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Este célebre bartolino, del Colegio de San Bartolomé, e ilustre sogamoseño, se
graduó como médico cirujano de la Universidad Nacional en 1948, especialista en
psiquiatría (1949-1952) y psicoanalista de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis.
Hermano del reconocido neurólogo Dr. Andrés Rosselli Quijano.
Se destacó como docente, psiquiatra, psicoanalista, escritor e historiador. Dentro de
sus logros profesionales se mencionan algunos:
-

Jefe de la Sección de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional (1961-1968)
Profesor honorario de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional (1989)

-

Profesor Visitante del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos
Director del Hospital Neoropsiquiátrico de Bogotá
Presidente de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría (1966-1979)
Presidente y fundador (en 1962) de la Asociación Psicoanalítica Colombiana
(1975-1977)
Presidente del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso
Presidente de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina
Presidente de la Asociación Psiquiátrica de América Latina (1968-1970)
Presidente del Consejo Interamericano de Asociaciones Psiquiátricas
Miembro de la Academia Colombiana de Historia
Miembro honorario de la Academia Nacional de Medicina
Profesor y Jefe del Área Psicosocial de la Escuela Colombiana de Medicina El
Bosque
Director de la Revista Colombiana de Psiquiatría (durante 15 años)
Miembro de las Asociaciones Psiquiátricas de Estados Unidos, Canadá, México y
Venezuela

De sus publicaciones, aparte de sus múltiples ensayos y más de 80 artículos en
revistas científicas, cabe destacar: “La Medicina en la Independencia de Colombia”
(tesis de grado laureada de 1948), “Historia de la Psiquiatría en Colombia” (2 vols.
1968, monumental obra enciclopédica premiada), “Psiquiatría en América Latina”
(1970), “Enciclopedia de Psiquiatría” (1977) y “La locura de Epifanio y otros ensayos”
(1987).

En 1997 le fue otorgado el Premio Vida y Obra al Servicio de la Psiquiatría, de la
Asociación Colombiana de Psiquiatría. El Dr. Rosselli está considerado como uno de
los más célebres representantes de la psiquiatría del siglo XX en Colombia.

NOTAS
Cuenta el Dr. Hernando Groot Liévano que el Dr. Humberto Rosselli trabajó en el
Asilo de las Locas (hacia 1959), situado en la calle 5ª. entre carreras 11 y 14,
denominado “La Quinta de ninguna parte”, el cual fue renovado por Edmundo Rico
Tejada (ver reseña de su hermano Andrés). Este fue el escenario donde el Dr.
Rosselli afirmó su pasión por la psiquiatría: “[…] el arranque de una carrera
ininterrumpida de servicio, de investigación y de estudio, como médico, como
impulsador de la psiquiatría, como profesor, como historiador y como ensayista”.
"El médico-psiquiatra, como todos los médicos, está comprometido con su paciente,
comprometido a ayudarlo dentro de su saber, a comprenderlo y respetarlo, a no
hacerle daño, a acompañarlo en su lucha por la salud y en fin, a no interferir su
destino humano, a no maltratar sus actitudes sanas y responsables ante la vida
incluyendo sus ideologías no patógenas" – cita del Dr. Rosselli.
"El resultado del desconocimiento de la historia ha sido que el médico nuestro nazca
a la vida científica como si él constituyera el primer eslabón de una generación en su
especie, que no tenga tradición y que no solamente se imagina estar inaugurando
una era del conocimiento hipocrático, sino que esté más débil y expuesto a la
colonización y a la aculturación médica foránea y de última hora." – cita del Dr.
Rosselli.
“No es fácil hacer una semblanza sobre alguien como Humberto Rosselli Quijano,
cuyo nombre en el ámbito humano, académico y psiquiátrico es hoy una leyenda […]
Era un ser en una palabra decente, ejemplar. Austero, serio, moderado, ponderado,
sin embargo firme, enérgico, quien cuando las circunstancias lo ameritaban sabía
poner distancia con su interlocutor. De carácter exigente, de conciencia clara,
honestidad en sus palabras, rectitud en sus acciones, tradicional y conservador”. Roberto García Ordoñez, destacado psiquiatra colombiano.
Su nombre ya es utilizado para la constitución de un premio, a artículos e
investigaciones de médicos psiquiatras, en el marco del Congreso Nacional de
Psiquiatría.
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