecht. 
1 O. Teoría de la Neurosis. Prof. Hattingberg. 
11. Curso de examen psiquiátrico. Prof. 

Bonhoeffer y Zutt. 
12. Doctrina y Medicina de la Constitución. 

Prof. Jaensch. 
13. Clínica Médica. Prof. Von Bergmann. 

B. En Münich (1936-1937): 
J. Clínica Psiquiátrica. Prof. Bumke. 

Pág. 124 

2. Disertación sobre casos neurológicos Prof. 
Bumke. 

3. Psiquiatría Legal con presentación de enfermos. 
Prof. Mikorey. 

4. Disertación sobre detenninados capítulos de 
la psiquiatría. Prof. Stauder. 

5. Curso de examen psiquiátrico y neurológico. 
Prof. Bannwarth. 

6. Presentación de enfermos psiquiátricos. Prof. 
Kurt Schneider. 

7. Psicología Médica. Prof. Specht. 
8. Psicología Criminal. Prof. Specht. 
9. Genética y Eugenesia Psiquiátricas. Prof. 

Luxemberger. 
I O. Fisiología del Sistema Nervioso. Prof. Welzer. 
11. Medicina Legal. Prof. Merkei. 
12. Fisiología del Inconsciente, según Eduard von 

Hartman. 

C. En París (1938): 
1. Lecciones de Psiquiatría. Profesores Claude, 

Levy-Valensi y Baruk. 
2. Lecciones de Neurología. Profesor Guillain, 

Baudouin y Haguenau. 
3. Fisiología. Prof. Binet. 
4. Patología Infecciosa del Sistema Nervioso. 

Prof. Mollaret. 
5. Psiquiatría Forense. Prof. Laignel Lavastine. 
6. Neuro-Psiquiatría Infantil. Prof. Heuyer. 
7. Historia de la Psiquiatría. Prof. Laignel

Lavastine. 
8. Los Síndromes Mentales. Prof. Claude. 

D. En Viena ( 1952): 
1. Psiquiatría y Neurología Clínica. Prof. Hoff. 
2. Psicoterapia individual según Adler. Prof. 

Nowotny. 
3. Análisis y Psicoterapia existenciales. Prof. 

Frankl. 
4. Psicología del Pensamiento. Prof. Rohracher. 
5. Psicología del Pensamiento. Prof. Salms. 

E. Diversas Universidades ( 1952-1966) 
Lecciones aisladas y reuniones clínicas sobre 

temas variados de la Psiquiatría, a cargo de los 
profesores Bleuler (Zurich), Klaesi (Berna), 
Staehelin (Basilea), Stertz (Münich), Kulenkampff 
(Frankfurt), Weitbrecht (Bonn), Elsasser (Bonn), 
Von Baeyer (Heidelberg), Hafner (Heidelberg), 
Delay (París) y Ey (París). 
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DISTINCIONES DESTACADAS 

Especial mención merece que el Profesor A. 
Téllcz fuera distinguido con dos invitaciones a dictar 
conferencias en universidades alemanas: 

1. En la Universidad de Bonn (Clínica Psiquiátrica 
del Profesor H.T. Weitbrecht). Psychopathologische 
Faktorcn in der prognose der akuten Krankheiten 
des Zcntral Nevcrnsystems (Factores psicopatoló
gicos de pronóstico en las enfern1edades agudas del 
sistema nervioso central) el 18 de enero de 1966, 
escrita y dictada en alemán. 

2. En la Universidad de Heidelberg (Clínica Psi
quiátrica del Prof. von Baeyer). Epileptischc Wesen
sandcring (Cambio en la personalidad en el epilép
tico), el 18 de mayo de 1966, escrita y dictada en 
alemán. 

OBRAS MÁS IMPORTANTES 

Entre sus publicaciones merece destacarse su 
tesis para optar al título de Profesor Extraordinario 
de Psiquiatría, titulada "Los Síntomas de la Esqui
zofrenia", publicada en 1939. Esta obra fue 
dedicada al Profesor Joaquín Luco, con quien 
trabajó. Además, tiene una dedicatoria de carácter 
general que dice así: "Al ciudadano que, 
comprendiendo el abandono en que se encuentran 
en nuestro país los enfermos de la mente, haga 
posible la construcción de un Hospital Psiquiátrico 
en esta Capital". 

Esta obra, que es una de las más claras en cuanto 
a la semiología de la esquizofrenia, tiene en la intro
ducción agradecimientos al Profesor Arturo Vivado, 
de quien fue ayudante, y a los maestros extranjeros 
Bonhoeffer, Bumke, Zutt, Schultze, Schneider, Stau
der, Kleist, Claude, Laignel-Levastine y Levy-Va
lensy. Finalmente, recalca su gratitud hacia el Profe
sor Joaquín Luco, a quien considera el Maestro de la 
Neuro-Psiquiatria chilena. Entre sus apuntes de clases 
destaca la "Patología de las Funciones de la Mente" 
y el "Curso de Psiquiatría", que están en nuestra Biblio
teca, que lleva su nombre en fonna muy merecida. 

Dado su contacto tan íntimo con la Psiquiatría 
alemana, he encontrado útil, ya que la historia de 
la psiquiatría es nuestro tema, destacar un análisis 
que él hace de los aportes de la ciencia alemana a 
la Psiquiatría Moderna, de la cual él es uno de los 
más destacados portavoces en nuestro país, con lo 
que nos compenetraremos más profundamente de 
su pensamiento psiquiátrico. 
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PENSAMIENTO PSIQUIÁTRICO 

El Profesor Téllez considera que la presencia 
de enfermos mentales ha sido siempre un problema 
inquietante y de cavilación para el hombre. Agrega 
que desde tiempos remotos, en que tales pacientes 
eran objeto de temor y hostilidad en razón de su 
supuesta convivencia con espíritus demoníacos, 
hasta los más modernos, en que se les trata con saber 
y caridad, tanto el origen como la naturaleza de su 
mal han constituido una gran interrogante en la 
frente de estudiosos e intuitivos. 

En la primera mitad del siglo pasado se fue pen
sando en la intervención de factores psicológicos, 
y el entonces reputado Prof. Heinroth llegó a decir 
que el extravío mental nacia de una culpa moral, 
de una voluntad que no se sometía a las leyes del 
Decálogo y que, por lo tanto, el remedio indicado 
estaba en la sujeción violenta y la punición del 
alienado. Siguiendo esta recomendación, comenta 
Téllez, los enfermos eran amarrados, atormentados 
y castigados en nombre de la medicina mental. 

Aparece luego Ga\l, un estudioso de la anatomía 
del cerebro, quien hizo una psiquiatría cerebral en
contrando que ciertas funciones psíquicas (pasiones, 
instintos, imaginación, etc.) tenían asiento en ciertas 
estructuras. Gall tiene el mérito de relacionar la 
fonna del cerebro con los atributos de la Psiquis Y 
a pesar de los groseros defectos en que incurrió. 
sus ideas fructificaron por la influencia que 
posterionnente tuvieron. 

El hecho es que paulatinamente se vio asomar 
una corriente anatomopsiquiátrica, que se insinuó 
y fue adquiriendo contornos cada vez más visibles 
desde Broca en Neurología y Griesinger en Psiquia
tría. Este último, profesor en Berlín, anunció que 
gran parte de las enfermedades mentales son enfer
medades cerebrales y dejó trazado el camino que 
recorrerán más tarde Meynert, Wernicke, Liepmann 
y posteriorn1ente Kleist. Este último concluye, en 
un Congreso de neurólogos y psiquiatras alemanes 
reunidos en Frankfurt en 1936, diciendo que una 
completa aclaración de las manifestaciones psico
patológicas sólo se obtendrá cuando todos los signos 
mentales morbosos se comprendan o expliquen des
de un punto de vista cerebro-patológico y cuando 
todos los fenómenos del alma nonnal lo sean desde 
otro cerebro-fisiológico. 

Por otra parte, para Téllez no se puede dejar de 

Pág. 125 



El Profi,sor Ag11stí11 Té/le 1\fe11eses 

pensar que la anatomía microscópica del cerebro, 
así como la histopatología, en lo principal la obra de 
investigadores alemanes como Brodmann, Economo, 
Vogt y otros para la primera, y de Nissl, Alzheimer, 
Spielmeyer y otros para la segunda, pudieron nacer 
y debieron sus avances a la influencia de esta corriente 
anatomopsiquiátrica; y nadie puede dudar que ellas 
han contribuido a dar una forma más objetiva y 
comprensible a numerosos conceptos de la medicina 
mental. 

Adviene luego la obra granítica de Kraepelin, 
quien desde su Cátedra de Psiquiatría en Münich, 
basándose en la clínica y evolución de las dolencias, 
estableció una sistemática que ha gobernado sin 
discusión la Psiquiatría de los últimos años. 

Por otro lado aparece, y encontramos la primera 
raíz de la Psiquiatría Profunda de nuestros días, con 
Car] Gustav Carus, amigo y admirador de Goethe, 
quien estampó al comienzo de su obra "Psychc" la 
frase profética: "La llave para el conocimiento de la 
esencia de la vida anímica consciente se encuentra 
en la región de la inconciencia". 

El humilde monje agustino Gregor Mendel, en 
un convento de Austria, haciendo experiencias de 
cruzamiento de arvejas y otras leguminosas, llega a 
la formulación de leyes de la herencia. Tomando la 
idea fundamental de cómo se transmiten los atributos 
de color, forma y tamaño de sus vegetales en las 
diversas generaciones, Rüdin y colaboradores con
centraron sus esfuerzos en el estudio de la transmi
sión hereditaria de los caracteres mentales morbosos 
y fundaron de este modo la Genética Psiquiátrica. 

Téllez profundizó en el problema de la constitu
ción corporal y su correlación con lo anímico, basán
dose en la obra monumental de Emst Kretschmer, 
profesor en Tübigen. 

Gall ya había llamado la atención hacia la forma 
del cerebro o, mejor, del cráneo, y su relación con la 
mente. Kretschmer pide que se considere la confor
mación del cuerpo entero y su relación con la perso
nalidad, tanto en el hombre sano como en el enfermo. 
Describe los tipos corporales leptosómico, pícnico 
y atlético, relacionándolos con los temperamentos 
esquizotímíco, ciclotímico y epileptoídeo y se en
cuentra una predisposición constitucional para la 
aparición de la esquizofrenia, psicosis maniaco-de
presiva y epilepsia, respectivamente. 

Paralelamente, la escuela Psicológica de la "Ges
talt" procura ver el suceso mental como el exponen
te de un todo y no como elemento funcional parcial 
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de un sistema. Investigadores como Kóhler, 
Werthcim, Koffka y otros, fundaron entonces la 
Psicología de la Fonna, llamada también de la es
tructura o de la totalidad. En palabras más cortas, 
se conoce en el mundo entero como la Psicología de 
la Gcstalt, oponiéndose a la Psicología Asociacio
nista, que fragmentaba la vivencia psíquica. 

Los gestaltistas. entre los que se cuenta Téllcz, 
hacen hincapié en que lo esencial del alma es el 
sentido, y que éste se capta a través de la estructura 
total de la vivencia, pues los elementos nunca pueden 
explicar el conjunto. El todo es más que la suma de 
las partes, porque por sobre las cualidades de cada 
elemento están las cualidades de sus relaciones y las 
del conjunto como unidad. 

Estructura significa annazón de relaciones entre 
las partes que constituyen un todo sensitivo (con 
sentido), y parece este ténnino más expresivo que 
los de forma y totalidad, también usados en el mismo 
sentido o acepción. Para Dilthey, la estmctura es lo 
más específico en lo psíquico, afirmando que lleva 
en sí implícita la confesión de que el método de 
mayor utilidad para adentrarse en la Psicología es el 
"comprensivo", o sea, el de captar el sentido de las 
cosas del alma. En patología psiquiátrica, en la Ges
talt, no se habla de causalidad sino de un condicio
nismo de las enfermedades y se procura hacer, para 
esclarecer la etiología de ellas, un análisis estmc
tural y pluridimensional de los factores en juego. 

Enfrentados al hecho psicológico mismo, Téllez 
se pregunta si era posible analizar fisicamente este 
hecho y medirlo métricamente. 

Hubo un tiempo en que, bajo las sugestiones de 
la Ciencia Natural, se estudió el fenómeno psíquico 
experimentalmente. Primero se intentó en el dominio 
de la fisiología de los sentidos y vinieron los trabajos 
de Fechner, Weber, Helmholtz y, más tarde, en la 
esfera de las funciones más elevadas del alma, labor 
en la que destacaron Wundt, Kraepelin y otros in
vestigadores. Si bien al comienzo se buscó someter 
a medidas la psiquis, cuantificando ya sea sus ex
presiones y reacciones, o bien los estímulos que se 
le aplicaban. Después, en razón de la pobreza de los 
resultados prácticos obtenidos para la Psiquiatría 
con esa psicometría, se idearon pruebas o Tests. 
Con esto se buscaba someter a la persona investigada 
a problemas o interpretaciones modelos, de los cuales 
existe una enonne experiencia acumulada, obteniendo 
respuestas susceptibles de ser ordenadas y tipifica
das de un modo objetivo, ayudando así en el diag-

De Casa de Orales a Instituto Psiquiátrico 



/),: G11s1m·o Ado/fi, .\Iurillo 

nóstico de su personalidad y su mentalidad. Son 
numcrosísimos y de diverso orden los tests que se 
han elaborado, pero no debe olvidarse que uno de 
los más reputados y difundidos es el Test de Her
mann Rorschach. 

A Téllez le interesó mirar detenidamente el hecho 
psicológico en sí, en el afán de descubrirlo, delimitarlo 
y diferenciarlo lo más perfectamente posible y darle 
un nombre inequívoco, lo cual es tarea de la Feno
menología, de la que pasó a ocuparse. 

Para Husserl, la Fenomenología no es una inves
tigación del ser sino del sentido de las cosas del 
alma. Tiene que ver con los significados de los 
hechos. De esta afinnación arranca la influencia que 
ha tenido la fenomenología de Husserl sobre la 
filosofía existencial de Heidegger, así como sobre la 
caracterología de Klages y la Antropología Psiquiátri
ca. 

Pero la Fenomenología no vino a servir directa
mente a la Psiquiatría sino con los trabajos de Jas
pers, quien inició sus actividades en la Clínica de 
Enfennedades Mentales de Heidelberg, convirtiendo 
esta disciplina en el método de investigación más 
indicado en Psicopatología. 

Jaspers afirma que la Fenomenología tiene la 
misión de dilucidar la evidencia de los estados psí
quicos que los enfermos o los sanos en estudio real
mente vivcncian; y, con ello proporciona capacidad 
para comprender claramente la estructura de tales 
estados, sus relaciones de parentesco, sus delimita
ciones, diferenciaciones, y así pennitc darles una 
realidad y nombre inequívoco. Como la vida psíqui
ca extraña no la podemos aprehender directamente 
hay que procurar la empatía y comprensión del 
prójimo, lo que más allá de ciertos límites, es natu
ralmente una dote psicológica privativa de un número 
reducido de personas. 

La fenomenología científica exige figurarse, uno 
solamente, lo que en el enfermo realmente sucede, 
dejando de lado generalizaciones de conjunto, com
plementaciones teóricas, constmcciones psicológicas 
auxiliares e interpretaciones y enjuiciamientos per
sonales. Atenerse sólo a lo que está realmente en la 
conciencia, verlo bien, describirlo y denominarlo 
bien, son los postulados de la Fenomenología como 
método de investigación en Psicopatología. 

Finalmente esta corriente, que pugna con la 
tendencia estadística de la medicina actual, establece 
que el estudio exhaustivo de un caso aislado lleva a 
conclusiones que pueden aplicarse en general para 
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numerosos casos. De modo que la fenomenología se 
apoya menos en la acumulación casuística y más en 
la visión interior acabada en detenninados ejemplos 
concretos. Agrega Téllez que la fenomenología es, 
pues, la herramienta más poderosa para el adelanto 
de la Psicopatología y, traspasada de las manos del 
psiquiatra-filósofo Jaspers a las del psiquiatra
clínico que es Kurt Schneider, ha rendido magníficos 
y benéficos frutos. En efecto, nadie puede descono
cer hoy día el inmenso mérito y gran influencia que 
ejerce en el mundo entero la Psicopatología Clínica 
del insigne maestro de Heidelberg, aí cual adhería 
Téllcz. 

Por otro lado, afirma Téllez, la concepción total 
e indivisa del hombre ha llevado a la Medicina psi
cosomática, cuyo propulsor más auténtico y origi
nal ha sido Víctor von Weizsiicker, quien residió en 
la ciudad de Heidelberg. 

He tratado de esbozar una referencia directa y 
personal de apreciaciones del Profesor Téllez res
pecto de la Psiquiatría alemana, que ha tenido una 
enonne influencia en la Psiquiatría chilena, en gran 
medida a través del trabajo del mismo Téllez, quien 
dictó más de cuarenta cursos regulares de Psiquiatría 
a alumnos de Medicina de la Universidad de Chile. 

PALABRAS FINALES 

Volviendo a la personalidad de este hombre de 
excepción, a través de numerosos contactos con sus 
familiares en diferentes épocas, he podido comprobar 
que las condiciones que el Profesor Téllez traslucía 
en la vida laboral social, correspondían exactamente 
a las que presentaba en su vida familiar y cotidiana. 
con férrea estabilidad en ese ámbito, donde a veces 
el relato de los próximos desvanece la figura de otras 
personalidades con distinción pública, claudicadoras 
en el grupo íntimo de valores profesados al exterior. 

Es así como se constata la misma calma, tranqui
lidad y profundo respeto por el otro: la incapacidad 
de perder el control. Entre sus aficiones destaca su 
incansable dedicación a la lectura y estudio, su gusto 
por el arte, en especial la poesía y la música, siendo 
en esta última un eximio violinista. 

Conversando con su distinguida esposa. señora 
Elvira Echevarría, y con su hijo A,gustín, coincidimos 
en que la humildad del Profesor Téllez fue una de 
sus principales cualidades, llegando a límites para 
algunos muy fuera de lo común y conveniente. 
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Nunca presentó el menor asomo de afán de hacerse 
notar, sino más bien trató de pasar sobriamente 
advertido, aun en los momentos más estelares y 
exitosos. Pero sus cualidades personales, su calidad 
como médico, científico, hombre culto y vibrador 
con lo artístico, lo alejaban mucho de no hacerse 
notar. Y aparentemente, contra su voluntad, lograba 
en el contacto personal un cautivamiento de la admi
ración, respeto y cariño de los que lo conocimos de 
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cerca. 
Cruzó la vida enseñando y ayudando con dos 

contundentes annas: honestidad y sabiduría, dando 
en lo académico y en lo personal sin límites. 

Quiero finalizar esta presentación diciendo que 
considero al Profesor Agustín Téllez un Maestro 
de la Psiquiatría Chilena, que ha dejado un recuerdo 
y ejemplo imborrables para muchas generaciones 
de médicos. 
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