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José Alejandro Silberstein

Falleció el 31 de octubre de 2014. Se recibió de 
médico en la Facultad de Ciencias Médicas de la Uni-
versidad Nacional de Rosario en 1970 y se especializó 
en Psiquiatría. Se interesó por la psicopatología de la 
criminalidad y fue Fellow en Psiquiatría Forense en 
la Universidad de Calgary (Canadá) en 1988. Más 
adelante llevó su experiencia y su continuado inte-
rés por el tema a la cátedra universitaria: fue Profesor 
Asociado de Psicología Forense en la Facultad de Psi-
cología de la Universidad Católica Argentina de La 
Plata (sede Rosario) desde 2007, y Profesor de Cri-
minología en Seguridad Pública en la Universidad 
del Salvador desde 2010. Fue socio fundador de la 
Asociación de Psiquiatría de Rosario y presidente 
de la misma.

Pepe (así lo llamábamos sus amigos) mantuvo 
una larga y fecunda relación con la Revista Médica de 
Rosario. Siendo yo Director recibí su primera colabo-

ración, que fue publicada en dos partes.1 Años des-
pués llegó su segunda contribución autoral, también 
extensa (65 referencias bibliográficas).2 Editó cuatro 
libros sobre temas relacionados con la mentalidad cri-
minal: Mentes que agonizan, Vínculos diabólicos, Mu-
tantes del infierno y Temas de psicopatología forense. El 
segundo de ellos mereció un comentario bibliográfico 
en la Revista.3

Echaré de menos las largas charlas de café que 
con él sosteníamos, recordando tiempos estudiantiles 
y amigos comunes, reflexionando sobre la profesión 
médica y la tarea que a ambos nos apasionaba: plas-
mar la teoría y la práctica de la medicina en escritos 
que pudieran dejar testimonio y enseñanza en los 
colegas contemporáneos y en los jóvenes que vienen 
detrás.

Ariel Sánchez
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