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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) 

 

Comitê 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 

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)  
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INCONSCIENTE E HISTORIA DESPUÉS DE FREUD. CRUCES ENTRE 

FILOSOFÍA, PSICOANÁLISIS E HISTORIOGRAFÍA 

Editores: Omar Acha y Mauro Vallejo 

Editorial: Prometeo 

Lugar y fecha de edición: Buenos Aires, diciembre de 2010.  

Aclaración: Participarán de la presentación de la obra los dos editores (Omar Acha y 

Mauro Vallejo), junto con Luciano Lutereau.  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Este libro reúne quince estudios que problematizan, de maneras diferentes, con 

bibliografías a veces diversas y énfasis no siempre compatibles, los encuentros entre 

historia e inconsciente después de Sigmund Freud. Lo ensayan en la vecindad de tres 

formaciones discursivas y prácticas: el psicoanálisis, la historiografía y la filosofía. Los 

vínculos entre dichos campos no fueron ni son sencillos. Comportan cruces, contactos, 

citas y préstamos, pero a veces colisiones y frecuentemente equívocos. La obra no busca 

conciliar las fricciones, ni avivar los antagonismos. Sí interesa desplegar las 

potencialidades de entrecruzamientos críticos. Quizá sea cierto, como lo sugirió alguna vez 

Clifford Geertz, que nos hallamos en una época de “géneros confusos”, en los que las 

disciplinas del saber se abrazan para componer figuras inéditas, incómodas para las 

cuadrículas universitarias e incluso para las propuestas “interdisciplinarias”. Veremos hasta 

dónde esa descripción es convincente, y hasta dónde -esta vez retomando un concepto de 

Immanuel Wallerstein- es preciso “impensar” o “despensar” (activar el Unthinking) 

categorías epistemológicas concebidas en el siglo XIX y sobrevivientes durante la centuria 

siguiente. 

Reuniendo trabajos redactados por filósofos, psicoanalistas e historiadores, la obra 

renueva la discusión acerca de los lazos perdurables que han sido tendidos entre tales 

disciplinas. Los ejes esenciales del libro conciernen, primero, a la presencia y eficacia de 

las nociones psicoanalíticas en el pensamiento filosófico de autores esenciales del siglo 

pasado (Louis Althusser, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Jacques Derrida). Esa 
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presencia excede el terreno de la mención erudita o la complicidad epocal, pues lo que aquí 

se demuestra es la dificultad de concebir el derrotero de la filosofía moderna sin una toma 

en consideración de la disrupción producida por el psicoanálisis en la reflexión acerca del 

sujeto y el deseo. En segundo lugar, se trata de revisar qué definición de la historia o del 

tiempo pasado palpita e insiste en los escritos psicoanalíticos de Sigmund Freud y Jacques 

Lacan. Ello atañe no meramente al modo en que sus obras se aventuraron en los dominios 

de la reconstrucción histórica, sino al impacto que sus desarrollos tuvieron o podrían tener 

a la hora de repensar las categorías y herramientas de la historiografía contemporánea. En 

tercer lugar, la última dimensión que adquiere aquí un obstinado relieve hace a la tensa e 

íntima relación que el discurso psicoanalítico ha tenido con su propia historia. La escritura 

de la historia de ese saber, ¿no ha quedado hasta el presente, y no sin paradoja, a resguardo 

de las implicancias de una historiografía que se atreva a retomar las lecciones del 

psicoanálisis? En tanto que en más de una ocasión se ha criticado los límites de las 

historias endogámicas presentadas por los propios partícipes del movimiento fundado por 

Freud, conserva aún su validez un interrogante sencillo: ¿es concebible una historiografía 

del saber freudiano que permanezca indiferente a las derivaciones de lo inconsciente en el 

plano del conocimiento? 
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