
                                                                 
Actas del Encuentro Argentino de Historia de la Psiquiatría, la Psicología, y el Psicoanálisis  

Volumen 12 (2011), ISSN 1851-4812 

 

XII Encuentro Argentino de Historia 

de la Psiquiatría, la Psicología y el Psicoanálisis 

 

Fecha: Buenos Aires, 7 y 8 de octubre de 2011 

Lugar y dirección: Centro Cultural Ricardo Rojas, Corrientes 2038. 

 

 Equipo de investigación y Cátedra II de Historia de la Psicología (Facultad de Psicología de la 

UBA) 

 Cátedra de Historia de la Psicología I (Facultad de Psicología de la UBA) 

 Capítulo de Epistemología e Historia de la Psiquiatría de la Asociación de Psiquiatras 

Argentinos (APSA) 

 Cátedra de Psicología y Programa de Investigaciones Psicoanalíticas (Facultad de Psicología 

de la UNR) 

 Equipo de investigación y Cátedra de Historia de la Psicología (Facultad de Ciencias Humanas 

de la UNSL) 

 Equipo de investigación "Historia, enseñanza y profesionalización de la Psicología en los 

países del Cono Sur de América" (Facultad de Psicología de la UNMdP) 

 Cátedra Historia Social de la Psicología (Facultad de Psicología de la UNMdP) 

 Equipo de investigación en Historia de la Psicología y Psicopatología (Facultad de Psicología 

de la UNMdP) 

 Cátedra de Corrientes Actuales en Psicología (Facultad de psicología de la UNLP) 

 Cátedras: Escuelas, Corrientes y Sistemas y Problemas Epistemológicos de la 

 Psicología (Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba) 

 Círculo de Actualización en Historia de la Fundación Descartes 

 Centro de Investigaciones y Estudios Clínicos (CIEC)-Programa “El Psicoanálisis en la Cultura” 

 Asociación de Psicoanálisis de La Plata (APLP) 

 Sociedad Psicoanalítica del Sur 

 Revista Temas de Historia de la Psiquiatría Argentina  

 

  



                                                                 
Actas del Encuentro Argentino de Historia de la Psiquiatría, la Psicología, y el Psicoanálisis  

Volumen 12 (2011), ISSN 1851-4812 

 Equipo de investigación en historia de la psiquiatría del Dto. de Humanidades Medicas, 

Facultad de Medicina UBA Biblioteca Analítica de Jujuy 

 Grupo de Historia de la Psiquiatría de Mendoza 

 Asociación Freudiana de Psicoanálisis de Tucumán 

 Centro de investigación y Docencia – Instituto Oscar Masotta (Tucumán) 

 Desarrollos Psicológicos Contemporáneos- Cátedra “B” (UNR) 

 Desenvolvimiento Histórico Epistemológico de la Psicología III- Cátedra “A” (UNR) 

 Sociedad de Psiquiatría de Rosario 

 Red Iberoamericana de Historia de la Psiquiatría (RIHP) 

 

Lucía Rossi (UBA) 

Rosa Falcone (UBA) 

Ana María Talak (UBA) 

Juan Carlos Stagnaro (APSA) 

Norberto Conti (APSA) 

Antonio Gentile (CIUNR) 

Miguel Gallegos (UNR-CONICET) 

Hugo Klappenbach (UNSL-CONICET) 

María Andrea Piñeda (UNSL-CONICET)  

Ana Ostrovsky (UNMdP-CONICET) 

Alejandro Dagfal (UNLP-CONICET)  

Germán García (Fundación Descartes) 

Marcelo Izaguirre (Fundación Descartes) 

Enrique Acuña (APLP) 

Curt Hacker (SPS) 

Patricia Altamirano (UNC) 

Patricia Scherman (UNC) 

Gustavo Rossi (Revista Temas) 

  



                                                                 
Actas del Encuentro Argentino de Historia de la Psiquiatría, la Psicología, y el Psicoanálisis  

Volumen 12 (2011), ISSN 1851-4812 

Vanesa Eva Navarlaz (UBA) 

Magali Jardón (UBA) 

Martín Contino (UNR-CONICET) 

Florencia Macchioli (UBA) 

Ignacio Lotito (Fundación Descartes) 

Sergio Piacentini (Fundación Descartes)  

Emilio Vaschetto (APSA) 

Ramiro Tau (UNLP) 

Eliana González (UNSL) 

Germán Schwindt (APLP) 

Cecilia Fasano (APLP) 

Pablo Moyano (CIEC) 

Leandro Ferrero (UNC)  



                                                                 
Actas del Encuentro Argentino de Historia de la Psiquiatría, la Psicología, y el Psicoanálisis  

Volumen 12 (2011), ISSN 1851-4812 

 

 
1 

CONVERSATORIO DE CÁTEDRAS DE HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA 

Participantes: Integrantes de las cátedras de Historia de la Psicología.  

RESUMEN 

El conversatorio de Cátedras de Historia de la Psicología se propone por segundo año 

consecutivo en el marco del Encuentro Argentino de Historia de la Psicología, la 

Psiquiatría y el Psicoanálisis. Se propone como objetivos: propiciar el intercambio, 

establecer consensos y diferencias entre las cátedras de Historia de la Psicología. Para ello 

se valora la interacción de los participantes.  

Los criterios compartidos entre las cátedras son: el abordaje desde perspectivas 

críticas de los fundamentos epistemológicos e históricos de la psicología; enfoques 

integrativos y contextualizantes; construcción de un horizonte referencial de producciones 

en psicología -criterios genealógicos, transversales, longitudinales; apertura a las 

problemáticas contemporáneas, enfoques sociales y culturales; elaboración, crítica e 

interpretación; respeto por la pluralidad y diversidad de enfoques; reflexiones críticas, 

problemas y cuestiones en la tensión de lo moderno y lo contemporáneo, lo local e 

internacional prácticas y profesionalización; competencias en investigación y producción 

de escritura académica argumentativa; interés por preservar fuentes, lecturas de originales, 

traducciones. Para finalizar se acuerda en la necesidad de su lugar fundamental en la 

curricula como asignatura obligatoria. 
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APORTES, PROBLEMAS Y NUEVAS PERSPECTIVAS EN LA RECIENTE 

HISTORIOGRAFÍA DE LA PSICOLOGÍA  

Integrantes: Dra. Marcela Borinsky; Lic. Luciano García, Dra. Florencia Macchioli; 

Dr. Pablo Pavesi; Dra. Ana  M. Talak.  

La presente propuesta  pretende abrir un campo de debate en torno a algunos de los 

textos recientes más relevantes e influyentes de la historia de la psicología, en sus distintas 

tradiciones. Dicha relevancia se evalúa no sólo respecto de los aportes de dichos textos a 

una historia sino también y sobre todo, a una historiografía de la psicología, es decir a los 

modos de hacer historia, modos siempre plurales y que gozaron de una rica renovación en 

las últimas décadas. Brevemente, quisiéramos compendiar y discutir algunos de los modos 

en los que se ejerce actualmente lo que puede llamarse en términos generales una historia 

crítica de la psicología, entendida como aquella capaz de problematizar la vasta pluralidad 

de discursos que la psicología agrupa sin unificar, reconocer el carácter esencialmente 

histórico de cada uno de sus objetos, examinar su relación variable con otras disciplinas 

(filosofía, medicina, sociología, historia, ciencias naturales) o distintas prácticas 

(profesionales, sociales, políticas) y finalmente, examinar el estatuto epistémico variable 

que la psicología ha ocupado como ciencia de la naturaleza o del espíritu. Respecto a los 

asuntos propiamente históricos en donde esa historiografía se ejerce, nos interesa 

principalmente: a) la constitución de un saber o conjunto de saberes empíricos que toman  

el nombre de psicología –nombre que viene a reemplazar el término ilustrado de “ciencias 

del alma” o “ciencias del hombre”; b) el problema, fundamental a toda la psicología del 

siglo XIX, de la memoria (y en consecuencia, de trauma y olvido) y sus amplias 

consecuencias en la psicopatología, la práctica clínica y la psicotecnia; c) los problemas 

que se agrupan en torno a lo que ha sido llamado una historia de la recepción, 

especialmente importante en los recientes trabajos de historiografía de la psicología en 

Argentina. Nos permitimos incluir en anexo a esta propuesta una bibliografía, a fin de 

precisar los distintos textos que nos ocupan. Nuestros objetivos son, por lo tanto, tres: 1) 

exponer y discutir algunos de los temas y problemas principales de la historiografía de la 

psicología; 2) abrir, como queda dicho, un campo de debate centrado en la incidencia de 

esa historiografía en las investigaciones en curso dedicadas a la historia de la psicología, de 
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la psiquiatría y del psicoanálisis; 3) examinar, en ese debate, la posible incidencia de la 

historia crítica de la psicología en el modo en que los psicólogos (psicoanalistas, 

psiquiatras) tienen de sus propios saberes y prácticas. La metodología del conversatorio 

consistirá en una breve exposición por parte de los panelistas,  seguido de una discusión 

con participación del público.   
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DOS DISPOSITIVOS DE PUBLICACIONES DE HISTORIA: BLOG DE 

HISTORIA PSI DE MENDOZA Y PÁGINA WEB WWW.SINTHOMAYCULTURA 

(LINK “FUTURO ANTERIOR”) DE CÓRDOBA 

Gastón Cottino (gastoncottino@hotmail.com), César Mazza 

(fermazza@yahoo.com.ar) 

1- Una condición propuesta al lector: que se deje incautar por el texto. Partimos de la 

siguiente premisa:  

“La lectura es una operación clave en la formación del practicante del psicoanálisis”.  

De acuerdo a esta premisa  se pueden inferir algunos principios o grandes 

lineamientos de la enseñanza de Jacques Lacan y de la obra de Sigmund Freud respecto de 

la lectura.  Esta operación se refiere tanto a la ejercida con los textos de psicoanálisis como 

de las disciplinas conexas (historia, literatura, critica de arte, lógica, etc). Por ejemplo, si 

consideramos el problema de la “entrada” o “accesibilidad al texto” se podrá afirmar que la 

entrada se define como difícil. El acceso al texto de estudio sea psicoanalítico o no requiere 

de al menos una condición del lector: que suspenda su crítica. El fundamento de esta 

condición se encuentra en una de las operaciones del comienzo del análisis: el analista 

debe poner entre paréntesis su saber para dar lugar a la producción del inconsciente. 

Siguiendo el consejo de Sigmund Freud el analista deberá tomar cada caso como un caso 

nuevo. El inconsciente se puede definir en este punto respecto de un saber que se produce 

sin seguir un protocolo o estándar. Trasladando esta lógica a la relación entre el lector y el 

texto consideremos que:  

La entrada al texto por lo tanto implicará una operación de vaciamiento del yo, de 

cancelación del saber constituido para dar lugar a un lector capaz de “dejarse llevar por el 

texto”. 

La lectura en esta perspectiva se define como un tropiezo, un encuentro o una falla si 

se quiere del dominio ejercido por el saber constituido del narcisismo. A partir de una 

disciplina de no comprender se desliza un movimiento distinto al curso corriente del yo y 

el lector es capturado por el texto. 

http://www.sinthomaycultura/
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Esta es una posición homóloga a la del analista incauto en la estructura de la entrada 

del análisis, definida por Lacan en estos términos: me dejo aplicar allí donde tu creencia 

me aplica, por el tiempo que hiciera falta, sabiendo que no es eso. La creencia en términos 

de un texto se traduce: me dejo aplicar allí donde tu texto me aplica... sabiendo que ese 

texto será transformado por el análisis. El  analista incauto es el que permite el inicio del 

análisis; esta operación específica de la dirección de un análisis tiene, habíamos 

establecido, un estatuto idéntico a la posición del lector en la entrada al texto. 

Este problema de la entrada del lector al texto puede ser considerado en articulación 

con el planteo de Jorge Luis Borges respecto a la lectura de los textos literarios. En su 

ensayo “La supersticiosa ética del lector”. Allí se dice que:  

“La condición indigente de nuestras letras, su incapacidad de atraer, han producido 

una superstición del estilo una distraída lectura de atenciones parciales. Los que adolecen 

de esa superstición entienden por estilo no la eficacia o la ineficacia de una página, sino las 

habilidades aparentes del escritor  sus comparaciones, su acústica, los episodios de su 

puntuación y de su sintaxis.” (Borges, Jorge Luis (1964) “La supersticiosa ética del lector” 

en “Discusión” (pp. 45-50), Buenos Aires, Ed. Emecé) 

Más adelante Jorge Luis Borges afirma que estos lectores:  

“(…) Subordinan la emoción de la ética, a una etiqueta indiscutida más bien. Se ha 

generalizado tanto esta inhibición que ya no van quedando lectores, en el sentido ingenuo 

(incauto, podemos decir nosotros) de la palabra, sino que todos son críticos potenciales.  

(Op. Cit)                                                                                  

Subrayemos que en estas líneas de Borges se pueden extraer dos clases de lectores: 

Un lector trasformado en “crítico potencial” que ya perdió el juicio respecto de 

determinar si una página tiene eficacia o no. Este lector sólo busca lo que ya sabe, 

“tecniquerías”. La agudeza de Borges lo lleva a concluir que este lector es un crítico 

potencial transformado supersticioso. ¿Cómo una ética puede ser supersticiosa? Trampa 

irónica que muestra la eficacia del título. Se trata en realidad de una etiqueta indiscutida 

consagrada a los usos de la moda literaria y más precisamente a la búsqueda de un saber 
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constituido, de un nomenclador que dictamine si un escrito puede agradarnos o no, si es 

bueno o malo. 

Otro lector definido como ingenuo. Este lector es capaz de dejarse llevar por lo que 

no sabe, es un incauto 

En este esbozo de articulación que conjeturamos entre la lectura en psicoanálisis y la 

lectura en literatura llegamos a concluir que: 

El lector incauto es aquel que puede investigar, seguir in-vestigio las marcas de un 

texto. Este lector es el que se deja tomar por el texto: encontrar conexiones no previstas, 

desconectar un saber constituido. En definitiva, es un lector que puede poner entre 

paréntesis su bagaje formativo. En el sentido de no dejarse sobredeterminar por las 

significaciones del campo disciplinar en el que interviene. 

Condiciones de la publicación: Textos que permitan al lector poner algo de su parte. 

Sigmund Freud en la carta 132 y 141 dirigidas a Fliess expone sus ideas sobre la 

publicación de su “Obra Magna”, la “Interpretación de los sueños”. En ocasión de su 

negativa a las condiciones que establece una publicación científica de su época 

denominada Rundschau, Freud argumenta lo siguiente: “(...) no estoy dispuesto a escribir 

para la Rundschau un libro de los sueños en miniatura. Tengo para ello varias razones 

(Freud, Sigmund. (1981) en “Los orígenes del psicoanálisis” Obras Completas. Vol. 3(pp. 

3640). Madrid: Ed. Biblioteca Nueva,. Mencionaremos las principales:  

“(…)1-Violaría el principio de la división del trabajo, en virtud del cual uno escribe 

un libro y otro lo comenta lo que da al lector el beneficio de la crítica, y al autor, el de la 

manera en que su obra se refleja en la mente del prójimo. 2- Quiero evitar que la Rudschau 

se vea obligada a publicar una reseña contra su voluntad. Un comentarista reacio se 

convierte al punto en un crítico hostil, lo que parece haber sido el secreto de la reseña de 

Burckhard en Die zeit , una crítica que, a pesar de toda su estupidez, terminó por matar mi 

libro en Viena. 3- Quiero evitar todo lo que se pueda asemejarse a la publicidad. Sé que lo 

que hago repele a la mayoría de la gente; pero mientras me ajuste a la más estricta 

corrección, mi señores adversarios carecerán de toda base segura, y sólo cuando me 
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dedique a proceder como ellos, recuperarán su confianza en la certeza de que mi obra no es 

mejor que la suya.” (Op. Cit.)  

En la Carta 141, a raíz de una publicación de Fliess, Freud asevera que “No cabe 

duda de que la gente sólo sigue a la autoridad, y que ésta sólo se conquista haciendo algo 

que sea accesible al público” (Op. Cit., pp.3646). En razón de lo expuesto por Freud 

podemos trabajar las siguientes cuestiones  

La escritura de Freud crea la condición de no sometimiento a los requerimientos de 

una divulgación masiva, donde lo accesible aquí conlleva la reducción del escrito a un 

producto apto para su consumo.  

Freud no se acomoda a un público supuesto en la masificación y anónimo, sino que 

le otorga al público una función que se instituye en el lector. Dicho lector se presenta con 

una incógnita en su valor de x, sin representación por momentos, que indudablemente no 

pertenece a la clase de la mayoría de la gente. Este lector que intentamos definir con Freud 

no es otro que el producido por el texto que se da para su publicación y participa, junto al 

crítico, de la constitución del mensaje. La operación de lectura que se promueve trae 

consigo, por lo tanto, el retorno del mensaje en forma invertida o, en términos de Freud, el 

reflejo en la mente del prójimo. 

En conclusión: habrá textos que permiten o no que el lector ponga algo de su parte, 

es decir que su función es indispensable en la constitución del mensaje. Que existan textos 

que lo permitan objetarán que los mismos se consuman como un saber predigerido o un 

objeto más que impone el mercado. 

En esta perspectiva citaremos al Profesor Germán Berrios, director de la Revista 

History of Psychiatry que plantea la situación de la selección de textos de determinadas 

publicaciones especializadas en Historia y Epistemología de la Psiquiatría:  

“Debemos abandonar la idea de que cualquier persona puede hacer historia y la 

epistemología de la Psiquiatría. Por ejemplo, en la revista que dirijo, History of Psychiatry, 

recibo artículos de profesionales provenientes de otras disciplinas que pretenden escribir en 

un fin de semana artículos sobre historia y epistemología de la psiquiatría. A ningún 

historiador se le ocurriría escribir un artículo sobre el genoma humano en un fin de semana 
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y mandarlo a la revista Nature”. (Berrios, Germán (2011) “Filosofía e historia de la 

Psiquiatría y la Psicopatología” en Vertex Revista de Psiquiatría Argentina, Suplemento 

especial (pp. 5), Buenos Aires, Ed. Polemos) 

El problema se plantea, dirá Berrios, cuando una vez que ciertos artículos no son 

seleccionados en la Revista que él dirige, aparecen publicados en otras revistas 

especializadas. Entonces, podemos desprender la siguiente cuestión: la falta de rigor 

conceptual en la selección de textos de las publicaciones especializadas ¿responde a un 

sometimiento a “intereses del mercado”? La respuesta preferimos dejarla en suspenso. 

3- Un blog como profanación de la religión del objeto 

Será esta una presentación y justificación del blog de historia psi de Mendoza. 

Creemos que un blog es una buena manera de hacer y difundir historia. Siendo nuestra 

historia particular por incluir disciplinas y discursos: psiquiatría, psicología y psicoanálisis, 

que están fuertemente arraigados en una praxis. 

Si ustedes colocan historiapsidemendoza.blogspot.com en la ventana adecuada de sus 

pantallas accederán de manera rápida, si sus conexiones lo permiten, a una página 

principal. Luego tendrán ocasión de leer algún texto breve, escrito por un investigador, 

independiente o no, mayormente de la provincia de Mendoza. También serán visibles 

algunas secciones, fotos, links de interés, etc. “Lo breve, si bueno, dos veces bueno”, decía 

Baltasar Gracian. El asunto será entonces encontrar en estas actualizaciones periódicas de 

la página principal, no sólo lo breve sino sobre todo: lo bueno. Allí tendrán: comentarios 

de libros, investigaciones sobre personalidades históricas o asuntos más conceptuales. 

Siempre apuntando a una estructura mínima, de fuerte condensación; como puede serlo, 

llegando a un extremo, la línea de un microrrelato: "Cuando despertó, el dinosaurio todavía 

estaba allí” (Monterroso, A. “El dinosaurio”).. 

Es este uno de los aspectos de la exactitud, evidenciado a través de la estructura de 

un texto. El otro tiene que ver con algo que tal vez permita más el blog, al estar un poco 

más despojado de los requerimientos formales de las publicaciones científicas. Consiste en 

la exactitud de las palabras para expresar con la mayor precisión posible los aspectos 

sensibles de las cosas. ¿Una dimensión poética y al mismo tiempo rigurosa de la 

investigación? 

http://historiapsidemendoza.blogspot.com/
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Volvemos al blog y comenzamos a saltar por las ventanas, por los links 

intercambiables, o por la amplia bibliografía que se cita. Y damos con otra propiedad del 

blog: la rapidez. Para Galileo Galilei discurrir es como correr y correr es su modo de 

razonar deductivamente. 

Esto conduce a otro modo de encontrarse con la historia, algo más liberado del peso 

acumulado por los voluminosos datos, las fechas y los nombres: “el ágil salto repentino del 

poeta filósofo que se alza sobre la pesadez del mundo; demostrando que su gravedad 

contiene el secreto de la levedad”, como dice Ítalo Calvino. Es la “blanca nieve que cae sin 

viento” para Dante. Esta levedad es el secreto de razonar mediante elementos sutiles y con 

un lenguaje ligero, agregamos nosotros, como modo de escribir historia en este nuevo 

milenio. 

Quien visita el blog está invitado a escribir, sea enviando sus producciones o 

comentando las lecturas. Pero el dato más evidente de quien visita un blog es que todo está 

dado a la vista; aparecen en imágenes distintas opciones para que el visitante pueda 

navegar dentro o fuera del blog. O navegar con la imaginación, por qué no. Y cito otra vez 

a Dante cuando dice: “Llovió después en la alta fantasía”.  

La cita de Dante da en el clavo de aquel lugar que tiene la imaginación tanto en la 

obra de arte como en el proceso de creación o de invención de una en la ciencia. Luego se 

podrá debatir en qué medida esta imaginación afecta o se deja afectar por el mundo, si 

sucede en un espacio intrapsíquico o arquetípico, etc. Pero lo que subrayan tanto Jean 

Starobinski como Ítalo Calvino, es que este trabajo desde las imágenes no es sin un 

proceso de escritura. Por lo tanto el blog advendría lugar de visibilidad donde las 

imágenes, lejos de la función del espectáculo, se alcen hasta ese lugar de la fantasía en 

donde puede llover. 

Sin embargo las características anteriores no son obstáculo para que uno ingrese a la 

sección llamada “Trabajos” y se encuentre allí con investigaciones originales, propias de 

publicaciones, con sus correspondientes fuentes. La psicología, la psiquiatría, el 

psicoanálisis y las instituciones se entrelazan en la historia de Mendoza y del país, al 

tiempo que van construyendo lo que podríamos llamar la historia psi de Mendoza; si 

hubiese un nombre capaz de unificar lo que allí escribimos.Pero no lo hay. Por el esto el 
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blog es más coherente con la estructura de una obra abierta, con la multiplicidad, las 

relaciones cruzadas que se tejen en una cultura y en un momento histórico determinado. El 

blog se mantiene fiel al espíritu de Paul Valery cuando dice: « J`ai cherché, je cherche et je 

chercherai pour ce que je nomme le Phénomène Total, c'est-à-dire le Tout de la conscience, 

des relations, des conditions, des possibilités, des impossibilités » (Valéry, P. 1998 Cahiers 

(XII, 722). Citado por Calvino, I Seis propuestas para un nuevo milenio (pp. 119), Ed.  

Ciruela, Madrid) 

Bien, ahora se hace evidente que este elogio al blog de historia responde a una 

misma una figura retórica: la hipérbole. Un poco animados por Calvino nos dejamos llevar 

por las asociaciones y las bondades que creemos tiene un blog de historia. Sin embargo 

estamos lejos de idealizar este formato. Así es que haremos el intento de des-idealizar, en 

el sentido de profanar lo que hasta ahora era sagrado. Giorgio Agamben, en su conferencia 

¿Qué es un dispositivo?, plantea al capitalismo como religión de la que no podemos 

escapar. Allí, desde las ideas de Walter Benjamin, dice: “Si profanar significa devolver al 

uso común lo que fue separado en la esfera de lo sagrado, la religión capitalista en su fase 

extrema apunta a la creación de un absolutamente Improfanable” (Agamben, G. 2005 

“¿Qué es un dispositivo?” Conferencia en la UNLP pp. 8) 

Para el autor, un dispositivo sería no solamente el conjunto de leyes, instituciones y 

epistemes, inmerso siempre en relaciones de poder, que ya planteara Michel Foucault. 

Antes bien el filósofo italiano coloca el acento en las prácticas, la economía, lo dicho y lo 

no dicho; en definitiva, en todo aquello que siendo del orden del cultura, se inscriba en los 

seres vivientes desde el lenguaje. Dispositivo es también una lapicera y la literatura. 

¿Qué uso se puede hacer de los dispositivos? Allí Agamben habla del juego y su 

posibilidad de sacar las cosas de la esfera de lo sagrado pasando el mito a la palabra y 

dejando al rito en su dimensión lúdica. Tema éste que desarrolla in extenso en Historia del 

Juego, y que justifica que las niñas que hacen una ronda hablen de lo que otrora fue el rito 

del matrimonio, es decir, de todo aquello que rodea el lazo entre dos personas. O que los 

varones que cambian sus sueños por un balón, mientras realizan el acto de jugar, profanen 

el rito de poder que les significaba a los dioses pelear por el sol.  
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Más allá de las significaciones, bastante simpáticas por cierto, interesa rescatar como 

cierta mitología o dimensión sagrada, puede pasar, por el molinillo del juego, a la palabra y 

al acto. Entonces, podemos concluir que en medio de la religión del capitalismo un blog 

puede convertirse en un dispositivo que, vía el lenguaje, desacralice, haga menos tonto, 

menos vano, los objetos internet y computador. 

¿En función de qué? De devolverle a nuestras disciplinas su lugar en los entramados 

históricos, políticos y epistémicos. Y así ejercer nuestras prácticas menos reglados por lo 

sagrado; que siempre es un poco vano, un poco tonto, como los gadgets. 
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