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IN MEMORIAM:

HORST KÄCHELE
(1944-2020) 1

Comentario del Prof. Dr. Juan Pablo Jiménez. Director de Midap (Chile).
El domingo 28 de junio, temprano en la mañana, nos llegó la triste noticia de que Horst
Kächele había fallecido horas antes, producto de un cáncer que se le había declarado un año
atrás. Durante el último año estuvimos en permanente contacto con él, con Beate, su
esposa, y sus tres hijas, Clea, Iris y Lisa. Ellas lo acompañaron permanentemente y tuvieron
tiempo para arreglar los asuntos pendientes y para despedirse. Esto era muy propio de Horst.
Tempranamente se dio cuenta de que su padecimiento no tenía remedio; entonces
aprovechó el tiempo para terminar lo que tenía entre manos (trabajando en la segunda
edición inglesa de su conocido texto con Helmut Thomä, sobre teoría y práctica del
psicoanálisis) y de contactar a sus amigos más cercanos. En estos meses dejó encargos
específicos a colegas para que terminaran los libros cuya edición estaba pendiente. Del
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mismo modo, se encargó de dejar todo resuelto con su familia. Miró la muerte de frente y
soportó los dolores de los últimos meses con entereza.
Horst Kächele estuvo con nosotros desde los orígenes de nuestro grupo de psicoterapeutas
interesados en investigación. Lo conocí el año 1981, cuando visitó Latinoamérica por primera
vez, invitado por la Universidad de Chile. En esa ocasión me convenció para que fuera a
continuar mis estudios al Departamento de Psicoterapia de la Universidad de Ulm. En los
años siguientes, obtuve el grado de Doctor en Medicina con tesis en proceso psicoanalítico.
Como mi tutor, aprecié su generosa disposición y la respetuosa ayuda en mi trabajo
científico. Mucho me ayudó su independencia de pensamiento frente a la institución
psicoanalítica, poco abierta a la investigación empírica. Poco después de mi vuelta a Chile,
insistió, junto a Ken Howard, en que fundáramos el capítulo latinoamericano de la Society for
Psychotherapy Research, algo que hicimos en Mendoza, Argentina, el año 1992. Él fue
nuestro mentor y, por así decirlo, el “padre fundador” de la SPR chilena y latinoamericana.
También nos ayudó en la creación del programa de doctorado en psicoterapia siendo uno de
los primeros profesores visitantes del programa conjunto entre la Universidad de Chile y la
Pontificia Universidad Católica de Chile. Finalmente, formó parte del selecto grupo de
investigadores seniors del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad,
Midap. Su sorprendente vitalidad e inagotable curiosidad y placer en la investigación lo llevó,
siendo ya catedrático e investigador consagrado, a obtener en la Universidad de Munich un
doctorado en Psicología con un Summa cum Laude.
Después de estudiar Medicina en Marburgo, Leeds (Inglaterra) y Munich (1963-69), Horst
Kächele aceptó la invitación de Helmut Thomä para ocupar un puesto científico en el
Departamento de Psicoterapia de la Universidad de Ulm. Combinó sus actividades de
investigación con su formación psicoanalítica en el Instituto de Psicoanálisis de Ulm (19701975). En los años ochenta, Horst Kächele fundó el Ulm Workshop para la Investigación
empírica en Psicoterapia, taller que recibió gran aceptación y admiración nacional e
internacional. Allí, muchos de los principales grupos de investigación psicodinámica de todo
el mundo se conocieron entre sí y presentaron proyectos en la atmósfera innovadora,
creativa e inspiradora del edificio históricamente famoso de la Universidad de Ulm, am
Hochsträß. Como creador de la llamada "Escuela de Psicoterapia de Ulm", además de ser jefe
del Centro de Investigación en Psicoterapia de Stuttgart (1988-2004), construyó un puente
entre el psicoanálisis y la comunidad internacional de investigadores en psicoterapia, y se
convirtió en presidente de la Society for Psychotherapy Research en la década de 1990, cargo
que posteriormente ocuparon mis colegas chilenos Guillermo de la Parra y Mariane Krause.
En 1990 sucedió a Helmut Thomä en la dirección del departamento de Psicoterapia y
Medicina Psicosomática de la Universidad de Ulm. Un día después de su retiro, el 1º de
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octubre de 2009, asumió como profesor de la International Psychoanalytic University, en
Berlín. En la biblioteca de esta universidad, de la cual fue profesor de metodología de la
investigación, me mostraron una estantería completa con sus cerca de 900 publicaciones
que incluyen no menos de 400 coautores y que tocan todos los temas posibles, desde la
investigación en proceso y resultado, hasta el análisis conversacional, pasando por la
psicología cognitiva y las neurociencias.
Horst destacó por su enorme vitalidad, por la generosidad para compartir conocimientos e
inquietudes, por su capacidad de trabajo en equipo, por su gran inteligencia y, sobre todo,
por su compromiso y pasión por la investigación en psicoterapia y psicoanálisis. Junto con
limar su personalidad, a veces algo ruda, fue evolucionando hacia posturas metodológicas
cada vez más inclusivas y amplias. De gran cultura humanista, fue un apasionado lector,
interesado en la música y en las artes visuales. Su influencia fue crucial en el desarrollo de la
investigación en psicoterapia en Alemania, Europa y Latinoamérica, pero también sus
aportes son conocidos y respetados en los Estados Unidos. Viajero impenitente, las últimas
décadas se dedicó con pasión a difundir la investigación en los países de Europa del Este,
incluido Rusia. También visitó Turquía, Armenia, Irán y China, promoviendo y apoyando a
grupos de investigadores en psicoterapia y difundiendo el psicoanálisis científico. La última
vez que, pocas semanas antes de su partida, conversé con él vía zoom, me dijo que sentía no
haber estado en África.
Es mucho lo que le debemos. Con la partida de Horst se nos fue un amigo generoso y un gran
investigador. Le estamos profundamente agradecidos.

Comentario del Prof. Dr. Alejandro Ávila Espada (Ágora Relacional, España)
Horst Kächele, quien nos ha dejado este año (28 de Junio de 2020), vencido finalmente por la
enfermedad que le ha acompañado en sus últimos años, ha sido una de las grandes figuras
del psicoanálisis contemporáneo, y ha propiciado una intensa renovación de sus
planteamientos, a la luz de la investigación contemporánea en Neurociencia, Desarrollo
Humano, Proceso psicoterapéutico.
En lo que toca a nuestro contexto español, Horst ejerció una profunda y fructífera influencia
en la creación y desarrollo de un modesto grupo de investigación en España desde mediados
de los años 90. Nos visitó en varias ocasiones, como los seminarios que impartió en Madrid
en 1996 y en 2008, o en Barcelona en 2014, y hemos disfrutado de su docencia e impulso en
la Formación en Investigación propiciada por la International Psychoanalytical Association en
el University College de Londres, así como en la serie de Conferencias de Investigación Joseph
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Sandler, los talleres y jornadas realizados de la Universidad de Ulm, y numerosos encuentros
en torno a las actividades de la Society for Psychotherapy Research. El grupo español, que se
conoció como Proyecto de Investigación Salamanca-Madrid-Barcelona, con la participación de
investigadores de diferentes universidades (Alejandro Ávila, U. de Salamanca; Joaquín Poch,
U. de Barcelona; Merçe Mitjavila, U. Autónoma de Barcelona; Gerardo Gutiérrez, U.
Complutense, junto con un amplio grupo de becarios y colaboradores) sentó las bases
metodológicas y clínicas para realizar investigación sistemática del proceso de la psicoterapia
psicoanalítica, a la par que hizo aportaciones muy destacadas a nivel teórico, técnico y clínico;
y ha visto surgir paralela y posteriormente otros grupos de investigación.
Una primera aproximación a sus aportaciones puede realizarse a través de la sección
documental que le hemos venido dedicando estos años, y que recoge algunos de sus trabajos,
y principales referencias. Puede ser consultada en:
https://www.psicoterapiarelacional.es/Documentacion/Autores-Destacados/Horst-Kachele

En San Sebastián, presentando un
trabajo con A. Ávila, 1999
En Londres, 1997, con A. Ávila, en la
casa Museo de Sigmund Freud

Horst dibujado por Carlos
Rodríguez Sutil
Con parte del grupo de Madrid, 2008

Con el grupo de Barcelona, 2014
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