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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. 

 

Instituciones Convocantes  

• 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  
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Instituciones Auspiciantes 

• 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) 

 

Comité Científico 

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) 
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Comité Organizador 

 

Magali Jardón (UBA) 

Vanesa Eva Navarlaz (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) 

Pilar Ordoñez (CIEC) 

Leandro Ferrero (UNC)  
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

Expositores: Acuña, Enrique; Gez, Beatriz; Rossi, Gustavo; Rossi, Lucia 

 

En un tiempo en que lo histórico es revisado ya no bajo el canon que presuma dar con la 

verdad última objetiva y completa, distintos modos de publicar han tomado la tarea de: 

escribir la historia. 

Por caso esta mesa se propone notar como una de ellas, las publicaciones periódicas, 

pueden utilizar diversas herramientas como son las entrevistas, el documento de época 

oportunamente desarchivado, las traducciones, el artículo, etc. Para dar con modos de 

escribir; así la discusión por la verdad se traslada y es incidida tanto por la formación del 

juicio como por la creación del valor. 

Las revistas, pueden mostrar un formato ágil, atento a coyunturas, desplazamientos y 

virajes que hacen de ese escribir la historia, un movimiento dinámico e interpretativo.   

Estas consideraciones llevan a mostrar lo que tiene de sintomático el historiador, cuando ha 

llegado a la pregunta-conflicto sobre el uso del tiempo, otra vía del nachtraglicht freudiano, 

retorno de lo reprimido.  

Enrique Acuña en su curso anual del año 2004 en la APLP, El tiempo en psicoanálisis, 

enseñaba que el tiempo entendido como cronos afín a la crónica lineal, es interferido, deja 

lugar al kairós como contingencia; podemos extender el argumento, tanto en función de la 

cita de Germán García que realiza Beatriz Gez, en que cada vez escribir la historia, implica 

una decisión de fechar y nombrar, como en lo que menciona Gustavo Rossi cuando 

reflexiona que no es tan potente considerar la historia como una cronología, que 

considerarla como, lo que se actualiza. 

Así también el documento, como en el ejemplo de las historias clínicas que menciona Lucía 

Rossi, no cobra su valor solo como material, sino como nudo de relaciones interpretables 
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en un tiempo, como fragmento pleno o vacío de sentido. Será el uso el que lo transforma en 

tal y le da su función.  

Por ende las operaciones por Enrique Acuña señaladas en el resumen de su presentación, en 

el ámbito de una recepción alterada de la semántica, que dan como efecto “la división 

entre lo legible y lo ilegible, lo esotérico y lo exotérico, lo especifico y lo ecléctico”, 

permiten a la vez contar con una matriz de lectura tanto de los que están por venir, como de 

los textos históricos.  

Titulo: "El psicoanálisis y sus revistas: la pública escansión". 

Expositor:  Enrique Acuña 

E-mail:  enrac@fibertel.com.ar 

Director de la revista "Conceptual -estudios de psicoanálisis-" publicación anual de 

la Asociación de Psicoanálisis de La Plata  

 

Resumen: 

A partir del año 1993 con la aparición de la revista "Anamorfosis -perspectivas en 

Psicoanálisis-" publicación  ligada a la Biblioteca Freudiana de la Plata y luego en el año 

2001 con  "Conceptual  -estudios de psicoanálisis-" nos planteamos investigar la función de 

las revistas de psicoanálisis tanto en la recepción de la enseñanza de Lacan en la Argentina 

desde los años setenta  como su valor en la difusión actual de sus conceptos a la hora de un 

cultura globalizada. 

La variedad de textos de nuestra disciplina, desde investigaciones en serie como 

comentarios breves que son escritos para ser leídos en el espacio de la cultura mantiene un 

síntoma común: la recepción alterada en la semántica compartida por un público que no es 

especializado. Se produce entonces la división entre lo legible y lo ilegible, lo esotérico y lo 

exotérico, lo especifico y lo ecléctico.  

mailto:enrac@fibertel.com.ar
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Una escansión es la aparición real en el mercado de los saberes de una interpretación eficaz. 

Es un corte parcial que permite un el retrato del estado del “idioma” analítico,  ya sea el 

avance de doctrina  y su argumentación o por lo contrario el estancamiento, la repetición de 

consignas, etc.  

Esta escansión en lo público del lenguaje psicoanalítico con sus publicaciones  es ironizada 

por Jacques Lacan con el neologismo "Poubellication" , palabra que condensa el sentido de 

"poubelle" (basura) y "publicación". Resto, basura, rechazado, son términos que tocan esta 

caracterización de lo propio de la experiencia analítica, donde las palabras se "editan" 

según la lógica de la interpretación de cada caso en su novedad y que no se trasmite para 

todos igual. De ese modo se intenta escribir siguiendo el arte de elevar  el “resto” a la 

categoría de lo real como imposible de decir. 

¿Podrá el psicoanálisis mantener la seducción por la “palabra verdadera” y el biendecir en 

una cultura mediática organizada por la palabra vacía? El destino de nuestras 

escansiones como restos de lo singular nos interesa a la hora de pensar que son fecundos 

para alojar el síntoma de la cultura en las tensiones de un estilo diferencial con la 

información periodística. Eso se comprueba con la persistente presencia "literal"  

generando un sistema  de influencias en otros campos como la literatura, el arte o la 

construcción social de lo político. 

Recensar lo que se edita en nuestra época y en nuestro país con un estudio comparado de 

otras publicaciones de los años setenta en la Argentina, podrá  concluir sobre nuevas 

orientaciones de aquello que hecho en discurso concreto puede causar un múltiple interés 

hacia el psicoanálisis.- 
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Título: El poder de la palabra y la potencia de una praxis. 

Expositor: Beatriz Gez  

E-mail: bsgezlaporte@yahoo.com.ar  

Institución: Círculo de Actualización en Historia de la Fundación Descartes 

 

Resumen: 

En las correspondencias así como en las biografías de Sigmund Freud podemos leer el gran 

interés (desde los inicios del movimiento psicoanalítico y antes de la consolidación de la 

Internacional psicoanalítica) en lograr consolidar la periodicidad de las publicaciones así 

como la economía de la editorial muchas veces tambaleante dada la situación que se vivía 

en Europa. También seguía muy de cerca las traducciones de sus textos como las de los 

integrantes del movimiento a quienes incentivaba a escribir y publicar. Sin duda, este 

interés no es privativo del campo psicoanalítico ni de Sigmund Freud sino que forma parte 

de lo que conocemos como el debate de las Luces.  

En la Argentina la publicación de Cuadernos Sigmund Freud en la década de los 60 por 

Oscar Masotta no sólo minó la solidez y el arraigo de la teoría kleiniana (que contaba con 

una Asociación consolidada, una publicación de casi 20 años -la Revista de Psicoanálisis- y 

la primacía dentro del claustro universitario -no sólo en la Facultad de Psicología sino 

también en Medicina- así como también en los hospicios) sino que condujo a la 

conformación en 1972 de la Escuela Freudiana de Buenos Aires que en 1975 el mismo 

Masotta presentaría en París ante Jacques Lacan en la École Freudienne de París.   

mailto:bsgezlaporte@yahoo.com.ar
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En el editorial del número 1 de la revista Descartes (1986) Germán García escribía: “La 

pregunta por el significado de la historia implica que la respuesta sea una decisión que se 

autoriza de por sí, mostrando la anterioridad de la respuesta.” Al tiempo que afirmaba que 

esta cuestión no puede ser eludida en psicoanálisis pues tiene consecuencias descriptas por 

Jacques Lacan en los siguientes términos: “Pretendemos demostrar en qué la impotencia 

para sostener auténticamente una praxis, se reduce, como es corriente en la historia de los 

hombres, al ejercicio de un poder”. El ejercicio de un poder – que no es poder- es efecto de 

la impotencia de una praxis. Así el poder de la palabra se opone al ejercicio del poder. 

 

Título: Publicaciones periódicas virtuales en Historia de la Psicología en Argentina. 

Expositor: Lucia Rossi 

E-mail:  lrossi@psi.uba.ar 

Institución: Red de editores - UBA 

 

Resumen: 

La publicación periódica anual de Revistas Virtuales y Catálogos  ha tenido varios 

objetivos: 

·        Preservar el acervo de documentos de relevancia histórica en general y para la 

Historia de la Psicología en particular; 

·        Difundir su contenido a la comunidad científica, a la comunidad académica y a la 

sociedad en general. 

·        El libre acceso a las fuentes documentales y el contacto e  inmersión en paisajes de 

materiales investigativos-artículos científicos facilita  y propicia  la introducción de los 

alumnos a la investigación en condiciones de  masividad. 

El Catálogo Nro 4  presenta el relevamiento,  sistematización y  ordenamiento de Historias 

Clínicas en las instituciones de salud. Su contextualización según cambiantes paisajes 

históricos políticos sociales, culturales, sociales, en la dimensión macro,  permite iluminar  

la compleja función de las instituciones como reguladores sociales, culturales, médico, 

mailto:lrossi@psi.uba.ar
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legales. Su funcionamiento institucional, organización y estatutos perfilan objetivos y 

prácticas que se plasman en los documentos que producen y dan expresión a modelos de 

subjetividad en su dimensión psicológica y social. 

Sobre la base de colecciones documentales ordenadas es posible profundizar en un mapa de 

tendencias que contenga las diversas modalidades que asume la dimensión social y 

psicológica de la subjetividad, tanto en los ítems específicos de los protocolos, como en el 

abordaje de las historias de vida contenidas en los mismos. 

Cada Revista Virtual, que reúne artículos referados publicados en diversas revistas 

científicas. Los artículos constituyen estudios investigativos que recortan problemáticas y 

elaboran hipótesis interrelacionando y contextualizando las publicaciones o profundizando 

en estudios de estrategias legitimantes o análisis de discurso específicos, bibliométricos, 

estableciendo arqueologías y genealogías, como los itinerarios de autores y directores en 

referencia al material relevado y sistematizado en los catálogos.- fuente directa primaria, 

interrogada y ordenada con criterios comunes. En esta oportunidad, la Revista Nro 4 

compila y reedita artículos vinculados con el análisis de las Historias clínicas consideradas 

como documentos de significativa relevancia para la historización de las distintas 

definiciones de sujeto y subjetividad desplegadas en el tiempo. 

 

 

Título: Revista Temas de historia de la psiquiatría argentina: 1997-2011 

Expositor: Gustavo Rossi 

E-Mail: grossi@sinfomed.org.ar 

Institución: Publicación independiente - APSA 

 

Resumen: 

Temas de Historia de la Psiquiatria Argentina es una revista científica independiente 

destinada a la publicación de trabajos originales relacionados con la historia de la 

psiquiatría y disciplinas afines (historia de la psicología, del psicoanálisis, neurociencias, 

antropología, estudios culturales, etc.), con especial énfasis en la historia argentina. 

mailto:grossi@sinfomed.org.ar
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Contiene desde 2011 una sección dedicada a la producción específica en Latinoamérica, y 

se incluyen también artículos que en este contexto dan cuenta de la intersección entre 

Locura, Cultura y Sociedad.  

La Revista ha tenido dos etapas diferenciadas, siendo la única en su tipo en Argentina y en 

Latinoamérica, y es una de las pocas revistas abocadas a la especificidad  de la Historia de 

la Psiquiatría. En su primera etapa, cada número consistía en un Dossier con trabajos de 

investigación en Historia de la Psiquiatría Argentina, sobre autores o conceptos, junto a la 

recuperación de textos originales de la época, o ligados al asunto estudiado.  Los primeros 

números, dedicados a la profesionalización de la disciplina comenzaron con Lucio 

Melendez y Juan Manuel Fernandez de Agüero, escritos respectivamente por Juan Carlos 

Stagnaro y Norberto Conti, los directores y mentores de la Revista, que vio la luz en el 

otoño de 1997.  

Un cambio en el formato se introdujo entre los años 2004 y 2005, para llegar al 2010 con 

un Comité de redacción ampliado, y un Comité Científico en el que se fueron agregando 

nuevos miembros, reconocidos por sus trabajos de investigación y docencia en esta 

temática. Hoy, con artículos que incluyen el amplio campo de problemáticas y autores del 

“mundo psi”, presenta textos abocados a cuestiones del psicoanálisis, la psicología, la 

historia de la locura, teniendo un sesgo comparable a pocas revistas en Historia psi en el 

mundo. La española Frenia y la History of Psychiatric del Reino Unido son las dos 

ediciones que podemos considerar afines. 

Valorando trabajos originales provenientes de diversos campos de trabajo, en interlocución 

con la psiquiatría, se continúa dando preponderancia a la matriz local, desde artículos y 

entrevistas que rescatan la producción original en distintas provincias de la Argentina. 

La Revista no puede pensarse sin la referencia al trabajo del Capítulo de Epistemología e 

Historia de la Psiquiatría de APSA: propone un espacio de trabajo y de colaboración 

intelectual que ponga en acto la forma en que la historia se actualiza para la clínica diaria, y 

no la sumisión a una cronología vacía.  
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Este año 2011, desde una edición programada con un formato más extenso y nuevas 

secciones, con el placer que nos causa esta actividad tan creativa como artesanal,  nuestra 

historia se dispone a recomenzar.  
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JÓVENES INVESTIGADORES 

PROBLEMAS HISTORIOGRÁFICOS EN EL MARCO DE LAS DISCIPLINAS 

“PSI” 

EXPOSITORES 

- Dra. Florencia Adriana Macchioli. Cátedra I Historia de la Psicología, UBA – 

CONICET  

Email: famacchioli@yahoo.com.ar 

- Lic. Magalí Jardón. Cátedra II Historia de la Psicología, UBA. 

Email: magajardon@hotmail.com 

- Dr. Omar Acha. CONICET 

Email: omaracha@gmail.com 

- Dra. Ana Elisa Ostrovsky. Universidad Nacional de la Plata - CONICET 

Email: anaelios@hotmail.com 

 

La mesa se centrará en los problemas historiográficos que surgen en el marco de 

las disciplinas “psi” respecto a las investigaciones históricas de objetos, prácticas, 

saberes y usos relativos al ámbito psicológico. Se dirige fundamentalmente a los 

jóvenes investigadores que deben dar cuenta de un marco teórico y metodológico 

coherente en sus indagaciones para el que generalmente deben conjugarse no 

solo elementos heterogéneos, sino también el diálogo entre diversas disciplinas. 

En este sentido, se reúnen indefectiblemente diversas ciencias sociales tales 

como la historia, la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, la sociología o la 

filosofía. Un segundo problema se circunscribe a que no hay una historia ni una 

psicología, sino que hay diversidad de historias y psicologías, y es necesario dar 

cuenta de ello en la investigación. Tercero, desde qué profesión se escribe dicha 
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historia ya que serán distintos los objetivos y desafíos de un psicólogo, un 

historiador, un sociólogo o un filósofo. Estas cuestiones servirán de puntapié inicial 

para la discusión, ya que no se agotan aquí las dificultades -y a la vez la riqueza- 

de las exploraciones en zonas de cruces, superposiciones, aplicaciones y 

ensambles ofrecidas por los nuevos estudios historiográficos. 

 

Problemas alrededor de la familia como objeto de intervención “psi”. 

- Dra. Florencia Adriana Macchioli. Cátedra I Historia de la Psicología, UBA – 

CONICET 

 

La investigación doctoral se basó en un abordaje histórico múltiple, que permitió 

visibilizar distintas facetas de la familia como objeto de intervención 

psicoterapéutica en la Argentina. Para ello se inspiró en los desarrollos de la 

historia crítica de la psicología y las ciencias humanas. Desde esta concepción, se 

entiende por historia intelectual la exploración de una trama de procesos y 

acontecimientos, múltiples, heterogéneos y siempre parciales que busca 

reconstruir problemas, y no totalidades ni certezas (Vezzetti, 2007). Plantear la 

historia desde esta perspectiva supone extender los límites disciplinares a zonas 

difusas en las que diversos saberes y prácticas se conjugan, superponen y 

recubren. De este modo, dicho enfoque histórico permite -como la lente de una 

cámara- ampliar, focalizar, desplazar e incluso incorporar nuevas y múltiples 

formas de abordar el objeto de estudio para otorgarle la complejidad y el espesor 

que él amerita.  

De esta manera, la familia como objeto de intervención psicoterapéutica se 

inscribe en una trama cultural, social e individual, a la vez que científica, 

institucional y profesional, tanto a nivel local como extranjero. Y aunque la 

investigación hace hincapié fundamentalmente en el ámbito disciplinar, cabe 
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señalar el carácter complejo que adquiere su abordaje histórico. Para ello, entre 

algunos de los instrumentos metodológicos utilizados se encuentran la historia 

disciplinar y de las prácticas articuladas con la historia social y cultural desde la 

mirada de Foucault y Rose, los aportes de P. Bourdieu sobre “campo científico”, la 

historia de los conceptos (fundamentalmente desde los desarrollos de Daston y 

Gauchet), los estudios de recepción (entre ellos, los de Vezzetti, Dagfal y Tarcus) 

y la historia de la profesionalización (a partir de los desarrollos de Danziger). Los 

problemas y tensiones entre los distintos abordajes historiográficos son parte de 

los desafíos del investigador a la hora de elegirlos, sortear sus dificultades y 

hacerlos trabajar oportunamente para iluminar nuevos problemas en viejas 

historias.  

 

Título de la Beca de Maestría: Psicoanálisis en Argentina: Indicios de 

Subjetividad en Registros Formales de Documentación (1900-1957).  

- Lic. Magalí Jardón. Cátedra II Historia de la Psicología, UBA. 

 

Esta investigación se enmarca dentro del Proyecto UBACYT P046: “Psicología en 

Argentina (1900-1957): Criterios Psicológicos e Indicios de Subjetividad en 

Registros Formales de Documentación: Historias Clínicas, Fichas, Informes, según 

Contextos Políticos y Áreas Profesionales”. Directora: Prof. Dra. Lucía Rossi. Se 

propone investigar los indicios de presencia discursiva del psicoanálisis en 

Argentina en registros formales de documentación (historias clínicas, casos 

clínicos) según contextos políticos sociales que corresponden a períodos de 

democracia de participación política ampliada y restringida (1900-1957). Se tendrá 

en cuenta, a su vez, de qué manera se incluye la dimensión subjetiva, cómo se 

registra lo concerniente al sujeto en las historias clínicas y las características del 

dispositivo institucional en el cual se enmarcan estas últimas. 
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Para realizar el estudio de las historias clínicas y análisis de casos, teniendo en 

cuenta los abordajes psicoanalíticos en ellas presentes, se procederá a reconstruir 

la trama discursiva propia de cada período abordado, delimitado por aquellos que 

están aplicando las nociones psicoanalíticas en su práctica institucional concreta. 

Para tal  fin se utilizarán metodologías tendientes al relevamiento de materiales de 

archivo y su posterior análisis discursivo.  

En esta ocasión se expondrán las diversas problemáticas que atravesé durante los 

distintos momentos de la investigación: 1) formulación del plan de beca: 

relevamiento del material, adecuación con el proyecto UBACYT en el cual se 

enmarca. 2) inicio de la beca --la inclusión otros registros de formalización además 

de las historias clínicas). 3) También se hará referencia al momento actual de la 

investigación y cómo fueron superados los obstáculos. 

 

Historia “psi” y crítica de la historiografía: discusiones sobre el paradigma 

progresista en la Argentina 

- Dr. Omar Acha. CONICET 

 

Las construcciones historiográficas genéricamente aplicadas al campo “psi” 

constituyen una fracción específica, pero no incomunicada con las otras, de las 

prácticas de la historia elaboradas en la Argentina. Por lo tanto no son extrañas a 

las tendencias interpretativas más ampliamente compartidas en torno al supuesto 

del progreso histórico como molde contra el cual comprender las singularidades de 

la historia, y en ella de las peripecias de lo psi.  

Así como el enfoque de una evolución histórica nacional (una evolución, es cierto, 

problemática y plena de contrariedades en el camino hacia una complejización e 

inclusión social de corte “moderno”) es el maderamen sobre el que se sostienen 
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las narrativas historiográficas prevalecientes desde la “transición democrática” 

iniciada en 1983, no deja de producir efectos interpretativos en los relatos sobre 

los saberes psi más abarcativos producidos hasta la fecha.  

En consecuencia, la historia psi emerge como un aspecto más de una 

“modernización”, con sus detenciones y bloqueos, pero sin la cual parece 

ininteligible.  

Tal supuesto es sorprendente cuando se aplica a la investigación del campo psi 

pues, al menos desde la invención del psicoanálisis, es justamente la certidumbre 

del evolucionismo el que está en permanente tensión -si se quiere dialéctica- con 

la repetición y la lógica configuradora de antagonismos, cuestionando lo 

progresivo.  

En cierto modo, entonces, puede decirse que la historiografía del campo psi es 

poco psi. Para mostrarlo se revisarán los textos más importantes de la producción 

referida y se establecerán sus deudas con el paradigma de la “modernización”. A 

partir de allí se avanzará en una propuesta de replanteo crítico en el que ya no 

impere incuestionada la concepción progresista de la historia como subsuelo y 

matriz de lo psi. 

 

Problemas y Tensiones en la Construcción de nuestro Marco Referencial: 

Ejemplo de una Tesis. 

- Dra. Ana Elisa Ostrovsky. Universidad Nacional de la Plata - CONICET 

 

Emprender un estudio  en historia de la psicología constituye un desafío para 

quien se  inicie en el campo. Su singular posicionamiento epistemológico, su 

necesario diálogo con disciplinas vecinas, su espíritu pluralista y su relación con la 

psicología y la historia sumada a su reciente profesionalización constantemente 
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interpelan a los noveles y no tan noveles investigadores En efecto, en la 

elaboración de un marco teórico sólido pero flexible, erudito pero concreto, amplio 

pero puntual y en la definición de las estrategias adecuadas para brindar 

respuesta a nuestras preguntas, invertimos mucho  tiempo y formación quienes 

recientemente hemos transitado el placentero y por momentos pantanoso trabajo 

de escribir una tesis. Es por ello que tratando de compartir dicho camino y los 

múltiples interrogantes que en el mismo se suscitaron, en la presente exposición 

mostraremos  algunas tensiones y problemas solidarios a la confección de nuestro 

marco teórico y metodológico Particularmente la pregunta por la misma definición 

del marco, el problema de la formación, las necesarias “traiciones” a marcos 

teóricos de gran alcance, el uso de categorías ampliamente extendidas como 

“género” y los naturales escollos del recorrido empleado en la construcción de la 

narración histórica desde la propia disciplina. 
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MESA REDONDA: CLÍNICA Y ENSEÑANZA: HISTORIA DE UNA PRAXIS 

Expositores: 

1. Psicoanálisis, universidad, democracia: divergencias y desplazamientos. 

Marcelo Izaguirre (Círculo de Actualización en Historia de la Fundación Descartes) 

marcelo.izaguirre@speedy.com.ar  

2. Quiénes escriben la historia de la psicología? Intereses históricos e intereses 

disciplinares. 

Marcela Borinsky (Cátedra de Historia de la Psicología I – UBA) 

marce.borinsky@gmail.com 

3. La transmisión, entre una clínica formal y los efectos de creación. 

Emilio Vaschetto (Asociación de Psiquiatras Argentinos) satturno@yahoo.com  

 

 

1. Psicoanálisis, universidad, democracia: divergencias y desplazamientos. 

Marcelo Izaguirre 

Durante los años del mal llamado proceso de reorganización nacional, la presencia de 

psicoanalistas lacanianos fue de escasa relevancia. Ningún titular de cátedra fue miembro 

de la primera escuela lacaniana existente. Siquiera de alguna de las otras instituciones 

creadas inmediatamente después. La transmisión por parte de “los lacanianos” quedó 

reducida a un grupo de auxiliares docentes que en su mayoría pertenecían a la cátedra del 

profesor León Ostrov. Con la apertura democrática se produjo una irrupción de distintos 

psicoanalistas que representaban a diferentes instituciones pero lo hacían, si así se puede 

decir, a título personal. 

mailto:marcelo.izaguirre@speedy.com.ar
mailto:marce.borinsky@gmail.com
mailto:satturno@yahoo.com
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 Con los primeros concursos los acuerdos políticos permitieron el desembarco de 

figuras vinculadas al gobierno de turno, “ideológicamente hablando”, producto de la 

mayoría que se había obtenido y que dio lugar al manejo de los distintos claustros en el 

ámbito de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y acorde a la 

“corriente lacaniana  dominante”. Esas elecciones dieron lugar al desplazamiento de otros 

psicoanalistas y el intento de este trabajo es dar cuenta de esos desplazamientos y el modo 

en que se fueron consolidando alguna de las  cátedras psicoanalíticas lacanianas.  

En particular  hay que relevar la importancia de la agrupación que congrega a los 

psicólogos, la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, el papel que cumplió otros años 

y la pérdida de presencia en las decisiones, al tiempo que se consolidaba la posición de las 

nuevas agrupaciones psicoanalíticas. Dar cuenta de esas relaciones, de las divergencias y 

desplazamientos producidos a partir de otras confluencias será el objeto de este trabajo. Lo 

que implica tener en cuenta los avatares políticos a los que estuvieron sometidos quienes no 

participaron de los acuerdos necesarios, es decir, que no comulgaron ni con una ni con otra 

corriente dominante. Ya fuera en el campo de la Universidad, ya fuera en el campo del 

psicoanálisis. 

 

2. Quiénes escriben la historia de la psicología? Intereses históricos e intereses 

disciplinares.  

Marcela Borinsky 

  

Resumen: 

 

La propuesta es preguntarse acerca de quienes se dedican hoy a la historia de la psicología 

en nuestro país, cuál es la relación que mantienen con la práctica de la disciplina y cuáles 

son las consecuencias de la inserción profesional sobre los modos de hacer historia. 

Utilizaremos para ello como disparador las ideas que Kurt Danziger plantea en la 

conferencia Tres desafíos para la historia de la psicología. En este texto el autor discute la 
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relación de la historia de la psicología con otras historias disciplinares, la historia de la 

física, de la economía y de la biología subrayando los diferentes intereses en juego en la 

práctica histórica según se trata de una historia escrita desde adentro o desde afuera de la 

disciplina.  

 

3. La transmisión, entre una clínica formal y los efectos de creación. 

Emilio Vaschetto 

Resumen: 

En el discurso inaugural del primer Congreso Argentino de Psiquiatría (1956), Gregorio 

Bermann se refiere al desarrollo de la psiquiatría en nuestro país en el marco de las grandes 

tradiciones de las distintas regiones: la francesa, la alemana, la norteamericana y el 

“pavlovismo soviético que va conquistando posiciones”. Sin embargo, agrega que es 

necesario “crear una psiquiatría argentina, no por prurito racionalista, sino porque nuestra 

disciplina es, entre las ciencias médicas, la más antropológica, la más penetrada de lo que 

es específicamente humano, de los valores humanos, y por lo tanto la que impone a sus 

producciones una mayor variedad y caracterización específica, sin perder por eso su natural 

universalidad.” 

El debate acerca de las nosografías, los usos de determinadas categorías, o bien la 

orientación de determinadas prácticas en algunos contextos nos permiten extraer, en esa 

sincronía, algunas conclusiones provisorias para poder entender el modo de transmisión en 

nuestro país. La psiquiatría como disciplina eminentemente clínica se ha ido enriqueciendo 

con sus formas de producción, a la vez que los efectos metafóricos y de desplazamiento se 

han ido reproduciendo en una espiral que se enlaza al eje del tiempo. Sin embargo, ¿es 

posible hablar de una psiquiatría argentina? 
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 “EDITORIALES Y ENSEÑANZA DE LA PSICOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA” 

 

Expositores y título de cada una de las presentaciones del Simposio:  

 

1- Dra. Ana Jacó (Universidade Estadual do Rio de Janeiro): “La construcción de la 

profesión de psicólogo en Brasil” 

 

2- Dr. Hugo Klappenbach (Universidad Nacional de San Luis - CONICET): 

“Catálogo de psicología de Kapelusz en la bibliografía de carreras de 

psicología, 1960-1970” 

 

3- Dra. Andrea Piñeda (Universidad Nacional de San Luis - CONICET): 

“Incidencia de las publicaciones de docentes de la Carrera de Psicología en 

la UNLP. 1958-1982. Estudio preliminar” 

 

4- Dra. Lucía Rossi (Universidad de Buenos Aires): “Eudeba y la enseñanza de 

psicología en UBA”  

 

5- Dra. Ana María  Talak (Universidad de Buenos Aires): “Revistas, libros y 

traducciones en la primera psicología en la Argentina” 
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Resumen general del Simposio 

 

El Simposio tiene por objetivo una historia social e institucional de la psicología en la 

región, particularmente a través del análisis de la historia de la industria cultural en el 

campo de la psicología, de la historia de la enseñanza universitaria y del cruce entre ambas 

dimensiones. En esa dirección, cada una de las ponencias indaga sobre distintos aspectos de 

la temática general. Desde las primeras traducciones de libros de psicología en Argentina a 

principios de siglo (Ana Talak), los comienzos de la profesionalización de la psicología en 

Brasil a partir del uso inicial de tests (Ana Jacó), las publicaciones de docentes de la 

Universidad Nacional de La Plata en los programas de sus materias (Andrea Piñeda), y los 

catálogos de obras de psicología de editoriales como Eudeba (Lucía Rossi) y Kapelusz 

(Hugo Klappenbach).  

 

Palabras claves: Editoriales - Enseñanza - Universidad - Psicología - América Latina 

 

Resumen de cada una de las presentaciones del Simposio 

 

1) Dra. Ana Jacó (Universidade Estadual do Rio de Janeiro):  

E-mail: <amjaco@uol.com.br> 

Título: “La construcción de la profesión de psicólogo en Brasil”  

Resumen: El conocimiento de la psicología  empieza, en Brasil, través de estudios 

de médicos en el siglo XIX.  La practica psicológica, recién emergerá en los 

comienzos del XX  a través de educadores. Desde el inicio,  el instrumento utilizado 

fueron los tests psicológicos, sea en la salud, la educación o el trabajo, en los 
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espacios gubernamentales. Con la reglamentación de la profesión y de la carrera en 

1962, el ejercicio profesional se torna más privado y con fuerte base psicoanalítica, 

significando una interiorización en un periodo de fuerte represión política. Después 

del cierre de la dictadura, se experimenta  una “crisis” en la teorización y en la 

práctica psicológica, cuyas respuestas surgen principalmente en la psicología social. 

2) Dr. Hugo Klappenbach (Universidad Nacional de San Luis - CONICET) 

E-mail: <hklappen@gmail.com> 

 

Título: “Catálogo de psicología de Kapelusz en la bibliografía de carreras de 

psicología, 1960-1990 

 

Resumen: Este trabajo forma parte de una investigación más amplia, centrada en el 

impacto de las editoriales en la enseñanza de carreras de psicología en universidades 

públicas, entre 1960 y 2010. En este caso, se reconstruye el catálogo de obras de 

psicología de la editorial Kapelusz y las referencias a sus obras en una muestra de 

programas de materias en las décadas de 196,1970 y 1980. El trabajo reconstruye a 

un mismo tiempo la envergadura del proyecto editorial de Kapelusz para la 

psicología junto con la paulatina declinación de sus obras en la última década 

estudiada. 

 

 

3) Dra.. Andrea Piñeda (Universidad Nacional de San Luis - CONICET):  

E-mail: <mapineda@unsl.edu.ar> 
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Título: “Incidencia de las publicaciones de docentes de la Carrera de Psicología en 

la UNLP. 1958-1982. Estudio preliminar” 

 

Resumen: Este trabajo forma parte de un proyecto más amplio que indaga desde 

una perspectiva historiográfica la incidencia de las publicaciones en psicología de 

docentes que enseñaron en cuatro de las primeras carreras de psicología de 

universidades nacionales durante el período 1956 - 1982, en la bibliografía de 

cursos de psicología básica y aplicada del período 1958 - 1982 de dichas carreras de 

psicología. En esta oportunidad se analiza la dicha incidencia en los programas de la 

carrera de la UNLP. Se realizó un abordaje cuantitativo y cualitativo. Éste estuvo  

sustentado en el trabajo empírico de rastreo documental en archivos, relevamiento 

de fuentes primarias y secundarias y entrevistas a informantes clave. Desde allí se 

construyeron bases de datos que identificaron los docentes y sus publicaciones. 

Desde indicadores objetivos propios de un análisis sociobiliométrico de dichas 

publicaciones, se valoró críticamente su aporte a la formación de psicólogos en la 

Universidad en que fueron producidos, así como su posible contribución al proceso 

de construcción de conocimiento psicológico en general, y de profesionalización de 

la psicología en el país. 

 

4) Dra. Lucía Rossi (Universidad de Buenos Aires) 

E-mail: <velino@fibertel.com.ar> 

 

Título: “Eudeba y la enseñanza de psicología en UBA” 
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Resumen: Se analizará el catálogo Eudeba desde su creación para relevar temáticas 

y  líneas de investigación. Se trabajará en reconstruir la relación  y  articulación con 

los programas de cátedras universitarias de Psicología. Su difusión e  impacto en la 

constitución del entramado discursivo ampliado de la cultura  psi.    

 

 

5) Dra. Ana María Talak: (Universidad de Buenos Aires) 

E-mail: <atalak@hotmail.com> 

 

Título: “Revistas, libros y traducciones en la primera psicología en la Argentina” 

 

Resumen: La conformación y el desarrollo del campo disciplinar de la psicología 

en la Argentina, tuvo entre sus componentes fundamentales, la difusión de ideas e 

investigaciones en psicología realizadas en otros países (de Europa, Estados Unidos 

y otros países de América), así como la producción de artículos y libros en el 

ámbito local. El presente trabajo analiza esos procesos de edición y difusión de 

ideas extranjeras y locales sobre la psicología, destacando especialmente el papel 

jugado por los diversos formatos (libros traducidos o en su idioma original, revistas 

extranjeras y locales, libros de textos) y por su forma de inclusión en la enseñanza 

de la psicología en la educación superior, durante las dos primeras décadas del 

siglo XX.  

Los trabajos extranjeros en otras lenguas, fueron leídos en sus idiomas 

originales, en algunos casos, o bien, leídos en traducciones al francés (como el caso 

de libros escritos en alemán o inglés), o bien traducidos al español en el ámbito 
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local o en España. Las publicaciones periódicas producidas localmente, que fueron 

vehículo importante de la puesta en común de las producciones argentinas en 

psicología, tales como los Archivos de Psiquiatría, criminología y ciencias afines 

(con este nombre desde 1903, aunque comenzó a publicarse en 1902 con el 

nombre de Archivos de Criminología, Medicina legal y Psiquiatría), los Archivos de 

Pedagogía y ciencias afines (desde 1906), los Anales de Psicología (desde 1910) y la 

Revista de Filosofía, Cultura, Ciencias, Educación (1915), entre otras, incorporaron 

frecuentemente, artículos de autores extranjeros traducidos al español. Los 

programas de enseñanza de la psicología, en la Universidad de Buenos Aires, en la 

Universidad Nacional de La Plata y en el Instituto Nacional de Profesorado 

Secundario, se plasmaron con los años en libros de textos que brindaban un estado 

de la cuestión de los diversos tópicos que se consideraban fundamentales. Esos 

programas y libros de texto dan cuenta, además, del trabajo de lectura, difusión y 

elaboración de los temas de psicología, de las relaciones que se establecieron con 

las tradiciones académicas extranjeras y de los problemas teóricos y prácticos que 

tenían más relevancia en Buenos Aires y La Plata a principios del siglo XX.  
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LECTURAS DE MASOTTA. EL PSICOANÁLISIS ENTRE LAS VANGUARDIAS. 

Expositores: Lotito, Ignacio; Schwindt, Germán; Mazza, César 

 

Lecturas de Masotta es el nombre de un Módulo de investigación del Departamento de 

psicoanálisis del Centro Descartes inscripto en el Círculo de Actualización en Historia de la 

Fundación. Comenzó su actividad en el año 2004 como un Equipo Temático con el interés 

de acompañar las investigaciones de archivo iniciadas por la Asociación Amigos de la 

Fundación Descartes. En principio pusimos un especial énfasis en compilar el material 

relacionado con la difusión en lengua española de la enseñanza de Jacques Lacan, 

independientemente de los diversos grupos y, un particular cuidado en archivar lo que 

correspondía a la tarea desarrollada por Oscar Masotta en la instauración de esta línea 

psicoanalítica. En julio de 2007, adoptamos como lema El psicoanálisis entre las 

vanguardias, a partir de un texto homónimo de Germán García publicado en el periódico 

Etcétera Nº 81, cuya virtud indicativa relanzó las investigaciones de los integrantes del 

Módulo en la brecha más rechazada del psicoanálisis, incluso para quienes se dedican a la 

práctica analítica: las intervenciones psicoanalíticas al igual que las de las vanguardias tiene 

un efecto disolvente de los saberes establecidos y disruptivo respecto de los ideales 

imperantes. No hay acumulación de saber ni acciones sublimes. 

Sigmund Freud toma la alta cultura y la pone en conexión con la cultura baja, profana. 

Escribe La interpretación de los sueños para convencer a la gente y difundir su invento, y 

cuando tiene armada esa máquina empieza a recoger basura cultural: lapsus, chistes, 

etcétera, y mediante esa operación hace que la cultura baja se meta en la cultura alta, y a 

la inversa. 

Por su parte Jacques Lacan se encontró con que Freud formaba parte del archivo cultural en 

varias lenguas (John Forrester, en su libro Sigmund Freud. Partes de guerra, afirma que La 

interpretación de los sueños es el best-seller de Occidente), y lo va a transformar en otra 

cosa, lo va a traducir y a partir de ahí Freud ya no será nunca más Freud, pero tampoco se 

puede decir que no es Freud. Lacan ya nunca va a poder ser Lacan, pero tampoco se puede 
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decir que es la superación de Freud. En este sentido el Discurso de Roma es su gran 

manifiesto, tan importante como el Manifiesto Comunista o los grandes manifiestos de las 

vanguardias políticas y culturales del siglo XX,  es una declaración de guerra, con un 

proyecto para organizar el psicoanálisis, que delimita un campo de investigación, un 

programa de estudio y una propuesta práctica.  

 

Presentan 

 

1. Sueños de vanguardia 

 

Ignacio Lotito (Círculo de Actualización en Historia de la Fundación Descartes)  

ignaciolotito@hotmail.com 

Resumen:  

Trabajo a partir de la obra de Grete Stern, fotógrafa proveniente de Europea, y sus 

múltiples intervenciones en el escenario cultural argentino. Quien a su llegada a nuestro 

país, en 1936, se relacionó con figuras del ambiente artístico de entonces: Romero Brest, 

Victoria Ocampo, Jorge Luis Borges, María Elena Walsh y el grupo Madí. Grete Stern 

aparece citada en la mayoría de los libros referidos a la historia del psicoanálisis en la 

Argentina, debido a su participación en la revista Idilio. Allí, en una sección titulada El 

psicoanálisis te ayudará, ilustraba fotográficamente, sueños que las lectoras enviaban a la 

revista. El consultorio epistolar  estaba a cargo del sociólogo Gino Germani y del psicólogo 

Horacio Butelman, quienes bajo un pseudónimo, interpretaban los sueños, con la idea de 

difundir “nociones de psicoanálisis a nivel muy elemental”. La revista estaba dirigida a un 

público femenino, de clase media y popular en ascenso, durante los años del primer 

peronismo. Stern eligió el uso del fotomontaje, técnica adquirida durante su paso por la 

Bauhaus, porque le permitía juntar elementos inverosímiles, crear ámbitos fantásticos con 

asociaciones insólitas, equivalentes a las imágenes surrealistas de los sueños. A mediados 

de los años 50 se presenta por primera vez, su trabajo Sueños, como obra independiente en 

la Facultad de Psicología de La Plata, convirtiéndose así en una serie autónoma. Su obra 

mailto:ignaciolotito@hotmail.com
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expresa agudas críticas sociales y morales, produciendo un cruce entre una praxis artística 

de vanguardia y la cultura de masas. Grete Stern tuvo un conocimiento temprano del 

psicoanálisis freudiano en su Alemania natal y también con la vertiente kleiniana en 1933, 

cuando vivía en Londres. En Argentina sus vinculaciones con el ámbito psicoanalítico 

comenzaron antes de su colaboración en la revista, particularmente a partir de las relaciones 

que estableció con Marie Langer, Pichón Riviere y artistas de vanguardia.  

 

2. A un objeto en desvío … 

 

Germán Schwindt (Asociación Psicoanalítica de La Plata). 

gasavs@arnet.com.ar  

 

Resumen:  

Considerare el espacio intermedio que la preposición “entre” abre a ciertas conexiones y 

líneas de fuga, donde algunos nombres propios, textos, instituciones, movimientos, etc de 

las últimas décadas del siglo pasado a principios del actual, permiten ser releídas.  

Acercar a las vocaciones de algunos textos y sus acentos, hace a una lectura: la de lo que no 

está escrito. 

Extendiendo la pregunta: ¿Qué de lo programático en el múltiple interés del psicoanálisis, 

se puede hallar entre líneas?  

Intentaré así colocar algunos mojones, hallar algunas intersecciones, en la amplitud de lo 

que corresponde a áreas tan extensas como: el psicoanálisis, el arte y la política.        

En la división que hay entre la promoción o el desmontaje de sentidos, discernir el modo en 

que  ha quedado plasmado en distintos tipos de textos - manifiesto, comunicación 

científica, artículo, monografía, entrevista, correspondencia, ensayo, etc - llevara a 

considerar si estos, pudiendo o no ser del orden de lo clasificable,  permiten extraer 

consecuencias y formular alguna conjetura, de dichas operaciones. 

 

3. Algunas operaciones que podemos aprender de las vanguardias 

mailto:gasavs@arnet.com.ar
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César Mazza (Centro de Investigaciones y Estudios Clínicos (CIEC)-Programa “El 

Psicoanálisis en la Cultura”). 

fermazza@yahoo.com.ar  

 

Resumen:  

Determinadas acciones protagonizadas por las vanguardias históricas de principios del 

Siglo XX –Dadaísmo, surrealismo francés, vanguardia rusa pos revolucionaria– se 

propusieron disolver la institución del arte, más específicamente, la forma de organización 

de las producciones artística donde las separaciones –entre lo Alto/Bajo (la elite y lo 

popular), entre Vida/Obra, entre Arte/Política, entre lo Viejo/Nuevo– trabajaban 

reafirmando el conformismo de un modo de vida. Sin entrar en esta ocasión a medir los 

fracasos y los hallazgos de semejante empresa, es posible conjeturar determinadas 

operaciones (en la manera de intervenir en la práctica clínica e institucional) de Jacques 

Lacan y de Oscar Masotta cuya influencia proviene de las vanguardias. Tanto uno como 

otro tuvieron intervenciones cuyo objetivo apuntaba a la disolución del sentido que 

organizaba tabicamientos segregativos contra el discurso del analista: lo alto 

(jerárquicamente establecido)/ bajo (los recién llegados); el afuera y el adentro. “Principio 

reaccionario, –dirá Lacan– que recubre la dualidad del que sufre y del que cura, con la 

oposición del que sabe con el que ignora.” (a) Estas separaciones segregativas adquieren, 

cada vez, nuevas modalidades de acuerdo a cada contexto, (b) pero eternamente se dirigen a 

un solo objetivo: menoscabar las consecuencias en la experiencia clínica y en la vida 

institucional del discurso analítico. 

Algunas operaciones que se pueden inferir de las vanguardias: 

-el síntoma, un acontecimiento a la vanguardia. 

-el efecto de choque y la “perturbación de la defensa”. 

-las acciones disolventes en la estrategia de socavar los centros que organizan los 

tabicamientos. Algunos ejemplos: Un Lacan Dada en el remolino de la disolución del a 

Escuela Freudiana de París, Masotta, el Recienvenido en la polémica con Emilio Rodrigué. 

mailto:fermazza@yahoo.com.ar


                                                                 $%&'( )*+ ,-%.*-&/0 $/1*-&2-0 )* 32(&0/2' )* +' 4(25.2'&/6'7 +' 4(2%0+016'7 8 *+ 4(2%0'-9+2(2(:0+.;*- <= >=?<<@7 ABBC <DE<FGD<=

Mesa Redonda 31

 

a. Lacan, Jacques. “La cosa freudiano o el sentido del retorno Freud en psicoanálisis”. 

Escritos 1. 

b. Recibirá distintos nombres: SAMCDA (Cf. Lacan, Jacques. Radiofonía & 

Televisión. Barcelona: Editorial Anagrama, 1977), Mutualismo (Cf. Miller, J.-A. 

“Intervención sobre el mutualismo” en La erótica del tiempo y otros texto. Buenos 

Aires: Ed. Tres Haches, 2001. s, Sindicato de co-propietarios(Cf. Miller en El factor 

temporal en JJ 68, nov 09). 
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"PERSPECTIVAS HISTORIOGRÁFICAS EN LA ENSEÑANZA DE LA 

HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA Y DEL PSICOANÁLISIS: DESAFÍOS 

ACTUALES" 

 

Expositores y título de cada una de las presentaciones de la Mesa Redonda:  

1) Dr. Pablo Vallejo (Universidad Nacional de Tucumán): “La enseñanza de la historia de 

la psicología y del psicoanálisis en la Universidad Nacional de Tucumán: cómo el 

psicólogo se autoriza en lo que hace.”  

2- Dra. Patricia Scherman (Universidad Nacional de Córdoba): “Desafíos en la enseñanza 

de la historia de psicología en la carrera de psicología: Contribuir a la comprensión crítica 

del presente y a una cierta apropiación del pasado.”  

3- Prof. Hernán Scholten (Universidad Nacional del Comahue): “La enseñanza de la 

Historia de la Psicología como herramienta de problematización de los saberes y de las 

intervenciones psicológicas.” 

4- Prof. Julio Daniel Del Cueto (Universidad Nacional de La Plata): “La enseñanza de la 

Historia de la Psicología en la Facultad de Psicología de la UNLP. La historia como 

interrogación crítica del presente.” 

 

Resumen general de la Mesa Redonda 

La Mesa tiene por objetivo reflexionar acerca de los desafíos de enseñar historia de 

la psicología o del psicoanálisis en las carreras de psicología de diversas universidades 

públicas (de Tucumán, de Córdoba, del Comahue, de La Plata), teniendo en cuenta la 

ubicación de las materias en el plan de estudio, y la relación entre el pasado y el presente de 

la disciplina, que se está estableciendo en la forma de encarar la enseñanza de la historia. 
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Todos los trabajos apuntan a mostrar la necesidad de un enfoque crítico de la historia de la 

disciplina, que produzca a su vez un efecto de crítica sobre los desarrollos teóricos y 

prácticas de intervención vigentes en la actualidad, a través de la formación de grado de los 

estudiantes de psicología. Cada trabajo pone el énfasis en diversas cuestiones 

historiográficas, centradas en algunos casos en las peculiaridades institucionales, en la 

recepción de corrientes historiográficas específicas y en la elaboración propia de las 

problemáticas historiográficas comunes a partir de los problemas relevantes en el ámbito 

local. 

 

Palabras claves: Enseñanza – Universidad – Historia crítica – Psicología – Psicoanálisis – 

Argentina – Formación del psicólogo 

 

Resumen de cada una de las presentaciones del Simposio 

 

1) Dr. Pablo Vallejo  

Institución: Universidad Nacional de Tucumán 

E-mail: pablovallejotuc@gmail.com 

Título: “La enseñanza de la historia de la psicología y del psicoanálisis en la 

Universidad Nacional de Tucumán: cómo el psicólogo se autoriza en lo que hace”  

Resumen:  

Historia de la Psicología y del Psicoanálisis en la Argentina es una asignatura que se 

dicta en la Facultad de Psicología de la UNT, desde el año 2007. Su inclusión curricular, 

luego  de algunos antecedentes al modo de cursos, es significativa y concordante con la 

valoración que tienen los estudios de Historia por parte de distintos organismos 
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universitarios. Los alumnos que la cursan transitan el cuarto y quinto año de la carrera. La 

asignatura propone que el alumno de Psicología cuente para su formación con elementos 

que le permitan un pensar crítico acerca de los procesos que intervinieron en la constitución 

de objetos teóricos, técnicos e institucionales en los campos de la Psicología  y el 

Psicoanálisis en la Argentina. Al situarse en una historiografía crítica, ofrece al estudiante 

de grado la posibilidad de interesarse en saber y revisar lo que hasta entonces fue 

adquiriendo como conocimientos que a su vez inciden en  aceptaciones y rechazos de las 

distintas prácticas.  

La historiografía así implica introducir la necesidad de un orden de razones, 

fundadas en documentos, para que los juicios acerca del pasado no se impregnen del 

capricho de cada cual, o de la naturalización que impide pensar. Si la asignatura se propone 

contribuir a una idea de psicólogo movido por un deseo de saber, que soporte las 

dificultades que eso trae, es también una contribución a la construcción de una identidad 

profesional (siempre inevitable) sostenida en el campo de las ciencias. Las experiencias de 

enseñanza de estos años señalan  que una breve investigación llevada a cabo por los 

alumnos constituye una herramienta valiosa para el desafío que hemos tomado. La 

investigación histórica, como práctica,  pone en acto de qué modo el psicólogo se autoriza 

en lo que hace. 

 

2) Dra. Patricia Scherman  

Institución: Universidad Nacional de Córdoba 

E-mail: patoscherman@hotmail.com 

Título: “Desafíos en la enseñanza de la historia de psicología en la carrera de 

psicología: Contribuir a la comprensión crítica del presente y a una cierta apropiación 

del pasado.”  

Resumen:  
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El conocimiento histórico contribuye a comprender el campo disciplinar de la 

psicología como un espacio diverso y a veces fragmentado, tanto por su paulatina 

especialización como por la diversidad en las áreas de intervención y la multiplicidad de 

teorías que coexisten (Harris, 1999; Lovett, 2006; Sanz Ferramola, 1997). El logro de este 

conocimiento constituye una meta válida e interesante para la enseñanza de la historia de la 

psicología.  

La historia también tiene por función la conservación de la experiencia social y el 

conocimiento de sí mismo, de este modo contribuye a sostener la identidad y  el sentido de 

futuro. Conforme a ello, la historia de la psicología procura preservar la memoria de las 

prácticas y los saberes que se desarrollaron en el pasado (Rosa, Huertas y Blanco, 1996). 

Formular una propuesta de enseñanza que contemple un proceso de investigación 

acotado sobre el pasado de la disciplina, ocurrido en un marco temporal delimitado y en un 

espacio institucional que es el propio, puede permitir que los alumnos se sientan más 

involucrados en los debates desplegados anteriormente en la institución universitaria. Una 

cierta evaluación del presente es lo que estimula al investigador a formular preguntas al 

pasado (Vezzetti, 1996), asimismo la construcción historiográfica obtenida por el alumno 

dependerá de sus intereses y capacidades, de la forma de definir las preguntas y de los 

recursos metodológicos que disponga (Rosa, Huertas y Blanco, 1996). 

Harris (1999) plantea que una buena historia puede ser reconocida y enseñada, 

además de disfrutada. La enseñanza de la historia ayuda a aprender que la psicología es 

producto de un devenir, que su historia no es inmóvil, y también ayuda a comprender la 

variedad de fuerzas que moldean el campo psicológico.  

 

3) Prof. Hernán Scholten  

Institución: Universidad Nacional del Comahue.   

E-mail: hsescholten@gmail.com 
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Título: “La enseñanza de la Historia de la Psicología como herramienta de 

problematización de los saberes y de las intervenciones psicológicas.” 

  

Resumen:  

La enseñanza de Historia de la Psicología en la Universidad Nacional del Comahue 

supone tener en cuenta que es una materia obligatoria de la carrera de psicología, que 

funciona desde hace 6 años dentro de la Facultad de Ciencias de la Educación. Además, la 

asignatura está incluida en la orientación “Teórica” del área “Fundamentos de la 

psicología”, y se cursa en el primer cuatrimestre del segundo año de la carrera. Finalmente, 

supone considerar que el público estudiantil en cuestión está interesado principalmente, 

como en muchas otra unidades académicas, en la práctica clínica. 

En este sentido, la asignatura pretende transmitir, a partir de las referencias teóricas 

escogidas (la sociología de las ciencias, la epistemología histórica y la genealogía 

foucaultina principalmente), un enfoque crítico respecto de la disciplina. Más precisamente, 

busca transmitir a los estudiantes la problemática definición de la psicología así como su 

ubicación en el ámbito de las ciencias y respecto de otras áreas del saber (filosofía, 

medicina, psiquiatría, literatura, derecho, sociología, etc.). A su vez propone problematizar 

las historias tradicionales que sitúan la autonomización de la disciplina en la psicología 

experimental de Wundt y de este modo promover que se evite prejuzgar el pasado a partir 

de las supuestas certezas presentes. Por el contrario, se trata de mostrar el modo en que el 

pasado permite cuestionar estas últimas. Además busca poner problematizar esa posición 

privilegiada que suele otorgársele al enfoque clínico psicoanalítico en el ámbito local 

apostando a mostrar la diversidad y multiplicidad de la psicología. 

Finalmente, frente a las expectativas estudiantiles de un mero balance de autores, teorías 

y/o compendio de fechas, se apunta a que logren incorporar a la perspectiva histórica como 

una herramienta que les permita considerar las diferentes variables en juego en el 
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surgimiento, en el desarrollo e incluso en la historización misma de una disciplina 

científica. 

  

4) Prof. Julio Daniel Del Cueto  

Institución: Universidad Nacional de La Plata 

E-mail: juliodelcueto@gmail.com 

Título: “La enseñanza de la Historia de la Psicología en la Facultad de Psicología de 

la UNLP. La historia como interrogación crítica del presente.” 

Resumen:  

En los últimos años, se ha establecido un cierto consenso en relación a la necesidad 

de incluir a la Historia disciplinar en la formación mínima común de los psicólogos, 

señalándose la importancia de que la enseñanza de la psicología abarque una pluralidad de 

modelos teóricos diferentes y que los mismos sean abordados críticamente.  

En concordancia con dichos consensos, se ha producido en la Argentina un notable 

incremento del interés por la investigación de la Historia de la Psicología. Merced al 

esfuerzo y al trabajo sostenido desde diversas cátedras universitarias, grupos de 

investigación y asociaciones profesionales se ha ido produciendo en nuestro país una aun 

muy incipiente “profesionalización” de la Historia de la Psicología. 

Una de las consecuencias de esta embrionaria profesionalización radica en que el 

incremento de la cantidad de profesionales dedicados específica y exclusivamente a la 

investigación y enseñanza de esta área permite –o debería permitir- que los “historiadores” 

de la psicología logren una distancia crítica de los temas propios de la disciplina a 

historizar, minimizando así los problemas propios de las historias celebratorias y 

autolegitimadoras realizadas por insiders. 
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Esto, que nadie dudaría en señalar como una ventaja, plantea sin embargo un 

problema, que ya ha sido señalado por Kurt Danziger (1993): que la historia disciplinar se 

vea restringida a los historiadores, por ser considerada por los practicantes de la disciplina 

como irrelevante para la práctica actual de la misma. El desafío entonces será lograr 

fortalecer el vínculo entre la reflexión histórica y la práctica efectiva de la psicología, sin 

sacrificar el rol crítico que el historiador está llamado a cumplir. 

 Para reflexionar sobre este desafío me centraré en la situación de la enseñanza de la 

Historia de la Psicología en la Facultad de psicología de la UNLP. El actual plan de estudios de 

la carrera, no contempla una materia dedicada a la enseñanza de la Historia de la disciplina. 

Sin embargo, desde la asignatura Psicología I se promueve la enseñanza de la psicología desde 

un enfoque histórico crítico y epistemológico, que incorpora los enfoques de la historia 

intelectual, los aportes provenientes de la sociología de la ciencia, los estudios culturales y la 

historia de la ciencia, fomentando el desarrollo de una posición crítica tanto con respecto a las 

lecturas de textos del pasado como con respecto a la situación actual de la psicología. Por otra 

parte, el enfoque y los contenidos propuestos para la asignatura Psicología II, retomando los 

análisis realizados en Psicología I, apuntan a mostrar la pluralidad teórica que caracteriza la 

psicología actual, intentando integrar la perspectiva histórica y epistemológica en el abordaje de 

los problemas y desarrollos de la psicología de estas últimas tres décadas. 
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ARCHIVOS Y MATERIALES VIRTUALES. 

Participantes: 

Lucía Rossi. (UBA). 

Patricia Scherman (UNC) 

Sergio Piacentini (Centro Descartes) 

Cecilia Fasano (APLP). 

 

En esta ocasión se expondrán diversas propuestas virtuales, Archivos, Museos, Revistas, 

Catálogos, Bibliotecas, Áreas.  Cada una de ellas con intencionalidades diferentes pero con 

objetivos comunes: la recuperación de fuentes primarias a través de su virtualización. Esta 

labor facilita el acceso y difusión de los documentos constituyendo un valioso aporte al 

patrimonio histórico. Recordemos que el trabajo con material de archivo es un trabajo de 

investigación en sí mismo, ya que las fuentes primarias relevadas cuentan con un trabajo de 

selección, elaboración e interpretación como asi también con una metodología específica. 

El equipo de investigación de la cátedra II de Historia de la Psicología (UBA), dirigido por 

la Dra. Lucía Rossi, ha elaborado Archivos, Catálogos y Revistas digitales. La Dra. Patricia 

Scherman presentará el Museo y Archivo de la Facultad de Córdoba- Plan de digitalización 

y muestra fotográfica (UNC).  La comisión de archivo del Centro Descartes y la Asociación 

Amigos del Centro Descartes confecciona una base de datos e incorpora una sección digital 

del archivo (scaneo de documentos). En la Asociación de Psicoanálisis de La Plata 

encontramos la Biblioteca Freudiana de La Plata,  Archivos Bela Szèkelyy el  Área Virtual 

Analítica (A.V.A.). 
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Producciones Virtuales en Historia de la Psicología en Argentina. Dos modalidades de 

preservación: Digitalización y difusión. 

Dra. Lucía Rossi 

En la cátedra de Historia de la Psicología II contamos, hasta el momento, con cuatro 

producciones virtuales: Catálogos y Revistas; Archivo Virtual: 190 años de creación de la 

UBA; Historia documental de la tradición investigativa, conceptual e institucional del 

CIIPME.  

 

El propósito de esta tarea es: 

Recuperar y preservar el acervo de documentos de relevancia histórica en general y para la 

Historia de la Psicología en particular; 

Difundir su contenido a la comunidad científica, a la comunidad académica y a la sociedad 

en general. 

Facilitar el libre acceso a las fuentes documentales y el contacto e  inmersión en paisajes de 

materiales investigativos-artículos científicos ya que facilita  y propicia  la introducción de 

los alumnos a la investigación en condiciones de  masividad. 

 

El Catálogo Nro 4  presenta el relevamiento,  sistematización y  ordenamiento de Historias 

Clínicas en las instituciones de salud. Su contextualización según cambiantes paisajes 

históricos políticos sociales, culturales, sociales, en la dimensión macro,  permite iluminar  

y  vislumbrar la compleja función de las instituciones como reguladores sociales, culturales, 

médico, legales.  

Cada Revista Virtual, que reúne artículos referados publicados en diversas revistas 

científicas, se complementa con un catálogo específico. Los artículos constituyen estudios 
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investigativos que recortan problemáticas y elaboran hipótesis interrelacionando y 

contextualizando las publicaciones o profundizando en estudios de estrategias legitimantes 

o análisis de discurso específicos, bibliométricos, estableciendo arqueologías y genealogías, 

en referencia al material relevado y sistematizado en los catálogos. En esta oportunidad, la 

Revista Nro 4 compila y reedita artículos vinculados con el análisis de las Historias clínicas 

consideradas como documentos de significativa relevancia para la historización de las 

distintas definiciones de sujeto y subjetividad desplegadas en el tiempo. 

 

Archivo Virtual: 190 Aniversario de la Creación de la Universidad de Buenos Aires. Allí se 

encontramos desde la compilación de documentos originales que incluye, además  la 

historia del edificio sede, la concepción de la psicología en épocas del virreynato y de la 

Revolución de Mayo, fotos de precursores e historias mínimas, anticuario en biblioteca. 

Este material, posee una gran cantidad de imágenes tiene por objetivo promover la 

curiosidad del consultante por la institución y propiciar nuevas preguntas y significaciones 

pero a la vez contactarlo con los documentos fundacionales dispersos, deteriorados, que de 

esta manera fueron recuperados, sistematizados y puestos al alcance de todos. 

 

Historia documental de la tradición investigativa, conceptual e institucional del CIIPME. 

Autoras: Lucía Rossi y María Cristina Richaud. 

Este Archivo virtual nos permite recorrer la historia de la institución que entrelaza la obra 

de su fundador y la red de investigadores y alumnos -sus actuales actores. Encontramos sus 

documentos, ahora accesibles, públicos y a disposición de todos.  

Este trabajo realizado conjuntamente entre el equipo de investigación de Historia de la 

Psicología II de la Facultad de Psicología de la UBA y el CIIPME-CONICET. 
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Museo y Archivo histórico de la Facultad de Psicología. Plan de digitalización y 

Muestra Fotográfica.  

Altamirano, P. Ferrero, L & Scherman, P. (UNC) 

 

La tarea de organizar un archivo histórico en la Facultad de Psicología de la UNC, fue 

iniciada en el año 2006 por el grupo de investigación “Antecedentes de la Psicología en 

Córdoba”. Esta iniciativa partió de la necesidad de recuperar documentación de tipo 

administrativa, acumulada en distintos depósitos de la Universidad. Pacientemente 

recuperados y catalogados, el equipo se planteó como meta el logro de una mayor 

accesibilidad a los documentos encontrados.   

Así comienza la segunda etapa de organización del Archivo, centrada en la digitalización 

del material documental, a través de la fotografía digital. Allí se incluyeron documentos del 

propio Archivo de psicología y también otros que se consideraron de interés para la 

investigación histórica. Este nuevo archivo virtual, requirió también una catalogación de los 

elementos digitalizados, tarea actualmente en curso. Paralelamente a ello se comenzaron a 

recuperar también, artefactos utilizados en el pasado en enseñanza e investigación, 

actividad que derivó en la creación del Museo histórico de Psicología.  

Por último, el desafío que queda pendiente, es la creación de entornos virtuales que brinden 

soporte a este material digitalizado y permitan no sólo la conservación, sino el acceso 

remoto al material histórico. En este entorno virtual será posible también la presentación de 

las colecciones del museo, a través de la realización de exposiciones y muestras 

fotográficas.  

Estas dos entidades, el Archivo y el Museo han incidido ya de manera significativa en 

actividades de investigación y en docencia de grado. Sin duda, el acceso virtual a las 

fuentes documentales y a la muestra de colecciones que los equipos puedan proponer, 
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favorecerá un mayor impacto no sólo en investigadores y alumnos, sino también en la 

comunidad académica toda.  

 

 

Museo y Archivo histórico de la Facultad de Psicología. Plan de digitalización y 

Muestra Fotográfica. 

Altamirano, P. Ferrero, L & Scherman, P. (UNC) 

 

La tarea de organizar un archivo histórico en la Facultad de Psicología de la UNC, fue 

iniciada en el año 2006 por el grupo de investigación “Antecedentes de la Psicología en 

Córdoba”. Esta iniciativa partió de la necesidad de recuperar documentación de tipo 

administrativa, acumulada en distintos depósitos de la Universidad. Pacientemente 

recuperados y catalogados, el equipo se planteó como meta el logro de una mayor 

accesibilidad a los documentos encontrados.   

Así comienza la segunda etapa de organización del Archivo, centrada en la digitalización 

del material documental, a través de la fotografía digital. Allí se incluyeron documentos del 

propio Archivo de psicología y también otros que se consideraron de interés para la 

investigación histórica. Este nuevo archivo virtual, requirió también una catalogación de los 

elementos digitalizados, tarea actualmente en curso. Paralelamente a ello se comenzaron a 

recuperar también, artefactos utilizados en el pasado en enseñanza e investigación, 

actividad que derivó en la creación del Museo histórico de Psicología.  

Por último, el desafío que queda pendiente, es la creación de entornos virtuales que brinden 

soporte a este material digitalizado y permitan no sólo la conservación, sino el acceso 

remoto al material histórico. En este entorno virtual será posible también la presentación de 
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las colecciones del museo, a través de la realización de exposiciones y muestras 

fotográficas.  

Estas dos entidades, el Archivo y el Museo han incidido ya de manera significativa en 

actividades de investigación y en docencia de grado. Sin duda, el acceso virtual a las 

fuentes documentales y a la muestra de colecciones que los equipos puedan proponer, 

favorecerá un mayor impacto no sólo en investigadores y alumnos, sino también en la 

comunidad académica toda.  

 

 

Mesa de archivos y publicaciones electrónicas 

Sergio Piacentini (coordinador adjunto de la comisión de archivo del Centro Descartes).  

 

La comisión de archivo del Centro Descartes y la Asociación Amigos del Centro 

Descartes -en íntima relación con el Circulo de Actualización en Historia y la Biblioteca de 

la misma institución- se encuentra desarrollando una política de enriquecimiento del 

patrimonio documental, confeccionando una base de datos del material existente y del que 

se va incorporando como también una sección digital del archivo, que incluirá scaneo de 

documentos en papel y su difusión. Existe también en conformación, la articulación de una 

red nacional de archivos con el objetivo de consultar e intercambiar documentos de una 

historia del psicoanálisis con instituciones interesadas en el tema en todo el país.  

Retomando lo ya expuesto por Germán García en octubre de 2009 en la ciudad de 

San Luis (en el Xº Encuentro Argentino de Historia de la Psicología, la Psiquiatria y el 

Psicoanálisis) –y tomando como punto de partida la obra del crítico ruso Boris Groys- se 

trata de constituir un corpus material de referencias que no funcionen como inhibición del 

pensamiento al ponerlas en juego con la llamada basura cultural. No sólo con el objetivo de 
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estar a tono con la sensibilidad de la época, y de la proliferación de la llamada cultura 

profana, sino para poner a éstas en tensión con lo que Groys llama el Archivo de la cultura.  

 

Bibliografía: 

”El Archivo y lo profano”, Germán García. (Etcétera Nº 107 septiembre/octubre 2010).  

“Ante el tiempo”, Didi-Huberman. (Adriana Hidalgo editora, 2006). 

"Anexo: las referencias en el seminario X" en "La angustia lacaniana" de Jacques-Alain 

Miller (Paidós, 2007) 

 

 

Tres fundaciones con un mismo pretexto: difundir el psicoanálisis 

Cecilia Fasano por APLP 

 

"Sí, todo es historia y sin embargo la historia no es todo desde que una lógica de los 

conjuntos puso entre paréntesis la idea de totalidad y desde que una teoría del relato 

enseña que las múltiples articulaciones del sujeto de la enunciación en el enunciado no 

puede reducirse al pavloviano reflejo de la realidad, ni al romántico expresarse de unas 

individualidades soberanas. Es la historia lo que derrumba estas creencias sobre la 

historia" 

Literal (1973-1977) 

Edición facsimilar. Biblioteca Nacional 
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1. Biblioteca: La Biblioteca Freudiana de La Plata fundada en el año 1992, 

especializada en psicoanálisis y disciplinas a fines (psicología, psiquiatría, 

filosofía, sociología) constituye una referencia única con estas características en 

la cuidad de La Plata. 

 

2. Archivo: En 2010 y luego de unos años que su asesor Enrique Acuña, 

promoviera la reunión de textos fundantes -actas, recortes, entrevistas- para 

organizar el patrimonio simbólico de la Asociación de Psicoanálisis de La 

Plata, se crean los Archivos Bela Szèkely. La documentación de archivo 

constituye un sector de no préstamo externo, siendo para uso exclusivo en sala 

de lectura ante pedido argumentado de una investigación. Al mismo tiempo el 

Archivo Béla Székely es abierto al deseo del investigador y lejos de ser la mera 

recopilación de documentos apunta tanto a una “lectura” de los mismos como a 

la consideración de un valioso instrumento que permite por ejemplo deducir el 

modo en que algunos nombres propios construyeron una historia. 

 

3. Área virtual: En el año 2011 se crea el Área Virtual Analítica (A.V.A.) 

instancia que permite, vía Internet, acceder a una variedad de libros, 

traducciones, revistas de psicoanálisis y otras disciplinas, con las que 

actualmente cuenta la Biblioteca Freudiana y el Archivo Béla Szèkely de 

Psicoanálisis. Dirigida a todos aquellos lectores que no residan en la ciudad de 

La Plata y requieran información para sus investigaciones.  
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“PRODUCCIONES LOCALES EN HISTORIA DE LA PSIQUIATRIA” 

Organizada por: Servicio de Salud Mental de Esquel, Grupo De Historia de la Psiquiatría, la 

Psicología y el Psicoanálisis en Mendoza y Capitulo de Epistemología e Historia de la 

Psiquiatría de APSA 

RESUMENES E INTEGRANTES: 

DE UN APORTE PRELIMINAR PARA UNA HISTORIA POSIBLE DE LA                 

SALUD MENTAL EN LA CORDILLERA PATAGONICA 

       

Autor: Dr. Pikiewicz Esteban 

Institución/es de pertenencia/laboral: Miembro APSA, Centro Descartes y EOL, Médico 

psiquiatra Hospital Zonal de Esquel, prov. Chubut. 

Dirección postal: Los Ñires 1118, Villa Ayelen, Esquel, prov. de Chubut, CP 9200. 

Dirección electrónica: epikiewicz/arroba/yahoo.com.ar 

Resumen: Trabajo que delinea los primeros trazos de la historia de la psicología, la psiquiatría y 

el psicoanálisis, en el campo sanitario de la salud, y más precisamente en el de la salud mental en 

la zona cordillerana de la provincia del Chubut, en la Patagonia argentina. Basado en primeras 

documentaciones oficiales al respecto y en una entrevista a quien fuera el segundo jefe de 

servicio de Salud Mental del Hospital Zonal de Esquel, destacando algunos indicios de políticas y 

acciones al respecto, a principios de los años 1990. 

Palabras clave: Salud Mental, Psiquiatría, Equipo Interdisciplinario. 
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“Acerca del lugar del concepto de “espectro” en la nosología ¿Un retorno a la psicosis 

única?” 

Capítulo de Historia y Epistemología de APSA 

 

Autores:  Dr. Gustavo Ingallina, email: gingallina@hotmail.com 

                 Dr. Andrés Rousseaux, email: andresarousseaux@gmail.com 

Resumen: 

La evolución de la nosografía psiquiátrica desde el surgimiento del paradigma de la 

alienación mental hasta el inminente DSM V nos ha conducido al cuestionamiento sobre la 

relación de los conceptos de espectro y psicosis única. En este sentido el estallido de la 

noción de espectro y su ambición de conglomerar diversos cuadros psicopatológicos bajo 

una misma rubrica nos introdujo a un renovado análisis de la antigua psicosis única. Se 

trata de la dialéctica de lo uno y lo múltiple, planteo posibilitado sobre la base de la 

negación de lo uno como causa única de la enfermedad mental, es decir, de su 

reconducción a la etiología orgánica como causa última de la locura. 

TITULO: JOSÉ FELIX ALDAO, O CUANDO LA POLÍTICA PUEDE 

ESCRIBIR LA HISTORIA DE LA LOCURA.  

TIPO DE CONTRIBUCION: TRABAJO PARA MESA REDONDA. 

AUTORES: BELING, Ángela; MOTUCA, Mariano; ALCALDE, Rodrigo; 

COTTINO, Gastón.  

INSTITUCIÓN DE PERTENENCIA: GRUPO DE HISTORIA DE LA 

PSIQUIATRÍA, LA PSICOLOGIA Y EL PSICOANÁLISIS DE MENDOZA. 

DIRECCIÓN POSTAL: Julián Barraquero 322 Ciudad de Mendoza, Mendoza, 

Argentina. CP 5500. 

mailto:gingallina@hotmail.com
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DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: historiapsi_mza@gmail.com 

 

RESUMEN: El  “fraile” Felix Aldao fue un curioso personaje de la historia argentina 

muerto en 1844. Este sacerdote, influyente político y militar, mendocino nació en 1785. 

Ingresó al Ejército De Los Andes como capellán pero termina desempeñándose como 

teniente. Regresó a la provincia de Mendoza en 1824, y lentamente se haría adicto a la 

bebida. A fines de 1832 se le dio el cargo de comandante general de la provincia y se 

transformó en uno de los jefes federales del oeste del país. Obsecuente servidor de Rosas y 

gobernador violento, comenzó a presentar síntomas de locura que han sido atribuidos tanto 

a su alcoholismo como a un tumor óseo que en la frente. El  31 de mayo de 1842  decretó 

que todos los unitarios eran locos, debían ser considerados como tales y ser llevados a un 

hospital  para recibir tratamiento. Cuando llegan a este punto las biografías de Aldao dicen, 

sus detractores, que ya la sangre le causaba horror y en cambio elegía escarnecer a sus 

enemigos. En tanto, uno de sus apologistas ensalza el decreto con la siguiente 

interpretación: “acusa una tranquilidad de ánimo tal en su autor, que diríase es el fruto de 

un estado de salud física y mental que rebosa espiritualidad y revélanos a todo un 

psicólogo: la risa es parte de la vida y la salud (…) verán que no es otra cosa que el 

resultado lógico, inevitable, que viene a ser el desenlace cómico de la tragedia sangrienta 

que nos muestra Sarmiento…”1.   

Respecto del desenlace cómico se agregará una lectura personal, que justifica el por qué 

hablar de la locura en el contexto político de Aldao. 

Se tomará no tanto lo cómico sino el desenlace, y se considerará al chiste, como 

produciendo un efecto de placer, risa o disgusto en el otro a partir de este desenlace, que 

enuncia algo que no estaba dicho, y siempre compartiendo un código común. Si esto es así 

                                                           
1 Semorille, Simón. Conferencia: El brigadier general Don José Félix Aldao ante la justicia póstuma. Revista de la Junta 
de estudios históricos de Mendoza, Mendoza, 1937, p.61  

mailto:historiapsi_mza@gmail.com
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el Decreto puede tener estructura de chiste ya que enuncia lo que antes estaba implícito en 

aquellas imprecaciones proferidas hacia Urquiza, Lavalle y demás.  

Este enunciado, además de disgusto, causa cierto efecto siniestro y esto es así ya que se 

trata de  un enunciado performativo. Es decir, que hace que la palabra advenga acto en el 

mismo momento en que es dicha, promulgada en tanto decreto, en nuestro caso. Es de esta 

manera que, aquello que sólo podría haberse tratado de un agravio en época de guerra, 

adviene un nuevo modo de inscribir a la locura de la mano de la política, en nuestra 

historia. 
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PSICOANÁLISIS Y POLÍTICA. UN ANÁLISIS A TRAVÉS DE LOS 

DENOMINADOS PSICOANALISTAS FREUDIANOS DE IZQUIERDA, 

REFERIDOS A LOS ACONTECIMIENTOS POLÍTICO-INSTITUCIONALES A 

RAÍZ DE  PACTOS DE LOS  FUNCIONARIOS DE LA ASOCIACIÓN 

PSICOANALÍTICA ALEMANA EN CONSONANCIA CON LA IPA CON EL 

ESTADO NACIONALSOCIALISTA. 

 Dres. Curt Hacker, Gela Rosenthal, Ricardo Avenburg y Lic. Julia Mengual 

Grupo de Investigación de la SPS (Sociedad Psicoanalítica del Sur) 

 

Resumen: 

Se presentarán 4 ponencias a cargo de los panelistas que expondrán y cuyos resumenes 

precedida por una introducción general a cargo del Dr. Curt Hacker de la mesa se adjuntan 

sobre: La Psicologia de las Masas del Fascismo de Wilhelm Reich, un análisis de las ideas 

a cargo del Dr. Ricardo Avenburg. Un análisis pormenorizado acerca de las actuaciones de 

la IPA en relación a la exclusión de Wilhelm Reich durante el congreso internacional de 

1934 y las repercusiones e intentos de ocultar los hechos en los congresos internacionales 

posteriores, a cargo de Dra Gela Rosenthal. 

Luego un recorrido teórico acerca de las ideas de psicoanalistas de esta orientación en la 

cual se destaca desde el comienzo Otto Gross, contemporáneo de Freud y Jung, anarquista 

activo integrante del Expresionismo alemán de Schwabing y el Monte Veritá, por un lado y 

Wilhelm Reich, aparentemente “sin conocerse”, que serán expuestos por la Licencida Julia 

Mengual. Esta relación de ideas y afinidades ha sido investigado en especial por nuestro 
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grupo a través de autores como Max Stirner filósofo perteneciente a los hegelianos de 

izquierda y a su vez polemizador de Carlos Marx.  

La última ponencia de esta mesa se refiere a la relación de estos autores al que se suma 

Erich Fromm y sus discusiones analizadas a través de las circulares compiladas por Otto 

Fenichel conteniendo la correspondencia del que fuera  un gran grupo de disidentes 

dispersados a por el mundo entero a partir de aquellos acontecimientos de 1934, en cuya 

lista hallamos entre muchos otros a Sabina Spielrein y nuestro Angel Garma. Esta ponencia 

analiza en particular la incidencia de otro gran pensador, filósofo y crítico de arte y la 

cultura, Theodor W. Adorno quien junto a Max Horkheimer integra el Instituo de 

Investigaciones Sociales de Frankfurt, publicando La Personalidad autoritaria que retoma y 

profundiza la problemática de la psicología de las masas de Reich. 

 

Resumen:  

Dr, Ricardo Avenburg  

Wilhelm Reich: Psicologia de las Masas del fascismo 

 

Enfatiza el reemplazo del matriarcado por el patriarcado. La organización de masas del 

fascismo se basa en una concepción burguesa, centrada en la clase media y el capital. Lo 

que la caracteriza, es ser una variante de la organización burguesa que enfatiza la 

identificación con el líder, el tema del envenenamiento de la sangre (sangre judía) y el de la 

superioridad de la pureza aria. 

Explota la identificación de la clase media con el líder y el miedo a la proletarización a la 

vez  que se enfatiza la represión sexual. 
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Resumen: 

Dra. Gela Rosenthal 

 

Psicoanálisis y Política 

Este trabajo es una breve referencia al llamado Caso Reich y al destino del psicoanálisis 

bajo Hitler, ya que la vida y la carrera de Reich estaban integrados a los desarrollos 

históricos dentro del psicoanálisis organizado. 

Es una breve revisión de las circunstancias que rodearon la exclusión de Reich de la 

Sociedad Psicoanalítica Alemana en 1933 y de la conducta de los psicoanalistas durante y 

después del Nacional Socialismo. 

Incluye una reflexión acerca de la historia del psicoanálisis en Alemania y su 

fragmentación en la Alemania de post-guerra. 

 

Resumen 

Lic. Julia Mengual 

PSICOANÁLISIS  Y POLÍTICA.  Otto Gross y Wilhem Reich. 

Se trata de una reseña de momento histórico del psicoanálisis  que se desarrolla alrededor 

de las dos guerras mundiales. Se comenta el intento de confluencia y los conflictos que se 

plantean a la pretensión de unificar las teorías psicoanalítica y marxista, haciendo centro en 

dos figuras: Otto Gross y Wilhem Reich.  

Otto Gross toma contacto con Freud a más tardar en 1904. Reich llega a Viena en 1918, 

cuando Europa Central es batida por una serie de huelgas y manifestaciones antibelicistas, 
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que se inician en Viena. En octubre se desmembra la  monarquía de los Habsburgo. Se 

establecen varios estados nacionales, tironeados entre el nacionalismo (Wilson) y la 

revolución bolchevique. El viejo mundo está desapareciendo y la alternativa es el 

socialismo. La revolución rusa es un referente para los movimientos juveniles y obreros. 

Con casi 20 años de diferencia, Gross y Reich comparten un mismo destino: son 

expulsados del movimiento psicoanalítico. Y en el caso de Reich, del Partido Social 

Demócrata (1930), del Partido Comunista (1933), y de la Asociación Alemana (de la IPA), 

en 1934.  

Se analizan brevemente las posturas teóricas, las diferencias con el pensamiento freudiano, 

y las consecuencias a nivel institucional. 

 

Resumen 

Dr. Curt Hacker 

Gross Reich Fromm. La voluntad de poder. El anhelo de amor 

Se detalla la relación de estos autores a través  de citas de sus propios escritos y sus 

discusiones analizadas a través de las circulares compiladas por Otto Fenichel conteniendo 

la correspondencia del que fuera  un gran grupo de dicidentes dispersados a por el mundo 

entero a partir de aquellos acontecimientos de 1934, en cuya lista hallamos entre muchos 

otros a Sabina Spielrein y nuestro Angel Garma. Esta ponencia analiza en particular la 

incidencia de otro gran pensador, filósofo y crítico de arte y la cultura, Theodor W. Adorno 

quien junto a Max Horkheimer integra el Instituo de Investigaciones Sociales de Frankfurt, 

publicando La Personalidad autoritaria que retoma y profundiza la problemática de la 

psicología de las masas de Reich. 
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