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GUILLERMO VIDAL
(1917-2000)

RUBÉN ARDILA
Universidad Nacional de Colombia

La muerte de Guillermo Vidal me conmovió
inmensamente. Era una de esas personas que siem-
pre están ahí, que siempre están presentes y de las
cuales uno aprende algo nuevo todos los días. A sus
83 años Vidal era seguramente el patriarca de los
psiquiatras latinoamericanos, y una especie de pa-
dre espiritual de muchos psiquiatras y psicólogos
en numerosos países del mundo.

Yo lo conocí en su casa de Buenos Aires en
1975. En esa época Guillermo Vidal era ya una
figura muy distinguida de la comunidad psiquiátri-
ca argentina y latinoamericana. Era un hombre
abierto a todas las corrientes del pensamiento psi-
quiátrico y no sólo al psicoanálisis -tan en boga en
el cono sur, antes de ese año y después de dicho año.
Mi visita fue el comienzo de una larga amistad, ante
todo epistolar, que llegó hasta su muerte. Varias
veces me visitó Vida} en mi casa de Bogotá. Publicó
mis artículos en su revista Acta, y escribió reseñas
de mis libros. El último escrito de Guillermo que yo
leí fue la reseña de mi libro Manual de análisis
experimental del comportamiento (1998) que pu-
blicó en Acta en septiembre de 1999 (vol. 45, n° 3,
pág. 292), pocos meses antes de morir.

Además nosotros teníamos un vínculo muy
especial por ser fundadores y editores de dos revis-

tas (Acta Psiquiátrica y Psicológica de América
Latina, desde 1954 y mi Revista Latinoamericana
de Psicología desde 1969), que tenían grandes
ambiciones como foros científicos y profesionales
de primera magnitud en Latinoamérica. Vidal editó
Acta desde su fundación en 1954 hasta el año de su
muerte; yo he editado la RLP desde su fundación
hasta hoy. Guillermo Vidal y yo compartíamos una
difícil e ingrata tarea, que tiene muy poco reconoci-
miento en Latinoamérica; casi nadie sabe la inmen-
sa cantidad de trabajo y de esfuerzo que requiere.
Éramos "pares" en una empresa compartida. Ese
extraño vínculo no lo he experimentado yo con
ninguna otra persona en toda mi vida.

Guillermo Vidal nació en Buenos Aires el13 de
junio de 1917. Se graduó de médico en la Universi-
dad Nacional de Asunción (Paraguay) en 1943, con
medalla de oro. Se especializó en psiquiatría en
Buenos Aires entre 1945 y 1947. Fue docente de
clínica psiquiátrica en la Universidad de Buenos
Aires, creador de la "Fundación Acta, Fondo para la
Salud Mental" (1966), y creador de la Escuela de
Psiquiatría (1972). Organizó instituciones, realizó
investigaciones, escribió libros, participó en
simposios nacionales e internacionales, formó es-
tudiantes, reunió a su alrededor muchos amigos y se
enemistó con más de una de las figuras dogmáticas
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que descollaban en la psiquiatría y el psicoanálisis
de la época.

Sin embargo, la contribución que él más valo-
raba era Acta. Guillermo Vidalla fundó en 1954 con
el nombre de Acta Neuropsiquiátrica Argentina;
en 1962 pasó a denominarse Acta Neuropsiquiátrica
y Psicológica Argentina; ya partir de 1964, recibió
su nombre actual, Acta Psiquiátrica y Psicológica
de América Latina. Estos cambios de nombre estu-
vieron acompañados de cambios de orientación, de
amplitud en el cubrimiento. Se incorporaron psicó-
logos al trabajo de la revista, además de psiquiatras,
y se incluyeron profesionales de otros países lati-
noamericanos. Acta según reza el mensaje inicial
"es una publicación científica, propiedad de la
Fundación Acta, Fondo para la Salud Mental, fun-
dada por Guillermo Vidal en 1954, que tiene por
objeto fomentar el desarrollo de la psiquiatría y la
psicología en lengua española". La revista ha dado
cabida a trabajos en campos muy variados del
conocimiento: psiquiatría, psicoanálisis, psicolo-
gía, neurología, sociología, salud mental, historia,
psicofarmacología, antropología. Vidal hablaba de
"psicociencias" para abarcar psicología, psiquia-
tría, ciencia cognitiva, psicoanálisis. En un contex-
to tan complejo como Argentina en las décadas de
1950, 1960 Y1970, tener un foro abierto a distintas
disciplinas y a distintos enfoques, fue un logro de
tremenda importancia. Vidal fue uno de los prime-
ros psiquiatras que apoyó el trabajo psicoterapéutico
de los psicólogos, y que dio cabida a sus artículos en
una revista de inmenso prestigio como Acta.

Guillermo Vidal publicó varios libros, casi to-
dos orientados hacia América Latina, compilaciones
de numerosos autores procedentes de varios países.
Se refieren a la violencia, epidemiología de trastor-
nos mentales, familia, psicoterapias, psicopatías,

etc. Sus obras más importantes son la Enciclopedia
de psiquiatría (editada por Vidal, Blechmar y
Usandivaras, 1977), Enciclopedia iberoamericana
de psiquiatría (editada por Vidal, Alarcón y Lolas,
1995, en 3 volúmenes). Para la primera de estas
obras, Vidal me invitó a escribir dos artículos uno
sobre "Psicología" y el otro sobre "Personalidad".
Para la Enciclopedia iberoamericana me pidió que
escribiera el capítulo sobre "Conductismo" y el de
"Psicología - Definiciones".

A todos los que conocimos a Guillermo Vidal
nos impresionó su enorme erudición, sus conoci-
mientos de neurociencias, filosofía, historia. La
pasión y profundidad con la cual realizaba todas sus
tareas, poniendo todas sus fuerzas y todas sus
capacidades en cada cosa que hacía. La tolerancia y
la capacidad de disentir del adversario sin
descalificarlo, era otra de sus características distin-
tivas, que desconcertaba a mucha gente; en un
contexto tan dogmático y tan dado a las afirmacio-
nes absolutas, esa posición ecuménica y tolerante
era mucho más admirable todavía.

Su fascinación con el misterio y su crítica a los
dogmas se encuentran en una frase escrita a finales
de 1999: "Más allá, la gran incógnita. ¿Qué será de
nosotros ahora que, faltos de la seguridad ontológica
que durante siglos nos brindaron los dioses, las
autoridades y las familias, hemos venido a
ilusionarnos con el Estado benefactor y con las
maravillas de la tecnociencia?" (Acta, vol. 45, n° 4,
pág. 374).

El nombre de Guillermo Vidal se recordará
siempre en Argentina, en Latinoamérica, entre los
psicólogos, entre los psiquiatras, entre las personas
que creen que en nuestros campos de trabajo existen
muchas más preguntas que respuestas.


