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“BIOLOGÍA SIN METAPSÍQUICA, PÁJARO SIN ALAS”:
CONTRIBUCIONES DE ORLANDO CANAVESIO A LA PSICOLOGIA
Y LA PARAPSICOLOGÍA ARGENTINA*

Parra, Alejandro1

El neurólogo argentino Orlando Canavesio fue uno de los pioneros de la parapsicología,
nacido en Buenos Aires en 1915. Era uno de los pocos expertos argentinos en el diagnóstico
científico de las enfermedades mentales. Hay pocas biografías (Berger y Berger, 1991; Las
Heras, 1995) y estudios históricos (Kreiman, 1987; Musso, 1973, Parra, 1990, 1994, 1995b)
sobre Canavesio y su trabajo. Y aun queda por investigar mucho más de su vida y obra.
Canavesio, hombre de trato franco y amable, no dejó descendencia, y fue un activo deportista
(jugador de polo), aficionado a los caballos de carrera, y la equitación, por la cual había
ganado numerosos premios y menciones. Este breve artículo tiene como objetivo señalar
algunas de sus notables contribuciones, a lo largo de casi diez años de fecunda labor
interrumpidos a causa de su prematura muerte, en 1957.

En 1946, Orlando Canavesio fundó la Asociación Médica de Metapsíquica Argentina
(AMMA), la primera organización para animar a los médicos a explorar en parapsicología,
centrado en los aspectos médicos y neurobiológicos de los fenómenos psíquicos. La
Asociación publicó tres ejemplares de la Revista Médica de Metapsíquica, a las que
contribuyeron varios médicos argentinos, tales como Ramon Muñoz Soler y Luis Acquavella,
asi como un número de investigadores psíquicos de varios países de Europa y Estados
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Unidos, como Ferdinando Cazzamalli y J.B. Rhine. A causa de que la psicología no era
todavía un campo de estudio académico formalmente establecido en nuestro país (a menos
bajo el control de la práctica médica), la psiquiatría era la mejor manera de aproximarse a las
ciencias de la conducta.

Canavesio introdujo al pais una nueva y poderosa herramienta médica: la
electroencefalografía, creada por Hans Berger en 1929 (Blakemore, 1977). Canavesio estaba
particularmente interesado en aplicar la EEG en la investigación psíquica para estudiar la
actividad cerebral asociada al "estado metapsíquico", un neologismo para percepción
extrasensorial, y llevar a cabo mediciones electroencefalográficas bajo condiciones
experimentales. Varios de estos estudios están publicados en su revista, pero otros
permanecen inéditos. Canavesio estudió particularmente médiums y zahoríes (radiestesistas),
algunos de ellos popularmente conocidos, tales como Armando King, o psíquicos como
Enrique Marchessini, que realizaba diagnósticos a distancia empleando una prenda o uan foto
o incluso “el trazo de un lapiz sobre un papel” en la ciudad de Córdoba; Luis Acquavella, este
último también médico y colaborador de Canavesio, Anne Carrell (esposa del Premio Nobel
Alexis Carrell), quien también practicaba radiestesia, y un número de otros psíquicos
colaboradores de Canavesio, entre ellos, Eric Couternay Luck, Federico Poletti, y Conrado
Castiglione (Canavesio, 1947a, 1947b).

Canavesio

obtuvo

su

doctorado

en

medicina

con

una

tesis

titulada

“Electroencefalografía en los Estados Metapsíquicos”, que fue la primera disertación en
iberoamérica basada en un tema parapsicológico presentada y aprobada por la Facultad de la
Medicina de la Universidad de Córdoba (Canavesio, 1951).

Canavesio diseñó un claro plan de acción social en parapsicología. Procuró colocar a la
parapsicología en las instituciones del gobierno y universidades. El 15 de Noviembre de 1948,
junto al neurólogo y sanitarista Ramón Carrillo, Secretario de Salud Pública por entonces bajo
el gobierno del Presidente Perón, crearon el Instituto de Psicopatología Aplicada (Estatutos
Instituto de Psicopatología Aplicada, 1948). Amigo personal de Carrillo, Canavesio es
designado como director del Instituto de Psicopatología Aplicada para determinar –entre otros
objetivos– si el movimiento espiritista podría representar una preocupación para la salud
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mental de la sociedad (Canavesio, 1949). En 1967, cambió de nombre a Centro de Salud
Mental Dr. Arturo Ameghino, hasta el presente. La Confederación Espiritista Argentina
(CEA), que nucleaba a la mayoría de la sociedades espiritistas, llegó a un acuerdo para una
cooperación mutua que consistía en someter a los mediums de las sociedades espíritas
nucleadas en la CEA a un control sanitario y a una certificación de evaluación mental como
consecuencia de las prácticas espíritas (consideradas por entonces como prácticas “de riesgo”
para la salud mental). Entre otras gestiones, Canavesio fue también un fuerte defensor en la
incorporación de los estudios parapsicológicos en las cátedras de psicología médica en las
facultades de la medicina en Argentina (ver una correspondencia con J.B. Rhine, 1972).

Algunos de sus principales estudios incluyeron el primer registro EEG de un psíquico
bajo performance psi, como el caso de Eric C. Luck, uno de sus psíquicos "estrella". En un
artículo publicado en 1947, señalaba que los estados facilitadores de la percepción
extrasensorial abarcaban el espectro "del profundo-sueño, o somnambúlico, a un aparente
estado de vigilia caracterizado por una atención expectante, concentración o aislamiento"
(Canavesio, 1947, p. 26). En un estudio con el psíquico Alfredo Parodi, Canavesio (1947a)
observó una disminución del voltaje de 50 a 70% en la corteza, aunque la frecuencia real no
podía ser establecida (algunos trazos, sin embargo, mostraron frecuencias de 11-13 Hz). En
un segundo estudio con Luck, Canavesio (1948, p. 29) obtuvo un registro EEG mientras el
psíquico entraba en trance y encontró que el "ritmo alfa desaparece, se hace más o menos
regular, y su potencial disminuye al 60%". Canavesio repitió estos hallazgos con varios
practicantes de radiestesia, inspirado en los estudios de Cazzamalli en Italia (Cazzamalli,
1935, 1940).

Canavesio participó además en numerosos eventos. Ofreció varias conferencias en foros
académicos, así como en programas de radio y en revistas de interés popular de la época. Sus
presentaciones a veces incluían prácticas psíquicas frente a estudiantes de individuos tales
como E.C. Luck y L. Acquavella. En 1953, Argentina estuvo representada por primera vez en
uno de los congresos más importantes cuando Canavesio atendió la Primera Conferencia
Internacional de Estudios Parapsicológicos llevada a cabo en la ciudad de Urecht, Holanda.
Allí presentó parte de su disertación doctoral. También fue una buena oportunidad para visitar
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varias ciudades europeas, como en Bologna (Canavesio, 1954), donde visitó a Cazzamalli y
su laboratorio.

Desafortunadamente, la mayor parte de los esfuerzos de Canavesio no tuvieron gran
impacto, sobretodo después de la caida del gobierno de J.D. Perón en 1955. Un aspecto que
posiblemente condujo al desinterés de su trabajo por parte de la comunidad médica puede
deberse a que el movimiento psicológico no estaba tan firmemente establecido en un entorno
hegemómicamente dominado por la medicina. Probablemente, algunos de los registros de
Canavesio padecieron de errores metodológicos; su enfoque fue principalmente cualitativo
(en lugar de uno cuantitativo) que imitaba los utilizados por el movimiento de investigación
psíquica en Europa.

En 1948, José S. Fernández, J. Ricardo Musso y Canavesio fundaron la Sociedad
Argentina de Parapsicología (SAP), que agrupó a todos los interesados en la parapsicología
moderna siguiendo la orientación de J.B. Rhine. La SAP publicó una serie de monografías y
organizó varias actividades. Pero en el mismo núcleo, se incluyó a figuras como J.B. Rhine,
Gardner Murphy, S.G. Soal, y Fernando Cazzamalli junto a muchos líderes espíritas,
particularmente relacionados con Fernández. Estas y otras diferencias metodológicas e
ideológicas produjeron fuertes críticas dentro de la sociedad que pronto llegaron a ser cada
vez más evidentes (Parra, 1995). Los miembros espiritistas fueron integrados junto a los noespiritistas, y algunos de sus miembros –como Musso y Canavesio– que disentían con la
perspectiva "espiritista", se separaron y crearon otro grupo: el Instituto Argentino de
Parapsicología, que lideró a posteriori el movimiento parapsicológico argentino en el futuro.

Canavesio también estaba interesado en otros temas, como la radiestesia, la psicología,
la psicopatología experimental, y las teorías de C.G. Jung. De acuerdo a J. M. Feola (1993),
también tomó parte en los experimentos de psicokinesis llevados a cabo por el "Grupo de La
Plata”, entre 1950 y 1955. Este grupo fue un home-circle formado por no-espiritistas, en
particular interesados en los fenómenos físicos del espiritismo, quienes llevaron a cabo una
serie de sesiones experimentales de “mesa parlantes”. El Grupo de La Plara obtuvo frente a
Musso, Canavesio y otros testigos, levitaciones de la mesa sin contacto, golpes, vibraciones y
otros fenómenos.
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El 14 de diciembre de 1957, viajando hacia la ciudad de Mar del Plata en su automóvil
(llevaba equipamiento EEG para un hospital zonal a punto de inaugurar), Orlando Canavesio
sufrió un accidente en la Ruta 2. Según testimonios, Canavesio permaneció varias horas sin
auxilio alguno, hasta que fue trasladado a un hospital de Buenos Aires. Como resultado de
esto, su pierna izquierda tuvo que ser amputada. Cuándo parecía estar a punto de recuperarse,
Musso visitó a Canavesio en el Hospital. Lo miró a los ojos y le dijo: "Ricardo, de ésta no
paso. Voy a morir." En efecto, murió pocas horas después. Tenía cuarenta y dos años de edad.
Entre otros proyectos, Canavesio planeaba crear una nueva sociedad parapsicológica en
Rafaela, Santa Fe (Canavesio, 1956), y continuar sus estudios parapsicológicos. Su principio
rector quedó expresado en un lema impreso en la tapa de su revista: "Biología sin
metapsíquica, pájaro sin alas".
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NOTAS
* Este artículo fue originalmente presentado bajo el título “Biology without metapsychics, a bird
without wings”: Orlando Canavesio’s contributions to parapsychology en el panel de discusión
“Pioneros Olvidados de la Parapsicología” coordinada por Carlos S. Alvarado en la 50ta. Convención
Anual de la Parapsychological Association celebrada en Halifax, Nova Scotia, Canadá. Deseo
agradecer a Hebe Ponti, su sobrina, algunas de las fotografías de su colección personal y el testimonio
oral directo de sus memorias.
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