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BERNARDO A. HOUSSAY, ALBERT EINSTEIN Y PAULINA HENDLER DE 

RABINOVICH

Julio E. Bruetman1, Pa blo Young2

Bernardo A. Houssay (Figura 1) escribió el prólogo 
del libro titulado Refl ejos Condicionados (Escuela 
de Pavlov), de la Dra. Paulina Hendler de Rabinovich, 
publicado en 1925 (Figura 2),1 donde dice lo lo si-
guiente “El resumen que ha redactado la Dra. P. H. de 
Rabinovich, de los trabajos de la escuela de Pavlov so-
bre los refl ejos condicionados, expone en forma bre-
ve y clara todos los conceptos fundamentales en que se 
basa este nuevo método, que permite explorar objetiva-
mente muchas de las más elevadas funciones del sistema 
nervioso, que parecían inaccesibles al estudio objetivo. 
Estoy convencido del provecho que reportará la lectura 
de este libro, que puede sugerir ideas o investigaciones 
nuevas. Le da valor el haber sido escrito por quien com-
prende bien esos estudios y su importancia”.
La Dra. Paulina Hendler de Rabinovich, en dicho li-
bro, hace una síntesis en castellano de los trabajos de 
Pavlov publicados el primero de ellos en 1903, y al fi na-
lizar éste comenta “que es indiscutible que este método 

es el verdadero camino a la resolución del enigma que 
hasta hoy sigue siendo nuestra vida psíquica, y las in-
vestigaciones efectuadas por Pavlov a base de este méto-
do nos dan la plena esperanza que en un futuro no muy 
lejano se descubrirán las leyes que rigen nuestro mun-
do interior y sus manifestaciones se podrán expresar en 
fórmulas exactas”. La misma autora, en un artículo pu-
blicado en 1936, buscó fundamentar la posibilidad de 
que Freud y Pavlov se integren en un único sistema teó-
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Figura 1. Dr. Bernardo A. Houssay.

Figura 2. Tapa del libro de la Dra. Paulina Hendler de Rabinovich.



Fronteras en Medicina | 99

rico.2 En síntesis, con una visión reduccionista, P. H. 
de Rabinovich dice que las bases teóricas están prepa-
radas y sólo es necesario un esfuerzo de sistematización 
para construir una ciencia de lo psíquico en la cual la re-
fl exología aportaría el fundamento y el psicoanálisis la 
“superestructura”.
En el año de la publicación del libro de Paulina Hendler 
de Rabinovich, Albert Einstein (Figura 3) vino a la 
Argentina y visitó su casa compartiendo charlas enri-
quecedoras, con numerosos intelectuales y científi cos 
de esa época.
Einstein llegó a la Argentina, invitado por la 
Universidad de Buenos Aires y la Sociedad Hebraica, 
en el barco “Capitán Polonio” al alba del día 25 de mar-
zo de 1925 y permaneció en el país durante todo un 

mes. El gran científi co ofreció 12 conferencias, la ma-
yoría de ellas sobre la teoría de la relatividad, y parti-
cipó de numerosas recepciones, incluso una organiza-
da por los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Buenos Aíres. Visitó también las ciuda-
des de La Plata y de Córdoba. Discutió con algunos fí-
sicos y químicos argentinos aspectos actualizados de la 
física de la época (sobre los quanta y sobre la relativi-
dad general). El lunes 6 de abril continuó su contacto 
con científi cos locales, en compañía del joven fi siólogo 
Bernardo A. Houssay (que 22 años más tarde sería ga-
lardonado con el Premio Nobel de Medicina).
El diario La Prensa publicó un artículo especial de 
Einstein, titulado “Pan-Europa”, donde el científi -
co criticó el nacionalismo y defendió el renacimiento 
de la comunidad europea y su unifi cación, por lo me-
nos, en los aspectos culturales. Ochenta años más tar-
de se formaría la Unión Europea. Se alojó en el pala-
cio de la familia Wasserman, en el barrio de Belgrano. 
Einstein describió a Buenos Aires como una “ciudad 
cómoda, pero aburrida. Gente cariñosa, ojos de gace-
la, con gracia, pero estereotipados. Lujo, superfi ciali-
dad” en una entrevista publicada en la Revista Caras y 
Caretas. El 23 de abril dejó estas tierras para siempre, 
“más muerto que vivo”, según su diario. En sus notas 
pronosticó “un gran porvenir económico y cultural” 
para la Argentina.
Quisimos rescatar aquí el prólogo escrito por el Dr. 
Bernardo A. Houssay del libro de la Dra. Paulina 
Hendler de Rabinovich, hecho poco conocido, ade-
más del encuentro de Einstein con Houssay y por últi-
mo la relación del físico con la Dra. Paulina Hendler de 
Rabinovich que era una de las intelectuales de la época, 
hecho por nadie conocido.
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Figura 3. Albert Einstein. 




