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RAMON SARRO (1900-1993)
Ramón Sarro es una de las figuras más polifacéticas e interesantes de la

psiquiatría y d~ la psicología médica españolas. Fue alumno del Dr. Esquerdo en
Barcelona, profesor de psiquiatría de la Universidad de Barcelona, y ayudó a
difundir en España las ideas psicológicas, psiquiátricas y de antropología
filosófica más importantes de Europa.

El ambiente en el cual creció Sarro era básicamente médico pero con la
perspectiva amplia de la España de comienzos del siglo XX, muy interesada en
la literatura, las artes y la cultura en general. Estudió medicina en la Facultad de
Barcelona ypermaneció allá como interno. En 1925 viajó aViena a psicoanalizarse
con Freud (finalmente lo hizo con Helen Deutsch y no con Freud). Estuvo en
Berlín un par de años y en 1928 regresó a Barcelona.

En su tierra de origen trabajó en el Instituto Psicotécnico de Barcelona,
dirigido por Emilio Mira y López, que fue uno de los sitios más importantes de
la nueva psicotécnica (o psicología aplicada), de corte europeo y específicamente
español. Igualmente se vinculó al Hospital Psiquiátrico de Sant BoL En 1932 fue
nombrado profesor adjunto de psiquiatría en la Universidad de Barcelona.

Sarro desarrolló una teoría de los delirios esquizofrénicos que trabajó a lo
largo de su vida. Afirmó que los delirios tienen estructuras comunes y pueden
reducirse a argumentos principales, con variaciones individuales, que reflejan la
problemática más profunda de la existencia humana.

Durante varias décadas sirvió como puente entre la psiquiatría y la psicolo-
gía médica de España, con sus homólogas de otras naciones europeas, especial-
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mente de habla alemana. Esto en una época en la cual España se encontraba muy
aislada del resto del continente, debido básicamente a la dictadura de Franco.
Dirigió una colección de libros en la Editorial Miracle, hizo traducir a los clásicos
del psicoanálisis, publicó libros originales de autores españoles, etc.

Su marco de referencia general fue de psicología existencial, enfatizando los
aspectos humanistas de la medicina. Trabajó en una etapa en la cual no había
carrera de psicólogo en España, y los psiquiatras estaban muy interesados en
todo el campo de la psicología, psicotecnia y antropología filosófica. Con su
muerte pierden la psicología y la psiquiatría hispano-parlantes una de las figuras
más "clásicas" y más distinguidas de las primeras etapas de nuestro siglo.


