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Ceremonia Titulación Escuela Sicología 

9 de enero 2019 

 

Estimado Profesor Antonio Stecher, Decano de la Facultad de Psicología 

Querida Directora: Elisa Ansoleaga  

Distinguidos Profesores y Profesoras de la Escuela de Psicología 

Abnegado Equipo de Dirección 

Orgullosos Padres y Familiares de los recién titulados 

Estimados Todos, Todas y Todes 
 

 

¿Recordarán uds, ilustres nuevos psicólogos, La Tipología de Ernst 

Kretschmer? 

 

Este connotado Psiquiatra Alemán, distinguió en 1947, 3 tipos principales 

de personalidades asociadas a características físicas:  

 

1) Estaba el Tipo Pícnico-Ciclotímico. Individuos de medidas transversales 

y circulares, talla baja, cuello corto y macizo, manos cortas y anchas, poco 

desarrollo muscular, propenso a la obesidad. Su temperamento, se decía, 

era ciclotímico, oscilando entre la alegría y tristeza. Predispuestos a los 

trastornos bipolares.  

 

2) Tipo Atlético-Viscoso. Individuos de cinturón escapular ancho y 

musculoso, cuello alto y poderoso, mentón prominente, manos grandes y 

fuertes, pero con pelvis estrecha y piernas delgadas. Para los que tenemos 

más edad … Un tipo Tarzán. Su temperamento, decía Kretschmer, era 

viscoso, tenaz, adhesivo y su humor se movía entre lo explosivo y lo 

flemático. Se pensaba que este tipo estaba predispuesto a padecer 

Epilepsia.   

 

3) Y finalmente distinguía Kretschmer a los Leptosomáticos - 

Esquizotímicos. Personas delgadas, poco musculosa, con escaso tejido 

adiposo, manos huesudas y finas, con poco perímetro torácico, hombros 

estrechos y de corta talla. Su afectividad mostraba una proporción 

psicoestésica, que se movía entre la frialdad y la sensibilidad. Su 
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psicomotilidad era reservada, rígida, inerte. Este tipo podía derivar en una 

psicosis esquizofrénica. 

 

¿Y porque me refiero a esta tipología en esta tarde de Titulación? 

 

Por cierto, uds ya pasaron todos sus exámenes así que no quiero tomarles 

prueba …. sino tomar el ejemplo de Kretschmer como uno más, de tantos 

estudiosos, que han buscado develar los misterios de la Psique y del cuerpo 

humano; de la salud y enfermedad, de la norma y la desviación, de lo social 

y lo síquico, todos aspectos centrales que dan identidad a nuestra 

profesión. Podríamos haber hablado de Freud, Jung, Fromm, Adler, Karen 

Horney, Allport y de tantos otros. 

 

Y me pregunto,…… y les pregunto ¿A qué conclusiones, a qué preguntas, a 

que reflexiones, a que tipologías habrían llegado estos alquimistas que 

fundaron nuestro campo de estudio si hubieran vivido en estas tres  últimas 

décadas con nosotros? Es decir, en el mundo en el que a uds les ha tocado 

vivir. 

 

Que traumas, pulsiones, psicomotilidad o conductas dominantes 

observarían ellos  en la Generación Z:. La generación de las AFPs. Nativos 

Digitales. Mis hijos que hoy tienen entre 13 a 20 años,  

 

¿Qué neurosis, sicopatías, sociópatias, ciclotimias serían las más 

propensasa a manifestarse en los Millenials?. La generación de uds entre 

los 21 y 34 años, la generación de los “90”, la generación revolución 

tecnológica, de las redes sociales, de la globalización. 

 

¿Qué nos dirían de cómo tratar a los nuevos adolescentes….. la Generación 

X? Adultos de 35 a 50 años, generación del 80, la generación de la transición 

a la democracia y la caída del muro que se quedó sin identidades y que hoy 

las busca frenéticamente. 

 

 Y para que hablar de los Baby Boomers. La generación sólida de los 70, de 

la guerra fría, de la polarización política, la revolución Hippie que hoy está 

físicamente activa y reclamando la promesa de la vida y la salud eterna que 

la tecnología y la medicina prometen.  
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¿Cómo se enfrenta la Psicología moderna a estas nuevas realidades? 

 

Estamos en la era de la Neurociencia, del Bigdata, de la sobrepoblación, de 

la contaminación, de todos, de todas y todes como partí estas palabras, de 

Maduro y Trumph, del genocidio en Siria, de un solidario rescate de niños 

en una cueva de tailandia y de mineros en un socavón de pobreza en el 

norte de Chile ….. Pero por sobre todo, estamos próximos ir más allá de 

nuestra frontera y colonizar otros mundos, Marte quizás, para sobrevivir 

como especie.  

 

La pregunta es entonces obvia  

 

¿Cómo impacta/impactará estos fenómenos de nuestra era a las personas 

centro de nuestro qué hacer? 

 

¿Qué tiene que decir la Psicología en este momento histórico? 

 

Esa es en buena parte, en mi humilde opinión, la tarea de uds generación 

del 2019, al igual que lo fue en el pasado para los fundadores de nuestra 

ciencia y para las generaciones X y Babyboomers de Sicólogos, de la que 

formo parte, que los antecedieron. 

 

Mi reflexión es simple, menos cinematográfica de lo que suena y bastante 

obvia queridos nuevos colegas. La verdad, es más bien una invitación a 

Comprometerse con los desafíos del mundo en el que están, de la era que 

les toca vivir y transformar. Tienen las competencias … ¿Tendrán la 

valentía? 

 

Mi experiencia de ser Sicólogo, es que es un privilegio y a la vez conlleva 

una gran responsabilidad con la humanidad de a pie, con el día a día negro 

y luminoso de la experiencia humana, y con nuestro rol de aliviar el 

sufrimiento y expandir consciencias en entornos las más de las veces 

hostiles y resistentes al cambio. 

 

La Sicología Política fue mi pasión a la edad de ustedes, porque ese era el 

Chile de los 80 en el que me tocó estudiar. Valga mi recuerdo y homenaje 

en este día de titulación, a Domingo Asún, Director de la Escuela de 

Sicología en aquel tiempo, amigo y Mentor, que nos inculcó a muchos de 
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nosotros ese compromiso con la vida, con nuestra profesión y la sociedad 

de la que hablo, y que una tarde como esta, hace ya casi 30 años, al igual 

que a ustedes hoy, me entregó mi título con un abrazo y unos ojos tomados 

por la emoción de quien amaba esta profesión y sabía que era posible hacer 

una diferencia. 

 

Ese es el legado al que pertenecen, del que viene la Escuela de Sicología de 

la Universidad Diego Portales, formar y ser formados por hombres y 

mujeres que amamos lo que hacemos y que buscamos hacer una diferencia 

en el mundo que nos toca vivir. 

 

Felicitaciones a todos por sus bien merecidos títulos y a seguir el camino. 

 

 

 

Gracias 

 

 

 

León Guzmán G 
 

 


