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AURORA VENTURINI: CÓMO HACER DE LA NOVELA TESTIMONIAL UN 

DOCUMENTO DE ÉPOCA 

Alemán Fátima  

fataleman@gmail.com 

RESUMEN 

El siguiente trabajo se propone tomar como documento de época la novela de Aurora 

Venturini Nanina, Justina y el Dr. Rorschach (2002) para dar cuenta en qué sentido 

una novela testimonial puede ser una fuente significativa en la construcción de la 

historia del psicoanálisis, la psicología y la psiquiatría en nuestro país. Como consta 

en varias entrevistas realizadas a la autora, esta novela forma parte de un relato 

biográfico fechado a fines del años 40 en la ciudad de La Plata, donde las figuras de 

Alfredo Calcagno y Béla Székely aparecen retratadas en el marco de la aplicación de 

los tests de personalidad, donde la psicología ya impregnada de los desarrollos de la 

psiquiatría y el psicoanálisis sirve de sustento teórico. La psicometría al servicio de 

la política de movilidad social promovida por el peronismo de esos años, es el 

contexto de la presentación de dos casos clínicos, Justina y Nanina Paz, donde la 

psico-higiene aparece como ideal. Mostrar cómo la aplicación de un test como el 

Rorschach sirve como disparador de un intento de psicoanálisis con las dificultades 

propias de la transferencia o con los efectos logrados o fallidos de las 

interpretaciones, es dar cuenta del entrecruzamiento de disciplinas creadas para 

distintos fines. 

PALABRAS CLAVE: Rorschach – Venturini – Székely – Psicometría – Psicoanálisis 
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INTRODUCCIÓN 

Según Germán García, la novela de Aurora Venturini Nanina, Justina y el Doctor 

Rorschach, publicada en el año 2002, “es un documento de época, es un momento en la 

constitución de una disciplina”. Estas palabras, que figuran en la presentación de la misma, 

me llevaron a pensar en la posibilidad de profundizar en esta dirección, para dar cuenta en 

qué sentido una novela testimonial puede ser una fuente significativa en la construcción de 

la historia del psicoanálisis, la psicología y la psiquiatría en nuestro país. 

Como sugiere Sergio Visacovsky en la introducción de su libro El Lanús, la decisión 

de recurrir a materiales textuales como biografías personales, artículos publicados, libros, 

etc, no implica tomarlos sólo como fuentes complementarias sino que también pueden ser 

“objetos culturales” que posean una especificidad propia: “son fuentes primarias, puesto 

que la producción de escritos constituye una actividad central de la producción de los 

agentes protagonistas de esta historia sobre la cual, justamente, ellos escriben”. La misma 

A. Venturini, en una entrevista publicada en la revista Conceptual en el año 2008, 

confirma que su novela es parte de un relato biográfico donde la historia de la psicología 

está presente: “Sucedió a fines de la época del cuarenta. En esa época yo estaba en el 

Instituto de Psicopedagogía de Minoridad, que habíamos fundado con el Dr. César R. 

Lobos y el Dr. Manuel Garay, que además de médicos también eran psicólogos. En esa 

época, donde actualmente se encuentra el Hospital Gutiérrez, teníamos un laboratorio que 

pertenecía a Minoridad. Allí tenía mi bureau, mi despachito, donde hacíamos estudios a los 

chicos. Aplicaba desde el Goodenof para menores hasta el Rorschach. Béla Székely me 

enseñó a aplicar el Rorschach. En mi novela Nanina, Justina y el doctor Rorschach se 

publican dos casos reales, una chica que se suicida. Ahí dejé de aplicarlo, no quise saber 

más nada. Así es el Rorschach, terrible”. 

Como dice Veturini, el Instituto de Psicopedagogía de Minoridad funcionó en la 

ciudad de La Plata entre los años 1942 y 1950. Como parte de la camada de jóvenes 

pedagogas, recibida en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de La Plata, fue de la mano del doctor Alfredo Calcagno que su 

formación como “psicometrista” le permitió acercarse a la psicología ya impregnada en 

esos años de los desarrollos de la psiquiatría y el psicoanálisis, que servían para interpretar 

los tests de personalidad. “El doctor Alfredo Calcagno, profesor de psicopedagogía, me 
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consideraba su discípula más aventajada y paciente en aplicación de batería de tests, y con 

el tiempo lo diestra que me mostraba en la interpretación de manchas de Rorschach. (…) 

Mi vida universitaria, teñida de “calcagnismo” significó la mejor temporada en el país de 

Dardo Rocha –La Plata- y en el de la Universidad –Joaquín V. González”. Lo que luego 

sabemos de A.Venturini es de una larga temporada posterior en el exilio parisino, a raíz de 

la caída de Perón por la Revolución Libertadora. “Cuando estalla la Revolución 

Libertadora, a la que prefiero llamar Libertadura, me tuve que ir del país y viví en Europa 

mucho tiempo. Allí me costó revalidar el título. Trabajé como psicóloga en un instituto en 

París. Conocí a Pichón, a Rimbault, hice dos traducciones de Lautréamont, trabajé bien”. 

Aquí encontramos el costado político de su vida, marcado por el peronismo: “Mi 

familia era radical. Mi papá me echó de casa, me expulsó de todo cuando supo que yo 

estaba con el peronismo. El nos había dejado y volvió un día solamente para eso. Después 

volvió a irse. No sé dónde ni cuándo murió”. Pero el peronismo no fue solo un gusto que la 

apartó de la familia, sino una convicción militante que la llevó a entablar una relación 

personal con Eva Duarte: “Yo trabajaba en Minoridad. En esa época estaba Mercante de 

gobernador. Llamé a la señora de Mercante, a quien yo le hacía los discursos –sí, yo escribí 

discursos para otros y escribí hasta poemas para señoras ricas que querían sentirse poetas– 

y le pedí que me presentara a Eva, que yo quería trabajar con ella. Teníamos la misma 

edad. Ella tendría 85 si viviera. Nos hicimos muy amigas e hicimos mucha obra. Soy 

amiga de las Duarte también. (…) Yo era asesora en el Instituto de Psicología y 

Reeducación del Menor. A los sobresalientes, los sacábamos y los mandábamos a la 

escuela. Evita es la que me permitió eso. De ahí salieron maestras, abogados. Médicos 

ninguno, no sé por qué. Lo malo era que los chicos no tenían que decir que eran de 

Minoridad, tenían que inventar que vivían en una pensión. Eso era tremendo y Evita no 

pudo con eso, estaba muy enojada por eso”. La política era justamente una política social, 

donde la psicología y la educación eran un engranaje fundamental para permitir la 

movilidad social. De hecho, los casos de Justina y Nanina Paz, las protagonistas de la 

novela, dan cuenta del ideal en juego: la psico-higiene. No es casual entonces que sea de la 

mano de Béla Székely que A. Venturini se transformara en una psicometrista avezada en 

“la psicología del diván” con una fuerte pregnancia asistencialista. Como dice G. García 

sobre la obra de B Szekely “La evolución sexual de la infancia muestra el cruce del 



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

Volumen 12 (2011), ISSN 1851-4812 

 
4 

psicoanálisis con una sexología al servicio de ideales “higienistas” que en el campo de 

educación se orientan por los postulados de Emilio de J.J. Rousseau”. 

LOS CASOS 

Justina llegó a Minoridad por propia voluntad, a la edad de 12 años: “permiso, vengo 

a internarme en este lugar si hay sitio”. Rápidamente, la narradora-autora aventuró en un 

diagnóstico de melancolía (“imagen melancólica”) y prefiguró una historia de vida: 

“trasuntaba infancia sucia de perversidad, adolescencia gastada, una estampita de esos 

libros que las beatas manchan con manos e intenciones no muy castas”. Criada por un 

padre que abusó de ella y una madre que nunca la incluyó en su deseo, fue expulsada del 

hogar “por corrupta o porque no fue lo suficientemente corrupta y ducha en el oficio de la 

prostitución”. Una frase enigmática repetida por Justina será recortada por la narradora 

desde el comienzo para luego adquirir un sentido retroactivo a partir de su muerte: “el 

perro no me volteó”. En esta frase está en juego una lectura psicoanalítica, la voz del 

superyó que se transforma en exigencia, “porque lo que decía con su vocecita de infancia o 

con el bramido de voz de vieja loca”. La mirada también está presente en el recorte del 

caso: “nunca olvidaré la mirada terrible del ser-objeto al que debía examinar”. Sin 

embargo, hay con este caso una identificación riesgosa por parte de la quien la asiste: “Mi 

caso era Justina. Yo era el caso de Justina. Una obstinación peligrosa”. Vemos aquí las 

dificultades propias de una transferencia salvaje que no pueden ser interpretadas sino a 

partir de la propia experiencia de vida de la narradora: “será con la ayuda de la ciencia que 

también me auxilió, en su momento, a navegar mi propio diluvio personal”. Dice G. 

García: “Aunque la psicómetra piense que ‘la psicometría es la psicología del diván’, se 

convierte en la que suple la presencia perdida, la que vuelve a la vida por la literatura”. Por 

ello, el final trágico del suicidio de Justina confronta a la narradora-psicóloga con su 

propio “impulso de salvarla” y la deja con el sabor amargo de confirmar que “acaso Justina 

quería olvidar y vivió reeditada la penuria de una pasantía atroz ya superada”. 

En el caso de Nanina Paz, la experiencia con el test de Rorschach es completamente 

diferente. Fue elegida por la narradora junto con el Dr. Calcagno como “practicante” pues 

ya formaba parte del personal de Minoridad y tenía experiencia en el manejo de otras 

pruebas psicométricas. Leemos en la novela: “Teniendo en cuenta el nivel cultural de 
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Nanina (cursaba un nivel terciario), resultaría beneficioso para ambas ese primer contacto 

rorschachiano y Nanina podría ser mi ayudante luego de pasar por la prueba”. El dato 

curioso es que luego de la aplicación del test de Rorschach, con la exposición de las diez 

láminas y sus interpretaciones, se abre paso a una “hipnosis” espontánea que sorprende a la 

narradora: “Arrumacada por su misma voz y los hechos que iba paso a paso interpretando, 

por mi interrogatorio tan disimulado y cordial, la muchacha enredada en los senderos de 

césped que le placían y en los pastizales anímicos, cayó voluntariamente en ese espejo 

misterioso: la hipnosis reflectora de los siniestros acueductos del ánima, foto del rostro del 

ser del dolor y las preocupaciones”. En una experiencia que nos recuerda a los historiales 

freudianos de Estudios sobre la histeria, la narradora nos acerca un relato de vida, donde 

aparecen recuerdos traumáticos que ponen en juego una educación religiosa cuyo 

personaje central es un cura bautizado “Monseñor” y toda una constelación de fantasías 

lésbicas que ligan a Nanina a un mujer misteriosa a la que llama “la Innombrable”. Pero 

también encontramos interpretaciones de la narradora-analista que escanden el relato y dan 

cuenta del sentido de los síntomas y de la satisfacción en juego: “Vos te has subyugado por 

los abismos, Nan, con o sin razón” o “Nan, tu corazón desgarrado suturará, pero la sangre 

que has perdido te ha alimentado el ánima. Ahora pisas la realidad y sos libre”. En este 

caso también ronda un empuje mortífero (dos intentos de suicidio) pero es la ganancia de 

un saber aliviador que aporta el “tratamiento anímico” lo que permite afirmar a la 

narradora “no reincidirá porque sabe que le ha ganado a la enorme víbora de la historia 

india”. 

CONCLUSIONES 

¿Qué aporta entonces una novela biográfica como Nanina, Justina y el doctor 

Rorschach de Aurora Venturini a la historia del cruce entre la psicología, la psiquiatría y el 

psicoanálisis en los años 1940-1950 en la ciudad de La Plata? Entiendo que esta ficción 

testimonial como así también las entrevistas que la autora ha brindado en los últimos 

tiempos a raíz de la consagración que le valió su novela Las primas (premio de Nueva 

Novela Página 12 en el año 2007) permiten reconstruir un pasado que testimonia no solo la 

incidencia de nombres propios como los de Béla Székely o Alfredo Calcagno, sino de un 

contexto de recepción donde su conjuga la clínica, la política y la episteme. Reconocer en 
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la aplicación de un test como el Rorschach, el disparador de un intento de psicoanálisis con 

las dificultades propias de la transferencia o con los efectos logrados o fallidos de las 

interpretaciones (el éxito de Nanina, el fracaso con Justina), es dar cuenta del 

entrecruzamiento de disciplinas creadas para distintos fines (la evaluación de la conducta o 

el acceso al inconsciente). 

No es un detalle menor entonces que en este contexto sea la vía abierta por B. 

Székely, “un analista a la deriva”, el que permita a Venturini encontrarse con el “test de 

manchas” creado en 1922 por el suizo Hermann Rorschach (cuyo precursor fue Justinus 

Kerner en 1857 en Alemania) como test de percepción y que luego devino por la 

incidencia de la “escuela norteamericana” de psicoanálisis (Klopfer y Kelly) en test 

proyectivo de la personalidad. Sin embargo, Székely como analista laico, tuvo un rol 

fundamental en la difusión de la obra de Freud en la Argentina con la fundación en 1940 

del Instituto Sigmund Freud. Como dice Enrique Acuña: “Volviendo a Béla Székely como 

soporte de una excepción en la entrada del psicoanálisis en la Argentina, revisando su vida 

singular, recordamos: una política dentro y fuera de la selección de los analistas de su 

época, una episteme ecléctica y múltiple y, finalmente, su clínica desviada hacia la 

educación. El nudo de esas tres dimensiones es la invención de un programa que demuestra 

que toda enseñanza no puede hacerse sino en el reverso de la época y agujereando el saber 

establecido”. 

El caso de Aurora Venturini es también el de una invención, donde se cruzan la 

política peronista, la episteme pedagógica y literaria, y la clínica szekeliana. Su testimonio 

lo encontramos en su propia literatura. 
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APROXIMACIÓN AL PERFIL DEL PSICÓLOGO EN LA DÉCADA DEL 70 

Amado, María José 

majo.amado88@gmail.com 

RESUMEN 

Este trabajo busca conocer el perfil profesional del psicólogo en la década del 70, a partir 

de un análisis crítico de los planes de estudio de la carrera de psicología de la Universidad 

de Tucumán. Esto, a partir de la realización de un estudio del mismo y del contexto en el 

que este se hallaba inserto. 

PALABRAS CLAVE: Historia-Perfil profesional-Psicólogo-Argentina-Curricula. 

INTRODUCCION 

A través de este trabajo busco conocer el perfil profesional del psicólogo en la 

década del 70 a partir de un análisis crítico de los planes de estudio de la carrera de 

psicología de la Universidad de Tucumán. 

Cuestionarse respecto del perfil profesional del psicólogo no es una pregunta azarosa 

ni de poca importancia en la historia de la psicología en la Argentina. Por el contrario, las 

vicisitudes de la Universidad y la transmisión de saberes son fundamentales para 

comprender que sucedía en un determinado momento histórico con este personaje que es el 

psicólogo. 

Este trabajo busca ser una aproximación, no acabada, tomando como fuente 

historiográfica principal el plan de estudio del año 1969 de la mencionada institución. 

Cabe preguntarnos si los planes de estudio como tales, son una fuente primaria 

valida, para investigar el perfil del psicólogo.  

¿El perfil profesional que se desprende de una currícula especifica, depende de la 

inserción de la misma en un momento particular? 
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Considero que el psicólogo, como producto de una formación determinada y de la 

contingencia de los distintos poderes que coexisten en un momento histórico, excede el 

perfil profesional que de algún modo se desprende de un plan de estudio de grado. 

 Una pregunta que motivó en mí la escritura de este trabajo es ¿cómo influyeron los 

grandes cambios políticos y sociales de esta época en la conformación del perfil del 

psicólogo? 

Algunos textos que me servirán para responder estos interrogantes son: “Una historia 

vivida” de Casali de Babot, la Tesis de Maestría de Ventura de Konevky “La recepción del 

psicoanálisis en la carrera de psicología de la Universidad Nacional de Tucumán, el trabajo 

de Talak Ana Maria: “La formación académica y profesional del psicólogo en Argentina”. 

Y, por ultimo, material recogido de Internet y documentos históricos tales como el plan de 

estudio del año 1969. 

DESARROLLO 

Para elaborar una aproximación posible del perfil profesional del psicólogo en este 

periodo es fundamental enmarcar la temática a partir de la definición de algunas 

cuestiones. 

En primer lugar es necesario plantearse que se entiende por perfil profesional. Este 

es un concepto que se suele dar por centrado, pero tiene sus peculiaridades. Según la 

Universidad de Valencia, el Perfil Profesional puede definirse como un conjunto de 

capacidades y competencias que identifican la formación de una persona para asumir en 

condiciones óptimas, las responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas de 

una determinada profesión. Estos evolucionan y cambian según la demanda ocupacional y 

el mercado de trabajo; por lo tanto, son dinámicos. Deben considerar la demanda social, es 

decir las necesidades de los grupos que son objeto de la intervención. Son analíticos, pues 

posibilitan orientar y promover el comportamiento futuro e identifican espacios y 

condiciones disponibles para desarrollar determinadas estrategias y acciones, y obedecen a 

la racionalidad esbozada por el currículo del plan de estudio. (Portal Online de las 

Universidades Públicas de Valencia) 
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Cabe tomar algunas características de los perfiles de esta conceptualización para 

nuestro desarrollo: su carácter dinámico y analítico. 

Entender a los perfiles como dinámicos posibilita pensar la construcción de los 

mismos no solo a partir de las demandas sociales, sino también de las necesidades que 

aparecen en la comunidad profesional específica en la que estos se construyen. 

A partir de esto me gustaría introducir la idea de que los psicólogos influyen en los 

contenidos que conforman un determinado plan de estudio. Es decir, que no son simples 

receptores producidos por los planes sino que, en cierta manera, al igual que los 

estudiantes, son productores del mismo. 

Y los perfiles como analíticos nos permiten pensar cómo el plan dirige las áreas de 

incumbencia del profesional y las formas en que éstos actuarán en su campo de acción. 

A partir de esta definición también podemos comprender la relación entre un plan de 

estudio y un perfil profesional. Un perfil obedecería a la racionalidad esbozada por el 

currículo del plan de estudio del que se desprende. Pero, ¿qué quiere decir esto?, que un 

perfil profesional será consecuencia de una currícula determinada. Y esta, desde su origen, 

poseerá una lógica interna a través de la cual se intentó imprimir una línea específica en los 

futuros profesionales. 

En base a mi exposición anterior sería importante realizar una diferenciación en 

torno al uso de la palabra perfil. Por una parte su utilización puede ser en un sentido más 

bien técnico y curricular, definido en términos de capacidades y competencias esperables 

de los graduados de una carrera determinada. Pero existe otro sentido más laxo, 

relacionado con las orientaciones, usos y costumbres de los psicólogos en determinado 

momento histórico. 

En segundo lugar resulta imperioso plantear ciertos problemas inherentes a los 

planes de estudio. Estos han tenido como eje vertebrador el listado de asignaturas, 

asociadas cada una de estas a un profesor. Y como consecuencia de esto “concentrado cada 

profesor en su área de competencia, habitualmente no dispone por sí sólo de conocimientos 

sobre los requerimientos de todo el curriculum.” (Talak, 2001, La formación académica y 

profesional del psicólogo en Argentina) 
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A partir de esto se desprende que el perfil del profesional no es un producto directo 

de un plan de estudio determinado, sino que ciertos mecanismos que se suceden en las 

prácticas de la Universidad modifican lo que se espera de esta racionalidad dando como 

resultado un producto nuevo. Esto, tomando el perfil en su segundo sentido, relacionado a 

los usos que se dan en la práctica de la formación de este profesional. 

Y en tercer y último lugar considero fundamental analizar el contexto más amplio en 

el que se producen estos planes, sea simplemente de una forma acotada y parcial. 

Para este análisis trataré de abarcar de forma breve lo que sucedía en los años 60 y 

70. Considero fundamental abarcar la década del sesenta porque ésta, dada sus 

características, sentó las bases para los acontecimientos ocurridos en la década posterior, 

en la que este trabajo se centra.  

Casali de Babot explica, en su libro Una historia vivida, que en los años anteriores a 

la creación de esta currícula, el gobierno intervino las Universidades terminando con su 

autonomía académica.  

Referido al estado de cosas en nuestra provincia, “(...) en el año 1966 se vivía un año 

de gran agitación social, gremial y estudiantil, del desamparo de cientos de familias 

desocupadas, producto de la actitud nefasta del cierre de 11 ingenios. El mismo año, las 

fuerzas armadas, luego de derrocar al presidente A. Illia, entregaron la presidencia al 

general J.P. Onganía y en nuestra provincia caía el gobierno de Lázaro Barbieri”. (
 
Casali 

de Babot, Una historia vivida. p 99) 

Tomando los desarrollos de Romero en Breve historia contemporánea de la 

Argentina se caracteriza el periodo que va desde 1966 a 1983 como de “Dependencia o 

liberación”. Según el autor en mayo de 1969 se produjo un estallido en Córdoba, que vino 

precedido por múltiples protestas estudiantiles en diversas universidades de provincias, 

esto acompañado de una fuerte agitación sindical en Córdoba. Así, la CGT, convocó una 

huelga general y se concentró en el centro de la ciudad donde se enfrentaron con una fuerte 

represión policial. Se produjo “El Cordobazo”, seguido de otros estallidos similares en 

provincias del interior del país.  

Esto define uno de los distintos hechos que se sucedieron en este periodo, marcado 

por múltiples cambios y movimientos sociales y políticos, lo que repercutió, tanto en la 
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confección del plan del año 1969 como de la producción de un perfil efectivo de los 

profesionales. 

En Tucumán, en la década del 70 se sucedieron múltiples convulsiones sociales y se 

inició la lucha en las calles de la fuerza popular a la que se le dio el nombre de 

Tucumanazo. 

La iniciativa estudiantil, nucleada alrededor del comedor universitario, 

incorporó en la lucha a otras fracciones sociales…La violencia se sucedía con 

reiteradas ocupaciones de las facultades de la Universidad y del Rectorado en 

lo que se dio a llamar el segundo Tucumanazo (Ventura de Konevky 2004, p. 

244).  

Estos sucesos dan cuenta de la creciente y marcada implicación del estudiantado en el 

escenario político y social de la época; lo que necesariamente se reflejó en la confección 

del perfil efectivo en los profesionales de esa época. 

Según Oscar Terán, autor que busca analizar la historia de las ideas en la Argentina, 

luego de la asunción de Cámpora se asistió a una auténtica subversión de los órdenes 

subjetivos del poder y a la trasgresión de las pautas de autoridad y jerarquía.  

Además insiste en que no debe olvidarse que este accionar insurgente resultó exitoso 

hasta 1973, coagulando y desencadenando energías movilizadoras provenientes de la 

sociedad civil. El mismo liberó discursos libertarios y desafiantes del orden político, social, 

económico y simbólico establecido, y este desafío se fusionó con el ascenso de demandas y 

movilizaciones obreras y populares 

Por otro lado a nivel nacional la psicología se encontraba subordinada a la profesión 

médica en lo que compete al ejercicio profesional. A nivel legal esto está establecido en la 

Ley Carrillo
 
(Resolución Ministerial Nº 2282 Ley Carrillo. Ministerio de Salud y Acción 

Social), sancionada en el año 1954 y esta limitación fue reafirmado en el gobierno de 

Onganía a través de una disposición que sólo permitía a los psicólogos trabajar utilizado el 

psicodiagnóstico y en investigación bajo las órdenes de un especialista en psiquiatría.  

Cabría introducir una hipótesis a ser profundizada en otros trabajos, a nivel 

provincial, ciertos resabios de los primeros profesores de la facultad, como Moreno, siguen 

ejerciendo su influencia en la formación posterior de los psicólogos en Tucumán.  
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Dicho lo anterior, dedicaré los párrafos siguientes al análisis del Plan del año 1969, 

teniendo en cuenta cómo esta dividido, qué materias están incluidas en el mismo y cuál era 

el titulo que se otorgaba.  

La curricula citada se dividía en un ciclo básico que incluía 1º, 2º y 3º años y en la 

Licenciatura que consistía en la elaboración de un tema monográfico. 

Cabe aclarar que para iniciar la licenciatura el alumno debía aprobar algún idioma 

moderno, estos eran: ingles, francés o italiano. 

Incluía dieciséis materias en el Ciclo Básico sumadas a ésta el Idioma moderno y en 

la Licenciatura dos materias, la Tesis y materias de carácter optativo, equivalentes a seis 

cursos normales, las mismas podían ser de la UNT o de otras universidades nacionales. 

A simple vista podemos observar que el plan se encuentra inclinado al 

psicodiagnóstico, esto teniendo en cuenta que contaba con dos materias sobre la temática 

en el ciclo básico y una en la licenciatura, esto sin contar las materias optativas. 

Por otro lado, con la presencia de materias tales como Introducción a la Historia o 

Introducción a la Filosofía a la largo de toda la currícula podemos concluir que esta tenia 

una marcada inclinación cultural y filosófica. 

Algo que se puede marcar a partir de las materias presentes en el mencionado plan es 

que algunas de estas eran comunes a los alumnos de las carreras de la facultad de Filosofía 

y Letras lo que, según distintos testimonios, promovía un intercambio constante entre los 

estudiantes de esas carreras y los pertenecientes a la Carrera de Psicología,  

El titulo otorgado era en ese momento el de Licenciado en Psicología. 

A partir de la tesis de maestría de Mariela Ventura me parece de fundamental 

importancia incluir algunas particularidades del cursado de la carrera en la época 

investigada.  

Durante estos años los alumnos fueron los primeros Adscriptos de la carrera e 

iniciaron la generación de los primeros Auxiliares Docentes. En los primeros planes se le 

daba mucha importancia al aspecto cultural debido a que, como mencionamos, la Carrera 

de Psicología pertenecía a la Facultad de Filosofía y Letras. 
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Otro aspecto importante es la relevancia que cobro en esa época Pichón Riviere en 

Tucumán. Para Vezzetti, Riviere “(...) constituía una enseñanza que buscaba proyectarse 

hacia las instituciones de la vida social. El empuje único de esta enseñanza se extendía más 

allá del campo psicoanalítico y de la universidad, y buscaba sus efectos directamente en la 

sociedad”
 
. (Ventura de Konevky 2003 p 218.) 

Considero que el acercamiento de algunos alumnos de psicología a Riviere no era de 

carácter azaroso, sino que respondía a la insuficiencia de ciertas teorías psicológicas para 

dar respuesta a las problemáticas sociales de la época. 

Durante esta época, en la Facultad se vivía el miedo, la inestabilidad, pero a la vez 

había mucha participación política en la vida universitaria. El estudiante influía sobre las 

decisiones académicas y el Centro de Estudiantes.  

Debido a lo que ocurría a nivel social y político es que los alumnos buscaban 

abordajes más sociales de las problemáticas de su disciplina, esto puede considerarse 

fundamental para comprender el rápido ingreso de Pichón Riviere en el interés de los 

estudiantes de la UNT. 

Debido a la persecución política que se extendió en las diferentes universidades y las 

restricciones que fueron impuestas a la investigación científica y la libertad de expresión se 

produjo un daño en la formación de los estudiantes, la carrera académica de los profesores 

y la mejora de los programas de estudio.  

En lo que hace a la carrera de psicología de la UNT la consecuencia más importante 

fue el cierre de las inscripciones a la misma. Según Ventura de Konevky esto no evitó que 

muchos profesores se siguieran reuniendo junto a estudiantes para tratar el tema de las 

materias que debía incluir el nuevo plan de estudio. 

Respecto a lo anterior es importante tener en cuenta que “Luego de este cierre, se 

sucedieron varios rectores que prometían que la carrera iba a seguir, pero la facultad seguía 

cerrada hasta que asumió como rector Carlos Landa, que ponía como condición para 

reabrir la carrera de que se sacara del programa todos los contenidos referidos al 

‘psicoanálisis’” (Casali de Babot Op cit., pág. 55-56) 

Lo anterior llevó a que se creara un nuevo plan de estudio en el año 1981 seguido por 

la reapertura de la inscripción a la carrera. 
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CONCLUSION 

A partir de todo lo desarrollado en este trabajo podemos concluir que el perfil del 

psicólogo, a partir del análisis del plan de estudio de 1969, estaba inclinado a lo social y 

filosófico. También este plan, a partir de sus contenidos marca la producción de un 

profesional con conocimientos vastos en lo que hace al psicodiagnóstico. 

Esto no resulta azaroso, es necesario recordar que en este periodo aun regia la Ley 

Carrillo, que colocaba al psicólogo como un auxiliar de la profesión medica por lo que no 

se esperaba de el un perfil clínico, sino, mas bien un profesional capaz de utilizar 

determinadas herramientas tales como los test y técnicas psicométricas para facilitar el 

trabajo de los profesionales médicos que trabajaban en el ámbito de la salud mental 

En relación a esto es necesario diferenciar por un lado el perfil al que el plan estaba 

inclinado a partir de los contenidos que incluía y el perfil efectivo en los profesionales, que 

estaría relacionado a ese plus al que me refiero en este trabajo. 

En relación al perfil efectivo en los profesionales nos encontramos ante un 

profesional inclinado a lo social, con su mirada puesta en los cambios constantes que se 

suceden a su alrededor. 

Por ultimo la constante interacción con alumnados de otras facultades, 

principalmente con los estudiantes del resto de las carreras de la Facultad de Filosofía y 

Letras, tuvo una influencia que no puede dejar de ser citada en estas paginas, facilitando al 

alumno el acceso a diferentes miradas. 

Pero, teniendo en cuenta las ideas que introduzco al principio me parece fundamental 

comprender a este profesional de la salud mental como productor, en un sentido restringido 

pero innegable, de este perfil que a la vez lo construye. Esto lo vemos en relación al interés 

de los estudiantes por líneas más sociales que les permitan comprender los cambios socio-

políticos que se sucedían en este momento y en la constante intervención de los mismos en 

la producción del plan que le sigue al del año 1969 (Plan de estudio 1981). 

Cabe realizar una última puntuación, este plan de estudio no agota el perfil que en lo 

material caracterizo al psicólogo de la época, solo nos permite realizar una aproximación al 

mismo, aun mas no sea de una forma acotada. 
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Considero que el análisis de los planes de estudio, más allá de los límites que posea, 

abre las puertas para futuros estudios de gran importancia para comprender el perfil del 

psicólogo en los distintos momentos de la historia en Argentina. 
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EL DEBATE BERMANN-CAPDEVILA: UN PRECEDENTE DEL 

PSICOANÁLISIS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

Camozzi Luz; Sánchez Carolina  

INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la investigación rastreamos una serie de nombres que los diversos 

relatos históricos (ver corpus) van tomando como precedentes del psicoanálisis en la 

ciudad de Córdoba.  

La figura del Dr. Gregorio Bermann muy probablemente, sea una de las más 

destacadas en los relatos analizados. Médico psiquiatra proveniente de la provincia de 

Buenos Aires y radicado en la ciudad de Córdoba (Fitó, 1998). De acuerdo a lo señalado 

por Enrique Torres (1995) al rededor de 1920 fue titular de las cátedras de Toxicología y 

Medicina Legal, en ellas comenzó a divulgar algunas “nociones freudianas”.  

Visitó a Freud en 1930 (Argañaraz 2007) y escribió un manuscrito de esa 

experiencia, probablemente en 1958. En 1936 funda y dirige la revista Psicoterapia la cual 

permanece por un periodo de dos años y se destaca como una de sus particularidades que 

en ella: 

“(...) conviven sin estorbarse las ponencias más dispares y contrarias, al lado de 

algunos artículos de Freud y de conceptuosos ensayos sobre su obra, se 

encuentran comentarios elogiosos hacia los primeros disidentes (...)” (Torres 

1995). 

La confluencia de posturas diferentes de quienes publican en la revista Psicoterapia 

marca una singularidad de la misma y de su director, quien, además de abrazar los 

fundamentos freudianos, tiene una inclinación hacia el Partido Comunista. Dicha 

inclinación es señalada por Torres (1995) como “la primera tentativa de alinear el discurso 

freudiano con el de Marx”
1
 

                                                           
1
 Torres E. R. Psicoanálisis de Provincia. Para una historia del Psicoanálisis en Córdoba Revista El 

Psicoanálisis en el Siglo. 1995. Nº 4. Pág. 103. 
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La revista Psicoterapia puede ser considerada una fuente de hallazgos donde 

quedaron registrados acontecimientos impensados para la época. Uno de esos hallazgos es 

la primera mención a la Tesis de J. Lacan, y quien lo cita es un médico cordobés llamado 

Emilio Pizarro Crespo, radicado en la ciudad de Rosario. Se refiere a la tesis de Lacan 

asociándolo a alguien que, por demás, causa sorpresa, C. G. Jung. La asociación que 

establece este autor gira entorno a: “el enorme valor del factor social en los fenómenos de 

la personalidad”
2
 

Según la lectura de Torres (1995) este acontecimiento no tiene mayores 

consecuencias: “el episodio en si puede olvidarse”
3
. Sin embargo, es la primera cita de la 

tesis psiquiátrica del Dr. Lacan publicada en Argentina, casi contemporánea a su 

publicación en francés y la misma es utilizada para abonar los principios de la psiquiatría 

social que interesaba a Bermann y sus colegas. 

La interrupción de la publicación de la revista Psicoterapia se debe a que su creador 

decide viajar a España “para incorporarse a los servicios psiquiátricos del ejército 

republicano” (Fitó, 1998)
4
. Éste acontecimiento es el que, probablemente, marcará un 

tiempo después el alejamiento definitivo del Dr. Bermann del psicoanálisis. 

Entonces, si bien el psicoanálisis en Córdoba durante la década del 20 y del 30 es 

difundido tanto en el medio universitario -Facultad de Medicina- como en algunas 

publicaciones, luego se producirá un silencio que durará alrededor de veinte años. Según 

indica Mattoni (1980), la psiquiatría abandona el Psicoanálisis durante los años ´40 y la 

práctica queda solo aislada en consultorios durante casi toda la década del ´50
5
. 

 Tras ese largo silencio, que se evidencia en los relatos analizados, el psicoanálisis 

retorna, una vez más, con la pluma de Bermann, pero esta vez con menos adhesión que la 

primera, más bien entablando una “polémica”. Dicha polémica se entabla con Arturo 

                                                           
2
 Pizarro Crespo, E. Psicoterapia Nº2, 1936. 

3
 Torres E. R., op. cit., Pág. 102. 

4
 Fitó J. L. Para una historia del Psicoanálisis en Córdoba. Revista el Psicoanálisis en el Siglo, 1993, Pág. 

83. 

5
 Mattoni V. Psicoanálisis mediterráneo: una puntuación. En Conexiones del psicoanálisis, Córdoba. Año 

1980– Nº 1 Pág. 107 y 109. 
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Capdevila y queda sentada, en Córdoba, en la Revista Latinoamerica de Psiquiatría 

(Mattoni, 1980) [6]. 

En los relatos que toman este período que va desde 1936 a 1942 se rescatan, 

entonces, dos precedentes en el ámbito académico: el Dr. Jorge Orgaz (Ver recuadro de 

Precedentes) y el Dr. Bermann. Por otra parte se señalan dos literatos, destacados en la 

vida cultural de la ciudad y más allá, Arturo Capdevila y Juan Filloy. 

EL DEBATE BERMANN-CAPDEVILA, PUNTO POR PUNTO 

EL DESENCANTO DE BERMANN 

El Psicoanálisis enjuiciado es el nombre que recibe el primer capitulo de una suerte 

de correspondencia entre el Dr. Bermann y su amigo, escritor, Arturo Capdevilla. Dicha 

correspondencia queda sentada, en Córdoba, en la Revista Latinoamericana de Psiquiatría, 

Nº 2 de 1952. 

La “crítica demoledora”
6
 de la que se vale Bermann para fundamentar su alejamiento 

del psicoanálisis proviene del campo de la “dialéctica materialista”
7
. La misma se apuntala 

en la publicación realizada en la Revista “La Nouvelle Critique” que data de Junio 1949 

proveniente de París. De la mencionada publicación Bermann retoma diversos pasajes en 

los cuales el psicoanálisis es cuestionado. Tal cuestionamiento se dirige hacia la 

concepción psicoanalítica del individuo y al hecho de que este método –el Psicoanálisis- 

explicaría el malestar del sujeto en la sociedad extendiendo la teoría a la sociedad. Es 

decir, el malestar individual como una consecuencia de las influencias sociales y el 

malestar social abordado, por extensión, desde la teoría del individuo. 

De acuerdo a la lectura que realiza Bermann de la publicación francesa, allí: 

“(...) no se enjuicia sólo la metapsicología o metasociología freudiana, sino sus 

mismos fundamentos doctrinarios” (Bermann 1952). 

                                                           
6
 Mattoni V., op. cit., Pág. 108. 

7
 Bermann G., El Psicoanálisis Enjuiciado en Revista Latinoamericana de Psiquiatría, 1952, Pág. 99. 
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Según los autores parisinos el Psicoanálisis estaría “contaminado” por un “principio 

mistificador”, principio que Bermann asocia a una “interpretación idealista” de las 

relaciones individuo-sociedad
8
. 

De esta manera Bermann concluye el primer capitulo con la siguiente pregunta 

“¿Cómo podrá defenderse y justifarse?” el psicoanálisis en crisis
9
. 

FREUD, EL HÉROE 

La contestación –segundo capítulo- de Arturo Capdevila, “El Dios Freud”
10

, no se 

hizo esperar. Su discurso tiene la particularidad de estar teñido de metáforas místicas, 

quizás, en respuesta al “principio mistificador” del “apóstol”
11

, tal como él lo nombra, 

Gregorio Bermann. 

En éste escrito Capdevila señala que aquel “núcleo de alienistas”
12

, del cual se vale 

Bermann en su escrito, no está errado en la lectura que del psicoanálisis realiza al encontrar 

en éste último “la conciencia de un individuo solitario”. A los cuales interpela: 

“Pues… ¡Y qué otra cosa se podía encontrar? Y en toda raíz de hombre, ¿qué 

más sino eso? No entiendo cómo un hecho tan real –tan real y tan profundo- 

pueda tomar de nuevas a nadie, ni por qué se ha de negar a causa de ello la 

posibilidad de transformar el orden social” (Capdevila, 1952, Pág. 100). 

Capdevila en esta ocasión se manifiesta ante todo como un hombre de fé, cree en el 

Psicoanálisis, en sus efectos, no sólo a nivel individual, sino que, también, contempla los 

posibles efectos del Psicoanálisis en la dialéctica individuo-sociedad
13

. 

                                                           
8
 Bermann G., op. cit., Pág. 99. 

9
 Bermann G., op. cit., Pág. 97. 

10
 Capdevila A., El Dios Freud en Revista Latinoamericana de Psiquiatría, 1952, Pág. 99. 

11
 Capdevila A., op. cit., Pág. 99. 

12
 Es el modo en que Capdevila se refiere al grupo de psiquiatras franceses cuya publicación es tomada por 

Bermann para fundamentar El Psicoanálisis Enjuiciado,  op. cit., Pág. 100. 

13
 Capdevila A., op. cit., Pág. 100. 
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“Un Dios. El dios Freud. Así le vi. Como a un taumaturgo, como a un bello 

numen, como un demiurgo de la Psicología; pero de una Psicología de 

profundidad y extensión nunca antes sabidas” (Capdevila, 1952, Pág: 99). 

Pero esta no era la primera vez que Capdevila se pronunciaba a favor del 

Psicoanálisis, su devoción hacia Freud había quedado sentada por él unos años atras, en 

1946, en su obra de teatro nominada Consumación de Sigmund Freud
14

, en cuyo prólogo 

enuncia: 

“Alguien debía cumplir desde la pura región del arte, el acto de admiración, de 

agradecimiento y de espantado asombro que con esta obra realizo, ante el 

heroico caso científico de Freud, el hombre que se atrevió con el misterio del 

Yo hasta donde nadie antes que él. Porque Freud –el sabio, el investigador, el 

psicólogo- es ante todo un héroe. Y con toda su cabal dignidad. Si hubo 

mercaderes y pornógrafos después, no es culpa suya” (Capdevila, 1946, Pág: 

7). 

Lo que evidencia Capdevila en su obra teatral es que no sólo es un fiel devoto de 

Freud sino, también, un lector minucioso de la literatura freudiana. 

MÁS ALLÁ DE LAS CIENCIAS, EL PSICOANÁLISIS 

Por su parte, en el tecer capítulo –“Las Falacias del Psicoanálisis”-, Bermann acude 

a la ciencia para fundamentar su respuesta a Capdevila. Le propone pensar la ciencia como 

sinónimo de progreso y, en función de esto último, cuestiona a Capdevila si quedarse con 

los postulados freudianos no sería estancarse y, en consecuencia, alejarse del progreso, de 

“la verdad”, rasgo singular con el que él, Bermann, identifica a la ciencia: “Esta es 

precisamente una de las grandezas de las ciencias; no estancarse seguir empeñosamente 

tras la verdad” (Bermann, 1952, P: 101). Planteando así una dicotomía entre la Ciencia, 

progreso, y el Psicoanálisis, estancamiento. 

La crítica de Bermann, una vez más, cae sobre los postulados freudianos acusándolos 

de “individualismo exacerbado” y “ultraindividualismo”, adjetivos que no sólo 

                                                           
14

 Consumación de Sigmund Freud es la obra de teatro realizada por Capdevila en la cual se encuentra como 

personajes principales a Sigmund Freud, Breuer y la Srta. Alma, ésta última también nombrada Psiquis. 
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caracterizan al Psicoanálisis, sino también a la Srta. Alma
15

 quien “siente un frío de 

soledad que estremece”. Identificando de éste modo al ultraindividualismo y a la soledad 

como el rasgo del Psicoanálisis. 

Sin embargo, Bermann consigue desembrollarse de la soledad, del Psicoanálisis, 

manifestando: “Lenta y penosamente he salido de las tinieblas del individuo solitario en 

que me había formado –como casi todos los de mi generación- para elevarme hasta la 

concepción más completa y verdadera del individuo en su medio, en su tiempo” (Bermann, 

1952, P: 103). 

Bermann propone que para comprender al hombre son condiciones excluyentes tener 

en cuenta tanto el “enfoque histórico” como “las fuerzas sociales en lucha”
16

. 

De éste modo, los principales puntos que cuestiona, en su contestación a Capdevila, 

es que con las elaboraciones psicoanalíticas no progresa la ciencia debido a: por una lado, 

la predominancia del individuo por sobre la sociedad; y por el otro, dada la procedencia de 

algunos de sus materiales (como por ejemplo el mito de Edipo Rey o Memorias de un 

neurópata, de Schreber) que utiliza para teorizar por no ser objetivables: 

“Señalé como las mencionadas creaciones del psicoanálisis, esos mitos que sus 

secuaces toman como la causa necesaria y suficiente de los síntomas, y al cabo 

consagran en entidades inmanentes al hombre, son mitos que reinan en una 

estructura social dada. No necesariamente en todo tipo de sociedad. Por lo que 

no tienen la categoría de objetividad y universalidad que exige la ciencia” 

(Bermann, 1952 p: 105). 

En consecuencia, señala Bermann, los aportes del psicoanálisis no tendría valor de 

verdad para la ciencia. 

OTROS ANTECEDENTES DESTACADOS 

-Padre José María Liqueno realiza una primera mención de Freud en el Compendio 

de Psicología Contemporánea de 1919. 

                                                           
15

 Bermann G., Las Falacias del Psicoanálisis en Revista Latinoamericana de Psiquiatría, 1952, Pág. 101. 

16
 Bermann G., op. cit. , Pág. 104. 
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-Padre Filemón Castellano, dicta conferencias en el Círculo de Médicos Católicos de 

Córdoba que luego serán publicadas en la revista de la UNC. (1939-1940). 

-Gregorio Berman, intenta insertar el psicoanálisis al discurso psiquiátrico. Entre 

1930-1932 visita a Freud, y queda registrado en su biblioteca bajo el nombre “Mi visita a 

Freud”. En 1936 funda la revista Psicoterapia. 

Entabla en 1949 un debate con Arturo Capdevila. 

-Emilio Pizarro Crespo, primer médico argentino que presenta casos utilizando el 

dispositivo psicoanalítico. En 1934 un médico de su círculo le escribe a Freud para 

informarle que un grupo de médicos cordobeses quiere asociarse a la IPA. 

-Juan Filloy, artista literario, cita a Freud en francés en Periplo de 1931. 

-Jorge Orgaz médico y profesor de medicina en la UNC, en donde tiene una 

participación política y una divulgación del psicoanálisis. Participó de las Jornadas de 

Psiquiatría de Córdoba (1952) y dejó publicado trabajos relativos a la importancia del 

manejo de conceptos psicoanalíticos en la práctica clínica. 

-Según Graciela Musachi en este tiempo se muestra que ninguna mujer hizo inscribir 

su nombre en el primer período en que el psicoanálisis entró en la Argentina (1910-1930). 

Luego, en la fundación de la Asociación Psicoanalítica Argentina (1942) hubo sólo una, 

Marie Langer, quien encarnó, una conjunción del feminismo de su tiempo y el 

psicoanálisis. 

-En la ciudad de Córdoba se registra en 1956 la apertura del primer consultorio de 

una psicoanalista, la Dra. Ignacia Aliaga Moyano. Cursó estudios en La Sorbona y realizó 

su análisis personal con Jung. 
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ALGUNAS RELACIONES ENTRE ARQUITECTURA Y CLÍNICA EN EL 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

De Leonardis Melisa; Lafi Leila N. 

melisadeleonardis@yahoo.com.ar; leilalafi@hotmail.com 

RESUMEN 

El objetivo fue conocer algunas de las posibles relaciones entre las diferentes 

modificaciones edilicias que se realizaron en el H.N.P. de Córdoba, y la clínica que 

se sustentaba en cada momento. 

El enfoque fue de corte cualitativo. Se realizó una reconstrucción histórica a partir 

del material bibliográfico disponible, y la recuperación de la tradición oral, por 

medio de entrevistas semi-dirigidas a informantes claves. 

Pudieron observarse distintos períodos en la historia del hospital, que van de su 

trasformación de asilo a manicomio, y de manicomio al hospital como existe en la 

actualidad. 

En algunos momentos hay predominio de una clínica regida por la observación, en 

donde lo edilicio se caracteriza por estar cerrado, al servicio de la vigilancia, con 

restricción de la circulación. En otros, se trabaja interdisciplinariamente, y los 

tratamientos se diversifican de la mano del psicoanálisis. Se toma en cuenta el 

discurso de los pacientes, dando lugar a una clínica regida por la palabra. En 

correlación, en lo edilicio se observa una mayor apertura y posibilidad de 

circulación. 

Existe fluctuación e incluso convivencia de ambos paradigmas en las distintas etapas. 

Se desarrolla también cuál fue el escenario político de dicha transformación 

institucional. 

PALABRAS CLAVE: Historia – Arquitectura – Clínica – Psicoanálisis. 
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DESARROLLO 

Este trabajo es el resultado de la investigación cualitativa realizada en el marco de las 

prácticas para acceder a la Lic. en Psicología, de la Universidad Nacional de Córdoba. 

La misma se realizó en el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial (H.N.P.) durante 

2010. El H.N.P. es una de las pocas instituciones monovalentes públicas de la provincia, 

dedicada al abordaje específico de enfermedades psiquiátricas; la única en la ciudad de 

Córdoba que posee camas para internación. 

El objetivo fue realizar una reconstrucción de la historia institucional, y establecer 

relaciones entre la clínica (entendida como los modos de concebir la enfermedad mental, 

los pacientes, y los tratamientos) y la arquitectura del hospital. 

Como postula S. Freud, “mientras menos sepa uno sobre el pasado y el presente, 

tanto más incierto será el juicio que pronuncie sobre el porvenir.” (Freud, S. 2006, tomo 

XXI, p. 5) 

El análisis de los hechos pasados que llevaron a la conformación del H.N.P. 

permitiría resignificar la actualidad y fortalecer la memoria de la institución.  

“Para comprender el sentido y la estructura de la experiencia-clínica, es menester 

rehacer primeramente la historia de las instituciones en las cuales se ha manifestado su 

esfuerzo de organización.” (Foucault, M. 2008, p. 86) 

La bibliografía al respecto era escasa, por lo que se complementó con entrevistas 

semi dirigidas a informantes claves. 

Los datos fueron organizados en 4 períodos: 

1. FUNDACIÓN DEL ASILO DE ALIENADAS (1890-1907) 

Este período puede analizarse en función de lo teorizado por M. Foucault (1996) en 

cuanto a la historia de los hospitales en Occidente. Plantea que su función era asistencial, 

constituyéndose a su vez como una institución de exclusión y separación de los pobres, 

locos y prostitutas. 
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F. Garzón Maceda (1917) sostiene que el asilo fue fundado por la Sociedad de 

Beneficencia, con la misión de realizar obras de caridad, sin tener como objetivo el 

tratamiento del padecimiento mental de los internos. No constituía una institución médica. 

El nacimiento de los manicomios en nuestro país, como señala H. Vezzetti (1985), 

está marcado por la filantropía. Se suma el imperativo del Estado de mantener bajo control 

a los marginales, por no estar en concordancia con el proyecto de sociedad al que se 

aspiraba, constituida por sujetos morales. 

Las instalaciones del asilo eran precarias, con una arquitectura influenciada por el 

carácter religioso de dicha sociedad. En una entrevista, los Jefes del Área de Rehabilitación 

refieren que el lugar donde se inauguró el asilo era zona de chacras, lejos de la 

urbanización. Sostienen que el hecho de que el asilo estuviera ubicado lejos de los centros 

urbanos “(…) hace que ediliciamente se organice como un lugar de exclusión (…).” (De 

Leonardis, M., Lafi, L., 2011, Anexo, p. 36) 

El tratamiento que se les daba a los locos consistía básicamente en mantenerlos lejos 

de la ciudad y encerrados. 

2. INGRESO DE LA FACULTAD DE MEDICINA (1907-1980) 

Este período es muy extenso, y a los fines expositivos se hará una selección de 

algunos de los hechos más relevantes de la historia institucional. 

F. Garzón Maceda (1917) relata que en 1907 ingresó la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Córdoba. El objetivo era la asistencia médica de los internos, y la 

enseñanza de la psiquiatría. 

De lo explicitado por los entrevistados se infiere que alrededor de la década de los 

’60 el hospital tiene una presencia universitaria muy grande, funcionando allí las cátedras 

de psiquiatría de la UNC y la UCC, y la cátedra de Neurología de la UNC. 

El edificio se encontraba cerrado y con sub-divisiones rígidas en su interior: el 

ingreso al internado estaba impedido por una puerta con llave, un muro separaba el 

pabellón de hombres del de mujeres, y había celdas. Existían sectores diferenciados para 

pacientes violentos. 
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Las habitaciones tenían 7 u 8 camas, los baños carecían de puertas y eran de uso 

común. No se contemplada la intimidad de los pacientes. La arquitectura se ponía al 

servicio de la vigilancia, facilitando la visibilidad. 

El ex Director (1984-1988) refirió que las cátedras, de psiquiatría y neurología, 

mantenían internados a pacientes que estaban en condiciones de ser dados de alta, para 

mostrarlos en clase. (De Leonardis, M., Lafi, L., 2011, Anexo, p. 56) Esto ilustra la 

pasividad del lugar otorgado al paciente, puesto al servicio del avance del conocimiento 

científico. Podría plantearse un predominio de una clínica regida por la observación, en 

detrimento de la palabra. 

E. Carpintero y A. Vainer (2009) sostienen que en los ´60 el psicoanálisis adquirió 

un lugar de importancia, desde el cual se podían plantear las reformas necesarias en el 

campo de la Salud Mental. Pero este proceso, se vio interrumpido por el golpe militar de 

1976, destruyéndose lo hasta entonces conseguido. 

El ex-Director (1984-1988), plantea que desde la residencia de psiquiatría (que se 

inició en los ’70), se procuraba poder cambiar algo de la atención psiquiátrica del tipo 

manicomial. El área de internación “(…) estaba en manos de viejos psiquiatras, muy 

valorables desde el punto de vista de la psiquiatría, pero muy encasillados en la atención 

psiquiátrica pesada del tipo manicomial.” (De Leonardis, M., Lafi, L., 2011, Anexo, p. 54) 

El entrevistado relata que se hizo un intento de comunidad terapéutica en el hospital. 

Fue una época de varias comunidades terapéuticas en Argentina. Pero en el ’74 se 

interrumpe, “(…) empezó una guerra brutal entre los que se oponían a los cambios; 

muchos de los jóvenes decidimos irnos del hospital.” (De Leonardis, M., Lafi, L., 2011, 

Anexo, p. 55) 

Recién en la década de los ´70, la Jefa de Psicología ubica la presencia de personal 

de disciplinas distintas a la médica, sin llegar a trabajar interdisciplinariamente. “Esto 

cambia centralmente en 1984, con el retorno de la democracia y la nueva conducción 

hospitalaria y de salud mental (…).” (De Leonardis, M., Lafi, L., 2011, Anexo, p. 80) 

El ex-Director (1984-1988) relata que al momento de iniciar su mandato, 1984, se 

encuentra con que “Realmente no había equipo de salud; el médico entraba, todo cerrado 



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

Volumen 12 (2011), ISSN 1851-4812 

 
30 

con llave, llamaban, abrían, entraba, veía al paciente, volvía, cerraba; eso era todo lo que 

había en el hospital, un manicomio.” (De Leonardis, M., Lafi, L., 2011, Anexo, p. 54) 

Se ubica entonces en el marco político de la última dictadura, el uso de celdas, el 

encierro y el soslayamiento de ciertos derechos de los pacientes. 

El rol del psicólogo estaba acotado. Las leyes que regulaban su práctica eran la 

Nacional 17.132, promulgada en el año 1967, que “prohibía el ejercicio de la Psicoterapia, 

el Psicoanálisis y la prescripción de drogas psicotrópicas. Esta Ley impedía a los 

Psicólogos ejercer la práctica clínica, subordinándolo a la supervisión del médico y 

colocándolo como su auxiliar.” (Degiorgi, G. 2008, p. 7). En 1978 fue secundada por la 

Provincial 6222 que contenía básicamente lo mismo que la Nacional. 

Como describen E. Isuani y H. Mercer (1988), a nivel nacional en el marco del 

gobierno de facto, se produjo un desmantelamiento del sistema de salud público. La salud 

va dejando de concebirse como un derecho garantizado por el Estado y se le adjudica el 

valor de un bien de mercado. 

3. RETORNO DE LA DEMOCRACIA. INTERDISCIPLINA Y DESMANICOMIALIZACIÓN (1983-

2000) 

A nivel internacional, R. Porter (2003) menciona el movimiento de la 

Antipsiquiatría, que acontece en las décadas de 1960-1970, cuestionando el medio asilar. 

Como menciona A. Stolkiner (1994), en nuestro país con la apertura democrática se 

modernizaron los servicios, con la intención de disminuir las internaciones. Aparecen 

dispositivos abiertos y comunitarios. 

Estos acontecimientos se ven reflejados en la historia del H.N.P.: relata el ex-

Director (1984-1988), que bajo la consigna de “Hospital abierto y movilizado”, el edificio 

se abrió, eliminando la separación del sector de hombres y mujeres, y fueron creados 

equipos interdisciplinarios, sin hegemonía de médicos. Se comenzó a trabajar 

preventivamente en la rehabilitación, teniendo en cuenta el contexto del paciente, su 

familia y la comunidad. 
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Se diversificó la respuesta terapéutica, con la conformación de diversas áreas: taller 

protegido, área de rehabilitación, servicio de emergencia, área de psicoanálisis. 

Con el ingreso de psicoanalistas, comienza a considerarse la singularidad del 

padecimiento psíquico. 

En este sentido M. Foucault (2009a) plantea que la clínica que se lleva a cabo en los 

asilos, consiste básicamente en la observación y clasificación. La inclusión del 

psicoanálisis, implicaría otras posibilidades, al tomar en consideración la palabra del que es 

observado, es decir del paciente. 

Como expresa la ex-Subdirectora (1988-1990), el hecho de que los pacientes 

adquirieran mayor posibilidad de circulación, es un indicador de que se permitió que la 

locura se exprese. Lo que, sumado a la presencia del discurso psicoanalítico, da cuenta de 

la importancia otorgada a la palabra del paciente. 

A diferencia del período anterior, en éste predomina una clínica regida mayormente 

por la palabra. 

4. ÚLTIMAS REFORMAS. RECORTE PRESUPUESTARIO. DISMINUCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS (DEL AÑO 2000 EN ADELANTE) 

Se observan los restos de lo conseguido en el período anterior, pero con una situación 

de recorte presupuestario y de personal. 

La Jefa del Servicio de Psicología expresa que “(…) no puede esto no leerse en el 

marco de la época, de la globalización, de la imposición de las leyes del mercado y del 

avance que va haciendo el discurso capitalista. Entonces hay un empuje muy fuerte de lo 

que es la atención de los problemas de la enfermedad mental en términos de la medicación, 

hay un empuje de los laboratorios muy fuerte, y un trabajo de la psiquiatría que se ve 

envuelto en esta situación que, por ejemplo, el DSM conlleva.” (De Leonardis, M., Lafi, 

L., 2011, Anexo, p. 83) 

Hay un retroceso en cuanto al lugar dado a la escucha y la palabra de los pacientes, 

que era vehiculizada a partir de la inclusión de disciplinas alternativas a la medicina. 
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Desde el Servicio de Enfermería se observó que ante la disminución de recursos 

humanos, hubo menos posibilidades de contención realizada desde la intervención del 

equipo de salud, y fue necesario levantar más altas las paredes y poner rejas. El internado 

queda otra vez separado del resto del hospital, y se crean las salas de contención. 

CONCLUSIONES GENERALES 

El hecho de que la institución naciera como un asilo, marcó una tendencia en lo 

edilicio y asistencial, que tuvo que transformarse progresivamente, sin un plan prefijado, 

para responder a las nuevas necesidades de cada momento y llegar a ser un hospital. 

En la historia de los tratamientos de las enfermedades mentales, el recurso 

terapéutico de sacar al enfermo del contexto en el que vive y lo llevó a enfermar es una 

constante. Éste fue utilizado en los diferentes períodos del H.N.P., tomando distintos 

matices. 

En el primer período, puede verse la influencia del higienismo y el 

degeneracionismo, en la ubicación del edificio alejado de la ciudad. El aislamiento era del 

asilo en relación a los centros urbanos y el objetivo, apartar a los desviados. 

En el segundo período, se utilizó diferencialmente el espacio, dentro de la institución, 

para mantener a los pacientes violentos y peligrosos en lugares separados. 

El tercero marca una ruptura, en cuanto aconteció una gran apertura en relación a los 

espacios y los discursos, propiciado por el retorno de la democracia. 

Con la inclusión de la interdisciplina, y en particular del psicoanálisis, sumado al 

avance de los psicofármacos, los tratamientos se diversificaron, posibilitando la circulación 

de los pacientes en el interior de la institución y hacia afuera. 

El aislamiento, sin dejar de ser usado, adquirió otras características. Disminuyó el 

tiempo de las internaciones, y cambiaron las condiciones en las que se llevaba a cabo. 

En la actualidad, existen divisiones internas. El internado y servicio de enfermería, 

están aislados del resto del hospital y fueron construidas las salas de contención. 

La ideología en cuanto a la concepción de sujeto, y la formación de los profesionales, 

hace que el espacio adquiera distintas características. 
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En el tercer período el hecho de que se quitaran los muros que separaban, las puertas 

que dividían e impedían la circulación, fueron consecuencia de otra concepción de 

enfermedad y otro modo de abordaje. En dichos de la ex-Subdirectora, lo que se buscaba 

no era acallar el síntoma, sino hacerse cargo de la locura de otro modo, propiciando la 

palabra de los antes acallados (observados), y la circulación de los mismos. 

En el cuarto período, si bien mejoraron las condiciones del edificio, también se limitó 

la circulación, como en períodos anteriores. Estos topes, aparecen en el mismo momento 

en que disminuyó el número de profesionales, son una forma de suplir esa falta de recurso 

humano por medio de la arquitectura. 

Según las épocas, ha habido un predominio de una clínica regida por la mirada, la 

observación sistemática. Y en otros momentos, el auge de una clínica distinta, donde 

predomina la palabra, que toma en cuenta el discurso de los pacientes. 

En el H.N.P. puede verse en su arquitectura, la incidencia de cada una. Cuando prima 

la clínica de la observación, los lugares se caracterizan por estar cerrados, como parte del 

dispositivo de control. En la situación opuesta, con la clínica de la palabra, la arquitectura 

se utiliza para favorecer los lugares abiertos, propiciando la circulación de los cuerpos y las 

palabras. 
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LA MUJER Y SUS ESTEREOTIPOS RETRATADOS EN ARTÍCULOS Y 

ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE LA DÉCADA DEL TREINTA 
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RESUMEN 

El discurso publicitario contribuye a la formación de imaginarios sociales sobre las 

formas de interacción entre hombres y mujeres. Así la publicidad es uno más de los 

elementos que modela roles que ambos sexos deben cumplir en la sociedad por 

medio de la creación de estereotipos. Se denominan estereotipos aquellas 

generalizaciones no científicas acerca de lo que es propio de cada sexo, son 

percepciones de características o conductas consideradas propias al comportamiento 

masculino o femenino. Los objetivos del presente artículo son reconstruir los 

significados que el discurso publicitario atribuye al rol de las mujeres, revisar los 

valores sustentados por este tipo de discurso, y la interacción implícita en las 

relaciones hombre mujer. La metodología utilizada se basa en el análisis de sesgos y 

estereotipos en documentación escrita y se utilizará “análisis de contenido” como 

técnica de abordaje de la información. 

PALABRAS CLAVE: Género – Historia – Género – Análisis – Publicidades 

INTRODUCCIÓN 

Algunos supuestos del presente análisis consideran que aquellos elementos que 

pertenecen al ámbito de los medios de comunicación tienen variadas posibilidades de 

lectura, que remiten al plano ideológico y que es posible establecer los elementos de 

sentido que predominan. Jakobson considera que toda elaboración a través del código 

verbal constituye una expresión de la ideología, es decir, que hay comportamientos 

ideológicos presentes en los emisores del lenguaje publicitario que es posible descifrar. 

mailto:rfalcone@psi.uba.ar
mailto:rofalcone@gmail.com
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Toda acción comunicativa, tanto hoy como en el pasado, responde ya sea por su naturaleza 

centrada en influir a otros a nivel personal o social, como por sus motivaciones a los 

condicionamientos del cuerpo social. 

Roland Barthes afirma que todo texto puede ser estudiado desde una perspectiva 

inmanente (la estructura del sentido) o desde una perspectiva transcendente a las 

condiciones externas de la producción de sentido. En semiótica hablar de contexto no 

apunta al contexto referencial que preocupa a la sociología, sino al conjunto de rasgos 

pertinentes que le dan significado a un acto comunicativo. Las imágenes de una publicidad 

se ofrecen como terreno privilegiado para la observación de los mecanismos de producción 

de sentido. 

Barthes en este campo es un punto de partida con su trabajo sobre Retórica de la 

imagen donde se pregunta sobre el sentido de las imágenes. Toma la imagen publicitaria 

como Inventio (modo de persuasión y argumentación) y como elocutio (estilo o figuras). 

Jacques Durand tiene los mismos lineamientos y se dedica a este mismo análisis en su 

trabajo Retórica e imagen publicitaria. En estos casos queda en claro que hay un interés 

explícito por validar el carácter académico y científico de los estudios propuestos. 

En el presente artículo se tomarán varios anuncios publicitarios y breves artículos de 

Revistas como una más de las fuentes de análisis del contexto y nos serviremos del examen 

de su presencia más que del análisis semántico. Se toman en su vertiente delusiva, es decir 

centrada en la intención implícita en tanto modos de persuasión y argumentación (Inventio, 

en Barthes). 

En cuanto a objetivos y metodología de análisis tomamos la orientación planteada 

por Joly, quién dice que entre las imágenes más propicias para el análisis se encuentran las 

de la publicidad. Joly deja en claro que el objetivo del análisis es sólo servir a un proyecto 

y éste es quién le dará orientación y le permitirá elaborar su metodología “no hay método 

absoluto para el análisis, sino elecciones para hacer o para inventar en función de los 

objetivos” (Joly, 1999:75). Según el autor el análisis de Barthes permite mostrar que la 

imagen está compuesta de distintos signos lingüísticos, canónicos y plásticos que 

convergen para construir un significado global implícito e integrado a la imagen. 
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GÉNERO, IMAGINARIO SOCIAL Y REPRESENTACIONES SOCIALES 

La teoría de las representaciones sociales que tiene su origen en la Psicología Social, 

y en especial en el trabajo de Serge Moscovici, es esencialmente una teoría del 

conocimiento social, en la que el conocimiento se define no sólo como información factual 

sino como sistemas de creencias compartidas y prácticas sociales. Su centro de interés es la 

circulación de significados en las sociedades caracterizadas por la diversidad y los medios 

de comunicación. Para la teoría de las representaciones sociales la investigación de los 

medios de comunicación es uno de tantos análisis o enfoques posibles. Las revistas e 

imágenes publicitarias son para Moscovici los lugares donde pueden ser encontradas las 

objetivaciones de las representaciones sociales (Moscovici, S. (Psychologie Sociales) PUF, 

Paris, 1984: 50). 

El imaginario social es una noción interconectada con la de representaciones 

sociales. Castoriadis comprueba que cuando se considera más atentamente la unidad de 

una sociedad “esta unidad es, en última instancia, la cohesión interna de la urdimbre 

inmensamente compleja de significaciones que empapan, orientan y dirigen toda la vida de 

la sociedad y a los individuos concretos que la constituyen. Esa urdimbre es lo que llamo 

magma de significaciones imaginarias sociales que cobran cuerpo y, por así decirlo, la 

animan (Castoriadis, 1981:68). La problemática de género puede ser abordada 

metodológicamente desde el imaginario social, pues “más allá de definiciones puramente 

anatómicas o biológicas, hombre, mujer e hijo son lo que son en virtud de las 

significaciones imaginarias sociales que los hacen ser eso (….)” (Castoriadis, 1981:68). 

Imaginario es contrapuesto a racional o real, y social porque sólo existen estando 

instituidas. Los sujetos y sus grupos son ellos mismos los productos de un proceso de 

socialización que presupone la existencia de una sociedad instituida. En consecuencia, 

analizar anuncios publicitarios y artículos publicados en Revistas de circulación masiva es 

una de las muchas formas posibles de detectar las representaciones sociales que circulan en 

nuestra sociedad. 
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LAS REVISTAS PARA EL PÚBLICO FEMENINO 

Son muchas las Revistas que constituyen fuentes para nuestro análisis, entre otras, 

Caras y Caretas (1898-1939/1951-1955); El Hogar (1916-1959)
1
; El Consejero del Hogar 

(desde 1904); Para Ti (1922). Billiken (1920-1978); Vosotras (1936); Damas y damitas 

(1939-1960), etc., además de cuentos de amor y fragmentos de novelas seriadas. Muchas 

son esencialmente revistas dirigidas al público femenino, otras rápidamente se 

popularizaron por incluir secciones de mujeres. En la década de 1910, Fray Mocho (1912-

1914) abría su sección “Menudencias” y “Don Goyo” reservaba para su contratapa el 

“Correo de lectoras”. Algunos años más tarde, era arrollador el éxito de las fotonovelas. En 

1928, la muy conocida Para Ti quebraba el record con una edición de más de 110 páginas. 

Predominan allí los consejos médicos, sugerencias culinarias, consultas íntimas o 

informaciones sobre belleza, moda y entretenimientos y se recomendaba a las “gentiles 

lectoras”, también llamadas “cleopatras altivas”, “lectorcitas asiduas”, o “almitas 

afligidas”, enviar cartas, tarjetas o esquelas. Dentro de este gran grupo se incluyen las 

“Revistas de Salud” cuyo público también era mayoritariamente femenino, especialmente 

por sus consejos sobre el cuidado de los niños y los temas médicos y de higiene. Entre 

estas se encuentra la Revista Viva Cien Años, editada desde 1934, subtitulada “Primer 

Revista Sudamericana de la Salud”, auspiciada por el Museo Social Argentino, la 

Asociación Médica de Kinesiología, y la Liga de Higiene Mental. Los colaboradores 

provenían del campo médico y educativo, entre ellos Gonzalo Bosch, Luis Balado y 

Osvaldo Loudet
2
. Esta Revista tuvo vigencia hasta que la Liga logra fundar su propia 

Revista Argentina de Higiene Mental, que tiene vigencia desde 1942, hasta que pierde 

apoyo en el primer gobierno peronista y deja de aparecer en 1947. Se tomarán algunas de 

estas Revistas y cada artículo o publicidad será analizada por separado estableciendo sus 

significados implícitos en el nivel connotativo. 

                                                           
1
 El Hogar editada entre  1916 y 1950, por la Editorial Haynes que más tarde sería la editora del Mundo 

Argentino. Fue durante mucho tiempo la Revista de mayor venta y el público reconocía en ella la publicación 

más identificada con un incipiente estilo de vida nacional. La Revista se destaca en la conformación de los 

gustos, vestimentas y forma de vida de los argentinos. Era dirigida a la clase media y halagaba la vanidad de 

la clase alta. Refleja fiestas, casamientos, viajes, etc., al mismo tiempo ha sido una aliada en la vida 

doméstica. 

2
 La editorial de la Revista Viva Cien Años dice: “El propósito de una Revista e salud es promover un mejor 

entendimiento entre los médicos y el público (…) expone los peligros de medicarse uno mismo y explica la 

necesidad del diagnóstico y tratamiento precoz” (Revista Viva Cien años, año 2, Vol. I, 10: 599). 
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LA MUJER Y SUS ESTEREOTIPOS 

Se propone descubrir los estereotipos femeninos – considerados como 

generalizaciones no científicas acerca de lo que es propio de cada sexo-, correspondiente a 

la década del treinta y se efectuaran comparaciones. En esta década los cambios políticos y 

económicos fueron acompañados en la población con una notable reducción de la natalidad 

como efecto de la crisis económica. Lo que explica la profusión de libros, artículos y 

publicidades fomentando tener hijos. El Estado declara expresamente que garantiza el 

binomio madre hijo, dicta normas de protección al matrimonio y elabora una ambiciosa 

política sobre el tema. Se crea la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia que conjuga 

la preocupación por la reproducción biológica con las normas de conducta. Barrancos 

define la Argentina de ésta época como “una sociedad pacata y controladora y la moral 

privada y pública era muy exigente en relación con las mujeres (…) moral y educación 

siempre estuvieron entreveradas (…). Una señal inequívoca de buena educación burguesa 

era el acatamiento de las estrictas normas patriarcales” (Barrancos, 2007:149). 

1. LA MUJER HOGAREÑA 

Un recorte que reafirma el estereotipo de la “mujer hogareña” es extraído de la 

Revista Para Ti, que aparece por primera vez en mayo de 1922, y que como indica su 

subtítulo “Todo lo que le interesa a la mujer” fue una Revista esencialmente femenina. 

Cito fragmentos: 

Ilustración n° 1 “Mujeres hogareñas. Nadie pone en duda nuestra preferencia por las 

mujeres que hacen vida absoluta de hogar, es decir por aquellas que no solo no tienen 

actividades fuera de éste, sino que ni siquiera las inquieta la vida social más o menos 

intensa (…) Aquellas que conscientes de su misión de madres, se desvelan por sus hijos 

(…) esas madres que consideran la estructura espiritual de sus hijos como base 

fundamentalísima para que estos sean mañana hombres y mujeres de honor, de bien y de 

provecho (…) Inconscientemente los hombres comparamos esas dos categorías de hijas de 

Eva, y también en una forma inconciente nos inclinamos por la que conserva con más 

firmeza la tradición (…) En las horas de ocio de su mujercita cualquier mortal prefiere 

verla sentada leyendo un buen libro o pasarse las horas frente al espejo arreglándose para 

salir a la calle a distraerse (…) Aquella que se aburre en el hogar ha dejado de querer a 
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su marido y a sus hijos (…) por eso el hombre siempre preferirá a la joven de costumbres 

recatadas, formada al calor de un hogar en que se han cultivado celosamente las virtudes, 

la nobleza de sentimientos y la sinceridad (…)” (Para Ti, 1935). 

2. LA MUJER CASADERA 

El próximo recorte antes de entrar en los anuncios publicitarios remite al estereotipo 

de la “mujer casadera”. En tono imperativo el artículo lleva por título “La mujer debe 

casarse”. Algunos fragmentos: 

Ilustración n° 2 “La mujer debe casarse. Por Ursula Bloom. En la actualidad la cuestión 

del matrimonio no se mira como debiera mirarse (…) Una carrera, un empleo, es cosa que 

debe ser considerada como secundaria en la vida, y la que tan solo piensa en ello lleva 

una existencia triste, monótona, sin ambiciones, ni alegrías (…)” (Revista Para Ti, 6 de 

enero, 1932).  

Se propugna el lugar tradicional de la mujer - esposa, ama de casa y reproductora 

genética, en estricto acatamiento de las normas patriarcales. Se afianza desde el discurso 

publicitario las recomendaciones del “Congreso de Población Argentino”, desarrollado en 

el Museo Social Argentino, que declara lo imprescindible de “asentar a la mujer en su 

hogar” para lo cual se aconseja dar preferencia en la prohibición de todo empleo o cargo 

público de las mujeres en edad fértil
3
. 

3. LA MUJER COMO MADRE Y EL CUIDADO DE LOS HIJOS 

Vinculado al “ideal casamentero” el papel de madre y esposa es reforzado 

constantemente en las revistas femeninas, a través de mensajes publicitarios que acentúan 

su “misión” de madre y la responsabilidad en el cuidado de los hijos. 

Ilustración n° 3 “Lo que debe saber la perfecta casada. Como mantener su bienestar y la 

buena salud de su esposo y de sus hijos (…). No debe olvidar la novel esposa, que aparte 

de haberse convertido en una señora dueña de casa, con todos los trabajos y deberes 

referentes a su nuevo cargo, su misión principal es la de ser madre. Muchísimas mujeres 

                                                           
3
 Primer Congreso de Población (1941) en Asclepio, Vol.LVII, l, 2005, p.207 artículo “La Biotipología en el 

pronatalismo argentino (1930-1983)”, Marisa A. Miranda. 
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fracasan como esposas y como madres por no estar preparado su organismo para resistir 

tan duras pruebas” (Revista Para Ti, 6 de enero de 1932). 

Las mismas estructuras de sentido explican la profusión de libros para padres como 

el caso de La educación del hijo, promocionado en la Revista Para Ti con la siguiente 

leyenda: 

Ilustración n° 4 “Al mejorar a su hijo los padres mejoran su propio porvenir. La 

experiencia viene en ayuda de los padres en el nuevo libro de Constancia Vigil La 

educación del hijo” (Para Ti, 1941). 

El pensamiento médico ha ejercido una clara influencia en las relaciones de género 

especialmente en torno a la maternidad. La maternidad biológica se situó en relación 

directa con la preocupación de la degeneración de la raza y la despoblación. Las mujeres 

garantizaban la procreación y sobrevivencia de las futuras generaciones. Esta preocupación 

se difunde en el siguiente anuncio de la Revista médica Viva Cien Años: 

Ilustración n° 5 “¿hay que tener o no tener hijos? El problema de los hijos por el Doctor 

Armando Zavala Saenz contempla desde diversos puntos de vista esta cuestión vital ¿hay 

que tener o no tener hijos? ¿Qué es el neo malthusianismo? ¿es posible regular la 

procreación? ¿Cómo?. (Revista Viva Cien Años, 76)  

Por otra parte, proliferan las secciones dirigidas a las madres como es el caso de la 

Sección “El A.B.C. de las madres” en la Revista Para Ti. Esta sección incluye 

recomendaciones sobre alimentación, el bebé, detalles de su higiene, tacto en la educación, 

etc. (Para Ti, 1941). Aparte de las secciones propiamente dichas abundan artículos que 

popularizan las “Reglas de oro en la educación de los niños”. 

Ilustración n° 6. “Tacto de la educación. Hay dos caminos a seguir en la expresión de las 

travesuras infantiles. Azotarlos o dejarlos que hagan sus caprichos como muchos piensan. 

No señora! Estos dos caminos se refieren pura y exclusivamente a la condición de criatura 

que ha de corregirse y educarse (…)” (Para Ti, 8 de julio de 1935). En otro número y en 

la misma sección “Insistimos sobre la alimentación”, “Educar con el ejemplo”, “Entre 

hermanos” (28 de julio de 1935) 

Si bien en el transcurso de la década del treinta este tipo de artículos son numerosos 

hallamos la misma temática, aunque no con la misma frecuencia, en mensajes 
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publicitarios, por ejemplo de la Revista Caras y Caretas de diciembre de 1911. A modo de 

ilustración escogimos un par: 

Ilustración n° 7. “Madres que crían. Señoras y niñas débiles. Lean lo que dicen los 

distinguidos facultativos argentinos: Certifico que el Ozotonic constituye un excelente 

tónico para las personas debilitadas y para aquellas señoras que deseen aumentar la 

secreción láctea o sufran de debilidad con motivo de la lactancia (…). “Para criar niños 

sanos y vigorosos hay que darles en la época del destete Galactina, harina lacteada, 

sustituto perfecto de la leche materna”; “Anemia, las auténticas píldoras Blancard, 

aprobación de la Academia de Medicina de París” (Caras y Caretas, 2 de diciembre de 

1911). 

4. LA MUJER COMO PROPAGADORA DE LAS NORMAS DE HIGIENE. 

Los profesionales médicos que, desde principios del Siglo XX, eran un grupo 

capacitado para articular las políticas estatales no escapan a esto, cuando en la década del 

30 adhieren a los modelos eugenésicos y tienen el propósito del saneamiento ambiental. La 

medicina higienística toma a la mujer – madre como aliada en la propagación de las 

normas sanitarias en la vida doméstica y asume la divulgación de las modalidades de 

alimentación y los programas de vida sana con una clara preocupación por la descendencia 

y los problemas de población. Si bien existían numerosas publicaciones de orden 

eminentemente médico sus argumentos se trasladan al discurso publicitario para llegar a un 

público más amplio. Los mensajes publicitarios eran altamente persuasivos y modeladores, 

sus enunciados ennoblecen las virtudes de la mujer como reina del hogar y realzan sus 

responsabilidades. Se entiende que sin la popularización de los contenidos médicos no 

hubiera sido posible promover los cambios que se pretendían. 

Ejemplos de anuncios que acompañan esta tendencia son: 

Ilustración n° 8. ”La limpieza, hermana de la higiene. La limpieza, sobre sí y alrededor de 

si, completa armoniosamente, el espíritu de orden y de organización, una limpieza 

conciente que llega hasta los menores detalles, y no esa limpieza superficial (…) El 

desorden y la suciedad son siempre causa de disgustos y penosos de ver. Para ella misma, 
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como para todos los que la rodean, la dueña de casa consciente hace de su casa un 

modelo de orden y de limpieza desde su más tierna edad (…) (Revista Para Ti, 1935) 

Ilustración n° 9. “En sus manos está la felicidad del hogar! El principal deber de la mujer 

casada es asegurar la felicidad de su hogar, atraer a su esposo y velar por la salud de 

todos (….) señoras débiles, anémicas, pálidas o enfermizas vigorizar su organismo 

mediante (…) (Para ti, 1941). 

5. MUJER BELLA – MUJER SANA. 

La belleza aparece frecuentemente asociada en ésta época con la salud y la armonía. 

En consecuencia el estereotipo femenino de la mujer bella es la mujer sana y equilibrada 

desde el punto de vista médico. 

Ilustración n° 10. Aviso publicitario Pastillas Mac Coy “Una mujer delgada pierde el 

amor del esposo. Con mejillas hundidas y pálidas – con un cuerpo flaco- sin energías – 

¿cómo puede Vd. Esperar en conservar el amor y la admiración de su marido? No se 

desespere. En 30 días con el uso de las Pastillas Mac Coy usted podrá reconstruir su salud 

– agregar varios kilos de buenas carnes- se sentirá mucho mejor aparentando tener 10 

años menos y entonces – él se sentirá orgulloso de Vd (Para Ti, 5 de enero de 1932). 

Ilustración n° 11. Anuncio publicitario “Untisal, suavice su piel. Untisal limpia, desinfecta 

y suaviza la piel, destruye los parásitos y microbios que la enferman y evita los contagios” 

(Para Ti, 1932). 

Ilustración n° 12. ¿Ha tomado Ud. hoy su leche pasteurizada La Martona? Tome Ud. hoy 

la buena resolución de beber tres veces por día Leche Pasteurizada La Martona. Es un 

alimento sano y muy agradable. No olvide, señora, que toda persona sana tiene cutis 

lozano y que los ojos y el cabello reflejan la belleza de la salud (…)” (Para Ti, 1932).  

Ilustración n° 13. Anuncio publicitario de “Lysoform, el antiséptico moderno. Por no 

cuidarse lo indispensable (…). Una mujer compromete su salud presente y futura (…)” (20 

de octubre de 1936) 

Al mismo tiempo el ideal de la belleza queda ligado y con los mensajes de felicidad 

y buen humor como expresión de la buena salud tanto física como psíquica (moral). 
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Ilustración n° 14. “Bizcochos canale. Porque el buen humor es auténtica expresión de la 

buena salud y ésta se consigue con alimentos nobles (Para Ti, 1940). La salud y su 

pedestal Bizcochos Canale (Para Ti, 1941). Apetito – energía – Salud – inteligencia – 

Alegría todo se obtiene tomando diariamente (Para Ti, 1941). 

Ilustración n° 15. Anuncio publicitario de aceite Gloria “Para usted señora ama de casa 

(…) Eslabón de felicidad. La buena armonía en el hogar y la vida agradable dependen en 

gran parte de la buena salud. La buena salud de una buena digestión, una buena digestión 

de la buena cocina y la buena cocina de un buen aceite (…)”. 

Por último, se advierten una clase de anuncios publicitarios que muestran hombres en 

sus imágenes pero el mensaje claramente no va dirigido al público masculino sino a 

mujeres, como el caso siguiente: 

Ilustración n° 16. Anuncio publicitario Jabon Lux “¿Ese pullover tiene dos inviernos? 

¡Está FLAMANTE! Es que sé economizar: lo lavo solo con LUX (…)”.(Para Ti, 1932). 

CONSIDERACIONES FINALES 

La mujer retratada a partir de los recortes publicitarios analizados responde a los 

estereotipos de la mujer hogareña, casadera, esposa y madre responsable del bienestar y la 

buena salud de su esposo y de sus hijos. A fin de relevar las diferencias finalizamos este 

artículo con una comparación con publicaciones posteriores, que de acuerdo a nuestro 

análisis reflejan las transformaciones de la familia producidas entre los años 40-50, y en 

consecuencia los cambios de la identidad femenina. La sanción del voto femenino (1947) y 

la popularización del discurso de la psicología y del psicoanálisis son dos factores 

importantes que desplazan la hegemonía del discurso medico y el papel de la mujer como 

aliada de las acciones higienísticas y eugénicas. Tomamos como ejemplo la Revista Idilio, 

que aparece por primera vez en 1948, conteniendo una sección nueva denominada “El 

psicoanálisis te ayudará”, donde las mujeres enviaban por carta sus consultas, malestares, 

sensaciones o problemas. En la sección aparece un listado de ítems personales que debían 

completarse para que su consulta fuese atendida. Las cartas debían dirigirse a Richard 

Rest, Sección Psicoanálisis, Idilio, Piedras 113, Bs.As., y las preguntas se evacuaban por la 

revista o particularmente. Richar Rest era un seudónimo del Director de la Revista Gino 
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Germani. Las cartas eran confidenciales, no se publicaban, sino solo un breve resumen y 

luego la respuesta. Las mujeres no se daban a conocer sino por seudónimos y recibían una 

especie de diagnóstico del tipo: Judith, desorientación general, no sabe qué hacer con su 

propia vida, complejo de inferioridad; Pat: timidez excesiva ante el hombre que ama, rubia 

soñadora, complejo de falta de inteligencia, terrible angustia, créese incapaz de amar 

verdaderamente; Ernestina, repetidos fracasos en los exámenes, cansada de vivir, 

sentimientos de fracaso y desconfianza; Aída: sensación de vacío interior; Marta, 

Infelicidad matrimonial; Neley: complejo de fracaso; Susana: pese a no querer a un 

hombre, no puede dejarlo; Corazón desganado: soledad y aislamiento, etc. Había otro 

apartado en la sección que comprendía a las personas normales sin problemas psicológicos 

serios
4
. 

En síntesis, estas mujeres tienen interrogantes, se preguntan sobre su vida, si son 

felices en su matrimonio, hablan de su desorientación, de su desolación, de sus fracasos, de 

su indecisión, de su inseguridad y sobre sus expectativas. El estereotipo es la mujer que 

explora su interior y se da a conocer, interiorizada y consciente, que confía en un 

profesional, y que busca respuestas y la descarga de sus emociones. Se subvierte el cuerpo 

mecánico de la medicina para circunscribir las características de una zona de 

procesamiento discursivo diferente en que la mujer aparece retratada en su interioridad. 

Las épocas van cambiando y las preocupaciones de las mujeres se van transformando 

aunque estas secciones exclusivas para el público femenino permanecen. 
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HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA: UNA MIRADA A LA HISTORIA DE LAS 

INSTITUCIONES DE MENORES 
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RESUMEN 

La noción de la infancia ha cambiado significativamente a lo largo de la historia. Una 

prueba de esto son las palabras o términos que utilizamos para referirnos a los 

individuos comprendidos en este rango de edad: “menores”, “infancia”, “niñez”, 

“niños y niñas”. Cada uno de esos términos refieren a conceptualizaciones con 

marcos históricos, legales y psicológicos particulares, que le aportan sentido según el 

contexto de producción. 

En 1919 se dicta en la Argentina la primera ley específica para la minoridad, 

conocida como Ley Agote. Esta ley se inspira en lo que se conoce como doctrina de 

la situación irregular que, con el paso del tiempo fue siendo criticada y comenzó a 

reclamarse una reforma. Este reclamo logra su máxima materialización el 4 de 

noviembre de 2005, cuando el país reformó legalmente la condición jurídica de toda 

la infancia y la adolescencia a través de la sanción de la ley Numero 26.061, basada 

en la doctrina de la Protección Integral. 

El presente trabajo pretende poder compartir la experiencia de una investigación en 

curso dentro del área de la Psicología Jurídica y de la Historia de la Psicología. Dicha 

investigación tiene como objetivo realizar una reconstrucción histórica de las 

instituciones que han albergado a niños con problemáticas sociales en la Provincia de 

La Pampa, Delegación Zona Norte y analizar que paradigma subyace a las prácticas 

concretas que la Provincia llevo a cabo en torno a la niñez con problemáticas sociales 

e indagar cambios posibles (producidos o ausentes) en las Instituciones a partir de 

actual Ley 26061. 
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PALABRAS CLAVES: Historia de la Psicología – Psicología Jurídica – Instituciones de 

menores – La Pampa. 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo expone una investigación en curso que relaciona la Historia de la 

Psicología y la Psicología Jurídica. Consideramos que el aspecto jurídico es un área 

sumamente estimulante porque sin dejar de tener en cuenta a los sujetos en particular, se 

integra con el campo de lo social y de lo legal. Es decir, estudia a los sujetos en su 

interacción con los otros y reconoce explícitamente que vivimos en una sociedad regulada 

por el derecho y a su vez, reconoce que ese derecho cambia por el desenvolvimiento y 

evolución de la sociedad. (Garrido, 1994; Latorre, 1976; Soria, 1998) 

En esta dirección, observar la marcha de la sociedad en la actualidad nos remite a 

plantearnos un sinnúmero de desafíos. Entre ellos nos interesa de modo particular la 

situación de los niños con problemáticas sociales, entendiendo por ello aquellas 

situaciones donde se identifican causas y factores de riesgo en el microsistema familiar: la 

desestructura familiar, los maltratos infantiles familiares, la dinámica conflictiva entre 

padres e hijos, la ausencia o el exceso de disciplina, la negligencia, abandonos, 

desnutridos, pobres o con carencias materiales o de contención (Balsells, 2003; Puebla, 

2005). 

Actualmente es posible encontrar distintos autores o periodistas que lanzan 

estadísticas sobre estas problemáticas pero nos preguntamos qué se hace concretamente 

por parte del Estado, que es el principal responsable de proteger los Derechos de los Niños 

(Garnica, 2001; Valle, 2009) 

Ahora bien, la situación actual es la resultante de una serie de procesos y 

acontecimientos históricos, es por ello que procuramos en primer lugar, poder reconstruir 

la historia de aquellas instituciones que han albergado a niños en situaciones 

problemáticas y cuáles han sido las continuidades y rupturas en las mismas a través del 

tiempo en función del análisis que se realizara a partir de la legislación vigente en cada 

periodo en estudio. De aquí, el aporte fundamental que nos brinda, especialmente desde la 

metodología, la Historia de la Psicología. 
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Como es sabido, en todo trabajo de investigación es necesario acotar el tema, es por 

ello que este estudio de reconstrucción histórica y análisis lo haremos en las instituciones 

de la denominada “Zona Norte” de la provincia de La Pampa. 

El motivo de seleccionar esta Zona de estudio se debe a la originalidad del tema pues 

no se ha encontrado ningún trabajo previo que estudie la historia de las Instituciones que 

han albergado niños en situaciones sociales problemáticas en este espacio geográfico. Por 

otra parte, el hecho de que en esta región no hayan existido instituciones cerradas, como en 

la mayoría de las provincias de nuestro país, hace que tome un carácter distintivo digno de 

investigación. Por último, este trabajo de tipo exploratorio-descriptivo pretende ser una 

primera aproximación para estudios posteriores que abarquen toda la provincia y, 

posiblemente, realizar un análisis comparativo con otras provincias de la Argentina. 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA NIÑEZ COMO UNA CONSTRUCCIÓN SOCIO-HISTÓRICA 

La bibliografía ha destacado que la noción de la infancia ha cambiado 

significativamente a lo largo de la historia. Una prueba de esto son las palabras o términos 

que utilizamos para referirnos a los individuos comprendidos en este rango de edad: 

“menores”, “infancia”, “niñez”, “niños y niñas”. Cada uno de esos términos refieren a 

conceptualizaciones con marcos históricos, legales y psicológicos particulares, que le 

aportan sentido según el contexto de producción. 

Según Ariés (1987) los modos de entender la infancia se relacionan con los modos de 

organización socioeconómicas de las sociedades, las pautas de crianza, los intereses 

sociopolíticos, el desarrollo de las teorías pedagógicas, el reconocimiento de los derechos 

de la infancia en Occidente y el desarrollo de políticas sociales al respecto. En esa 

dirección, la evolución del niño en la historia, hasta llegar a ser sujeto de derecho, ha 

estado directamente asociada a los cambios en la construcción social de la infancia y las 

características del niño que se fueron planteando a lo largo de los siglos (Bringiotti, 1999). 

Se ha señalado que en la Antigüedad, la niñez no era considerada una edad con 

características propias si no que los niños eran entendidos como adultos pequeños. Recién 

en el siglo XVI la infancia comenzó a adquirir importancia por sí misma, debido a los 

cambios en las pautas familiares que permitieron una participación del niño en la vida 
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familiar. En el siglo XVII la infancia apareció asociada a la ternura, aunque dicha ternura 

se contraponía con la severidad de los métodos de enseñanza formales. De Mausse (1982) 

señaló que en ese siglo aparece la empatía con los niños cuando en el pasado eran 

maltratados sistemáticamente. En definitiva, a lo largo de la historia, se han estudiado seis 

modalidades diferentes en las relaciones paterno-filiales: 

1) infanticidio, desde la Antigüedad hasta el siglo IV después de Cristo; 

2) abandono, desde el siglo IV hasta el XIII; 

3) ambivalencia, entre los siglos XIV y XVII; 

4) intromisión, durante el siglo XVIII; 

5) socialización, en los siglos XIX y hasta mediados del siglo XX; 

6) ayuda, desde mediados del siglo XX aproximadamente (De Mausse 1982). 

No han faltado historiadores que cuestionaran esa imagen en las relaciones paterno-

filiales. Linda Pollock (1990) por ejemplo, señala que aun en la antigüedad existía el cariño 

hacia los hijos y que los maltratos no fueron más frecuentes que en otros período 

históricos. 

En cualquier caso, desde el surgimiento de la modernidad, la infancia ha sido 

crecientemente tematizada. En el siglo XIX se inicia un cambio en la problemática de los 

malos tratos en la infancia, debido a cuatro razones: el estudio científico de sus efectos; la 

creación de los primeros hospitales infantiles; la extensión del trabajo remunerado a los 

niños y el surgimiento de las primeras sociedades dedicadas a la prevención de la crueldad 

hacia los niños. Con todo, la atención de los menores en esa época respondía a la matriz de 

la beneficencia (Bringiotti, 1999). 

Por su parte, el siglo XX ha sido considerado El siglo del niño, título de un célebre 

libro de la militante feminista sueca Ellen Key, publicado por primera vez en 1900, varias 

veces reeditado y traducido al inglés en 1909. Ellen Key alentaba el desarrollo de la 

libertad en la formación de la personalidad del niño: “I should like to set down here briefly 

my dreams of a future school, in which the personality may receive a free and complete 

self development” (Key, 1909, p. 233). 
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Finalmente, en 1989 se aprueba la Convención de los Derechos del Niño que ha sido 

considerada la culminación de una serie de cambios tendientes a proteger los derechos de 

los niños (Grupo de trabajo “Niñez”. Equipo psicología y Educación, Universidad de 

Chile, 2006). 

Desde la década de 1990 se han multiplicado las investigaciones internacionales 

destinadas a analizar la historia de las instituciones dedicadas al cuidado de menores, desde 

los clásicos orfanatos (Askeland, 2006; Powell, 1991) hasta el conjunto de instituciones de 

ayuda social para niños (Askeland, 2006; Cooter, 1992; Levine & Levine, 1992; Myers, 

2008). 

LEGISLACIONES INFANTO-JUVENILES EN ARGENTINA A LO LARGO DE LA HISTORIA 

HASTA LA ACTUALIDAD 

El tratamiento jurídico diferenciado de la Infancia-adolescencia aparece en las 

primeras décadas del siglo XX. Es en 1919 cuando se promulga en Argentina la primera 

legislación específica, siendo además, la primera en toda América Latina. La ley 10.903, 

más conocida como Ley Agote, modifica la concepción de la patria potestad al establecer 

que se trata de un conjunto de derechos y obligaciones respecto a todos los hijos nacidos 

dentro y fuera del matrimonio. Ahora la función paterna se define en beneficio del hijo. Lo 

que debemos resaltar especialmente de esta ley es que establece la intervención del Estado 

en la protección de la infancia, pudiendo intervenir cuando los padres no cumplen 

adecuadamente su función y el menor se encuentre en una situación de peligro moral o 

material (Bringiotti, 1999). 

La ley Agote, junto con las leyes de menores que se dictaron en toda América Latina 

por esos años, estuvieron inspiradas en lo que se conoce como doctrina de la situación 

irregular. El atributo central de esta doctrina era legitimar cualquier acción judicial 

indiscriminadamente sobre aquellos niños y adolescentes en situación de dificultad. La ley 

no diferenciaba si esas dificultades eran por ejemplo, de un niño infractor de la ley o de un 

niño víctima de malos tratos. 

Con el paso del tiempo, la Ley 10.903 fue siendo criticada y comenzó a reclamarse 

una reforma. Estos reclamos encontraron respaldo con la existencia de un nuevo paradigma 
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de los derechos de la infancia, esto es, obviamente, la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

noviembre de 1989. La Convención es el primer elemento jurídico garantista en la historia 

de las legislaciones de niños en América Latina y marca un hito divisorio en la historia de 

la condición jurídica de la infancia. 

La Convención Internacional aparece como el eje central de una nueva doctrina: la 

doctrina de la Protección Integral. Este paradigma implica reconsiderar el significado de 

las legislaciones para la infancia de modo que se transformen en herramientas efectivas 

para la promoción y defensa de los derechos humanos de todos los niños y adolescentes. 

(García-Méndez, 1994) 

En el caso concreto de nuestro país, la Convención internacional de los Derechos de 

Niño fue ratificada por Ley de la Nación 23849 el 27 de Septiembre de 1990 y ha sido 

incorporada junto con los demás instrumentos jurídicos internacionales en materia de 

Derechos Humanos a la Constitución Nacional en la reforma de 1994. Finalmente, el 4 de 

noviembre de 2005, Argentina reformó legalmente la condición jurídica de toda la infancia 

y la adolescencia a través de la sanción de la ley Numero 26.061 (Puebla, 2005; Mussa, s/f) 

La preocupación central entonces, no es la prevención o el control, sino la protección 

de todos los niños; es decir la reducción de los niveles de vulnerabilidad o fragilidad social 

y psicológica ofreciendo una serie de servicios básicos que les permitan subsanar 

carencias en la satisfacción de necesidades básicas (de alimentación, de abrigo, de 

contención, de educación, etc.) a la vez que atenuar los fenómenos de exclusión social 

que los expulsan a las calles y los torna vulnerables a sufrir y provocar daño. 

Para los fines de este trabajo es esencial remarcar los dos principios rectores de la 

Convención: “el interés superior del niño” y el del “niño como sujeto de derechos”. El 

primero, es un principio abarcador de los demás porque establece que en todas las medidas 

concernientes al niño hay que considerar cuál es la mejor. Esto es obligatorio para todos 

los ámbitos ya sean legislativos, administrativos, judiciales y todos los ámbitos pertinentes. 

El segundo principio hace referencia a la necesidad de dejar que los niños participen en las 

decisiones que afectan a sus vidas, lo cual no quiere decir que se deje al niño librado a su 
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suerte sino que se lo orienta en distintas alternativas para que escoja la más apropiada 

(Puebla, 2005) 

Ahora bien, son varios los autores que ponen en tela de juicio la puesta en práctica de 

este nuevo paradigma ya que si bien se enuncia desde lo legislativo y en el plano formal 

una ruptura y fuerte crítica con la tradición de patronato, en la realidad, pareciera que sigue 

vigente. En otros términos podría entenderse que lejos de una superación de paradigmas 

nos encontramos con una coexistencia de los mismos (Hassan, 2007; Laje, s/f, Ritaca, 

2006; Vulcano, s/f) 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES 

 Realizar una reconstrucción histórica de las instituciones que han albergado a niños con 

problemáticas sociales en la Provincia de La Pampa, Delegación Zona Norte. 

 Promover un estudio exploratorio-descriptivo de la historia de estas Instituciones. 

 Analizar que Paradigma subyace a las prácticas concretas que la Provincia lleva a cabo en 

torno a la niñez con problemáticas sociales en la actualidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un trabajo exploratorio de archivos escritos, entrevistas con personal y ex 

albergados pertinentes a las Instituciones en estudio 

 Advertir las continuidades y rupturas en estas Instituciones a lo largo de la historia 

 Indagar cambios posibles (producidos o ausentes) en las Instituciones a partir de actual Ley 

26061 

 Explorar la condición bio-psico-social en la que se encuentran los niños con problemáticas 

sociales albergados en cualquier tipo de institución en la actualidad. 

 Analizar posibles intervenciones, desde el campo de la psicología, para modificar las 

condiciones bio-psico-sociales de niños con problemáticas sociales. 

 Evaluar el papel del Estado provincial en estudio, en su rol de garante de los derechos de 

los niños que son institucionalizados. 
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 Conocer cuáles son las políticas preventivas para evitar la institucionalización de los niños 

que presentan problemáticas sociales. 

METODOLOGÍA 

Como el presente es un trabajo tanto de carácter historiográfico como asimismo de 

análisis de la realidad actual se implementará una combinación de metodología cualitativa 

como cuantitativa, considerando que en el campo de las Ciencias Sociales es necesaria la 

complementariedad de ambos enfoques para un enriquecimiento de la obtención y análisis 

de los datos. Se trabajará de manera exploratoria y descriptiva. 

La principal metodología de la investigación histórica consiste en el rastreo, hallazgo 

y análisis de las fuentes documentales o testimoniales, lo cual requiere de la utilización de 

determinadas técnicas de búsqueda para acceder o construir dichas fuentes. Se trabajará 

con fuentes documentales (principalmente escritas): archivos públicos y privadas; y fuentes 

orales (o testimonios con informantes claves). Esta investigación puede ser considerada un 

estudio ex - post facto retrospectivo, de acuerdo con la clasificación de Montero y León 

(2002, 2005). 

En síntesis, la metodología de investigación básica consistirá en la recopilación y 

hallazgo de los datos fuentes, el análisis de los mismos, y su interpretación histórica a la 

luz del marco jurídico dado por la Convención Internacional de los Derechos del Niño. 

POBLACIÓN Y SUJETOS DE ESTUDIO  

Con respecto a las edades de los niños con los que se trabajarán, se considerarán 

aquellas instituciones que han existido en Zona Norte de la Provincia de La Pampa que han 

albergado niños y adolescentes considerados menores de edad según la reglamentación 

nacional y la Convención Internacional del Niño, es decir de 0 a 21 años en el pasado y de 

0 a 18 años en la actualidad. 

INSTITUCIONES DE NIÑOS CON PROBLEMÁTICAS SOCIALES EN ARGENTINA 

En la Argentina, según el informe Privados de libertad. Situación de niños, niñas y 

adolescentes en la Argentina, un documento publicado en 2006 por la Secretaría de 
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Derechos Humanos de la Nación, 19.579 niños viven encerrados, según datos que surgen 

de un estudio realizado en las 24 provincias argentinas (Nación Argentina. Secretaría de 

Derechos Humanos, 2006). Esto indicaría que aún prevalece una tendencia al encierro 

aunque la intención sea proteger a los niños. El informe “Privados de Libertad” fue 

elaborado con la cooperación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF). En el mismo se señala que sólo el 12,1% de los chicos recluidos en los 757 

institutos que hay en el resto del país se encuentran alojados por conflictos con la ley. El 

resto se encuentra allí por cuestiones de carencias sociales. “Posiblemente —afirma el 

informe— este dato acepte ser leído como un indicador de que, en su mayor parte, las 

respuestas dadas desde las políticas públicas ante una situación de carencia 

socioeconómica se orientan a la institucionalización o al encierro de niños y niñas antes 

que a otro tipo de acciones tendientes al establecimiento de sus derechos” (Nación 

Argentina. Secretaría de Derechos Humanos, 2006, págs. 47-48). 

Uno de los períodos más estudiados sobre la historia de la infancia en Argentina es el 

comprendido entre 1880 y 1955 aproximadamente. Sandra Carli (2010) plantea que en ese 

largo período el problema de la niñez permitía una consideración verdaderamente amplia 

desde la pedagogía y la psicología hasta el pensamiento social y político: 

“El niño fue un tema que estuvo presente en la discusión científica, política y 

pública; y, aunque es un tema que solo hasta hace pocas décadas ha tenido 

legitimidad en los estudios de la ciencias generales y de la historia, siempre ha 

estado presente en la historia.” (Carli, 2010, p. 41). 

Es precisamente Sandra Carli quien señala que “los estudios más recientes están más 

centrados en el tiempo presente y las últimas décadas del siglo XX” (Carli, 2010, p. 41). 

En ese sentido, puede advertirse que existen muy pocos estudios sobre el tema en el 

período comprendido entre la caída de Perón y la recuperación democrática en 1983. De 

allí que se puede justificar el período elegido para la investigación. 

INSTITUCIONES DE NIÑOS EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

Los estudios sobre instituciones del menor en La Pampa son verdaderamente 

limitados, entre ellos, dos tesis inéditas: una tesina sobre la “Escuela Granja Taller” de 
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1975 y la actual tesis de grado (en ejecución) de Farias-Carracedo (Pérez, 1975; Farias-

Carracedo, 2011). 

En esta provincia, desde, aproximadamente, 1960 hasta antes de 1980, existieron 

cuatro macroinstituciones: El Hogar de niñas “Amelia S. de Bonnet” y la Guardería 

“Enriqueta Schmidt” ubicadas en Santa Rosa, la capital provincial. El Hogar de varones, en 

Eduardo Castex, un pueblo a 54 km hacia el este de General Pico y la Escuela Granja 

Taller en la ciudad de General Pico. Aquellos niños y niñas que eran internados de muy 

pequeños, eran enviados a la Guardería “Enriqueta Schimidt”. Una vez que cumplían los 6 

años eran separados por sexo: las niñas, seguían en la capital en el Hogar “Amelia S. de 

Bonnet”. Los varones, eran albergados en el hogar de Eduardo Castex desde los 6 a los 11 

años. Al llegar a los 12 años pasaban a la Escuela Granja de General Pico hasta los 18 años 

(Farias-Carracedo, 2011). 

En 1967, el Decreto 713/67 estableció el programa de Hogares Sustitutos que fue 

reglamentado por la Resolución 184/67 y que comenzaría a funcionar en 1968 (Provincia 

de La Pampa, 1967; Ministerio de Bienestar Social, 2000). La filosofía de este programa 

consistía en brindar asistencia a aquellos niños que por diversas circunstancias debían ser 

separados de su familia biológica, y eran entregados a familias de la comunidad que se 

postulaban voluntariamente para albergarlos en sus propias viviendas. 

En la segunda mitad de la década de 1970 empezaron a cerrarse las 

Macroinstituciones para dar lugar a los Pequeños Hogares. En 1977 se aprueba la 

reglamentación del Programa de Pequeños Hogares, el cual reivindicaba a la familia como 

la célula de la sociedad. Los Pequeños Hogares estaban a cargo de matrimonios de la 

comunidad que se postulaban voluntariamente para este fin. Dicho matrimonio se 

trasladaba a una casa dispuesta para este objetivo por el Gobierno y allí debían ocuparse de 

los niños que se les entregara además, de sus hijos propios. Para el sostenimiento del 

Hogar, el Estado les otorgaba una suma de dinero por cada niño albergado, que en ningún 

caso superaba el número de ocho. (La Pampa,1977; Farias-Carracedo, 2011). 

Actualmente los tradicionales Pequeños-Hogares funcionan como residencia para 

adolescentes y niños con diferentes problemáticas y, el Programa de Familia Sustituta ha 
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tomado la denominación de Familia de Contención. (Busso, 2000; Provincia de La Pampa, 

2004). 

En materia legislativa, en el año 1990 se sancionó la Ley 1270 de “Protección a la 

Minoridad y Creación del Fuero de la Familia y el Menor en el Poder Judicial”. Esta ley- 

inspirada en la Doctrina de Patronato- permanece en vigencia aun cuando se han elaborado 

varios proyectos para lograr una legislación provincial que incorpore los principios que 

inspiraron a la ley nacional 26.061. 

CONCLUSIONES 

Debido a que el presente trabajo pretende poder compartir la experiencia de una 

investigación en curso dentro del área de la Psicología Jurídica y de la Historia de la 

Psicología sería apresurado afirmar alguna conclusión de manera taxativa. 

En este mismo momento nos encontramos en el trabajo de análisis de datos tanto de 

documentos escritos así como de testimonios de informantes claves. 

A partir de los datos hasta aquí obtenidos pareciera que la ley 26.061 no produjo un 

impacto claro en las prácticas concretas con respecto a la minoridad si no que las rupturas 

y continuidades en las Instituciones que han albergado niños con situaciones sociales 

problemáticas son consecuencias de las necesidades reales que fueron apareciendo en el 

trabajo de profesionales y funcionarios con esta población en riesgo. 
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DE LA ASOCIACION COMO “NORMA” AL PLANTEO DE LA “DISOCIACIÓN” 

Fernández Verónica Analía 

VFernandez75@yahoo.com.ar 

RESUMEN 

El presente trabajo se encuentra retomando cuestiones analizadas en investigaciones 

anteriores (Rojas Breu; Fernández, 2008) que datan del análisis llevado a cabo en las 

décadas de 1920-1930 respecto al rol del alumno, de la escuela y de la concepción de 

normal- anormal gestadas en dicho período. En esta oportunidad se tomarán 

cuestiones relacionadas con la “asociación” y la “conectividad”, conceptos claves en 

dos momentos diferentes de la Educación argentina. Se analizará la importancia de la 

Asociación en la Sociedad Moderna, que crea un perfil de ciudadano, basado en el 

modelo sarmientino que facilita la creación de la Escuela Normal para “alumnos 

Normales” .Se tomarán para su análisis a dos Publicaciones Periódicas: El Monitor 

de la Educación Común y La Obra. Se recuperan las tesis de Guillaín, Álvarez Uría, 

Carli, Rossi y Elichiry. 

PALABRAS CLAVES: Asociación – Contrato – El Monitor – La Obra 

INTRODUCCIÓN 

Si se piensa en un sujeto alfabetizado, se debe considerar al modelo de alumno 

propulsado por la educación sarmientina, de acuerdo a la conformación de un Estado-

Nación. El alumno, así como su forma de aprendizaje es una construcción del modelo 

creado por la Escuela Moderna. En dicho modelo las publicaciones periódicas dedicadas al 

público docente tenían como finalidad analizar al alumno, dar cuenta de sus logros y 

alcances, pero por sobre todo guiar al quehacer docente. (Rojas Breu, Fernández, 2008). 

El aprendizaje se llevaba a cabo de una forma sensible: asociativamente, 

empíricamente. El alumno que poseía los órganos de los sentidos proclives para asociar 
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impresiones y de esa manera transformarla en ideas, era aquel que tenia la posibilidad de 

transformar a ese alumno “sin luz” que era en un “iluminado” o con brillo. 

El Monitor de la Educación Común comienza a publicar, a partir de 1926 los avances 

que se producen en el Instituto de Psicología Experimental. En este laboratorio se llevan a 

cabo “clases de Perfeccionamiento para la Enseñanza de los Anormales. 

(NelsonE.1920,565:43-156). 

Estas clases fueron reglamentadas en 1924 y comenzaron a dictarse en 1925. 

El Monitor de la Educación Común está compuesto por un corpus de 49 

conferencias, que fueron interrumpidas en setiembre de 1930 debido al golpe de Estado 

que produce también el cierre del Instituto de Psicología Experimental. 

La psicología que se transmite se sostiene fuertemente en el Empirismo y más 

débilmente en la Eugenesia. Se retoman los aportes de la teoría de la Degeneración de 

Morel, la Tesis del Criminal Nato de Lombroso y la Biotipología. Sin embargo, aquello 

que impera con mayor énfasis es la influencia del Empirismo. Esto se advierte tanto en la 

estrategia discursiva (enunciados verbales) como en el método de estudio propuesto, el de 

la observación, la experiencia y la experimentación. Para ello se pueden citar tres 

enunciados clave según se describe en dicha Publicación: “los fenómenos psicológico 

están precedidos por ideas débiles, y aun mas, si los órganos de los sentidos son 

defectuosos, entonces se obtendrán ideas débiles, resultando, consecuentemente, el niño 

débil también. Por tal motivo, la concepción de niño “débil” que se encontraba tan en boga 

en el periodo, en alternancia con el niño anormal, mas sostenido desde las 

conceptualizaciones de Morel del humano degenerado, y que según aquello que se ha 

advertido en la introducción se encuentra en vinculación con el concepto de asociación, 

pensado como concepto fundamental en las teorías empíricas que dan cuenta de una 

relación entre ideas de acuerdo a leyes mecánicas. En segundo lugar, los estímulos 

impresos a partir de los sentidos, se obtienen ideas cuya “asociación” surgen de fenómenos 

mentales y volitivos y en tercer lugar se encuentran las acciones motrices, como son el 

caminar y el hablar, que son relevantes para la Psicología dado que son “hechos expresivos 

de la mente” y según se señala:” si la caminata es defectuosa, entonces, el funcionamiento 

mental también lo es”. Esto explica el andar defectuoso que llevan a cabo los frenastenicos. 
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Es por eso que “corrigiendo” este andar, o la tartamudez, en el caso del habla, entonces se 

corregirá al funcionamiento mental mismo. Este era uno de los objetivos que tenia el 

Instituto de Psicología Experimental y que se traducía en las publicaciones llevadas a cabo 

en el Monitor. 

Las consecuencias a las que llevaban estos fundamentos teóricos daban lugar a las 

teorizaciones de que los niños “débiles” o “anormales” son susceptibles de corrección, 

abriéndose el paso para la inauguración de una practica pre-profesional en Psicología que 

se llamará “psico- pedagogía correctiva” (CNE, 1929). La educabilidad de los órganos de 

los sentidos, de acuerdo a nuevas asociaciones, así como la corrección de las acciones 

motrices se podrán corregir estas “taras” haciendo devenir al niño “anormal” en “normal”. 

Por ello es que si bien no deja de encontrarse el discurso de la Eugenesia y de la 

Biotipología, se prescinde del determinismo propio de estas doctrinas, introduciendo la 

corrección como estrategia en detrimento de la segregación, del aislamiento y de la 

internación, introduciendo la importancia (aunque en forma solapada) de variables 

sociales, culturales y políticas y no solo produciendo un aporte desde la naturalización. 

Se debe considerar que si bien los niños serán “anormales”, conservan su 

característica de educables. 

En disidencia con la lectura realizada por el Monitor de la Educación Común, 

cobraba importancia el debate llevado a cabo por “La Obra”, que era la revista del 

Magisterio, emitida a partir de 1921. La corriente sustentada por este sector consideraba la 

gestión del Instituto de Psicología Experimental, por su vertiente utilitarista y proponía el 

movimiento de la Escuela Activa o Escolanovismo, que consideraba al niño activo en su 

aprender, lo cual derivaría en la instauración de Tribunales Infantiles (Fosatti, 1913). 

Mientras que el Instituto de Psicología Experimental se sustentaba en un punto 

intermedio donde si bien consideraba a los niños como educables y no hospitalizables, la 

educación que recibieran seria considerándolo como pasivo. Esa pasividad se debía tanto a 

sus órganos de los sentidos y la imposibilidad de llevar a cabo “asociaciones” fuertes, así 

como también de la herencia con la cual partían y que no permitían otro tipo de 

aprendizajes. 
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Desde el punto de vista legal también cabe destacar las diferenciaciones respecto a la 

creación del Instituto de Psicología Experimental (Exp.14237/P/1929), donde aparece el 

proyecto sobre creación de un Instituto de Psicología Experimental y una Reglamentación 

de las clases diferenciales para la Enseñanza de los retardados pedagógicos. 

La Revista “La Obra”, tal como lo señalamos anteriormente, va a oponerse a este 

programa. Esta publicación que daba voz a las denuncias docentes y que consideraba que 

el niño “ a esa edad debía ir a una escuela primaria común y recibir una educación 

integral” (La Obra, 1923), y ese programa llevado a cabo por el Instituto de Psicología 

Experimental solo daba a conocer una visión moderna de la infancia en la cual el niño era 

un hombre de futuro, un hombre de progreso y que a partir de esta segmentación temprana 

del alumnado produce una segregación del orden social de los niños normales, y con ello, 

el acceso a la Educación Común y por el otro, lograr educar a los “anormales” 

considerados educables, reteniéndolos en el ámbito de la educación publica y no en el 

campo hospitalario, pero produciendo desde el comienzo de dicha escolaridad una 

diferenciación que según Adriana Puiggros “determinara el destino del alumno”. 

La critica al Escolanovismo, discurso que promueve la experimentación y los 

ensayos didácticos se debe a que según describen Varela y Álvarez Uría (1991:cap.1):“Se 

reúnen los niños…” ¿Quién los reúne? Tras la maniobra de despersonalización quita 

responsabilidad al sujeto del enunciado y nuevamente, se pasiviza la acción de los niños a 

los que se hace referencia en esta emisión. Por ello en la revista La Obra (Carli, 2003:187) 

se señala lo siguiente: “El Escolanovismo, buscando una posición mas democrática y 

protagónica del alumno en la relación escolar, contribuyó a una visión de infancia 

caracterizada por el reconocimiento del alumno a partir de su identidad niño supuestamente 

invisibilizada por el Normalismo de corte positivista”. 

Por tal motivo el Instituto de Psicología Experimental portaba una concepción 

adultocéntrica del niño y este se dibujaba con trazos pasivizante y desubjetivizantes: un 

sujeto borrado, receptor, individual. 

El Monitor de la Educación común era un Publicación Periódica que permitía dar 

cuenta de un modelo normativizante (Nelson,op.cit),que seria el modelo que propulsaría 

una forma de enseñar y de aprender Común al ideal de la escuela moderna. Junto con ello 
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se cumplía un CONTRATO, que asociaba a sus miembros y los consolidaba como parte de 

la institución escuela, y mas tarde de la Nación como aquella que seria grande de acuerdo a 

los ciudadanos que la conformaran 

El sujeto aprendiz, era un alumno que albergaba las asociaciones que llevaba a cabo 

con sus órganos de los sentidos. De impresiones fuertes, ideas fuertes. Con ese modelo de 

aprendizaje se consolidan diferentes disciplinas que van desde la perspectiva médica hasta 

la incipiente psicologización de los procesos de aprendizaje. 

El Monitor daba cuenta de un modelo de alumno pasivo, que recibía los estímulos 

del mundo externo y de la experiencia que poseía de acuerdo a sus impresiones sensibles. 

Aprender desde esta perspectiva, era hacerlo bajo la sensibilización de las facultades 

mentales, nada podía ser aprehendido, si antes no había pasado por los sentidos. Las 

impresiones no podían ser comentadas ni analizadas por la idea, sino que por el contrario 

debían dar cuenta de un sujeto que recibía dicha impresión de un ambiente, aquel que era 

el causante de los estímulos sensibles. 

La Obra, como publicación que expresa el quehacer docente, piensa a un niño que no 

es tabula rasa, que además de tener experiencias sensibles posee una historia construida 

con otros, y que en dicha construcción se permite la creación de un sujeto activo que actúa 

ante el ambiente inhóspito. Sin embargo, desde esta mirada, también se percibe la 

consolidación de un contrato Social, a la manera rousseaniana. El aprendiz forma parte de 

un Contrato, establece lazos solidarios, se asocia con sus semejantes, cumple con reglas y 

aunque se trate de una mirada mas abierta, desde esta perspectiva también hay una mirada 

que afianza y consolida que los vínculos se llevan a cabo por semejanzas, por oposiciones, 

por diferencias o cercanías (Rossi, 2005). 

La mirada de la contracultura sustentada por la Obra, permite dar cuenta de que se 

puede producir un viraje respecto al panóptico, donde el aprendiz puede acceder a 

determinados conocimientos desde una mirada activa. Las disciplinas que colaboran con 

dicha mirada dan cuenta de que el sujeto alfabetizado, es un sujeto que permite una ida y 

vuelta con el ambiente pero también con su propia historia. Sin embargo, cabe destacar que 

tanto el ambiente como la interacción con el mismo se establece de acuerdo a aquello que 

puede establecer ese alumno con aquello con lo cual interactúa. 
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El modelo correctivo no se encuentra terminado, pero tiene cierta acotación que 

permite dar cuenta de que dicho sujeto es un sujeto con una mirada intencional, colmada de 

sentidos diversos. Cabe destacar que según Carli (2003:30): “se estudia la infancia como 

un analizador de la cultura política” de acuerdo a los aportes de Guillain(1990:1-2), quien 

establece que:”la Psicología Educacional es una ciencia estratégica acorde a las 

necesidades del Estado”;y por Varela y Álvarez Uría que conciben a la escuela y el alumno 

como construcciones sociales y culturales (1991:14). Por otro lado,L. Rossi,supone “una 

relación funcional entre el discurso político y el psicológico (1997). Finalmente, hay 

acuerdo respecto a que el campo educativo evidencia la “impronta” del modelo médico 

hegemónico (Elichiry, 2000:129). 

En dichas construcciones, cabe destacar que se deben tener en cuenta las 

concepciones de Períodos de Democracia Ampliada y Períodos de Democracia restringida. 

(Germani, 1955) 

En los períodos de Democracia Ampliada, el sujeto se encuentra con una mirada 

activa, con experiencias de vida que le permiten dar cuenta de su bagaje posterior. En tanto 

que en momentos de Democracia Restringida, dicho sujeto se encuentra pasivo ante los 

avatares del ambiente y de la mirada que poseen los otros sobre él. Tal como señalamos 

anteriormente, si bien en ambos períodos se puede hablar de diferencias abismales, dado 

que se va desde una perspectiva correctiva, panóptica, a una mas creativa, donde el sujeto 

puede establecer nuevas invenciones, lo que se puede encontrar en común es que en ambos 

el modelo que impera es el Contractual, el del Asociacionismo, aquel que puede establecer 

una linealidad entre el tiempo y el espacio, aquel donde lo Normal se opone a lo Patológico 

En dicho análisis cabe tener en cuenta que los cuerpos comienzan a ser estudiados 

como aquellos agentes que posibilitan dar cuenta o no de determinados conocimientos. 

Para El Monitor, el cuerpo es el receptáculo de las impresiones, por ende, un determinado 

cuerpo podrá o no aprender en tanto tenga los órganos de los sentidos adaptados a 

determinados esquemas sensibles. Por ello, la década de 1920-1930 implica una mirada 

que da cuenta de momentos de Democracia ampliada y restringida donde el sujeto y su 

cuerpo tendrán un anclaje de acuerdo a las perspectivas que datan de aquello que significa 

el momento político que se encuentre viviendo el país así como también de los momentos 

de mayor actividad o pasividad subjetiva. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a lo trabajado anteriormente podemos dar cuenta de que el sujeto se ha 

encontrado construido de acuerdo a diferentes momentos político- históricos. A partir de 

momentos de democracia ampliada y restringida se puede vislumbrar que se han producido 

virajes que dan cuenta desde una perspectiva correctiva hacia una perspectiva ampliada la 

construcción de un sujeto que se encuentra virando entre el ser y el tener. Junto con ese 

viraje se produjo un cambio que dio cuenta de las nuevas formas de apropiación en las que 

el Monitor que poseía todas las miradas, se encontró siendo “una mirada más” en la 

sociedad fragmentada. 

El Monitor como representante del discurso oficial intentó legitimar un discurso que 

pudiera dar cuenta de aquello que era un “alumno” correcto. En caso de que ello no 

pudiera lograrse se intentaría analizar la perspectiva de los maestros para generar a un 

sujeto normativizado. Por fuera de dicha normativización es necesario Corregir los malos 

hábitos y generar nuevas costumbres. La Obra fue aquella que puso en cuestión a dichos 

saberes correctivos. Fue su contrapartida, pensando a un alumno que se encontraba 

determinado por múltiples factores, no sólo los heredados. El ámbito familiar y el entorno 

social eran importantes para generar modificaciones en dichos sujetos. 

Con el salto producido en la actualidad, el niño ya no es el pensado por el Monitor, 

pero tampoco es aquel que pensaba La Obra. El niño se encuentra entre el aprender escolar 

y aquel que tiene que ver con sus propias experiencias, que no solo implican a la 

asociación como metodología.. El ser se encuentra relacionado con el adaptarse a las 

comunicaciones y al cambio constante que implica la fluidez y el movimiento constante. 

Los interrogantes que quedan pendientes son aquellos que tienen que ver con el 

posicionamiento que asumen estos niños- alumnos y los adultos- docentes en la dialéctica 

entre ser y tener, donde la escuela enfrenta “una nueva monitorización” y un nuevo “obrar” 

que definen a un nuevo sujeto que se encuentra en vías de construcción en la era de la 

“digitalización”. 
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PROGRAMA DEL PSICOANÁLISIS Y POLÍTICA UNIVERSITARIA  

-EL CASO DE LA UNLP EN LOS AÑOS SETENTA- 

Ferrante Sebastián 

ferrantesebastian@yahoo.com.ar 

RESUMEN 

A partir de la relación tensa entre psicoanálisis y universidad, que proviene ya desde 

la época de Freud, se trata de desentramar los malentendidos que se generan con 

respecto a la formación del analista y la formación universitaria. En un vector 

temporal que se inicia con el nacimiento de las carreras de psicología en la década 

del 50, la extraterritorialidad de la enseñanza de Lacan introducida por Masotta en 

los 60, la situación durante el periodo dictatorial en los 70, y los efectos que con el 

advenimiento de la democracia recayeron sobre el psicoanálisis en las décadas del 80 

y 90. 

PALABRAS CLAVE: Política – Psicoanálisis – Universidad – La Plata 
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HISTORIA DE LA PSICOPATOLOGÍA CORDOBESA. ANALISIS DE CASOS DE 

INSANÍA EN REGISTROS CIVILES DE 1758 A 1931
1
 

Ferrari Fernando José; Alvarado Mariana; Amaya Luciana 

ferrarijfernando@gmail.com 

RESUMEN 

El presente artículo releva la totalidad de peritajes y diagnósticos relacionados a la 

locura en los procesos Civiles practicados en Córdoba desde 1758 hasta 1930 

(Archivo del Gobierno de Córdoba). El mismo releva 62 casos de insanía. Hay 18 

casos en los que es imposible encontrar diagnóstico. Hay tres casos de locura 

registrados entre 1758 y 1800. Diez Demencias, entre las cuales 3 se denominan 

Esquirolianas y tres demencias seniles. Se registran 8 casos de Parálisis General 

Progresiva, la primera de ellas en 1909. Cuatro delirios de Persecución, el primero en 

1892, en 1913 se hablará de un caso de delirio sistematizado crónico de persecución, 

y se hará alusión a la paranoia. Son cuatro los diagnósticos de Idiotismo que se dan el 

período, y dos de Imbecilidad. Un cuadro de Demencia Precoz Paranoide, y otro solo 

de Demencia Precoz. Finalmente un cuadro de Psicosis Maníaco Depresiva. Se 

describen las clasificaciones y se resaltan los casos de mayor implicancia histórica. 

PALABRAS CLAVE: Historia – Psicopatología – Córdoba – Insanía – Peritajes civiles. 

  

                                                           
1
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Romero, por el trabajo paleográfico realizado sobre el caso Ordoñez. 
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INTRODUCCIÓN 

1. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ARCHIVOS RELATIVOS A LA HISTORIA DE LA 

PSIQUIATRÍA EN CÓRDOBA 

Actualmente solo se disponen de archivos civiles y criminales para detectar prácticas 

relativas al alienismo y la psiquiatría cordobesa del período. Todos los archivos del 

Hospital Neuropsiquiátrico han sido destruidos, restando solo historias clínicas desde 1958. 

Con este trabajo se terminan de recolectar todos los procesos civiles del período. Resta el 

trabajo con procesos criminales, pero estos solo existen hasta 1900, de 1900 a 1930 han 

sido también destruidos en su gran mayoría. 

Siguiendo el trabajo de Huertas(2001), intentamos acceder a prácticas reales de los 

alienistas y psiquiatras cordobeses. Con unas fuentes primarias que dejan ver las 

dificultades del diagnóstico, los alcances y limitaciones de los agentes que conforman estas 

prácticas, que no siempre responden claramente a posicionamientos paradigmáticos. En 

más de una ocasión vemos la integración de diversos saberes que pueden pertenecer a 

universos epistémicos diversos y hasta opuestos. Además este material nos revela el 

proceso de construcción de las instituciones y sus avatares.  

El presente artículo releva la totalidad de peritajes y diagnósticos relacionados a la 

locura en los procesos Civiles practicados en Córdoba desde 1758 hasta 1930. El mismo 

releva 62 casos de insanía. Hay 18 casos en los que es imposible encontrar diagnóstico. 

Hay tres casos de locura registrados entre 1758 y 1800. Diez Demencias, entre las cuales 3 

se denominan Esquirolianas y tres demencias seniles. Se registran 8 casos de Parálisis 

General Progresiva, la primera de ellas en 1909. Cuatro delirios de Persecución, el primero 

en 1892, en 1913 se hablará de un caso de delirio sistematizado crónico de persecución, y 

se hará alusión a la paranoia. Son cuatro los diagnósticos de Idiotismo que se dan el 

período, y dos de Imbecilidad.
2
 Un cuadro de Demencia Precoz Paranoide, y otro solo de 

Demencia Precoz. Finalmente un cuadro de Psicosis Maníaco Depresiva. Todo esto puede 

observarse con detalle en el cuadro al final del trabajo. 

CUADRO 1 

                                                           
2
 1904, Olmos Lenares, Civil 4, leg. 16 exp. 19; 1905, Donancia Farías. Civil 2 leg 27, exp.6 
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2. LA LOCURA Y SUS CLASIFICACIONES 

2a. La locura 

Tomaremos algunos casos que por su importancia delimiten nuevas formas de 

clasificar. Nuestro período es extenso, pero el universo de análisis ha sido trabajado 

exhaustivamente. 

1758 Don Gerónimo Luis de Cabrera
3
: La declaración de doña Josefa Urtubey, 

legítima esposa de Gerónimo Luis de Cabrera, implica a 8 personas que declaran los 

hechos que marcaron la muerte de don Cabrera. En esta declaración de  

1758, los testigos mencionan que el difunto es descendiente de la famosa familia que 

puso las bases a la ciudad de Córdoba. El escribano toma nota de las declaraciones y les 

hace 9 preguntas a cada uno, el expediente no menciona cuáles son las preguntas, pero 

cada uno de ellos responde sobre su relación al loco difunto, sobre los hechos que llevaron 

a su muerte, sobre los servicios mortuorios. Relatan que el mismo se dedicaba a realizar 

negocios, entre Lima y Perú, y establecía a su vez relaciones con la Ciudad De Buenos 

Ayres. Los hechos que son coherentes con los relatos de todos los testigos implican a un 

Cabrera, solidario, afable hasta la aparición de la enfermedad. El “accidente” de la locura 

le ha llevado a perder el juicio, progresivamente se vio privado de sus facultades mentales, 

no haciéndole provecho ninguna de las medicinas que los médicos le propinaron. Según los 

relatos, las medicinas aplicadas al enfermo terminaron por producirle sueño. Con el avance 

de la enfermedad se mostrarían sintomatología melancólica que lo arrastraría a sus días 

finales. Los declarantes, mencionan también el hecho de que el gobernador de la provincia 

le había indicado que hiciese convalecencia en su casa. En el desarrollo de la declaratoria, 

no se llamó a ninguno de los médicos tratantes. Y vemos que la figura del Rey, en el 

virreynato, venía a estar encarnada en la autoridad del gobernador. No hay registro de 

ninguna indicación médica, y aunque la hubiese, esta no está registrada en el documento 

legal. Lo que muestra que no se había trazado la relación entre el poder medico y el poder 

legal. Todavía no hay allí un enlace que articule el saber medico, puesto que todavía no 

hay una tecnología medica implicada en la constitución de la locura. Tal como lo menciona 

Vezzetti(1985), el loco y su medico se fueron constituyendo mutuamente, generándose a 

                                                           
3
 1758   Echenique Cabrera Gerónimo Luis Leg.331 Exp.1 
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partir de las nuevas tecnologías alienistas. En particular el corte esencial fue la constitución 

del manicomio como espacio de distinción y clasificación de la locura. Sin embargo 

avanzamos en una época en que no se había constituido la relación entre la medicina y lo 

que eventualmente sería el estado nacional. El proceso legal por locura, se realiza post 

mortem, y estaría probablemente orientado a quitar legalidad a algún movimiento de sus 

economías.
4 
 

Desde este caso de 1758, se registran dos casos de locura más, en 1796 y 1800. Estos 

tres primeros casos trazan un período en el cual la locura es un género amplio, donde la 

referencia al furor y a la sinrazón son criterios de clasificación. 

2.b-Los cuadros Esquirolianos 

El caso, de 1843, marca una ruptura, pues tenemos el primer registro de los cuadros 

Esquirolianos. El 4 de Mayo de 1843 Irrumpen en el hogar de Víctor de Castell, un grupo 

de soldados de policía, escribano y testigos. Don Víctor Castel, Francés, había sido 

señalado por sus vecinos y por un grupo de señoras de alta sociedad, como demente. 

Profería palabras inapropiadas a un grupo de señoras y se prolongaba su vigilia bulliciosa 

hasta altas horas de la noche. El Señor gobernador y capitán General de la Provincia le 

ordena al sub-inspector de Policía ingresar a la vivienda de Castell a los fines de realizarle 

un examen con los proto-médicos y médico del estado, Luis Tamini y Enrique Gordon e 

iniciar el proceso para devolverlo a suelo Francés. Ante los primeros intentos Castell se 

resistiría, cuchillo en mano. En segunda instancia lanzaría a sus dos perros en contra de los 

oficiales de policía, que finalmente lograrían tomar al francés. 

                                                           
4
 Algunos detalles de este personaje pudimos encontrar en (Saguier Eduardo, 2007) quién relata que 

Gerónimo Luis “estaba vinculado con la Casa santiagueña de los Paz de Figueroa, por estar casado con 

Josefa de Urtubey, hija del Cap. Pedro de Urtubey, quien pasó a América con el Gobernador Martín de 

Jáuregui en 1689, y de Mariana Paz de Figueroa. (…). Gerónimo Luis de Echenique intentó contraer una 

sociedad o compañía para el tráfico de mulas por $300.000 con Don José Cabrera, salteño, y con Don 

Manuel Prego de Montaos, residente en Potosí, comprando uno en Córdoba, invernando otro en Salta, y el 

otro vendiendo, remitiendo el dinero, y llevando la cuenta en Potosí, la cual no tuvo efecto por la desgraciada 

muerte del primero (Learte, 1926, 197). La desgraciada muerte de Gerónimo Luis de Echenique a la que 

alude Learte (1926) ocurrió a comienzos de 1754 y fue "desgraciada" por tratarse de un suicidio mediante 

ahorcamiento motivado por la profunda frustración que le infligiera la derrota política a manos del 

Gobernador de Córdoba, al suspender éste los oficios y varas concejiles, que su familia monopolizaba (R.P. 

Pedro Juan Andreu al R.P. Jaime Pérez, Córdoba, 30-III-1766, Archivo Histórico de Córdoba [AHC], 

Escribanía N.2, Leg.34, Exp.8, fs.47). 
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Luis Tamini y Don Enrique Gordon elevan su dictamen: 

“Los facultativos abajo firmados certificamos que en virtud del derecho 

Superior del día cuatro del próximo pasado mes de Abril nos hemos Unido hoy 

día de la fecha en el departamento de policía de esta ciudad en presencia del 

Señor sub-intendente de dicho departamento Y de varios súbditos de este el 

Rey de los franceses, con el objeto indicado en lo expresado en el superior 

Decreto de examinar y certificar sobre el estado de Insanía o demencia en que 

se encuentra actualmente el ciudadano Frances D. Víctor Castell a quien tan 

luego que se nos fue presentado examinamos con la mayor probidad y por los 

medios mas conducentes de informarnos de su verdadero estado. En virtud de 

este examen Ha sido la firme y unánime demostración que el expresado Don 

Víctor Castell padece de la clase de locura que versa sobre un solo objeto y los 

puntos que tienen una concepción inmediata con él y que técnicamente se 

llama “monomanía” – es cuanto podemos, y debemos certificar en 

cumplimiento de nuestro deber y en obsequio de la verdad.”
5
 

Y dos días después, el proto-medico de la ciudad y medico del Estado, dirige una 

nota al señor subintendente de policía Don Eusevio Carauvilla dando cuenta del “Estado, y 

género de afección moral en que actualmente se halla dicho ciudadano Frances.” Pues 

ciertamente que la doctrina de las pasiones, en su relación a la racionalidad, implicaban a 

la alineación como una alteración de los apetitos de consecuente incidencia moral. Este 

caso es la primer referencia que encontramos a las doctrinas de Esquirol, que serán 

delimitadas con precisión por Bialet Masse, recién en 1886. en este período que puede 

establecerse hasta, 1892, encontramos referencias a casos de idiocia e imbecilidad
6
 y 

también de Demencia. 

2.c Presencia de Falret y la diacronía 

Como puede observarse en la tabla, en 1892 se inició un proceso en contra de 

Ordoñez . este caso es muy complejo, consta de un proceso civil de alrededor de 427 fojas 

                                                           
5
 1843 – Castell Andres Victor – Insanía – Leg-138 Exp 8 – Escribanía 2 –  

6
 1876- Ceballos Regalada. Escribanía 1, leg 556 exp3., 1895. Pizarro José. Civil 3. ; 



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

Volumen 12 (2011), ISSN 1851-4812 

 
76 

que van desde 1910 a 1915, y actualmente he encontrado más material del proceso iniciado 

de 1892 a 1902. En 1910, se presenta ante el juez de primera instancia, Cesario Ordóñez, 

hermano de José Manuel Ordóñez sobre quien inicia un juicio de insanía. Cesario en esa 

ocasión, envía a su hermano al hospital Italiano, allí sería atendido por los doctores 

Riboldi, Staeckelin y Morón, por una “congestión cerebral de origen gástrico”. Estos 

mismos médicos le efectuaría un examen que determinó la derivación al Hospicio de las 

Mercedes, donde sería recibido por el Dr. Cabred. De 1910 a 1915 se realizará un proceso 

legal con varios peritajes, revelando además una historia de internaciones en Buenos Aires, 

que van de 1892 a 1902
7
. En todas esas internaciones hubo varios peritajes en especial 

1897, año en que se produce el informe realizado por los peritos del Consejo de Higiene, 

López Cabanillas, Alejandro Centeno, Jacobo Wolff. Este informe no es original, sino que 

es una reproducción exacta de la presentada el año 1902 en el juicio de rehabilitación que 

eventualmente ganará, y será así mismo reproducida en 1910, cuando el hermano de José, 

solicite un nuevo juicio de insanía. En ese peritaje del Consejo de Higiene, realizado por 

Cabanillas, Centeno y Wolff, se determina que: 

“la psicología mórbida del sujeto estudiado, sus caracteres de organización 

física, su constitución intelectual y moral, que encuadran perfectamente en la 

clasificación de degeneración mental. Dentro del grupo de psicosis que lo 

constituyen, sus atributos propios lo colocan en la clase de las designadas en 

patología mental bajo el título de perseguidor razonante. 

Sus rasgos distintivos son: la existencia de estigmas de degeneración y 

desequilibración física, intelectual y moral que caracterizan a los degenerados, 

la ausencia de hallucinaciones y la ausencia paralela de concepciones 

delirantes, las que pueden no obstante presentarse como fenómenos episódicos. 

“El delirio de estos enfermos (si se puede llamar delirio a la perturbación 

mental de que están afectados) no es mas que la exageración patológica, 

                                                           
7
 “Buenos Aires, Agosto 4 de 1911. 

(…) el señor José Manuel Ordóñez tiene tres entradas anteriores en este establecimiento, por la misma causa: 

la primera vez entró el 9 de Diciembre de 1892 y salió, mejorado, el 1º de Agosto de 1893; la segunda 

entrada, data del 4 de Noviembre de 1894, saliendo, también mejorado, el 2 de Enero del año siguiente; la 

tercera entrada tuvo lugar el 23 de Julio de 1985, siendo dado de alta, igualmente mejorado, el 5 de 

Septiembre de 1896 (…): D. Cabred.” 1915 Ordoñez José Manuel(1885-1910) Civil.2 Leg.19 Exp.1 
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produciéndose a una cierta época de su vida, de las disposiciones cerebrales 

defectuosas que constituyen el fondo de su carácter” (Ballet. “Des Psycoses” in 

Traité de Medicine) (…). Las tendencias y las preocupaciones patológicas 

pueden variar en los diferentes persecutores así es que Krafft Ebing ha 

establecido en este grupo la subdivisión del persecutor procesivo que ha 

descrito bajo la designación sugestiva de Paranoia de los Querellantes, locura 

de los querellantes o de los procesos.”
8
 

Hay varios peritajes más que se debaten en la clasificación, debido a la extensión y 

complejidad del material tan solo mencionaremos que los debates implican referencias a 

Krafft Ebing, Ballet, Falret y Magnan. Finalmente el juicio es ganado por el supuesto loco, 

a partir de la dilucidación e intervención de los doctores, Yañez, Smidth y Stolklin. 

En este informe, Yañez analiza los diferentes diagnósticos y documentos presentados 

hasta la fecha(1902), desacreditando los resultados a que arriban los exámenes médicos. 

Yañez, muestra que hay pocas evidencias de la locura de Ordoñez. Los nuevos análisis 

registraban una distribución morfológica completamente normal. Y se avoca a 

fundamentar las razones por las cuales es infundado establecer un diagnóstico de “delirio 

crónico sistematizado”, a partir de una reciente monografía producida por Magnan. 

“Esta enfermedad una de las más comunes y de las más conocidas, entre las 

enfermedades mentales, se caracteriza según Magnan por la perfecta 

regularidad de su evolución progresiva, a tal punto que Magnan excluyó de 

antemano como no perteneciente a la especie mórbida que nos ocupa, los tipos 

que no presentan la evolución característica. Los atacados son de preferencia 

hombres de treinta y cinco años arriba, sin antecedentes personales normales. 

Después de un período de incubación a fenómenos indecisos de preferencia del 

oído.(…) 

A este período sucede con el tiempo una debilidad progresiva de las facultades 

mentales que conducen al enfermo a una destrucción más o menos completa de 

su personalidad. Cuales son del cuadro que preceden los rasgos aplicables a 

                                                           
8
 Peritaje del Consejo de Higiene, Cabanillas, Centeno y Wolff. “Ordoñez, José Manuel-Rehabilitación” 

archivada el año 1901, Juzgado de 3º nominación en lo Civil, Legajo Nº12. 
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Manuel Ordoñez? En primer lugar el supuesto delirio de persecución se 

manifestó en él a los veinte y seis años mas o menos o sea diez años antes de la 

regla general. Después los antecedentes del Señor Ordoñez eran antes de dicha 

fecha, tan poco normales que algunos años antes había sido trasladado por 

primera vez a una casa de enfermos. Pero si en el principio del año 1895 el 

señor Ordoñez ha presentado efectivamente alteraciones psíquicas tan 

características, que dos médicos se han creído autorizados a hacer el 

diagnóstico de delirio de las persecuciones con carácter de cronicidad y de 

incurabilidad. Después de transcurrido luego 6 años, el señor Ordoñez debería 

presentarse con un conjunto de alteraciones tan evidentes, que el diagnóstico 

saltará a la vista. Ahora bien, a pesar de repetidas y minuciosas investigaciones 

en este sentido, no hemos notado ni en el presente ni el pasado de Manuel 

Ordoñez, ningún vestigio de ideas delirantes. Tampoco hemos podido 

descubrir este otro elemento esencial del delirio de la persecución, las 

alucinaciones.(…) ; es decir que los síntomas observados entonces, no 

solamente no habían evolucionado progresivamente, sino que habían 

retrocedido hasta desaparecer lo que es contrario según Magnan a la misma 

definición del delirio crónico sistematizado.”
9
 

Este informe de 1902, será citado y reproducido en 1911 por Novillo Corvalán
10

 el 

curador de Ordoñez, con lo cual se restituyen sus derechos civiles. El punto mas valioso de 

todas esta discusiones, que no podemos tratar a fondo, es que finalmente varios 

diagnósticos son refutados por un diagnóstico que tiene en cuenta la evolución de la 

enfermedad. Y esta intervención, sería la primer aplicación clara del criterio diacrónico 

dentro del paradigma de las enfermedades mentales, realizado por cordobeses. 

2.d La referencia a Kraepelin, Bleuler y Chaslin 

Se encontraron tres importantes casos, uno en 1913, Delirio sistematizado de 

persecución (paranoia), y dos referencias a la Demencia Precoz. 

                                                           
9
 Informe Yañez, Stolkin, etc… reproducido en Ordoñez José Manuel(1885-1910) Civil.2  Leg.19 

Exp.1 cuerpo 3 1902 

10
 06-10-1911- Nota de Novillo Corvalán. Ordoñez José Manuel(1885-1910) Civil.2 Leg.19 Exp.1 cuerpo 3. 



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

Volumen 12 (2011), ISSN 1851-4812 

 
79 

El caso de 1928, pero que tiene inicio en 1923 , marca el primer diagnóstico 

registrado de Demencia Precoz de tinte paranoide. El doctor Carlos Oliva Vélez 

diagnóstica a MP, quien reside actualmente en el Hospicio de Alienados de Oliva: 

“La persistencia del idea central, idea sistematizada alrededor de la cual 

funcionan otras, determinan un delirio sistematizado, no ha variado en nada 

desde su ingreso, muy al contrario se ha acentuado, más intensidad. Las 

alucinaciones auditivas que viene a completar el delirio generando ideas y 

falsas interpretaciones hacen más seguro el diagnóstico. La falta de afectividad 

o hacia la madre, hijos y esposa demuestra hallarse perturbado una de las 

facultades más importante que la inteligencia y que ha servido para acentuar la 

gravedad del caso. Teniendo en cuenta lo que antecede podemos decir que el 

empleado se haya afectado de: demencia precoz paranoide predominando las 

ideas de celos y las falsas interpretaciones.”
11

 

Y una Demencia Precoz en 1926, haciendo alusión a Chaslin y a la esquizofrenia de 

Bleuler: 

“Se trata individualmente de una demencia precoz, de tipo simple o catatónico, 

psicopatía funcional generalizada que afecta a todos los elementos 

constitutivos del funcionamiento mental, aunque en distinto grado, de donde se 

clasifica como locura disociada (discordante según Chaslin, Schisofrenia según 

Bleuler). 

Los síntomas de déficit mental; el debilitamiento de la atención; lentitud de los 

procesos y la parálisis afectiva completa; la abulia con predominio de 

automatismo; la indiferencia emotiva; la ausencia de espontaneidad y muchos 

otros factores de orden psicopatológico repercuten fundamente sobre la 

conciencia y la personalidad del sujeto afectado, alterándolo 

fundamentalmente.”
12 

 

  

                                                           
11

 1928 M. P. Civil 5 Leg.8 Exp.7 

12
 ( 1930, M. L, exp 11 leg 3,) 
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CONCLUSIONES 

Pudimos observar 3 casos de locura que se trazan en el período que va desde 1758 a 

1800. En 1843 se registra el primer cuadro esquiroliano de monomanía. No se han 

encontrado casos de Lypemanía. Este dato no es menor. Puesto que en 1885, Bialet Masse 

escribirá su Lecciones de toxicomanía, donde, al contrario que el grupo de Lucio Melendez 

(Stagnaro J.C.: 2003); (Conti N. :2000), no sostiene a la Lypemanía como grupo separado, 

sino que se alinea con los desarrollos de Pedro Mata(Ferrari, F.:2011). En 1902 puede 

encontrarse la primera aplicación de los modernos criterios diacrónicos con el caso 

Ordoñez, basándose fundamentalmente en Magnan. Y recién vemos aparecer en 1923 las 

clasificaciones que corresponden a la síntesis Kraepeliniana. 
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FUENTES PRIMARIAS 

Casos de insanía de 1758 a 1885 en Escribanías. 

Casos de insanía de 1885 a 1930 en Civiles. 

Para la lectura del cuadro: en la primer columna se pueden encontrar las fechas de los 

inicios de los legajos y diagnósticos, cuando en la segunda columna aparece una fecha 

entre paréntesis ésta refiere a la fecha de finalización del expediente. En rojo se puede ver 

los casos sin diagnóstico. En color mostaza los diagnósticos destacados. Finalmente, en 

amarillo los casos que tienen diferentes diagnósticos realizados por diferentes 

profesionales y que corresponden a un mismo caso. Los casos a partir de 1926 solo 

presentan iniciales para su identificación. 
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Ano Nombre EscribaniaLegajoExpedienteDiagnostico Medico interviniente

1758 Echenique y Cabrera 

Gerónimo Luis

Esc. 1 331 1 Locura Realizado por Escribano, Gobernador y entrevista a 

vecinos.

1796 Casas José Francisco Esc.2 89 13 (loco furioso) No especifica

1800 Catalina Arana Esc.3 56 11 *afecto melancólico. *una rematada 

locura. *Demencia

El cirujano Real Colegio de Cadiz(Miguel de Marmol)

y el Reverendo Padre presidente de este hospital de

Bethlemitas,( Fray Pedro de los dolores)Dr. Pablo

Pastor

1843 Castell Andres Victor Esc.2 138 8 monomania Dr. Luis Tamini

1885 Doña Adela Correje C. 2 1 10 trastorno en sus facultades inferiores 

principalmente en las afectivas, que no 

ha adquirido un carácter de fijeza

Dr. Luis Rossi (Consejo de  Higiene)

1887 Alcain Estela C. 2 17 14 ningún peritaje

1888 Mansilla Salomó C. 2 6 22 demencia Dr Bas Elena y Dr. Sebastian Carbó

1890 Cuestas Galo C. 2 3 8 exudación serosa en el lado izquierdo de 

la base del cerebro,

Doctores Hugo Stempelmann y Jacobo Wolff . 

(Consejo de  Higiene)

1892 Ordoñez José 

Manuel(1902)

Persecutor razonante, luego delirio 

crónico sistematizado.(se declara sano)

1895 Pizarro José C. 3 Imbecilidad en segundo examen- 

Idiotismo (Esquirol)

Presidente del Consejo de Higiene (firma ilegible)

1895 Maldonado Angel C. 3 10 10 alienación mental- delirio de las

persecuciones con ideas de grandeza.

Domingo Cabred y Benjamin Solari

1901 Aspitia Solano C.4 16 8 Demencia Senil. miembro del Consejo de Higiene. Sebastian palacios.

1901 A. H.(1931) C. 1 1 17

Ataque de alienacion llamado confusion 

mental (Demencia Aguda de Esquirol) Alejandro Centeno

1903 Rivero María C.3 7 15 Confusión Mental (o demencia afección de Esquirol) Consejo de Higiene (ilegible)

1904 Olmos Lenares C.4 16 19 imbécil, primer grado

Dr J. R. Ludueña.

Dr.   Melitor Vacas.

1905 Donancia Farías C. 2 27 6 Imbecilidad acompañado de epilepsia "epileptifrenia".Jose antoño nores y castellanos

1906 Silveyra Carlos C.3 17 4 Demencia general ilegible

1909 Rodriguez Gallardo GenaraC4 9 2 Incapaz(sin clasificación) Dr. Antonio Nores.

1909 Cuestas Ignacio C. 2 43 5 PGP No especifica

1910 Castellanos Marcos C.2 32 4 PGP Antonio Torres. Eduardo Erdmann y Miguez Iñarra

1912 A. N.(1929) C. 1 1 3 Idiota congenito o adquirido Consejo Provincial de Higiene

1913 Castellanos José MaríaC.2 35 4 PGP No especifica

1913 Fray Lopresti Calixto C.2 60 8 Parálisis Motríz Progresiva Manuel Castellanos, Antonio y José L. Nores

1913 Silveyra Carlos C.2. 19 4 demencia general

Francisco F morixe, Alberto E Rossi. Helvio

Fernandez

1913 M. J.(1928) C5 24 9

Delirio sistematizado de persecucion, 

cronico e incurable (paranoia) art. 141 

C.C. Leon Morra(1913)

1913 M. J. Estado Psicopatico o Paranoia Alejandro Cristofoletti (1913)

1913 M. J.

Delirio sistematizado cronico (art 141 

C.C.) Salas Oroño (1913) (1918)

1913 M. J.

Delirio de persecucion, sistematizado y 

cronico Benigno Portela (1913)

1914 Culasso Francisco C.2 18 18 delirio de persecuciones Delirio hipocondríaco - Demencia AlcoholicaAllende Magnin y Lascano Colodrero 

1914 Liendo de Ludueña RosarioC.5 22 11 Demencia Sin Referencia
1914 Fernandez Carlos C,5 2 14 sin diagnostico No especifica

1915 Ordoñez José Manuel(1885-1910)C.2 19 1 Delirio de persecusiones.(se declara sano)

1915 Varela Jeremin Luisa C.5 27 14 solicita examen, sin diagnóstico No especifica

1916 Clara Tomasa C.2 29 8 Pedido de juicio de insania. No especifica

1916 Ponce Malarin Carlos C.5 6 7 Pedido de juicio de insania. Arguello

1916 Cotelino Esteban C.5 27 2 Alucinado Impulsivo No especifica

1917 S. D. M.(1926) C5 32 12 Paralisis General Progresiva Consejo de Higiene

1920 R. F. (1928) C. 1 17 11 Principio de demencia No especifica

1921 Perez de Sosa MauriciaC.3 53 7 Enajenación mental No especifica

1921 C. F. (1927) C5 25 18 Degenerado (Idiota) Gustavo Brandan, Juan Albarenque y Antenor Tey

1922 N. C. B.(1930) C.4 26 9 Psicosis Maniaco Depresiva No especifica

1923 V. P. M.(1928) C.3 13 8 Trastorno Mental Consejo Provincial de Higiene

1923 M. P.(1928) C5 8 7 Demencia Precoz Paranoide Aquiles Verdiles, Genenor Villagra y Vivaldo

1924 C. M.(1929) C.4 4 2 Paralisis General Progresiva Open Door

1924 P. J.(1928) C.4 22 3 No se encuentra el peritaje

1924 Ferreyra Crisologo C.2. 31 9 Soicita sesación de incapacidad Leon Morra, Arturo Cámara, Eliseo F Vivanco.

1924 Lujan de Peralta AdelaidaC.2 13 11 solicita examen, sin diagnóstico

Luis Allende (Se propone a los doctores Luis M de 

Allende, Clodomiro Ferreyra y Leon Morra. No se 

encuentra examen ni diagnostico.

1925 C. M. C.4 6 1 Demencia doctores Jose Gomez y J. Luque, (Oliva)

1925 G. J. G. C4. 12 16 Enajenación Mental No especifica

1925 C. A. (1928) C. 1 11 11

Paralisis General Progresiva: Demencia 

Paralitica Pedro Piñeiro Garcia y  Juan Gonnella

1925 M. O. S. C5 55 23 soilicita examen, sin diagnostico
No especifica

1925  R. F. C. 1 8 10 Insania, no especifica. Luis Capellini

1925  R. F. Insania, no especifica. Roque Castria

1925  R. F. Insania, no especifica. No especifica

1925  R. F.

Demencia Senil, asociado a delirios de 

grandeza y persecucion No especifica

1925  R. F. (1927) C. 1 6 1

Alteracion mental, estado melancolico 

con ideas fijas de autoacusacion Felix Olmedo, Ramon Brandan y Miguel Juarez

1926 A. N. C.3 17 4 No se encuentra el peritaje

1927 B. A. C5 23 5 No se encuentra el peritaje Consejo de Higiene

1928 L. C. C.3 20 6 Estado Demencial Oscar Luque

1927 L. J.(1929) C.4 16 7 Demencia Senil Raul Fazio, Conrado Ferrer y Jose Beltran

1929 F. L. J. E. C. 1 13 8 No se encuentra el peritaje

1926 M. L.(1930) C.4 11 3

Psicopatia o Demencia Precoz, 

Schizofrenia No especifica

1928 C. F.(1931) C. 1 3 6 Paralisis General Progresiva Emilio Vidal Abal, Raul Fazio y Manuel Cabeza

1929 T. A.(1931) C. 1 14 7 No se encuentra el peritaje

1931 L. J. C. 1 11 15 No se encuentra el peritaje

537 81871 Castro José y María 

Tut

Esc. 1 Sin localización

1876 Ceballos Regalada Esc. 1 556 3 idiotismo congénito Dr. Blanco y Dr Ortiz
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ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL EN CÓRDOBA: 

DESARROLLOS EN EL INSTITUTO FERREYRA 

Ferrero Cecilia; Iemme Khoury Valeria; Klocker Victoria; Todisco Roberto 

(estudiantes); Scherman Patricia 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo busca indagar sobre las primeras líneas de investigación de corte 

psicológico desarrolladas en el campo de la investigación básica en Córdoba, 

específicamente en el Instituto de investigaciones médicas Mercedes y Martín Ferreyra. 

Partiendo del interrogante acerca de los orígenes de la investigación psicológica en la 

Argentina, nos propusimos indagar sobre los comienzos de la investigación básica en 

psicología ligadas a la carrera de psicología de la UNC, y llevadas a cabo en el Instituto de 

Investigaciones Medicas Mercedes y Martin Ferreyra. El periodo estudiado se extiende 

principios de la década de 1960 hasta mediados de la década de 1980. Resulta pertinente 

aclarar, que si bien nuestro periodo de estudio comprende desde finales de la década del 70 

hasta mediados de la década del 80, fue necesario rastrear periodos anteriores y 

posteriores, a los fines de enmarcar el surgimiento de las investigaciones de corte 

psicológico en el Instituto de Investigaciones medicas. 

El acercamiento al área se realizó a través de entrevista a informante clave y análisis 

de documentos históricos, tales como legajos docentes, publicaciones de investigadores del 

Instituto referidas a nuestra temática y relevamiento de las tesis doctorales en psicología. 

Esto nos permitió conocer sus primeros actores, sustentos teóricos, como así también, el 

contexto socio-político que transitaba el país en esas épocas. 

SURGIMIENTO DE LA PSICOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

En sus primeros momentos (1895-1916), la psicología en Argentina era considerada 

como una disciplina clínica, experimental y también social, de orientación 

predominantemente francesa (Klappenbach, 2006). La preocupación central era convertir a 
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la psicología en una ciencia natural y no en una rama de la filosofía como se había 

considerado tradicionalmente. Más tarde, las presiones sociales por la utilidad, la 

relevancia, y por mejorar la calidad de vida de las personas, llevó a que las investigaciones 

se tornaran más aplicadas, en un período denominado de la psicotécnica y orientación 

profesional (1941-1962) (Klappenbach, 2006). Recién en la década del 50, al fundarse las 

carreras de psicología en Argentina aún con una orientación básicamente clínica, se va 

reconocer al psicólogo como profesional capaz de realizar investigaciones que contribuyan 

al desarrollo de la disciplina. El período en estudio en nuestro trabajo es caracterizado por 

Klappenbach (2006) como de la discusión del rol del psicólogo y de la psicología 

psicoanalítica (1960-1983). Seguido por el período de la plena institucionalización (desde 

1983). 

Desde la perspectiva de Papini (1976,1978), el desarrollo de la Psicología en 

Argentina puede dividirse en tres periodos. El primer periodo, denominado “de apogeo 

experimentalista”, abarca desde 1879 hasta aproximadamente 1930, que en Argentina se 

conoce como periodo positivista. El segundo periodo, denominado “de transición”, se da 

desde 1930 hasta 1956, denominado por la cultura argentina como antipositivista. En esta 

época predominan posturas “espiritualistas”, con predominio en la psicología aplicada 

(Mustaca, 2006).Por último, el tercero abarca desde 1956 hasta la actualidad, y es la época 

en la cual se crean las primeras carreras de psicología separadas de las de filosofía. 

En la actualidad, a pesar del panorama determinado por la escasez de recursos, 

existen grupos de investigación en el país que trabajan en áreas de investigación básica y 

aplicada. Se percibe en los últimos años, un aumento de psicólogos dedicados a la 

investigación. Existen también grupos de investigación psicológica en universidades e 

institutos independientes de todo el país. A nivel local, en la ciudad de Córdoba, se destaca 

en investigación básica el Laboratorio de Alcohol, Aprendizaje y Ontogenia Temprana 

dirigido por el Dr. Juan Carlos Molina, situado en el mencionado Instituto. Allí 

inicialmente funcionaba un espacio ligado a la cátedra de Psicología Experimental. A partir 

de 1986, con el Dr. Juan Carlos Molina se consolida como un espacio de formación de 

jóvenes recursos humanos en el campo de la investigación científica. 

El Instituto de investigaciones médicas Mercedes y Martín Ferreyra es una 

institución privada sin fines de lucro dedicada a la investigación científica y a la formación 
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de recursos humanos -científicos y técnicos- en las ciencias médicas. También contribuye a 

la difusión de los conocimientos mediante publicaciones y apoyo e integración a la 

docencia universitaria de pre y post grado. En el año 1969 se funda una entidad llamada 

FUNINAR, la cual canaliza las contribuciones de personas y empresas para apuntalar la 

labor del Instituto, mejorar la infraestructura y el equipamiento de los laboratorios. 

Consideramos que es un hecho importante esta fundación, que contribuyó al desarrollo de 

las investigaciones en el periodo estudiado, ya que se encarga desde aquella época de 

brindar sustento económico al instituto. 

Al abordar la temática de los orígenes de la investigación de corte psicológico 

realizadas en el Instituto de investigaciones médicas Mercedes y Martin Ferreyra y conocer 

sus primeros representantes, se nos planteó el desafío de conocer a personas que contaran 

con información relevante sobre nuestro tema. Es así que realizamos una entrevista con 

uno de los fundadores del laboratorio de ontogenia que funciona dentro del instituto, y que 

actualmente además es el director del Instituto Ferreyra, el profesor Juan Carlos Molina. Se 

realizó una entrevista en profundidad, entendida como un constructo comunicativo y no un 

simple registro de discursos que hablan al sujeto (Alonso, 1994). En ella la información 

proporcionada por el entrevistado tendrá una orientación o interpretación que añade 

elementos más interesantes que la de una descripción cronológica o sistemática de hechos 

pasados. A partir del relato de entrevistado, pudimos representarnos un poco más de la 

historia que tratamos de indagar, y también nos permitió la obtención de una gran riqueza 

informativa contextualizada en un marco de interacción más directo y personalizado. 

Acerca del momento de inicio de las investigaciones de corte psicológico, el 

entrevistado expresa que a partir de la década de 1970 algunos investigadores “utilizaban 

al comportamiento como una herramienta adicional para demostrar como afectaban 

ciertos fenómenos fisiológicos” pero que “en general eran periféricas a la investigación 

más básica que ellos hacían”. A partir de 1986, se desarrollan investigaciones centradas en 

el comportamiento “es cuando aparecemos nosotros, ahí es cuando realmente aparece una 

línea”, comienzan a desarrollar el plan de trabajo, a obtener beca y subsidios. 

“Previamente es una investigación mucho más fisiológica, neuro hormonal … 

neurofisiológica, neuroanatomía comparada, pero después empiezan a buscar la función 
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de los mecanismos que investigan, y ahí el candidato es el comportamiento, entonces 

empiezan a integrarlo al comportamiento”. 

Sobre los primeros actores ligados a este campo de investigación, el entrevistado 

señala al Dr. Horacio Ferreyra Moyano, de la cátedra de Psicología Experimental. 

“Básicamente hacía neurofisiología del sistema olfatorio”, “El único profesor abocado a 

esta temática era él.”. También mencionó al Prof. Enrique Saforcada de psicología social y 

los trabajos en epidemiología del alcohol, al Dr. Orssinger (Cs. Químicas), con quien fue 

ayudante de cátedra. Del Instituto mencionó al Dr. Talesnik “fue realmente mi guía 

científica”, a Emma Charaviglio, bióloga y Hugo Carrer, médico. Por otra parte, señala que 

gran parte del desarrollo de sus investigaciones, se realizó gracias al contacto con el Dr. 

Norman Spears, con quien trabajó varios años en Estados Unidos, “era un especialista en 

aprendizaje y memoria temprana”.  

Los principales temas de investigación se agrupaban en neurobiología de la conducta 

sexual, evaluaciones comportamentales de receptividad sexual (Carrer), mecanismos de 

control del apetito por el sodio, el agua “en la época del 70, ya había incorporado las 

pruebas de ingesta” (Charaviglio), Ferreyra Moyano se dedicaba a modelos de 

habituación, a nivel del sistema nervioso central; algunas investigaciones sobre agresión, 

ligadas a discriminaciones olfatorias, pero “… eran como técnicas que suplementaban a 

las áreas de investigación”.  

Acerca del el apoyo económico a las investigaciones y el contexto socio-político, 

indica que recibían subsidios de CONICET, y que después del gobierno militar “se pasa al 

sistema más americano de investigación científica donde los subsidios pasan a ser del 

investigador” antes “venían a la Institución, el director después repartía fondos, era así el 

mecanismo”. Que la situación en la dictadura militar “Era terrible. Había un sistema 

intimidante”. En aquel momento el entrevistado era estudiante de psicología y becario del 

Insituto, “El Instituto estaba medio atrincherado, pero … no estuvimos exentos de las 

persecuciones que sufrió la Argentina, … frenaron las promociones en la carrera de 

investigador, hubo épocas en que desaparecieron los fondos de la ciencia, desaparecieron 

las becas.” Respecto de la investigación en la facultad, señaló que “el gobierno militar…no 

quería dejar rendir tesis doctorales, especialmente en psicología y especialmente si eran 

en psicología experimental. En 79-80, presento mi anteproyecto de tesis doctoral, ya había 
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terminado toda la parte experimental, la presento y se me contesta desde la facultad que 

era demasiado joven para aspirar a un titulo doctoral, esa fue la primer contestación extra 

oficial que obtengo, jamás fue documental”.  

Los dichos del entrevistado se pueden corroborar a través de las publicaciones 

relevadas
1
. A partir de la formación del Dr. Molina en el exterior, encontramos el cambio 

referido en la temática, y el comienzo del estudio de tempranas experiencias de ingesta de 

alcohol
2
 . También el relevamiento de las tesis doctorales rendidas en psicología, entre los 

años 1960 y 1985, nos indica que sólo una investigación experimental concluyó en la 

obtención del Título de Doctor en Psicología, pero no se han podido establecer lazos con la 

actividad del Instituto. Cabe aclarar que se rindieron seis tesis en el período estudiado
3
. 

Algunas afirmaciones las podemos constatar a partir del análisis del legajo del Dr. 

Horacio Ferreyra Moyano, quien fue uno de precursores de las investigaciones de corte 

psicológico en el Instituto y a la vez era docente en la Escuela de Psicología. Consideramos 

que un recorrido por su vida académica y científica nos puede brindar información sobre 

como se fue configurando el campo de investigación básica en el periodo que hemos 

decidido indagar. 

El Dr. Horacio Ferreyra Moyano fue miembro del plantel de investigadores 

permanentes del Instituto de investigaciones medicas Mercedes y Martin Ferreyra, donde 

entre los años 1959-1966 formó parte de la sección de neuroanatomía y entre 1970-1982 de 

la sección de neurofisiología. Recibido de médico cirujano en la UNC en 1959; se doctoró 

en medicina en 1966 en la misma institución. Su carrera como docente comienza en el año 

1959 como profesor adjunto interino en la cátedra de Neurofisiología de la Escuela de 

                                                           
1
 Modini RA, Molina JC, Saforcada E. (1977) Alcoholism in a group of railroad workers; Moyano 

HF, Molina JC. (1980) Axonal projections and conduction properties of olfactory peduncle neurons in the 

rat. Se trata de publicaciones llevadas a cabo en diferentes periodos y con referato internacional 

(http://pubmed.gov) . 

2
 Molina JC, Serwatka J, Spear NE (1984) Changes in alcohol intake resulting from prior experiences with 

alcohol odor in young rats. (http://pubmed.gov) 

3 
Las tesis rendidas fueron: Marchiori, 1971, Estudio de las circunstancias relacionadas con la personalidad 

del delincuente a los fines de la detrminación de la pena; Chaer, 1971, Los tests en el diagnóstico del petit 

mal; Rosales, 1976, Análisis experimental del pseudocondicionamiento desde un concepto de aprendizaje; 

Mocchuitti, 1981, Un estudio sobre la imagen paterna y su significación en la conducta religiosa del hombre; 

Santucci, 1981, Valoración psicológica del paralítico cerebral; Martínez, 1981, La afectividad en el 

desarrollo del niño durante los 6 primeros años de vida. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Modini%20RA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Molina%20JC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Saforcada%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Moyano%20HF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Moyano%20HF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Molina%20JC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Molina%20JC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Serwatka%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Spear%20NE%22%5BAuthor%5D
http://pubmed.gov/
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Psicología de la UNC. Formó parte de la cátedra de Psicología Experimental con 

dedicación exclusiva como profesor titular, puesto que fue renovado aproximadamente 

hasta 1985. En 1982 dirige la tesis doctoral de Molina Juan Carlos titulada 

“Condicionamiento gustativo inversivo en la rata. Implicancias en la evolución 

ontogenética”. Formaba parte de la sociedad latinoamericana de Psicobiología. 

De las actividades realizadas por el Dr. Ferreyra se destaca un proyecto de 

cooperación científica internacional, por el cual asiste en reiteradas oportunidades al 

Departamento de fisiología del Down State medical Center de Nueva York. 

En marzo de 1967 recibe un nombramiento temporal por parte del Presidente de la 

universidad del estado de Nueva York como profesor de cátedra en el departamento de 

fisiología del Down State medical Center de Nueva York, para el desarrollo de un proyecto 

de investigación básica, diseño de experimentos y el dictado de cursos docentes sobre 

Fisiología del Sistema nervioso. En diciembre de ese mismo año, solicita otra prorroga de 

la licencia debido a que se renueva su contratación allí para continuar sus investigaciones. 

Recibe subsidio del CONICET para el periodo 76-79, para trabajar con el grupo 

norteamericano mencionado, en relación intercambio de técnicas de registro y estimulación 

del sistema nervioso central, dictado de conferencias con relación a los resultados 

obtenidos en el proyecto y publicación de un libro y de artículos en la revista Interciencia 

que resuman la labor realizada en conjunto por los dos grupos durante dicho periodo. Hasta 

septiembre de 1979 permanece en Nueva York para poder continuar con el proyecto de 

cooperación científica, y asistir como invitado a la reunión científica programada por la 

American Psysiological Society sobre “Relación entre neurotransmisores cerebrales y 

funciones endócrinas”. A partir de 1980 presenta comunicaciones de trabajos científicos 

en diferentes congresos. 

No obstante la importancia de este intercambio, no se registran evidencias de algún 

impacto de este proyecto en la consolidación local de un equipo de investigación, ligado a 

la psicología. 

Otra evidencia de las investigaciones realizadas, la constituyen las publicaciones. Se 

analizaron las publicaciones científicas, en revistas internacionales, durante el periodo 

1960-1990, de temáticas vinculadas a las investigaciones de corte psicológico, llevadas a 
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cabo por el grupo de investigadores pertenecientes al Instituto de investigaciones médicas 

Mercedes y Martin Ferreyra. 

Se clasificaron juntas las realizadas en la década de 1960 porque las temáticas 

propias de esa época tenían una mirada fisiológica y/o médica y solo fue posible rastrear 

dos investigaciones pertinentes a nuestra temática, siendo la Dra. Charavigilio quien 

realiza la mayor cantidad de publicaciones, trece artículos y el Dr. Ferreyra dos. Por otra 

parte, se clasificaran en quinquenios las llevadas a cabo desde 1970 hasta 1990 debido al 

crecimiento progresivo de las investigaciones de corte psicológico. En el lapso que va de 

1985 a 1990 se incrementa significativamente la cantidad de publicaciones y comienzan a 

notarse las publicaciones del Dr. Molina y la colaboración con Spears
4
. 

DISCUSIÓN 

Según lo relevado en este trabajo, el desarrollo de la investigación básica en 

psicología en Córdoba, desarrollada en el Instituto Ferreyra, comienza a expandirse a partir 

del año 1986, y se consolida decisivamente en la segunda mitad de la década de 1990. 

Respecto del inicio de las investigaciones, nuestro entrevistado expresa, que este se sitúa a 

partir de una confluencia de elementos, el avance la disciplina y un cambio en el contexto 

sociopolítico: “Yo diría fines de la década de los 70 y más o menos empieza a 

consolidarse, con algunos proyectos en el 80. En realidad, se vuelve oficial en el 86 

cuando regresamos, que empezamos a obtener los subsidios, que empezamos a tener las 

becas, que empezamos a desarrollar el plan de trabajo”. 

                                                           
4
 En la década de 1960 encontramos dos publicaciones internacionales, una de Chiaraviglio; entre 1970 y 

1975 tres,  todas incluyen a dicha investigadora, y otra de Catalá & Deis. Entre 1975 y 1980 dos 

publicaciones de Chiaraviglio, otra de Ferreyra M. en colaboración de Chiaraviglio, en 1978 comienza a 

publicar Hugo Carrer, y en 1980 tres  publicaciones, una de Taleisnik, Ferreyra, y colaboradores, otra de 

Mascó, y Carrer, H,; y otra publicada por Perez Guaita, M.F con la colaboración de Chiaraviglio. De 1980 a 

1985 encontramos una publicación Chiaraviglio y Pérez Guaita y otra solo de Chiaraviglio. Dos 

publicaciones de Lopez, H y Carrer, H. En el lapso que va de 1985 a 1990 se incrementa significativamente 

la cantidad de publicaciones y comienza a aparecer el Dr. Molina. Encontramos tres publicaciones de 

Chiaraviglio, E, en 1986, dos con la colaboración de Lozada, C y otra con colaboración de Perez Guaita, M. 

Dos publicaciones en 1988, una de ellas de Lorenzo, A. con la colaboración de Carrer, H. Otra 

publicación  de Spear, NE., con la colaboración de Molina, JC. , Kraemer; PJ entre . Tres publicaciones 

internacionales en el año 1989, dos de ellas llevadas a cabo por Molina, JC. En colaboración con Chotro, M. 

y otra de Molina, JC. en colaboración con Spear, N. todas publicadas en “Behavioral and Neural Biology”. 

Cuatro publicaciones internacionales en 1990, de Molina, JC. Con diferentes colaboradores en cada una, 

entre los cuales se encuentran Chotro, MG, Orsingher, Spear, NE, Miller, JS. 
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Sin embargo, el desarrollo que se dio en la época estudiada no se acompañó de 

inversiones adecuadas en términos de presupuestos ni tampoco contó con psicólogos 

capacitados en la docencia e investigación “En 1986 tomo una becaria, la primer becaria 

mía fue la Dra. Gabriela Chotro, obtenemos algunos subsidios y empezamos a desarrollar 

estas líneas, sin embargo en Argentina no había infraestructura, prácticamente no había 

ni aparatología, no había recursos humanos, no había nada”… . 

Según se destaca de la entrevista y de las fuentes documentales, en la época que 

comienzan a surgir las primeras investigaciones, la especialidad de los investigadores era 

la medicina. Por ejemplo: Ferreyra Moyano era especialista en neurología, Ema 

Charaviglio era bióloga, Hugo Carrer era médico. Estas especialidades se vieron plasmadas 

en los primeros temas de investigación que estaban centradas en líneas más afines a la 

fisiología. 

Tal como lo refiere el entrevistado, y como data en los documentos encontrados, las 

investigaciones de corte psicológico surgen con un cambio en el enfoque sobre la 

importancia del estudio del comportamiento en investigación experimental: “Básicamente 

cuando empiezan a fusionarse disciplinas. Cuando la fisiología comienza a requerir un 

output comportamental normal o patológico para ver el mecanismo que uno está 

investigando. El boom que termina en las neurociencias, que son las últimas dos décadas 

prácticamente, se produce básicamente por fusiones disciplinarias y técnicas”(Molina, 

2011). 

Para completar el panorama de los desarrollos en investigación básica en Córdoba y 

su relación con la enseñanza de grado, se propone continuar con el análisis de las tesinas 

rendidas y el estudio de otros Institutos de investigación locales. 
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EMPLAZAMIENTO HOSPITALARIO DURANTE EL VIRREINATO DEL RIO 

DE LA PLATA 

Ferro Claudia 

ferroclau@yahoo.com.ar 

RESUMEN 

La creación y funcionamiento de los hospitales durante la época del Virreinato del 

Río de la Plata, tuvo varias controversias entre la Corona Española, el Cabildo y los 

pobladores. 

Estas tensiones ponen de manifiesto el problema de la salud atravesado por los 

discursos religiosos, médico y político de la época. Recorrer geográficamente los 

primeros dispensarios permite mostrar la importancia conferida a este tema y su 

progreso, según la asignación de terrenos conferidos. 

Se mostrará el desarrollo, financiamiento, mudanzas o cierres de los mismos. A 

través de la iconografía recogida se recompondrá la imagen del lugar en aquella 

época retratando la mentalidad de ese presente. 

Este trabajo se limitará a la prehistoria hospitalaria en el Río de la Plata hasta la 

Independencia, delineando cómo se originaron algunos nosocomios de la actualidad 

sin detenernos específicamente en ellos: Hospital Neuropsiquiátrico Moyano y 

Borda, Hospital de Niños Dr. Elizalde y Hospital Rivadavia. 

PALABRAS CLAVES: Emplazamiento – Hospitales – Virreinato – Salud 

INTRODUCCION 

Desde el año 1500 la Corona Española inició la estructuración del sistema 

hospitalario en el Nuevo Mundo. Santo Domingo, Colombia, México, Quito, El Cuzco y 
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Lima, son las primeras poblaciones en contar con dispensarios guiados por la caridad 

cristiana y el sentimiento de misericordia hacia los indígenas, enfermos y desprotegidos. 

Según las leyes españolas: 

Ley I (Fuenzalida a 7 de octubre de 1541) […] que en todos los pueblos de 

españoles e indios […] se funden hospitales donde sean curados los pobres 

enfermos, y se exercite (sic) la caridad cristiana […] (enfermedades) que no 

sean contagiosas, junto a las Iglesias, y para los enfermos de enfermedades 

contagiosas en lugares levantados, y para que ningún viento dañoso, pasando 

por los hospitales, vaya a herir en las poblaciones. (Furlong. 1969: 190) 

Pero en el Río de la Plata la situación fue diferente al resto de América. Desde 1580 

hasta 1702 no pudo establecerse el funcionamiento de un Hospital Real. Las versiones de 

este hecho son diversas. Se dice que el buen clima y alimento de la zona hacían que los 

escasos habitantes de la zona no padecieran enfermedades. Los antiguos pobladores, unos 

200, confiaban aún en los poderes de sus curanderos, prefiriéndolos a los misteriosos 

cuidados de un español desconocido. Además, como plantea Ingenieros, se agregaba la 

aversión de enviar a sus enfermos a estos sitios: 

[…] el cual consistía en una habitación o enfermería, de paja y barro, contigua 

a una Ermita o Capilla; para su cuidado cada Cabildo nombraba un vecino-

mayordomo, que vivía en el Hospital y de parte de sus rentas, consumiéndose 

las demás en algunas limosnas y en costear la cera y adornos de la Capilla. […] 

no había población suficiente para que el hospital fuese necesario, ni querían 

los pobres -indios, negros, mestizos o mulatos- meterse en el rancho custodiado 

por un vecino español que jamás había sangrado ni puesto sanguijuelas. 

(Ingenieros. 1919: 1) 

LOS INICIOS DE LA ATENCION DE ENFERMOS 

Nos adentraremos ahora a la ubicación de las primeras instalaciones y las variaciones 

que fueron soportando. 

En la imagen N° 1 se observa a Buenos Aires después de ser fundada en el año 1536. 

El fuerte está rodeado por algunos ranchos, donde actualmente está ubicada la Casa 
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Rosada, y se puede suponer que alguno de ellos sería para la atención de enfermos. La 

imagen N° 2 nos muestra la división de tierras realizadas por Juan de Garay en 1580 en la 

segunda fundación. En la imagen N° 3 se distinguen construcciones religiosas. 

EL HOSPITAL SAN MARTÍN DE TOURS Y NUESTRA SEÑORA DE COPACABANA 

En el siglo XVI el Hospital Real se construyó en las actuales calles Defensa y 

Balcarce, México y Chile, desestimando la inicial ubicación propuesta por Garay por ser 

lejana (IMAGEN N° 4). Pero recién en 1614 se cuenta con el primer hospital dotado ya de 

una enfermería y habitaciones para los religiosos y esclavos. Si bien no había médicos ni 

barberos, tampoco botica, no recibía dinero, las limosnas eran escasas y pocos enfermos 

para curar. 

En la imagen N° 5 se puede apreciar la entrada al Hospital San Martín: 

El rancho de barro, que seguía llamándose Hospital a los efectos de percibir el 

noveno y medio de los diezmos, se deshizo durante un temporal. Quedaron en 

pie un rancho contiguo, en que había esclavos de servicio del Mayordomo, y la 

Capilla; pero esta última sufrió igual suerte al poco tiempo. (Ingenieros. 1919: 

4) 

Para 1670 aumenta el número de enfermos, entonces se piensa en activar el Hospital 

de San Martín que estaba en ruinas y contaba con 20 camas. 

Puede afirmarse que hasta 1670 la existencia del Hospital San Martín fue 

esencialmente nominal; el cuidado de su capilla y su par de ranchos era una 

modesta sinecura municipal, que sólo por excepción se había relacionado con 

la asistencia de algún infeliz que no hallaba amparo en casa alguna […]. 

(Ingenieros. 1919: 5) 

Durante años se intenta recomponerlo, varias cédulas van hacia España implorando 

por fondos para ello y para la construcción de otros conventos-hospitales; pero los 

españoles advierten el interés avieso de quedarse con el dinero. 

[…] el 30 de mayo de 1680, el Obispo se dirigió a S. M. para expresar que el 

edificio estaba arreglado, pero no tenía enfermos ni médicos, por escasez de 
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recursos; los pocos reunidos se gastaban en reparaciones y en una fiesta 

consagrada a Nuestra Señora de Copa Cabana (sic) […] (Ingenieros. 1919: 5) 

Los betlemitas se harán cargo de este Hospital en 1748, cambiando su nombre por 

Hospital de Betlemitas o de Santa Catalina Virgen. De esta forma empezó a tener 

funcionamiento, ya que asistió a soldados y alienados que anteriormente eran encerrados 

en la Cárcel del Cabildo. 

En 1795, 28 años después de la expulsión de los jesuitas, se lo traslada a la 

Residencia de Belén que ya contaba con 200 camas. 

El Hospital de Santa Catalina o de Belén, vino a menos en 1812, desde que el 

Superior de los Betlemitas, Fray José de las Ánimas, se complicó en la 

conspiración de Álzaga contra los argentinos. (Ingenieros. 1919: 7-8) 

EL HOSPITAL DE HOMBRES 

En 1734 Don Ignacio Zeballos dona a la Compañía de Jesús una manzana en el Alto 

de San Pedro. Al año siguiente se construye la Residencia de Belén (Perú, México, Chile y 

Bolívar: Imagen N° 6) y la Chacra de Belén (después será la Convalecencia, donde 

actualmente está el Neuropsiquiátrico de Mujeres Braulio Moyano: imagen N° 7 y 8). En 

1760 Don Melchor García de Tagle, en el terreno de Humberto Primo y Balcarce, funda la 

Casa de Ejercicios Espirituales para Mujeres que también es donada a los jesuitas. La 

Compañía Jesuita es expulsada en 1767 quedando estas tres edificaciones en manos de los 

betlemitas. En 1770 le solicitan al Rey trasladar el Hospital de Santa Catalina a la 

Residencia de Belén (en los Altos). Para 1799, la Residencia se transforma en el Hospital 

de Convalecencia, los betlemitas amplían la Chacra para sus convalecientes: 

Como el de Santa Catalina no se suprimió, tuvo Buenos Aires a fines del 

Virreinato tres Hospitales atendidos por los Betlemitas: el de enfermos agudos 

(Santa Catalina), el de incurables y locos (Residencia) y el de convalecientes 

(Convalecencia). (Ingenieros. 1919: 8) 

La Residencia recibió el mayor número de enfermos y pasará a ser el Hospital 

General de Hombres (Imagen N° 9). Para 1822 comienzan las ampliaciones de este 

edificio: 
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Tenía, pues, el Hospital, 3 salas generales (un centenar de camas), 1 sala de 

presos (10 ó 20 camas), 1 salita de oficiales del ejército (10 camas) y 1 sala de 

crónicos (20 a 25 enfermos). (Ingenieros. 1919: 9) 

Para 1826 cuenta con una sala de 24 camas, una sala de cirugía, otra de clínica 

médica con 40 camas, un departamento de dementes, otro para el ejército y una sala oscura 

al fondo llamada sala de presos. Es demolido en 1883. 

LA HERMANDAD DE LA CARIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO Y EL COLEGIO DE 

HUÉRFANAS 

Hacia 1727 la epidemia arrasa con gran parte de la población, los cadáveres de los 

pobres eran arrojados al Pozo de las Animas en Av. Rivadavia, Reconquista, Bartolomé 

Mitre y 25 de Mayo aproximadamente (ocupando Plaza de Mayo y parte el Banco de la 

Nación) ya que ser enterrado en iglesias solo era accesible a los ricos por ser una opción 

onerosa. Con el fin de darles cristiana sepultura a los indigentes, el presbítero Don Juan 

Guillermo Gutiérrez González y Aragón (o Juan Alonso González) funda la Hermandad de 

la Caridad de Nuestro Señor Jesucristo. El lugar que se le asigna era la capilla Arcángel 

San Miguel, ubicada en Bartolomé Mitre entre Suipacha y Esmeralda. Si bien la inicial 

tarea de las hermanas era sepultar a los pobres o ajusticiados, su labor se extenderá al 

cuidado de los niños y enfermos necesitados. En 1755 fundarán el Colegio de Huérfanas. 

Las niñas no podían tener contacto con el exterior -inclusive el coro cantaba detrás de una 

mampara- y elaboraban postres, masas, tejidos finos con hilo de oro, medias, guantes y 

lavaban ropa para autoabastecerse. Más tarde se creará allí el Hospital de Mujeres y la 

Casa de Niños Expósitos. 

EL HOSPITAL DE MUJERES 

Luego de la creación del Colegio de Huérfanas, en el terreno donado por Don Tagle, 

se crea la Casa de Ejercicios para Mujeres (Humberto Primo y Balcarce). Para 1770 con las 

limosnas recibidas, la Hermandad adquiere parte del terreno. Allí se edificó el Hospital 

General de Mujeres, terminado de construir en 1784. Contaba con 10 camas para las 

enfermas: 
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Hasta 1800 las enfermeras eran las mismas huérfanas, que tenía el colegio 

anexo, pero desde ese año se tomaron mujeres a sueldo. (Furlong. 1969: 196) 

En 1887 este se convierte en el Hospital General de Mujeres Rivadavia, y se lo 

traslada al solar del actual Hospital Rivadavia, en Avenida Las Heras entre Sánchez de 

Bustamante y Austria. 

LA CASA DE NIÑOS EXPÓSITOS 

Al abrirse la navegación directa con España en 1776, llegan gran cantidad de 

soldados y comerciantes que se integran con los pobladores. Así aumenta el número de 

embarazos no deseados y el abandono de los neonatos: morían de frío, arrollados por 

carruajes, ahogados en charcos o comidos por perros y cerdos. Anoticiado de ello, en 1779 

el Virrey Vértiz solicita la apertura de la Casa de Niños Expósitos. Al principio se les 

otorga un predio del terreno de la Compañía de Jesús, que los jesuitas habían comenzado a 

construir en 1622 en Alsina y Perú. En 1781 se lleva la Imprenta que habían creado los 

jesuitas en Córdoba, para solventar los gastos; también recibe los aportes de un empresario 

de la Casa de las Comedias. Recién a finales del siglo XIX, comienza a generar ganancias 

imprimiendo piezas literarias y periódicos. 

El 21 de Febrero de 1784, Vértiz dispone que se haga cargo la Hermandad de la 

Caridad, y ese mismo año la Casa se muda a Moreno y Balcarce junto al Hospital de 

Mujeres, al fondo del Convento de San Francisco para que el abandono de los niños en el 

torno giratorio fuera lo más discreto y anónimo posible: 

[…] en un sitio solitario como para mantener en misterio impenetrable todas 

las miserias, todas las desvergüenzas y todos los desgarramientos del alma 

producidos alrededor de un torno de niños expósitos. (Furlong. 1969: 184) 

El torno era de madera, estaba colocado en el exterior, se depositaba al niño, se 

giraba la puerta, se sonaba la campanilla y era recibido por las hermanas (Imagen N° 10). 

Como puede verse en la imagen N° 11 su leyenda dice: “MI PADRE Y MI MADRE ME 

ARROJAN DE SI LA CARIDAD DIVINA ME RECOGE AQUÍ”. Funcionó durante 112 

años y es retirado en 1891. 
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Para 1786 se alojan 150 niños atendidos con amas de leche y amas de cría, todo esto 

bajo la supervisión de la Hermandad. A partir de 1810 el Gobierno Patrio irá acotando la 

injerencia de las hermanas dándoles esta responsabilidad a las Damas de Beneficencia a 

partir de 1823. 

En la imagen N° 12 se puede observar el edificio para 1873. 

Si hacemos un recorrido veremos que la Residencia de Belén (jesuitas) será el 

Hospital de Convalecencia de los betlemitas que se transforma en el Hospital de Hombres. 

Posteriormente, para 1860 se creará en otro terreno el Hospicio de las Mercedes que en la 

actualidad es el Hospital Neuropsiquiátrico Borda. 

La Chacra de Belén (jesuitas) será ampliada por los betlemitas para sus 

convalecientes y es el actual Hospital Neuropsiquiátrico Moyano. 

El Colegio de Huérfanas, el Hospital de Mujeres y la Casa de Niños Expósitos irán 

mudándose. El Hospital de Mujeres será el Hospital General de Mujeres Rivadavia, actual 

Hospital Rivadavia ubicado en la Av. Las Heras. La Casa de Niños Expósitos también irá 

transformándose para ser la Casa Cuna y actualmente el Hospital de Niños Dr. Pedro 

Elizalde. 

CONCLUSIONES 

El inicio de la gestión pública de la salud en la Argentina en gran parte fue posible 

tanto por donaciones que hicieron los vecinos como por la entrega de los jesuitas, 

betlemitas y hermanas de caridad. Se guiaban por la piedad del espíritu religioso de la 

época dedicándose más a los cuidados del alma pero esto no fue suficiente para dar una 

asistencia médica digna. Es así que se puede decir que no había planificación en salud y 

salud mental. 

No contaban con fondos suficientes ni con personal idóneo, todo aquel médico o 

barbero que se ofrecía a trabajar llegaba desde España y al poco tiempo marchaba hacia 

otras poblaciones donde su labor era remunerada. Los enfermos se morían sin cuidados 

médicos y algunos locos seguían siendo encerrados y encadenados junto con los presos. Es 

posteriormente que se piensa en la separación según patologías médicas y mentales. 
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Las controversias entre la administración del Cabildo y la desconfianza de la Corona, 

sumado a los tediosos obstáculos administrativos, provocaron que el desarrollo de estas 

instituciones fuera lento, precario o nulo. Los conflictos políticos de la época superaban la 

preocupación por la salud. Pero el paulatino aumento de la población y las epidemias serán 

los motivos que dinamizarán las gestiones en salud. Los cambios comenzarán a verse a 

partir de 1780 con el Protomedicato y, luego de la Independencia, cuando en 1822 se lo 

desarticula y en su lugar se nombra una Comisión de estudios de Hospitales junto con la 

creación de la Universidad de Buenos Aires. 
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IMÁGENES: 

 

IMAGEN N° 1: Vista de “Nuestra Señora del Buen Ayre” poco después de su fundación 

en 1536 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Buenos_Aires_shortly_after_its_f
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En:http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Buenos_Aires_shortly_after_its_foundation_1536.

png 

 

IMAGEN N° 2: Plano de la segunda fundación y división de manzanas de la “Ciudad de 

La Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Ayre” en 1580 

En: http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=5860 
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IMAGEN N° 3: Vista de la Ciudad y del puerto con edificaciones religiosas. 

En: http://www.memoriabuenosaires.com.ar/proyecto.htm 

 

IMAGEN N° 4: Hospital San Martín de Tours. 

En: http://www.elarcaimpresa.com.ar/elarca.com.ar/elarca63-64/notas/hospitales.htm 

 

IMAGEN N° 5: Entrada del hospital San Martín o de Santa Catalina (Archivo General de 

la Nación). 

En: 

http://electroneubio.secyt.gov.ar/Salomon_Chichilnisky_Historia_Psicologia_Psiq_PART

E_1.htm 
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IMAGEN N° 6: Residencia de Belén (1734) donación de Don Ignacio Zeballos. Luego 

será “La Convalecencia” y el Hospital General de Hombres. 

En: http://sites.google.com/site/edilbertomartinfernandez/ 

 

IMAGEN N° 7 : Sector de Plano Topográfico de la Ciudad de Buenos Aires en 1867, en 

donde se puede apreciar el terreno completo de la Convalecencia; los Mataderos hacía el 

ángulo de Alcorta y Carrillo y los corrales que seguían el Paso de Burgos (Alcorta). 

En: http://www.botanicosur.com.ar/periodicos/per_05/limites_actuales.htm 

http://4.bp.blogspot.com/_rv4dcI21wwY/SsEcluqSO4I/AAAAAAAAAFM/hW2CsIuEb1o/s1600-h/Buenos+Aires+Bianchi+y+el+c
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IMAGEN N° 8: Hospital de la Convalecencia. Patio de Dementes (1854) Hospital 

Nacional de Alienadas. Actual Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano. 

En: http://www.delhospital.com/historia-de-los-psiquiatricos.htm 

 

IMAGEN N° 9: Hospital General de Hombres (1850). Hospital San Buenaventura (1863). 

Luego Hospicio de las Mercedes (1888). Posteriomente Hospicio Nacional 

Neuropsiquiátrico de Hombres (1949). Actualmente Hospital Borda (1967). 

En: 

http://electroneubio.secyt.gov.ar/Salomon_Chichilnisky_Historia_Psicologia_Psiq_PART

E_1.htm 
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IMAGEN N° 10: Dibujo que ilustra el recibimiento de un niño en brazos de las hermanas. 

Sin referencia de autor y lugar. 

En: http://garaycochea.wordpress.com/2010/08/12/ninos-expositos/ 

 

IMAGEN N° 11: Antiguo torno que se conserva en el Convento de las Carmelitas 

Descalzas en Buenos Aires.  

En: http://www.psicosocialyemergencias.com/articulos/06/b-

conociendo_recursos/articulo.php 

http://garaycochea.files.wordpress.com/2
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IMAGEN N° 12: Casa de Niños Expósitos en 1873. 

En: Sitio web Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde www.elizalde.gov.ar 

 

Ubicación aproximada (realizada por la autora) de las primeras construcciones sobre la división 

de tierras trazada por Juan de Garay en 1580. 

1) Sitio donde originalmente se iba a construir el Hospital Real u Hospital San Martín de Tours 

y Nuestra Señora de Copacabana (1580). Sarmiento – Reconquista – Corrientes – 25 de 

Mayo. 
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2) Hospital San Martín de Tours para 1614 (jesuita), luego Hospital de los betlemitas o de 

Santa Catalina (1748). Balcarce – Chile – Defensa – México. 

3) Residencia de Belén (1735). Donación de Don Zeballos a los jesuitas. Perú – Chile – Bolívar 

– México. 

4) Casa de Ejercicios Espirituales para Mujeres. Donación de Don Tagle a los jesuitas (1760). 

Luego (1770) se traslada el Hospital de Santa Catalina (2) de los betlemitas a la Residencia 

de Belén (3) y se transforma (1799) en el Hospital de Convalecencia (betlemita) Humberto 

Primo – Defensa – Carlos Calvo – Balcarce. 

5) Hospital de Convalecencia (jesuita). Perú – Chile – Bolívar – México. 

6) Hermandad de la Caridad, Colegio de Huérfanas (1755), Hospital de Mujeres (1770), Casa 

de Niños Expósitos. Suipacha – Bartolomé Mitre – Esmeralda – Perón. 

7) Hospital de Mujeres: Humberto Primo – Defensa – Carlos Calvo – Balcarce. Luego se muda 

y se transforma en el Hospital General de Mujeres Rivadavia (1887). Actualmente Hospital 

Rivadavia en Av. Las Heras entre Sánchez de Bustamante y Austria. 

8) Casa de Niños Expósitos en el terreno de la Compañía de Jesús (1779). Actualmente la 

Manzana de las Luces. Bolivar – Perú – Alsina – Moreno. 

9) Hospital de Mujeres y al fondo la Casa de Niños Expósitos (1784). Balcarce – Moreno – 

Defensa – Alsina. 
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LA PRESENCIA DEL PSICOANÁLISIS EN EL PROGRAMA DE PSICOLOGIA 

SOCIAL DEL AÑO 1962 – U.N.T. 

Forgas Sol 

solforgas@hotmail.com 

RESUMEN 

Este trabajo de enmarca en el interrogante ¿Qué relación existió entre el Psicoanálisis 

y la Psicología Social en los comienzos de la carrera de Psicología en la U.N.T.? 

Para su desarrollo se acude al análisis del programa de la materia Psicología Social 

del año 1962. A través de su lectura se buscará dar respuesta a dicho interrogante a 

partir de datos que den cuenta de la existencia o no de tal relación. Así como también 

formular hipótesis alrededor de las posibles razones del establecimiento de la misma. 

PALABRAS CLAVE: Raúl Mansilla – Psicología Social – Programa 1962 – Psicoanálisis 

– Recepción 

La creación de la carrera de Psicología en Tucumán en el año 1959 posee un marco 

contextual político y social ampliamente desarrollado por numerosos autores. En esta 

ocasión el abordaje del contexto de época estará limitado a una breve descripción a los 

fines de situar el momento de surgimiento de la materia Psicología Social, así como los 

movimientos que favorecieron la introducción del Psicoanálisis a la carrera. 

A fines de los 50 y principios de los 60 el país se encontraba bajo la conducción de 

Arturo Frondizi. Militante del radicalismo intransigente, su gobierno estuvo muy 

restringido por la presión militar. Impulsó la puesta en marcha de un programa económico 

desarrollista, modernizador, buscando adecuación al panorama mundial. (O´Donnell. 

2009). Su perspectiva desarrollista y su perfil intelectual influirán de manera directa en la 

Universidad, inaugurando una nueva etapa en la Argentina. 
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En cuanto a la Provincia, en ese tiempo gobernada por Celestino Gelsi, mostraba al 

igual que la mayoría del suelo argentino, un clima convulsivo. Sucesivas intervenciones 

militares, levantamientos estudiantiles, caracterizaron el escenario. 

Por su parte, la Universidad desde mediados de los 50, haciendo eco de tal panorama, 

asumiría un rol de compromiso social; lo cual implicaba un proyecto universitario y un 

proyecto de sociedad, comprometiéndose con el desarrollo social y cultural de la 

Argentina. (Ventura, M. 2004) 

En aquellos tiempos la carrera de Psicología se dictaba en el Departamento de 

Psicología perteneciente a la Facultad de Filosofía y Letras de la U.N.T. En el período 

correspondiente a los años 61-63 el Departamento estuvo a cargo del Profesor Ricardo 

Moreno. 

Raúl Mansilla se haría cargo simultáneamente de las cátedras de Psicología Social y 

de Dinámica de Grupos en el año 1962. Fue un hombre de las Ciencias de la Educación, 

asesor pedagógico en distintas escuelas de la provincia y estuvo a cargo del Departamento 

de Psicología durante el período 63-65. “(…) atendía trastornos del aprendizaje pero no era 

clínico, sino más bien un hombre formado autodidácticamente con la línea americana, 

Kreich, Krouster y Mead (…)”(Ventura, M. 2004) 

El Profesor Ricardo V. Moreno en su texto “Creación de la Carrera de Psicología en 

la U.N.T.” escrito en el año 2003, dedicará unas líneas a los diferentes profesores que 

participaron en la conformación de las primeras cátedras de la carrera. Allí hará mención 

del Profesor Mansilla como quien se encargó en aquel tiempo del aspecto social de la 

currícula. (Moreno, R. 2003) 

Si bien es reconocido que el Profesor Raúl Mansilla no era psicoanalista, contribuyó, 

quizás sin quererlo, a que dicha corriente ingresara en la U.N.T. tal como lo veremos más 

adelante al analizar el programa de su materia. 

Se refiere a su persona la Profesora Josefina Racedo en una entrevista realizada por 

estudiantes de la cátedra de “Historia de la Psicología y el Psicoanálisis en la Argentina”. 

“(…) nosotros teníamos una carrera que tenía dos materias que contenían aspectos de lo 

que es aprender lo que son los grupos desde el punto de vista psicológico. Una se llamaba 

Psicología Social que la dictaba el Profesor José Raúl Mansilla y la otra era Dinámica de 
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Grupo (…) tenía una estructura muy actualizada a los últimos trabajos y experiencias en 

otros países sobre psicología, especialmente sobre el campo de la Psicología Social 

norteamericana (…) todo lo que venía, por ejemplo psicología del prejuicio, los roles o el 

grupo de Allport tenía que ver con Estados Unidos, la guerra y la inmediata postguerra, 

que terminó en el 45 (…)” (Racedo, J. Entrevista) 

En el Programa de la materia de Psicología Social del año 1962 se evidencia la fuerte 

presencia por un lado de autores norteamericanos y por otro de sociólogos, principalmente 

franceses. Representantes de la Psicología Norteamericana como Asch, Lewin y Moreno 

dan cuenta de lo relatado por Josefina Racedo, quien fuera una de las alumnas de la carrera 

por aquellos tiempos. Pero cabe resaltar en la bibliografía la presencia del sociólogo Gino 

Germani uno de los principales representantes de la corriente que buscó encontrar entre las 

ciencias sociales y el psicoanálisis puntos de unión. Así también, formando parte de la 

bibliografía de la tercera unidad, se encuentra referencia a un libro de Langer, Rodrigué y 

Grinberg “Psicoterapia de grupos”, personajes representativos de la Asociación de 

Psicoanalítica Argentina. Y por último es importante remarcar que fueron justamente las 

Escuelas Americanas las primeras en comenzar a vincular el psicoanálisis con corrientes 

sociales; por lo que la presencia de Kurt Lewin y Jacob Moreno en la bibliografía 

propuesta en el programa, así como la influencia que ejercía la tesis de George H. Mead en 

Mansilla, implicarían alguna forma de introducción de la teoría psicoanalítica en la carrera. 

(Falcone, R.) 

La Unidad 1, del citado programa, “Concepto de Psicología Social” propone los 

siguientes puntos a trabajar: a) Fundamentos; b) Campos de trabajo de la Psicología Social; 

c) Divisiones de la Psicología Social: teórica y aplicada; d) Historia de la Psicología 

Social. Para el abordaje de dichos puntos apela a autores como Jean Maisonneuve, Gino 

Germani, Sprott, Claude Bernard, entre otros. 

La lectura de los escritos de dichos autores lleva a pensar la posibilidad de la 

incorporación de las tesis freudianas desde esta materia. 

Gino Germani, sociólogo italiano, desarrolla gran parte de su obra en nuestro país. 

Su figura es bastante representativa ya que marcará una nueva tendencia en el campo de la 

psicología, procurando una alianza entre psicoanálisis y ciencias sociales. Insistirá en la 
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complementariedad de la sociología y la psicología en el espacio de una psicología social 

“(…) y, en ese marco, proponía como nadie hasta ese entonces una recepción de las 

corrientes ´revisionistas´ del psicoanálisis nacidas en Estados Unidos (…) incluía esa 

apropiación abierta del discurso psicoanalítico que coincidía con iniciativas provenientes 

del campo psicoanalítico, en particular con la enseñanza de Pichón Riviere (…)” (Vezzetti, 

H.). Germani publica en 1958 “El psicoanálisis y las ciencias del hombre” donde 

enfatizaba la necesidad de integración de las ciencias sociales, coincidiendo ampliamente 

con las corrientes psicoanalíticas “culturalistas” de Erich Fromm, Karen Horney y Harry 

Sullivan. Se oponía a los lineamientos marcados por la A.P.A. quienes, para Germani, 

representaban la “ortodoxia”, con expresa voluntad contraria a la integración disciplinar y 

a una apertura del campo psi. “(…) la oposición a las ortodoxias y a la voluntad 

interdisciplinaria parecen constituir (…) y sintetizan el clima de época (…)” (Vezzetti, H.) 

Por su parte Sprott, en el capítulo introductorio de su libro, introduce referencias a la 

teoría psicoanalítica. Revaloriza el lugar que ocupa la Psicología Social exponiendo de 

modo didáctico los 3 momentos por los que atraviesa la psicología en relación a su objeto. 

En un primer momento domina la escena la “experiencia consciente”, la razón guiaba el 

comportamiento y la conducta humana. En un segundo momento, con Freud, la mirada se 

volvería hacia otras causas como responsables del comportamiento, causas inconscientes, 

fuerzas instintivas o reprimidas. “(…) el ´ello´ biológico era nuestro centro, el ´yo´ 

consciente era meramente el punto sensible donde el organismo se ponía en contacto con el 

mundo exterior; la razón era su brújula y las fuerzas no racionales proporcionaban su 

energía (…)” (Sprott, W.J.H. 1954). En un tercer momento, la tendencia se dirigirá a una 

especie de determinismo cultural extremo. Supondrá esta que tanto consciente, 

inconsciente, actitudes, comportamientos, ello y yo; son lo que llegan a ser a partir de las 

influencias y el modelamiento que el medio ejerce sobre dichas instancias. 

Sprott planteará a ambas perspectivas como exageradas, extremas, e introducirá lo 

que podría considerarse como su postura frente al dilema. Es la de aquel momento en que 

la atención se desvía hacia el Yo, un yo independiente, autónomo, con capacidad racional 

independiente. Un yo que a partir de la elaboración de los contenidos de su inconsciente, es 

capaz de tomar decisiones. Sin embargo implica también reconocer que la conducta del 
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hombre se encuentra indefectiblemente influenciada por el medio. Por lo que no resulta 

fácil separar lo que es Psicología General de la Psicología Social. 

Por su parte Maisonneuve plantea que la Psicología Social no debe entenderse como 

una combinación de disciplinas psicológicas y sociológicas, ni ser explicada a partir de 

ninguno de estos dos extremos, lo que podría conducir a un sociologismo o a un 

psicologismo. Dirá “(…) lo propio de la Psicología Social es captarlo (al hombre) en esa 

especie de encrucijada de las influencias externas y espontaneidades (…)” (Maisonneuve, 

J. 1960). Un punto interesante de este autor es que habla de ciertas “tendencias” que 

dominarían el comportamiento del sujeto, de las cuales se hace eco el psicólogo. Sin 

embargo, esta apreciación no llega a constituir una razón de peso suficiente para hacer una 

referencia psicoanalítica, sería necesario profundizar un poco más en la obra de este autor. 

Otro autor citado en el programa es L.L. Bernard quien definirá a la Psicología 

Social como aquella disciplina que estudia a los individuos en una situación psico-social 

(Bernard, L.L. 1946) “(…) Esta conducta es asunto propio de la psicología social tanto si 

condiciona como si es condicionada por otras conductas o reacciones sociales. También se 

ocupa de todas las reacciones colectivas, es decir, reacciones de individuos que mutua y 

recíprocamente se condicionan entre sí y aquellas que son uniformes en todo el grupo, 

cualquiera sea el medio en que se producen (…)” (Bernand, L.L. 1946). 

Las ideas introducidas por los autores seleccionados permitirían realizar un 

acercamiento a lo que Mansilla intentaba establecer como aquellos lineamientos necesarios 

para abordar lo referente a la Psicología Social. ¿Cuál habría sido la noción de Psicología 

Social del Profesor Mansilla? ¿Qué efectos tuvo la lectura de estos autores en él? 

Se podría suponer que la idea que se sostenía desde la cátedra era por un lado la 

necesidad de desarrollar las bases que fundamenten la pertinencia de elaborar una 

Psicología Social independiente de las demás ramas de la Psicología. Una disciplina 

abocada al estudio de las interacciones entre individuo y medio, hombre como producto y 

productor del contexto social que lo enmarca. Partiendo del análisis del individuo como 

animal social, que no puede ser abordado como objeto separado de su medio. 

Ahora, lo interesante de todo este recorrido surge al encontrar en estos autores 

algunas referencias a la tesis freudiana. Tanto en Germani, como en Sprott es clara la 
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mención sobre esta teoría. Es justamente al ubicar la psicología social en esa encrucijada 

entre influencias/confluencias externas y fuerzas, impulsos o “tendencias internas”; donde 

podría encontrarse alusión a Freud. Es decir, su teoría tendría cabida para explicar el 

mecanismo a través del cual el individuo se encuentra determinado por influjos 

inconscientes. 

Sin embargo, es importante remarcar que dichas referencias sólo constituyen un tipo 

particular de lectura. No es directa la introducción del psicoanálisis, sino que se realiza a 

partir de interpretaciones que tienen como objetivo fundamentar aportes de otras 

disciplinas. 

Por otro lado podría pensarse que Mansilla rechazaría algún tipo de psicologismo 

psicoanalítico, desde Sprott por ejemplo, o cualquier tipo de ortodoxia psicoanalítica. Sin 

embargo, al introducir un texto de autores como Marie Langer, Emilio Rodrigué y León 

Grinberg, estaría quizás de alguna manera contradiciendo estas ideas. Tales personajes, 

miembros reconocidos de la A.P.A. constituirían aquello que desde Germani se postulaba 

como la línea ortodoxa que se oponía fuertemente a la constitución del psicoanálisis como 

parte de un conjunto interdisciplinario de abordaje social. 

Jorge Balán en un capítulo de su libro “Cuéntame tu vida” hace justamente referencia 

al escrito de “Psicoterapia de grupo”. Por estas épocas, finales de la década del 50, distintas 

personalidades del psicoanálisis comenzaban a dar respuesta a las demandas sociales que 

surgían de la comunidad. Comenzaron a surgir distintas experiencias grupales que 

representaban una postura diferente a la establecida por la A.P.A. desde sus comienzos. 

“(…) el consultorio privado seguía siendo el eje de su trabajo profesional, mientras que la 

A.P.A. era el medio académico y corporativo al cuan adherían. La psicoterapia de grupo y 

sus derivaciones, en cambio, mostraron un movimiento inverso, desde el psicoanálisis 

hacia afuera, con un desarrollo espectacular (…)” (Balán, J. 1991) 

Podría llegar a pensarse que no resulta contradictoria dicha inclusión, ya que 

respondería en cierta forma a aquella necesidad de incorporar el psicoanálisis como una 

herramienta más de abordaje de lo social. Sería en cierta forma un llamado a ocupar un 

lugar desde el cual, conjuntamente con otras disciplinas sociales, lograse brindar respuestas 

a las crecientes demandas de la comunidad. 
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Con todo esto, es fácil reconocer cómo el espíritu reformista y crítico que reinaba en 

la Universidad, vio en estas teorías, sobretodo en la línea culturalista americana, la 

posibilidad de perspectivas diferentes a las establecidas. La lectura de estos autores 

impulsaba la adopción de nuevos puntos de vista frente a los problemas sociales, de nuevas 

formas de oposición frente a dogmas dominantes en la comunidad científica. 

“(…) Una de las condiciones de expansión del psicoanálisis fue, entonces, la 

instalación de un clima, un discurso y un movimiento reformistas que no era sólo un 

discurso de la reforma de las ideas y las instituciones, sino un proceso efectivo de cambios 

y consecuencias en la universidad (en la carrera de psicología), las instituciones de Salud 

Mental, las publicaciones y revistas, la circulación en los medios de comunicación (…)” 

(Vezzetti, H.) 

CONCLUSIÓN 

Luego de todo este recorrido, y lejos de pretender dar por concluido el tema 

propuesto, considero necesario hacer algunas observaciones. 

La Psicología Social podría considerarse una de las primeras formas de recepcion del 

psicoanalisis en la Facultad de Psicología de la U.N.T. 

La materia Psicología Profunda, habría sido el lugar por donde el psicoanálisis 

ingresó “oficialmente”. Sin embargo, sólo se dictaría recién a partir del año 1964 y de la 

mano del Dr. Andrés Nader, formado en psicoterapia y psicoanálisis con Harald Schultz-

Hencke. 

Entonces, quizás cabría decir, que desde el programa propuesto por Raúl Mansilla en 

el año 1962 el Psicoanálisis comenzaba a incorporarse en la currícula de la carrera. Ya sea 

a modo de herramienta teórica para hacer frente al clima social y político de la época, aun 

cuando incluyera autores críticos de la teoría; las distintas lecturas freudianas llegaban a las 

aulas. 

Desde la conexión del psicoanálisis con teorías de grupo, impulsadas en el país 

principalmente por Pichón Riviere, se logró integrar ciencias humanas y psicoanálisis. 

Conexión que hasta el momento se mostraba como imposible y lejana. Gino Germani 
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contribuiría ampliamente a esta integración, procurando su alianza pero por fuera de las 

instituciones psicoanalíticas oficiales. 

Resultaría de gran valor el poder contar con futuras profundizaciones en este tema. 

Debido a la extensión propuesta para este Encuentro se concluye aquí dejando abierta la 

posibilidad a próximas recapitulaciones. 

Por último agregar cabe agregar que la llegada de Pichón Riviere a la provincia de 

Tucumán en el año 1966 obró como hito de gran importancia en la historia del desarrollo 

de la Psicología Social y el Psicoanálisis en la U.N.T. Por lo que es realmente importante y 

valioso a los fines de la elaboración crítica de la Historia de la Psicología de nuestra 

facultad el continuar con investigaciones tendientes a recuperar ese suceso y las 

repercusiones del mismo. 
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RESUMEN 

La Antipsiquiatría implicó un movimiento de denuncia que buscaba esclarecer la 

situación en la que se encontraban las Instituciones Psiquiátricas, caracterizadas por la 

violencia, las restricciones y la violación de los Derechos Humanos. No fue un fenómeno 

que surgió aisladamente, sino insertado en el interjuego de numerosos cambios políticos, 

sociales y económicos de la época. Significativo es que generó cambios en diferentes 

Universidades, incorporando una perspectiva social en la enseñanza, tal es el caso de la 

UBA.  

En busca de conocer si se estudiaba la problemática de la Antipsiquiatría en la 

formación académica de los alumnos de Psicología de la UNC entre los años 1969 y 1976, 

se realizaron entrevistas focalizadas a estudiantes y docente de la época y se analizaron 

programas de materias clínicas del período en estudio.  

Los resultados obtenidos nos indican que entre los años 1969 al 1976 ha sido escaso 

el estudio sobre la Antipsiquiatría en el ámbito académico formal. Institucionalmente no 

daba un espacio para trabajar críticamente este proceso que estaba sucediendo en diferentes 

partes de la Argentina y del mundo. Esto motivaba a que docentes buscaran otros espacios 

en donde estudiar y discutir en torno a ésta problemática, y al mismo tiempo ellos son los 

que incentivaban a sus estudiantes a conocer dichos sucesos ocurridos a nivel mundial.  

PALABRAS CLAVE: Antipsiquiatría, desmanicomialización, universidad, psiquiatría, 

psicología. 
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INTRODUCCIÓN 

Recientemente en nuestro país se sancionó la Ley Nacional de Salud Mental 

N°26657, que posibilitó la creación de la Dirección Nacional de Salud Mental y 

Adicciones. Cabe destacar que la sanción de esta Ley se sustenta en la necesidad de 

actualizar la legislación argentina para adecuarse a los convenios internacionales de 

derechos humanos firmados por nuestro país. Estos convenios surgen ya que es preciso 

proteger los derechos de las personas con trastornos mentales pues son sujetos vulnerables; 

mediante las legislaciones de salud mental puede llevarse esto a cabo. Es pertinente 

recordar que las personas internadas en las instituciones psiquiátricas se encontraban en 

condiciones muchas veces inhumanas, por lo que fue gestándose un proceso de reforma de 

estas instituciones (Kraut & Galende, 2006) 

De la revisión bibiliográfica se desprende que luego de la Segunda Guerra Mundial, 

surgen diversos planteos que explicitan las cuestiones de poder que atraviesan todos los 

fenómenos sociales, desde la educación, el arte, literatura, hasta la Psiquiatría. Surge un 

cuestionamiento al modelo médico asilar, y se señala que en las instituciones psiquiátricas 

el médico ejercía sobre el paciente un poder que iba más allá de los conocimientos teóricos 

(Galende, 1994). Uno de los precursores de la reforma psiquiátrica en Argentina fue el Dr. 

Mauricio Goldenberg dada la relevancia de la llamada “Experiencia Lanús” (Vezzetti, 

2006). 

Un aspecto que pareció significativo, fue que todo este movimiento antipsiquiátrico 

generó cambios en la carrera de Psicología de la UBA ya que se incorporaron la Psicología 

Social de Pichón Riviere y hubo un auge del proyecto de Psicohigiene impulsado por 

Bleger (Vezzetti, 2006). A su vez, en la facultad de Medicina se encontraban dos grupos de 

psiquiatras, los que estaban de acuerdo con la psiquiatría tradicional y los que buscaban 

reformarla. Mauricio Goldenberg formaba parte del grupo de psiquiatras reformistas. Con 

este fin, en el año 67 se presenta a Concurso por la Titularidad de la Cátedra de Psiquiatría, 

el cual perdió por cuestiones poco detalladas. Este hecho tenía como trasfondo una disputa 

entre ambos grupos de psiquiatras, por la versión oficial de la psiquiatría (Vezzetti, 2006). 

Se consideró conveniente enfocarse en el periodo de los años 70, específicamente desde 

1969, año del Cordobazo, hasta el 1976 donde se produce el golpe militar; porque el inicio 
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de este periodo concuerda con el auge de movimientos antipsiquiátricos a nivel mundial, y 

el corte en el año 76 fue realizado puesto que junto con el golpe militar se produce una 

gran represión de docentes y estudiantes en todas las facultades del país. Desde la 

perspectiva de la historia argentina, estos fueron años turbulentos, caracterizados por el 

deseo de cambiar la sociedad de raíz (Carpintero & Vainer, 2004).  

La problemática de la desmanicomialización como actualmente es referida, en 

aquella época se discutía en términos de Antipsiquiatría (López, Laviana & García-

Cubillana, 2006; Kraut & Galende, 2006).  

Nuestro punto de partida fue indagar sobre aquello que sucedió en la Universidad 

Nacional de Córdoba en relación al movimiento de desmanicomialización. Actualmente la 

temática de la desmanicomialización, los planteos y discusiones en torno a las Instituciones 

asilares, son ahondadas por los alumnos en algunas cátedras. Ante esto nos planteamos si 

la temática de la Antipsiquiatría se estudiaba en la formación académica de Psicología de 

la UNC entre los años 1969 y 1976. 

ANTIPSIQUIATRÍA 

El termino Antipsiquiatría fue utilizado por primera vez por el psiquiatra sudafricano 

David Cooper en el año 1967, al publicar su libro “Psiquiatría y Antipsiquiatría” en el que 

se describe una experiencia denominada Villa 21, llevada a cabo en un pabellón de un 

hospital psiquiátrico de Londres (Desviat, 2006). 

A partir de la segunda guerra mundial se desarrollan diversos planteos que 

cuestionan al modelo médico asilar. En las instituciones psiquiátricas, el mecanismo 

institucional buscaba mantener a los “locos” en espacios en los cuales no interfirieran con 

el orden social, estableciéndose más una forma de control social que una verdadera 

alternativa terapéutica. Todo esto llevó a que en diversos países se alzaran voces en contra 

de estas prácticas, por ejemplo, en Italia con Franco Basaglia y en Estados Unidos con 

Irving Goffman (Galende, 1994). 

El movimiento antipsiquiátrico debe ser ubicado en el marco de un ínterjuego de 

numerosos cambios que se estaban dando a nivel social, económico y políticos. La 

implementación del Estado de Bienestar no alcanza a las instituciones psiquiátricas, que 
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sufren de la escasez de fondos públicos, además de no beneficiarse con el crecimiento de 

los aparatos infraestructurales de los consumos colectivos y de los servicios en el campo de 

la educación, sanidad y asistencia (De Salvia, 1986). Aquello que los ciudadanos italianos 

recibían como derecho político, no llegaba a los internados en los manicomios (De Salvia, 

1986). En este sentido se daba un hecho paradójico, por un lado era un Estado excluyente, 

que marginaba a los internados pero a la vez los incluía al mantenerlos dentro de un 

sistema de asistencia institucionalizado, bajo el control hospitalario (De Salvia, 1986). 

En estas circunstancias surgió un movimiento de oposición institucional. Este se 

enlaza, con un proceso de complejo cambio social, caracterizado por un nuevo modo de 

Estado, la lucha de los trabajadores para el logro de equilibrios políticos mas avanzados, 

los movimientos juveniles, feministas y estudiantiles (De Salvia, 1986). Oposición que 

busca nuevas alternativas para tratar el sufrimiento psíquico (De Salvia, 1986).  

La Argentina no fue ajena a los diversos cambios que se estaban dando en otros 

lugares del mundo. Una serie de cambios ayudaron a la incorporación de nuevas prácticas 

y consideraciones de la salud mental. Como fueron la reforma sanitaria a cargo de Ramón 

Carrillo, la creación de la Carrera de Psicología, el Instituto Nacional de Salud Mental en 

1957, entre otros acontecimientos que permitieron el cambio de “psiquiatría” por “salud 

mental”, al mismo tiempo que se incorporaban diferentes disciplinas en la compresión y 

tratamiento de los cuadros mentales (Carpintero & Vainer, 2004). Esto permitió la ruptura 

del poder exclusivo de los médicos psiquiatras en cuestiones de salud mental, a la vez la 

reformulación de la enfermedad mental, sus tratamientos y alternativas a la internación 

asilar (Carpintero & Vainer, 2004). 

El doctor Mauricio Goldenberg jugó aquí un papel muy destacado. Logró introducir 

nuevas prácticas en un espacio donde existían numerosos discursos y buenos propósitos, y 

en la que la centralidad del asilo dificultaba la concretización de aquello que se profesaba 

como lo más conveniente a nivel público y privado (Vezzetti, 2006). 

Vezzetti (2006) plantea que la llamada “Experiencia Lanús”, fue un símbolo de la 

labor realizada por Goldenberg. Experiencia que luego fue realizada en otros hospitales de 

Buenos Aires y consistió en la transformación del modelo asilar del Hospital local, 

constituyéndolo en un espacio descentralizado, con un tipo de asistencia abierta 
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caracterizado por el funcionamiento de un hospital de día y servicio de psiquiatría más 

cercano a la comunidad, hasta constituirlo en una comunidad terapéutica (Vezzetti, 2006). 

Se propone un programa de renovación del modelo de la vieja psiquiatría por uno de 

asistencia abierta, se pretendía era una verdadera descentralización con la creación de 

servicios de Psicopatología en los hospitales generales, la implementación de los hospitales 

de día, el fin de las internaciones crónicas. Es decir, que el protagonismo de la atención 

psiquiátrica estuviera en manos de los hospitales generales y no de los denominados 

manicomios (Vezzetti, 2006). Significativo es el hecho de que todo este movimiento 

antipsiquiátrico generó cambios en la carrera de Psicología de la UBA ya que se 

incorporaron la Psicología Social de Pichón Riviere y hubo un auge del proyecto de 

Psicohigiene impulsado por Bleger (Vezzetti, 2006). Las nuevas conceptualizaciones que 

ponían en jaque las teorizaciones propias de un modelo medico hegemónico que no tenía 

presente la cuestión social, son introducidas poco a poco en diversos espacios académicos. 

Sin embargo era una tarea ardua generar cambios en todos los niveles y que además fueran 

duraderos. 

A su vez, la salud mental se siguió enriqueciendo en la década del 50 y 60 gracias a 

los aportes de nuevas especializaciones, como psicoterapias, psicohigiene, abordaje de 

familia y parejas, psicología institucional, entre otras. Hubo un notorio crecimiento de la 

psicología orientada a lo social y a lo comunitario (Carpintero & Vainer, 2004). Además en 

1959 se creó la Federación Argentina de Psiquiatras por los psiquiatras reformistas, y en 

esos años con la llegada de los nuevos psicofármacos, creyeron en la posibilidad de tratar a 

los pacientes con otras técnicas en cualquier situación, hasta fuera del manicomio; con la 

ayuda de la psicoterapia individual y grupal, y las comunidades terapéuticas (Carpintero & 

Vainer, 2004). 

En conclusión, la Antipsiquiatría implica todo un movimiento que no puede ser 

reducido a una serie de cambios producidos en las instituciones psiquiátricas. Por el 

contrario, es producto de cambios sociales, económicos y políticos generadores de una 

transformación social de gran envergadura. A pesar de que esté fenómeno no nació en el 

seno de la Universidad es posible identificar su influencia, como en el caso de la UBA. 

 



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

Volumen 12 (2011), ISSN 1851-4812 

 
121 

RESULTADOS 

De acuerdo con la información obtenida de los programas de las materias trabajadas, 

historia de la psicología, psicopatología y psicología general, se observa que no hay 

contenidos relacionados con el movimiento antipsiquiátrico. Se buscó en cada unidad de 

los programas de las materias y en la bibliografía consignada en los mismos, pero no se 

hallaron datos que tuvieran que ver con movimiento de reforma de los hospitales 

psiquiátricos, ni con la revolución de la psiquiatría acontecida en Europa y EEUU, ni con 

los planteamientos de los autores que provocaron dicha revolución, ningún dato 

relacionado a la antipsiquiatría o desmanicomialización. 

También se pudo observar que en los cuatro programas no se encuentra detallada la 

fundamentación lo cual llamó la atención, ya que toda fundamentación sirve para entender 

cuáles son los objetivos y el fin que persigue cada cátedra, y en éstos casos no se 

especifica. Por otro lado, vale recalcar el desconocimiento de ciertos autores, en la 

implementación de ciertos textos ya que no se especifican los nombres; también se 

encontró que no se especifica por momentos con qué textos se va a trabajar, sino que dice: 

“Ficha de la cátedra” ó “Todos los textos del trabajo práctico correspondiente”. 

Por otro lado, se buscaron ciertos autores relacionados con el movimiento 

antipsiquiátrico, como Enrique Pichón Riviere, Mauricio Goldenberg, Franco Basaglia, 

Erving Goffman, David Cooper, Ronald Laing, Thomas Szasz, Gilles Deleuze en la 

bibliografía obligatoria o complementaria, que conformaran el cuerpo teórico en la 

formación del futuro psicólogo, para brindar una mirada más amplia y actual de temáticas 

que se encontraban en pleno auge en Europa y Estados Unidos en esos momentos. Lo 

único que se encontró en varias ocasiones, fueron textos de José Bleger, pero que están 

relacionados con la corriente existencialista desde la cual se trabajaba. Se pudo observar, a 

través del análisis de los programas y de las entrevistas, que en la Escuela de Psicología, se 

trataba de la enseñanza de una Psicología Existencialista y filosófica, abocado al estudio 

del psicoanálisis el cual se encontraba en auge en ese momento en nuestro país; por 

ejemplo se estudiaban todas las obras de Freud, Lacan, Víctor Frankl, Althusser Louis, 

entre otros autores encontrados en los programas. 
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A partir del análisis de todos estos datos, y de aquellos obtenidos en las entrevistas, 

se pudo observar que los temas relacionados con el movimiento antipsiquiátrico no se 

trataban en espacios formales de la Escuela de Psicología, es decir en las materias de las 

diferentes cátedras. Pero si en espacios extracurriculares, como se verá más adelante en el 

análisis de las entrevistas realizadas. 

Se tomaron dos entrevistas a estudiantes en la época seleccionada. El análisis fue 

guiado por los ejes de la entrevista, estos son: momento de cursado de los entrevistados, el 

tratamiento de la antipsiquiatría entre los años 1969 y 1976, tanto dentro como fuera de 

ámbitos curriculares, el contacto con las instituciones psiquiátricas, lectura de autores que 

trataban la temática de la antipsiquiatría, participación en congresos, jornadas, grupos de 

estudio, orientación predominante de la Escuela de Psicología, conocimientos sobre 

movimientos antipsiquiátricos del país, y por ultimo referentes dentro de la escuela. 

En primer lugar, de acuerdo con el momento de cursado, solo en el año 1971 

coinciden ambos entrevistados como alumnos de la carrera de Psicología en la Escuela de 

Psicología de la ciudad de Córdoba. En los años siguientes, uno de los entrevistados formó 

parte del plantel docente de la cátedra de Psicopatología. 

En cuanto a los contenidos sobre la antipsiquiatría dentro de la Escuela de 

Psicología, la única coincidencia que se observo entre los entrevistados, fue la referencia a 

un docente en la cátedra de psicopatología, el Dr. Claudio Bermann que les permitía a los 

alumnos la discusión, el diálogo abierto y el cuestionamiento de ciertos temas relacionados 

a la antipsiquiatría, entendida como una cátedra progresista y más comprometida 

políticamente. Asimismo, no aparece del todo claro en las entrevistas, la existencia de 

contenidos antipsiquiátricos en las curriculas de las materias, en especial en la cátedra de 

psicopatología, uno señala que sí y la otra afirma que no había contenidos académicos que 

tuvieran que ver con el tema y tampoco espacios para desarrollarlos, pues todos los 

contenidos eran sobre psicoanálisis. 

En ámbitos extracurriculares, se encontró que se podía discutir sobre la temática en 

el ámbito de los hospitales psiquiátricos, Santa María y Oliva. En cuanto al contacto con 

instituciones psiquiátricas, se pudo constatar que los alumnos realizaban prácticas en esas 

instituciones, esto se realizaba desde la Escuela de Psicología. Por otro lado, uno de los 
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entrevistados que también de manera extracurricular, visitaban el neuropsiquiátrico de 

Santa María acompañado de una enfermera. 

Con relación a la lectura de los autores que trataba la temática de la antipsiquiatría, 

como por ejemplo Enrique Pichón Riviere, Mauricio Goldenberg, Franco Basaglia, Erving 

Goffman, David Cooper, Ronald Laing, Thomas Szasz, Gilles Deleuze, entre otros. Uno de 

los entrevistados menciona que en la Escuela se leía a Cooper, Laing y Basaglia dentro de 

los libros de cabecera, hasta Pichón Riviere. Sin embargo nos informa que muchos autores 

luego desaparecieron de la literatura que se les enseñaba. Por otro lado, se pudo ver una 

divergencia con la otra entrevista, se desprende que el acceso a dichos autores se realizó 

por fuera del ámbito académico, por recomendación de una amiga de la entrevistada. Los 

libros de Cooper, Laing, Basaglia, Deleuze, y le permitieron orientase a dichas temáticas.  

En cuanto a la participación en congresos, jornadas y grupos de estudio, se pudo 

verificar que los entrevistados por fuera del ámbito educativo, asistían a grupos de estudio, 

o se reunían para dialogar, discutir los temas que no se trataban en las clases. Uno de ellos 

también menciona la existencia de un congreso, donde se trataban formas terapéuticas 

alternativas relacionadas con el movimiento de reforma de la psiquiatría tradicional. 

Al analizar las entrevistas, también se pudo observar la orientación predominante que 

brindaba la Escuela de Psicología en la formación académica de aquellos años, la cual se 

trataba mayoritariamente de una psicología existencialista y filosófica abocada también al 

estudio del psicoanálisis. 

Al mismo tiempo se pudo observar que en la Escuela de Psicología se encontraban 

algunos referentes de la revisión crítica del movimiento de reforma psiquiátrica, ambos 

entrevistados concedieron que uno de ellos era Claudio Bermann, profesor de la cátedra de 

psicopatología. Además, del Dr. Braunstein y la Lic. Mercedes Corcoba. 

En cuanto a los movimientos de reformas antipsiquiátricas ocurridos en los 

neuropsiquiátricos del país, se constató que en dicha época ya se producían algunas 

reformas. Como por ejemplo, la incorporación de laborterapia, la apertura de puertas y la 

salida a la calle de algunas instituciones, como ocurrió en el hospital Borda de Bs As. Esto 

demuestra las influencias directas de los movimientos de antipsiquiatría ocurridos en 

Europa y EEUU en aquella época, en los hospitales psiquiátricos argentinos. 
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Si bien pudo encontrarse ciertas divergencias entre ambos entrevistados, las 

concordancias permitieron dar cuenta de la falta de información dentro del ámbito 

educativo formal que proporcionaba la Escuela de Psicología por aquellos tiempos sobre la 

temática de la antipsiquiatría. No obstante, algunos estudiantes, preocupados e interesados 

por ésta problemática se interesaron por formarse y moverse por fuera de la institución. 

DISCUSIÓN 

Se planteó conocer si en entre los años de 1969 al 1976 se estudió en la Escuela de 

Psicología de la ciudad de Córdoba la problemática de la Antipsiquiatría, ya que la misma 

se encontraba en pleno auge de estudio en otras partes del mundo, inclusive en otras 

localidades del país. 

Para poder constatar si se trataba institucionalmente la temática, recurrimos a los 

programas de estudios de materias que podrían haber tratado este tema. Paralelamente se 

realizaron dos entrevistas a actuales docentes, y luego se han dedicado a la docencia en 

nuestra institución. 

Los datos obtenidos posibilitaron inferir que entre los años 1969 al 1976 ha sido 

escaso el estudio sobre la Antipsiquiatría en el ámbito académico formal. Sólo algunos 

profesores en una de las cátedras de Psicopatología permitieron el debate sobre éste tema. 

No obstante institucionalmente no había espacio para trabajar críticamente este proceso 

que estaba sucediendo en diferentes partes de la Argentina y del mundo. Esto motivó a que 

los docentes buscaran otros espacios en los que se pudieran estudiar y trabajar en torno a 

ésta problemática, siendo ellos una influencia para los estudiantes para que quisieran 

conocer aquello que le era vedado en esos tiempos, donde primaba el rol profesional del 

psicólogo bajo las premisas de un psicoanálisis de antaño. De las entrevistas se deduce que 

había cátedras más progresistas que otras lo que permite inferir, un espacio con mayor 

accesibilidad para favorecer el dialogo de ciertos temas, que de tratarse movilizarían y 

cuestionarían la práctica tradicional del Psicólogo. Esto permitió reconocer una 

movilización extracurricular, en la conformación de grupos de estudios con otros colegas, 

pero que a la vez pertenecían a la propia Escuela de Psicología ya que eran sus docentes 

los que salían a tratar el tema. 
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Para concluir, cabe destacar que en síntesis se pudo reconocer que en el periodo de 

1969 al 1976 en la Escuela de Psicología de la Facultad de Filosofía de la UNC no se 

estudiaba lo que actualmente se conoce como la problemática de la desmanicomialización 

(en aquellos años antipsiquiatría). No obstante este hecho no implicó una ausencia total de 

esta temática en el ámbito universitario de la Escuela de Psicología sino que este era 

abordado en espacios extracurriculares ya sea por los docentes o por los alumnos de aquel 

entonces. Este grupo de docentes interesados en la misma, que al no tener un espacio 

institucional en el cual tratarla se reunían por fuera de la Escuela. A pesar de que su 

accionar era “por fuera” sus ideas lograban introducirse, influyendo a los alumnos que en 

esos años cursaban la carrera de Psicología. 

En base a estos resultados se propone para futuras investigaciones ampliar el estudio 

de los programas de las materias y de los actores referenciados, e indagar acerca del modo 

en que los docentes llegaban a interesarse por la Antipsiquiatría ya que esto se realizaba 

por fuera de la Universidad.  
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UN RECORRIDO POR LA HISTORIA DEL INCONSCIENTE COGNITIVO 

Gallegos Miguel 

maypsi@yahoo.com.ar 

RESUMEN 

En este trabajo se presenta una visión histórica del concepto inconsciente cognitivo. 

En primer lugar, se hace una breve referencia al contexto histórico de surgimiento de 

la psicología como ciencia independiente, para poder señalar los dos primeros 

objetos de estudios: consciencia y conducta. Luego se trabaja la historia del llamado 

inconsciente cognitivo revisando sus antecedentes: percepción subliminal, memoria 

implícita y aprendizaje automático. Seguidamente se plantean algunas reflexiones 

sobre el auge del estudio del inconsciente cognitivo. Hacia el final se sintetiza la idea 

central de recorrido propuesto y se marcan las diferencias teóricas, conceptuales y 

operativas que existen entre la conceptualización psicoanalítica y cognitiva respecto 

del inconsciente. 

PALABRAS CLAVE: Inconsciente cognitivo – Psicología – Historia 
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ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LA ENTRADA DEL PSICOANÁLISIS EN 

TUCUMÁN 

Gandolfo Ricardo E. 

regandolfo@gmail.com  

RESUMEN 

Se plantea situar los comienzos del Psicoanálisis en Tucumán durante el período 

1960-1980 indicando dos direcciones fundamentales de ese inicio: por un lado la 

universidad cuya enseñanza desconocía la dimensión clínica; por otro, los grupos e 

instituciones analíticas que precisaron la enseñanza de Freud y Lacan. Se realizan 

algunas observaciones sobre el desconocimiento que se presentó en ambas 

direcciones.  

PALABRAS CLAVE: Enseñanza del psicoanálisis- política psicoanalítica- universidad- 

instituciones 

Nos interesa examinar en este trabajo alguna de las particularidades de la entrada del 

psicoanálisis en Tucumán, sosteniendo de este modo una manera de concebir la historia de 

una disciplina, en la medida en que los participantes de la misma no pueden ser obviados y, 

dado que el psicoanálisis no es una ciencia, estos se inscriben con la particularidad de sus 

nombres propios en el recorrido de esta disciplina. 

Lo propio de esta entrada consiste en dos momentos bien diferenciados: uno, 

propiamente universitario, donde el psicoanálisis transmitido carece de toda pertinencia 

clínica, esto es, lo que se enseñaba no correspondía a la practica diaria, a veces porque 

quien lo enseñaba no la tenia y lo hacía solamente a titulo de un saber despojado de sus 

implicaciones efectivas, o a veces, porque la practica que se realizaba no correspondía en 

absoluto a lo que se enseñaba. 

El segundo momento, comienza tardíamente, a partir de los años ’70 con la 

incidencia propiamente clínica del psicoanálisis. Es de destacar que lo que llega 

primeramente a Tucumán, es un discurso freudiano – marxista, sea lo que fuere que 

represente esta curiosa yuxtaposición de dos posiciones. 
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Es solo a fines de esa década cuando el lacanismo comienza a insertarse en nuestra 

ciudad, produciéndose las transformaciones de la practica que iban a consolidarse casi diez 

años después con la presencia efectiva del Campo Freudiano en la provincia, a través del 

Centro de Estudios Sigmund Freud y de la Asociación de Psicoanálisis de Tucumán 

instituciones que iban a marchar con cierta correlación por un tiempo, a través de una 

exigencia de J.A. Miller, materializada en el V Encuentro del Campo Freudiano que se 

realizó en Bs. As, en 1986. 

LA UNIVERSIDAD Y SUS VICISITUDES 

Según las conclusiones de Marcelo Izaguirre, si la Universidad de Buenos Aires, 

reveló numerosas contradicciones ante la llegada del psicoanálisis a ella, otro tanto sucedió 

en Tucumán. Con una carrera de Psicología creada a fines de los años ’50 y un cuerpo 

docente en general ajeno al psicoanálisis, el psicoanálisis solo fue “mencionado” por 

fuentes que parecían muy alejados del mismo.  

Una de ellas es Canal Feijoo quien en los años ‘40 produjo una serie de artículos 

relacionados con el tema, cuyo interés filosófico en el análisis de la dimensión mítica 

oscurece en cierta medida lo propiamente freudiano del tema, cosa que puede verificarse 

con precisión en una tesis publicada hace pocos años en la universidad 

Otra, un poco mas pertinente, lo constituyen las referencias situadas en la obra de un 

psiquiatra Juan Dalma, quien a pesar de “discutir” con Freud en un articulo publicado en 

1953, considera de manera precisa sus ideas, a pesar que el tema elegido para confrontarlo, 

el así llamado “psicoanálisis aplicado”, no resulta excesivamente clínico. Dalma por otra 

parte no practicaba el psicoanálisis, siendo su inspiración una psiquiatría humanista, bebida 

de sus maestros italianos, razón precisa que inspiro dos artículos sobre Leonardo, 

publicados en la revista “Humanitas” de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Por su parte los años ’60, estuvieron dominados por la enseñanza y la practica del Dr. 

Andrés Nader. Titular de la Cátedra Psicología Profunda que se había especializado en 

Alemania en el Instituto de Harald Schultz Hencke y desarrolló su práctica clínica en 

Tucumán conformando un grupo con numerosos discípulos. Ahora bien, la enseñanza del 

Dr. Nader no incluía a Freud (su programa de Psicología Profunda tenia una humorística 
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referencia a “Freud- Obras Completas” como única indicación) sino que se explayaba 

sobre los presupuestos del neo-análisis de Schultz- Hencke cuya concepción del papel de la 

sexualidad en la causación de las neurosis era- por lo menos- absolutamente discordante 

con la enseñanza freudiana. Los testimonios sobre su clínica, dan cuenta de una psicología 

centrada fuertemente en el yo que, aparte de adaptar a los sujetos, prestigiaba el 

establecimiento de relaciones comerciales o afectivas entre ellos, toda vez que esa 

operación se suponía que iba a contribuir a reforzar los lazos psicoterapéuticos existentes.  

Hacia los años 70, Jorge Galíndez, profesor de Direcciones Contemporáneas de la 

Psicología, introduciría el Lacan de los Escritos (apoyado en un par de artículos de Oscar 

Masotta) en la carrera de Psicología. Incluso llegó a tener algún grupo de estudios privado, 

pero el estilo de Galíndez, unido a su falta total de experiencia clínica, volvía muy difícil 

para los estudiantes, anotar la novedad lacaniana entre sus intereses. Galíndez también se 

situaba en la tradición mas humanista, pero “a la francesa” con lecturas que iban desde 

Merleau Ponty hasta Sartre, pasando por Marcel y Heidegger. Critico acérrimo del 

conductismo en psicología, y un buen conocedor de Freud, no era decididamente lacaniano 

aunque sus cursos universitarios recorrieron sucesivamente “Función y Campo de la 

Palabra y el Lenguaje en Psicoanálisis”, “La instancia de la Letra” y “La dirección de la 

cura”, produciendo en la mayoría de los alumnos de psicología un estupor que, por 

desgracia, todavía hoy sigue produciéndose.  

Acaso un momento muy interesante, pero igualmente paradójico, para la carrera de 

Psicología, lo constituyó los tres años de gobierno democrático durante la década del ’70. 

Impulsado por el Centro de Estudiantes en 1973 se produce la destitución de Nader como 

profesor de Psicología Profunda, siendo reemplazado por Clara de Espeja, ligada a la 

Asociación Psicoanalítica Argentina y proveniente de Córdoba. 

Esta docente iba a construir un programa donde la bibliografía seria Freud, expuesto 

según las normas de la Internacional, pero sus clases no correspondían a ese programa 

puesto que su orientación decididamente kleiniana, la conducía por otros derroteros. El 

efecto era altamente curioso puesto los estudiantes debían rendir con un programa, pero si 

atendían a las clases de la Titular, el resultado era decididamente contradictorio. Por otro 

lado, la presencia de Clara de Espeja y sus seguidores aunque fundaron en los años ’80 una 
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institución psicoanalítica no alcanzó para difundir muy extensamente los postulados de la 

Asociación Psicoanalítica Argentina en Tucumán. 

Con la fractura del régimen democrático, la situación empeoraría en la Facultad de 

Filosofía. A la expulsión de numerosos profesores se sumo el cierre de la carrera de 

Psicología durante cuatro años, lo que ocasionó que el psicoanálisis de desarrollara en 

grupos e instituciones apartadas de la enseñanza universitaria. Por otro lado, la confusión 

reinante previamente en la carrera de Psicología verificaba lo dicho por Izaguirre de que la 

Universidad siempre llega tarde a las novedades científicas y discursivas. En el terreno del 

psicoanálisis esto no constituyo una excepción. Desde los años ’60 Oscar Masota iba 

desarrollando el psicoanálisis inspirado en J.Lacan y en una lectura cuidadosa de Freud, sin 

embargo el impacto de su discurso en Tucumán se verificó bastante tarde: recién en 1979, 

la potencia discursiva de Masota iba a aparecer con toda su fuerza en un encuentro 

organizado por ATEIPI con la asistencia de German García quien supo colocar 

cuidadosamente las coordenadas del “retorno a Freud”, en una lectura apasionada y precisa 

de los conceptos psicoanalíticos, fascinando a muchos de los jóvenes asistentes a esas 

jornadas, en desmedro de las posturas de la APA, APEDEBA y Seminario Freudiano, 

vinculadas con Jorge de Gregorio, Polito, Menéndez y otros que asistieron a esas Jornadas 

Con esta situación el saber universitario iría siempre con retraso respecto a los 

discursos exteriores, lo que no resulta una novedad toda vez que la universidad se 

constituye como una repetición de los paradigmas establecidos y su relación con el poder 

resulta siempre opaca ya que no explicita el deseo que causa su enseñanza. 

LAS INSTITUCIONES MULTIPLICADAS 

En el terreno de los grupos e instituciones psicoanalíticas la situación es totalmente 

distinta, aunque muchos de ellos practicaron y practican una suerte de saber universitario, 

fuera de la universidad con mayor o menor fortuna. 

Como ha afirmado un pensador contemporáneo “los modernos fueron victimas de su 

éxito”, en la medida en que en contra de la Academia (aquí concebida como la tradicional 

universidad) movilizaban tanto la estructura de la naturaleza (entendida como leyes 

inmutables y fijas) como las elaboraciones de las ciencias sociales. Algo de esto hubo 
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siempre en los grupos que se convertían en propulsores del psicoanálisis, fuera de los 

claustros, por lo menos hasta que se comprendió que el discurso de Lacan y menos el de 

Freud en nada participaban de las categorías de modernidad que rápidamente se asignan a 

dichos discursos. 

Las instituciones psicoanalíticas extra universitarias padecían de una posición basada 

no en la seguridad que ofrecían los claustros, sino en Tucumán, por lo menos, de cierta 

“osadía aventurera” que encubría mal los delirios de un yo demasiado fuerte para 

combinarse con otros, en el armado de una institución que trascendiera el tiempo y pudiera 

transmitir, a pesar de sus miembros, algo del discurso que sostenían. 

El momento que nosotros ubicamos como inicio de un psicoanálisis freudiano, 

aunque combinado con ciertos presupuestos marxistas ocurre en 1974 con la creación del 

Centro de Estudios Psicoanalíticos. Osvaldo Aiziczon, Roberto Lichtmajer, Marta Gerez 

Ambertin, Raúl Courel y Josefina Racedo son los participantes iniciales del proceso, 

aunque Gerez Ambertin y Racedo iban a alejarse rápidamente de la organización. Los 

docentes convocados pertenecían en parte a Plataforma y también a la Federación de 

Psiquiatras de la Republica Argentina. La actividades se inauguraron con un conferencia 

de Gregorio Baremblit cuyas vinculaciones con una postura marxista eran evidentes y que 

merecería una precisión de parte de German García al afirmar que “el estilo de 

Cuestionamos – incluyendo al de Baremblit- remite a un “imaginario” `profesional que 

funciona como un resto que obstruye y contradice los que los textos intentan explicitar 

como ruptura, en tanto actúa en ellos un deseo de reconocimiento, que imposibilita el 

conocimiento (del deseo)”. Las posteriores clases (que duraron hasta comienzos de 1976) 

incluía a oradores tan diversos como Gilberto Simoes, Pura Cancina, Luis Erneta, Antonio 

Godino Cabas y muchos otros. Este último es el único de los expositores que se 

reivindicaba como lacaniano y, aunque su ubicación institucional era paradójica, transmitió 

bastante de los conceptos de lo imaginario y lo simbólico en Lacan, así como un precisa 

ubicación freudiana del yo en la clínica y en la teoría. 

En 1980 comenzaron a existir dos instituciones, la Sociedad Psicoanalítica y el 

Instituto de Estudios Psicoanalíticos que encararían de una manera decidida la formación 

en psicoanálisis de acuerdo a las orientaciones lacanianas. Más específica y decidida la 

Sociedad Psicoanalítica era una escisión de ATEIPI, a partir de los cimbronazos 
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producidos por German García el año anterior. La Sociedad estaría vinculada a la Escuela 

Freudiana de la Argentina, y este sentido promovería cursos de docentes locales y de Jorge 

Jinkis, Sara Glassman o Américo Vallejo. El Instituto de Estudios Psicoanalíticos por su 

parte estaba constituido por dos de los fundadores del CEP, que se ocupaban de la 

formación freudiana, pero daba lugar a un Seminario sobre “Los cuatro conceptos del 

psicoanálisis”, orientado por Raúl Sciarreta. Estas instituciones sumadas al entonces 

Centro Sigmund Freud (que luego se convertiría en Fundación), dirigido por Marta Gerez 

Ambertin, constituían los lugares de comienzo de un discurso lacaniano. 

Digo “de comienzo” porque este discurso siempre tuvo características muy 

vacilantes tanto el lo político como en lo científico. En lo político porque las instituciones 

mencionadas no terminaban de situarse en relación a la Escuela de Lacan, cuyo 

representante mas preciso lo constituía Jacques Alain Miller, toda vez que, a la muerte de 

Lacan, fue el encargado de establecer sus Seminario y continuar con su enseñanza. El 

Centro de Estudios Sigmund Freud fue la primera de las instituciones que asistió a los 

encuentros organizados en Buenos Aires y promovió la participación tanto de JA. Miller 

como de Colette Soler y de Michel Silvestre en sendos cursos y conferencias en Tucumán. 

Le seguiría la Asociación de Psicoanálisis de Tucumán, desde 1986 quien promovería la 

presencia de Jean Guir y de Robert y Rosine Lefort y un trabajo que seguiría hasta la 

década del ’90, donde se desencadenaría una ruptura grave que obligaría a la entonces 

Asociación de Psicoanálisis del Norte a disolverse y que hemos relatado en un trabajo 

anterior. Por su parte en el año 1992 el Centro de Estudios Sigmund Freud abandonaría la 

Fundación del Campo Freudiano, para proseguir de manera independiente hasta nuestros 

días, ya convertido en Fundación. 

El Instituto de Estudios Psicoanalíticos se disolvería en 1983 producto de sus propias 

contradicciones internas, aunque encontraríamos a muchos de sus representantes 

participando en diversas organizaciones de la década del ’90 y posteriores. 

Lo científico (que no está disociado ingenuamente de lo político, claro está) tuvo 

también sus vacilaciones y sus contradicciones internas. Señalarlas a todas sería excesivo, 

pero quiero dejar planteado una de ellas, a mi juicio la más relevante que es la que motivó 

que la enseñanza de Lacan tuviera dificultades que pueden percibirse hasta hoy. 
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El problema consistió en una dificultad de transmisión de la doctrina que la presumía 

“difícil”, “teórica”, “llena de referencias” y fundamentalmente “poco clínica”. Todos estos 

adjetivos entrecomillados marcan por un lado, la pedantería de los enseñantes de la época, 

poco preocupados por hacerse entender, y por otro, la fascinación transferencial de los 

aprendices, mas interesados en hacerse amar que en aprender. En este sentido la presencia, 

tanto institucional como en la enseñanza de German García en las décadas del ’80 y ’90 

significo un cambio fundamental en los presupuestos a partir de los cuales los analistas 

tomaban la palabra, esta orientación significo no solo en cambio de paradigma de la 

enseñanza (que ya no debía estar situada respecto a la fascinación, sino a la transmisión) 

sino que también modificó, tanto en los que recibieron sus enseñanzas directas, como en 

quienes se apartaron de las mismas, muchas de las maneras de enseñar psicoanálisis que se 

volvieron mas explicitas en las fuentes y referencias y mas claras aun en los momentos en 

que se explicaba algo complejo de la teoría. 

CONCLUSIONES PROVISORIAS 

La entrada del psicoanálisis freudiano en Tucumán, producida a partir de los años 

’70 revela una vocación curiosa. En algunos casos (como el neoanalisis importado por 

Andrés Nader) la política que se efectuaba respondía a una concepción del análisis en todo 

alejada de los supuestos freudianos; en otros, lo decidido de ciertas orientaciones políticas, 

velaba, nos parece la aproximación a los conceptos del psicoanálisis. Una política del 

psicoanálisis concebida según la idea precisada por J.Lacan de que “lo inconsciente es la 

política” tal como ha sido explicada en una interesante entrevista de J.A.Miller, casi no ha 

sido considerada incluso hoy. Mas bien la secuencia es siempre irritante: a saber partir de 

Freud como un “pensador”, desconectado de una clínica especifica, hasta arribar a 

considerarlo un clínico y despreciar las conclusiones que el deseo inconsciente extrae para 

la política de los grupos e instituciones analíticas, entre esas dos bellas posiciones 

decididamente políticas se han sostenido los grupos analíticos en nuestra ciudad. 

Tal vez que el psicoanálisis atraviese la ciudad misma, entendiéndose por eso el 

tejido social estructurado que la constituye y pueda decir lo suyo de manera precisa y sin 

extraviarse de los fundamentos de su teoría y su clínica, es lo que se espera de los 
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psicoanalistas y esto de una manera consistente, mas allá de las pocas y precisas ocasiones 

en que la historia, permite asegurar que ha sucedido. 
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EL INCONSCIENTE COMO APERTURA POLÍTICA: EL ENCUENTRO ENTRE 

LANGER Y BASSIN EN LA U.R.S.S. (1971) 

García Luciano Nicolás 

lucianonicolasgarcia@gmail.com 

RESUMEN 

El texto se centra en el viaje de un grupo de psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas 

de izquierda argentinos a la Unión Soviética en 1971, y el encuentro y discusión con 

el neurólogo Filip Bassin. El evento fue resultado de un acercamiento entre 

partidarios del comunismo y psicoanalistas de izquierda en el marco de la 

constitución de la Federación Argentina de Psiquiatras. Al mismo tiempo, se produjo 

en un contexto soviético donde las investigaciones sobre lo inconsciente ganaron 

terreno y la discusión sobre el psicoanálisis cobró nueva relevancia. Se indagan los 

problemas teóricos y políticos argentinos y soviéticos del momento en que se 

produjo el acercamiento, así como algunos puntos centrales de la propuesta no 

psicoanalítica de Bassin para el estudio de lo inconsciente. También se analizan los 

reparos y dudas del grupo de psicólogos y psicoanalistas argentinos frente a tal 

propuesta, en particular las expresiones de Marie Langer en el prólogo a la edición 

argentina del libro de Bassin El problema del Inconsciente. 

PALABRAS CLAVE: Inconsciente – Psicoanálisis – Psicología soviética – Marxismo. 

Es posible rastrear a lo largo del siglo XX una serie de intentos por conciliar las tesis 

de Freud y Pavlov, en pos de una teoría unificada de lo neural y lo psíquico. El encuentro 

entre psicoanalistas argentinos con el neurólogo soviético Filip Bassin en 1971 puede 

pensarse como el último acercamiento entre el psicoanálisis argentino y la neurofisiología 

soviética. Lo significativo del encuentro reside en la particular situación política de las 

disciplinas “psi”, tanto en Argentina como en la Unión Soviética. Lo que sigue se propone 

examinar las relaciones entre las teorías psicológicas sobre el inconsciente y los avatares 
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políticos de la izquierda que se pusieron de manifiesto en el encuentro. Para ello, se 

presentará a Bassin y se comentará la situación del psicoanálisis argentino a principios de 

los setentas. 

BASSIN Y EL INCONSCIENTE EN LA U.R.S.S. 

Filip Veniaminovich Bassin, aunque poco conocido para el mundo del psicoanálisis 

occidental, es señalado como uno de los artífices de la revalorización del psicoanálisis en 

la Unión Soviética, a pesar de que éste se mostró siempre crítico de las ideas de Freud. Aún 

menos conocido es su peculiar itinerario intelectual. Formado como médico en la ciudad 

ucraniana de Jarkov, en 1931 comenzó su trabajo de investigación sobre el lenguaje y la 

formación de conceptos en la esquizofrenia en la Academia Psiconeurológica Ucraniana, 

en el mismo momento en el que un grupo de discípulos de Lev Vigotski llegaban a la 

recién inaugurada institución, luego de abandonar del escenario cada vez más opresivo de 

Moscú. Bassin comenzó a trabajar con un equipo cuyos nombres sería luego algunos de los 

más conocidos de la Psicología Soviética: Alexei Leontiev, Alexander Luria, Alexander 

Zaporozhets, Piotr Zinchenko, Lidia Bozhovich, Piotr Galperin, entre otros. Luego del 

desmantelamiento de esa institución en 1936, producto del avance estalinista, Bassin viajó 

a Moscú, donde trabajó como psiquiatra y como cirujano durante la Segunda Guerra 

Mundial. Luego de 1945 investigó en el Laboratorio de Neurofisiología Clínica del 

Instituto de Neurología de la Academia de Ciencias Médicas de la U.R.S.S. hasta 1976 

(Savenko, 2006; Yasnitsky & Ferrari, 2008). 

Durante la década de 1960, Bassin mantuvo una polémica internacional respecto del 

estatuto científico de las teorías psicoanalíticas del inconsciente y de la psicosomática, que 

involucró a Cesare Musatti, Henri Ey, Charles Brisset, Victor Smirnoff y Eric Wittkower, 

entre otros. La novedad del caso es que Bassin reconoció que los fenómenos y problemas 

que Freud intentó resolver eran genuinos y relevantes para cualquier teoría psicológica, al 

contrario de las usuales críticas soviéticas al psicoanálisis posteriores a 1930 que 

eliminaron de la agenda todo fenómeno inconsciente que no remita a la fisiología. Para 

Bassin había una dimensión psicológica del inconsciente que debía ser explicada si es que 

se quería una teoría sólida de la conciencia, problema central para la psicología soviética. 

En este sentido, el ucraniano también libró un arduo debate hacia el interior de la 
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psicología y neurofisiología soviéticas por iniciar estudios sobre los fenómenos 

inconscientes que abarquen los problemas descritos por las teorías freudianas, y ofrezcan 

explicaciones superadoras. 

Luego de 1956, el escenario soviético comenzó lentamente una apertura a las 

diversas psicologías que habían sido prohibidas o desestimadas durante el estalinismo. 

Entre ellas, la teorías del grupo de Vigotski y, con mayor cautela, el psicoanálisis. En 1958, 

luego de una polémica entre D. Fedotov y Norman Reider sobre la cientificidad del 

psicoanálisis, se organizó en 1958 la conferencia “Los problemas de la lucha ideológica 

con el freudismo moderno”, auspiciada por las instituciones científicas soviéticas más 

importantes. Para 1960 el psiquiatra/neurólogo V. Miasishchev ya había retomado los 

aportes clínicos de Freud y otras psicoanalistas, con la habitual distinción entre las 

herramientas clínica útiles y la teoría desestimable. Este autor y Bassin se apoyaban en las 

investigaciones experimentales sobre el inconsciente de Dimitri Uznadze, un georgiano de 

formación alemana cuyos experimentos se hicieron conocidos fuera de su país recién hacia 

mediados de 1950. Uznadze, por medio de experimentos perceptuales e hipnóticos, 

propuso el concepto de set (ustanovka) como una instancia inconsciente no fisiológica 

alternativa al psicoanálisis (Miller, 2005). Para 1959 Bassin iniciaba sus polémicas con 

psicoanalistas occidentales en revistas y en congresos. A pesar de la dureza de sus críticas, 

en particular a la psicosomática, su actitud fue vista como una de apertura y diálogo. El 

resultado de los debates y la progresiva apertura del campo “psi” soviético se plasmó en el 

libro de Bassin El problema del inconsciente, el primer libro dedicado exhaustivamente a 

este problema. Publicado en 1968 en la U.R.S.S., se convirtió en la principal referencia en 

idioma ruso y fue traducido a varios idiomas
1
. Un punto a destacar es que, luego de la 

caída del estalinismo, tanto Bassin como muchos de los miembros del grupo de Jarkov 

ganaron un lugar protagónico en la remodelación de la psicología soviética. Leontiev y 

Luria, que hacia fines de los años veinte habían leído y discutido el psicoanálisis como una 

teoría fundamental, pasaron a ser los representantes de una psicología renovada y en busca 

de conectarse con el escenario occidental. Hacia mediados de los sesentas, ellos y sus 

equipos se hicieron de posiciones académicas cada vez más influyentes. 

El propósito de Bassin de hacer una apropiación crítica del psicoanálisis, junto con 

                                                           
1 Fue traducido al italiano en 1971, al castellano en 1972 y al francés en 1973. 
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otros autores como Piotr K. Anojin, Abram M. Sviadosch y los ya mencionados, generó un 

efecto conocido en otros contextos; la discusión de las tesis freudianas fueron la carta de 

introducción del vienés como un autor relevante dentro del campo. En este sentido, el 

encuentro con psicoanalistas argentinos se dio en un momento de apertura creciente del 

campo soviético y puede entenderse como parte de una disputa interna a la U.R.S.S. 

respecto de qué podía investigarse y discutirse sobre el inconsciente. 

EL ACERCAMIENTO DE PSIQUIATRAS COMUNISTAS Y PSICOANALISTAS DE IZQUIERDA EN 

ARGENTINA 

El contexto previo al encuentro para los argentinos fue notablemente distinto. Para 

1970 el psicoanálisis ya era la corriente hegemónica en la psicología y buena parte de los 

referentes del mismo se encontraban en un proceso de crítica institucional movilizado por 

una creciente radicalización política. Las relaciones entre psiquiatras y psicólogos 

comunistas con los psicoanalistas eran de hostilidad desde la década de 1950, aunque 

desde mediados de la década de 1960 algunos comunistas dieron cuenta de la necesidad de 

un acercamiento a algunos psicoanalistas con afinidades a la izquierda, como el caso de 

Fernando Ulloa (AA.VV., 1964, p. 35). El acercamiento se afianzó hacia 1970 con la 

renovación de la Federación de Psiquiatras (FAP), después del IV Congreso Argentino de 

Psiquiatría realizado en Rosario. En esos momentos la disputa sobre la validez del 

psicoanálisis fue puesta entre paréntesis en pos de un trabajo conjunto de crecimiento y 

fortalecimiento institucional en el cual nuclear a todos los trabajadores de la salud mental; 

así la FAP dejó de ser un ámbito de psiquiatras para pasar a incluir otras profesiones, como 

psicólogos y asistentes sociales. En 1970 la designación de Gervasio Paz como presidente, 

José Bleger como secretario científico y Silvia Bermann como Secretaria General como 

autoridades de la FAP estableció el acercamiento. La designación en 1971 de Emilio 

Rodrigué como Presidente, Marie Langer como Vicepresidente y Gilou García Reinoso 

como Secretaria Científica terminó de consolidarlo. Como es sabido, estos últimos 

conformaron el grupo Plataforma que rompió a fines de ese año con la Asociación 

Psicoanalítica Argentina (APA) (Carpintero y Vainer, 2005, pp. 55, 56, 67). Para 1971 los 

psicoanalistas de izquierda, cada vez más incómodos con la APA, ya contaban al separarse 

con un nicho institucional alternativo en la FAP, institución que desde hacía 10 años era 
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promovida por comunistas y psiquiatras reformistas. 

Dentro de ese marco, el viaje fue propuesto y arreglado por el PCA y por la Facultad 

de Psicología de la Universidad Estatal de Moscú. Se realizó en junio de 1971 y la 

delegación argentina estuvo compuesta por unas 30 personas, entre las que se cuentan 

Marie Langer, Emilio Rodrigué, Fernando Ulloa, Diego y Gilou García Reynoso, 

Guillermo y Lea Bigliani, Armando Bauleo, Eduardo Pavlovsky, Rafael Paz, Jaime y 

Fanny Shutt, Miguel Serdiuk, María Luz “Matul” Becerra, Noel Feldman, Arturo Di 

Stéfano, Juan Carlos Domínguez Lostaló, Mario Golder, César Cabral, Adolfo Lertora, 

Juan Enrique Kusnir, junto con los uruguayos Juan Carlos Plá, Marcelo Viñar y Maren 

Ulriksen de Viñar (Rodrigué & Berlín, 1977; Langer, 1984; Carpintero & Vainer 2005; 

Golder & Gonzalez, 2006, Juan Carlos Dominguez Lostaló, comunicación personal, 

7/7/2011). 

BASSIN Y LANGER: LOS PROBLEMAS POLÍTICOS DEL INCONSCIENTE 

Como era regular, este tipo de visitas a la URSS consistía básicamente en un 

recorrido muy programado por diversas instituciones, en este caso la Academia de 

Ciencias, el Centro de Planificación Urbana y Hospital Neuropsiquiátrico en Moscú, el 

Instituto Bejterev en Leningrado, además de algunas guarderías y comunidades 

terapéuticas en Bulgaria. Aún cuando Rodrigué, Langer y Dominguez Lostaló coinciden en 

que uno de los objetivos del viaje era afiliarlos al partido —objetivo que no se cumplió— 

también es cierto que no ahorraron elogios para las guarderías y comunidades terapéuticas 

que visitaron, en especial las búlgaras, aunque de hecho en varias oportunidades 

constataron que sus prácticas hospitalarias no estaban tan alejadas de las de los soviéticos, 

aún cuando los modelos teóricos fuesen divergentes (Langer, 1984, p. 102-103; Rodrigué 

& Berlín, 1977, p.13; Juan Carlos Dominguez Lostaló, comunicación personal, 7/7/2011). 

En este punto, el viaje parece haber logrado el objetivo de mostrar modelos terapéuticos e 

institucionales articulables con un proyecto político socialista. 

El recorrido también tuvo encuentros con figuras académicas importantes, como 

Leontiev y Luria; sin embargo, la reunión más influyente del evento fue una charla 

informal y fuera de agenda con Bassin (Golder & Gonzalez, 2006). La discusión que se 

generó con este autor muestra lo difícil que resultaba poner entre paréntesis la discusión 
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sobre la validez práctica y teórica del psicoanálisis para el comunismo. Bassin comenzó 

reconociendo la imposibilidad de siquiera discutir el psicoanálisis en la U.R.S.S. luego de 

la década de 1920, que devino en una parálisis en la investigación de los fenómenos 

inconscientes. Expuso luego los lineamientos básicos de su concepción de lo inconsciente, 

con la cual buscaba restituir la discusión y renovar la agenda de investigación soviética. 

Centró sus críticas en el rechazo de Freud a someter a experimentación sus ideas, sea de 

laboratorio o cualquier otra, y contrapuso a ello los resultados experimentales de Uznadze 

y su teoría del set, para mostrar la posibilidad de un estudio científico del inconsciente. 

También cuestionó la concepción freudiana de una oposición estructural entre la 

consciencia y el inconsciente, donde el segundo tiene leyes exclusivas que impiden el 

acceso de la conciencia, o incluso terminan por subordinar a la conciencia a tales leyes. 

Para Bassin esta concepción tenía múltiples falencias. En primer lugar existía mucha 

evidencia de los modelos cibernéticos neurofisiológicos, de la psicología clínica y del 

desarrollo que mostraba que la relación entre lo consciente y lo inconsciente era dinámica 

y sinérgica, en tanto que el antagonismo no era estructural sino que se mostraba, a lo sumo, 

como episodios en una secuencia de desarrollo y concientización de las funciones 

psicológicas. En segundo lugar, esa concepción de lo inconsciente llevó a Freud a reducir 

el funcionamiento social a impulsos intrapsíquicos, y derivar en teorías sociológicas 

reaccionarias. En tercer lugar, como corolario de lo anterior, tal concepción de lo 

inconsciente no es compatible con el materialismo histórico y dialéctico y por tanto no es 

sostenible ni deseable en términos políticos o científicos. 

Desde ya, los psicoanalistas argentinos no acordaron con esta última perspectiva pero 

intentaron mantener la discusión en un terreno teórico. Evidentemente estaba en juego un 

núcleo central de la teoría freudiana, la concepción del aparato psíquico, y sus preguntas se 

dirigieron hacia el problema de la represión, la historia personal, lo simbólico y los afectos. 

Bassin se había encargado de todos estos temas en su libro y reprodujo los mismos 

argumentos; básicamente, para el soviético la idea de conciencia de Vigotski, Leontiev y 

Rubinstein, la teoría del set de Uznadze y las recientes evidencias neurofisiológicas 

obtenidas en el mundo soviético y occidental podían retomar toda la agenda de problemas 

y ofrecer explicaciones alternativas para cada noción freudiana en un modelo unificado. La 

discusión devino una especie de clase, donde Bassin tenía respuestas ensayadas para cada 
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objeción y duda, y donde los psicoanalistas argentinos escuchaban un serie de autores y 

teorías por vez primera y trataban de hacerse del cuadro general que les planteaba el 

ucraniano. Con todo, la exposición no terminó de satisfacerlos, la idea de set no dejaba de 

mostrarse vaga, veían con desconfianza el papel de lo fisiológico, y ciertamente disponían 

de lecturas de Freud y otros psicoanalistas que Bassin no tenía, en particular sobre temas 

como la angustia y las diversas tópicas freudianas. En todo caso, insistieron con la idea de 

que el inconsciente era un objeto de estudio por sí mismo —cosa que Bassin compartía—, 

que era el psicoanálisis la mejor forma de estudiarlo y que relacionarlo con saberes de otras 

disciplinas no hacía más que disiparlo o reducirlo. 

Al final de la reunión, Langer propuso un intercambio bibliográfico y el primer 

resultado de éste fue la traducción del propio libro de Bassin. La misma Langer prologó el 

texto, que fue traducido de la versión italiana por Granica (la misma editorial que lanzó el 

primer volumen del célebre Cuestionamos)
2
. La edición del libro en sí misma es un intento 

de acercamiento entre psicoanalistas y comunistas, y puede además entenderse como un 

mensaje hacia los comunistas mismos, en tanto Bassin exigía una formación más 

sofisticada si se pretendía criticar al psicoanálisis. Pero el prólogo de Langer tiene un final 

peculiar, ella comenta a otro compañero —no identificado— que quedó preocupada por el 

tratamiento que se hacía en la URSS del psicoanálisis. Se preguntó: “¿Crees posible que 

esta situación se repita en Argentina, cuando lleguemos al socialismo?” (Langer, 1972, p. 

14). Aunque la respuesta concluyó en que eso no sucedería dado que psicoanalistas y no 

psicoanalistas lucharían en conjunto y permanecerían compañeros luego del socialismo, la 

pregunta en sí admite diversas lecturas. En primer lugar, la disputa teórica era central en 

tanto estaba en juego la identidad misma del psicoanálisis frente a una teoría que se 

proponía como superadora; en segundo lugar, Langer pareció avizorar que los factores 

políticos podrían avasallar los saberes que promovió durante tanto tiempo. Sin embargo, la 

psicoanalista mantuvo un presupuesto de fondo, el futuro del psicoanálisis se encontraba 

en su articulación con el marxismo y con una praxis orientada hacia la consecución de una 

sociedad socialista (Vezzetti, 2009, p. 70). 

                                                           
2 Curiosamente, la edición italiana omitía una sección donde Bassin discutía los argumentos de Musatti, uno 

de sus principales polemistas. Desde luego, la traducción castellana reprodujo esa omisión. 
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UN FUTURO ABIERTO 

El viaje constituyó un eslabón más en una cadena de eventos en los que los 

psicoanalistas argentinos criticaron sus instituciones y teorías, radicalizaron sus posiciones 

políticas, se apoyaron en otros sectores políticos y buscaron nuevos saberes y modelos 

institucionales con los cuales reconfigurar sus prácticas. Como es sabido, la colaboración 

entre psiquiatras y psicólogos comunistas y psicoanalistas de izquierda perduró algunos 

años más y permitió conformar la Coordinadora de Trabajadores de la Salud Mental, entre 

otras iniciativas. 

La experiencia parece haber sido particularmente importante para Langer, en 

particular respecto de qué podía esperarse conceptualmente del psicoanálisis y qué podía 

hacerse con un sistema de salud socialista. En este sentido, el encuentro con Bassin permite 

ilustrar dos historias en las que se vincula la política con el conocimiento sobre el 

inconsciente. Por un lado, la progresiva apertura política de la URSS permitió ampliar la 

agenda de problemas a investigar en psicología, ampliación que en sí misma era un acto 

político. Por otro, el acercamiento entre comunistas y psicoanalistas de izquierda en 

Argentina que impulsó un proyecto político e institucional que desde el ámbito de la salud 

mental contribuyese a generar una sociedad socialista. Este encuentro puede verse como un 

cruce entre dos procesos históricos cuyos horizontes ofrecían entonces posibilidades 

impensadas pocos años antes. 
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LA FLEXIÓN LITERAL. EL PSICOANÁLISIS ENTRAMADO (1973-1977) 

Gómez Christian 

La Biblioteca Nacional publica (colección re-ediciones y antologías) en edición 

facsimilar los tres (cinco) números de la revista Literal que salieran entre los años 1973 y 

1977. Literal, si nos atenemos a las publicaciones que hoy retoman su lectura, consistió en 

un modo de leer y escribir literatura durante 4 vertiginosos años de la historia argentina 

que tuvieron, no solo en relación a quines hicieron la revista, antecedentes y consecuentes. 

El Nº 1, publicado en noviembre de 1973 tiene un comité de redacción integrado por 

Germán García, Luís Guzmán, Osvaldo Lamborghini y Lorenzo Quinteros. El Nº 2/3, 

publicado en mayo de 1975 tiene un consejo de redacción donde Jorge Quiroga reemplaza 

a Lorenzo Quinteros. Finalmente en 1977, N 4/5 Germán García es el director a la vez que 

no esta Osvaldo Lamborghini. Alberto Alba es editor responsable de los números 1 y 2/3 

mientras que Horacio García edita el último número. 

El interés de este trabajo no reside en agregar una contribución más al debate sobre el 

rescate de la revista en un contexto de revisión de los años 70 sino más bien en, a partir de 

su lectura, poder entender algo de la trama del psicoanálisis y la cultura en los años 70 y de 

su reverso en tanto se trata de la incidencia, hoy, de un tiempo que fuera instituyente. Sitúo 

de este modo un recorte dada la amplitud y complejidad de la trama a estudiar. 

LA HISTORIA NO ES TODO 

Otra revista, Anamorfosis, publica en el año 1996 un documento. Con el titulo 

“Futuro anterior (1974-1996)” Enrique Acuña (director de la publicación) presenta un 

texto-cedido por el archivo de la biblioteca de la Fundación Descartes- que es la resultante 

de una mesa llevada a cabo en el año 74 en el porteño barrio de la Boca cuyo titulo fue 

psicoanálisis y literatura y que consistió en la presentación de una revista de, entre otras 

cosas, psicoanálisis y literatura: la revista Grupo Cero. 

Leemos en la editorial de este número de Anamorfosis: “Hubo al menos un buen 

encuentro: el de Masotta con el pensamiento de Lacan, instante sin tiempo fijo que 



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

Volumen 12 (2011), ISSN 1851-4812 

 
146 

retornará en los debates actuales con las resonancias de un estilo no olvidado por las 

nuevas generaciones.”
1
 

Se trata de la irrupción, en plena presentación de Grupo Cero, y además invitados por 

ese grupo, de quienes hacían Literal: Germán García, Osvaldo Lamborghini, Luís Gusman 

mas el español Eugenio Trías por ese entonces residiendo en nuestro país y la presencia-la 

palabra- de Oscar Masotta: “… En general la relación entre poesía y psicoanálisis, por 

supuesto es imposible. Pero yo pienso que tienen algo en común, es una barbaridad, todo el 

mundo lo sabe, pero es una especie de empresa en la cual hay algo que debe ser destruido. 

Es la significación…”
2
 

La historia no es todo, manifiesto que abre los números 4-5 (1977) de Literal dice: 

“… Freud no enseña-como creen los entendidos- a explicar la literatura sino a reconocer en 

ella la verdad del deseo abierta al Otro para promover el goce de algunos: los que 

advienen, por que quieren, a la capilla del exceso (aunque esto no sea justo lo que llaman 

útil)…”
3
. La destrucción de la empresa-occidental, agrega Masotta- de la significación, 

Freud no como psicoanálisis aplicado a la literatura ni como metalenguaje sino más bien 

como quien señala la desconexión del goce con lo justo y lo útil cuya referencia griega ( 

“el viejo trapecio griego de lo bello y lo útil”) alude de algún modo a la empresa occidental 

que debe destruirse. 

Respuesta al Nº 120 de Todo es historia donde Andrés Avellaneda (cronista y 

escritor afín al que seria llamado boom de la literatura latinoamericana) resume los últimos 

10 años de la literatura ubicando a quienes hacen Literal del lado de los experimentalistas, 

La historia no es todo permite leer en retrospectiva los otros dos textos que abren las 

ediciones anteriores: La flexión literal y No matar la palabra, no dejarse matar por ella. 

Consigna, esta última, a partir de la cual a Germán García se le ocurre Literal
4
 ubicando así 

las posiciones en juego no pensando a Literal como grupo ya que según Germán García 

explica, la editorial y ese mismo numero 4-5 es para notar que no esta Osvaldo 

                                                           
1
 Acuña, Enrique. “Paradas de asunción”. Revista Anamorfosis Nº 4. Bs. As. 1996. 8-9 

2
 Acuña, Enrique (Presentador). Futuro anterior (1974-1996). Revista Anamorfosis Nº 4. Bs. As. 1996. 19 

3
 Literal. Edición facsimilar. Colección re-ediciones y antologías. Biblioteca nacional. 2011. 18 

4
 García, German. Dossier Literal: http://www.bn.gov.ar/dossier-literal. Entrevista de Juan Mendoza. 



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

Volumen 12 (2011), ISSN 1851-4812 

 
147 

Lamborghini. Es decir que las diferencias existían y, conjeturo, la vertiginosidad de los 

acontecimientos llevaban a rápidas tomas de posición. 

Se trata de una política donde al boom de la literatura latinoamericana y su 

consecuente boom editorial donde convergen realismo y costumbrismo ( en resumidas 

cuentas dos modos de entender la literatura y el “rol” del intelectual que en el contexto 

politizado de los 70 redundaba en implicancias y compromisos con la realidad) Literal 

responde oponiendo al papel de los intelectuales y su compromiso con la realidad una 

distinción entre flexión literaria y flexión literal que es a la vez una distinción sobre, 

justamente, que es la realidad. 

LA FLEXIÓN LITERAL 

El realismo queda ligado a una flexión literaria donde la realidad es la resultante de 

la conexión de la palabra con el referente en la instauración de un sentido. De allí que 

rápidamente pueda establecerse una relación con políticas editoriales y de mercado, pero a 

condición de no tener en cuenta que lo que se llama la realidad es el efecto de múltiples 

determinaciones. Se trata, si puede decirse, de un mensaje donde lo verosímil es el 

horizonte del texto y el compromiso una suerte de exigencia: “Mi ametralladora es la 

literatura”, declara Julio Cortazar a la revista Crisis. 

Por el contrario: “…La satisfacción que produce la escritura no puede ubicarse fuera 

de ella, en alguna finalidad, en la impensable teología de un sentido: la satisfacción es el 

movimiento mismo de sus formas, el azar de sus conexiones (…) Para poder comprender 

las flexiones de la literatura es necesario pensar una flexión literal, un juego posible del 

lenguaje que conlleva la experiencia de un goce inherente que no puede confundirse con el 

placer suplementario del reconocimiento intersubjetivo (social)”
5
. Es decir, ningún interés 

que no sea remitido a la literatura como tal, o sea a la satisfacción singular, incluso solitaria 

que conlleva. Tampoco se trata de una acción de escritura que conlleve una política de la 

literatura cuando dicen: se trata no de la literatura por la literatura sino de la literatura por 

que si. 

                                                           
5
 Literal. Edición facsimilar. Colección re-ediciones y antologías. Biblioteca nacional. 2011. 171 
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La flexión Literal puede leerse siguiendo las afirmaciones de Diego Peller para quien 

se trata de una operación critico-literaria sobre la literatura, una intervención sobre el 

estado especifico del campo literario argentino. Mi intención es agregar, a modo de 

hipótesis de lectura, que esa flexión es el punto de empalme que hace que el psicoanálisis 

sea un modo recurrente no de interpretar la literatura (lo cual seria psicoanalizas aplicado) 

sino de un modo de leer y escribir donde se trata de algo que debe ser destruido: la 

significación. 

Según Maria Moreno, quien sin ser integrante del “grupo” supo colaborar con algún 

numero: “La revista Literal fue una ocurrencia de Germán García para quien la palabra 

ocurrencia tiene mas el sentido de una fundación que de idea repentina. En el comité de 

redacción estaban Luis Gusman, Osvaldo Lamborghini, Jorge Quiroga y Ricardo 

Zelarayan quien no figuraba pero formaba parte de la trama jugando como una parodia de 

enemigo interno, sarcástico y querellante que ponía a prueba con humor lo que, en el 

momento de la publicación, y aun con las mas complejas filiaciones teóricas, siempre tenia 

al aire de panfleto feliz. En ese entre nos, había uno que estando ausente (en Barcelona) 

seguía ocupando el lugar del maestro: Oscar Masotta...”
6
 

NO MATAR LA PALABRA, NO DEJARSE MATAR POR ELLA 

“La literatura es posible por que la realidad es imposible (…) A diferencia de una 

noticia, la verdad de un texto no puede someterse a ninguna prueba de realidad”.
7
La intriga 

Literal sale al ruedo a partir de un modo de entender el contexto donde algunos pudieron 

intuir lo que paso años después. Jorge Quiroga, Germán García, Lamborghini tuvieron un 

fugaz paso por ese mismo populismo al cual Literal se opondría. Según el testimonio de 

Jorge Quiroga tenían con Germán García una percepción de que eso iba a terminar mal. Se 

refiere al sector más progresista del peronismo y a mi entender señala de algún modo una 

de las acepciones que puede darse al sentido cabía el que tendían los discursos no solo en 

la política sino en la literatura en un contexto donde se vendrían años de terrorismo y 

horror. 

                                                           
6
 Moreno, Maria: Litera, revista Sarmientina. http://.clarin.com/notas/2010/05/15/ -02195546.htm. 

7
 Literal. Edición facsimilar. Colección re-ediciones y antologías. Biblioteca nacional. 2011. 39 
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Los últimos párrafos del texto que abre Literal (noviembre del 73) es significativo en 

función del planteo que venimos formulando: “Cuando la palabra-leemos-se niega a la 

función instrumental es porque se ha caído de la cadena de montaje de las ideologías 

reinantes”. Es decir hacia donde apunta el sentido instrumental es la ideología reinante, 

entiéndase la lucha armada, el compromiso social e inclusive la latinoamericanización no 

solo de la literatura sino también de la política. Es ese sentido el que Literal quiere 

desmontar: no matar la palabra es, me parece, volver a llevarla allí donde se articula al 

goce que ella misma produce y es a la vez poner en juego una estrategia para no dejarse 

matar por ella: “El poder hace uso de la palabra con el fin de someter la supuesta libertad 

del otro: la literatura es una palabra para nada, en la que cualquiera puede reconocerse. El 

escritor puede adjudicarse cualquier misión, el lector lee lo que puede creyendo leer lo que 

quiere. No se trata del arte por el arte sino del arte porque si, como una afirmación que 

insiste en nuestra cultura, mediante la energía de algunos sujetos que no desean matar la 

palabra ni dejarse matar por ella.”
8
 

La singular atopía de Oscar Masotta
9
 y su operación sobre el psicoanálisis castellano 

a partir de la introducción de la enseñanza de Jacques Lacan se pasea en diagonal por la 

revista mientras funda, Masotta, en el año 74 una escuela que parodia a la de Lacan e 

informa al maestro de esta fundación en el año 1975, ya en el exilio. Aquella mesa sobre 

psicoanálisis y literatura en el taller de los hermanos Cedrón no dio lugar solamente a la 

irónica pregunta ¿Por qué el grupo cero presento la revista Literal? Sino que fue también 

una parada de asunción del psicoanálisis con el horizonte en hacer escuela. 

Las palabras de Osvaldo Lamborghini aquel día mítico, no por conocidas dejan de 

ser pertinentes: “Yo leí en Masotta un estremecimiento nuevo en la cultura argentina. Yo 

me dije (lo estoy diciendo): esta ciudad es el lugar, lo que vale es nuestra propia mueca. Si 

aquí, encortinado tras sus visillos, está el Millonario Melancólico y Taciturno que un día 

tal vez me desee, si aquí la Eterna, si aquí Pierre Menard muere sobre los fragmentos de su 

Quijote inconcluso, si aquí se pudo jadear un coito en esquirlas (“los sofocos el bis a bis 

acoplo”); aquí también- en Buenos Aires, porque me gusta redundar- hay alguien que 

                                                           
8
 Literal. Edición facsimilar. Colección re-ediciones y antologías. Biblioteca nacional. 2011. 47 

9
 Cf. García, Germán: “Oscar Masotta, el hombre sin atributos”. En El psicoanálisis y los debates culturales. 

Bs. As. Paidós. 2006 
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palabra por palabra, piensa. Escribe. Enseña-tras el aire de la mascara, que cambia 

siempre-su propia doctrina. Labores del ardid y trabajo de truca que todos estos años vine 

aprendiendo de Oscar Masotta”
10

 

Germán García, quien dirigiera el último número de la revista fue, de quienes por 

entonces estudiaban con Masotta, el único en acompañarlo en este proyecto. 

                                                           
10

 Acuña, Enrique (Presentador). Futuro anterior (1974-1996). Revista Anamorfosis Nº 4. Bs. As. 1996. 20 
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LOS MANUALES DE PSICOLOGÍA EN LA ESCUELA SECUNDARIA:  

HACIA SU HISTORIZACIÓN 

Gomez Elba Noemí; Collado Gisela; Bruno Diana 

engomez.2011@gmail.com 

RESUMEN 

Esta presentación es un avance de la historización de los manuales y textos de 

psicología usados en los niveles medios de la enseñanza en la región Cuyo de 

Argentina. Con la intención de extender, posteriormente, el estudio a otras regiones y 

profundizar la relación entre producción editorial y el contenido de los textos en 

periodos socio-históricamente definidos. A partir de la búsqueda y análisis 

bibliográfico, entrevista a bibliotecarios y docentes del nivel medio se advierten 

variaciones en la producción acorde a cada momento histórico por un lado, y a la 

historia de la psicología como ciencia social por otro. Por ello, indagar a cerca de la 

producción de textos de Psicología para la enseñanza secundaria desde los años 50 a 

2000 involucra cuestiones socio-históricas, políticas y epistemológicas; entre otros 

aspectos, que devienen en significados y otorgan unos sentidos y no otros a la 

enseñanza de la psicología en la escuela secundaria. 

PALABRAS CLAVES: Historia – Textos de psicología – Escuela secundaria 

El estudio de la producción de textos de Psicología para la enseñanza secundaria 

desde los años 1950 a 2000, implicó una contextualización socio-histórica, política y 

epistemológica; entre otros aspectos. Se proyecta hacia el establecimiento de periodos de 

producción editorial en relación con los enfoques de la psicología y la selección de 

contenidos para el aprendizaje, sin caer en la mera referencia de una sucesión de textos, 

con el propósito de ofrecer una sistematización crítica sobre la historia de los textos de la 

enseñanza de la psicología en los niveles medios a futuro. 
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En el terreno de la producción editorial, en el periodo 1880-1899, podría situarse el 

surgimiento del mercado editorial en Argentina según plantea Sergio Pastormerlo (2006), 

en coincidencia con Adolfo Prieto, quienes encuentran una orientación cada vez más 

profesional en los impresores, libreros, editores y críticos. 

Desde la perspectiva de Margarita Merbilháa (2006), desde 1900 a 1919, se organizó 

el espacio editorial ocurriendo un ciclo de progreso ascendente que con oportunas prácticas 

editoriales produjeron en las primeras dos décadas textos que predominarían a lo largo del 

siglo XX. También se destacan los propósitos y criterios que presidieron el catálogo de La 

Biblioteca de La Nación, dirigida por Roberto Payró desde comienzos del siglo y dos 

propuestas algo más tardías, la Biblioteca Argentina de Ricardo Rojas y La Cultura 

Argentina, de José Ingenieros y la fundación de editoriales por parte de Juan Torrendell y 

Manuel Gálvez: la popularísima Editorial Tor y la Cooperativa Editorial de Buenos Aires, 

respectivamente (De Diego, 2006). 

La producción 1938-1955 se considera la “época de oro de la industria editorial” y 

1956-1975 como una época de consolidación del mercado interno (Aguado, 2006) y 

tomaron auge casas como Espasa-Calpe Argentina, Losada, Sudamericana, Emecé, entre 

otras de menor envergadura. Así, la orientación de estas empresas al mercado externo hizo 

que la época de oro de la industria editorial argentina no coincidiera con el auge de la 

literatura de autores argentinos. 

En relación a la producción editorial en torno a la psicología, se destacan las acciones 

que la editorial Paidós concretaría a partir de 1960. En esta dirección es de señalar la 

construcción del texto: Los test mentales, escrito por Pierre Pichot que reemplazó los siete 

tomos del Tratado de Psicología aplicada de Henry Piéron publicado por editorial Kapelusz 

desde 1952 (Klappenbach, 2001) 

El periodo 1976-1989 marca la crisis de la industria editorial bajo un momento 

histórico de dictadura y posterior advenimiento de la democracia, donde los autores 

articulan los indicadores económicos de la industria con las políticas editoriales y su 

incidencia en la difusión de ciertos libros, la orientación lectora, la glorificación de algunos 

autores y la exclusión de otros. Estos avatares marcaron las líneas de los manuales de 

secundaria y los contenidos que se enseñarían en las aulas. 
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LOS TEXTOS DE PSICOLOGÍA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA 

El libro escolar es una herramienta que se ha venido utilizando como eje de la 

programación didáctica desde los comienzos de la historia de la educación en Argentina, y 

la organización de las clases áulicas, donde pretendidamente se agrupan personas de un 

mismo nivel y aptitudes, el manual escolar ha sido el punto de partida, para la mayoría de 

los docentes, que determinaba la programación, la selección y distribución de los 

contenidos de la cultura escolar y facilitaba el aprendizaje de algunas habilidades básicas a 

través de las actividades prácticas que los textos incluían. 

El condicionamiento dado por la influencia del libro de texto en las propuestas 

pedagógico-didácticas, ha sido trabajado por diversos autores en un sentido crítico. En 

unos casos desde la sociología de la educación (Apple, 1989; Martínez Bonafé, 2002), en 

otros desde las teorías del aprendizaje de los contenidos (Urdimbre, 2000; D'Angelo, 2001) 

y en otros sobre la atribución de la transmisión de unos contenidos culturales hegemónicos 

(Claudino, 2001; Santos Silva, 2001). Muchos de los intentos de renovación pedagógica 

han tratado de enfrentarse a esta situación, pues se consideraba que las empresas editoriales 

determinan los contenidos y metodologías de la educación escolar (Mainer, 1995; López 

Facal, 1997). 

A partir de los predominios de la configuración discursiva, se indagan los modos en 

que se inscribe la dominación de las corrientes de la psicología y subjetividad de quienes 

construyen las posibilidades del conocimiento de otros. De este modo, se observa que las 

primeras reflexiones psicológicas se desprendieron de filósofos y la incidencia de la 

filosofía en la enseñanza de la psicología en la escuela secundaria se hizo notar en 

múltiples aspectos de nuestra disciplina, pero principalmente en los enfoques de referencia 

de los principales modelos psicológicos. 

La filosofía trabajó muchos temas que más adelante serán objeto de estudio de la 

psicología científica, entre los que cabe destacar el del dualismo mente-cuerpo, y brinda 

los esquemas básicos de referencia de la mayoría de modelos y teorías presentes en la 

psicología (empirismo, asociacionismo, mecanicismo, materialismo, etc.), a la vez que se 

refiere a las cuestiones epistemológicas, principalmente en lo que atañe a la validez de los 

modelos teóricos y al alcance y limitaciones de los métodos científicos empleados. 



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

Volumen 12 (2011), ISSN 1851-4812 

 
154 

Así, tuvo gran predominio el racionalismo, una teoría filosófica que se origina en el 

pensamiento del filósofo francés Descartes (1596-1650) y que valoró la razón como 

suprema y garantía de la verdad. Durante la segunda mitad del siglo XIX surge una nueva 

psicología que se diferenció de la psicología filosófica no solo por su objeto sino por su 

método; el de otras ciencias empíricas. Esto sucedió de la mano de Wilhelm Maximilian 

Wundt, célebre por haber desarrollado el primer laboratorio de psicología en Leipzig 

(1879), elevó a la categoría de ciencia a la psicología. Su teoría logró, por medio de la 

instauración de un paralelismo psicofísico, llevar indirectamente la conciencia al 

laboratorio experimental y convertirla e objeto de estudio. La Psicología experimentalista 

de W. Wundt (1832-1920) se coligó a los planteos de Herbart, Lotze, los fisiólogos Müller 

y Helmholtz y el asociacionismo inglés. Por su parte, las investigaciones de Weber y 

Fechner demostraron la posibilidad de la medición en psicología (Reuchlin, 1971). 

Asimismo la Escuela de Wurzburgo de Oswald Kulpe, alumno de Wundt se reflejó 

en los manuales de psicología junto a la producción de los españoles Francisco Giner de 

los Ríos (1839-1915); Luis Simarro Lacabra (1851-1921) y sus discípulos Ramón Turró 

(1854-1926) y Mira y Lopéz (1896-1964) de quien publicó la Editorial Kapelusz el 

“Manual de Orientación Profesional”; editado en 1947 en Buenos Aires. 

Desde otra perspectiva, se destaca la Psicología de W. James (1842-1911) y la 

psicología como ciencia natural, el sistema de la conciencia por un lado y las ideas 

introspectivas de Henri Bergson por otro. En esta dirección, la Psicología introspectiva 

(Dilthey, 1833-1911; Brentano, 1838-1917; Natorp, 1854-1924) así como la perspectiva 

representacional de Freud, con sus temáticas de crítica a la psicología causal, también se 

transparento en la producción textual. Por su parte, el objetivismo en psicología marca un 

largo capítulo que subsiste hasta nuestros días cuando se trabaja la causalidad psíquica, 

evolución psíquica y personalidad (García de Onrubia, 1990). 

LOS CONTENIDOS DE LA PSICOLOGÍA EN EL NIVEL MEDIO 

La psicología fue entendida inicialmente según su significado etimológico como 

"ciencia del alma"; término acuñado por Philipp Melanchton en el siglo XVI, aunque fue el 

filósofo polaco-germano Wolff (1679-1754) quien popularizo el constructo. Wolf 
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distinguió una "psicología racional" o ciencia deductiva y puramente racional del alma, de 

una "psicología empírica" o ciencia del alma basada en la experiencia y la observación. 

Posteriormente, la formación de los estudiantes de secundaria implicó el dominio de 

conocimientos acerca del desarrollo psicológico y cultural de los grupos de clase y de las 

formas en que se manifiestan en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, así como 

también de diversas transversalidades que se plantean en la práctica educativa, tales como 

las adicciones, la sexualidad, el mundo tecnológico y las consecuencias de la 

globalización. Se considera también que los conocimientos de la psicología actúan como 

marco referencial en el campo de la Formación Orientada y la Orientación vocacional. 

OBJETIVOS 

 Recopilar la producción editorial de manuales de Psicología para el nivel medio. 

 Establecer periodos socio-históricos que den cuenta de las relaciones entre 

manuales de psicología y contenidos propuestos. 

 Superar la mera referencia de una sucesión de texto y ofrecer una sistematización 

crítica sobre la historia de los textos de la enseñanza de la psicología a futuro. 

METODOLOGÍA 

La población del estudio lo constituyen los manuales de psicología de nivel medio 

encontrados en bibliotecas públicas de las ciudades de San Juan, San Luis y Mendoza, 

seleccionando una edición de cada autor. Luego de la búsqueda bibliográfica se procedió a 

identificar cada texto según autor, año de edición, título, procedencia, editorial y número 

de páginas. Posteriormente se analizaron comparativamente los contenidos de cada manual 

en relación a los años de edición y se establecieron tres periodos: de 1920 -1950; 1951-

1989 y 1990-2000. Se advierte que esta es una periodización sujeta a modificaciones según 

nuevos estudios en la misma dirección. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los siguientes cuadros representan la producción editorial encontrada. 

Periodo 1920-1950 

Autor Título del texto Año y lugar de Edición Editorial Nº de 

pág. 

José 

Ingenieros 

 

“ Principios de 

Psicología” 

1919, sexta edición 

Buenos Aires 

Talleres gráficos  

Argentinos 

343 

Rodolfo 

Senet 

“ Elementos de 

Psicología” 

1924 

Buenos Aires 

Cabaut y Cia. 

“Librería del 

Colegio” 

266 

Hubert 

Gruender , S. 

J. 

“Curso de 

Introducción 

Teórica – Práctica 

a la Psicología 

Experimental”  

1924  

Barcelona  

Eugenio 

Subirana 

 

329 

Agustín 

Gemelli 

Orientaciones de 

la  

Psicología 

Experimental” 

1927 

Barcelona 

Eugenio 

Subirana 

Editor Pontificio 

349 

Luis Juan 

Guerrero 

 “Psicología” 1939- (1939-1961; 

primera y sexta edición) 

Buenos Aires 

Losada 

 

350 

H.M. .T. 

Bollini 

 “Psicología 

Aplicada” 

1948- Buenos Aires Stella 366 

 

En este periodo la psicología, como ciencia de la conciencia, se debatía entre Ciencia 

y Filosofía. Se apelaba a la formación natural de la materia viva, los fenómenos psíquicos 

en la evolución de las especies y la personalidad (sensaciones, percepciones, imaginación, 

pensamiento, atención y memoria, afectividad, juicio, voluntad, imaginación, movimiento, 

expresión y lenguaje). Incluía tanto el método genético como la estructura neuronal, los 

instintos y los hábitos. Integraba contenidos en la última unidad referida a Personalidad y 

Comunidad. 
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Periodo 1951-1989 

Autor Título del texto Año y lugar de Edición Editorial Nº de 

pág. 

Jolivet, Regis Tratado de 

Filosofía II 

Psicología 

 1956- Buenos Aires Carlos Lohlé 

Bs. As. 

645 

Garrett, Henry 

E 

 

“ Las grandes 

realizaciones de 

la Psicología 

Experimental” 

( 3ra edición)  

Primera edición, 1958 

Segunda edición, 1962 

Tercera edición, 1966 

Fondo de 

Cultura 

Económica 

México 

443 

Ruiz, Daniel  “ Curso de 

Psicología” 

Primera edición, 1955 

Décimo 6ta edición, 

1968 

Ángel  

Estrada y CIA. 

347 

Pradines , 

Maurice 

“ Tratado de 

Psicología 

General”  

1962-Buenos Aires Kapelusz 

 

566 

Appicciafuoco, 

Rómulo 

“Manual de 

Psicología” 

 

Publicado en 1960.  

Segunda edición, 1964.  

Buenos Aires 

 

Kapelusz 

 

 

182 

Hopkins, 

Patricio 

“Sicología”  

 

1964 Buenos Aires  Almagro  

 

400 

Ravagnan, 

Luis María 

“Introducción a la 

Psicología” 

1965. Buenos Aires Kapelusz 232 

A. Temelli , A. 

 Zunini, G. 

“Introducción a la 

Psicología” 

1968. Barcelona 

 

Luis Mircicle 

 

522 

Piaget , Jean “La Construcción 

de lo real en el 

niño” 

1965. Buenos Aires Proteo 350 

García 

Venturini , 

“Curso de 

Psicología” 

Decimo3era edición 

1970 Buenos Aires 

Troquel 

 

230 
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Jorge L. 

 

Mandolini 

Guardo, 

Ricardo 

Guillermo 

 

“Psicología 

general y de la 

personalidad.” 

 

 

1970.Buenos Aires 

 

Ciordia 

 

273 

Aisenson 

Kogan, Aída 

“ Introducción a 

la Psicología” 

1971. Buenos Aires Talerna 

 

448 

Cerdá, 

Enrique 

“ Una Psicología 

de Hoy” 

 Primera edición, 1965 -

1980 Barcelona (España) 

Herder 

 

695 

Davini, María 

Cristina 

Gellón 

Salluzzi,Silvia 

Rossi, Ana 

Aida 

“Psicología 

General” 

1978. Buenos Aires Kapelusz 186 

Colacilli de 

Muro, J.C. 

“Elementos de 

Psicología” 

1980. Buenos Aires Plus Ultra 205 

Schoua , 

Josefina S. de 

Frank, Renata 

de Verthely  

“Psicología 

General”  

1987. Buenos Aires  Crespillo  

 

  

96 
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Se define la psicología como ciencia de la conducta y se alternan contenidos desde la 

perspectiva psicoanalítica y cognitivo comportamental. El desarrollo de las funciones 

psíquicas y la constitución de la personalidad se constituyen en el núcleo central de los 

textos. 

 

Periodo 1990-2000 

Autor Título del texto Año y lugar de Edición Editorial Nº de 

pág. 

Di Segñi de 

Obiols, Silvia 

“Psicología. Uno 

y los otros” 

1995. Buenos Aires aZ 192 

Orsini, Alcira 

Bossellini , 

Leticia 

 

“Psicología. Una 

introducción” 

” 

 

 Décima edición, 1999 

Buenos Aires 

 

 aZ  

 

  

288 

Robert .A. 

Baron 

“Fundamentos de 

Psicología” 

1997. Tercera edición 

México 

Prentice Hall 

Hispanoamérica 

415 

Mario 

Carretero, 

Karina 

Solcoff, 

Daniel 

Valdez  

“Psicología” 1999. Buenos Aires 

 

AIQUE 

 

 

221 

 

En este periodo se observa un énfasis en la psicología como ciencia de la conducta y 

como motor de desarrollo de las identidades personales y de la conformación de grupos de 

pertenencia y de referencia. A su vez se presenta la diferencia entre el acercarse a la 

realidad y participar de ella y el alejarse (lo patológico). El enfoque se presenta 

predominantemente psicoanalítico. 

CONCLUSIONES 

Los manuales de secundaria de psicología devienen de editoriales diversas no 

coincidentes, en su mayoría, con los tratados de nivel superior, si bien se visualizan 

tendencias discursivas similares según los diferentes momentos socio-históricos. 

Según los contenidos observados, en los manuales de Psicología para el nivel medio, 

se ha avanzado desde una psicología de la mente y las facultades hacia la psicología como 
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ciencia de la conducta, las funciones psíquicas, la personalidad, las organizaciones sociales 

y el mundo del trabajo, para finalmente orientarse hacia los procesos psicológicos 

personales y su proyección social y cultural en los actuales contextos. 

Como resultado de la exploración de manuales usados en el nivel medio en las 

provincias de San Juan, San Luis y Mendoza, se ha arribado a las siguientes conclusiones: 

 Existe una multiplicidad de editoriales que han producido manuales de psicología 

para la escuela secundaria predominando Kapelusz. 

 A partir de los años 70 se redefine el contenido de la psicología hacia una ciencia 

de la conducta. 

 El campo editorial experimentó cambios significativos a partir de los años 90 que 

redelinearon tanto los criterios como las formas de selección y diseño de los 

contenidos.  

La investigación se perfila hacia el acceso a las representaciones de los editores en 

relación a la selección de los contenidos para la enseñanza de la psicología en el nivel 

medio, comprendiendo los fundamentos políticos, económicos y culturales implícitos en la 

producción editorial. 
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LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA EN DOS 

UNIVERSIDADDES NACIONALES: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

Y UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

González Eliana Noemí 

engonzal@unsl.edu.ar 

RESUMEN 

Se pretende abordar el estudio de la enseñanza formal de la psicología en las 

universidades nacionales, con el objetivo de lograr una aproximación al 

conocimiento de los modelos teóricos de la psicología transmitidos en el ámbito 

académico. Para ello, hemos realizado un análisis de los programas de las asignaturas 

que abordan la historia de la psicología o sistemas psicológicos en la carrera de 

psicología en dos de las universidades nacionales, la Universidad Nacional de San 

Luis (UNSL) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 

A fin de analizar, los modelos o paradigmas de psicología que se estudiaban y 

transmitían en estas materias, se procedió al análisis de diversas variables: tales como 

autores y libros más referenciados en la bibliografía obligatoria, objetivos 

planteados, contenido de los programas, entre otros. 

PALABRAS CLAVE: Enseñanza – Psicología – Modelos Teóricos – Historia 

Al abordar el estudio de la enseñanza formal de la psicología en las universidades 

nacionales, nos proponemos tener una aproximación al conocimiento de los modelos 

teóricos de la psicología estudiados en el ámbito académico. En este trabajo, realizamos el 

estudio y análisis de los programas de las asignaturas que abordan la historia de la 

psicología o sistemas psicológicos en la carrera de psicología en dos universidades 

nacionales: Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y Universidad Nacional de 

Córdoba (UNC). 

mailto:engonzal@unsl.edu.ar
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Para realizar el análisis de los modelos o paradigmas de psicología que se estudiaban 

y transmitían en las materias vinculadas a la historia de la psicología o sistemas 

psicológicos, se procedió al análisis de diversas variables: tales como autores más 

referenciados en la bibliografía obligatorio, objetivos planteados, contenido de los 

programas, entre otros. 

El presente escrito, representa un recorte de un plan de trabajo mayor que aborda el 

análisis de contenidos de materias como historia de la psicología o sistemas psicológicos 

en las universidades nacionales, con el objetivo de analizar la transmisión de modelos o 

paradigmas psicológicos en la enseñanza y el lugar que ha tenido en la formación de los 

psicólogos. 

Entendiendo que es habitual que materias como historia de la psicología o sistemas 

psicológicos contemporáneos, no sólo brinden un aporte histórico de la psicología sino que 

al mismo tiempo posibiliten una perspectiva general de las principales corrientes 

imperantes en el campo científico. Por tanto, conocer las corrientes psicológicas que son 

trasmitidas en estas asignaturas, permite aproximarnos a los modelos psicológicos 

conocidos y trasmitidos en el ámbito académico. 

Concretamente, se tomaron como eje de análisis las materias denominadas Historia 

de la Psicología o Sistemas Psicológicos Contemporáneos en dos universidades nacionales: 

UNSL y UNC. En el caso de la Universidad Nacional de San Luis, tomamos como eje de 

análisis la asignatura Historia de la Psicología, en el programa del año 2007. Se trata de 

una materia obligatoria cuatrimestral del 2º Año de la Licenciatura en Psicología. En tanto 

que en la Universidad Nacional de Córdoba, se analizó la asignatura Escuelas, Sistemas y 

Corrientes de la Psicología Contemporánea, materia obligatoria del Primer Año de la 

Currícula de la Licenciatura en Psicología. Considerando para este estudio el programa 

aprobado para el año 2007. 

Antes de introducirnos en el análisis del material seleccionado, realizaremos una 

breve referencia a la constitución histórica de la carrera de psicología en las dos 

universidades nacionales estudiadas en esta ocasión, con el fin de recordar los inicios de 

cada una de las unidades académicas mencionadas que nos permita entender, aunque de 

manera muy sucinta, la impronta y características particulares que definen a cada 
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universidad. Luego procederemos al análisis del material de estudio para cada una de las 

universidades. 

En el caso de San Luis, un antecedente importante a la constitución de la carrera de 

psicología fue el Instituto Pedagógico, que se organizó en agosto de 1941 bajo la dirección 

Juan José Arévalo y cuyo objetivo era formar profesores e investigadores en las más 

variadas disciplinas. 

Se concebía la organización de este instituto bajo la base de cuatro departamentos: 1- 

de estudios superiores; 2- de investigaciones psicopedagógicas; 3- de biblioteca y 

publicaciones; 4- de cultura física, social y artística. Esta organización, en gran medida, 

nunca llegó a concretarse por diversas razones, entre las que se mencionan el alejamiento 

de Arévalo y las diferencias de la comunidad universitaria. De esta organización sólo 

perduró en el tiempo y concretó: la incorporación del profesorado de pedagogía y filosofía 

(Klappenbach, Marincevic, Arias & de Montoya, 1995). En 1958 el profesorado de 

filosofía y pedagogía da lugar a la creación del profesorado y licenciatura en pedagogía y 

psicología, con un claro perfil humanístico. 

La transformación del Instituto Nacional del Profesorado (1940) en el Instituto 

Pedagógico (1941) dio origen a la creación de la Facultad de Ciencias de la Educación en 

1946. Esto condujo a un cambio en la organización académica e inicio el período 

propiamente profesional de la universidad, lo que no implicó la desaparición total de la 

antigua orientación docente pero se comenzó a hacer hincapié en las licenciaturas y 

doctorados, contribuyendo a la formación profesional de los graduados. 

En este contexto se consolidó el Instituto de Investigaciones Pedagógicas 

dependiente de la Facultad de Ciencias de la Educación (1946), creado en febrero de 1948, 

mediante la Ordenanza 248, transformado luego en 1956 en el Instituto de Investigaciones 

Psicopedagógicas. 

El Instituto de Investigaciones Pedagógicas contaba con la dirección de Plácido 

Horas, teniendo los siguientes objetivos: 

" a) realizar los distintos aspectos de la investigación Psicológica y Antropológica, 

especialmente en el niño y en el adolescente de la región y el país. 

b) crear un gabinete de psicología. 
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c) estudiar los sistemas educativos para entender a su verificación experimental en 

el medio cuyano y su posible aplicación práctica general para el progreso de la enseñanza 

pre-escolar, primaria, secundaria, normal y técnica. 

d) recoger y analizar el material histórico referente al desenvolvimiento de la 

enseñanza y la legislación escolar en la región cuyana (...) 

e) considerar los problemas de la orientación profesional a través de sus distintos 

aspectos y de acuerdo a las necesidades del mundo cuyano. 

f) celebrar periódicamente jornadas educacionales que abarquen y contemplen 

todos los sectores de la enseñanza. 

g) organizar cursos de perfeccionamiento para maestros y para maestros especiales 

(docentes para escuelas de deficientes mentales o sensoriales, jardines de infantes, etc.) (...) 

(Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias de la Educación, p. 22-23). 

El proyecto profesional de esta Facultad se terminaría de consolidar con la caída de 

Perón del gobierno nacional. En este contexto en 1958 se crea la Licenciatura en 

Psicología, que transformaría el profesorado en pedagogía y filosofía en profesorado y 

licenciatura en pedagogía y psicología (Klappenbach, 1995). 

En el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, un antecedente importante a la 

constitución de la carrera de psicología, fue la creación de la carrera de Psicología y 

Pedagogía en 1956, en el marco de la Facultad de Filosofía y Letras. El título que se 

otorgaba era el de Profesor en Psicología y Pedagogía. 

El inicio de esta carrera parece estar marcado por dos direcciones, por un lado la 

formación de profesionales orientados a la psicotecnia, destacando los campos de la 

industria, la atención de anormales e inadaptados y la educación; por otro lado se pretendía 

formar un profesional capacitado en temas filosóficos y espirituales, entendiendo a la 

psicología como ciencia que “encontraba su fundamento en la filosofía” (Piñeda, 2004). 

Finalmente en 1958 se organizó la carrera de psicología en el marco de la Facultad 

de Filosofía y Humanidades, donde había cursos de laboratorio y materias filosóficas. Al 

parecer, las tendencias hegemónicas en el inicio de la carrera, fueron las corrientes 

fenomenológica-existencial y el psicoanálisis (Piñeda, 2004). 
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Tanto la carrera de psicología en la UNSL como en la UNC se crearon en el año 

1958, con objetivos y perfiles distintos. 

Introduciéndonos en el objetivo específico del presente trabajo, iniciaremos con la 

consideración de la Universidad Nacional de San Luis. En este caso particular, tomamos 

como eje de análisis la asignatura Historia de la Psicología, en el programa del año 2007. 

Se trata de una materia obligatoria cuatrimestral del 2º Año de la Licenciatura en 

Psicología. Seleccionamos esta asignatura por abordar en sus contenidos el estudio de los 

paradigmas reinantes dentro de la historia de la psicología, proponiendo dentro de sus 

objetivos competencias o capacidades cognitivas, tales como: reconocer los problemas 

actuales inherentes a una historiografía de la psicología; comprender el proceso de 

conformación de la disciplina psicológica en el siglo XIX, atendiendo a su contexto 

histórico, social, intelectual y filosófico; asimilar, desde el punto de vista histórico, los 

diferentes desarrollos teóricos y técnicos de la psicología en el siglo XIX; caracterizar 

mínimamente los temas y problemas de una historia de la psicología en la Argentina; 

reconocer las características de la conformación profesional de la psicología en Argentina. 

(Universidad Nacional de San Luis, 2007). 

Esta asignatura cuenta con tres tipos de bibliografía, adecuadamente justificadas, a 

partir de cinco características. En la primera característica se explica y justifica la razón de 

estas tres categorías: bibliografía básica obligatoria, bibliografía básica de apoyo y 

bibliografía complementaria. 

Hemos seleccionados para este análisis las referencias de la Bibliografía Básica 

Obligatoria y la Bibliografía Básica de Apoyo. Estás dos categorías corresponden a la 

“bibliografía básica” que se relaciona con lo que en otras universidades nacionales recibe 

la denominación de “bibliografía obligatoria”. En la bibliografía básica obligatoria se 

incorporan los textos de lectura obligatoria para los alumnos, en tanto que si bien los textos 

de la bibliografía básica de apoyo no son de lectura obligatoria para los alumnos, la misma 

aborda los contenidos centrales de la asignatura. 

En una primera categorización analizamos los autores citados en la bibliografía 

básica obligatoria y en la bibliografía básica de apoyo. Los autores más referenciados 
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abordan en sus trabajos la historia o epistemología de las ciencias y de la psicología en 

particular (Ver Cuadro N°1). 

El autor más citado en la bibliografía es Klappenbach, con 12 trabajos, lo que 

constituye el 11,5% sobre un total de 104 artículos o libros citados, seguido por Sanz 

Ferramola con 4 trabajos, lo que representa el 3,8% de la totalidad de los trabajos 

consignados en la bibliografía. Además de autores como Vilanova, Piñeda, Ingenieros, 

Danziger y Dagfal con tres trabajos citados, lo que supone un 2,8%. 

Todos estos autores podrían ser ubicados dentro del campo de la historia o 

epistemología de la ciencia y abordan en sus trabajos, ya sea un análisis de los diversos 

recorridos históricos de la psicología, desde sus autores, paradigmas teóricos y fenómenos 

sociales de surgimiento o un análisis de los paradigmas epistemológicos que posibilitaron 

el surgimiento de esta disciplina. 

En cuanto al análisis de los objetivos o capacidades que se proponen en estas 

asignaturas vemos la apertura a teorías o sistemas psicológicos diversos. En tal sentido, 

dentro de los criterios científicos, se abarca gran cantidad de formulaciones teóricas, tales 

como: teorías conductuales o comportamentales; teorías cognitivas; teorías 

psicoanalíticas; teorías humanistas; teorías constructivistas o construccionistas; teorías 

sistémicas; teorías integrativas. Lo cual se ve reflejado en los objetivos propuestos, 

específicamente en lo referente a las capacidades cognitivas: 

"1- Reconocer los problemas actuales inherentes a una historiografía de la 

psicología. 

2- Comprender el proceso de conformación de la disciplina psicológica en el siglo 

XIX, atendiendo a su contexto histórico, social, intelectual y filosófico. 

3- Asimilar, desde el punto de vista histórico, los diferentes desarrollos teóricos y 

técnicos de la psicología en el siglo XIX. 

4- Caracterizar mínimamente los temas y problemas de una historia de la psicología 

en la Argentina. 

5- Reconocer las características de la conformación profesional de la psicología en 

Argentina" (Universidad Nacional de San Luis, 2007). 
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Los contenidos del programa de la asignatura Historia de la Psicología, se dividen en 

tres partes o etapas: 1- "Introducción Historiográficas"; 2- "Constitución de la psicología 

en el siglo XIX, que abarca tres grandes líneas de pensamiento y modelos en psicología: 

"la psicología de las representaciones mentales, también denominada psicología 

académica o psicología del sentido externo, característica de las instituciones académicas 

alemanas...", "...la psicología entendida como ciencia natural, favorecida por el desarrollo 

del evolucionismo, centrada en los problemas de las funciones psíquicas como instancia de 

la adaptación a las condiciones del medio" y "... la psicología entendida como disciplina de 

las desagregaciones de la personalidad, surgida a partir de las consideraciones en torno al 

sujeto enfermo y su observación clínica, en el marco de un pensamiento psicopatológico, 

especialmente francés"; 3- "La Psicología en Argentina" (Universidad Nacional de San 

Luis, 2007). 

Con todo, podría decirse, a partir de esta primera aproximación al estudio de la 

transmisión de la historia de la psicología en la Universidad Nacional de San Luis, que se 

evidencia una amplitud en los contenidos, lo cual supondría considerar el origen de la 

psicología como un fenómeno multiparadigmatico y permite ver a la psicología como una 

disciplina constituida por diversas corrientes y pensamientos. 

En el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, se analizó la asignatura Escuelas, 

Sistemas y Corrientes de la Psicología Contemporánea, materia obligatoria del Primer Año 

de la Currícula de la Licenciatura en Psicología. Considerando para este estudio el 

programa aprobado para el año 2007 (Ver Cuadro N°2). 

Una primera variable de estudio tiene que ver con el análisis de los autores más 

referenciados en la bibliografía obligatoria. Encontramos, en su mayoría, referencia a 

autores que abordan desde el campo de la historia el estudio de la psicología, tanto en la 

conformación de la disciplina y de sus profesionales como en el análisis de los modelos 

teóricos de impacto en el campo de la psicología. Aparecen referencias a autores como 

Hergenhahn, Klappenbach, Vezetti y Vilanova, todos con dos obras citadas cada uno, lo 

que constituye el 5,12% de la totalidad de la bibliografía obligatoria. En las obras de 

Hergenhahn “El psicoanálisis y sus primeras alternativas” y “Psicología humanística 

(Tercera-Fuerza)” se aborda el estudio de dos corrientes teóricos en psicología, tales como 

el psicoanálisis y la psicología humanista. En tanto que los autores Klappenbach, Vezetti y 
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Vilanova realizan un estudio historia del surgimiento, desarrollo y formación profesional 

de la disciplina en obras como “Historia de la historiografía de la psicología” y “Los 

orígenes de la psicología en Argentina” de Hugo Klappenbach; “Los comienzos de la 

psicología como disciplina universitaria y profesional” y “Las psicologías del fin de siglo a 

la luz de su historia” de Hugo Vezzeti y las obras “Diez problemas en la Historia de la 

Psicología como curso de grado” y “La formación académica del psicólogo en el mundo y 

en Argentina” de Alberto Vilanova. 

Por otra parte nos encontramos con autores representantes de modelos teóricos de la 

psicología, tal es el caso de Freud y Swenson. Ambos con dos citas cada uno, lo que 

constituye el 5,12% de la bibliografía obligatoria. Nos referimos a teorizaciones en el 

campo del psicoanálisis en el caso de Freud con obras como “La interpretación de los 

sueños” y “Extracto de Nuevas Conferencias Introductorias al Psicoanálisis” y de 

teorizaciones en el campo del conductismo con las obras “Skinner: Refuerzo o 

Condicionamiento Operante” y “Principios fundamentales y antecedentes del 

condicionamiento pavloviano” de Swenson. 

Una segunda variable de análisis esta relacionada a los objetivos y contenidos de la 

asignatura Escuelas, Sistemas y Corrientes de la Psicología Contemporánea. En sus 

fundamentos se propone otorgar “importancia a la enseñanza de la historia de la psicología 

como parte integral en la formación de los aspirantes a ejercer la psicología en alguna de 

sus diversas áreas de aplicación”. En la pretensión de “introducir al alumno a algunas de 

las principales líneas teóricas que han formado parte del desarrollo de la psicología 

contemporánea” (Universidad Nacional de Córdoba, 2007), tales como la Psicología de la 

Gestalt, el Psicoanálisis, el Conductismo y la Psicología Cognitiva. Al mismo tiempo que 

se pretende brindar una aproximación a la Psicología en Argentina. 

En los contenidos de la asignatura se aborda el origen de la psicología, considerando 

como marco de análisis la psicología de Wundt y el origen de la psicología en Argentina. 

Luego se realiza un recorrido por diversos modelos teóricos de la psicología, como la 

Psicología de la Gestalt, el Psicoanálisis, en sus diversas perspectivas, el Conductismo y 

Neoconductismo, la Psicología Humanística y la Psicología Cognitiva. 
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En esta asignatura se aborda el estudio de diversas líneas teóricas dentro de la 

psicología, relacionados con los contenidos mínimos propuestos, que comprende “el 

estudio de los orígenes y el estado actual de la psicología contemporánea en el mundo y en 

Argentina” (Universidad Nacional de Córdoba, 2007, p. 1). 

El estudio de los orígenes y estado actual de la psicología comprende el acercamiento 

a temáticas, tales como: “Principales abordajes epistemológicos en psicología, Historia e 

historiografía de la psicología, Metodología de la investigación en historia de la psicología, 

Estructuralismo y Funcionalismo, Psicoanálisis, Psicología de la Gestalt, Reflexología, 

Conductismo y Neoconductismo, Psicología Humanista, Psicología Cognitiva, El debate 

entre la Práctica y la Investigación en Psicología, Orígenes y estado actual de la psicología 

en Argentina, Tendencias Actuales de la Ciencia Psicológica” (Universidad Nacional de 

Córdoba, 2007, p. 1). 

En tal sentido, podemos concluir, que en esta asignatura en cumplimiento a los 

objetivos propuestos, se evidencia a partir de las referencias bibliográficas y de los 

contenidos enunciados, un interés por abordar el estudio de la psicología, desde sus 

fundamentos históricos y epistemológicos, a partir del estudio de los problemas de la 

constitución de la psicología en el mundo y en argentina, además de analizar las 

principales corrientes teóricas de esta disciplina, tales como el conductismo, cognitivismo, 

la psicología humanista y el psicoanálisis. 

Con todo, podemos concluir, que en las asignaturas Historia de la Psicología de la 

UNSL y Escuelas, Sistemas y Corrientes de la Psicología Contemporánea de la UNC existe 

una consideración de la psicología como una disciplina multiparadigmatica, en la que 

convergen y conviven múltiples modelos o paradigmas teóricos. En ambas asignaturas se 

aborda, en mayor o medida, la consideración y/o estudio de las diferentes corrientes 

principales de la psicología: psicología conductista, cognitiva, psicoanálisis, psicología 

humanista, entre otras. 
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ANEXO. CUADROS 

Cuadro N°1. Autores más referenciados. UNSL 

Autores Cantidad de Citas Porcentaje 

Klappenbach, H. 12 11,5% 

Sanz Ferramola, R. 4 3,8% 

Vilanova, A. 3 2,8% 

Piñeda, M. A. 3 2,8% 

Ingenieros, J.  3 2,8% 

Danziger, K. 3 2,8% 

Dagfal, A. 3 2,8% 

Wundt, W.  2 1,9% 

Vezzetti, H. 2 1,9% 

Samelson, F. 2 1,9% 

Ribot, T. 2 1,9% 

Palma, H. 2 1,9% 

Horas, P. 2 1,9% 

Gould, S. 2 1,9% 

Carpintero, H. 2 1,9% 

Canguilhem, G.  2 1,9% 

Blumenthal, A. 2 1,9% 
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Cuadro N°2. Autores más Referenciados. UNC 

Autor Cantidad 

de Citas 

Obras Citadas Porcentaje 

Freud, S.  

 

2 La interpretación de los sueños; 

Extracto de “Nuevas Conferencias 

Introductorias al Psicoanálisis” 

5,12% 

Hergenhahn, 

B. R.  

2 El psicoanálisis y sus primeras 

alternativas; Psicología humanística 

(Tercera-Fuerza) 

5,12% 

Klappenbach, 

H.  

2 Historia de la historiografía de la 

psicología; Los orígenes de la psicología 

en Argentina  

5,12% 

Swenson, L.  2 Skinner: Refuerzo o Condicionamiento 

Operante; Principios fundamentales y 

antecedentes del condicionamiento 

pavloviano 

5,12% 

Vezetti, H.  

 

2 Los comienzos de la psicología como 

disciplina universitaria y profesional; 

Las psicologías del fin de siglo a la luz 

de su historia. 

5,12% 

Vilanova, A.  

 

2 Diez problemas en la Historia de la 

Psicología como curso de grado; La 

formación académica del psicólogo en el 

mundo y en Argentina 

5,12% 
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RESIDENCIAS EN SALUD MENTAL Y PSICOANALISIS  

–EN EL AMBITO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES- 

Gonzalez Mauricio 

gonzalezmau@hotmail.com 

RESUMEN 

El trabajo se centra en la investigación sobre el papel del psicoanálisis en las 

residencias de salud metal en el periodo que abarca desde principios de los 80 a fines 

de los 90. 

Consideramos las residencias como una continuación de la formación que se imparte 

desde la universidad, es decir, momento que a lo teórico se le viene a sumar lo 

clínico. 

El sistema educativo era práctico y en el hospital; y teórico fuera del mismo, en 

cursos pagos y en horarios extra residencias, así se comenzó a instituir una enseñanza 

gratuita y obligatoria en la región, en horarios de la residencia”
1
. Entonces, ello que 

empezó como una experiencia local o regional, pretendió ser con el transcurso del 

tiempo una experiencia provincial. Ello se logrará pasado un año. 

Así, y sabiendo que los tiempos cambian, es posible preguntarse por la presencia del 

psicoanálisis en las residencias de psiquiatría y psicología, su evolución, su rol y qué 

ha quedado del programa del inconsciente. 

Para ello, he tomado como referencia documental los programas provinciales para 

residentes de psiquiatría y psicología, redactados en la provincia de Bs. As. en el año 

1985 y 1986, en contraste con los redactados a fines de los 90, y que aun hoy se 

hayan vigentes; de hecho, estos últimos programas pueden ser encontrados en la 

página web del Ministerio de Salud de la Provincia de Bs. As. También me he 

                                                           
1
 Cf. Actividad de la residencia de psiquiatría. Región XI. 1987. Ministerio de Salud de la provincia de 

buenos aires. Direccion de Salud Mental. Archivos Bela Szekely, APLP. 

mailto:gonzalezmau@hotmail.com
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basado en datos extraídos de entrevistas realizadas a ex residentes de psicología y 

psiquiatría entre los años que van de 1990-91 a los años 1995-96. 

PALABRAS CLAVES: Psicoanálisis – Psicología – Psiquiatria – Residencias – La Plata. 

INTRODUCCIÓN 

La relación de Freud con la enseñanza universitaria y la medicina fue siempre 

problemática. El maestro vienés no quería, principalmente, ver su descubrimiento del 

inconsciente tomado por disciplinas ya dominantes. Como lo ha dicho más de una vez, él 

quería preservar el psicoanálisis. Es así que no deseaba que la psiquiatría tomara para sí la 

patria potestad del psicoanálisis y lo redujera a una terapéutica más, mucho menos los 

sacerdotes de entonces (tan en la esfera del poder intelectual, aun mas que ahora). 

Tampoco creía que el psicoanálisis debía ser una profesión. Si bien, por ejemplo, 

propiciaba a Abraham para que consiguiera un cargo de profesor en la universidad de 

Berlín con una cátedra extraordinaria de psicoanálisis
2
 o celebraba el nombramiento de 

Ferenczi como profesor de la universidad de Budapest; también escribía, 

contundentemente, que era solo la universidad quien se podría beneficiar con la presencia 

del psicoanálisis dentro de su ámbito. 

Sumado a ello, se puede situar la fundación, ya en 1910, de la IPA, Asociación 

internacional que agrupaba en su seno a todas las asociaciones que los discípulos de Freud 

habían ido fundando en diferentes ciudades europeas, y en manos de quien recaía la 

formación de los analistas. 

Freud consideraba que era él quien podía determinar qué era psicoanálisis y que no 

lo era; de hecho las rupturas con Adler y Jung terminaron generando que su respuesta 

pública y su delimitación del campo psicoanalítico fuera a través de escritos como 

“Historia del movimiento psicoanalítico” e “Introducción al narcisismo”. En una carta que 

Freud enviara a Ferenczi en plena coyuntura conflictiva con Adler, Stekel, pero sobre todo 

con Jung, dice: “El Jarbuch (órgano oficial de la Asociación Psicoanalítica Internacional) 

                                                           
2
 Cf. Sigmund Freud – Karl Abraham. (1979) Correspondencias. Serie dirigida por Oscar Masotta. Editorial 

Gedisa. Barcelona. España. Pág. 338 y sigs. 



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

Volumen 12 (2011), ISSN 1851-4812 

 
176 

al fin es nuestro. Creo que deberíamos publicar el volumen el 1 de julio, la misma fecha en 

la que habría salido la de Jung. Es una oportunidad para desplegar todas nuestras fuerzas. 

Yo contribuiré con el Narcisismo y pienso escribir, además, una historia del Psicoanálisis 

con una crítica sincera de Adler y Jung…"
3
 

Su interés, allí, es tan solo mostrar que dichas teorías (las teorías de Adler y Jung) se 

oponen a los principios fundamentales del análisis y no pueden acogerse por lo tanto bajo 

su nombre. 

Intento, afirmará Freud, defender el buen derecho del psicoanálisis. Ya que parece 

que ahora, esas teorías, combaten cosas que antes defendían, mas –dice Freud- no como 

consecuencia de nuevas observaciones que hubieran podido ilustrarlos, sino de un mero 

cambio de interpretación, que les hace ver ahora tales cosas de un modo diferente. Por esta 

razón es que no quieren romper sus relaciones con el psicoanálisis y prefieren anunciar que 

este ha cambiado. 

En fin, había que delimitar el terreno del psicoanálisis y darle la importancia que se 

requería a la institucionalización. Hoy, podemos decir, el panorama no es muy diferente… 

RESIDENCIAS Y PSICOANÁLISIS 

Ahora bien, podemos considerar las residencias como una continuación de la 

formación que se imparte desde la universidad, es decir, momento que a lo teórico se le 

viene a sumar lo clínico. Se puede leer en un documento publicado por el Ministerio de 

Salud de la provincia de Bs. As., en 1986, que en algunos hospitales de la región (La Plata 

y el gran La Plata) la formación teórica era mínima. El sistema educativo era práctico y en 

el hospital; y teórico fuera del mismo, en cursos pagos y en horarios extra residencias, así 

comenzamos –se afirma en el documento- a instituir una enseñanza gratuita y obligatoria 

en la región, en horarios de la residencia”
4
. Entonces, ello que empezó como una 

experiencia local o regional, pretendió ser con el transcurso del tiempo una experiencia 

provincial. Ello se logrará pasado un año. 

                                                           
3
 Cf. Sigmund Freud – Sandor Ferenczi. Correspondencia completa. 1912-1914  Vol I.2. Editorial Sintesis. 

1993. España. Pagina 227. 

4
 Cf. Actividad de la residencia de psiquiatría. Región XI. 1987. Ministerio de Salud de lka provincia de 

buenos aires. Direccion de Salud Mental. Archivos Bela Szekely, APLP. 
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Así, y sabiendo que los tiempos cambian, es posible preguntarse por la presencia del 

psicoanálisis en las residencias de psiquiatría y psicología, su evolución, su rol y qué ha 

quedado del programa del inconsciente. 

Para ello, he tomado como referencia documental los programas provinciales para 

residentes de psiquiatría y psicología, redactados en la provincia de Bs. As. en el año 1985 

y 1986, en contraste con los redactados a fines de los 90, y que aun hoy se hayan vigentes; 

de hecho, estos últimos programas pueden ser encontrados en la página web del Ministerio 

de Salud de la Provincia de Bs. As. También me he basado en datos extraídos de 

entrevistas realizadas a ex residentes de los años que van entre 1990-91 al años 1995-96. 

En los 80 la salud mental se concibe como un bienestar biopsicosocial. Los espacios 

de formación nacen en el seno del hospital, donde la enfermedad se aloja. El eje político es 

el asistencial-institucional. La formación que es intramuro, tendrá la impronta en el perfil 

profesional que el sesgo de la institución de la que se trate le imponga. La salud, como 

concepto integral, comenzará a ser definida, entonces, como un derecho social básico, he 

intentará unificar y sortear la vieja dicotomía salud mental-salud somática. 

En el año 1985, por resolución ministerial se estatuye el programa de la residencia en 

psiquiatría, en principio con alcance en la Región XI (La Plata y alrededores), que tenía 

como proyección ser, al año siguiente, una residencia de Salud Mental en la que se 

incluirían no solo los médicos psiquiatras sino también los psicólogos y residentes del 

Servicio Social. El espíritu fue el pluralismo de ideas, diferencias de enfoque y una 

democracia generalizada que abarcaba también la selección docente. Los antecedentes 

fueron según se afirma una residencia de psiquiatría infantil en el Hospital de Niños “Sor 

María Ludovica” de La Plata y entrevistas y encuestas realizadas en diferentes hospitales. 

Lo que se llamaba allí una apertura teórica no era ni más ni menos que un 

eclecticismo que “permitió conjugar el estudio de los neurotransmisores junto con la teoría 

de la primacía del significante, la teoría de los sistemas y el análisis en grupos, la atención 

primaria y el contexto social entre otros temas”
5
. 

                                                           
5
 Cf. Actividad de la residencia de psiquiatría. Región XI. 1987. Ministerio de Salud de la provincia de 

Buenos Aires. Dirección de Salud Mental. Archivos Bela Szekely, APLP. Pág. 4. 



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

Volumen 12 (2011), ISSN 1851-4812 

 
178 

De ello se desprenderá el anteproyecto del Programa de Formación Básica en 

Psiquiatría para la provincia de Buenos Aires, alcanzando hospitales de La Plata, Lanús, 

Temperley, San Martin, Azul, Necochea, Mar del Plata, Bahía Blanca, La Matanza y 

Patagones. 

En dicho programa el objetivo era formar al residente en Psiquiatría Clínica, 

Psicoterapias y Psicofarmacologías, además de brindarle planes amplios que lo capaciten 

en la esfera de la Salud Mental Pública. 

Comenzado ya los años 90, ello sufre un primer giro; ante una aparente primacía del 

psicoanálisis –referenciado como perspectiva dinámica- se agregará a modo de ampliación 

y siguiendo el espíritu democrático (“para que el residente conozca plenamente los 

diversos abordajes psicoterapéuticos…”) materias relativas a otros modos de abordar la 

clínica, así se incluirán materias como Clínica Psiquiátrica, psicofarmacología, 

psicoterapia, psicoterapia de grupo y familiar, clínica de la psicosis, atención en crisis y 

drogadependencia. 

Un segundo giro, posterior a ello, y que vendrá a completar los 180°, será la 

producida definitivamente a fines de los 90; allí las políticas públicas de Salud Mental 

comprenden que su gestión debe llegar a las residencias, se reducen los cargos y estas 

deberán comenzar a presentar evaluaciones formales. La política se entiende sobre todo 

como de prevención y promoción, en tanto se comienza a asistir a las salas sanitarias 

periféricas, y los residentes deben tener su pasantía por el área, aunque se conserva el 

esquema clásico de atención –pero ya en otro consultorio-. 

La clásica clínica psiquiátrica ira dejando su lugar a la cada vez mas preponderante 

psicofarmacología y a la clínica del diagnóstico por manual. Si el psicoanálisis tenía allí 

algún lugar-sin dejar de estar nunca reducido a una terapéutica más-, a partir de estos giros, 

casi nada quedará de él. Nunca mejor expresado ello que con la conclusión que se 

desprende el libro de Kant El conflicto de las facultades; es decir, en los claustros solo se 

enseñara lo que el estado quiere que se enseñe. 

Según datos aportados por la dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires, el presupuesto destinado al sostenimiento de los hospitales 

asilares en el año 1999 fue de 50 millones de pesos, casi el 10 % de las erogaciones de la 
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Provincia de Buenos Aires para salud. Esto sumado a la Declaración de Caracas del año 

1990 –en la cual se salvaguarda los derechos humanos y civiles de los pacientes, 

promoviendo a su vez el desarrollo de los servicios de salud locales, descentrando el 

hospital psiquiátrico-. Ambos factores intentan reorientar la política de la Salud Mental 

hacia la desinstitucionalización y desestigmatización, descentralizando a los hospitales 

monovalentes. La salud mental es pensada aquí en términos de costos económicos. Los 

servicios de Salud Mental de los Hospitales Generales cobran importancia numérica: la 

clase media pauperizada se apodera de ellos, los más pobres directamente no tienen acceso. 

A partir del 98 la política de Salud Mental se proclama accesible: se centra en lo 

comunitario bajo el mote de atención primaria de la salud. 

En lo que respecta a la presencia del psicoanálisis, inversamente proporcional fue lo 

que ocurrió con las residencias de psicología. El psicoanálisis allí ira cobrando cada vez 

mayor importancia al punto de confundir y terminar soldando la psicología al psicoanálisis. 

Estas, tal como las conocemos, tienen también, un primer antecedente fechado en los 

años setenta. Esta residencia funcionó dos años en el Hospital de Niños “Sor María 

Ludovica” de La Plata, siendo interrumpida por los gobiernos de facto. 

Recién en 1983, en pleno advenimiento de la democracia se produce la reapertura del 

ingreso a la carrera de psicología, que durante los 8 años de dictadura militar, permaneció 

cerrada (cupo cero es el eufemismo que se suele utilizar). Según consta en el Programa 

Provincial de Residencias de Psicología, en el año 1985 se aprobó la ley 10306, que 

reglamentaba el ejercicio profesional del psicólogo, conjuntamente con la promulgación de 

la ley 10471 que implementó la carrera profesional hospitalaria para el psicólogo. 

En 1986, a partir de la implementación de dichas leyes, el profesional psicólogo 

comenzó a tener una inscripción diferente en el ámbito de la salud mental, que hasta 

entonces figuraba como técnico administrativo bajo supervisión del médico. 

Esto incentiva la formación de una comisión encargada de implementar un plan 

piloto para residencias de psicología en los hospitales de la ciudad de La Plata; en la misma 

participarán psicólogos del Hospital Gral. San Martín, del Hospital de Berisso, del Hospital 

de Niños, y de la Asociación de Psicólogos. 
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En el año 1986 una resolución ministerial suma nueve vacantes para residentes de 

psicología, a los cargos de las residencias médicas tradicionales (psiquiatría inclusive). 

Desde sus inicios, a mediados de la década de los 80, y hasta los principios de los 90, 

las residencias de psicología realizarán sus propios programas para la capacitación teórico-

práctica, gestando a su vez espacios de discusión compartidos con los residentes de 

psiquiatría. Según se desprende de las entrevistas realizadas a ex jefes de residentes, las 

jornadas anuales estaban en la serie de los espacios compartidos. 

El programa de residentes de psicología propuesto a fines de los noventa –y aun en 

vigencia- se puebla de conceptos analíticos por un lado, que conviven con nociones de 

Salud Pública, APS, prevención comunitaria, etc., por otro. Como si se estuviera hablando 

de lo mismo cuando se dice, por ejemplo, sujeto, síntoma o lo social. 

Lo llamativo en ello es un elemento que persiste a partir de los noventa, y que no es 

privativo ni de los psicólogos ni de los psiquiatras y es que los programas de residencia 

dejan de tener bibliografía –mínima al menos- que sustente el desarrollo de los puntos 

incluidos en dicho programa. Como si el eclecticismo y la democracia científica hubiera 

llegado a un punto tal donde no pareciera necesario un sustento teórico. La clínica, así, se 

va trastocando en soberana. 

Paradójicamente el único autor que aparece nombrado es Tomas Khun, quien habla 

de lo inconmensurable de los paradigmas científicos… 

ALGUNAS CONCLUSIONES 

Ahora bien, acorde a lo investigado, podemos ubicar más que la presencia del 

psicoanálisis, la presencia de psicoanalistas, en la formación teórico-asistencial hospitalaria 

de los residentes. Esta presencia no ha sido sistemática, sino más bien ha estado ligada a 

una cuestión transferencial de quienes realizaban la residencia, que en ocasiones han 

posibilitado la contingencia de un encuentro con condiciones de posibilidad para un 

análisis, pero sin poner en juego el final de análisis, como ha expresado en su momento 

Enrique Acuña en una actividad sobre “El psicoanálisis y el hospital” llevada a cabo en la 

Asociación de Psicoanálisis de La Plata. Esto es el costado de la extensión, donde el 
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psicoanálisis aplicado hace su aparición, mostrando que también puede ser terapéutico, 

encargándose del síntoma aunque se lo trastoque en personalidad. 

Tropezar con un analista implica, en suma, un encuentro con alguien que puede decir 

a un sujeto, en un momento crucial de su vida, algo que permanecerá inolvidable. 

De todas maneras, ya sea desde la psiquiatría hace unos cuantos años atrás, o desde 

la psicología los últimos 25 años, el fallido argumento para apropiarse del psicoanálisis y 

subsumirlo a una terapéutica pareciera ser el refugio y la apelación a las profesiones de 

grado; desconociendo que el psicoanálisis se instala en ese triangulo dibujado por el 

análisis propio, el control de la práctica y la teoría. 

Por ello es que Freud tuvo tantos reparos a la hora de poner en una relación 

tensionante el psicoanálisis con las demás disciplinas de su época. Así es que pareciera que 

ya no son los médicos de ayer sino los psicólogos de hoy en quien el psicoanálisis corre el 

peligro de subsumirse a una terapéutica, temor tan caro a Freud. 
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo consiste en realizar una revisión del estado de la 

cuestión sobre el problema de la reducción teórica en la teoría de la mente de Freud. En 

vistas del mencionado objetivo, se compendia, en primer lugar, la teoría de la mente de 

Freud a lo largo de su obra. En segundo lugar, se revisan las interpretaciones a las que, en 

las últimas cinco décadas, arribaron algunos teóricos avocados a este problema. 

Finalmente, se expone la relevancia del problema de la reducción para la teoría de la mente 

en cuestión y para las teorías psicológicas en general. 

PALABRAS CLAVES Reducción; Neurofisiología; Teoría de la mente Sigmund 

Freud. 

BREVE REVISIÓN DEL ESTADO DE LA CUESTION SOBRE EL 

PROBLEMA DE LA REDUCCIÓN EN LA TEORIA DE LA MENTE DE 

SIGMUND FREUD  

INTRODUCCION 

Si bien podría definirse a Freud como un investigador empírico interesado en 

caracterizar los desordenes mentales y en determinar sus causas, esto no resulta suficiente. 

Debe destacarse también su interés científico por elaborar una teoría psicológica 

exhaustiva de la mente humana. En efecto, Freud (1895) afirmó que sólo dentro de una 

concepción general de la mente, una determinada explicación psicológica sobre el 

funcionamiento mental anormal podía adquirir plausibilidad. Asimismo, debe resaltarse 



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

Volumen 12 (2011), ISSN 1851-4812 

 
184 

que su teoría sobre la mente halló su fuente tanto en el material clínico aportado por las 

psiconeurosis, como en el material teórico de otras disciplinas científicas que le eran 

contemporáneas (Bernfeld, 1949; Assoun, 1982; Bercherie, 1988; Kitcher, 1992).  

En virtud de lo anterior, decidir qué disciplinas eran adecuadas para contribuir a su 

teoría de la mente y qué tipo de relación entablaría con ellas, constituyó un compromiso 

tácito en la construcción de su teoría. No obstante, establecer el tipo de relación teórica que 

vincularía su teoría a la neurofisiología decimonónica resultó un tópico de difícil 

determinación para Freud. En efecto, la valoración de la misma sufrió variaciones 

contradictorias a lo largo de su obra. Debido a dichas inconsistencias, numerosos teóricos 

(Habernas, 1968; Wollheim, 1981; Assoun, 1982; Bunge, 1982; Flanagan, 1989; Kitcher, 

1992; Solms, 1998) se han ocupado de desentrañar la controvertida afirmación freudiana 

sobre una posible reducción del psicoanálisis a la neurofisiología. 

En este contexto, el objetivo del presente trabajo consiste en realizar una revisión del 

estado de la cuestión sobre el problema de la reducción teórica en la teoría de la mente de 

Freud. En vistas del mencionado objetivo, se compendia, en primer lugar, la teoría de la 

mente de Freud a lo largo de su obra. En segundo lugar, se revisan las interpretaciones a 

las que arribaron, en las últimas cinco décadas, algunos teóricos avocados a este problema. 

Finalmente, se expone la relevancia filosófica del problema de la reducción para la teoría 

de la mente en cuestión y para las teorías psicológicas en general. 

LA TEORIA DE LA MENTE DE SIGMUND FREUD: SU EVOLUCION 

HISTORICA 

2.1. El modelo mental neurofisiológico  

Freud (1895) expuso su primer modelo teórico de la mente y de los procesos 

mentales normales y patológicos en el “Proyecto de una psicología científica” (Wollheim, 

1981; Bercherie, 1988, Cohen, 2002). Como es sabido, Freud (1895) perseguía el objetivo 

de insertar a su psicología en el marco de las ciencias naturales. En virtud de ello, adoptó 

un modelo neurofisiológico de lo mental, representando a los estados mentales en términos 

de partículas materiales especificas (Glymour, 1996). Sólo de este modo los procesos 

mentales se presentaban para Freud (1895) perspicuos y libres de contradicción para su 
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cabal entendimiento. Según Bernfeld (1949), los principios fundamentales del 

funcionamiento mental expuestos en el “Proyecto” fueron extraídos por Freud de la 

neurofisiología desarrollada por su mentor Ernest von Brücke. Asimismo, deben señalarse 

dos influencias teóricas relevantes: Theodor Meynert y Hermann von Helmholtz 

(Wollheim, 1981; Flanagan, 1984; Bercherie, 1988). En líneas generales, estos mentores de 

Freud estaban comprometidos con un modelo de la mente, en el cual ésta se concebía como 

un compuesto de elementos físicos relacionados causalmente entre sí y gobernados por 

principios mecánicos.  

Siguiendo esta línea de pensamiento, Freud (1895) esboza su psicología para 

neurólogos sobre la base de dos supuestos fundamentales: la teoría de las neuronas y una 

concepción cuantitativa. Según la teoría neuronal, las neuronas conformaban una red de 

conexiones entre sí, con la periferia del cuerpo y con el interior del organismo. La cantidad 

(exógena o endógena) circulaba por el interior de estas neuronas y de los axones que las 

conectaban siguiendo el principio de inercia. Esto es, siguiendo el imperativo de liberarse 

totalmente de la cantidad de excitación. Por otra parte, la hipótesis de las barreras-contacto 

condujo a Freud (1895) a trazar una distinción entre neuronas. Por un lado, estaban las 

neuronas que se comportarían como si no poseyeran barreras-contacto y, por ende, serían 

constantemente permeables a la cantidad: neuronas fi, soporte de la percepción. Por el otro, 

estaban las neuronas cuyas barreras-contacto opondrían resistencia a ser conmovidas por 

un decurso excitatorio, no obstante, las mismas serían pasibles de constituir facilitaciones: 

neuronas psi, soporte de la memoria. Debe señalarse que el movimiento neuronal de los 

sistemas neuronales fi y psi era esencialmente automático, atemporal y, por ende, 

inconciente. No obstante, y en tanto que toda teoría psicológica debía también poder 

explicar aquello de lo que se tenía noticia por la conciencia, Freud (1895) introdujo un 

tercer sistema de neuronas: omega. Estas últimas, incapaces de recibir la cantidad, se 

apropiaban del “período” de la excitación para dar lugar a las cualidades concientes. El 

sistema omega, por su parte, se hallaba en conexión con el sistema psi y experimentaba la 

elevación de la cantidad como displacer y su disminución como placer. 

En razón de lo anterior, puede afirmarse que Freud (1895) realizó el ideal de 

Helmholtz, esto es, la reducción de los procesos mentales a relaciones cuantitativas y 

movimientos neuronales (Bercherie, 1988). En efecto, “percepción”, “memoria” y 
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“conciencia” constituían eventos neurológicos pasibles de explicación a través de la 

actividad de las neuronas fi, psi y omega respectivamente. 

2.2. El modelo mental topográfico o tópica de los sistemas funcionales 

Poco tiempo después de la escritura del “Proyecto” (1895), Freud (1898) advirtió que 

las explicaciones neurofisiológicas de los procesos psicológicos, si bien eran las únicas que 

lo satisfacían, estaban más allá de su alcance. Se vio forzado, de este modo, a manejarse 

con una nueva psicología (Freud, 1904). Esta última, fue caracterizada por él como su 

particular modo de concebir a los fenómenos mentales y la denominó metapsicología 

(Freud, 1911). En este sentido, Assoun (2002) caracteriza a la metapsicología freudiana 

como el fundamento de la conceptualidad propiamente psicoanalítica. Cabe aclarar que, en 

este nuevo imperativo de explicación, todo proceso mental debía ser descripto de acuerdo a 

tres coordenadas: la tópica o teoría de los lugares, la dinámica o teoría de las fuerzas y la 

económica o teoría de la energía (Freud, 1915). De este modo, Freud ya no perseguirá una 

psicología para neurólogos y se orientará, de forma gradual, hacia un modelo mental 

menos “neuroeléctrico” que el propuesto en 1895 (Cohen, 2002). Puede afirmarse que los 

préstamos conceptuales son tomados, en esta ocasión, de la teoría evolutiva (Darwin, 

1872), particularmente en lo que respecta al proceso de estratificación de los mecanismos 

mentales (Bercherie, 1988).  

En este contexto, y siguiendo el afán de no salirse del terreno psicológico, Freud 

(1900) formuló un nuevo modelo de aparato mental que, a diferencia del modelo anterior, 

rechazaba la idea de una localización neuroanatómica de los procesos psicológicos. En 

efecto, Freud (1900) enunció un modelo analógico de una topografía mental, que indicaba 

que el aparato psíquico se componía de diversos sistemas, cada uno de los cuales poseía un 

funcionamiento particular. Estos sistemas, seguían un ordenamiento espacial determinado 

por el flujo de la excitación, esto es, del extremo perceptivo hacia el extremo motor. En el 

extremo motor, se hallaba el sistema denominado por Freud (1900) “preconsciente” en 

tanto desde él los fenómenos de excitación podían llegar a la conciencia sin demora. 

Ubicado detrás del sistema mencionado, se hallaba el sistema “inconciente”, cuyos 

contenidos no tenían acceso a la conciencia si no era a través del preconsciente.  
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De este modo, Freud comenzó a manejarse con un nuevo modelo teórico que 

expandirá, paulatinamente, a un sistema más amplio. Puede afirmarse que un rasgo que 

caracterizó el pensamiento freudiano sobre los procesos mentales en esta época, fue el 

comienzo de un alejamiento progresivo respecto de la neurofisiología. Tal como afirma 

Freud (1911), ya no se tratará de subordinar el material psicológico a puntos de vistas 

biológicos. No obstante, y quizá paradójicamente, señalaba que todas sus concepciones 

psicológicas eran provisionales y deberían establecerse, en algún momento, sobre el suelo 

de los sustratos orgánicos (Freud, 1915). 

2.3. El modelo mental estructural o tópica de las instancias  

A diferencia del modelo mental topográfico, el carácter distintivo del modelo 

estructural se situaba en la personalidad propia de las instancias, tanto como en su tipo de 

organización estratégica, y no en la relación de las mismas con la conciencia. Freud (1923) 

señaló que esta nueva línea de pensamiento se venía gestando en él desde “Más allá del 

principio del placer” (1920). Empero, en esta ocasión, no tomaba nuevos préstamos de la 

biología puesto que se proponía confrontar sus ideas sobre el funcionamiento de la mente 

humana con la observación clínica exclusivamente. Pese a ello, debe señalarse que si bien 

la nueva terminología introducida por Freud (1923) permitió avances clínicos 

significativos, no implicó un cambio radical en sus concepciones sobre la estructura y 

funcionamiento de la mente humana (Strachey, 1961; Bercherie, 1988).  

En líneas generales, el modelo mental estructural dividía la mente en tres instancias: 

ello, yo y superyó. A diferencia de los modelos anteriores, Freud (1923) añadió aquí el 

examen de la parte inconciente del yo. Esto lo condujo a sustituir el sistema inconciente 

expuesto en el modelo topográfico por el concepto de ello: instancia más antigua de la 

personalidad constituida, en su mayor parte, por impulsos instintivos que exigían ser 

descargados de forma inmediata. A partir del ello se diferenciaba el yo, en virtud del 

contacto perceptivo de este último con la realidad. La estructura del yo, por su parte, fue 

analizada por Freud (1923) en términos de introyección/identificación. En efecto, el yo 

constituía una sedimentación de investiduras de objetos abandonadas. Una de las 

identificaciones más importantes del yo daba lugar a la génesis de otra instancia psíquica: 

el superyó, el cual representaba el imperativo categórico del “deber ser”. En este sentido, 
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Freud (1923) lo definió como el monumento recordatorio de la dependencia y obediencia 

del niño a sus padres. Debe remarcarse, que el yo se hallaba sometido también a las 

exigencias pulsionales del ello como a las exigencias morales del superyó. En virtud de 

estos sometimientos, el yo se erigía en un lugar débil de arbitraje entre tensiones 

endógenas y exógenas, ante las cuales corría el riesgo de fragmentarse (Freud, 1923).  

En este contexto, puede advertirse que la personalidad de las instancias en cuestión, 

como los conflictos que las mismas enfrentan y las alianzas que entablan entre sí, se 

acercan más a la comedia humana que a las heterogeneidades funcionales de los modelos 

mentales expuestos anteriormente (Bercherie, 1988). Siguiendo esta línea de pensamiento, 

y hacia el final de su obra, Freud (1938) señaló que la teoría psicoanalítica se mantenía 

libre de presupuestos ajenos de naturaleza anatómica, química o fisiológica, operando 

enteramente con conceptos auxiliares puramente psicológicos.  

REDUCCIÓN, PSICOANÁLISIS Y NEUROFISIOLOGÍA: DEBATES ACTUALES 

Como bien señaló Wallwork (1991), en la teoría freudiana se hace evidente una falta 

de consistencia respecto de su intención declarada de evitar las explicaciones 

neurofisiológicas para los eventos mentales. Precisamente, por un lado, sostenía una 

“dependencia” de los eventos mentales respecto de los neurofisiológicos y afirmaba, en 

ocasiones, que las propiedades mentales poseían una naturaleza fisicoquímica. 

Contrariamente, por el otro, declaraba que el psicoanálisis debía mantenerse lejos de 

cualquier presupuesto de las ciencias naturales. 

En este contexto, Flanagan (1989) sostiene que Freud en el “Proyecto” (1895) 

adoptaría un programa reduccionista afín a los teóricos de la identidad psicofísica (Place, 

1956; Smart, 1958; Feigl, 1959). De acuerdo con estos últimos, Freud (1895) afirmaría que 

cada tipo de evento mental descripto en un lenguaje psicológico es idéntico, en sentido 

estricto, a un tipo de evento neurológico descripto en un lenguaje fisicalista. Asimismo, 

señala que Freud (1895) adheriría además a una postura eliminativista puesto que para él 

solo mediante un lenguaje fisicalista los eventos mentales resultan inteligibles y libres de 

contradicción. Habermas (1968), por su parte, proporciona una afirmación más radical en 

tanto afirma que Freud nunca abandonará su confianza en que, en un futuro cercano, su 

teoría psicológica podría ser eliminada y reemplazada por una teoría fisicoquímica. 



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

Volumen 12 (2011), ISSN 1851-4812 

 
189 

Contrariamente, Klimosvky (2004) si bien comparte que Freud adoptaría en el “Proyecto” 

(1985) una postura reduccionista, no obstante, sostiene que la misma sería afín al modelo 

reductivo propuesto por Nagel (1969). En este sentido, Freud (1895) pretendería deducir 

las hipótesis psicológicas de las hipótesis neurofisiológicas. En este contexto, no se 

pronunciaría, de acuerdo con Nagel (1969), por una eliminación de su teoría psicológica, 

sino sólo por su absorción en una teoría más amplia. 

En lo que respecta a los trabajos posteriores a 1895, ciertos autores (Flanagan, 1989; 

Klimosvky, 2004) sostienen que Freud abandonaría una postura reduccionista para los 

eventos mentales y asumiría, contrariamente, la tesis de la autonomía de la explicación 

psicológica. Según dicha tesis, las ciencias de la mente debían enmarcar sus leyes y 

principios en términos de su vocabulario específico, sin forzar la traducción de los mismos 

al vocabulario de alguna de las ciencias naturales. En cierta oposición a esta perspectiva, 

Assoun (1982) afirma que la teoría psicológica freudiana constituye una tópica, una 

dinámica y una económica inacabada a la espera de que disciplinas científicas más básicas 

la completen. En efecto, la tópica freudiana se completaría cuando la neuroanatomía 

determine las relaciones entre los procesos mentales y el sustrato neuroanatómico, la 

dinámica cuando la química determine los procesos químicos que expliquen la fuerza 

psíquica y, finalmente, la económica cuando la física pueda medir dichas fuerzas. En este 

sentido, la validez y especificidad de la teoría de la mente freudiana estarían determinadas 

por los desarrollos teóricos de ciencias más básicas.  

Debe señalarse, por otra parte, que ciertos autores (Bunge, 1982; Jones, 1985; Solms, 

1998) han interpretado la adopción freudiana de la tesis de la autonomía explicativa en 

términos ontológicos. Esto es, no solo como un rechazo de un programa reduccionista, sino 

también como evidenciando en Freud el rechazo de una posición materialista respecto de 

lo mental. Precisamente, Jones (1985) sostiene que para Freud explicar los procesos 

mentales en términos neurofisiológicos constituía un error lógico en tanto la naturaleza de 

la mente era para él sustancialmente diferente de la naturaleza de la materia. De este modo, 

Jones (1985) afirma que Freud adheriría a un paralelismo psicológico, según el cual los 

eventos mentales se correlacionan con eventos físicos, pero entre unos y otros no existiría 

una relación de identidad.  
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Por otra parte, Kitcher (1992) afirma que Freud sostendría, por un lado, una 

dependencia ontológica de su teoría respecto de la neurofisiología y, por el otro, una 

interdependencia epistemológica. En este sentido, Freud asumiría que los eventos mentales 

son eventos neurológicos, empero, no otorgaría prioridad epistemológica a la 

neurofisiología en detrimento de la psicología. Más aún, Freud sostendría que los eventos 

mentales requieren ser explicados apelando extensivamente a otras disciplinas científicas 

no necesariamente más básicas que la psicología, tales como la lingüística y la 

antropología. En este sentido, para Kitcher (1992), Freud fue un teórico interdisciplinario 

que buscó explicar lo desconocido instaurando un dominio teórico sobre la base de una 

ciencia ya conocida: la neurofisiología decimonónica. Tacharlo de reduccionista es, para la 

autora, producto de la pobreza de nuestro vocabulario para concebir las relaciones 

interteóricas entre disciplinas científicas.  

CONSIDERACIONES FINALES 

A partir de la precedente revisión, puede afirmarse que la concepción de Freud 

respecto del tipo de relación que ligaría su teoría psicológica con la neurofisiología 

decimonónica ha variado contradictoriamente a lo largo de su obra. En este punto, 

distinguir el aspecto ontológico del epistemológico del problema en cuestión, tal como lo 

efectúa Kitcher (1992), resulta un análisis filosófico muy interesante. En efecto, al mismo 

tiempo que mantiene en Freud una perspectiva ontológica fisicalista respecto de los 

eventos mentales, avala, en términos epistemológicos y sin entrar en contradicción, el 

estudio psicológico autónomo de los mismos. No obstante, debe señalarse que si bien 

dicho análisis filosófico resulta muy promisorio para la teoría psicoanalítica, está lejos de 

ser concluyente. En efecto, restaría explorar, entre otros asuntos, la cuestión de cómo 

compatibilizar un fisicalismo ontológico con un dualismo explicativo.  

Finalmente, debe remarcarse la relevancia del problema de la reducción para la 

supervivencia de las teorías psicológicas. En efecto, dicha problemática tiene 

consecuencias directas en la configuración conceptual de esta disciplina. Además, y en lo 

que respecta al psicoanálisis en particular, analizar dicho problema resulta relevante 

también a los fines de determinar la viabilidad de nuevos desarrollos teóricos dados en el 

ámbito del neuropsicoanálisis.  
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EL SILENCIO EN LAS FAMILIAS ARGENTINAS ENTRE 1976-1983 Y SUS 

INCIDENCIAS PSICOPATOLOGICAS 
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RESUMEN 

El propósito de esta investigación es indagar cómo el silencio atravesó a las familias 

argentinas y cuáles fueron sus incidencias psicopatológicas, entre los años 1976 y 

1983, basándome específicamente en la lectura que realizaron Janine Puget, Diana 

Kordon y Lucila Edelman sobre este tema. Estableciendo coincidencias y 

divergencias entre dichos autores, principalmente en cuanto a como se vivió el 

silencio en esos años, cuáles fueron sus consecuencias a la hora de realizar el duelo 

de la desaparición de un familiar y cuáles fueron los abordajes psicoterapéuticos que 

surgieron en consecuencia de la emergencia de estos nuevos problemas 

psicosociales. Con lo que se pudo concluir que si bien estos autores, no presentan 

una discrepancia notoria en sus conceptos, han vivido los sucesos de este periodo 

desde diferentes perspectivas. 

PALABRAS CLAVES: Historia – Duelo – Psicoterapia – Argentina 

INTRODUCCIÓN 

Los acontecimientos traumáticos ocurridos en nuestro país durante la última 

dictadura militar (1976-1983), especialmente aquellos vinculados a gravísimas violaciones 

a los derechos humanos, no sólo incidieron sobre los afectados directos, sino también sobre 

la sociedad en su conjunto. Me propongo indagar cómo el silencio atravesó a las familias 

argentinas y cuáles fueron sus incidencias psicopatológicas, entre los años 1976 y 1983, 

basándome específicamente en la lectura que realizaron Janine Puget, Diana Kordon y 

Lucila Edelman sobre este tema. 
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El silencio o negación de los sucesos resulta un factor importante para comprender la 

irrupción de nuevas problemáticas psicosociales y clínicas en el área de salud mental. 

Diana Kordon y Lucila Edelman, quienes trabajan sobre este tema desde hace más de 25 

años han investigado, a partir de la experiencia concreta del trabajo psicoterapéutico, la 

relación entre dichas situaciones, la subjetividad, y el carácter transgeneracional de la 

afectación.
1
 

Kordon y Edelman fundaron y actualmente integran el Comité Ejecutivo del EATIP, 

ellas forman parte desde 1979 del Equipo de Asistencia Psicológica de las Madres de Plaza 

de Mayo. El acercamiento inicial a las Madres fue realizado por la Dra. Diana Kordon 

(Coordinadora del EATIP), este acercamiento se produjo al comienzo de la dictadura, a 

partir de la solidaridad en la lucha. (EATIP, 2009) 

Diana Kordon entonces comienza a involucrarse en la búsqueda de amigos y 

compañeros secuestrados y a tratar de hacer público lo que se iba conociendo sobre la 

represión dictatorial, colaborando con compañeras cuyas parejas o familiares habían sido 

desaparecidos, y como parte de un colectivo que había decidido quedarse en el país 

participando de la resistencia antidictatorial, así conoció a quienes luego serían las Madres 

de Plaza de Mayo. Ella comenzó a compartir con las madres las recorridas por 

instituciones oficiales, los encuentros en las iglesias y en las plazas, hasta que la confianza 

generada y el conocimiento de su profesión de psiquiatra hicieron que las Madres 

comenzaran a solicitarla profesionalmente para asistir a algunas de ellas frente a las 

consecuencias psíquicas de las pérdidas. (EATIP, 2009) 

Aunque Kordon se había formado en el policlínico del Lanús, su participación surgió 

de lo político. Trabajo en la recolección de nombres para la delegación de Amnistía 

Internacional que vino a la Argentina a fines de 1976, momento que estuvo a punto de ser 

detenida. (Carpintero & Vainer, 2005: 334). 

En el año 1983 Kordon y Edelman escriben los primeros artículos del tema, los 

cuales son editados por la revista El Porteño en 1983. Estos artículos escritos entre 1982 y 

                                                           
1
 Kordon y Edelaman pertenecen al Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP), 

asociación civil integrada por médicos psiquiatras y psicólogos que brinda asistencia psicoterapéutica gratuita 

a personas afectadas por violaciones a los derechos humanos, desde una perspectiva clínica y psicosocial. 



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

Volumen 12 (2011), ISSN 1851-4812 

 
196 

1983, luego fueron publicados por la editorial Sudamericana en un libro que los compiló 

en el año 1986 llamado Efectos psicopatológicos de la represión política. 

En esos años intensos Kordon y Edelman tenían la intención de analizar un 

fenómeno social: el del silencio o renegación social, y sus incidencias psicopatológicas 

específicas. Intentando así introducir en el campo de los trabajadores de la salud mental el 

debate sobre los efectos psicológicos de estímulos sociales de características traumáticas 

(Kordon & Edelman, 1983: 31). 

Por otra parte para abordar el tema tendremos en cuenta los trabajos realizados por 

Janine Puget de nacionalidad francesa, nacida en el año 1926.Es médica psicoanalista, 

terminó sus estudios de Medicina en la Universidad de Buenos Aires en 1959, es miembro 

titular de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, titular y fundadora de las 

Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo y partícipe del Consejo de 

Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
2
 (Emilia Cueto, 2004) 

Escribió el libro Violencia de estado y psicoanálisis, el cual fue primero publicado en 

Paris, bajo el título Violence d´ Etat et psychanalyse años después fue publicado en la 

Argentina. Este libro es una compilación de artículos que realizo esta autora junto a René 

Kaës.
3 

(Puget & Käes, 2006: 11). 

Editado por primera vez en Argentina en 1991, se vendieron unos pocos ejemplares, 

lo que puede deberse al contexto social de ese momento. Fue reeditado en el 2006 año en 

que vendieron miles de ejemplares y se reconoció el trabajo realizado por los autores 

quizás porque era un contexto diferente, donde las banderas que defendían los derechos 

humanos estaban en lo alto, se desarrollaron políticas a favor de los derechos humanos y se 

declaró la inconstitucionalidad del Decreto que indultó a los miembros de las juntas. 

CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO A NIVEL NACIONAL Y MUNDIAL EN EL PERIODO 1976-1983 

                                                           
2
 Autora de numerosos artículos sobre Psicoanálisis vincular, La mente del psicoanalista, Violencia Social, 

Nuevos Abordajes psicoanalíticos y Co autora de libros El Grupo y sus Configuraciones,  Editorial Lugar, 

1982; Psicoanálisis de Pareja, Paidós. 1988; Violencia de Estado y Psicoanálisis. Centro Editor, 1991; Lo 

vincular, Teoría y Clínica psicoanalítica,  Editorial Paidós, 1997. Compiladora de Psicoanálisis de pareja. 

Del amor y sus bordes,  Editorial Paidós, 1997, y La pareja y sus anudamientos, Editorial Lugar, 2001. 

3
 Psicoanalista, profesor emérito de Psicología Clínica en la Universidad Lumiére, Lyon, y fundador de 

CEFRAP. 
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La Argentina fue el escenario de la última dictadura militar cuando el 24 de marzo de 

1976 asumió el gobierno nacional la Junta Militar. Inmediatamente todos los mandatos 

políticos fueron anulados y se hicieron arrestos masivos de dirigentes políticos, sociales y 

gremiales. Durante estos años el proyecto de incorporar a la Argentina en el capitalismo 

mundializado implicaba, en el campo de la Salud Mental, la represión de todos los planes 

reformistas y de sus principales actores. En mucho Hospitales Psiquiátricos Monovalentes 

la situación fue muy delicada, se suprimieron las admisiones grupales y otras actividades 

en grupo, se aplico la Ley de Prescindibilidad a numerosos profesionales y otros fueron 

perseguidos, secuestrados y hasta asesinados. 

A pesar de la trágica situación, en 1976 comienzan a aparecer nuevas instituciones 

que defendían los derechos humanos, como la Asociación de Familiares de Víctimas 

Políticas, y las Asociaciones Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otras.  

Se puede observar como al producirse el desmantelamiento de las instituciones 

asistenciales públicas, de los equipos docentes de la Universidad, y de los ámbitos de 

discusión colectivos, se produjo una atomización de los profesionales en decenas de 

pequeñas instituciones de formación de índole privada. Estas mostraban la necesidad por 

un lado, de preservar pequeños espacios de reflexión, y paralelamente, contribuían a una 

fragmentación y, aislamiento de los diferentes grupos profesionales y escuelas teóricas. En 

esta situación, muchos creyeron que era posible preservarse en el ámbito privado. 

Comenzaron a emerger otras instituciones como la Sociedad Argentina de Terapia Familiar 

(1978), Centro de Familias y Parejas(1976), Centro de Estudios Legales y Sociales (1979), 

y Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires (1977). (Carpintero & Vainer, 2005: 307-325; 

Kordon & Edelman, 1983: 171). 

EL SILENCIO DURANTE LOS AÑOS 1976-1983 Y SU REPERCUSIÓN EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

Kordon Y Edelman desde un comienzo en sus artículos editados en Efectos 

psicopatológicos de la represión política, hacen hincapié en el proceso de silenciamiento 

que se vivió en Argentina a partir del año 1976, un año en donde los secuestros de personas 

se incrementaban cada vez más y donde los medios de comunicación social no aportaban 

ninguna información sobre ellos. El silencio era total y era un mandato que se imponía 
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como norma represiva oficial, construyendo un fenómeno que caracterizaba como de 

auténtica renegación social. 

En esos primeros artículos las autoras sostenían que en algunos casos el silencio era 

una de las condiciones de supervivencia personal. Y en otros casos se suponía que era la 

condición para la supervivencia del desaparecido (Kordon & Edelman, 1983: 26). 

Por otra parte, Puget no ubica al silencio como un mandato sino que ella sostiene que 

es el significante de la violencia social. Y aclara que el símbolo máximo, sobre el cual se 

conjugan violencia social, inermidad, transgresión de todos los valores, sufrimiento, 

tortura, anestesia mental, es el “desaparecido”. (Puget & Käes, 2006: 23). 

En Violencia de estado y psicoanálisis describen junto a Rene Käes al periodo de la 

dictadura como de “Catástrofe social”, empleando este concepto como un estado cuya 

representación mental es desarticulación en un contexto de violencia social de algunos 

parámetros que hacen al “contrato narcisista” individuó- sociedad. Los autores opinan que 

la dictadura se ocupó activamente de producir ignorancia, reduciendo al silencio todo 

pensamiento contrario al régimen. 

Se puede decir entonces que la inducción al silencio generaba el intento de que no 

hubiera inscripción social de los hechos que estaban ocurriendo; este mecanismo 

renegatorio estaba puesto al servicio de la construcción de una realidad psicotizante. Así 

fue como al romperse la norma de silencio social se evidenció la profundidad de cuanto se 

había callado. Un ejemplo de esto fue el mismo Juicio a las Juntas que formó parte de la 

posibilidad de este espacio en el que se abrió un lugar para la palabra. 

Como unas de las consecuencias del silencio, Kordon Y Edelman marcan la situación 

de incertidumbre sobre el destino de cada desaparecido, ya que nadie se atrevía a hablar, 

regia el mandato del silencio. (Kordon & Edelman, 1983: 160). 

Frente a esta situación de incertidumbre, en donde no se conocía el paradero de la 

victima en donde no se sabía si el familiar estaba vivo o muerto, Kordon y Edelman, en 

1983 comenzaron a plantear las consecuencias de esta represión política en términos 

psicopatológicos. Ellas fueron testigos presénciales de los cambios psíquicos que se 

producían en los familiares de las víctimas. Las autoras habrían observado que del 
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acatamiento o del rechazo de la exigencia de silencio dependió en gran medida la 

posibilidad de elaborar el duelo. 

Aseguran que a partir de la identificación, permanente o transitoria, con la norma de 

silencio, se observaban en todos los casos algún tipo de efecto patológico. La diversidad de 

respuestas patológicas era muy grande, desde fenómenos de disociación extrema, ruptura 

con la realidad, hasta trastornos del aprendizaje en niños, crisis familiares severas, etc. 

(Kordon & Edelman, 1983: 28-29). 

Por otro lado, Rene Käes sin diferir de lo propuesto por Kordon y Edelman destaca 

que los que han desaparecido bajo la dictadura, la mayoría entre los años 1976 y 1978; han 

desaparecido sin huella, sin cuerpo, sin palabra verdadera sobre la causa de su 

desaparición. Plantea que la especificidad del traumatismo provocado por la dictadura es la 

desaparición muda. El agujero de la desaparición provoca efectos patológicos no solo 

actuales sino también sobre varias generaciones, conmueve en cada uno, las fundaciones 

del vínculo, del pensamiento y de la identidad. (Puget & Käes ,2006: 183). 

Käes sin experiencia propia en terapia con familiares de desaparecidos sostiene 

entonces que las psicoterapias emprendidas por sus colegas con familiares de 

desaparecidos parecen mostrar que el trabajo del duelo no es posible si no se apuntala 

sobre una inscripción política y no solo social de las desapariciones referidas a las guerra 

silenciosa hecha por la dictadura contra su propia nación. Se trata de una elaboración 

colectiva e individual en el “apres-coup“de un traumatismo sin nombre, de una perdida 

impensable, de un duelo aún imposible. (Puget &Kaes, 2006:184) 

Por su parte Puget sostiene que la recuperación depende esencialmente del 

reconocimiento público de orden ético y sociopolítico y de la resolución de las funciones 

mentales primitivas sobre las cuales se apoyan. 

A si mismo las doctoras Kordon y Edelman sostienen que cuando se produce una 

pérdida de cualquier tipo, el psiquismo realiza un trabajo de elaboración. Y esto lo hace a 

partir del reconocimiento del principio de realidad, que acaba por imponerse al sujeto. En 

el caso de la desaparición, la ambigüedad es la primera condición para que el principio de 

realidad no indique al psiquismo una dirección precisa en la cual realizar el trabajo 

elaborativo. La segunda condición está dada por el silencio, silencio social acerca de la 
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existencia misma de los desaparecidos, que se trató de mantener durante muchos años y 

conformó una situación por la cual desde el consenso social se trataba de desmentir o 

renegar de aquello que había ocurrido. (Kordon & Edelman, 1983:163). 

En el texto Efecto psicológicos de la represión política las autoras plantean que con 

el fin de crear consenso a su favor, la dictadura realizó una campaña de acción psicológica 

que tenía como aspectos principales la inducción a guardar silencio, y al sentimiento de 

culpa. Mediante preguntas como, "¿Sabe usted qué está haciendo su hijo en este 

momento?". "¿Cómo educó usted a su hijo?" intentaban mostrar que serían los padres o las 

familias de los desaparecidos los responsables de su situación. Estas dos preguntas 

ejemplifican los dos mecanismos principales que se utilizaron para inducir la culpa. 

(Kordon & Edelman, 1983:37). 

Edelman y Kordon han observado en su trabajo diario de aquella época, que los 

familiares en los que predominó la actitud de discriminación-resistencia, el rechazo de 

estos modelos inducidos ha creado mejores condiciones para elaborar la situación 

traumática, por medio de distintos mecanismos. Por lo general estos familiares tuvieron 

una posición activa frente al trauma, buscando relacionarse con otros que atravesaban la 

misma situación y desarrollando distintos grados, de participación social. Ellas resaltan el 

hecho de que estos familiares se han nucleado en organismos de derechos humanos, con el 

objetivo de afrontar la búsqueda de sus familiares desaparecidos y exigir que se aplique la 

justicia. Han desarrollado una forma, de respuesta social frente a la represión. 

Es desde este enfoque del fenómeno que Kordon y Edelman han planteado la 

realización de los Grupos de Orientación. Esta actividad es una experiencia 

fundamentalmente de autogestión, en la cual es el mismo grupo el que propone una tarea, y 

los psicoterapeutas, como técnicos, hacen su aporte. (Kordon & Edelman, 1983: 43). 

Pero este contexto social que se describe no es ajeno a las prácticas terapéuticas, 

vemos como las autoras Diana Kordon y Lucila Edelman afirman que por los efectos 

sociales y psicológicos de la represión política en su mismo campo ha sido difícil el 

intercambio de ideas con otros profesionales, en particular en lo referido a esta temática. 

Ya desde el año 1982 a los profesionales de salud mental se les planteaban seriamente 

problemas tales como definir cuáles eran los términos de un duelo en esas condiciones. 
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Ellas no coincidían con muchos terapeutas que, frente a la situación de ambigüedad 

sobre el destino del desaparecido, afirmaban la necesidad de dar por muerto al 

desaparecido, como condición para elaborar su pérdida. Las doctoras sostenían que la 

elaboración del duelo desde el punto de vista de sus pacientes y de ellas mismas como 

terapeutas no podía hacerse sobre la base de la complicidad con el genocidio. Por otra parte 

las doctoras Kordon y Edelman dicen que a partir de su experiencia pueden afirmar que las 

implicancias psicológicas de la represión no pueden ser consideradas dentro de la categoría 

de enfermedad y por lo tanto de cualquier clasificación psicopatológica, sino como efectos 

de una situación de emergencia social. Esto plantea no sólo el ajuste de los instrumentos 

técnicos sino la reformulación de las actitudes y concepciones.  

Puget, por otro lado, plantea que en las nuevas intervenciones terapéuticas que se 

generaron en estos años, surge un fenómeno que lo llamó el fenómeno de los “mundos 

superpuestos” y sostiene que es una de las dificultades para la conceptualización del estado 

de catástrofe social y su instrumentación psicoanalítica. Este fenómeno se debe al hecho de 

que pacientes y analistas están inmersos en el mismo contexto social, requeridos por los 

mismos miedos y dificultades para recibir datos. Se supone que le falta al analista la 

distancia tiempo-espacio psíquica necesaria para el reconocimiento de aquello semejante y 

diferente que lo vincula con el paciente. (Puget & Käes ,2006:28). 

Así como para los familiares de desaparecidos, también para el trabajo 

psicoterapéutico estaba distorsionado el principio de realidad. 

CONSIDERACIONES FINALES  

De acuerdo al abordaje desarrollado se pueden establecer coincidencias y 

divergencias en los autores. 

En cuanto al silencio vivido en Argentina entre los años 1976 y 1993, se observó que 

Kordon y Edelman le dan un lugar destacado. Ellas plantean que el silencio en esos años 

fue un mandato, con el cual los familiares de desaparecidos se podían identificar en menor 

o mayor medida, teniendo aparejado respuestas patológicas. Mientras J. Puget lo plantea en 

términos de significante. 
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Por otra parte Puget produce términos específicos como “catástrofe social” o 

“mundos superpuestos” para ciertas ideas, con lo que establece una diferencia con Diana 

Kordon y Lucia Edelman, a pesar de que no haya una importante divergencia de conceptos. 

A pesar de estas diferencias, estos autores acuerdan entre otras cosas en cómo debe 

realizarse la elaboración del duelo. Ellos sostienen que dicha elaboración debía realizarse 

en grupo, desde una elaboración colectiva ya que no se trataba de una mera perdida de un 

ser querido. 

Al mismo tiempo se pueden plantear las diferentes posiciones que existieron entre 

dichos autores. Por un lado convocamos a Janine Puget, quien siendo muy joven fue 

secretaria de Pichon Rivière, ella tenía como trabajo realizar las traducciones de los 

escritos de dicho autor.Lo que la mantuvo siempre muy cerca a sus ideas. Por otro lado ella 

sostiene que la obra de Piera Aulagnier le abrió puertas para pensar una serie de temas 

referidos a la violencia social. Su concepto de “alienación”, de “contrato narcisista” leídos 

en plena dictadura tuvo para Puget y otros colegas suyos un fuerte impacto. Pero sin 

embargo la obra de Piera Aulagnier tuvo un valor agregado para Puget ya que tomo 

contacto con ella durante los años de la dictadura con lo que implicaba, en aquel momento, 

que una psicoanalista de otro continente pudiera tender algún puente para trabajar 

psicoanalíticamente lo que se entendía por contexto social y lo que en él venía 

sucediendo
4
. 

Puget también cuenta que en las visitas de Piera Aulanier hablaron extendidamente 

sobre el tema de los desaparecidos, de las nuevas temáticas suscitadas a raíz de la 

conmoción social, de la problemática de la restitución de niños desaparecidos. 

Si bien Kordon y Edelman también han trabajado sobre estos autores, pareciera que 

estos últimos no han tenido el mismo impacto que en las obras de Janine Puget. 

Y aquí estamos en condiciones de marcar una primera diferencia entre las autoras, a 

partir de la información de los textos tratados se puede decir que Puget no ha tenido una 

                                                           
4
 Puget relata que ella “tenía cada vez más urgencia en poder detectar la nueva subjetividad que se venía 

constituyendo en aquel momento y por ese motivo sus teorías fueron un valioso apoyo teórico Janine Puget. 

Piera Aulagnier: lo social, 27 años después. Apdeba, 2002, p. 474. 

http://www.apdeba.org/publicaciones/2002/01-02/pdf/Puget2.pdf 
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participación tan activa en el periodo de 1976-1983 en cuanto a la interacción con 

familiares de desaparecidos, como sí lo han hecho las autoras de Los efectos de la 

represión política, mediante el acompañamiento hacia las Madres de Plaza de Mayo. 

Kordon y Edelman en esos años han trabajado con y para los familiares de desaparecidos, 

incluso hasta llegar a situaciones límites, donde arriesgaban su vida. 

Otra diferencia que podemos citar de acuerdo a lo leído es que Kordon ha tenido 

desde sus inicios una participación política; siendo miembro de Librepueblo, una 

asociación por la defensa de la libertad y los derechos del pueblo, y fue desde esta 

participación política que se acerco a el trabajo con madres de desaparecidos. Mientras J. 

Puget nunca ha tomado una postura de tipo partidaria y su involucración y compromiso 

con los familiares de desaparecidos fue principalmente desde un lado académico a través 

de sus escritos y conferencias en congresos lo que no le quita importancia. 

Por otro lado Puget desde el año 1977 hasta la actualidad ha sido miembro activa de 

APA y APdeBA a pesar de sus cítricas hacia ellas , por lo que aquí aparece una notable 

diferencia con las doctoras Kordon y Edelman que nunca han participado de estas 

instituciones e incluso también las han criticado. 

En cuanto a los libros editados y los escritos realizados por estas autoras podemos 

señalar que Janine Puget desde aquel libro escrito junto a Käes si bien ha realizado algunos 

trabajos que abordan la violencia , no ha hecho ninguna otra publicación tratando 

específicamente este tema; ella se ha dedicado principalmente a la terapia vincular. 

Contrariamente Kordon y Edelman nunca se han apartado de la investigación sobre los 

efectos psicológicos de la dictadura
5
. 

Por último, Rene Käes ha realizado sus aportes desde Francia, su país de origen y de 

residencia, si bien el tenia en esos años una estrecha relación con colegas argentinos que le 

transmitían lo que se vivía en este país, este autor nunca vivió un periodo extenso en la 

Argentina. 

Entonces se puede concluir que si bien estos autores, no presentan una discrepancia 

notoria en sus conceptos, han vivido los sucesos de este periodo desde diferentes ángulos. 

                                                           
5
 Kordon y Edelman recientemente obtuvieron una beca de la Fundación Guggenheim destinada a la 

investigación sobre los efectos de la represión en diferentes generaciones de argentinos. 
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CONTINUIDADES Y DISCONTINUIDADES EN UNA MATERIA DE 

PSICOLOGIA (UNT): DIRECCIONES CONTEMPORANEAS DE LA 

PSICOLOGIA 

Lobo Julia María, Cossio Evaristo José, Morón Germán Augusto 

augusto_moron@hotmail.com; evaristo_cossio@hotmail.com; julyylobo@hotmail.com  

RESUMEN 

 En este trabajo nos proponemos realizar un análisis y abordaje de los programas de la 

materia “Direcciones Contemporáneas de la Psicología” correspondientes a los años 1963, 

1987, 1990 y 1996 de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán. 

 A fin de investigar el campo de saberes que se fueron delimitando en el transcurso de 

la elaboración del programa de estudios de dicha asignatura, identificaremos las 

modificaciones, los cambios, las continuidades, lo cual a su vez fueron dando lugar a una 

reflexión filosófica, epistemológica e histórica de las distintas corrientes en Psicología.  

 Estos fundaron en la carrera un pensamiento crítico de los orígenes y bases 

filosóficas de la psicología, de su institucionalización en el campo científico y de una 

práctica profesional específica. 

PALABRAS CLAVES: enseñanza - acto - continuidad - discontinuidad.  

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA: 

 Para comenzar haremos referencia al Instituto de Psicotecnia y Orientación 

Profesional, creado durante el rectorado del Dr. Horacio Descoles (1946-1951), el cual 

dependía de la entonces Facultad de Ciencias Culturales y Artes. Se pretendía formar 

técnicos e investigadores con carácter universitario. El director fue el Dr. Benjamín Aybar, 

hombre de derecho y estudioso del hombre en situación de trabajo, se proponía formar 

técnicos superiores para la dirección de las oficinas psicotécnicas que el país necesitaba 

debido al desarrollo industrial de esa época.  
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 Esta licenciatura estaba programada con un plan de estudios de tres años, se la llamó 

“Licenciatura en Psicotecnia y Orientación Profesional” (1950) dependiente de la Facultad 

de Ciencias Biológicas e inspirada en modelos de Cataluña y de Mira y López en Brasil. 

Durante el cursado los alumnos concurrían a la Facultad de Filosofía y Letras (allí se 

dictaban materias filosóficas-culturales), a Derecho o Ciencias Económicas (materias de 

tipo administrativas o legales), a Medicina (materias relativas a lo anátomo-fisiológico), y 

a la sede del Instituto en calle 9 de julio al 800 donde se dictaban asignaturas de la 

especialidad. 

 En 1954 se realizó en Tucumán el Primer Congreso Argentino de Psicología en 

donde se discutió e incentivó la posibilidad de fundar las carreras de Psicología en las 

provincias; en 1956 se pone en marcha en la Universidad del Litoral de Rosario, en 1957 la 

de Buenos Aires y en 1959 la de la Universidad Nacional de Tucumán, dependiente de la 

Facultad de Filosofía y Letras. 

 El plan de estudios, de la carrera de Psicología en Tucumán, comprendía un ciclo 

introductorio, con materias culturales, biológicas, científicas y psicológicas; un ciclo con 

materias especificas donde se estudiaban los tests; materias orientadas a la exploración 

psicológica y al psicodiagnóstico y un ciclo de especialización en el ámbito de la 

Psicología Clínica y Laboral o Psicología Social y Pedagógica.  

Los docentes que participaron fueron; Dr. Jorge Rafael Galíndez, Ricardo Moreno, 

Dr. Mijail Neme y José Raúl Mansilla. El Departamento de Psicología pertenecía a la 

Facultad de Filosofía y Letras cuyo Decano era el Dr. Jorge H. Zucchi (1958-1962) bajo el 

rectorado del Ing. Eugenio F. Virla. Los egresados del Plan 59 fueron los primeros 

psicólogos. 

 Entre las materias que conformaban el plan de estudios se encontraba “Direcciones 

contemporáneas de la Psicología”,  a cargo del Profesor Jorge Galíndez. 

 Jorge Galíndez fue un médico oftalmólogo, de origen catamarqueño que se interesó 

por la psicología y el psicoanálisis. Ricardo Gandolfo en su trabajo “Un momento en la 

historia del Psicoanálisis en Tucumán” comenta que “Galíndez un muy buen conocedor de 

Freud se acercó al pensamiento de J. Lacan por intermedio de su conocimiento de la 

fenomenología y muy especialmente, de Merleau-Ponty y Sartre”. Por otra parte, “en 
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Direcciones Contemporáneas de la Psicología, incluía textos de los Escritos que había 

leído en su idioma original”. 

DIRECCIONES CONTEMPORÁNEAS DE LA PSICOLOGÍA: 

 En 1963 el programa de la materia estaba estructurado en cinco temas principales: 

antecedentes históricos; el conductismo; la concepción gestáltica de la conducta; la 

conducta en la didáctica psicoanalítica; la interpretación del comportamiento. 

 La bibliografía comprendía:  

 Primer tema: Garner Murphy, Introducción a la Psicología Contemporánea; Cassirer, 

La filosofía de la ilustración; segundo tema J. B Watson, El conductismo; Andrè Tilquin, 

Le Behaviorismo; Pavlov, Los reflejos condicionados; Harri Wells, Pavlov y Freud; 

Merleau Ponty, La estructura del comportamiento y Los comportamientos superiores; 

tercer tema: Merleau Ponty, Koffka, Principios de la psicología de la Gestalt; cuarto tema: 

S. Freud, El método psicoanalítico, Esquemas del Psicoanálisis y Nuevas aportaciones al 

Psicoanálisis; José Bleger, Psicoanálisis y dialéctica materialista; Politzer, Crítica a los 

fundamentos de la Psicología; quinto tema: Gabriel Marcel, El misterio del ser; Sartre, El 

ser y la nada; Merleau Ponty, La fenomenología del comportamiento. 

 El propósito de esta enseñanza dispuesta en este programa, fue el crear categorías de 

reflexión acerca de las bases en las cuales la Psicología se funda como disciplina científica. 

El Profesor Galíndez nombró a esta materia inteligentemente, comenta la Profesora Isabel 

Alicia García, delimitando un territorio que abre amplias posibilidades para pensar las 

distintas direcciones de la Psicología, dando lugar a la reflexión a la exploración histórica – 

crítica desde los comienzos hasta lo contemporáneo.  

 Haciendo una revisión histórica de la situación de la Psicología en los siglos XVII y 

XVIII, indagando las bases del empirismo, el materialismo mecanicista, el idealismo y sus 

consecuencias en el siglo XIX, lo cual abre el panorama para pensar a la psicología como 

fundamento de las ciencias del espíritu, y las diferentes derivaciones, corrientes, 

direcciones que dan lugar al estudio de la conducta desde el Conductismo, la Gestalt, la 

dinámica psicoanalítica. 
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 Un aspecto interesante de este programa es la inclusión de la interpretación 

fenomenológica del comportamiento, en donde se estudiaba cuestiones metodológicas, la 

interpretación dialéctica, la percepción y el conocimiento, el Otro y la intersubjetividad. 

Desde M. Merleau Ponty en sus libros: “Fenomenología de la Percepción” y “La estructura 

del comportamiento”. También incluía “El ser y la nada” de Sartre y “el misterio del ser” 

de Gabriel Marcel. 

 En el año 1987 el programa estaba estructurado por la Profesora Isabel Alicia García. 

Quién es Licenciada en Psicología y realizó estudios avanzados en la Licenciatura de 

Filosofía, fue alumna del Profesor Galíndez y trabajo junto con él en la enseñanza de la 

materia. El programa se dividió en dos grandes unidades; Unidad uno: direcciones en la 

psicología contemporánea y presuposiciones. Racionalidad, científica y filosófica. Unidad 

dos: Las direcciones: Gestalt, Conductismo, Neoconductismo, Cognitivismo, Psicoanálisis.   

 La bibliografía de referencia era: Hanson, N. Patrones de descubrimiento; Kuhn, T. 

Estructura de las revoluciones científicas; Koyré, A. Estudios de historia del pensamiento 

científico; Foucault, Las palabras y las cosas; Koffka, K Principios de la psicología de la 

forma; Köler, W. Psicología de la forma; Watson, J. El conductismo; Skinner, B. Ciencia y 

conducta humana; Piaget, J. Psicología de la inteligencia; Chomsky, Piaget. Teorías del 

lenguaje, teorías del aprendizaje; Freud, S. Esquema de Psicoanálisis, Los instintos y sus 

destinos, Lo inconciente; Yañez Cortés, R. Ruptura Epistemológica de la categoría cógito 

cartesiano en la constitución del psicoanálisis; Galíndez, J. Esquemas del comportamiento; 

Fraisse y Piaget. Historia y método de la psicología experimental; Ferrater Mora 

Diccionario de filosofía. 

 La Profesora García introdujo en el programa el análisis arqueológico de M. 

Foucault, el Neoconductismo de Skinner, la psicología de los procesos cognitivos de N. 

Chomsky como así también a J. Piaget con sus desarrollos acerca de la psicogénesis del 

conocimiento.  

 La novedad de este nuevo diseño y lo que se conservará hasta el presente es el 

estudio del espacio epistemológico en las ciencias humanas, bajo la luz de la arqueología 

foucaultiana, se estudiarán el concepto de “episteme”, de “hombre”, el cual es un aporte 
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fundamental para entender las condiciones de posibilidad del conocimiento, en este caso el 

psicológico. 

 Lo que se mantuvo fue la reflexión del contexto científico-filosófico de la 

constitución del campo de la psicología. El análisis del conocimiento desde los discursos 

del empirismo lógico, la escuela anglosajona, la escuela francesa.  

 En 1990 el programa presentaba esta configuración:  

 1- direcciones contemporáneas de la psicología. Las categorías implícitas de su 

historiografía.  

 Foucault, M., Las palabras y las cosas, La arqueología del saber, La Microfísica del 

poder (Cap. Nietzsche, la genealogía, la historia. Verdad y Poder), El orden del discurso, 

La verdad y las formas jurídicas. 

 2- direcciones: protagonismos de modelos fundamentales. Protagonismos 

multiparadigmáticos: 

 La institucionalización de la psicología como disciplina científica. 

Brett, P., Historia de la Psicología; Caparrós, A., Los paradigmas en Psicología; Chaplin y 

Kraviel, Sistemas y teorías psicológicas. 

 3- Gestalt. 

Koffka K., Principios de la psicología de la forma; Kohler W., Psicología de la forma, 

Guillaume P., Psicología de la forma. 

 4- Conductismo. Neoconductismo. 

Watson J.B., El conductismo; Galíndez J. Esquemas del comportamiento; Skinner B. F., 

Ciencia y conducta humana, Avances en psicología. 

 5-Psicología Genética. J. Piaget. 

Piaget J. Psicología y Epistemología, Teorías del lenguaje y del aprendizaje; Greco P, 

Piaget o la epistemología  necesaria; Hatweell I. Psicología y epistemología genética. 

 6- Cognitiva. J. Fodor. 
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 De Vega, Introducción a la Psicología Cognitiva; Fodor J. La modularidad de la 

mente; Searle J. Mentes, cerebros y ciencia; Turkle Sh. El segundo yo. 

 Hay un cambio en la consideración de las corrientes, no incluye al Psicoanálisis 

freudiano ya que no se lo considera un discurso psicológico, es decir no es una corriente de 

la Psicología. 

 Se agregan los desarrollos de la Teoría de la Modularidad de la mente, de Jerry 

Fodor, considerando la taxonomía funcional de los sistemas cognitivos que propone. 

También se incluye el análisis de las posibilidades y restricciones de estas teorías 

cognitivista y la perspectiva crítica de J. Searle, tomando su escrito sobre “Mentes, 

cerebros y ciencias” (1985). 

 En el año 1996, la Profesora García estructura el programa de la materia de la 

siguiente manera: 

 1- Psicología, arqueología, epistemología. 

 Foucault M., La arqueología del saber, Las palabras y las cosas; Deleuze G., 

Foucault; Brown H., La nueva filosofía de la ciencia; Koyré A., Estudios de historia del 

pensamiento científico. 

 2- Antecedentes teóricos que configuran las direcciones contemporáneas da la 

Psicología. 

 Cassirer E., La filosofía de la ilustración; Brett P., Historia de la psicología; Caparrós 

A., Los paradigmas en Psicología; Watson J.B., El conductismo; Koffka K., Principios de 

la psicología de la forma; Köhler W., Psicología de la forma; Galíndez J., Esquemas del 

comportamiento. 

 3-La Psicología Neoconductista. Enfoque de la psicología de B. F. Skinner. 

 Pozo JF., Teorías cognitivas del aprendizaje; Skinner BF., Ciencia y conducta 

humana, Aprendizaje y comportamiento; Michelle Marc Skinner o el peligro behaviorista. 

 4- Psicología Genética: Jean Piaget. 
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 Piaget J., Psicología y epistemología, psicología y epistemología genética, El 

nacimiento de la inteligencia; Piaget y García R., Psicogénesis e historia de la ciencia; 

Piaget y Chomsky teorías del lenguaje; Vuyk Rita El nacimiento de la inteligencia. 

 5- Psicología Cognitiva. El modelo computacional. Jerry Fodor. 

 De Vega M., Introducción a la psicología cognitiva; Gardner H., La nueva ciencia de 

la mente; Fodor J., La modularidad de la mente y El lenguaje del pensamiento; Searle J., 

Mentes, cerebros y ciencia; 

 Por lo tanto se conserva el modelo anterior y se va perfilando cada vez más en su 

propósito de transmitir categorías de reflexión para la comprensión de los distintos marcos 

teóricos, vinculándolos a las posibilidades enunciativas histórico-políticas-sociales. 

Proponiendo la dimensión en la significación de las teorías como herramientas para el 

análisis de las líneas de proyección de los diferentes discursos de la psicología, mostrando 

la diversidad y la complejidad dentro del campo psi. 

CONCLUSIÓN 

 A lo largo de las diferentes propuestas de formalización de la materia pudimos 

descubrir los cambios, las modificaciones, y además las continuidades, lo cual le otorga un 

estilo particular a la asignatura. Este estilo se evidencia en como la Profesora García logra 

realizar una renovación creativa de los propósitos iniciales del Profesor Galíndez, 

introduciendo su propio estilo articulado con el de su maestro. Este juego de continuidades 

y discontinuidades, manifiesta una novedad, una transmisión de una enseñanza comenzada 

por Galíndez. Vemos como a partir del análisis de un programa, se evidencia esta 

repetición creativa que se renueva y crea con los aportes y el trabajo de la Profesora 

García, producto de un deseo  que como nos enseña Lacan se manifiesta en este mismo 

acto de  transmisión. 

 Para esclarecer esto citaremos  un fragmento de Germán L. García, quien nos dice: 

“Nosotros entre el presente y el futuro agregamos otra cosa, que tiene que ser el pasado, 

no podemos olvidar esto. Si agregamos un tercer término agregamos el pasado. Pasado, 

presente y futuro. ¿Y cómo se enlaza el pasado con el futuro? Se enlaza por el presente, el 

presente puede ser el punto de discontinuidad o continuidad (…) Es el acto lo que corta un 



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

Volumen 12 (2011), ISSN 1851-4812 

 
213 

pasado y un futuro. Para el sujeto que vive es el acto lo que, de golpe, hace caer cien años 

de su historia. (…) El acto es discontinuidad temporal en un sujeto (…)”. 

 Este recorrido nos dio la pauta de la importancia de la inclusión, en un plan de 

estudios de una Carrera de Psicología, de una asignatura con las características 

mencionadas. Podemos decir entonces que esta variedad de  aportes como la construcción 

de categorías de reflexión, el abordaje de sistemas de pensamiento, permite  formular y 

establecer posiciones críticas frente a la delimitación discursiva dentro del campo de la 

psicología en los ámbitos académicos y profesionales; enfoque que creemos que es 

fundamental para la formación del psicólogo de hoy, sobre todo debido a la amplitud 

teórica y práctica que existe en este campo y la diversidad epistemológica con la que lidia.   
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IDENTIDAD Y CORPORALIDAD EN LA OBRA DE AÍDA AISENSON 

Lutereau Luciano 
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RESUMEN 

Este artículo –inscrito en el marco de una investigación sobre los precedentes de la 

formación de la carrera de Psicología en UBA, desde el punto de vista de los estudios 

de género y la filosofía– se propone esbozar dos temas fundamentales (Identidad y 

corporalidad) en la obra de Aída Aisenson. 

Prof. Adjunta de la cátedra de José Bleger en la UBA, la obra de Aída Aisenson –de 

formación filosófica– es una referencia fundamental para concebir el yo y el cuerpo 

como instancias centrales de la personalidad. Autora prolífica, de una obra que aún 

no ha sido estudiada, se desempeñó como docente, traductora y teórica. Este artículo 

tiene el objetivo de realizar una revisión de los conceptos centrales de dos de sus 

obras más importantes: El yo y el sí mismo (CEAL, 1969) y Cuerpo y persona. 

Filosofía y psicología del cuerpo vivido (FCE, 1981). En ambos se destacaran las 

referencias implícitas y explícitas a la tradición fenomenológica y el psicoanálisis, a 

cuya integración se dedicó Aisenson en su obra. 

PALABRAS CLAVE: Identidad – Corporalidad – Aisenson. 

La obra de Aída Aisenson representa un aporte notable a la Psicología y a la 

Filosofía de nuestro país. Respecto de la primera, cabe destacar su extensa Introducción a 

la Psicología (publicada en 1971, por editorial Galerna, y luego reeditada por Nueva 

visión), libro en que se traza un compendio de las diversas orientaciones psicológicas 

contemporáneas, con el propósito de esclarecer –en la estela de D. Lagache– una 

evaluación de la unidad de la disciplina, cuyo fundamento se encuentra en el estudio de la 

conducta humana. Obra deudora de la Psicología de la conducta de J. Bleger (1964), de 

cuya cátedra en la UBA la autora fuera Prof. Adjunta, la Introducción de Aisenson se 
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presenta como un dechado de erudición, cuyas referencias bibliográficas hacen hincapié en 

los estudios sobre la personalidad, la fenomenología y el psicoanálisis. A propósito de los 

estudios sobre personalidad, cabe subrayar su labor como traductora de un libro que tuvo 

que sucesivas reediciones en EUDEBA: El personalismo, de E. Mounier. Dedicadas a la 

interrelación entre fenomenología y psicoanálisis –aunque siempre desde el punto de vista 

de la personalidad– se destacan las dos obras que analizaremos en este artículo: El yo y el 

sí mismo (CEAL, 1969) y Cuerpo y persona. Filosofía y psicología del cuerpo vivido 

(FCE, 1981). 

El subtítulo de esta última obra permite esbozar la transición al interés filosófico de 

Aisenson. Por un lado, su vocación filosófica –como lo demuestra su título de doctorado 

(obtenido en La Plata, en 1974)– se despliega en el estudio de la imaginación y la libertad 

(como se advierte en su libro Gastón Bachelard: Los poderes e lo imaginario, publicado 

por Hachette, en 1979), y fundamentalmente en el campo de la reflexión moral (El desafío 

moral es su anteúltimo libro publicado, por Biblos en 2001, y cuenta con ensayos sobre 

temas como los valores, la alteridad, la ética discursiva, etc.). 

Por otro lado, para Aída Aisenson la filosofía es una disciplina que puede y debe 

nutrirse de la psicología, así como esta última debe hundir sus raíces en aquella, para 

atender a los problemas cruciales de la humanidad. Podría decirse que su libro Resolución 

de conflictos: un enfoque psicosociológico (FCE, 1994), que cuenta con un exordio de 

Ricardo Maliandi, avanza en esta dirección. Asimismo, que en su obra el interés teórico 

nunca estuvo escindido de la práctica lo demuestra específicamente su libro Propuestas de 

psicoterapia (Nueva Visión, 1986). 

Para enfatizar la relevancia de la obra de Aída Aisenson, cabe destacar que obtuvo el 

segundo Premio Nacional de Filosofía (1984) y el Premio Konex de psicología (1996). 

Este artículo –inscrito en una investigación sobre los precedentes de la formación de 

la carrera de Psicología en UBA, desde el punto de vista de los estudios de género y la 

filosofía– se propone esbozar dos temas fundamentales (Yo y corporalidad) en la obra de 

Aída Aisenson, tópicos que estudios posteriores analizarán con mayor detalle al vincularlos 

a condiciones socio-históricas de constitución de la carrera de Psicología en Argentina. 
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YO Y SÍ MISMO 

Podría decirse que la distinción entre Yo y sí mismo retoma la distinción clásica entre 

yo trascendental y yo empírico. Mientras que el Yo consiste en un conjunto de capacidades 

o funciones noéticas, más o menos abstractas, de un espectador desinteresado, el sí mismo 

resulta de la decantación de la experiencia vivida, como parte del movimiento de la 

Historia, la Tradición y la Cultura. Ambas instancias, a su vez, pueden ser consideradas 

dimensiones de la personalidad, como totalidad integrada. 

En El yo y el sí mismo, Aisenson realiza una cuidada síntesis de los diversos aportes 

de la teoría fenomenológica (en sentido amplio) y el psicoanálisis (en sus diversas 

orientaciones y escuelas) con el propósito de esclarecer la constitución de la personalidad y 

sus diferentes niveles. Una aclaración de principio se formula en las primeras páginas: 

“Debemos adelantar, en efecto, que tanto si se considera la concepción analítica del yo, 

como la más general del sí mismo, nunca se trata de entidades sustanciales” (Aisenson, 

1969, 12). Cabe destacar, en este punto, la referencia al célebre libro de R. Frondizi, 

Substancia y función en el problema del yo (1952), en el que se destaca el carácter 

vivencial del yo, coordinado por un vínculo funcional. Sin embargo, en este mismo punto, 

la autora remite a los estudios freudianos, con un doble objetivo: por un lado, acentuar la 

tópica del aparato psíquico (y sus funciones); por otro lado, y con mayor énfasis, destacar 

el carácter corpóreo del Yo. Los estudios de R. Spitz son vinculados con los de M. 

Merleau-Ponty, así como los de J. Piaget con los de H. Wallon; el sentimiento de identidad 

individual, atribuido por M. Mahler a las sensaciones corporales, puede ser vinculado 

también con el esquema corporal y la “discriminación psicológica del propio cuerpo, a la 

que contribuye en alto grado la doble sensación que se experimenta en el contacto con 

partes del mismo, en que la persona es simultáneamente el ‘tocante’ y el ‘tocado’” 

(Aisenson, 1969, 17), tal como han destacado E. Husserl, Merleau-Ponty, pero también 

Freud en El yo y el ello (1923). 

Por otro lado, Aída Aisenson destaca las relaciones entre la Gestalt y lo imaginario 

lacaniano, asociado al pasaje del cuerpo fragmentado en zonas erógenas a la totalidad 

pregnante del cuerpo vivido, en cuyo fundamento se articulan el cuerpo visual y el cuerpo 

kinestésico. En este punto es que se prevé la anticipación de la próxima obra que será 

estudiada en este artículo, acerca del cuerpo vivido en su relación con la personalidad, 
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dadas las referencias que se mencionan en el recorrido (G. Marcel, J.-P. Sartre, Merleau-

Ponty). Mencionemos solamente la conclusión de arribo: “No es lo mismo la personalidad, 

en cuanto totalidad de las modalidades físicas y psíquicas de un sujeto, que el ‘sí mismo’ o 

‘self’; cabría afirmar que si la constitución forma parte de la primera, el esquema corporal, 

que es cuerpo vivido, corresponde a su núcleo central, al sí mismo, y al su instrumento, el 

yo” (Aisenson, 1969, 20). 

No obstante, en relación a la constitución cabe precisar un aspecto importante, al que 

se encuentran dedicados los otros tres apartados de la obra: lejos de suponer la presencia de 

un Yo constituyente, el estudio no deja de afirmar el soporte empírico de la esfera 

trascendental. Éste es precisamente el auxilio que prestan al ensayo los recursos a los 

estudios de psicoanálisis, sobre todo la referencia a la escuela culturalista norteamericana, 

en la segunda parte (titulada “El sí mismo social”). Aisenson sostieen que sólo cuando se 

hacen propias las actitudes del grupo social se llega a ser persona completa, en un recorrido 

argumental que se asienta en la psicología social de G. Mead, las teorías de K. Horney y E. 

Fromm, el psicoanálisis kleiniano, y los estudios de E. Erikson. En una dialéctica de 

asimilación y adaptación, de introyección y proyección, la principal cuestión es la de 

apreciar que la socialización no contradice la espontaneidad e iniciativa de la personalidad. 

Lo asimilado siempre requiere una posición respecto de su incorporación, lo que evita que 

pueda considerarse a la persona una “mera pantalla pasiva” (Aisenson, 1969, 33). 

Es relevante advertir el procedimiento metodológico de argumentación de Aisenson, 

que avanza buscando invariantes en los distintos puntos de vista, haciendo participar el 

diálogo en su propio trabajo de producción discursiva. A propósito de esta referencia a la 

relación dialógica, cabe mencionar que, nuevamente en este punto, cuentan su aparición 

otras dos figuras de la tradición fenomenológica: K. Jaspers (y su concepto de Existencia) 

y M. Heidegger (y su noción de “ser-con”), que la autora vincula con las tesis de Fairbairn 

acerca de cómo de las relaciones interpersonales internalizadas va resultando la estructura 

de la personalidad. 

La tercera parte del ensayo (titulada justamente “El yo y el sí mismo”), organizado 

en la descripción de las funciones yocias de adaptación, autonomía, síntesis, pero también 

de defensa, según los aportes de la psicología del yo norteamericana (Hartmann, Kris, 

Lowenstein), avanza en la presentación de los intereses superiores de la personalidad –
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siguiendo también la estela de Filosofía de la persona (1951), de F. Romero, otro libro 

fundamental de la filosofía argentina– enlazando el sustrato libidinal del desarrollo con el 

afán de trascendencia que se plantea a la persona como Existente. Se elaboran en este 

apartado las distinciones entre “concepto de sí”, diferenciado del de identidad, carácter, 

“sentimiento de sí” y autoconciencia. 

CUERPO Y PERSONA 

Luego de un exordio que aprecia el interés de los estudios de la corporalidad para la 

antropología filosófica, así como la relevancia de la superación del dualismo mente-cuerpo 

en los estudios recientes de neuropsicología, Cuerpo y persona se dedica a un 

esclarecimiento meticuloso del valor existencial del cuerpo vivido y sus implicancias en la 

práctica psicológica. 

En la primera parte del libro se analizan los aportes de G. Marcel, J.-P. Sartre y M. 

Merleau-Ponty, autores de la corriente fenomenológico-existencial francesa del siglo XX. 

Objeto subjetivo, el cuerpo propio no puede ser reducido a un instrumento sino a una 

condición de la instrumentalidad de los objetos circundantes; instancia de apertura al 

mundo, el cuerpo es el anclaje necesario del para-sí en una situación contingente. 

Asimismo, a través del cuerpo, se inaugura un sistema de coordenadas para la acción del 

Yo. La obra de los tres autores mencionados es interpretada en sentido convergente, 

decantando una teoría sistemática acerca de la distinción entre la corporalidad propia y la 

perteneciente a los demás objetos, la crítica de la teoría naturalista de la sensación, el 

mecanicismo y el reduccionismo de las cualidades sensibles a meros estímulos físicos. Con 

este núcleo teórico es que la autora evalúa los aportes de las disciplinas que, más 

contemporáneamente, se ocuparon del cuerpo como instancia personal. 

En un primer momento, en la estela merleau-pontyana de elucidación de los 

resultados de las ciencias empíricas, a partir de los casos patológicos (como hiciera 

Merleau-Ponty con la consideración del caso Schneider), la autora retoma los aportes de la 

psiquiatría y la neuropsicología, esclareciendo el contexto histórico de formulación de 

algunos de sus conceptos más importantes (“esquematía”, “somatopsique”, etc.), y 

reconduciendo su impacto a contextos comprensivos; así, por ejemplo, “las sensaciones de 

mareo son un acompañante casi constante de estos fenómenos en que el sentido total del 
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mundo parece perderse, y tales sensaciones dependen de disfunciones del aparato 

vestibular […] y no puede dejar de recordarse aquí la vinculación repetidamente 

establecida en la filosofía entre estados de angustia existencial y estados de intensa 

desazón física: el vértigo en Kierkegaard y Heidegger, la náusea en Sartre” (Aisenson, 

1986, 140). De este modo, si bien el estudio de diversas perturbaciones neurológicas pudo 

dar nacimiento al concepto de esquema corporal, “resulta casi obligatorio admitir, como 

conclusión general de la revista anterior, que aunque existen algunas opiniones 

divergentes, es vastamente aceptado hoy el cariz primordialmente humano y no 

exclusivamente biológico de la imagen del cuerpo” (Aisenson, 1981, 157). Un caso 

paradigmático para alcanzar esta conclusión es el análisis del “miembro fantasma”, a la 

que la autora dedica varias páginas, también elaborado por Merleau-Ponty en 

Fenomenología de la percepción. 

En un segundo momento, Aisenson recurre a los estudios psicoanalíticos para 

fundamentar, también a partir de la consideración de casos patológicos, la constitución 

libidinal del cuerpo, tal como fuera considerada por Freud –con su concepción del 

narcisismo– y continuada por ilustres epígonos, como A. Adler, C. Jung, K. Abraham, y, 

en nuestro país, E. Pichón Rivière y A. Garma. Más recientemente, las obras de W. Reich y 

O. Fenichel son utilizadas para dar cuenta de manifestaciones clínicas como la hipocondría 

y la despersonalización. El estudio de O. Rank sobre el doble permite dar cuenta de la 

significación psicológica de los límites corporales. Al igual que en El yo y el sí mismo, la 

autora concede al estadio del espejo de Lacan “una importancia esencial en la integración 

de la imagen del cuerpo” (Aisenson, 1981, 189). Como conclusión de este rodeo por las 

teorías psicoanalíticas, se afirma: “a pesar de la diversidad de acento de las distintas 

concepciones psicoanalíticas, resalta la característica común a todas ellas de que se 

relaciona el esquema corporal con sectores más vastos de la personalidad. Esto implica 

dentro de esta línea de pensamiento la internalización de relaciones interpersonales, una 

fuerte tonalidad afectiva y el consiguiente predominio de fantasías inconscientes” 

(Aisenson, 1981, 192). En el tramo final de esta sección se vuelve a considerar el miembro 

fantasma, desde un punto de vista psicoanalítico, integrando los datos de su análisis con los 

resultados del apartado anterior. Además, se describe la significación afectiva del espacio y 
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se elabora la utilización de técnicas proyectivas (Rorschach) como forma de acceso al 

estudio del cuerpo. 

En la última sección del libro se realiza una síntesis global de la significación 

antropológica del cuerpo vivido, donde la autora evalúa el alcance de la corporalidad como 

tema de investigación, destacando su mayor pregnancia en las últimas décadas –aspecto 

que aún goza de contemporaneidad– y subraya que “la tendencia a incluir el cuerpo como 

significante en la psicoterapia constituye así algo nuevo y de cariz distinto también de las 

tradicionales terapias fisiológicas fundamentadas en un nexo supuestamente causal entre 

cuerpo objetivo y psique” (Aisenson, 1981, 285). Se mencionan, entonces, en el tramo 

final del libro distintas orientaciones psicoterapéuticas (como el psicodrama) que incluyen 

el cuerpo como instancia privilegiada para la expresión emocional y de conflictos, porque 

“el sentido antropológico del cuerpo pues en su enraizamiento en la personalidad” 

(Aisenson, 1981, 295). De este modo, al igual que en El yo y el sí mismo, cuyo último 

capítulo está destinado a la exposición de material clínico que operacionaliza los conceptos 

definidos y elaborados, Cuerpo y persona concluye con un pasaje de la teoría a la praxis, 

de aproximación al contexto vital en que pueden promoverse acciones concretas. 

En este artículo nos hemos propuesto esclarecer algunos conceptos centrales de la 

obra de Aída Aisenson, explicitando su fundamento en la filosofía –dada la formación 

académica de origen de la autora–, aunque también destacando su particular entramado con 

corrientes psicológicas contemporáneas (la Gestalt, el psicoanálisis). Profesora adjunta de 

la cátedra de J. Bleger en la UBA, el estudio de la obra de Aisenson representa un modo 

privilegiado de acceso a la formación de los estudiantes y docentes en la constitución de la 

Psicología en Argentina. 
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DE JACOBO KOGAN 

Lutereau Luciano 

llutereau@gmail.com 

RESUMEN 

En el concurso de los homenajes que este año celebran el centenario del nacimiento 

de Jacobo Kogan (1911-1992), este artículo se propone reconstruir los temas de 

psicología de su pensamiento, aplicado al arte, a partir de una articulación de su 

ensayo capital “Psicología del arte” (1965) con el conjunto de su obra; y, en un 

segundo apartado, los fundamentos de su formación en la tradición de psicología 

fenomenológica. 

Cabe destacar que la presencia de Kogan en el ámbito de la Psicología en Argentina 

fue célebre por su traducción de Psicología de la transferencia ([1946]1972), de Carl 

G. Jung, que tuviera múltiples reediciones en la editorial Paidós. Pero su incidencia 

como teórico aún no ha sido suficientemente explicitada. 

PALABRAS CLAVE: Psicología – Arte – Fenomenología – Kogan 

En el concurso de los homenajes que este año celebran el centenario del nacimiento 

de Jacobo Kogan (1911-1992), este artículo se propone reconstruir los temas de psicología 

de su pensamiento, aplicado al arte, a partir de una articulación de su ensayo capital 

“Psicología del arte” (1965) con el conjunto de su obra; y, en un segundo apartado, los 

fundamentos de su formación en la tradición de psicología fenomenológica. 

Argentino naturalizado (de origen lituano) Kogan cursó estudios de abogacía en la 

Universidad Nacional de La Plata (1947); luego se doctoró en Derecho y Ciencias Sociales 

en la Universidad Nacional de Buenos Aires, con una tesis sobre el “Origen y desarrollo de 

la idea de espíritu objetivo” (1967). 
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Entre sus cargos docentes se cuenta haber sido profesor –con dedicación exclusiva– 

de Filosofía Contemporánea, Antropología Filosófica y Estética, cátedras que ocupó 

sucesivamente entre los años 1956-1966 en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Nacional de Buenos Aires. Este fue el lugar principal de impacto de 

producción e impacto de su obra. 

Asimismo, fue director del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Buenos Aires; director del Departamento de Filosofía de la 

Universidad de Haifa; y Académico de Número de la Academia Argentina de Letras (a 

partir de 1988). En el extranjero fue profesor de Introducción a la Filosofía (1967-1968, en 

la Universidad de Los Andes, Venezuela), y profesor de Estética (1970-1977, en la 

Universidad de Haifa, Israel). Entre sus discípulos se cuentan Catalina Galatti y Coroliano 

Fernández. 

Kogan fue merecedor del Premio a la crítica (1989), extendido por la Asociación 

Argentina de Críticos de Arte; y obtuvo el Premio Konex de Platino, en el rubro “Estética 

y Teoría del Arte” (1986). 

Cabe destacar que la presencia de Kogan en el ámbito de la Psicología en Argentina 

fue célebre por su traducción de Psicología de la transferencia ([1946]1972), de Carl G. 

Jung, que tuviera múltiples reediciones en la editorial Paidós. Pero su incidencia como 

teórico aún no ha sido suficientemente explicitada. En el campo de la fenomenología, fue 

un denodado difusor de la fenomenología husserliana, enfocada desde el punto de vista de 

la psicología (interesado en la creación, en la experiencia psicológica del arte, en la 

incorporación e interlocución con aspectos doctrinarios del psicoanálisis, etc.), tal como su 

obra publicada lo demuestra. 

PSICOLOGÍA DEL ARTE 

Desde la publicación de su primer gran trabajo La estética de Kant (1965), puede 

encontrarse en la obra Kogan un interés por los tópicos fundamentales de la estética y 

psicología del arte. El desarrollo de la concepción kantiana de la experiencia estética, que 

en el juicio de gusto reconduce hacia el sujeto el fundamento del placer estético en la 

forma del objeto, sólo tiene un alcance limitado para dar cuenta de la naturaleza del arte. 
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Para ampliar esta perspectiva es preciso dirigirse a las concepciones contemporáneas de la 

psicología, y el psicoanálisis, en particular. 

Si La estética de Kant se presentaba como un estudio pormenorizado, así como 

crítico, de los lineamientos principales de una descripción de la experiencia psicológica 

moderna; El lenguaje del arte (1965) propone discutir la pertinencia, o no, de sostener que 

el arte sea un lenguaje. Para dar cuenta de este tópico, nuevamente Kogan plantea 

argumentos de orden psicológico: 

“la expresión artística configura un símbolo cuya función consiste en transmitir 

el conocimiento de la alguna verdad…”. (Kogan, 1965, 7) 

En continuidad con lo propuesto en el libro sobre Kant, en El lenguaje del arte se 

sostiene que la obra de arte es símbolo, entendido este último como forma significativa, de 

acuerdo con los aportes de la Gestalttheorie. A propósito de este aspecto cabe destacar la 

discusión que Kogan sostiene con S. Langer, para quien la obra de arte, antes que símbolo 

discursivo, es un símbolo presentativo que exige una semántica connotativa. La obra de 

arte, según Langer, sería lenguaje en sentido impropio, dado que carece de vocabulario y 

de sintaxis, cualidades propias del lenguaje verbal. Si bien la autora proveniente de la 

tradición analítica no deja de apreciar el carácter formal de la obra, entendida ésta como 

estructura relacional, Kogan enfatiza que la obra de arte no se limita a presentar un 

conjunto de cualidades sensibles, sino que “con su forma y su color, su sonoridad y su 

ritmo, sus sentimientos evocados o ideas sugeridas, nos hace revivir una experiencia 

estética del artista dentro de una unidad de sentido que es su estructura” (Kogan, 1965, 70). 

Por eso, la “comunicación” de la obra de arte debe ser atribuida a su condición de símbolo 

vivencial, en que “la unidad de sentido que penetra toda su estructura e impregna todos sus 

elementos constitutivos no es sino la unidad de conciencia con que se nos revela un nuevo 

modo de ser a que nos sentimos transportados” (Kogan, 1965, 70). 

La continuidad de la discusión con la estética de S. Langer se encuentra en el artículo 

“La estética de Susanne K. Langer y la fenomenología de la experiencia artística” (1987). 

En este trabajo, luego de un acercamiento inicial entre las doctrinas de Langer y Husserl y 

la psicología fenomenológica, en la medida en que ambas pueden ser consideradas como 

“filosofía de la experiencia”, Kogan traza un distanciamiento progresivo entre la 
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aproximación semiótica de Langer y la descripción psicológica de la libertad, dado que: 

“no hay que pensar la libertad en la esfera del arte como concepto metafísico” (Kogan, 

1987, 86). La libertad, fundamento de la creatividad humana, y de la vocación singular del 

artista, es también el nombre para la facultad que, junto con el sentir, responde al desafío 

de la experiencia estética: la imaginación, tema específico de otro de sus libros –Filosofía 

de la imaginación (1986). 

Para Kogan, la imaginación no se reduce a la capacidad de negar lo real –perspectiva 

propia de la psicología fenomenológica sartreana–, de apertura a la ficción y evasión; como 

afirma en su ensayo “Humanismo e imaginación creadora” (1964): 

“Es preciso dejar de lado la prevención enteramente injustificada que equipara 

imaginación con ficción. La ficción y el ensueño manejan cosas tomadas de la 

memoria, barajándolas según los deseos y el capricho en un plano irreal; en 

cambio […] imaginar es un acto constitutivo de la inteligencia, el primer paso 

para comprender, el punto de arranque de la conciencia, y es tan poco 

adecuado afirmar que es irreal lo imaginario como sostener que son irreales las 

significaciones del lenguaje”. (Kogan, 1986, 177) 

Además de estas propiedades, la imaginación es la facultad de la configuración de 

unidades, de proposición de mundos posibles; en definitiva, de invención, aspecto que “nos 

distingue más decididamente del animal que la inteligencia; porque los animales están 

dotados de cierto grado de inteligencia” (Kogan, 1987, 86) pero son incapaces de imaginar 

y proyectarse. 

Luego de la recensión de las de psicología del arte en la obra de Kogan, cabe 

presentar un esbozo de sus relaciones con la psicología fenomenológica. 

PSICOLOGÍA FENOMENOLÓGICA 

Las relaciones entre Jacobo Kogan y la fenomenología podrían ser propuestas en 

distintos niveles. En primer lugar, cabe recordar la publicación de un libro de introducción 

a la filosofía de Husserl (1967), publicado por el Centro Editor de America Latina, con un 

recorte biográfico y de las etapas de su pensamiento, y una selección bibliográfica. 
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No obstante, más interesantes son las diferentes incidencias de la fenomenología en 

su propio pensamiento. Así, por ejemplo, en su ensayo “Psicología del arte” (1965), Kogan 

ya mencionaba una “psicología fenomenológica, que sigue el camino señalado por Husserl 

[…] [e] indaga por la esencia de los fenómenos estéticos, por las estructuras 

permanentes…” (Kogan, 1965, 102) en la obra de arte. En este contexto, la psicología 

fenomenológica es un recurso prolífico para discutir la aproximación sociológica como el 

reduccionismo del “psicoanálisis aplicado” que reconduce la obra de arte a un suelo de 

pulsiones en la vida del artista. Por lo tanto, en este contexto, la fenomenología es un 

primer recurso para evitar, a un tiempo, diferentes aproximaciones parciales y reductivas –

entre ellas, principalmente, el psicologismo–. Si el psicoanálisis puede ser un recurso 

valioso para la psicología del arte, no es porque pueda permitir interpretar la obra (con el 

código presupuesto de un artista), sino porque la obra de arte puede ser una herramienta 

prolífica para la formalización de la teoría psicoanalítica (por ejemplo, en la delimitación 

de la noción de fantasía). 

De acuerdo con este proyecto de psicología fenomenológica, la interlocución con 

Merleau-Ponty es palpable en su artículo “La estructura del comportamiento artístico” 

(1981), en el que Kogan se propone adoptar los resultados de la primera gran obra del 

fenomenólogo francés para incorporarlos a una reflexión sobre la experiencia estética. La 

concepción del comportamiento como una estructura significativa, con distintos niveles de 

integración, en la que los estímulos se encuentran enlazados a un situación global, 

poniendo en cuestión la causalidad mecanicista (así como el intelectualismo que supone 

que el espíritu constituye una diferencia específica añadida al ser vital o psíquico del 

hombre), son el punto de partida para que Kogan presente su concepción del 

“comportamiento artístico”, aplicable tanto al artista como al espectador: 

“El comportamiento del artista consiste así en una dialéctica que transforma la 

vida en belleza o valor estético, y la estructura de la percepción de la obra de 

arte se integra con la subjetividad de la vida […] El comportamiento del 

espectador es análogo: lo que éste persigue es una experiencia real de 

sentimientos imaginarios, su vida se proyecta a un plano de libertad por la obra 

valiosa del artista” (Kogan 1987, 124). 
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El punto de encuentro entre ambos comportamientos es la experiencia estética 

misma, como experiencia intersubjetiva. La comunicación artística implica una invitación 

del artista al espectador para participar de un nuevo modo de sentir. La estructura del 

comportamiento en el arte conjuga en la síntesis global de un orden de libertad lo subjetivo 

y lo objetivo. 

No obstante, el ensayo que articula tanto las influencias de Husserl como de 

Merleau-Ponty es “Personalidad estética y actividad creadora” (1965). Luego de una 

referencia inicial a la estética de N. Hartmann, Kogan propone para la aprehensión del 

efecto estético de la obra de arte una segunda intuición, que se sobrepondría a la 

percepción de acuerdo con una visión creadora. El efecto estético no provendría, así, de un 

acto de reflexión, sino de un acto intuitivo, pero de una intuición superior. Este recurso a la 

estética de Hartmann tiene el propósito de esclarecer la inseparabilidad de las dos 

dimensiones del efecto estético: contenido y forma integran un mismo movimiento; 

expresión y significado se abrazan recíprocamente. En segundo lugar, la referencia a la 

fenomenología husserliana tiene el propósito, al destacar el carácter esencial de la 

intencionalidad de la conciencia, de establecer la relación entre libertad e imaginación –

aspecto que también se corresponde con los primeros estudios de Sartre–. La percepción 

misma se encuentra enlazada con actos imaginativos, de modo que el hombre siempre se 

encuentra proyectándose más allá de lo real, abriendo libremente mundos posibles. Afirma 

Kogan en este contexto: 

“La conciencia no es, por tanto, una realidad en sí, sino una actividad formativa 

o constitutiva; la libertad no es un don de que el artista dispone, sino una 

posibilidad de realización, lo cual se halla en un todo de acuerdo con lo que nos 

ha revelado sobre la naturaleza de la conciencia la fenomenología de Husserl.” 

(Kogan, 1965, 153) 

No obstante, aprecia Kogan que la concepción husserliana de la conciencia resulta 

insuficiente dado su carácter intelectual y constituyente. En este punto, se encomienda a 

los trabajos de Merleau-Ponty sobre el cuerpo, presentando el comportamiento de la 

contemplación como una experiencia corporal, afectiva –con una mención lateral a la 

noción de Stimmung en Heidegger, a la que califica de “radical”–, cuyo último eslabón es 

la concepción merleau-pontyana de estilo en el arte, tal como esta noción esta 
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problematizada –en una polémica con A. Malraux– en el ensayo sobre “El lenguaje 

indirecto y las voces del silencio” (1952). 

Luego de estas referencias iniciales a autores de la tradición fenomenológica, cabe 

detenerse en la mención de un autor destacado en la obra de Kogan, M. Dufrene. Distintos 

temas comunes ofician de suelo compartido entre ambos autores: la descripción de la 

experiencia estética en términos de expresión (en la obra) y sentimiento (en el sujeto 

espectador); en relación al lenguaje, la concepción de una significación inmanente que no 

puede ser reducida al significado lógico; la consideración de la obra de arte como instancia 

de comunicación e intersubjetividad; el objeto estético como apertura a un mundo que 

trasunta nuevas formas de sentir, la consideración de la fenomenología como una forma 

radical de psicología. 

En el artículo titulado “Fenomenología de la experiencia artística”, la impronta de la 

obra de Dufrenne es notable, aunque no irrestricta. Para el caso, si bien el título del trabajo 

remite a la obra fundamental de Dufrenne, su Fenomenología de la experiencia estética 

(1953), Kogan precisa que la rectificación del nombre obedece a que la experiencia estética 

no se confunde necesariamente con la experiencia de la obra de arte. Dufrenne había 

tomado la obra de arte como hilo conductor para una eidética del fenómeno estético, pero 

su interés trascendía el mundo del arte. Kogan, en cambio, apuesta a la experiencia del 

arte, destacando que la obra de arte como objeto cultural tiene una mayor complejidad, 

dado que la experiencia estética –como la obra sobre Kant demuestra– tiene como uno de 

sus correlatos privilegiados la naturaleza. En lo demás, las convergencias entre Kogan y 

Dufrenne son manifiestas: el examen fenomenológico de la obra de arte debe realizarse “en 

la situación del espectador, como lo hace acertadamente Dufrenne” (Kogan, 1987, 61); la 

imaginación es la facultad transformadora de las cosas materiales en formas imaginarias 

capaces de expresar sentimientos; la contemplación es presentada como la sede de una 

doble reducción psicológica: 

1) De la realidad a la imaginación y simultáneamente de la percepción sensible 

a lo expresado: todo contenido artístico es imaginario y a la vez expresivo […]. 

2) De la expresión a la cualidad estética: […] la expresión subsiste a través de 

la belleza.” (Kogan, 1987, 65) 
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Por último, esta doble reducción es correlacionada con los dos dominios de la 

irrealidad distinguidos por Dufrenne: por un lado, la irrealidad del objeto estético, en 

cuanto objeto que neutraliza el mundo objetivo; por otro lado, la irrealidad de los 

significados o conceptos que hacen referencia a cosas o acontecimientos del mundo 

exterior. Esta distinción de niveles permite sostener, en última instancia, que “la obra de 

arte es imaginaria en cuanto a su contenido representado, pero es real en cuanto a su 

cualidad estética” (Kogan, 1987, 66). 

Dos trabajos íntimamente relacionados con estas consideraciones son los titulados 

“Imagen estética e imagen artística” y “Realidad e irrealidad del objeto estético”. El 

primero de ellos retoma la cuestión relativa a la distinción entre experiencia estética y 

experiencia artística, especificando la posibilidad de que la estructura expresiva de la obra 

de arte pueda ser elaborada en términos semióticos –tema investigado en otro artículo, 

titulado “Para una semiótica de lo Bello” (1982), en el que se acusa recibo y discute con 

autores como C. Lévi-Strauss, R. Barthes, U. Eco y T. Todorov–. En el segundo de ellos 

Kogan retoma la controversia entre Dufrenne y Sartre, en torno al estatuto imaginario del 

objeto estético. En dicha controversia, Kogan no toma partido por ninguno de los dos 

autores, al afirmar que ambas posiciones son desacertadas, o bien, correctas sólo 

parcialmente. Retomando la consideración dufrenniana acerca de la doble reducción, 

Kogan discute tanto el carácter imaginario tal como lo entiende Sartre –excluyente de la 

percepción– así como el carácter perceptivo del objeto estético sostenido por Dufrenne, 

quien a su vez enfatiza que la percepción incluye a la imaginación. En última instancia, 

Kogan sostiene que ambos autores, al divergir, convergen, iluminándose recíprocamente. 

La concepción de la psicología del arte en la obra de J. Kogan, así como su 

enraizamiento en la psicología fenomenológica, ha sido uno de los aportes más importantes 

a la concepción del fenómeno estético en nuestro país. Futuras investigaciones podrían 

abocarse a desentrañar los núcleos seminales de la tradición fenomenológica en su 

pensamiento, así como las contribuciones originales que cabe atribuirle. 
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RESUMEN 

El trabajo se centrará en la implantación de la teoría de la comunicación humana en 

la Argentina y su papel en la conformación de la terapia familiar local. En esta 

dirección, se presentarán algunos aspectos de la teoría de la recepción como 

herramienta historiográfica ineludible en los desarrollos argentinos, que se 

caracterizan por dialogar con los aportes y tradiciones del hemisferio norte. Por otra 

parte, la teoría de la comunicación humana en particular tuvo la peculariedad de 

dialogar con autores argentinos en su propia conformación, aspecto inadvertido por 

la comunidad local de especialistas. Dichos desarrollos, enmarcados en la teoría de 

los sistemas norteamericana, jugaron un papel destacado en las disciplinas “psi” 

desde fines de los sesenta hasta la década del ochenta. Finalmente, se trabajará la 

fecundidad de estos saberes y usos en la terapia familiar local, que definieron uno de 

los incipientes modelos de intervención de la década del sesenta. 

PALABRAS CLAVE: Historia – Comunicación – Sistema – Familia – Argentina 

INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo se centrará en la implantación de la teoría de la comunicación 

humana en la Argentina y su papel en la conformación de la terapia familiar local. En esta 

dirección, se presentarán algunos aspectos de la teoría de la recepción como herramienta 

historiográfica imprescindible en los desarrollos argentinos, caracterizados por dialogar 

con los aportes y tradiciones del hemisferio norte (ya sean europeos o norteamericanos). 

Por otra parte, la teoría de la comunicación humana en particular tuvo la peculariedad de 
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incluir autores argentinos en su propia conformación, aspecto inadvertido por la 

comunidad local de especialistas. Asimismo dichos desarrollos, enmarcados en la teoría de 

los sistemas norteamericana, jugaron un papel destacado en las disciplinas “psi” desde 

fines de los sesenta hasta la década del ochenta. Por último, se trabajará la fecundidad de 

estos saberes y usos en la terapia familiar local, que definieron uno de los incipientes 

modelos de intervención en la década del sesenta. 

Para este estudio la dimensión de la implantación se torna ineludible para atender 

ciertos desarrollos y desplazamientos del campo disciplinar. Los estudios sobre recepción 

se centran en el modo de apropiación, mediación e implantación de lecturas y traducciones, 

determinantes en el ámbito cultural argentino en el que la inmigración, la recepción de 

saberes y usos y una mirada orientada siempre al norte, imprimen no sólo en el ámbito 

disciplinar, sino en el social, político y cultural, un sello definitivo. La recepción se sitúa 

como la práctica activa que modifica todo aquello en lo que se aplica (Jauss, 1981). Por 

tanto, aquí el foco se desplaza del autor a los modos de circulación y producción de la 

obra, situándose en un entramado de conexiones y condiciones que operan en la 

producción, difusión, prácticas de lectura y público al que se dirige. Y, así como no es 

transparente la relación del autor con su obra, tampoco lo es la relación de la obra con su 

tiempo, ideas y representaciones. Esto hace que, cuando alguno de los términos cambia, se 

modifican las condiciones de lectura e impacto de ciertas obras (Vezzetti, 2007: 11). 

En el caso de la Argentina, se realizaron en el último par de décadas distintos 

estudios sobre recepción del psicoanálisis o de figuras significativas como Freud o Marx, 

entre otros (Dagfal, 2004; Dotti et al, 2008; Tarcus, 2007; Vezzetti, 1989, 1996). A los 

fines de la presente investigación se tomarán los procesos de recepción intelectual 

propuestos por Tarcus (2007). Según el autor, el concepto de “recepción” remite a un 

proceso más amplio de producción y difusión intelectual en el que es necesario distinguir 

entre los productores, difusores, receptores y consumidores de las ideas, a pesar de que 

muchas veces estos distintos procesos se superpongan en la práctica, a la vez que pueden 

ser roles asumidos simultáneamente por un mismo sujeto. Para abordar este proceso global 

de producción y circulación de ideas, Tarcus propone distinguir cuatro momentos, no 

necesariamente sucesivos, en el que en cada etapa puede encontrarse un cierto tipo de 

intelectuales que desarrollan capacidades y habilidades concretas. A saber: 1) el momento 
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de la “producción” de una teoría a partir de lo que denomina “intelectuales conceptivos”; 

2) el momento de la “difusión” de un conjunto de ideas a partir de la edición de un libro, 

revistas, cursos, debates, traducciones, etc.; 3) el momento de la “recepción” que supone la 

difusión de un cuerpo de ideas en un campo de producción distinto al original a partir de la 

perspectiva del receptor, proceso que refiere a una función activa por la cual ciertos grupos 

sociales se ven interpelados por ciertas teorías producidas en otro campo de producción 

intentando “recepcionarla” en su propio campo; 4) el momento de “apropiación”, que 

corresponde al consumo del cuerpo de ideas por parte de un supuesto “lector final”. No 

obstante, suponer un “lector final” es sólo a fines de formalizar el modelo, ya que nunca 

hay un “lector final” sino que este se transforma en un nuevo difusor, receptor o productor. 

A continuación se analizará con dichas categorías el proceso de recepción de la teoría 

de la comunicación humana en la Argentina. 

LA TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA ENTRE PALO ALTO Y LANÚS 

Pragmatics of human communication (1967) de Paul Watzlawick, Janet Beavin y 

Don Jackson fue el libro de cabecera del Mental Research Institute (MRI), y el que 

difundió rápidamente los principios de la teoría de los sistemas de la Escuela de Palo Alto 

alrededor del mundo. Dada su importancia, se analizará aquí la relación de dicha 

publicación entre Lanús y Palo Alto. 

El reconocido psiquiatra lanusino, Carlos Sluzki, nació en la Argentina y egresó de la 

carrera de Medicina (UBA) en 1960. Siendo todavía estudiante, se unió en 1957 al equipo 

del Policlínico Aráoz Alfaro dirigido por Mauricio Goldenberg. Allí se desempeñó en 

distintos puestos hasta convertirse en 1967 en Director del Centro de Investigaciones 

Psiquiátricas y Director Asociado del Departamento de Psicopatología del Hospital “Aráoz 

Alfaro”. Paralelamente, desde inicios de la década de 1960 se incorporó a un equipo de 

investigación dirigido por Eliseo Verón.
1
 Este vínculo inauguró un cruce muy particular y 

prolífico en los años subsiguientes entre psiquiatría y sociología, que no será profundizado 

                                                           
1
 Lic. en Filosofía (UBA), obtuvo una beca de CONICET para estudiar en el Laboratorio de Antropología 

Social del Collège de France junto a Claude Lévi-Strauss. En 1962 a partir de un seminario con Roland 

Barthes se contactó con la semiología saussuriana. Entre otras cuestiones, estuvo a cargo y prologó la primera 

traducción al castellano de Antropología estructural en 1968, fue profesor del Departamento de Sociología 

(UBA) y director del Centro de Investigaciones Sociales del Instituto Di Tella entre 1967 y 1968. 
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en esta escrito
2
. Sin embargo, la relación con Verón y el encuentro casual de Sluzki con el 

artículo “Toward a theory of schizophrenia” en el marco del proyecto dirigido por el 

sociólogo, promoverá en el psiquiatra argentino la lectura de los autores de Palo Alto y el 

contacto con Jackson, director de la institución. A partir de allí, desde 1965 alternaría entre 

Estados Unidos y Argentina y mantendría vínculos estrechos con los miembros del MRI, 

entre ellos, con los autores de Pragmatics of human communication.
3
 Así, la posición de 

Sluzki en el ámbito psiquiátrico se destacó por la introducción de la teoría sistémica en el 

país, mientras que la de Verón se distinguió por su importante papel en la implantación del 

estructuralismo francés a nivel local, fundamentalmente las ideas de Lévi-Strauss. 

Entretanto, Sluzki llevó a cabo su formación y entrenamiento psicoanalítico en la APA 

hasta 1967 y en 1965 se incorporó al Comité de Redacción de Acta Psiquiátrica de 

América Latina. Finalmente, en 1971 se radicó en Estados Unidos. Entre sus numerosas 

publicaciones, la mitad se editó en su país de origen antes de 1975. 

Volviendo al libro de 1967, desde la dirección norte-sur, puede decirse que allí 

culminan los desarrollos iniciados por el equipo dirigido por Gregory Bateson, publicados 

fundamentalmente en “Toward a theory of schizophrenia” (1956). No se tratarán aquí las 

divergencias que en los subsiguientes años se dieron en el grupo. Solo basta con mencionar 

que el libro se difundió rápidamente, posicionándose como la obra clave del MRI. Allí, 

además de adecuar la teoría del doble vínculo a fines terapéuticos, se creó la primera 

sistematización de la teoría sistémica.
4
 Esto llevó a que Watzlawick, Beavin y Jackson 

fueran considerados los padres fundadores de la primera teoría terapéutica de orientación 

sistémica y a que cuando los terapeutas familiares se refirieran a Bateson, se estuvieran 

refiriendo en realidad a la síntesis de Watzlawick (Bertrando & Toffanetti, 2004: 144). 

Ahora bien, más allá de las peripecias del título en Estados Unidos, es necesario atender las 

condiciones de su publicación a nivel local. La primera edición en lengua castellana es 

presentada, supervisada y revisada técnicamente por Sluzki. Con el título de Teoría de la 

                                                           
2
 Para mayor información ver: Macchioli, 2010. 

3
 Sluzki describe sus primeros vínculos con el grupo de Palo Alto y su rol en Pragmatics of human 

Communication en: Sluzki, 1993. 

4
 En 1963 Watzlawick recopiló junto a Beavin diversos casos de comunicación verbal extraídos del archivo 

de grabaciones del MRI que dieron lugar cuatro años más tarde a Pragmatics of human Communication, 

síntesis del trabajo del grupo Bateson y de las primeras experiencias del MRI. 
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comunicación humana, se edita en 1971 en la editorial Tiempo Contemporáneo. Luego, el 

prefacio de la segunda edición (1973), escrito por Sluzki, se conservó en las posteriores 

ediciones del volumen, incluso cuando fue editado por la editorial española Herder desde 

1981. 

Ahora bien, la segunda dirección que va del sur al norte, también fue fecunda, 

aunque, lamentablemente, poco recorrida. La incidencia de Sluzki en Pragmatics of human 

Communication es más que significativa. Por una parte, ya en la introducción del volumen 

de marzo de 1966 los autores agradecen en primer lugar a tres autores, uno de ellos Sluzki, 

al que le sigue una larga lista de importantes figuras norteamericanas. Por otra parte, en las 

casi doscientas citas bibliográficas, el único argentino citado es Sluzki, particularmente los 

dos artículos escritos junto a Beavin (Sluzki & Beavin, 1965; Sluzki et al, 1966). 

Asimismo, en el cuerpo del texto también hay referencias a pie de página que remiten a los 

desarrollos de Sluzki sobre doble vínculo (Watzlawick, et al, 2002: 196). Estas citas 

corresponden al trabajo previo de Sluzki con los miembros del MRI. De hecho, algunas de 

las consecuencias de este contacto fueron las visitas a la Argentina de Beavin, Watzlawick 

y Haley, las referencias a Sluzki en importantes publicaciones norteamericanas
5
 y las 

investigaciones conjuntas entre el Lanús y diversos hospitales norteamericanos. 

SUR, COMUNICACIÓN Y DESPUÉS 

A principios de la década de 1960 Sluzki trabajaba en el Lanús y se formaba en la 

APA, a la vez que investigaba y leía con Verón a Lévi-Strauss y Bateson. Estos encuentros 

produjeron sus frutos, entre los principales, el modelo de la familia como sistema. 

La operación de difusión de Sluzki de la teoría sistémica fue amplia y prolífica. 

Desde las páginas de Acta -donde además de la trasmisión de ciertos conceptos y 

actividades, figuran sus propios artículos con criterios interaccionales-, sus ponencias y 

discusiones en congresos, sus traducciones y compilaciones como Interacción Familiar, y 

sus prólogos como el de Teoría de la comunicación humana, Sluzki no hizo más que 

                                                           
5
 De hecho, en otros títulos de la corriente sistémica de aquellos años, la mención de Sluzki está a la par de 

otros colegas norteamericanos (Bertrando & Toffanetti, 2004: 127, 143; Simon et al, 2002; Watzlawick et al, 

1976: 89; 376). 
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incrementar la presencia de este enfoque hasta incluirlo en la agenda de las discusiones 

“psi” de la década de 1960. 

Si se analizan estos desarrollos a la luz de las categorías de recepción intelectual 

propuestas por Tarcus (2007), pueden establecerse los siguientes momentos. 

El de “producción” de una teoría, en el caso del artículo norteamericano “Toward a 

theory of schizophrenia” (1956) de Bateson, Jackson, Haley y Weakland, en el que por 

primera vez se conceptualiza el “doble vínculo” y se lo articula con una teoría de la 

esquizofrenia basada en la comunicación humana y la interacción familiar. 

El momento de “difusión” de este conjunto de ideas en Pragmatics of human 

communication (1967), de Watzlawick, Beavin y Jackson, en el marco del MRI. El rol de 

Jackson superpondría el momento de “producción” y “difusión” de la teoría del doble 

vínculo, debido a que fue el único de los autores que participó del artículo de 1956. 

En el momento de la “recepción”, Sluzki, vía Verón, halló en sus lecturas de 

principios de la década de 1960 el artículo “Toward a theory of schizophrenia”, hecho 

que, como se vio, lo llevó a contactarse directamente con el grupo del MRI en Palo Alto, 

California, y a transformarse en el principal divulgador de las ideas de dicho equipo. Los 

intereses de Sluzki tanto respecto al vínculo entre individuo-sociedad (con la familia como 

el principal eslabón entre ambos), como a su profundo cuestionamiento a la psiquiatría, 

acorde al movimiento de la salud mental, encontró en las ideas norteamericanas respuestas 

que difundiría rápidamente. De modo tal que entre la diversidad de roles que ocupó pueden 

hallarse los de profesional, científico, intelectual, traductor, editor, jefe de redacción, 

compilador, intérprete y divulgador. A partir de distintas vías, como las páginas de Acta 

(en la que, además de sus propios artículos desde 1963 con citas a Bateson, Jackson, 

Watzlawick y Weakland, publicó conferencias, conceptos y obituarios de los autores de 

Palo Alto), las traducciones de las obras de Bateson (en artículos y libros), el prefacio de 

Teoría de la comunicación humana en la traducción al castellano de 1971, la compilación 

de diversos artículos norteamericanos en Interacción Familiar en 1971 (título incluido en 

una colección dirigida por Sluzki, y prologado por él), las diversas conferencias en que 

presentó estas ideas (el Coloquio de 1965 “Familia y enfermedad mental” y la apertura y 

conferencias del Primer Congreso de Patología y Terapéutica del Grupo Familiar en 1970, 
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por citar sólo dos casos), su trabajo clínico y la formación de profesionales e 

investigaciones en el Lanús, se coloca en el lugar privilegiado de difusor de lo que se daría 

en llamar la “terapia sistémica” en la Argentina. 

Por último, el momento de “apropiación” por parte de los lectores “finales” presenta 

una multiplicidad y diversificación de las ideas norteamericanas en el ámbito local. Entre 

algunas menciones, puede observarse el caso de Isidoro Berenstein, quien formado con 

Pichon y con una importante impronta kleiniana acorde a la APA, antes de leer a Lévi-

Strauss en 1970 (a partir de la recepción de Verón), ya citaba en 1968 los textos de los 

autores del MRI y de Sluzki para ahondar en el proceso psicoterapéutico y el encuadre del 

grupo familiar (Berenstein, 1968). Por otra parte, la formación de los profesionales en el 

Lanús, que poseían una clara impronta psicoanalítica, también fueron partícipes de las 

ideas norteamericanas a partir de diversos ámbitos como las conferencias extraordinarias 

de los autores del MRI, el trabajo clínico con familias de pacientes internados y 

externados, o las investigaciones de distinto tipo sobre parejas y familias en las salas del 

Lanús. 

BARRIO DE TANGO, FAMILIA Y SISTEMAS 

La recepción de la teoría sistémica vía Sluzki en la Argentina permite formular una 

nueva figura en el escenario local para la terapia familiar: la familia-sistema. En una 

investigación anterior (Macchioli, 2010), se sistematizaron cuatro conjuntos de 

intervención familiar desde las disciplinas “psi”: la familia-grupo, la familia-estructura, la 

familia-múltiple y la que aquí se trabaja. 

Para los objetivos del presente escrito, vale atender que los conjuntos de familia-

sistema y familia-estructura en particular, se propondrán como adversarios en la década de 

1970 (argumento bastante frecuentado la historia tradicional de la especialidad). Sin 

embargo, en sus inicios ambos modelos prácticamente no podían distinguirse uno de otro a 

nivel local. No se tratarán aquí las disparidades entre ambos conceptos, ni los 

malentendidos que se generan en los propios procesos de recepción. Solo basta mencionar, 

que a nivel local fue Eliseo Verón quien se posicionó como la clave de acceso a la 

estructura y al sistema, a Lévi-Strauss y a Bateson, haciendo confluir la tradición 

norteamericana y francesa en la Argentina. 
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Previo a la primera incursión al MRI de Sluzki, puede sostenerse que en él 

predominaba la lectura de Verón, a la que Sluzki sumaba lecturas de otros autores de Palo 

Alto combinados con el psicoanálisis de corte social impulsado por Pichon-Rivière. A 

partir de 1965 se observa un giro en el vocabulario del psiquiatra lanusino, en el que 

predominan las referencias a los sistemas y la interacción utilizadas por las figuras del 

MRI. 

No obstante, las investigaciones de Sluzki sobre comunicación y neurosis, y las de 

interacción y esquizofrenia irán por caminos paralelos durante los siguientes cinco años. 

Esta situación hace que Sluzki se mantenga a caballo entre las ideas sistémicas y 

psicoanalíticas. Por una parte, la articulación entre comunicación y neurosis mantendrá la 

idea de inconsciente que se extenderá hasta la concepción de estructuras de conducta 

aprendidas en el seno del grupo familiar, vertiente no tratada aquí. Por otra parte, el resto 

de sus investigaciones entre el Lanús y el MRI se interesarán en la interacción, en los 

procesos comunicacionales que se basan en la puntuación, en los niveles de contenido y de 

relación, y en la comunicación verbal y analógica. La fórmula “sistema familiar”, a pesar 

de no ser muy utilizada por Sluzki, es la que prevalecerá en aquellos terapeutas que 

adhieran a la teoría sistémica para tratar familias hasta hoy. 

En este sentido, la teoría de la recepción permite hacer visibles los hilos intangibles 

que mueven ciertas historias. 
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RESUMEN 

El presente trabajo constituye un artículo de revisión (literature review) según la 

nueva clasificación de la American Psychological Association (2010) enmarcado en 

la historia epistemológica de la psicología. El objetivo del mismo consiste en la 

revisión de lo que los autores más destacados del movimiento de la Psicología 

Positiva han denominado los aspectos positivos del psiquismo. 

Se reexamina primero, el objeto de estudio de la Psicología Positiva; luego, las 

debilidades epistemológicas subyacentes en las producciones más representativas de 

esta corriente; y finalmente, se analiza la necesidad de la Psicología Positiva de 

contar con una teoría unificada y coherente de partida que guíe las investigaciones. 

Para finalizar, se examina la paradoja que han planteado algunos teóricos de la 

Psicología Positiva, consistente en que el éxito de la misma significaría precisamente 

su desaparición como movimiento, ya que quedaría integrada en la corriente 

principal de la psicología. 

PALABRAS CLAVE: Artículo de revisión (literature review) – Historia de la Psicología 

– Psicología Positiva. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo constituye un artículo de revisión (literature review) (American 

Psychological Association, 2010) enmarcado en la historia epistemológica de la psicología. 

La tradición historiográfica norteamericana, al menos desde la década de 1930 ha 

reconocido la multiplicidad y diversidad de corrientes o escuelas psicológicas (Heidbreder, 

1933; Murchison, 1926, 1930; Woodworth, 1931). La tradición francesa, por su parte, no 

sólo reconoció esa multiplicidad sino que procuró analizarlas en su mismo origen como 

puede rastrearse en dos textos ya clásicos (Canguilhem, 1958; Foucault, 1957/1994). 

Desde entonces, numerosas investigaciones han señalado los orígenes policéntricos de la 

psicología en el último cuarto del siglo XIX, haciendo hincapié en la pluralidad de 

problemas, de objetos (desde la mente y el sujeto hasta el comportamiento, desde el 

organismo hasta la personalidad y la persona) y de abordajes que caracterizaron el 

surgimiento de la disciplina (Danziger, 2006; Klappenbach, 2006). Más allá de ese origen 

complejo y descentrado, en el caso de la psicología aplicada a la problemática clínica, los 

autores más reconocidos del movimiento de la Psicología Positiva han señalado que, 

particularmente en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, la misma 

estuvo centrada en el estudio de la patología y la enfermedad mental: 

“Before World War II, psychology had three distinct missions: curing mental 

illness, making the lives of all people more productive and fulfilling, and 

identifying and nurturing high talent. (…) Right after the war, two events - 

both economic - changed the face of psychology: In 1946, the Veterans 

Administration (now Veterans Affairs) was founded, and thousands of 

psychologists found out that they could make a living treating mental illness. In 

1947, the National Institute of Mental Health (which, in spite of its charter, has 

always been based on the disease model and should now more appropriately be 

renamed the National Institute of Mental Illness) was founded, and academics 

found out that they could get grants if their research was about pathology” 

(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000, p. 6). 

María Martina Casullo, la principal representante de la Psicología Positiva en la 

Argentina, ubicaba en la década de 1980 el surgimiento del concepto de promoción de la 

salud, que anticipa el enfoque salugénico en el campo de las ciencias sociales. Al mismo 
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tiempo, definía a la psicología salugénica o positiva como un nuevo paradigma de 

reflexión teórica y metodológica (Casullo, 2000). En el desarrollo del denominado enfoque 

salugénico en psicología se destacan tres grandes hitos. En primer lugar, los aportes de la 

psicología humanística, cuyos principales representantes homologan el concepto de salud 

psíquica al de desarrollo de potencialidades del psiquismo. En segundo término, las 

denominadas investigaciones independientes sobre aspectos funcionales del psiquismo 

tales como: el bienestar psíquico, la resiliencia, la creatividad, las inteligencias múltiples, 

la inteligencia emocional, la teoría del apego entre otros. Finalmente, la orientación 

salugénica propuesta por Aaron Antonovsky desde el ámbito de la sociología de la 

medicina (Gancedo, 2008a; Mariñelarena-Dondena & Gancedo, 2011). Dicho autor 

entiende a la salud / enfermedad como extremos de un continuo y se interesa en estudiar 

aquellos factores que promueven movimientos hacia el extremo favorable del mismo 

(Casullo, 2000). 

El movimiento de la Psicología Positiva constituye la manifestación más reciente de 

dicho enfoque salugénico en psicología (Gancedo, 2008a). Esta corriente fue impulsada 

por Martin Seligman en el año 1998 en su discurso inaugural como presidente de la 

American Psychological Association (APA). La Psicología Positiva estudia las cualidades 

positivas que todos los seres humanos poseen y cómo potenciarlas por medio de 

intervenciones basadas en evidencia empírica (Seligman, Steen, Park & Peterson, 2005). 

Para Seligman los cuatro pilares básicos a investigar son: las emociones positivas, los 

rasgos individuales positivos, las instituciones positivas y los vínculos positivos (Castro 

Solano, 2010). 

“El cambio de enfoque desde el centramiento en la enfermedad al desarrollo de 

las potencialidades que Seligman percibe claramente en la búsqueda de su 

«misión» presidencial, ya se venía gestando desde otras disciplinas y también 

en la propia Psicología, en forma más o menos explícita. Seligman tuvo la 

virtud de actuar como cristalizador de una tendencia en ciencias sociales que 

emergía progresivamente, cada vez con más fuerza, desde décadas atrás. Su 

aporte consistió en identificarla, nombrarla, adaptarla a los cánones ortodoxos 

de la ciencia, organizarla en una estructura programática e impulsar su 

investigación y difusión. 
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A esta tendencia podría denominarla en forma amplia y provisoria enfoque 

salugénico. De la mano de Seligman y sus colaboradores el enfoque salugénico 

se hace visible y completa al modelo médico, hegemónico en la ciencia 

psicológica” (Gancedo, 2008a, p. 13). 

OBJETO DE ESTUDIO Y CONCEPTUALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO 

En términos generales podemos afirmar que la Psicología Positiva, aspecto en el cual 

nos interesa centrarnos, estudia los aspectos positivos del psiquismo humano (Gancedo, 

2008b). No obstante ello, cabe señalar que no existiría acuerdo en cuanto a su objeto de 

estudio. 

La Psicología Positiva ha sido definida como el estudio científico de las fortalezas y 

virtudes humanas (Sheldon & King, 2001), del funcionamiento psíquico óptimo (Linley, 

Joseph, Harrington & Wood, 2006) o del bienestar subjetivo (Diener, 2000). 

Seligman & Csikszentmihalyi (2000) puntualizaron los objetivos del movimiento en 

base a tres líneas de acción: el estudio de la experiencia subjetiva positiva, los rasgos 

individuales positivos y las instituciones positivas. 

En trabajos más recientes, Seligman y su equipo de colaboradores sostienen que el 

estudio de la felicidad constituye el propósito general de la Psicología Positiva. Sin 

embargo, consideran necesario distinguir al menos tres rutas o vías de acceso a la felicidad: 

a) las emociones positivas y el placer (vida placentera); b) el compromiso (vida 

comprometida); y c) el significado (vida con significado) (Seligman, Steen, Park & 

Peterson, 2005). 

En sus inicios, los miembros más destacados de esta corriente psicológica definían a 

la Psicología Positiva como una “nueva ciencia” o un “nuevo paradigma” que venía a 

modificar el eje o centro de atención de la disciplina (Gancedo, 2008b): 

“The aim of positive psychology is to begin to catalyze a change in the focus of 

psychology from preoccupation only with repairing the worst things in life to 

also building positive qualities” (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000, p. 5). 
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“The major psychological theories have changed to undergird a new science of 

strength and resilience” (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000, p. 8). 

Con todo, en sus producciones más maduras, dichos autores se refieren a la 

Psicología Positiva como una “emergente ciencia” (the emerging science of positive 

psychology) y reconocen entre los antecedentes de la misma el trabajo pionero de autores 

como Rogers, Maslow, Jahoda, Erikson, Vaillant, Deci & Ryan, Ryff & Singer, entre otros 

(Seligman, Steen, Park & Peterson, 2005). En cualquier caso, tal pretensión parece 

excesiva y más vale se ha señalado que la Psicología Positiva constituye una corriente 

psicológica inscripta dentro del denominado enfoque salugénico en psicología (Gancedo, 

2008b). 

Por otra parte, se ha planteado la necesidad de estudiar tanto los elementos positivos 

como los negativos de la experiencia, superando así una visión parcial del psiquismo 

humano (Gancedo, 2006). En ese sentido, algunos de los representantes del movimiento, 

afirman que los hallazgos de la Psicología Positiva vienen a completar al modelo médico 

hegemónico, enfatizando la necesidad de la complementariedad de enfoques: 

“Research findings from positive psychology are intended to supplement, not 

remotely to replace, what is known about human suffering, weakness, and 

disorder. The intent is to have a more complete and balanced scientific 

understanding of the human experience – the peaks, the valleys, and everything 

in between. We believe that a complete science and a complete practice of 

psychology should include an understanding of suffering and happiness, as 

well as their interaction, and validated interventions that both relieve suffering 

and increase happiness – two separable endeavors” (Seligman, Steen, Park & 

Peterson, 2005, p. 410). 

PRESUPUESTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA PSICOLOGÍA POSITIVA 

Mariana Gancedo realiza un análisis crítico de los trabajos más representativos de la 

Psicología Positiva, centrándose especialmente en la obra Character Strengths and Virtues. 

A handbook and classification de Peterson & Seligman (2004). Analiza los presupuestos 

epistemológicos que subyacen a dicha clasificación de virtudes y fortalezas del carácter; 
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desde su perspectiva la misma podría definirse como una “epistemología confusa”. Al 

respecto, identifica cuatro grandes indicadores que constituyen una debilidad 

epistemológica: utilización del método inductivo y la pretensión de objetividad ingenua; 

coexistencia de paradigmas yuxtapuestos; ausencia de una teoría unificada y coherente de 

partida; y desinterés por el contexto socio-histórico (Gancedo, 2006, 2008a). 

En primer lugar, señala en los autores más representativos del movimiento una 

explícita actitud ateórica (pretendida objetividad): el propósito de las investigaciones 

consiste en recabar datos en forma objetiva que proveerán las bases de una futura teoría 

(postura fuertemente inductivista). 

Como es suficientemente conocido, Karl Popper (1939/1985) criticó fuertemente al 

inductivismo afirmando que no pueden inferirse teorías partiendo de enunciados singulares 

verificados por la experiencia, dicho razonamiento sería lógicamente inadmisible. En su 

lugar, propone un racionalismo crítico caracterizado por la doctrina de la falibilidad del 

conocimiento humano. 

En segundo lugar, sostiene que tácitamente pueden observarse epistemologías 

superpuestas que nunca llegan a integrarse: 

“El paradigma científico más evidente responde al del positivismo clásico, pero 

se encuentran también posturas existenciales. 

La adscripción al positivismo clásico es evidente en el énfasis empírico, 

inductivo y elementarista de lo que la PP [Psicología Positiva] llama buena 

ciencia” (Gancedo, 2006, p. 72). 

Asimismo, puede observarse que los representantes del campo hacen hincapié en el 

rigor científico de la investigación y promueven el desarrollo de intervenciones positivas 

empíricamente validadas, ideadas con el objetivo de incrementar la felicidad individual 

(Seligman, Steen, Park & Peterson, 2005). 

En estrecha relación con lo planteado anteriormente, pone de manifiesto la ausencia 

de una teoría unificada y coherente que guíe las investigaciones. 

En cuarto lugar, puntualiza el desinterés por el contexto socio-histórico-cultural en 

cual surge dicha corriente psicológica. Al respecto, destaca la impronta del optimismo y 
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del pragmatismo norteamericanos que imponen su sello en las producciones de los 

principales representantes de la Psicología Positiva (Gancedo, 2006, 2008a). 

Finalmente, alerta sobre uno de los mayores peligros que acechan al movimiento: la 

adopción de una actitud prescriptiva propia de los códigos morales pero no de una 

disciplina científica: 

“Toda actividad humana involucra un hecho moral, y es propio de las normas 

morales la prescripción del buen obrar. A la Psicología le compete, sobre la 

base de un modelo psicológico coherente y unificado, identificar, describir, 

medir e interrelacionar los factores que demostrarían una correlación positiva 

con el bienestar psíquico. Cuando la ciencia psicológica invade el campo de la 

Ética, y establece qué debe ser un individuo o una sociedad, suele caer en la 

tentación de la normativa y el control. No es del dominio de esta ciencia [la 

Psicología] imponer o prescribir valores morales” (Gancedo, 2008a, p. 32-33). 

Muchas de las observaciones de Gancedo serían coincidentes con las críticas que 

realizan Christopher, Richardson & Slife (2008). Ellos sostienen que la Psicología Positiva 

ha venido a corregir algunas de las deficiencias de la corriente dominante en psicología 

(mainstream psychology). No obstante, plantean que la misma no ha resuelto 

adecuadamente su desafío de explicar el florecimiento humano. 

Enfatizan que puede apreciarse la impronta del individualismo, característico de la 

sociedad norteamericana, en los valores éticos y los ideales de salud mental que 

promueven. Si bien Peterson & Seligman (2004) plantean que su objetivo consistía en 

desarrollar una clasificación de virtudes y fortalezas del carácter universalmente válidas; 

Christopher, Richardson & Slife (2008) afirman que tienden a universalizar los ideales y 

preferencias de su propio contexto socio-histórico-cultural como buenos o aplicables a 

todas las comunidades humanas. En ese sentido, coinciden con Aspinwell & Staudinger 

quienes advierten que “… lo que en un contexto es una fortaleza, puede ser una debilidad 

en otro. Desde esta perspectiva las pretensiones de universalidad para esta clasificación 

resultan utópicas” (Gancedo, 2006, p. 76). 

Desde otro punto de vista, señalan que aún cuando Seligman afirma que la psicología 

es una ciencia objetiva y descriptiva que evita las recomendaciones prescriptivas, puede 
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observarse claramente que apoya y promueve determinados valores morales 

representativos de la cultura norteamericana (Christopher, Richardson & Slife, 2008). 

POSIBLE FUTURO: HACIA UNA PSICOEULOGÍA 

Como se ha afirmado, el campo de la Psicología Positiva carece de una teoría 

unificada y coherente que guíe las investigaciones. En esa dirección, Mariana Gancedo 

sostiene que dicha corriente psicológica debe integrar las epistemologías subyacentes que 

se superponen en sus conceptualizaciones; tal logro a su vez contribuiría a que la 

psicología supere la etapa pre-paradigmática o pre-convergente del conocimiento científico 

en la que todavía se encuentra. 

“Uno de los mayores méritos de la PP [Psicología Positiva] consiste en haber 

actuado como catalizador de corrientes de pensamiento, investigaciones 

previas y aportes interdisciplinarios. Cabe pensar que le reste todavía dar un 

paso más, realmente revolucionario, en la búsqueda de una integración 

superadora de las epistemologías subyacentes que coexisten en sus 

conceptualizaciones sin integrarse. Dicha tarea requiere la profundización en 

temas epistemológicos y una exhaustiva revisión de las corrientes preexistentes 

que ejercen su influencia sobre la PP. Esto redundaría a favor de que la 

Psicología supere la etapa preparadigmática o preconvergente del conocimiento 

científico, que según Kuhn (1962), se caracteriza por la proliferación de teorías 

rivales” (Gancedo, 2006, p. 74). 

Sternberg & Grigorenko (2001) definen a la psicología unificada como el estudio 

multiparadigmático, multidisciplinario e integrado de los fenómenos psicológicos a través 

de las operaciones convergentes. Tales operaciones convergentes consisten en estudiar un 

solo fenómeno psicológico o problema mediante el uso de múltiples metodologías. 

Para dichos autores la psicología unificada implica superar tres malos hábitos usuales 

entre algunos psicólogos: a) exclusiva o casi exclusiva dependencia de una metodología 

antes que múltiples metodologías convergentes; b) identificación de expertos en psicología 

en términos de subdisciplinas psicológicas antes que en términos de los fenómenos 

psicológicos que ellos estudian; y c) adhesión a paradigmas específicos para la 
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investigación de fenómenos psicológicos (por ejemplo: conductismo, cognitivismo, 

psicoanálisis). 

Asimismo, afirman que los nuevos campos de la psicología tienen dos futuros 

posibles: convertirse en parte de la organización tradicional de la disciplina o desaparecer. 

Dentro de los nuevos movimientos que inevitablemente fracasarán si no son unificados 

ubican a la Psicología Positiva (Sternberg & Grigorenko, 2001). 

Puede resultar paradójico, pero desde el propio campo de la Psicología Positiva 

numerosos autores afirman que el éxito de la misma consistirá en su desaparición como 

movimiento, quedando integrada en la corriente principal de la psicología (Vázquez, 2006; 

Diener, 2003; King, 2003). 

“¿Qué le espera a este movimiento en el futuro? En estos tiempos, cuando se 

acerca el cumplimiento de la primera década de existencia de la Psicología 

Positiva, la mayoría de los autores que se ocupan del tema dan una respuesta 

unánime: la desaparición” (Gancedo, 2008a, p. 34). 

Mariana Gancedo postula que Psicología Positiva podría dar lugar a la inauguración 

de la psicoeulogía, entendida ésta como un subsistema enunciativo de la psicología que 

estudia los aspectos saludables del psiquismo humano. Dicha psicoeulogía constituiría el 

reverso conceptual de la psicopatología, ambas completan el espectro de estudio de la 

realidad psíquica: “… el éxito de la PP [Psicología Positiva] se logrará una vez que la 

misma desaparezca y deje como residuo, un subsistema enunciativo que enriquezca y 

complete a la psicología” (Gancedo, 2008b, p. 18). 

En tal sentido, puede afirmarse que la teoría psicoeulógica propuesta constituye un 

modelo sistémico que integra los aportes provenientes de otras corrientes, entre ellas, las 

teorías más representativas del enfoque salugénico en psicología y del modelo médico. 

Desde tal perspectiva, el modelo epistemológico para una psicoeulogía contiene tres 

enunciados fundamentales (Gancedo, 2008b): 

• El primer enunciado estipula que existe una realidad psíquica que se puede 

conceptualizar como un sistema en el que se distinguen en constante interacción: un núcleo 

óntico de autoconciencia, autopoiesis y autodirección; los subsistemas de los 
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condicionantes ultrapsíquicos y las dimensiones endopsíquicas; y las tendencias 

caosgénicas y cosmogénicas del psiquismo. 

• El segundo postulado propone que dicho sistema de realidad psíquica se mueve 

entre un funcionamiento organizado – funcionamiento psíquico óptimo – y uno 

desorganizado – disfuncionalidad psíquica. El funcionamiento psíquico óptimo se 

manifiesta objetiva y subjetivamente como bienestar psíquico. 

• El tercer y último enunciado sostiene que el bienestar psíquico presenta sus 

dimensiones observables en las cogniciones, emociones y conductas. Tales dimensiones 

observables constituyen el capital psíquico de un sujeto, en el cual pueden distinguirse 

como indicadores empíricamente contrastables las fortalezas psíquicas. 

“Por último, se enfatiza que una de las ventajas principales de la inauguración 

de una psicoeulogía que complete a la psicopatología en el estudio de la 

realidad psíquica, será la de contar con futuras generaciones de psicólogos 

mejor preparados para realizar con mayor idoneidad su tarea que, citando a 

Raúl Serroni Copello, no es otra que la de «coparticipar en el proyecto mayor 

de promover la libertad humana»” (Gancedo, 2008b, p. 23). 

Raúl Serroni Copello sostiene que el verdadero análisis epistemológico de la 

psicología reconoce distintos niveles: un análisis epistemológico de la psicología teórica, 

de las psicotecnologías y de las psicopraxiologías (Serroni-Copello, 1997). Como puede 

apreciarse a lo largo del trabajo, la Psicología Positiva se encuentra en una etapa de 

revisión de sus fundamentos epistemológicos; al mismo tiempo, se observa que los 

representantes más destacados del movimiento no coinciden totalmente acerca de los 

mismos.¿Se debe esto a las características intrínsecas del movimiento de la Psicología 

Positiva o a las dificultades de toda epistemología que intente dar cuenta de la validez 

teórica, la validez instrumental y la validez práctica de la psicología como sostiene Rául 

Serroni-Copello (1997)? Posiblemente este sea el eje de los próximos desarrollos dentro 

del análisis de la epistemología de la Psicología Positiva. 
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ACERCA DE LA CREACIÓN DE LA PRIMERA CÁTEDRA DE PSICOLOGÍA 

EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UBA, 1896 

Miceli Claudio; Bruno Darío; Riccitelli Laura; Celentano Carlos; Reghitto Miguel 

cmiceli@psi.uba.ar / cmiceli@gmail.com 

RESUMEN 

El presente trabajo historiza la creación de la primera cátedra de psicología en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, profundizando sus 

raíces en el curso de filosofía que se dictaba, antes de la creación de esta casa de 

estudios, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a cargo de Weigel Muñoz. 

Se analizan los aspectos institucionales en el contexto socio histórico, y se abordan 

particularmente las dificultades que emergen entre ambas Facultades alrededor de la 

cátedra de psicología, que por aquel entonces llevaba la denominación de “filosofía”. 

PALABRAS CLAVE: Psicología – Historia – Rivarola – Argentina 

PRESENTACIÓN 

Hasta 1896 la Universidad de Buenos Aires estaba constituida por tres Casas de 

Estudios Universitarios: la Facultad de Ciencias Médicas; la Facultad de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales; y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Entre los años ’70 y ’80 

del S. XIX el perfil de estas Facultades le daba a la Universidad de Buenos Aires una 

función eminentemente profesionalista, y tal como lo señalara T. Halperin Donghi (2002) 

el propósito de preparar y formar profesionales pasó a ser considerado el primero y casi 

único de la enseñanza universitaria. En tal sentido, afirma P. Buchbinder que para ese 

entonces la vida académica “se asemejaba más a una escuela profesional, dedicada 

exclusivamente a la formación de médicos, abogados e ingenieros, que a una verdadera 

universidad” (Buchbinder, 1997, p. 22). 
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A su vez, el espacio académico de la Universidad de Buenos Aires configuraba un 

territorio en el cual se congregaba la elite de la sociedad. Al respecto, Buchbinder observa 

que la casa de altos estudios porteña “desempeñaba una función importante como centro de 

socialización de las elites y algunos de sus institutos, como su Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales, cumplían un papel esencial como ámbito de reclutamiento del personal 

político …”, tal es así que “la gravitación de los abogados en el conjunto de los 

funcionarios del Ejecutivo y el Congreso era decisiva”, a la vez que muchos académicos y 

directivos universitarios “ocupaban posiciones prominentes en los ámbitos parlamentarios, 

ministeriales y judiciales” (Buchbinder, 1997, p.22). 

Así las cosas, la Universidad porteña para ese entonces definía su perfil a partir de 

estos rasgos: la enseñanza supeditada a los requerimientos derivados de la formación 

específica que exigían la práctica de la medicina, la ingeniería y el derecho –es decir, la 

formación de profesionales-, por un lado, y por otro la formación intelectual y cultural de 

personal para la acción política en las diferentes instancias de la administración pública 

nacional y de gobierno. Continúa Buchbinder diciendo que en 1873, José Manuel Estrada, 

de quien Rivarola se reconocía como discípulo, sostenía para el caso de Derecho que la 

Universidad contaba con “una escuela de abogados que, si bien suministraba al país un 

elemento culto en el que se podían reclutar hombres de gobierno, retrasaba la apertura de 

carreras científicas indispensables. Una Universidad era, para Estrada, fundamentalmente 

un centro para el cultivo de la ciencia y sólo accesoriamente una escuela preparatoria de 

profesiones liberales” (Buchbinder, 1997, 23). 

En este contexto, la práctica y el ejercicio de las humanidades tenían un lugar lateral 

con respecto a la Universidad, así como también formaba parte de una actividad 

“vocacional” paralela y simultánea a la actividad política y profesional. Estos son los 

ingredientes que caracterizan lo que David Viñas llamara “escritores gentlemen” (Viñas, 

1971, p. 32 y sig.), cuya figura nos permite visualizar el lugar que ocupaban las 

humanidades en las últimas tres décadas del S. XIX, caracterizando especialmente a la 

generación del ’80. 

Es así que, como afirma Buchbinder, la creación de la Facultad de Filosofía y Letras 

“puede percibirse entonces como la culminación de una serie de intentos por conformar un 

ámbito público para la práctica de las humanidades”, a la vez que la discusión sobre su 
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creación “apareció en forma paralela a la revisión del rol de la educación y las instituciones 

culturales en el seno de la sociedad” (Buchbinder, 1997, pp. 26-27). Cabe señalar también 

que el origen de esta casa de estudios no puede desligarse tampoco “de la aspiración a 

generar un cuerpo de conocimientos sobre la realidad nacional que compartía toda una 

generación de juristas y pensadores que iniciaban su participación en la vida pública y en 

los claustros universitarios durante los años ’90. Muchos de ellos pertenecían a la 

promoción de egresados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

de Buenos Aires de 1882 y participarían activamente en los primeros cuerpos de profesores 

y autoridades de la Facultad”, como es el caso de Juan A. García, José N. Matienzo, 

Rodolfo Rivarola, Norberto Piñero y Ernesto Quesada (Buchbinder, 1997, pp.27-28). 

INSTITUCIONALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN INICIAL DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 

LETRAS 

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, reunido el 3 de marzo de 

1888 dicta una resolución por la cual convoca a la asamblea universitaria para “proponerle 

la creación de una Facultad de Filosofìa y Letras”. Esta ordenativa es firmada por el Rector 

Basavilbaso y por el Secretario General de la UBA, Dr. Norberto Piñero. (Anales de la 

UBA, Tomo II 1888, p. 78). Sin embargo, el decreto de creación de la Facultad recién será 

firmado por el Presidente J. E. Uriburu el 13 de febrero de 1896, doce años después. 

En el art. 2º del mismo decreto, el presidente Uriburu designa las primeras 

autoridades que regirán la nueva institución: 

“Nómbranse académicos titulares para constituir dicha Facultad, a los señores 

Bartolomé Mitre, Bernardo de Irigoyen, Carlos Pellegrini, Rafael Obligado, 

Pablo Groussac, Ricardo Gutiérrez, Lorenzo Anadón, Joaquín V. González” 

(Uriburu, decreto presidencial, 1896). 

Esta primera configuración de autoridades irá sufriendo modificaciones con bastante 

rapidez. Ya en la primera sesión que llevan adelante las flamantes autoridades de la nueva 

Facultad en el salón del Consejo Superior universitario, el día 17 de marzo de 1896, se 

reúnen el “doctor Bernardo de Irigoyen, doctor Carlos Pellegrini, don Rafael Obligado, 

don Pablo Groussac, doctor Lorenzo Anadón, doctor Norberto Piñero y doctor Joaquín V. 
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González” (Actas de sesión, p. 83). Según las actas de sesión, se eligen en esa oportunidad 

los académicos honorarios, quienes serán Vicente Fidel López, Bartolomé Mitre y Carlos 

Guido Spano; y se resuelve no integrar, por el momento, el cuerpo académico con la 

totalidad de los miembros que deben ser elegidos, eligiendo solamente a dos: a Indalecio 

Gómez y a Francisco L. García. Por otro lado, se nombra una comisión “para presentar a la 

Facultad algunas bases para la organización definitiva, plan de estudios y demás medidas 

tendientes a dar cumplimiento al decreto de su creación”, para lo cual se designa a Lorenzo 

Anadón, Pablo Groussac y Joaquín V. González (Actas de sesión, p.84). 

A la semana siguiente, el 24 de marzo de 1896, se lleva adelante la segunda sesión, 

en la que se reúnen Carlos Pellegrini, Ernesto J. Weigel Muñoz, Norberto Piñero, Lorenzo 

Anadón, Francisco L. García, Indalecio Gómez, Rafael Obligado y Joaquín V. González. 

Según las actas de sesión, el doctor Lorenzo Anadón 

“expuso en nombre de la comisión de que formaba parte, bases de discusión 

que creía conveniente proponer, y dijo que era de opinión que no se podía 

emprender la organización de la Facultad sino muy modestamente a manera de 

experiencia, que debía contarse con el proyecto de trasladar a esta Facultad las 

cátedras de filosofía e historia general, de la de Derecho, que le parecía 

aceptable y necesario exigir a los graduados de las otras facultades, el 

certificado de estudios, por lo menos de tres materias de filosofía y letras” 

(Actas de sesión, p. 85). 

Este planteo de Anadón será aceptado por todos los académicos de la nueva 

Facultad, y se acordará que tales ideas serán las que sostendrán los delegados ante el 

Consejo Superior. 

En esta misma sesión se llevó adelante la elección del decano, “resultando electo por 

seis votos contra dos el doctor Carlos Pellegrini, quien renunció acto continuo”, por lo cual 

se realiza una nueva elección que da el siguiente resultado: “doctor Lorenzo Anadón, cinco 

votos, doctor Indalecio Gómez, dos votos, doctor Norberto Piñero, un voto”, quedando así 

como decano electo Lorenzo Anadón (Actas de sesión, p.86)
1
. También se resuelve elegir 

                                                           
1
 Lorenzo Anadón se convierte así en el primer decano de la Facultad; y lo seguirán, sucesivamente, Miguel 

Cané, en 1900, Norberto Piñero, en 1904, José N. Matienzo, en 1908, y Rodolfo Rivarola en 1913. 
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como delegados al Consejo Superior a Indalecio Gómez y a Pablo Groussac, como 

titulares, siendo suplente electo Ernesto Weigel Muñoz. A su vez, se decide elegir como 

vicedecano a Norberto Piñero. 

El 27 de mayo de 1896 será sancionado el primer Plan de Estudios. En el artículo 2º 

de la resolución se define la distribución de los estudios en la Facultad en 4 años, 

constituyendo los 3 primeros el período de la licenciatura y el 4º el doctorado. El artículo 

3º define la división del plan de estudios en cursos regulares u obligatorios y cursos libres, 

y enumera las asignaturas obligatorias que corresponden a cada uno de los 4 años. Allí nos 

encontramos con la aparición del curso obligatorio de psicología, en el primer año de la 

Facultad. 

Efectivamente, en el primer año se sitúan los cursos obligatorios de Filosofía, que 

comprende psicología y lógica; literatura latina; literatura española; historia de la 

civilización antigua; y, por último, geografía. Respecto de los cursos libres, el artículo 4º 

estipula que “además de los cursos regulares que forman la materia del examen obligatorio, 

la Facultad autorizará la creación de cursos libres, cuyo número y especificación se fijarán 

anualmente” (Anales, Tomo XI, 1896, p. 114), estableciendo para ese año el dictado de dos 

cursos libres: lengua latina y lengua griega. 

EL PRIMER CURSO DE PSICOLOGÍA EN LA UBA: DE LA FACULTAD DE DERECHO Y 

CIENCIAS SOCIALES A FILOSOFÍA Y LETRAS 

Hacia 1894 la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales produce una reforma de su 

plan de estudios, por la cual divide “en dos años la enseñanza de la filosofía del derecho 

que hasta ahora se había hecho en uno” (Basavilbaso, Anales, Tomo X, 1895, p.9). Por 

otro lado, el rector Basavilbaso señala las dificultades planteadas con el curso preparatorio 

de dicha Facultad, que comprendía Literatura, Filosofía General y Revista de la Historia. 

Al respecto, en la “memoria del Rectorado de la Universidad” señala lo siguiente: 

“El curso preparatorio de esa Facultad no ha podido ser completado en este 

año, porque el H. Congreso suprimió la cátedra de Literatura, dejándolo 

reducido a la Revista de la Historia y a la Filosofía General. De desear es que 

se lleve a cabo la creación de la Facultad de Filosofía y Letras, para que la de 
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Derecho limite su enseñanza a las materias de su ramo, procurando distribuir 

sus estudios de manera que sus alumnos puedan seguir en los dos primeros 

años los cursos de ambas Facultades y completar así su instrucción literaria sin 

aumentar el número de años que hoy son necesarios para terminar la carrera.” 

(Basavilbaso, Anales, 1895, p. 10). 

No obstante las observaciones realizadas por el rector Basavilvaso, el informe del 

Consejo Superior, que figura en el mismo tomo de los “Anales …”, describe la 

modificación realizada al Plan de estudios para 1895, a partir de la cual las materias del 

curso preparatorio son integradas en el primer año de la carrera de la siguiente manera: 

Introducción al estudio del derecho – Filosofía – Revista de la Historia – Literatura. Al 

respecto, el informe señala: 

“la Facultad de Derecho y Cs. Sociales ha formulado una nueva distribución de 

sus enseñanzas, plan que ha sido aprobado por el Consejo Superior, y que 

comprende todos los estudios en 6 años, del 1º al 6º, desapareciendo ya el 

titulado antes curso preparatorio, que pasa a ser ahora el primer año de 

Jurisprudencia, título justificado pues se enseña en él una materia facultativa 

como es la Introducción al estudio del Derecho” (“Anales…”, 1895, Tomo X, 

p. 67). 

Ese curso de Filosofía, que primero integraba el curso preparatorio y luego el primer 

año del plan de estudios, “se desarrollaba a lo largo de 18 unidades de las cuales la mitad 

eran estrictamente psicológicas” (Klappenbach, H., 1987, p.11). Efectivamente, tal como 

lo señala H. Klappenbach, “la enseñanza abarcaba definición de psicología, la vida, el 

lenguaje, los hábitos, emociones, percepciones, consciencia, diferencia entre fisiología y 

psicología, estática psicológica, inteligencia, voluntad, leyes de la asociación, la cordura y 

la locura” (Klappenbach, H., 1987, p.11). 

Es de esta manera, entonces, que los estudios psicológicos que comenzarán a dictarse 

en 1896 en la Facultad de Filosofía y Letras tendrán su verdadero punto de inicio en este 

curso de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Para el dictado de ese primer curso es 

designado, en el año 1894, Ernesto Weigel Muñoz en esa Facultad de Derecho como 

Titular de la cátedra de Filosofía General, en tanto que Rodolfo Rivarola es designado 
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profesor suplente de la misma asignatura (véase Anales, 1895, pp17-18). Cabe señalar al 

respecto, que el decano Amancio Alcorta comunicaba al rector Basavilbaso en una nota del 

28 de mayo de 1894, que en esa fecha Weigel Muñoz se hacía cargo de sus clases de 

Filosofía en el curso preparatorio (Alcorta, A., 1894) 

LA POLÉMICA CON DERECHO SOBRE EL TRASLADO DE LAS MATERIAS A FILOSOFÍA 

Tal como lo señaláramos más arriba, una vez creada la Facultad de Filosofía y Letras 

en 1896, el 27 de mayo se sancionaba su primer plan de estudios. Se adoptó la actitud 

sugerida por su primer decano, Lorenzo Anadón, de emprender dicha organización de 

manera muy modesta. Por ello, se designan académicos para tres de las cinco cátedras del 

primer año: a Enrique García Mérou en Geografía, a Antonio Tarnassi en Literatura Latina 

y a Juan J. García Velloso en Literatura Española. Respecto a las otras dos cátedras, de 

Filosofía y de Historia, se preveía el traslado a la Facultad de Filosofía de aquéllas que 

funcionaban en la Facultad de Derecho, que además funcionarían como materias comunes 

(tal como lo había propuesto el decano Anadón). 

Finalmente, las gestiones para dicho traslado y para establecer las materias comunes 

fracasaron. El 27 de julio de 1896 el decano Anadón escribía en una nota al Rector lo 

siguiente: 

“Tengo el honor de comunicar al Señor Rector que la Facultad de Filosofía y 

Letras, en su última sesión, ha resuelto desistir de la gestión pendiente ante la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a propósito de las catedras de 

filosofía general y de revista de la historia.” 

“El largo espacio del año universitario transcurrido desde que la negociación 

fuera iniciada, los inconvenientes que se ofrecen para conciliar la tendencia y 

desarrollo diferentes de la enseñanza de ambas asignaturas en una y otra 

Facultad; la imposibilidad, por fin, de armonizar el mismo estudio para los 

alumnos de un curso adelantado y para los que aún están por empezarlo, son 

causas que explican suficientemente la resolución ya mencionada.” 

“Habría sido, en todo concepto, preferible para esta Facultad que su solicitud se 

hubiera desestimado sin demora: así estaría a la fecha organizada y sin este 
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otro obstáculo de constituir clases tardías; pero ella no esperó una tramitación 

de varios meses, ni debió creer tampoco que después de su existencia legal, a 

iniciativa del mismo Consejo Superior, pudieran las humanidades enseñarse en 

otra parte que en sus aulas.” (Anadón, L., 1896 a) 

Unos días después, el 31 de julio de ese año, el decano Anadón volvía a escribirle al 

Rector para informarle y elevarle las ternas correspondientes a las cátedras de Historia y de 

Filosofía, que habían sido votadas en la sesión del 30 de julio. Tales ternas estaban 

integradas, para el caso de Historia, por Enrique García Merou, Antonio Dellepiane y José 

Nicolás Matienzo; y para el caso de Filosofía, por Ernesto Quesada, Rodolfo Rivarola y 

Luis María Drago (Anadón, 1896 b). Llamativamente, no encontramos aquí, como 

candidato propuesto para Filosofía, a Weigel Muñoz, que es el Titular de dicha cátedra en 

derecho, pero sí encontramos a su suplente, Rodolfo Rivarola, integrando la terna en 

segundo lugar. 

En fecha 10 de agosto de 1896 el Poder ejecutivo nombra a Rodolfo Rivarola como 

profesor titular de Filosofía y el día 19 de agosto toma posesión de la cátedra. 

El 13 de noviembre de 1896, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales, Dr. Manuel Obarrio, solicita por nota al Rector Basavilbaso “la conservación en 

el presupuesto de esta Facultad, de las cátedras de Filosofía y Revista de la Historia, 

conforme al plan de estudios vigente” (Obarrio, M., 1896), solicitud que es denegada por el 

Consejo Superior en su sesión del día 16 del mismo mes. 

REFLEXIONES FINALES 

El recorrido realizado nos permite develar las tensiones producidas en el ámbito de la 

Universidad con la creación de la Facultad de Filosofía y Letras, como ámbito específico 

para el desarrollo y la enseñanza de las disciplinas humanísticas. Tal como lo muestra la 

nota del decano Anadón del 27 de julio de 1896, se trata de un espacio legalmente 

constituido en el seno de la Universidad, pero no plenamente reconocido en su rol 

específico, de dedicación a las humanidades. Es en este contexto que la psicología aparece 

como rehén de esta controversia. Ubicada como un pilar fundamental para la enseñanza de 
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la filosofía, presenta en el punto de partida una dificultad irreductible para conciliar un 

único modo de enseñanza y una misma tendencia. 
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ANÁLISIS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DEL PRIMER AÑO (1952) DE 

FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL NEURO-PSIQUIÁTRICO DE 

GUAYMALLÉN, MENDOZA, ARGENTINA. REFLEXIONES SOBRE LAS 

PRÁCTICAS CLÍNICA E INSTITUCIONAL 

Motuca Mariano; Egea Carolina; Velez Ivana; Flores Mauricio. 

historiapsi_mza@gmail.com 

RESUMEN 

Las historias clínicas constituyen una fuente primaria de gran importancia en la 

historia de la psiquiatría. El presente trabajo analiza las historias clínicas del primer 

año de funcionamiento del Hospital Neuropsiquiátrico de Guaymallen, actual 

hospital de Salud Mental “El Sauce” de la provincia de Mendoza, en Argentina. A 

través de estos registros se pretende analizar aspectos relacionados con la práctica 

psiquiátrica institucional de la época y algunas características de corte 

epidemiológico de los pacientes internados. 

PALABRAS CLAVE: Historia clínica – Hospital neuropsiquiátrico – Práctica 

institucional – Hospital “El Sauce” 

INTRODUCCIÓN 

No por repetida deja de ser importante la frase conocida que expresa el hecho de que 

el quehacer clínico actual puede comprenderse recorriendo la historia de la práctica 

psiquiátrica. Para re-construir los diferentes procesos que antecedieron nuestros pasos 

podemos valernos de múltiples herramientas. Textos de autores clásicos, nosografías, 

artículos periodísticos sobre la locura, entrevistas a protagonistas y archivos 

gubernamentales figuran dentro de las fuentes primarias a las que puede recurrir quien 

quiera hacer historia psi. En este trabajo vamos a utilizar una de las herramientas con más 

posibilidades de análisis en materia historiográfica: las historias clínicas. Huertas, en un 
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excelente trabajo publicado en Frenia, expresa que estos documentos pueden ser utilizados 

desde tres lugares(Huertas 2001). El primero, como ejemplo de los supuestos teóricos 

imperantes en el momento; entonces encontraremos que en las historias clínicas de la 

Alemania de fines del siglo XIX se va observar registrado el paradigma kraepeliano de la 

demencia precoz; la segunda manera es analizar las actitudes del psiquiatra en su práctica 

clínica cotidiana las cuales van a quedar plasmadas en la historia clínica. Este punto puede 

tener derivaciones interesantes; por ejemplo encontrar divergencias entre el discurso de un 

profesional y sus actitudes ante los pacientes. El tercer aspecto que puede surgir de la 

lectura de las historias clínicas tiene que ver con los modos de asistencia institucionales. 

En este plano es donde vamos a desarrollar nuestra investigación. 

DESARROLLO 

Con la impronta de la política sanitaria impulsada por el Dr. Ramón Carrillo a nivel 

nacional, más precisamente en el marco del concepto Ciudad Hospital, se comienza la 

construcción del actual Hospital El Sauce en el año 1948 en un terreno de 100 hectáreas, 

adquirido por el Ministerio de Salud Pública de la Nación. Se encuentra ubicado en la 

localidad de El Sauce, del cual toma su nombre, perteneciente al departamento de 

Guaymallén, a unos 15 Km de la Ciudad de Mendoza. 

En las notas periodísticas publicadas en los diarios de la época destaca el hecho que 

se produjera una doble inauguración del hospital; siendo la primera de carácter 

administrativo, en noviembre de 1951, se evitaron todo tipo de ceremonias en virtud del 

deterioro de la salud de la Sra. Eva Perón, lo cual hizo que se suspendieran los actos 

inaugurales de esa fecha y se produjera la inauguración formal, funcional, en el mes de 

febrero de 1952(Flores M; Egea C; Velez IR; Godoy A; Motuca M 2010). 

A la misma asistieron el vicegobernador de la provincia en ejercicio del poder 

ejecutivo: Sr. Rodolfo Schmidt, el subsecretario técnico del Ministerio de Salud Pública de 

la Nación: Dr. Lorenzo A. García, el Obispo de Mendoza y Neuquén: Monseñor Buteler y 

los Ministros del Poder Ejecutivo de la Provincia, siendo nombrado como director de la 

institución el Dr. Luis A. Crivelli. 
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Citamos a continuación, a modo descriptivo, un fragmento de nota del diario local 

“Los Andes”, publicada el martes 5 de febrero de 1952, en la que se hace referencia a lo 

siguiente respecto a la obra habilitada en la fecha: “En el ala oeste se halla el pabellón para 

hombres, dividido en 6 boxes de 8 camas cada uno, más dos camas de aislamiento, 

comodidades que en total beneficiaran a 50 enfermos. En el ala este se encuentra el 

pabellón para mujeres, con iguales características que el anterior. Las instalaciones 

sanitarias responden también a la técnica moderna hospitalaria (…) se han destinado 

locales para 4 consultorios, farmacia, 2 comedores, alojamiento para el médico interno y 

los empleados de guardia, colchonería, talleres de lavado, planchado, costura, y ropería 

para el personal y los internados; casa para el director, cocina muy amplia y moderna, 

potente caldera y depósitos, son también construcciones e instalaciones que llaman la 

atención del visitante. En elevada torre ha sido instalado un tanque para depósito de agua, 

con capacidad de 80.000 litros”(Diario Los Andes 1952). 

El día miércoles 6 de febrero de 1952, el mismo diario, brinda al conocimiento 

público lo siguiente: “La Ciudad Hospital. Con la habilitación del hospital neuro-

psiquiátrico se ha dado comienzo a la ejecución del plan de formación de la Ciudad 

Hospital de Mendoza, magna obra incluida en el programa estructurado por el Ministerio 

de Salud Publica de la Nación. En el hospital habilitado se atiende ya a 14 pupilos, todos 

varones, y en breve, una vez que se termine la construcción del cerco que dividirá los 

pabellones respectivos podrá darse ingreso a mujeres afectadas por enfermedades 

mentales. Tal como señalamos en la descripción hecha en nuestra edición de ayer sobre las 

instalaciones de este hospital modelo, se cuenta con pabellones y dependencias que 

permiten la atención de 100 enfermos de uno y otro sexo […] La Ciudad Hospital se 

destinará para los enfermos de largo tratamiento (alienados, tuberculosos, cancerosos) y el 

plan de construcciones se irá cumpliendo en diversas etapas en el periodo de 1952 a 1958 

(Diario Los Andes 1952). 

Recurrimos al archivo del hospital e hicimos un análisis de las historias clínicas 

disponibles de los pacientes ingresados durante 1952, el primer año de funcionamiento. La 

arbitrariedad de dicha elección intenta justificarse en la consideración de la importancia de 

centrar una primera mirada sobre el comienzo de la asistencia en la institución para poder 
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comprender cómo se desarrolló el proceso de adaptación tanto a nivel social, como 

fundamentalmente en la práctica psiquiátrica de la época. 

Tuvimos acceso a un total de 107 historias clínicas lo cual, partiendo del supuesto de 

que la numeración tiene que ser correlativa, representa el 82% de los pacientes ingresados 

en 1952. 

ANÁLISIS GENERAL 

Una primera observación es que las historias tenían un formato pre – impreso que el 

médico debía completar, en donde figuraban los datos de filiación (nombre y apellido, 

ocupación, domicilio, nacionalidad, sexo y fecha de nacimiento) y fecha de ingreso a la 

institución. Para registrar lo relacionado con la enfermedad el médico disponía de tres 

apartados: antecedentes, enfermedad actual y, por último, estado actual. En antecedentes 

figuraban tanto los antecedentes patológicos familiares como los personales, por ejemplo 

cuándo había comenzado con su problema o si alguna vez había sido tratado. En 

enfermedad actual podemos ver el registro de lo referido por el paciente sobre su 

padecimiento, y una especie de transición entre antecedentes y estado actual. En este 

último apartado se puede observar el registro de una semiología tanto psiquiátrica como 

médica; desde el punto de vista psiquiátrico se hacía incapié en registrar el estado de la 

inteligencia, la afectividad, la voluntad y el pensamiento. Podemos suponer que la 

profundización en estos datos, sumados a los registrados en antecedentes, obedecía a la 

necesidad de ubicar el cuadro clínico dentro de alguno de los grandes grupos siguientes: las 

oligofrenias, las psicosis maníaco depresivas, las psicosis esquizofrénicas, el alcoholismo y 

la neuro-lues. 

En enfermedad actual era registrada la información referente a las reacciones de 

Kahn, de Wassermann, de Landard, de Jones, y de Pandy, análisis realizados en forma de 

rutina ya que pudimos notar que figuraban en prácticamente todas las historias revisadas. 

El Dr. Juan José Vilapriño refiere que ésta rutina estaba motivada por la posibilidad de 

confirmar neuro-sifílis, lo cual daba la chance de una terapéutica específica en esa era pre-

psicofarmacológica (Egea C; Velez IR; Flores M 2011). Los datos de las muestras de 

punción lumbar eran procesados fuera del hospital y sus resultados eran guardados en un 

sobre grande junto con la cartulina con el formato pre-impreso antes mencionado y, al 
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menos en los pacientes que continuaban internados para 1953, un cuaderno en donde 

figuraban las intervenciones realizadas. Sobre este último punto podemos decir que es 

notoria la escasa referencia a tratamientos que figura en las historias. Dada la época (pre- 

clorpromazina) es lógico que no encontremos mención a psicofármacos específicos. Sin 

embargo podemos hallar algunos registros de distintas terapias: neumoencefaloterapia, 

vinoterapia, sustrato de hígado en ampolla, insulina, cardiazol, paradine, apomorfina, lecha 

tindalizada, purgas, terapia electroconvulsiva, incluso en uno de los casos, se menciona en 

los antecedentes que el paciente había sido lobotomizado. 

En lo referente al funcionamiento institucional son pocos los datos que aporta el 

material consultado. Existen notas de derivación de otras instituciones de salud como por 

ejemplo el neuropsiquiátrico provincial, el hospital de enfermedades infecto-contagiosas, 

el patronato del menor y, también, de médicos particulares. Tal como mencionamos con 

anterioridad, los registros de las determinaciones de laboratorio nos permiten inferir que 

los mismos se realizaban fuera del hospital. 

ANÁLISIS DE DATOS ESPECÍFICOS 

En la tabla 1 podemos observar en forma resumida el análisis numérico de los datos 

cuantificables obtenidos de las historias. 

DATOS DE FILIACIÓN 

Todos los pacientes eran de sexo masculino, ya que recién en 1970 se produce el 

ingreso de mujeres al hospital(Vilar 2000). La mayoría de los pacientes eran procedentes 

de departamentos del la zona conocida como Gran Mendoza, que incluye los 

departamentos de Capital, Godoy Cruz y Guaymallén; destacamos que también 

encontramos algunos pacientes que habían sido derivados de la vecina provincia de San 

Juan. La ocupación claramente predominante era la de jornalero, término que en dicha 

época servía para hacer referencia a trabajadores rurales que se desempeñaban en la 

cosecha, fundamentalmente de uva. La edad promedio fue de 40,5 años, teniendo el 

paciente más joven 15 años y el más longevo 80. El entrecruzamiento de datos de filiación 
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entre sí y con los otros datos epidemiológicos (ej. días de internación, diagnóstico) no 

arroja ninguna significación estadística.  

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS 

Con relación a los días de internación utilizamos la medida de tendencia central 

mediana, para evitar el sesgo que pudiese surgir si indicáramos el promedio teniendo en 

cuenta que la serie de datos obtenidos presentaba valores extremos muy polarizados. No es 

mucho lo que podemos decir de su resultado (148 días) por varias razones, primero que la 

mayoría de las historias carecen de datos precisos sobre el motivo o lugar de externación y 

dado que varios pacientes habían sido trasladados desde otras instituciones es probable que 

fuesen nuevamente enviados a su institución de origen. Además poder inferir cuán 

prolongado era el tiempo de internación requeriría por un lado poder entrecruzar datos con 

otras series de historia clínicas de esa época y, por otro, poner en relación el tiempo de 

internación con los diagnósticos. Acá surge un detalle por demás interesante: además de no 

existir en el formato pre-impreso de la historia un lugar para colocar expresamente el 

diagnóstico del paciente, en lo registrado, no aparecía por lo general un diagnóstico preciso 

de tipo categorial, siendo más frecuente la alusión sindromática referida al estado actual y 

una mención del diagnóstico previo con el cual el paciente había sido derivado. Lo que 

pudimos encontrar en las historias, con distinta caligrafía a la original, es un diagnóstico 

categorial, el cual parece haber sido fruto de una revisión realizada con posterioridad al 

ingreso del paciente. Entre los diagnósticos predominantes figuran el alcoholismo, la 

esquizofrenia y la epilepsia, sola (recordemos el concepto de neuro- psiquiátrico) o 

asociada a alcoholismo, lues o algún tipo de debilidad mental. Con relación a las altas de 

los pacientes lo más notable es la falta de datos sobre las circunstancias y lugares precisos 

sobre las mismas, en el 77% de las historias no había una referencia clara al sitio de alta de 

los pacientes. En las restantes podemos destacar que en aquellos pacientes que fallecieron 

en el hospital se registró como causa una enfermedad médica concomitante; también es 

interesante el dato que 5 de los pacientes se fugaron, lo cual puede darnos una idea de los 

niveles de seguridad y encierro que tenía el hospital. 
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CONCLUSIONES 

Creemos que este trabajo refleja el valor de las historias clínicas como herramientas 

historiográficas psi, coincidiendo con Rafael Huertas; en este caso como espejo de las 

prácticas asistenciales en el Hospital Neuropsiquiátrico de Guaymallén. La revisión del 

material nos permite acercarnos a algunas conclusiones sobre el funcionamiento de la 

institución neuropsiquiátrica en esa época. Sustentamos el valor historiográfico de nuestro 

trabajo en el concepto de microhistoria de la escuela italiana. 

Es notable la diversidad que encontramos en las formas de completar las historias 

clínicas; por ejemplo, en algunas de ellas abundan datos neurológicos, en otras falta 

especificación de los diagnósticos y seguimiento de los pacientes. Impresiona que la 

confección de las historias, más allá de estar pre impresas, dependía del médico a cargo. 

Cabe preguntarnos si esta falta de metodología en la confección guarda relación con el 

hecho de que aun no había médicos egresados de la Universidad Nacional de Cuyo. 

Con respecto a la abundancia de datos neurológicos debemos recordar que no existía 

una clara diferenciación entre la psiquiatría como disciplina autónoma y la neurología, de 

hecho se denominaba a la institución Hospital Neuropsiquiátrico; junto con esto, los 

exámenes complementarios registrados reflejan el intento de la psiquiatría de ser aceptada 

como especialidad médica, a partir de la concepción anatomopatológica de la enfermedad 

mental. 

Del análisis de los diagnósticos llama la atención la ausencia de una nosografía 

consensuada, por ejemplo la del Dr. Borda aprobada por el Congreso Nacional de 

Medicina en el año 1922 o la de Ramón Carrillo publicada en 1950. Desconocemos si 

había alguna clasificación diagnóstica predominante en otras instituciones neuro-

psiquiátricas del país. 

La falta de datos en relación al alta, nos permite pensar que la lógica institucional no 

contemplaba la rehabilitación ni la reinserción de social del paciente; esto supone que, 

fundamentalmente, la institución desempeñaba una función asilar. 

Sería de gran valor poder comparar los datos obtenidos en nuestro trabajo con 

información de diferentes Centros asistenciales neuropsiquiátricos, durante la misma época 

en la Argentina. 
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CONSIDERACIONES SOBRE LA HISTORIA CONCEPTUAL DE REINHART 

KOSELLECK EN TIEMPOS DEFICITARIOS DE LA NARRACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA
1
 

Moyano Pablo M. 

pmmoy@hormail.com / pmoyano@psyche.unc.edu.ar 

RESUMEN 

Si la historiografía concierne una práctica que implica un método determinado por la 

mediación del lenguaje, es decir, una escritura (grafía) que busca contar un tiempo (o 

lo acaecido durante) mediante la construcción de un relato que se supone diferido, en 

otra escena, otra época, etc.; la perspectiva planteada por la Historia Conceptual 

(Begriffsgeschichte) de R. Koselleck confronta a un momento crítico para las 

narratividades como es el contemporáneo, a la vez que propone un enfoque renovado 

desde donde historiar problemas disciplinares. 

Si para la Begriffsgeschichte el lenguaje ocupa un lugar especial, se debe a que esta 

corriente establece que su objeto no es fijo sino dinámico, y en tanto tal, es un 

resultado obtenido por la captación de experiencias históricas por medio del 

lenguaje. De ese modo la Historia Conceptual eleva a estatuto conceptual las 

nominaciones que se ejercen sobre la “cosa” histórica, de modo que los conceptos 

son la condensación, la síntesis, de las connotaciones particulares con que se dio 

sentido a determinadas palabras. 

PALABRAS CLAVE: Historia conceptual – Koselleck – Relato – Historie – Geschichte 

  

                                                           
1
 Este trabajo es una síntesis de producción de investigación desarrollada en el marco del Proyecto Secyt 

(UNC) titulado “Acontecimiento histórico y trauma: condiciones de producción del relato de la experiencia 

traumática”, dirigido por el autor. 
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INTRODUCCIÓN 

La historiografía entendida como una práctica que implica un método determinado 

por la mediación del lenguaje, es una escritura (grafía) que busca contar un tiempo (o lo 

acaecido durante) mediante la construcción de un relato que se supone diferido, en otra 

escena (otra época o momento, otro lugar, otro sujeto). Experiencia esta que, para el 

filósofo Karl Popper, implica lo más característico del lenguaje humano: la posibilidad de 

contar historias
2
. 

Es decir, la historiografía se presenta desde el comienzo como una práctica que se 

ubica entre el pasado (lo que se cuenta o narra) y el presente (el acto de contar o narrar) 

con una noción de porvenir que indetermina cualquier actualidad (un instante deja de serlo 

en el instante mismo de su advocación). Se narra en un presente de duración porque no 

sabemos qué pasó, pero tampoco sabemos que pasará; siendo el medio que tensa la cuerda 

el uso del lenguaje. 

De modo que estamos lejos de definir la historia como una “ciencia del pasado”. 

Para alguien como Marc Bloch una definición tal sería una forma impropia –e 

inapropiada– de decir debido a que este historiador entendía que la historia tiene como 

objeto a los hombres y al tiempo de forma articulada. Es decir, como plantea nuestro autor: 

“El historiador piensa no solo lo humano. La atmósfera en que su pensamiento respira 

naturalmente es la categoría de la duración” (Bloch, 1982: 26). Cómo se aprecia, la noción 

de tiempo reviste cierta particularidad que entra en contradicción con una división del 

mismo en forma homogénea, cronométrica y lineal, puesto que el tiempo del hombre (de la 

historia) “representa algo más que una medida” (Bloch, 1982: 27). 

Bajo esta perspectiva, contar implica el acto de narrar y el recurso al lenguaje más 

que la acción de cronometrar, secuenciar o enumerar (1, 2, 3…) y como consecuencia de la 

no adecuación que introduce el lenguaje entre la palabra y lo que nombra a la luz de un 

período de duración (lo cual trae aparejado la interpelación de lo narrado en tanto verdad 

                                                           
2
 Citado por Carmen Iglesias en su discurso de ingreso a la Real Academia Española, realizado en Madrid el 

30 de septiembre de 2002, titulado “De Historia y de Literatura como elementos de ficción”. Publicado en la 

Real Academia Española: http://www.rae.es 
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objetiva-referencial), mina el terreno de una rica varidad
3
 que suspende la creencia 

irreductible en el referente. 

Problematizar esta cuestión desde un nuevo paradigma explicativo, implicará abordar 

un aspecto clave, a saber: la historia como objeto del paradigma de la “Historia 

Conceptual”. 

LA HISTORIA COMO CONCEPTO 

Si nos acogemos a la premisa de Michel De Certeau que enuncia: “no hay 

historiografía sin filosofía de la historia, explícita u oculta” (2006: 144), encontramos en 

una vasta literatura una disquisición sumamente importante que refiere a la concepción 

misma de historia, noción que se encuentra enrarecida, velando o esclareciendo 

significaciones según las palabras que cada lengua proporciona. Así tanto en castellano 

como en francés con una misma palabra se nombra una experiencia vivida, su relato fiel, 

su ficción mentirosa y su explicación sabia (Rancier, 1993). Es el caso de la palabra, o 

mejor dicho del concepto que estamos abordando. En inglés se reconoce story de history, 

mientras que en la voz alemana se desdobla en Historie y Geschichte respectivamente. Los 

términos señalan dos aspectos del concepto. 

Esta disquisición, que señala una variación semántica, no indica meramente una 

amplitud de vocabulario de determinadas lenguas, sino que –y es lo que buscamos 

subrayar- se observa que las distintas locuciones guardan estrecho vínculo con las 

significaciones o posturas tomadas en torno a las prácticas del oficio historiográfico. En 

este sentido es curioso cómo, en castellano, se suele agregar otra palabra a historia, quizás 

para dar a entender al lector qué concepción tiene de la misma, qué intenta nombrar o qué 

posición adopta ante su objeto de estudio. Así podemos verificar que se trata de una 

historia-ciencia que se diferencia de una historia-relato o historia-testimonio (Tozzi, 2009). 

Esta diferenciación establece una división que ha tenido largos y duros debates dentro de la 

comunidad de historiadores y filósofos de la historia (Kohut, 2004), planteándose disputas 

                                                           
3
 Neologismo introducido por Jacques Lacan que condensa las palabras variedad y verdad, es decir, se trata 

para Lacan de la varidad (varitè) del síntoma en tanto la verdad es no-toda para el sujeto, y en tanto tiene 

estructura de ficción, encubre una mentira por lo cual en psicoanálisis interesa el saber sobre el síntoma y la 

vida que un sujeto puede llegar a obtener, más que la verdad de medida para todos. 
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por la legitimidad y autoridad epistémica en términos de ciencia vs ficción, o historia vs 

literatura, o realidad vs ficción (Moyano, 2010)
4
. 

Ahondar en este terreno implica, aunque parcialmente, adentrarse en lo que se 

denomina “Historia conceptual” (Begriffsgeschichte) siendo Reinhard Koselleck (1923-

2006) uno de los protagonistas más destacados
5
. Como indica Conrad Vilanou (2006), se 

trata de un paradigma o corriente histórica que ha surgido con fuerza en el panorama de los 

estudios históricos, en el cruce de la historia de las ideas con la filosofía y el pensamiento 

político y social. Con todo, la Begriffsgeschichte: 

no fija propiamente su objeto, sino que más bien es el resultado de la dinámica 

que se establece entre las experiencias históricas y su captación o registro 

lingüístico. Así pues, uno de sus rasgos fundamentales radica en que la 

historia conceptual no es una historia de las palabras, ni una historia de los 

términos, sino una historia de los conceptos que parte de la siguiente premisa: 

una palabra se convierte en concepto cuando se carga de connotaciones 

particulares (Vilanou, 2006: 183). 

Que una palabra no equivalga a un concepto, es prueba del uso del lenguaje puesto 

que, como afirma Koselleck: “una palabra se convierte en un concepto si la totalidad de un 

contexto de experiencia y significado sociopolítico, en el que se usa y para el que se usa 

esa palabra, pasa a formar parte globalmente de esa única palabra”. (1993: 117) 

Desde esta perspectiva, Koselleck (2004) señala que el sentido contemporáneo de 

historia conjuga dos campos semánticos que habían resultado independientes hasta entrado 

el siglo XVIII, a saber: la Geschichte y la Historie
6
. Desde entonces en la disciplina del 

hombre y el tiempo se producen tensiones, debates y re-acomodamientos que convocan a 

                                                           
4
 Por su parte, el historiador de la cultura de la Universidad de Cambridge Peter Burke, al plantear el binario 

hechos vs ficciones, afirma que tanto historiadores, como antropólogos y sociólogos solían suponer que se 

ocupaban de hechos y que sus textos reflejaban la realidad histórica. No obstante, afirma el autor, “este 

supuesto se ha desmoronado… por eso es necesario considerar la idea de que los historiadores participan, 

como los novelistas y los poetas, en la actividad de la ficción; en otras palabras también ellos son productores 

de artefactos literarios”. (Burke, 2007: 180) 

5
 La Begriffsgeschichte de Reinhart Koselleck, se ubica y nutre del cruce de distintos campos del saber de la 

tradición alemana: fundamentalmente de la filosofía de Martín Heidegger y Hans-Georg Gadamer, la política 

del desicionista Karl Schmitt, y la tradición histórica de Wilhelm Dilthey. 

6
 Al no haber en castellano la distinción semántica, el título del libro de Koselleck: historia/Historia (Madrid: 

Trotta, 2004) hace la distinción con la variación tipográfica de la letra h-H. 
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ambos términos, el acontecimiento y la palabra del acontecer (Ortega, 2008), afectando y 

modificando las formas de las prácticas historiográficas. 

Koselleck al encontrar la diferencia semántica señalada en la lengua alemana –

distinción ontológica que fija dos sentidos diferenciados para historia- nos esclarece 

decididamente. Mientras Geschichte supone los hechos que acontecen, la Historie indica el 

relato de lo acontecido. El primer término asume el sentido de realidad histórica, las 

situaciones, la trama real de la historia, los hechos, mientras que Historie lo hace para la 

narración, crónica, etc. De este modo la dimensión de la historia acontecida (res gestae) es 

previa al relato historiográfico (historia rerum gestarum). De modo que Geschichte refiere 

a lo que sucede (geschehen) –a lo que por haber ocurrido es ya pasado (res gestae)-, 

mientras que la narración de lo que sucedió en el pasado (historia rerum gestarum) queda 

subsumida bajo la Historie (Vilanou, 2006). 

LA HISTORIA CONCEPTUAL ANTE LA SUBJETIVIDAD CONTEMPORÁNEA 

Por su parte, Le Goff (2005), que sin dejar de situar la división que ubicamos, 

plantea que la historia empezó siendo un relato, el relato de quien puede decir “vi, sentí”. 

Luego, nunca dejó de existir en el desarrollo de la historia-ciencia el aspecto narratológico. 

Ahora bien, esta cuestión no deja de interrogar sobre una perdida consustancial al sujeto 

posmoderno, vaticinada –o al menos diagnosticada- por Walter Benjamin (1998) en torno a 

las condiciones de posibilidad de relatar la experiencia vivida, al advertir que el arte de la 

narración estaba tocando su fin. Benjamin observaba que un sujeto que emprende un viaje, 

o se sumerge en una vivencia única o significativa, etc., vuelve rico en experiencias que 

contar
7
. Pero el acontecimiento de la Gran Guerra le demuestra su antítesis: ¿cómo puede 

ser que un sujeto que viene del frente, por cuanto tendría experiencias qué relatar, lo hace 

enmudecido? Más acá de la guerra, Benjamin señala que “es cada vez más raro encontrar a 

alguien capaz de narrar con probidad (… donde) una causa de este fenómeno es 

                                                           
7
 Al referirse a experiencia, Hegel utiliza la palabra Erfahren, cuya raíz fahren significa andar, viajar, ir 

hacia, en busca de algo, etc. En esta perspectiva confluyen tres autores: Lacan, Hegel y Heidegger. Lacan 

plantea en torno a la experiencia del psicoanálisis que “hablar ya es introducirse en el sujeto experiencia” 

(2005: 18). Hegel refiere que “el movimiento dialéctico que la conciencia lleva a cabo en sí misma, tanto en 

su saber cómo en su objeto, en cuanto brota ante ella el nuevo objeto verdadero, es propiamente lo que se 

llama experiencia” (Fenomenología del espíritu, p 58). Heidegger retomando el planteo hegeliano dirá que 

“la experiencia es un viajar que recorre un camino. Pero el camino no existe en sí para el viajar” (2005: 203) 
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inminentemente aparente: la cotización de la experiencia ha caído y parece seguir cayendo 

libremente al vacío” (Benjamin, 1998: 112). 

Esta observación del berlinés, lejos de ser una alocución nostálgica, nos exige 

tomarla de un modo crítico ya que toca sensiblemente el nervio de nuestra 

contemporaneidad y no puede dejarse de lado a la hora del relato del tiempo y el hombre. 

Por ello, el lugar desde donde la historia conceptual propone aproximarse a un problema 

histórico nos resulta muy pertinente, ya que imprime un esfuerzo por anudar experiencia y 

lenguaje, donde –como hemos dicho anteriormente- lo movedizo de su objeto implica que 

no estaba ya dado sino que se “actualiza” o “encuentra” por el lenguaje. Es decir: el objeto 

“es el resultado de la dinámica que se establece entre las experiencias históricas y su 

captación o registro lingüístico” (Vilanou, Op. Cit). Por lo tanto, la Begriffsgeschichte 

constriñe al historiador, y a cualquier agente que quiera entender aspectos de su disciplina, 

a un ejercicio de revaloración de la palabra y su estatuto conceptual, ya que “una palabra se 

convierte en concepto cuando se carga de connotaciones particulares” (Vilanou, Op. Cit). 

Si hemos planteado que las diferencias semánticas son más que un problema de 

lenguaje técnico, o de riqueza de léxico de una lengua determinada, es porque la historia 

conceptual se articula con lo social y político, en lo que llamamos historia social. El 

estudio del concepto permite visualizar cómo se nombran las cosas y cómo varía esa 

nominación en el tiempo, entendiendo que los conceptos atribuyen sentido a lo que 

connota y que, por ende: 

en la medida que los conceptos operan como índices del cambio histórico, 

pero también, y al mismo tiempo, como concretos factores del mismo  

–contribuyendo de hecho a la ‘formación de la conciencia’ y ‘al control de los 

comportamientos’ de los actores sociales-, el análisis conceptual se vincula 

inmediatamente a la historia social (Vilanou, 2006: 185) 

De modo que el cambio semántico de los conceptos es la manifestación, la evidencia 

y concretización de contiendas de luchas sociales por poseer, imponer, etc., el sentido de 

un concepto y su potencia transformadora. Como afirma Koselleck “para la política son 

más importantes las palabras y su uso que todas las demás armas” (1993: 85) 
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El campo de la historia, de los hombres y el tiempo, se trata pues de un 

inconmensurable archivo de conceptos, con sus variaciones e invenciones, hechos de 

experiencias y lenguaje. 
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LA DECADA DEL 20 Y LAS NUEVAS INSTITUCIONES DE ATENCION DE LA 

SALUD MENTAL EN ARGENTINA. LA INFLUENCIA DE LA PSIQUIATRÍA 

ITALIANA EN LA CREACIÓN DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE ROSARIO 

Navarlaz Vanesa Eva 

vnavarla@psi.uba.ar 

RESUMEN 

Este trabajo se enmarca en una investigación UBACYT que se está desarrollando 

actualmente en la cátedra II de historia de la psicología de la UBA. La investigación 

se encuentra en un primer momento exploratorio. Este trabajo se propone realizar un 

relevamiento de los cambios en las instituciones de Salud Mental ocurridos en la 

década del 20 tomando como modelo las modificaciones llevadas a cabo por los 

psiquiatras pertenecientes a la Liga Argentina de Higiene Mental en Rosario. Se 

pretende identificar las modificaciones realizadas y el ideario de salud mental que las 

sostuvo. 

PALABRAS CLAVE: Psiquiatría – Instituciones – Argentina – Historia 

INTRODUCCIÓN 

En este trabajo me referiré especialmente a la creación del Instituto de Psiquiatría de 

Rosario que fue pionero en cuanto a la innovación del tratamiento y la concepción de las 

enfermedades mentales. La creación de este instituto contó con el aporte de médicos 

italianos emigrados a Argentina. Son numerosos los aportes de la psiquiatría italiana en la 

historia de nuestra psiquiatría. En Argentina las primeras publicaciones periódicas de 

orientación psiquiátrica reproducían los textos en su lengua original. En repetidas 

ocasiones Argentina reprodujo modelos europeos y este carácter es evidente en la creación 

del Instituto psiquiátrico de Rosario. 

  

mailto:vnavarla@psi.uba.ar
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DESARROLLO 

En el año 1920 el presidente de la república Dr. Hipólito Yrigoyen encargó al Dr. 

Antonio Agudo Ávila la organización de la Facultad de Ciencias Médicas, Farmacia y 

Bioquímica en Rosario; Facultad perteneciente a la Universidad del Litoral. El Dr. Agudo 

Ávila ya contaba con una extensa formación en psiquiatría habiéndose especializado en la 

Clínica Neuropsiquiátrica de Génova. 

Para la formación en Medicina el Dr. Ávila consideró de igual importancia el estudio 

de la psicopatología y la investigación anatomo-patológica de las enfermedades mentales. 

Creó entonces en la Facultad de Medicina de Rosario un Instituto de Neuropsicopatología 

constituido por dos secciones una Neurológica y la otra Psiquiátrica; designando diferentes 

profesores para cada una de las secciones: la sección de Neurología quedó a cargo del 

profesor T. Fracassi y la de Psiquiatría a cargo del Dr. Gonzalo Bosch. Cada sección poseía 

su Laboratorio: la sección psicopatológica contaba con el laboratorio de Psicología 

aplicada a la Medicina Mental dirigido por el Dr. Arturo Mo y la sección 

anatomopatológica contaba con un Laboratorio de investigaciones de anatomía patológica 

del sistema nervioso. 

La sección de Psiquiatría poseía además la primera Cátedra de Psiquiatría Infantil 

que seguía la corriente neuro-psiquiátrica de De Sanctis. Dicha cátedra es reconocida en 

todo el mundo como la primera cátedra oficial de psiquiatría infantil dentro de la 

organización de un programa de estudios universitarios. Para la formación y dirección de 

ésta cátedra el Dr. Ávila convocó al médico italiano Lanfranco Ciampi que se había 

formado en la escuela de De Sanctis en donde se especializó en el trabajo con niños 

deficientes y retrasados. Sante de Sanctis fundador de la Psiquiatría Infantil en Italia fue el 

mentor de la temprana adopción de ésta especialidad en Argentina. 

En conexión con la Facultad de Medicina se construyó el Hospital Psiquiátrico de 

Rosario, para la atención de los enfermos mentales y la formación de los especialistas del 

Instituto de Neuropsicopatología. El Hospital contaba con una distribución en diferentes 

Pabellones para la atención de hombres, mujeres y niños, teniendo una capacidad total de 

doscientas cincuenta camas. 
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Al Instituto de Psiquiatría se incorpora en 1928 una Escuela de niños retardados, 

neuróticos y psicopáticos y unas oficinas de trabajo manual para niños dependiente de la 

Cátedra de Neuropsiquiatría Infantil. A dicha escuela acudían tanto los niños nerviosos y 

deficientes que se encontraban internados como algunos que realizaban tratamiento de 

manera ambulatoria. 

Ciampi organizó la Escuela de niños retardados en donde se impartían cursos para 

maestras diferenciales. En la Escuela conoció a la que fue su mujer; una joven que había 

obtenido una beca de viaje a Italia para formarse con el método de la Profesora María 

Montessori para trabajar con chicos discapacitados; ella fue su permanente colaboradora en 

las escuelas para niños deficientes de Rosario. 

La escuela para niños retardados tenía al igual que la “Casa de niños” fundada por 

Montessori, una doble finalidad: social y pedagógica-educativa. La implementación del 

método de Montessori se observa además en la preparación para la “Vida práctica”, en 

palabras de Ciampi el objetivo es “reeducar para su utilización social a esos niños 

aminorados en sus funciones intelectuales, mediante el trabajo manual educativo y pre-

profesional”. (Ciampi, 1998) 

En una nota de 1928 publicada en Quaderni di psichiatria el Dr. Enrico Morselli 

reconoce la obra lograda por Agudo Avila diciendo: “el discípulo inteligente y culto, con la 

tenacidad de carácter, con la fuerza de su voluntad, pudo realizar allá, lo que nuestra 

escuela le sugirió y que para nosotros representa todavía un deseo piadoso”. 

El proyecto del Dr. Avila proponía la creación de un Instituto conformado por las 

cátedras de Psiquiatría, de Neuropsiquiatría Infantil y de Psicología experimental, la 

Escuela para niños retardados y el Hospital de Alienados y fue presentado ante el 

Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Rosario. El Plan de estudios de medicina 

de 1920 fue atacado por médicos que se oponían a ese diseño en el plan de la carrera. Los 

opositores pretendían hacer de la neurología y la psiquiatría una cátedra única, tendencia 

que se estaba extendiendo por las principales universidades europeas. Del mismo modo se 

cuestionaba la necesidad de la cátedra de neuropsiquiatría infantil y la enseñanza de la 

Psicología ya que se consideraba demasiada carga para los estudiantes de la carrera las 

materias de ésta especialización y un gasto desconsiderado para el municipio. 
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Frente al Consejo Deliberante Ciampi se erigió en defensa de la Psicología citando a 

su maestro De Sanctis “es menester estudiar directamente, en sí mismos, los diversos 

trastornos psíquicos que van a constituir los diversos síndromes mentales, esto es, 

independientemente de sus posibles relaciones espaciales con el cerebro (De Sanctis)”. 

(Ciampi, 1998) 

Por otro lado, en el año 1922 se anexa al Hospital de Alienados un consultorio 

externo de Psiquiatría o dispensario. El dispensario se propone como un “arma racional” 

para combatir la locura. (Barrancos, 1938). Al igual que los dispensarios antituberculosos o 

antivenéreos intenta prevenir los trastornos mentales teniendo en cuenta que éstos 

conllevan graves consecuencias sociales. 

La utilidad que se propone el dispensario, también llamado “servicio abierto” es la de 

poder brindar una asistencia psiquiátrica especializada. Estos servicios abiertos se 

proponen como complementarios de los hospicios y servicios de internación. Lejos de 

reemplazar al hospital psiquiátrico “el dispensario contribuye a disipar la desconfianza y el 

temor al manicomio.” Se busca que la internación psiquiátrica pueda ser decidida 

voluntariamente por el paciente luego de haber concurrido a una consulta en el dispensario 

(Barrancos, 1938). 

Gracias a este ideario de prevención se inauguró, la asistencia psiquiátrica externa 

que comenzó con el establecimiento de los consultorios de adultos y niños del mencionado 

Hospital de Rosario. Creando luego, en el año 1924 un dispensario en el Hospital de 

Alienadas de Buenos Aires y en 1931 los consultorios externos del Hospital Borda. 

(Guerrino, 1982, Pág. 63) 

En el año 1929 los tres profesores del Instituto de Psiquiatría: Gonzalo Bosch, Arturo 

Mo y Lanfranco Ciampi crean la Liga Argentina de Higiene Mental, entidad destinada a la 

prevención y profilaxis social de las enfermedades mentales. La Liga siguió el modelo del 

Higienismo Francés y Norteamericano. Su principal objetivo fue crear un grupo de 

especialistas no médicos para la prevención, detección precoz y seguimiento, de las 

enfermedades sociales como el alcoholismo, la sífilis y la tuberculosis que se encontraban 

en íntima relación con el desarrollo de las enfermedades mentales. Ese cuerpo de 

especialistas fueron las "visitadoras sociales" y las visitadoras de higiene mental. 
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Los visitadores y visitadoras de higiene mental tomaban cursos con la Dra. Carolina 

Tobar García en Psicología y Psicopatología Infantil; el Dr. Carlos Pereyra en Nociones de 

Semiología Psiquiátrica y Psicopatología del Adulto y el Dr. Mario Sbarbi en Higiene 

Mental y Legislación de alienados y anormales. El objetivo principal de los visitadores era 

la preparación del medio familiar para la readaptación social del enfermo que concluía su 

internación. (Sbarbi, 1938). 

Es decir, que si pensamos en el ideario que se sostuvo en la década del veinte en 

salud mental vemos que, el mismo comprendía la salud del paciente tenida en cuenta desde 

su inclusión social y familiar. Este ideario apuntaba a la prevención de los trastornos del 

adulto y del niño, teniendo en cuenta la posibilidad de prevención de los cuadros 

psiquiátricos más graves; y entendía la salud como un proceso compuesto por grados 

dentro de la enfermedad. Así se crearon también de modo diferenciado instituciones para 

pacientes crónicos e instituciones para pacientes agudos; o servicios abiertos para pacientes 

ambulatorios. La preocupación por la salud mental tomó en cuenta otros aspectos como la 

diferenciación necesaria entre trastornos de la infancia, la edad adulta y la vejez. 

Continuando con su obra Ciampi propició en 1938 desde la Liga de Higiene Mental 

la creación de una Escuela Especial para débiles mentales que llevó el nombre de "Sante 

De Sanctis". 

En los años treinta el higienismo argentino tomó el modelo de la escuela italiana de 

biotipología de Pende. 

Nicola Pende visitó Argentina en 1930 invitado por el Doctor Mariano Castex de la 

Cátedra de Clínica Médica de la Universidad de Buenos Aires. Ese mismo año el 

presidente de la Nación General Uriburu encomendaba en misión oficial a los médicos 

Arturo Rossi y Octavio López en un viaje a Italia para estudiar las políticas eugénicas de 

este país. Como producto de ese viaje, en 1932 se conformaba la Asociación Argentina de 

Biotipología, Eugenesia y Medicina Social. 

Otro capítulo se iniciaría para la psiquiatría argentina, en donde la búsqueda de 

prevención y profilaxis se justificó más desde decisiones políticas orientadas al control 

social. 
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CONCLUSIÓN 

La psiquiatría argentina de los años veinte recibió una gran influencia de la 

psiquiatría italiana. 

Argentina fue pionera en la incorporación de una cátedra para el estudio de la 

psiquiatría infantil en la universidad. 

En Rosario se organizó un Instituto Psiquiátrico que fue el modelo de inspiración de 

los cambios que se organizaron luego en todo el país. Este proyecto fue sostenido por los 

psiquiatras que crearon en 1929 la Liga Argentina de Higiene Mental. El diseño de ésta 

nueva psiquiatría sostuvo la creación de instituciones especializadas para el tratamiento de 

niños y adultos, con consultorios externos dependientes del Hospital psiquiátrico para 

pacientes que no requerían internación. 

La concepción de salud mental se modificó al considerar a los trastornos mentales 

como curables; proponiéndose, por ejemplo, generar cambios en el ambiente familiar para 

la readaptación del paciente. La enfermedad mental comenzó a ser considerada como un 

proceso, de allí la necesidad de prevención o atención primaria del adulto o del niño. 

Los cambios en la concepción de la salud mental se manifiestan en las 

modificaciones de las instituciones, que dejan de ser exclusivamente asistenciales y 

asilares para dedicarse a la prevención y a la atención ambulatoria. 
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VÍAS DE INGRESO DEL PSICOANÁLISIS EN CÓRDOBA  

ANÁLISIS DE LOS RELATOS 

Ordoñez, Pilar 

RESUMEN  

El presente trabajo de investigación aborda la cuestión del ingreso del Psicoanálisis 

en la ciudad de Córdoba, Argentina. A partir de la recopilación de múltiples 

materiales bibliográficos, testimonios, genealogías, fotografías y otros registros 

hallados, se establecieron criterios específicos para la determinación de cuatro 

dimensiones de análisis de los relatos: los precedentes, las vías de ingreso, las 

publicaciones, las fundaciones y fundadores. El objetivo de investigación está 

orientado al proceso de construcción del relato y a la trama enunciativa que es 

posible captar a partir del análisis de una de estas dimensiones: las vías de ingreso. 

PALABRAS CLAVE: PSICOANÁLISIS – VÍAS DE INGRESO – RELATOS – 

TRAMA ENUNCIATIVA  

 INTRODUCCIÓN 

 En el transcurso de esta investigación [1] nos propusimos interrogar las narraciones 

que registran las vías de entrada del psicoanálisis en la ciudad de Córdoba, sus 

protagonistas y los cruces o rastros que podemos ubicar en el campo de la cultura local. 

¿Qué clase de investigaciones se publicaron? ¿Qué rastro dejaron los psicoanalistas en los 

debates culturales de nuestra ciudad, en las instituciones, en la academia? El material 

recopilado y en constante actualización, con una vocación por coleccionar ordenadamente, 

incluye diferentes formatos: fotografías, libros, diarios, revistas, documentales 

audiovisuales, etc.  

 De acuerdo con las múltiples genealogías, cronologías, reseñas históricas, 

semblanzas de protagonistas, etc. que narran las principales vías de entrada del 

psicoanálisis a la vida de esta ciudad, es que se observa en la mayoría de estos artículos o 
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libros una diversidad de fuentes que van desde el análisis de los documentos, los registros 

institucionales, la recopilación de testimonios, entrevistas, mitos académicos, hasta el 

anecdotario. Sólo algunos pocos responden al rigor historiográfico clásico y sostiene 

criterios de objetividad, neutralidad y autonomía del campo.   

 Por lo tanto, en una primera etapa de la investigación, nos propusimos sistematizar 

estos relatos obteniendo como resultado el presente texto. 

 El corpus analizado se seleccionó a partir de tres criterios:  

1-Relatos que estuvieran editados en publicaciones locales o de autores locales. 

2-Que el autor pertenezca al mismo campo que está investigando.  

3-Que refieran al psicoanálisis como la práctica de un discurso y sus múltiples intereses.  

TRAMA ENUNCIATIVA Y CONSTRUCCIÓN DEL RELATO  

 Luego del llamado “giro historiográfico” se comenzó a considerar, en la Teoría de la 

Historia, la escritura de la historia como una construcción sometida a la retórica de las 

ideologías, a los discursos sociales. Desde esta perspectiva toda narrativa responde a las 

leyes del lenguaje, en especial al uso de la parte por el todo (sinecdoque), a la sustitución 

(metáfora), la contigüidad (metonimia) y la oposición (ironía) (White, 2007). La práctica 

historiográfica se materializa en un tipo específico de escritura. “De este modo, las 

distinciones entre escritura imaginaria y realista, entre discurso ficcional y fáctico en base a 

las cuales se había analizado la escritura historiográfica desde su desprendimiento de la 

retórica a principios del Siglo XIX, se reevaluaron, y reconceptualizaron ampliando, 

desechando o revisando las antiguas teorías miméticas y modélicas del discurso histórico” 

(Vallejos, 2009).  

 Nos interesa captar entonces, mediante algunas dimensiones de análisis la trama 

enunciativa de estos relatos, que pone en relación elementos específicos y produce efectos 

de significación, de amarre. Así como la estructura que definen los lingüistas, no contiene 

elementos, en todo caso los produce, la trama enunciativa define elementos que cobran 

significaciones relativas según sus posiciones. El relato histórico, en tanto construcción 

narrativa, devela su trama enunciativa en una serie de operaciones semióticas y retóricas; 
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por ejemplo, en el modo en que establece las relaciones causa/consecuencia, las 

cronologías, los antecedentes; pero principalmente es una operación que se puede leer en 

ciertos tropiezos narrativos como son el corte, la nominación y el olvido (como omisión, 

laguna, represión, inefable).   

 Las dimensiones que localizamos para el análisis del corpus seleccionado son tres: 1-

Precedentes; 2-Vías de acceso; 3-Fundaciones y fundadores. Las tres atravesadas por la 

escritura en las publicaciones. En esta oportunidad desarrollaremos las vías de ingreso. 

VÍAS DE INGRESO 

 Las vías de ingreso [2] que se destacan son cuatro y responden a los nombres propios 

que con su actividad intelectual, política y clínica introdujeron una lectura, una 

interpretación, del pensamiento de Sigmund Freud y Jacques Lacan. A su vez son nombres 

que antecedieron la fundación de instituciones y tuvieron un enclave relevante en la cultura 

y/o en la vida académica de la ciudad. 

 Una de las vías de ingreso, referida en los relatos analizados, es el nombre de Andrés 

Cafferata Nores. Su enclave está en el ámbito académico universitario y eclesiástico. 

Proveniente de una familia tradicional de Córdoba, recibió las órdenes jesuíticas. Las 

autoridades lo envían a Italia por un determinado tiempo, donde estudió y se graduó de 

médico. A su regreso a la Argentina renuncia a los hábitos e inicia su formación analítica; 

se analizó con Celes Cárcano y supervisó con Marie Langer.  

 Entre 1968 (Giordano, 1995) y 1969 (Torres, 1995) es contratado por la Universidad 

Católica de Córdoba para dictar cursos de postgrado, allí comienza a introducir los Écrits 

de Lacan, los cuales eran directamente traducidos de su versión original por el mismo 

Cafferata Nores; como así también los textos en alemán de Freud. Este es el primer 

seminario que incluye a Lacan en su bibliografía. Radicado en Buenos Aires viajaba 

quincenalmente a Córdoba para continuar la enseñanza. Desarrolla también una actividad 

privada, que continua hasta mediados de la década del setenta (fecha de su fallecimiento). 

Entre los alumnos que se mencionan figuran Teodoro Elías Isaac y Susana Ciceri. En uno 

de los relatos analizados (Torres, 1995), se reseña que Cafferata Nores nunca practicó el 
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psicoanálisis en Córdoba; sin embargo, Novotny (1996) relata que fue éste mismo quien 

tomó a psiquiatras y psicólogos en análisis antes de la radicación de Francheri en Córdoba. 

 Otra de las vías lleva el nombre de Oscar Masotta y se encuentra en una estrecha 

relación con un enclave cultural desde donde transmite la enseñanza de Jacques Lacan. En 

1965 la Revista Pasado y Presente (año III, Nº 9) publica por primera vez un artículo de 

este autor, titulado: “Jacques Lacan o el inconsciente en los fundamentos de la filosofía”, el 

cual había sido presentado el 12 de marzo de 1964 en la Escuela de Psicología Social de 

Enrique Pichón Rivière [3]. Este artículo constituye el primer trabajo psicoanalítico que 

publica Masotta y lo hace en una edición de Córdoba.  

 Se encontró que diversos autores resaltan la publicación de este artículo como una 

marca para la historia del psicoanálisis en la Argentina. En la misma dirección, la decisión 

de la Revista Pasado y Presente [4] de publicar este artículo no fue casual,  sino que se 

enlaza a una política que reunía cierta posición ideológica y cultural (como lo indica su 

subtítulo). Igualmente se registra en el catálogo del “Primer Festival Argentino de Formas 

Contemporáneas” [5], también llamado Anti-Bienal de 1966 el anuncio de una conferencia 

que dictaría Oscar Masotta, lo que evidencia la ligazón de esta vía de ingreso con el 

movimiento de la cultura local.    

 La tercera vía destaca el nombre del Dr. Osvaldo Francheri. En una entrevista -

realizada en 2010 (Exordio Nº 2)- confirma su formación en la Asociación Internacional de 

Psicoanálisis – en Montevideo- con el psicoanalista francés Willy Baranger [6]. 

 Su encuentro con Lacan surge a partir de la indicación, en un seminario de la APU 

(Asociación Psicoanalítica de Uruguay), de la lectura del articulo “La cura tipo” de 

Bouvett en los tomos de una enciclopedia médica [7]. En la misma encuentra el texto 

“Variantes de la cura tipo” de Jacques Lacan, e inicia la lectura de los Escritos. 

Posteriormente conoce a Serge Leclaire en un congreso en Montevideo con quien entabla 

una amistad. 

 Respecto de los Écrits, refiere en la misma entrevista (2010) que era necesario saber 

francés porque “la primera traducción era mala” [8]. En el año ´67 comienza a viajar a 

Córdoba para analizar a un grupo de interesados convocados por Lucy Jachevazky, quien 

estaba casada con el Dr. Claudio Bermann. Las condiciones que impone a sus grupos de 
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estudio en Córdoba son dos: análisis grupal y estudio de la lengua francesa. Invita para 

realizar los controles clínicos a Haydée Faimberg cumpliendo así todos los requisitos que 

proponía la APA para los candidatos.  

 Por su parte, es Raúl Giordano (1995) quien destaca en la vía Francheri su relación 

con Willy Baranger y con Andrés Cafferatta Nores, menciona que a partir de esa conexión 

se hizo una propuesta para dictar un cursillo introductorio a la obra de J. Lacan en la 

Facultad de Filosofía y Letras (UCC)
1
. Numerosos relatos -Giordano (1995), Argañaráz 

(2007), Novotny (1996)- mencionan que el interés de Francheri no era institucionalizar su 

actividad, tenía en cambio otro horizonte que era poder dedicarse exclusivamente a una 

práctica psicoanalítica privada.  

 Se forma un precedente de los primeros grupos de estudio lacaniano de la ciudad, 

(Mansur, Novotny y Bringas, 1989), con una marcada participación en la academia; en la 

Escuela de Psicología de la UNC
2
 (1971-72) en el seminario Introducción a Lacan y al 

Psicoanálisis francés contemporáneo o qué es en realidad psicoanalizar, dictado por 

Mansur. Francheri dicta en 1972 un seminario de postgrado sobre El Objeto del 

Psicoanálisis. En 1973 Mansur accede a las direcciones de la Escuela de Psicología en la 

UNC y de la Escuela de Psicología en la UCC. En 1973-74, los profesionales que se 

formaban con Francheri dictan seminarios de posgrado de psicoanálisis en la Facultad de 

Medicina (UNC), inserción facilitada por Ezequias Bringas titular de la Cátedra Psiquiatría 

II.  

 “Freud y Lacan” es el nombre del texto de Althusser que determina otra 

interpretación del psicoanálisis y constituye la cuarta vía de ingreso a la ciudad de 

Córdoba. Tres nombres propios se citan en relación a esta vía: Marcelo Pasternac, Néstor 

Braunstein y Paulino Moscovich; con un enclave en la academia, más precisamente en el 

Equipo del Hospital Nacional de Clínicas. Los autores consultados, que investigan éste 

ingreso (Torres, Rapela, Fitó y Mattoni), coinciden en situarlo a fines de la década del 

sesenta. En cambio disienten en señalar la cátedra de la que surge: Torres (1995) y Rapela 

(2003) sostienen que es desde la Cátedra de Medicina Interna, mientras que Mattoni (1980) 

y Fitó (1993) indican que es la Cátedra de Patología Médica. 

                                                           
1
 Universidad Católica de Córdoba (UCC). 

2
 Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 
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 En una entrevista (Cueto, 2007), Néstor Braunstein, define que el artículo de 

Althusser “Freud y Lacan” (publicado en la Argentina en 1970 en el libro Estructuralismo 

y psicoanálisis) era parte de la “la ruta de la época” en cuanto a la enseñanza del 

psicoanálisis:  

“De ahí en más el camino estaba abierto y seguí las rutas de la época: Althusser (Freud y 

Lacan), las versiones de los seminarios 5 y 6 de Pontalis, los artículos sobre el “psicoanálisis 

francés contemporáneo”, etc.” (Cueto 2007).  

 El texto se ubica en torno a una discusión ineludible, la política y su relación con la 

ciencia. Dentro de la producción local del psicoanálisis no se encuentra una reflexión en 

torno a la temática hasta la publicación del libro “Psicología, Ideología y Ciencia”, que no 

se publica aquí, sino en México –a mediados de 1975 por la editorial Siglo XXI, con textos 

escritos en 1973-, sin embargo se anuda a la producción local porque es escrito por 

cordobeses que estaban en el exilio: Néstor Braunstein, Marcelo Pasternac, Gloria 

Benedito y Frida Saal, con prólogo de Marie Langer. Luego una crítica de Pasternac a 

estos textos se publica, por primera vez en la Argentina, en la revista Litoral Nº 17. 

 La vía Althusser plantea una disyunción entre dos interpretaciones posibles del 

psicoanálisis; una “lectura superficial u orientada de Freud” y la que propone Lacan. 

Entonces, en esta vía de ingreso se sostiene una oposición entre el psicoanálisis 

postfreudiano y la enseñanza de Lacan, y señala a esta última como habilitante de la 

discusión ideológica que inundaba el ambiente intelectual de la época. Este grupo se 

concebía, interpreta López (2000), como una alternativa al “psicoanálisis elitista”. 

Siguiendo la lectura de Torres (1995) esta vía constituye el segundo intento de anudar otra 

lectura marxista con el psicoanálisis.  

CONCLUSIÓN 

 A partir de la búsqueda y análisis de relatos locales que refieren a la entrada del 

discurso psicoanalítico en Córdoba, tomando como referentes del mismo a Freud y Lacan, 

se establecieron las vías desarrolladas en este trabajo. Las mismas dan cuenta de que el 

ingreso del psicoanálisis fue acompañado por otros discursos (médico, universitario, 

político, etc.), producto del desarrollo en los distintos ámbitos en los que surge, pero 
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también atravesado fuertemente por la época, de lo cual son un claro reflejo las vías 

denominadas Oscar Massota y Althusser. 

 Por otro lado, los relatos analizados también permiten situar que el encuentro a través 

de alguna referencia o cita, ya sea en el ámbito académico o fuera de él, de un sujeto con el 

psicoanálisis abrió vías que permitieron su introducción y por qué no institucionalización, 

como son el caso de las vías Francheri y Cafferata Nores. 

 A partir de los textos trabajados se construye la trama que da cuenta, con acuerdos y 

desacuerdos entre los distintos autores, de las particularidades que hacen a los inicios de la 

recepción del psicoanálisis en nuestra ciudad. Así, las vías de ingreso establecidas van 

definiendo un relato histórico que hace a la manera en que la ciudad interpreta y es 

interpretada por el psicoanálisis, y nos implica dentro de esa narración. 

Notas:  

1-  Grupo de investigación “La construcción analítica del relato” del Programa de 

Lectura e Investigación El psicoanálisis en la cultura. CIEC. 

2- Rosa López (2000) es quien formaliza la denominación vías de ingreso. 

3- La relación entre O. Masotta y Pichon Rivière es descripta por el primero en estos 

términos: “Conocí a Pichon poco antes del quebranto de su salud. De su biblioteca 

que no era avara ni rencorosa salen como los conejos de la galera seminarios 

mimeografiados de Jacques Lacan, dedicados de Lacan a Pichon, a los que un 

mortal –quien habla- jamás habría podido ni soñado haber accedido algún día y de 

otra manera. Es él quien pone en mis manos los primeros números de La 

Psychanalyse quien bondadosamente baja de los estantes de la biblioteca de la 

Asociación Psicoanalítica polvorientas revistas con material lacaniano, él quien 

finalmente me invita a informar en su escuela sobre los resultados de mis lecturas” 

O. Masotta: “Epílogo: comentario para la Ecole Freudienne de París sobre la 

Escuela Freudiana de Buenos Aires” en Ensayos lacanianos. Editorial Anagrama, 

Barcelona, 1976. Con esta cita lo rescata R. López (2000: 158).  
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4- Revista Pasado y Presente. Ideología y cultura. Fue producida por intelectuales de 

izquierda, quienes desde distintas disciplinas publican trabajos de autores 

vinculados con la política, la filosofía y las artes.  En su Consejo de redacción 

figuran nombres que marcaron a fuego el campo intelectual argentino: José M. 

Aricó, Héctor Schmucler, Luis J. Prieto, Oscar del Barco entre otros. Este último 

dirige en los años ´60 la Colección “El Hombre y su mundo” cuyo primer número 

incluye la traducción de La trascendencia del ego (J. P. Sastre) realizada por Oscar 

Masotta; como así también “Daix, Pierre. Entrevista a Lacan, en Claves del 

Estructuralismo, Ed. Calden, Bs. As, 1969 

5- La conferencia se tituló “Qué es la vanguardia”. Figura en el catálogo y es un dato 

rescatado por César Mazza (2007) “Un precedente insoslayable”. Disponible en: 

http://www.descartes.org.ar/masotta-mazza2.htm  

6- Nació en Argelia, de padres franceses, vivió en Argentina desde 1946, donde 

enseñó Filosofía antes de participar en la formación, la práctica y enseñanza del 

psicoanálisis. Creó, junto a su esposa Madelaine Baranger, un grupo de 

psicoanálisis en Uruguay. Fue muy reconocido en Francia por su trabajo 

referenciado a la obra de Melanie Klein. 

7- Refiere a la Encyclopédie Médico-Chirurgicale (1955) dirigida por Henri Ey, que 

le fuera facilitada por el propio W. Baranger. 

8- Alude a la traducción realizada por el poeta y traductor mexicano Tomas Segovia.  
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¿NIÑAS VOLUNTARIOSAS O LÁBILES? OBSERVACIONES SOBRE 

PEDAGOGÍA, POSITIVISMO Y GÉNERO 

Ostrovsky Ana Elisa 

anaelios@hotmail.com 

RESUMEN 

En el presente trabajo realizaremos algunas observaciones sobre la denominada 

voluntad o “fuerza de voluntad” en las teorizaciones psicológicas de los pedagogos 

positivistas de comienzos del siglo XX. Particularmente nos centraremos en los 

desarrollos de Víctor Mercante y Rodolfo Senet analizando cómo eran concebidos 

dichos constructos en niñas y niños escolarizados. Finalmente puntualizaremos la 

relación entre los aspectos volitivos e intelectuales del psiquismo para mostrar como 

teorizaciones disimiles eran empleadas con objetivos comunes. 

PALABRAS CLAVE: Voluntad – Género – Positivismo – Educación 

INTRODUCCIÓN 

Víctor Mercante (1870–1934) y Rodolfo Senet (1872-1945) fueron pedagogos que 

realizaron investigaciones psicológicas y antropológicas en la Sección Pedagógica de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata. La misma había 

comenzado sus actividades en 1906 y tenía como objetivo la formación del profesorado 

mediante prácticas de distinto tipo que eran efectuadas en escuelas platenses. Se trataba de 

un espacio clave en la psicología pedagógica del momento por su caudal investigativo, la 

recepción de autores extranjeros y la comunicación que mantenían sus directores con 

figuras de renombre internacional (Vilanova, 1996; Talak, 2003, 2009 Klappenbach, 

2006;). Cabe destacar que la concepción teórica prevaleciente, telón de fondo del grueso de 

los trabajos allí efectuados, respondía a una consideración de la psicología como ciencia 

natural. Así, Mercante afirmaba que todo fenómeno psíquico era un hecho, y que como tal 

mailto:anaelios@hotmail.com
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debía estudiarse bajo tres aspectos esenciales: el cerebro, que era el principal órgano donde 

se resumía, la herencia, lote de aprendizaje que trasmitían los antepasados, y el medio, 

lugar donde el individuo tomaba los elementos primordiales que construían su mentalidad. 

(Mercante, 1908). Comentado La Psicología Biológica de José Ingegnieros
1
, el autor 

afirmaba que la psicología, por estudiar fenómenos que sólo ocurrían en los seres vivos, no 

era más que un capítulo de la biología. Para el pedagogo, la psicología biológica era la 

única científica y sus leyes generales se encuadraban dentro del evolucionismo y el 

determinismo. Los más elevados fenómenos del espíritu humano resultaban de una 

compleja evolución de las propiedades elementales del protoplasma, de la materia viva, la 

sensibilidad y el movimiento: 

“El profesor Ingegnieros dibujó en el pizarrón una célula, una rana 

decapitada, un gato distraído y Dante llegando ante Beatriz en el paraíso…..y 

el mismo Dante en el paraíso reacciona a esa excitación visual con su 

movimiento de admiración, cayendo a sus pies. En la célula hay simple 

reacción protoplasmática, en la rana reacción medular, en el gato reacción 

del automatismo mental, y en Dante la reacción consciente a través de su 

recebración complicada hasta la exactitud del genio. De la simple sensación 

hasta la vida afectiva hay una progresiva graduación, como la hay desde la 

simple contracción del protoplasma excitado hasta los fenómenos superiores 

de la voluntad consciente.” (Mercante, 1908a: 117) 

Senet se pronunciaba en similar sintonía: 

“ Los fenómenos más complicados de nuestra psique, las elaboraciones más 

nobles de la corteza cerebral , las asociaciones que ocurren en los últimos 

circuitos de la periferia cortical, se conciben como el ultimo término de esa 

larga serie progresiva , cuyos términos primeros se pierden en la noche de los 

tiempos , allá en el movimiento de la materia etérea, para continuar de más en 

más complejos, en las reacciones fisicoquímicas de los organismos, en la serie 

de los tropismos, en los reflejos, en las funciones medulares, bulbares, 

subcorticales y corticales” (Senet, 1911:VI) 

                                                           
1
 El autor utiliza el apellido original del autor, que luego cambiaría  a Ingenieros  españolizándolo. 
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En este marco, un constructo teórico como “voluntad” tan impregnado de resabios 

románticos, vitalistas y espiritualistas era codificado en tanto reacción biológica del 

organismo. De allí que la “fuerza de voluntad”, término coloquialmente empleado en 

educación, podía ser analizado científicamente por los autores para determinar su 

concurrencia en la adquisición de los conocimientos. 

LA FUERZA DE VOLUNTAD 

Víctor Mercante presuponía en muchos pasajes de sus obras a las fuerzas 

motivacionales que operaban en los alumnos. En algunas ocasiones distinguía las mismas 

en varones y mujeres señalando diferencias, mientras que en otros momentos 

homogeneizaba sendos colectivos bajo parámetros comunes. Así, en la determinación de la 

conducta de los niños concurrirían variados elementos. En una de sus descripciones 

menciona seis (Mercante, 1902). 

Factores que determinan la conducta: 

1- Hechos de su conducta: raza, temperamento, tendencias, 

 factor antropológico, estigmas. 

2- Acción física. 

3- Acción doméstica. 

4- Acción social. 

5- Acción escolar. 

6- Desarrollo de las aptitudes alcanzado por los factores  

 anteriores. 

a- Aptitudes fiscas e industriales. 

b- instinto, sentimiento, carácter, y sentido moral. 

c- Aptitudes perceptivas. 

d- Aptitudes meditativas. 

e- Aptitudes expresivas. 
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f- Atención, memoria, raciocinio, imaginación. 

Esos factores se combinaban conformando distintos tipos de alumnos hallables en 

ambos géneros: sensitivos, activos moderados, activos vivaces, apáticos inteligentes, 

apáticos poco inteligentes, sensitivos activos, inestables y mixtos. (Mercante, 1907). Si nos 

centramos en los cambios puberales que desarrolla en su libro La crisis de la pubertad. Sus 

consecuencias pedagógicas de 1918 observamos que el autor distingue las motivaciones de 

varones y jovencitas entre los trece y los dieciséis años. Allí señala que en los varones 

habría una voluntad genésica explosiva mientras que en las niñas dicha volición sería 

mesurada y sostenida. Ello encontraba su explicación en el influjo volicional que 

procuraba el instinto de la maternidad en la joven. Éste, según Mercante, absorbía el más 

largo periodo de su vida y lo realizaba desde la pubertad de una manera lenta y constante. 

Por dicha razón los varones serían más emprendedores, más enérgicos, podríamos decir 

“más motivados” a diferencia de sus compañeras más pasivas e influenciables por sus 

inclinaciones maternales (Mercante, 1904, 1918). 

 Aunque el autor no teorizaba pormenorizadamente sobre los aspectos volitivos de 

las niñas como lo hacía respecto a las capacidades intelectuales, afirmaba empero que la 

evolución de la voluntad en la niña era progresiva y sus deseos comúnmente débiles. 

Observaba que la orientación de las voliciones femeninas eran las mismas en cualquier 

sentido, sin mayor discriminación de rumbos, lo cual significaba que la labilidad volitiva 

sería uno de sus principales rasgos. Ello se reforzaba cuando señalaba que las mujeres eran 

aptas para cualquier estimulo e incapaces de sugestionarse a sí mismas para abandonar un 

camino y entregarse exclusivamente a otro. Las mujeres no tendrían rumbos tan claros ni 

tanta capacidad de decisión como los varones, fruto ésta de la autodeterminación y la 

autosugestión (Mercante 1904). La importancia de la autosugestión como fuente 

motivacional era la clave del buen rendimiento. Mercante refiriéndose a las actividades 

escolares afirmaba: 

“El alumno debe así tener aptitudes de observar detenidamente el objeto y el 

fenómeno, expresar sus intuiciones, poderlas referir con amplitud, ser capaz 

de cierta emotividad y disciplinadas suficientemente sus voliciones para no 

serle penoso el trabajo y excitarse sólo o sin la acción de diferentes estímulos” 

(Mercante, 1911:32) 
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Las niñas, incapaces para motivarse fuertemente a sí mismas, eran más lineales en su 

desarrollo que los varones y por lo tanto más susceptibles de infrautilizaciones y 

regresiones por no desarrollar cambios de tipo cualitativo como la metamorfosis masculina 

de la pubertad. Ello las hacía lábiles, pero también sumisas y trabajadoras por su 

receptividad a los estímulos externos. Su motivación, sería entonces más extrínseca que 

intrínseca, lo cual no dejaba de tener beneficios ciertamente paradojales cuando al referirse 

al trabajo extradoméstico el pedagogo afirmaba: 

“Ha invadido muchos campos y es para la mano de obra una especie de 

japonés, competente y peligrosa, porque si no manda y la dirigen, es sumisa, 

exige poco, hace mucho, cumple bien” (Mercante, 1920:349). 

En la esfera intelectual las mujeres según Mercante eran más perceptivas que 

elaborativas y por lo tanto más centradas en lo sensible que en los razonamientos lógicos. 

En estudios como Psicología de la aptitud matemática del niño de 1904 y en diversos 

tratados de pedagogía el autor resaltaba el menor peso de su masa encefálica y otros 

indicadores que revelarían una inteligencia precaria (Mercante, 1903a, 1903b, 1908b, 

Mercante & Parkes, 1906). No obstante, pese a dichos argumentos, en el carácter 

influenciable de las voliciones femeninas y en su espíritu dócil, el autor encontraba el 

motivo para que las mujeres compartan aulas con sus pares varones y se desempeñen como 

alumnas ejemplares. Las niñas compensarían con docilidad y obediencia sus supuestas 

insuficiencias intelectuales.  

Rodolfo Senet, compañero de Mercante en la Sección Pedagógica, desarrollaría más 

pormenorizadamente el problema de la voluntad. Como todo pedagogo interesado en el 

psiquismo del alumnado, mantenía la preocupación por el impacto de la “fuerza de 

voluntad” en los resultados educativos de los alumnos platenses. En su trabajo Anomalías 

y trastornos de la voluntad de 1921, señalaba que la comúnmente llamada “fuerza de 

voluntad” comprendía un proceso complejo denominado acto voluntario. El mismo 

atravesaba diferentes etapas: la concepción, la fase deliberativa, la decisión y la ejecución. 

Las primeras tres serían las más importantes, mientras que la cuarta, más que parte del 

proceso volitivo, era para el autor, un complejo de fenómenos motores plausible de 

estudiarse separadamente. (1921). La consecución de dichas fases era de crucial relevancia 

para el desarrollo del resto de las habilidades, ya que para que se desarrollasen las 
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funciones adquisitivas y de ellas las elaborativas, tenía que haber un proceso voluntario, 

cierta fuerza de voluntad por parte del alumno. Por dicha razón era un problema áulico la 

presencia de sujetos abúlicos, poco motivados, que generalmente Senet tildaba de 

fronterizos, masturbadores excesivos y deficientes (Senet, 1902). 

En cuanto a las diferencias de género, sin especificar edad, el autor sostenía que la 

mujer era superior al hombre. De las etapas delimitadas en el acto voluntario, postulaba 

que dicha superioridad no estribaba en el mecanismo mismo del acto voluntario, las etapas 

de la deliberación, de la decisión o de ambas a la vez, ni tampoco a la amplitud de la esfera 

volicional. Para el pedagogo el eje de lo femenino era la eficacia del fenómeno motor 

terminal del proceso, la exteriorización del acto, que no formaba parte estrictamente del 

acto voluntario pero era lo que vulgarmente se llamaba voluntad o fuerza de voluntad. 

(Senet, 1912a). Concebía que la verdadera fuerza de voluntad, la que conducía al éxito, era 

la que atravesaba todas las fases y se caracterizaba por tres manifestaciones: perseverancia, 

tenacidad y elasticidad. La simultaneidad de estas tres notas, para Senet, era propia de la 

voluntad femenina. En el hombre, como regla general, alguna de las tres flaqueaba. Los de 

voluntad más fuerte solían caracterizarse por la falta de elasticidad y la misma era la que 

otorgaba el sello típico a la llamada fuerza de voluntad masculina, exteriorizada por la 

inflexibilidad y la intransigencia. El hombre sería entonces más impulsivo que la mujer 

pero generalmente más inconstante e irresoluto porque si triunfaba el triunfo se debía más 

a la violencia que a la constancia y la tenacidad de la voluntad: 

“La elasticidad, conjuntamente con la perseverancia y la tenacidad es la 

característica de la fuerza de voluntad de la mujer, y esa armonía… conduce 

al triunfo”. (Senet, 1912a:164). 

Dicha combinación exitosa era explicada por el carácter defensivo de la mujer, ya 

que como ésta sería más conservadora y más reticente, era menester suyo distinguir con 

mayor rapidez entre el bien y el mal y actuar en consecuencia. Entonces, el hombre sería 

más impulsivo y la mujer tendría mayor capacidad para dominarse a sí misma por su papel 

conservador y su rol maternal, condición que la hacía más elástica y perseverante en su 

voluntad (Senet, 1912b, 1921b). 
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Cabe destacar, que al igual que Mercante, Senet considera que las mujeres poseían 

inteligencias poco inclinadas a los razonamientos lógicos y a las actividades creativas 

propias del arte y la ciencia (Senet. 1912 a, 1912b). Pese a ello, al igual que su compañero 

de la Sección Pedagógica, defendía la coeducación a nivel primario y el acceso de mujeres 

a los estudios universitarios. La perseverancia es lo que pareciera explicar los éxitos 

escolares femeninos. Las mujeres con su “exitosa” motivación, con su consecución y su 

esfuerzo sostenido compensarían sus falencias en la esfera intelectual. 

CONCLUSIONES 

Con relación a la voluntad o “fuerza de voluntad” contemplamos que los autores, que 

entendían a la misma como una reacción biológica del organismo, le adjudicaron 

valoraciones contrapuestas a sus manifestaciones en mujeres. Mientras Mercante veía a 

niñas lábiles, sin discriminación de rumbos, y a jovencitas cándidas sin el vigor genésico 

de sus compañeros, Senet no dudaba en sostener que la voluntad femenina era superior en 

todas las etapas delimitadas en el acto voluntario y en sus condiciones de elasticidad, 

perseverancia y tenacidad. Lo curioso es observar que apelando a una u otra cosmovisión, 

el eje rector de ambas posiciones era que la voluntad de las mujeres respondía a las 

dificultades propias del género en la esfera intelectual. Allí donde Mercante contemplaba 

la obediencia femenina como una herramienta compensatoria de su dudosa autosugestión 

para las actividades inteligentes, Senet veía la voluntad como aquella prótesis que les 

permitía a las mujeres -vía perseverancia-el logro de objetivos otrora inalcanzables. 
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RESUMEN  

Nos detenemos, primero, a evaluar la originalidad de la enseñanza de Coriolano 

Alberini examinando un conjunto de textos que no han sido tenidos mayormente en 

cuenta por la bibliografía especializada, a saber, los programas oficiales de los cursos 

de Introducción a la Filosofía que dicta como titular desde 1920. Enseguida, nos 

detenemos en la relación entre esos programas y los de Psicología II, que Alberini 

dicta desde 1923, dedicados a la naturaleza de lo psíquico. Proponemos que, fuera de 

un curso de un año dedicado a Bergson, el autor principal, sino el único que Alberini 

enseña es el propio Alberini. Segundo, quisiéramos revisitar el modo en el Que 

Alberini comprende la problemática unidad de la psicología para destacar un rasgo 

fundamental de la actividad universitaria de Alberini, ya bien señalada por la 

exégesis, a saber, la íntima unidad que existe entre su trabajo teórico-especulativo, la 

práctica docente y su gestión como reoganizador de la Facultad de Filosofía y de la 

Universidad en general (Farré, 1958, p. 84; Pró, 1960, p. 136). Más precisamente, 

quisiéramos al menos mostrar brevemente el alcance político de la enseñanza de 

Alberini, para quien la filosofía y en particular la psicología sirve, todavía y quizás 

por última vez, no como modelo a extrapolar sino como fundamento teórico- práctico 

para pensar la organización de la Universidad y su rol en la formación de una cultura 

nacional. 

PALABRAS CLAVE: Alberini – Axiogenia – Antipositivismo. 

Son frecuentes en Alberini las introducciones autobiográficas a sus trabajos 

filosóficos. En ellas se encarga de precisar claramente su propio rol fundador en la historia 
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de la filosofía argentina: « recuperar el sentido de los problemas esenciales, enervado por 

treinta años de comtismo normalista, de spencerismo y de cientificismo sin ciencia ». 

(Alberini, 1924a, p. 142); « restaurar de los problemas filosóficos, enajenados por el 

positivismo del pasado siglo » (Alberini, 1924b, p. 213; véase Alberini 1943 y 1948a). Esa 

función restauradora será consagrada por Alejandro Korn, que hará de Alberini, y de él 

mismo, los protagonistas privilegiados de lo que se llamará la «reacción antipositivista» 

(Korn, 1936), términos ya consagrados por la historia clásica de la filosofía en Argentina 

(Farré 1958; Farré y Lértora Mendoza, 1981) o en términos aún más virulentos, la 

“insurrección antipositivista” (Casas, 1957, p. 135). 

Nosotros no nos detendremos aquí a examinar el pensamiento de Alberini en el 

ámbito de la filosofía y la psicología, tal como se revela en sus dispares publicaciones. El 

asunto ha merecido ya la atención de historiadores, especialmente de Diego Pró, cuyo 

trabajo sobre Alberini sigue siendo insuperable en densidad y minuciosidad (Pró, 1960, 

1975). Tampoco nos detendremos a cuestionar el sintagma de “reacción antipositivista” – 

que ya sido superado por estudios que han sutilizado la situación de Alberini en la historia 

del pensamiento argentino, gracias a una historia que hace hincapié en la compleja 

recepción que Alberini realiza de algunos autores contemporáneos, sin desconocer y 

precisando el carácter renovador de su enseñanza (Klappenbach, 1994, 1999). 

Quisiéramos, por el contrario, primero, evaluar la originalidad de enseñanza de Alberini 

examinando un conjunto de textos que hasta donde sepamos, no han sido mayormente 

tenidos en cuenta por la exégesis, a saber, los programas de estudios de los cursos de 

Introducción a la Filosofía y de Psicología II que dictara como profesor titular durante más 

de veinte años. Segundo, quisiéramos recuperar un rasgo fundamental de la actividad 

universitaria de Alberini, ya bien señalada por la exégesis, a saber la íntima unidad que 

existe entre su trabajo teórico-especulativo, la práctica docente y su gestión como 

reoganizador de la Facultad de Filosofía y de la Universidad en general (Farré, 1958, p. 84; 

Pró, 1960, p. 136). Más precisamente, quisiéramos al menos mostrar brevemente el alcance 

político de la enseñanza de Alberini, para quien la filosofía y en particular su psicología 

sirve, todavía y quizás por última vez, como fundamento para pensar la organización de la 

Universidad y su lugar de la Universidad en una cultura nacional. 



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

Volumen 12 (2011), ISSN 1851-4812 

 
309 

Precisemos en primer lugar los alcances y los límites de la originalidad alberiniana 

en la enseñanza de la filosofía. Antes de 1920, la situación de la filosofía en la Facultad era 

la siguiente. El curso de Ética y Metafísica que dictaba Rodolfo Rivarola se dedicaba 

principalmente a problemas de moral y a filosofía del derecho –según el programa 

detallado de 1916, que incluye abundante bibliografía – y circunscribía la metafísica a una, 

la más corta, de las bolillas del programa, con tres autores : Kant, (Crítica de la razón 

pura; Prolegómenos a toda metafísica del porvenir ; Spencer, (Los Primeros Principios) y 

Wundt, (Fundamentos de metafísica basada en las ciencias positivas e Introducción a la 

filosofía) (Rivarola. 1916, pp. 31-32). En 1919, Rivarola agrega a dos autores cuya 

filosofía aspira precisamente a aniquilar a Kant, a Spencer y a Wundt, a saber, Henri 

Bergson – Los Datos inmediatos de la conciencia, Materia y Memoria – y Benedetto 

Croce, Filosofía de la práctica y Lógica. Pero estos dos autores, ya consagrados, sirven de 

ornamento. El programa sigue centrado en siempre en «la determinación del juicio moral», 

en la formación, a partir de dichos juicios, de «ideales», que son «principios del derecho» y 

en la fijación, a partir de éstos, de normas legales (Rivarola, 1919, p. 33). Alejandro Korn, 

por su parte, había incluido el estudio de Bergson en el programa de Historia de la 

Filosofía de 1917, por primera vez dedicado íntegramente a la filosofía contemporánea. 

Bergson y Croce merecen una bolilla sobre 19 (Korn, 1917, p.36) y en 1920, una sobre 17 

(Korn, 1920, p. 35). En sus autobiografías intelectuales, Alberini estimará en poco la 

importancia de esa enseñanza –demasiado tardía para que él pudiera nutrirse de ella- y 

hace residir en su lectura solitaria de Bergson y de Croce el origen de la verdadera 

enseñanza filosófica en la Facultad. En «Croce y la metafísica de la libertad histórica», 

Alberini confiesa que, en una primera lectura, entendió «a medias» el libro de Croce Lo 

vivo y lo muerto en la filosofía de Hegel. Se excusa: «Era natural, no tuve yo maestros 

argentinos a quienes consultar ». « Lo mismo –agrega- me sucedió con Bergson» 

(Alberini, 1955 p.129). 

En 1920, bajo el decanato de Alejandro Korn, se crea la cátedra de Introducción a los 

Estudios Filosóficos, luego Introducción a la Filosofía, cuya titularidad ocupa Alberini. En 

su programa inicial se destacan inmediatamente tres puntos. En primer lugar, la 

introducción a la filosofía es para Alberini, la introducción a los problemas filosóficos 

(título de la parte general del programa). Las partes de su parte especial, titulada « Los 
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problemas de la filosofía» son 1) los problemas de la psicología; 2) de la lógica; 3) de la 

metafísica; 4) de la axiología, es decir, de la teoría de los valores y finalmente, 5) los 

problemas de la historia de la filosofía. Sin sobreestimar la incidencia real de la redacción 

del programa en el dictado de clases, no deja de destacarse, para cualquiera que lea los 

programas de la facultad, la insistencia en el carácter problemático, y por lo tanto no 

dogmático y esencialmente histórico de la filosofía – que se prueba por la inclusión, en el 

punto 5, de tres bolillas dedicadas al concepto, a las formas y a la «historiología» de la 

historia de la filosofía (Alberini, 1920, p.7) Cabe encontrar allí, por lo tanto el signo de lo 

que amigos y enemigos llamaban el «neohegelianismo» de Benedetto Croce – que deja de 

ser una bolilla en el programa y da sentido a los títulos de las bolillas. En segundo lugar, se 

destaca la afirmación de la naturaleza esencialmente espiritual de lo psíquico – que se 

levanta contra toda psicofisiología o psicología biológica, que todavía se enseñaban en los 

dos cursos de psicología dictados en la Facultad. 

Sin embargo, una vez admitida la originalidad del programa, cabe contraponer otros 

puntos que la ponen en duda o al menos la relativizan. Debe notarse, en efecto, que 

Alberini, luego de definir la naturaleza puramente espiritual de «lo psíquico », se centra 

enseguida en dar cuenta de una psicología genética, relacionada con la biología: « el 

problema biológico y la psicogenia ». El programa merece considerarse pues como una 

crítica al psicologismo – que, según la tradición positivista, negaba como ilusoria toda 

metafísica y consideraba el problema del conocimiento como un asunto psicológico - pero 

que deja intacta la «psicogenia» de los valores, una «axiogenia» – asunto principal de la 

psicología porque, recordémoslo rápidamente, para Alberini, la conciencia es 

esencialmente valorativa, productora de valores (Alberini, 1921). La filosofía es pues un 

estudio de los valores y la psicología sigue siendo ciencia primera porque es una 

axiogenia, un estudio (filo)genético de los valores. Creemos que no ha sido 

suficientemente remarcado hasta aquí que, a pesar de afirmar la realidad espiritual de lo 

psíquico, punto fundamental que marca la ruptura con la tradición que llamaremos, por 

brevedad “positivista”, Alberini nunca destituye, más bien reformula, la íntima continuidad 

entre vida y conciencia –continuidad fundada en su definición misma de valor como “toda 

actividad telética, que puede ser consciente o inconsciente, motriz o contemplativa” 

(Alberini, 1925 c, cit. Por Farré, 1958, p. 85). Esta continuidad – que impone a Alberini la 
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necesidad de una filogenia de los valores-, se ve claramente en el hecho siguiente: la última 

de las cuatro bolillas de « los problemas de la psicología » se dedica a la « metapsiquica » -

término acuñado por Haeckel que daba título a una de las partes del curso que Cristofedo 

Jacob dictaba en su cátedra de Biología, bajo el nombre de « metapsíquica del 

neuroplasma », según el programa del mismo año de 1920 (Jacob, 1920). Pero el alcance 

restringido de la renovación que define la primera actividad docente de Alberini aparece 

claramente en el programa de 1926, que no introduce cambios respecto a los anteriores 

pero que por primera vez incluye una bibliografía – de cinco libros. Para decirlo 

brevemente, la evaluación de la originalidad alberiniana en su enseñanza deberá tener en 

cuenta que la única fuente que Alberini utiliza para dictar metafísica (ontología y 

gnoseología) es la Historia de la Filosofía de Wildeband, en traducción italiana y la única 

Introducción a la Filosofía sigue siendo la de Wilhem Wundt –que Rivarola utilizaba en su 

curso de Ética y Metafísica de 1916 (Alberini, 1926, p. 8). 

A partir de 1922, se suprime la primera parte de ese programa. Los «problemas de 

psicología» pasarán a formar parte del curso de Psicología II, dedicado a la « naturaleza de 

lo psíquico» que Alberini dicta desde 1923. En ese mismo año, la cátedra de Rodolfo 

Rivarola, Ética y Metafísica, pasa a ser la de Gnoseología y Metafísica dictada por 

Alejandro Korn, se crea una cátedra de Ética (definitivamente separada de la metafísica) a 

cargo de Juan Chiabra y otra de Estética a cargo de Mariano Berrenechea, todas de 

inspiración kantiana. Esto le permite a Alberini liberar su Introducción de psicología, de 

metafísica y de ética para consagrarse a su verdadero problema, este es, el problema del 

valor (siete bolillas) y finalmente, el problema de la libertad (7 bolillas), ambos en relación 

con al concepto de « personalidad », según el índice de la obra principal de nuestro autor, 

Introducción a la Axiogenia (1921). Luego, creo que podemos afirmar que, si desde su 

lugar de docente de filosofía, Alberini se arroga el rol de una renovación generacional, esto 

se debe sobre todo a que Alberini, en su cátedra, dicta principalmente las ideas Alberini. 

Detengámonos en el curso libre de Psicología II, que Alberini dicta a partir de 1923. 

El programa introduce un cambio sustancial respecto a la orientación claramente 

psicofisiológica de su antecesor, Carlos Rodriguez Etchart e instaura una clara 

discontinuidad con el primer curso, de idéntica inspiración, a cargo de Enrique Mouchet. 

El curso de 1923 estará íntegramente dedicado a una noción que no tendrá mayor futuro en 
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la obra escrita alberiniana, el de mentalidad, que se desarrolla en un programa de 16 

bolillas, sin subdivisiones temáticas ni bibliografía. Se reconocen algunos títulos del 

programa original de Introducción a la filosofía, - « la naturaleza de lo psíquico » y la 

« personalidad », asunto que llegara a ocupar la casi totalidad del curso. Alberini inicia 

aquí un análisis de la « mentalidad pura » (punto 8), que es una « mentalidad axiológica » 

(punto 9), sin dejar de lado una exposición sobre « la genialidad», una clasificación de los 

tipos mentales y una « patología de la mentalidad » (puntos 11, 12 y 16 respectivamente) 

(Alberini, 1923, pp. 150-151), asuntos que no tienen traducción directa en su obra escrita. 

Recién en 1925, ocupando el cargo de decano de la Facultad, Alberini se presenta como 

receptor de un autor, al dedicar su curso a la psicología de Bergson - recepción « crítica » 

según su última bolilla (Alberini, 1925a, p. 46). En 1927, el programa, aunque sigue 

incluyendo a Bergson en la bibliografía, está íntegramente dedicado, con excepción de su 

introducción, al tema de la personalidad y a partir de 1928 tendrá como título general 

« psicología de los valores », la cual incluye, de nuevo, una introducción biológica a la 

axiogenia, una bolilla dedicada a “la genialidad axiológica» y otra a la « patología de los 

valores » (Alberini, 1928a, p. 84). Brevemente, la psicología pasa a ser a partir de aquí una 

ciencia del espíritu, lo que Alberini llama una “psicología pura”, sin dejar de mantener una 

introducción necesaria y problemáticamente biológica. Pero el primer curso y su tradición 

experimental y fisiológica, iniciada por Horacio Piñero en 1902 están lejos de desaparecer. 

Por el contrario, en su segunda gestión como decano, Alberini cristaliza esa tradición en el 

nuevo nombre del curso – que se llamará a partir de 1931 «Psicología experimental y 

fisiológica» Al mismo tiempo, el segundo curso, dedicada a la psicología pura, pasa a 

llamarse Psicología a secas. 

No nos detendremos a aquí a examinar el contenido y las fuentes de ese curso. El 

programa de 1928 incluye por primera vez (con excepción de la última bolilla de 1925) 

una bibliografía (Alberini, 1928b, pp. 84-85). Pues bien, Alberini vuelca allí, sino toda, una 

amplia muestra de su biblioteca personal – que incluye ahora La evolución creadora de 

Bergson y donde se destacan las Investigaciones Lógicas de Husserl en idioma original, La 

voluntad de poder, de Nietzche, y los textos de Pierre Janet, junto con Mark Baldwin, 

Wilhem Dilthey y León Brunschwig. En 1929 se revela el sentido de esta biblioteca: el 

profesor escribe que las “ideas esenciales” de esas fuentes «fueron expuestas por el 
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profesor en su Introducción a la Axiogenia, trabajo presentado a la Facultad en 1919» 

(Alberini, 1929, p. 93). La introducción a la filosofía tiende ser una introducción a la teoría 

de los valores y la psicología tiende ser una introducción a la génesis de los valores. En 

ambos casos, Alberini, siguiendo con la tradición pedagógica que quiere destituir, se dicta 

a sí mismo, y el conjunto de la filosofía contemporánea, incluido Kant, no es más que la 

bibliografía citada. 

Pero el problema que nos interesa plantear aquí – problema clásico en la historia de 

la psicología y de larga data en la enseñanza de la psicología en Argentina – es el 

siguiente: ¿Cómo pretende Alberini conciliar la cátedra de Biología, todavía obligatoria y 

las psicologías de los dos cursos, una psicología fisiológica y experimental y una 

psicología pura, ciencia del espíritu? Más aún: ¿cómo entiende la necesidad de una 

introducción biológica a la psicología pura? Nuestro autor se dedica al tema en el artículo 

llamado “La metafísica y la psicología empírica” –que es un discurso de recepción a 

Georges Dumas, alumno de Pierre Janet. Allí, Alberini habla de una nueva psicología que 

a la vez «pone límite a la amplificación dogmática de los derechos de la psicología 

fisiológica » pero en la cual, agrega, hay que ver a la vez «una franca tentativa para dar 

firme justificación al criterio fisiologista y a los métodos de la psicología empírica » 

(Alberini, 1925b, p. 156). No se trata de un eclecticismo conciliador. El punto es que 

Alberini considera que la psicología en sentido puro –como ciencia empírica del espíritu- 

permite lograr la aspiración que también tenía en la tradición positivista, esta es, la 

unificación orgánica del saber. El buen psicólogo «inmune al espíritu sistemático», es el 

que cuenta «con una buena ilustración científica general, y excelente saber biológico, pero 

también con selecta cultura filosófica, llena de autocrítica, ya que histórica y teóricamente 

queda evidenciada la modalidad especialísima de la psicología » (Alberini, 1925b, p.158). 

En este sentido, el autor que define mejor al psicólogo es, para Alberini, Pierre Janet, 

uno de los autores «que contribuyó a liberarnos de una tosca e improbable mecánica 

cerebral…». La figura de Janet funda su autoridad en su «triple condición de filósofo 

[alumno de Maine de Biran], del psicólogo y del médico»; que le otorga «sentido clínico, 

singular capacidad filosófica y fuerte conciencia de la especificidad de la vida humana» 

(Alberini, 1932, p.279). Ahora bien, quizás no haya sido suficientemente subrayado hasta 

aquí, que esta concepción orgánica del espíritu es la que rige la organización institucional 
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de la enseñanza de la Psicología en la Facultad, dividida en una cátedra de Biología, para 

sus aspectos neurológicos y filogenéticos, de Psicología experimental, Fisiológica y 

Patológica y por último, de una psicología que «…llamaremos pura, donde sin mengua del 

mas estricto empirismo, se investigan los proceso psíquicos mas complejamente 

humanos…» (Alberini, 1925b, p. 159). El punto que nos interesa destacar es que, 

invirtiendo el orden de prioridades establecido hasta allí, Alberini afirma que sólo la última 

de esas psicologías puede otorgar la unidad orgánica del saber, justamente, pues es la única 

que enseña una «concepción orgánica de la psiquis humana». Luego, la unidad de la 

psicología es la unidad de la «personalidad humana». En efecto, la psicología pura revela 

la unidad de la psicología en particular, y del saber en general porque sostiene una 

concepción del espíritu en la que, según Alberini, coinciden todas las psicologías – «la de 

Wundt, la de Bergson y la de James» y por la cual todo estado de conciencia es una 

«síntesis creadora», por lo tanto, una continua creación de síntesis cada vez más amplias y 

comprensivas (Alberini, 1926?, p. 191). Pues bien, esta unidad sintética e histórica del 

espíritu individual se despliega claramente en un proyecto institucional, es decir, político, 

porque ella no solo organiza la enseñanza de la psicología sino que otorga también un 

modelo para concebir, primero, la Universidad –que debe superar así su etapa de 

fragmentación especialista y profesional y liberarse a la vez del « espíritu dogmático » y 

del «espíritu sistemático» y, finalmente, la unidad de la cultura, específicamente, de una 

cultura argentina - porque «la idea de Universidad está fundada sobre la unidad orgánica de 

la cultura» (Alberini, 1948, p. 239) . Brevemente, la psicología pura, como estudio de la 

personalidad no sólo otorga un modelo sino que fundamenta, quizás por última vez, la 

organización de los estudios universitarios y más aún, el de la Universidad en general en el 

marco de la cultura. El punto queda claro en un texto que debería servirnos para pensar la, 

breve historia de las relaciones entre psicología y organización universitaria: en su 

intervención en el Consejo Universitario, en la que se discutían las Bases para el Estatuto 

Universitario de 1932, Alberini dice, creemos nosotros, que la Universidad debe ser 

expresión del espíritu humano en la unidad de la persona: “La Universidad debe fundarse 

sobre la unidad orgánica de la cultura, como expresión de la unidad del espíritu humano, el 

cual sólo se conserva creándose de continuo libremente (cit. por Pró, 1960, p. 219). Como 

unidad orgánica debe tomar conciencia de sí por el mismo esfuerzo que el que realizan el 

filósofo y el psicólogo “puro”: una desatención al utilitarismo de la vida – «un espíritu 
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lírico» (Alberini, 1930, p. 112), «una pasión por la verdad pura» (Alberini, 1928 c, p.76). 

Es este esfuerzo el que permitirá, en la esperanza de Alberini, a la Universidad y a la 

cultura argentina producir valores – de la misma manera que el individuo, despojado de los 

condicionamiento de la especie y del pasado, y gracias a su libertad autoeficiente, crea su 

propia historia. 
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RESUMEN 

Este trabajo realiza una articulación entre la historia de la psiquiatría y el nacimiento 

del psicoanálisis, mostrando la incidencia de Wilhelm Griesinger sobre Freud. Se 

rescatan algunas de sus contribuciones describiéndose el contexto de la psiquiatría 

decimonónica. Se muestra como los hilos tendidos por Griesinger llegan hasta el 

padre del psicoanálisis, encontrando entre ambos autores puntos de unión y desunión, 

en conceptos tales como: delirio, sueño, conflicto. Se pretende rescatar a un autor 

ignorado como Griesinger, catalogado erróneamente de organicista, no prestando 

atención a toda su producción teórica, enriqueciendo de este modo la historia del 

psicoanálisis, mostrando aquello que Freud toma de otros, y las modificaciones que 

realiza, haciendo de él un pensador original. 

PALABRAS CLAVE: Psicoanálisis – Psiquiatría – Griesinger – Freud 

El siguiente trabajo, es el resumen de la investigación, presentada como trabajo final 

de licenciatura de la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba. 

El mismo es titulado “La incidencia de Wilhelm Griesinger en Freud”, y es el 

resultado de una indagación que intenta articular la historia de la psiquiatría y el 

psicoanálisis. 

El problema que sustenta este trabajo es ¿Por qué el nombre de Wilhelm Griesinger 

no aparece articulado al nacimiento del psicoanálisis a pesar de que existen datos 

contundentes que así lo relacionan? Como objetivo general se plantea, demostrar la 

presencia de los desarrollos psicopatológicos de Wilhelm Griesinger en la obra de Freud. 

Los objetivos específicos son los siguientes: Rescatar la importancia de W. Griesinger en 

el contexto de la psiquiatría decimonónica. Esclarecer la relación entre la psiquiatría y el 
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nacimiento del psicoanálisis. Y por último, indagar las vías por las cuales la obra de W. 

Griesinger incidió en la producción teórica de Freud. 

La metodología utilizada fue la Indagación Bibliográfica, mediante un estudio 

exploratorio que pretende examinar un problema de investigación poco estudiado. 

Aquí se intenta rescatar a un autor como W. Griesinger, catalogado erróneamente de 

organicista, no atendiendo a toda su producción teórica, releyendo algunos desarrollos de 

Freud, para buscar en él la presencia antes mencionada. 

Considerando de vital importancia la conceptualización histórica de las teorías, se 

realiza una sucinta descripción del contexto histórico en el que emerge Griesinger, 

indagando el modo en que, en esta trama los hilos tendidos por éste autor, llegan hasta 

Freud y son tomados por él. 

Los principales representantes de la Psiquiatría del siglo XVII y XVIII, se dividen en 

Francia y Alemania, de la siguiente manera: En Francia Pinel y Esquirol son los 

principales representantes del primer paradigma de Alienación Mental, que sostiene la 

existencia de una enfermedad única con diversas formas de presentación, entre las que 

encontramos: manía, melancolía, demencia e idiotismo. Para estos alienistas la locura es 

una imperfección de las funciones cerebrales, las causas pueden ser, físicas, hereditarias, y 

morales, siendo estas últimas las de mayor importancia. Sin embargo no había certeza de 

las causas. Se preguntaban si estas eran anátomo-patológicas. Los anatomistas buscaban la 

lesión cerebral para explicar la génesis de la locura. Los funcionalistas, seguidores de 

Pinel, sostenían que las lesiones cerebrales no explicaban la causa de la locura, ésta debía 

buscarse en los niveles funcionales. Esta fue la etapa de una clínica sincrónica, que no tuvo 

en cuenta la historia, ni la evolución de las enfermedades. Con Bayle y sus trabajos de la 

PGP, las dudas se disipan. Se comprueba que hay lesión, pero ella no explica la locura. La 

PGP se opuso a la clínica sincrónica de Pinel, era una entidad patológica con un ciclo 

diacrónico, una secuencia de estados mórbidos, distinta de los síndromes pineleanos. 

El Segundo Paradigma es el de las Enfermedades Mentales, con una nueva clínica, 

que estudia la evolución de la enfermedad, del pasado y del presente del paciente. Falret, 

ubicado entre los representantes de este paradigma sostiene que lo importante es la 

evolución, viendo a la enfermedad como un proceso. Morel, se ocupa de buscar la causa, la 
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etiología de las enfermedades mentales, su preocupación es evitar que el proceso mórbido 

avance. Con Kraepelin tenemos una clasificación no sindromática basada en el análisis 

psicológico, es un análisis clínico. Tiene en cuenta la anatomía patológica, la clínica, la 

etiología y la evolución. Separa las diferentes enfermedades y delimita para cada uno un 

cuadro sindromático. El estudio de “la locura”, es ahora estudio de entidades o 

enfermedades, desaparece la clasificación sindromática propuesta por Esquirol. En el siglo 

XIX se inicio un movimiento que pretendió terminar con la psiquiatría del método 

empirista, ligada a la observación y la descripción. S. Freud es uno de sus principales 

exponentes. Buscan trascender el método descriptivo, formular hipótesis explicativas sobre 

el origen, causas y mecanismos de las enfermedades. En el siglo XVIII en Alemania, el 

escenario se debatía entre psiquistas y somatistas. No se piensa en términos de que lo 

enfermo es la psiquis, como se entenderá luego con el psicoanálisis. La locura es una 

enfermedad del alma, pérdida del equilibrio natural, desviación de los principios divinos o 

éticos que regulan la conducta. Esa pérdida de la razón, dará lugar a lesiones de las 

pasiones, inteligencia, sociabilidad o conciencia moral. Para los somatistas, suponer que el 

alma inmortal puede enfermarse es una blasfemia, las enfermedades del espíritu son 

sintomáticas de enfermedades orgánicas. El alma es inalienable, sólo las enfermedades del 

cuerpo pueden alterar la mente. 

Colisionando ambas posiciones, emerge Wilhelm Griesinger, destacado 

representante de la escuela alemana. Conti (2006) sostiene que Griesinger mantiene una 

posición de articulación entre el paradigma de la Alienación Mental, por su concepción de 

psicosis única, y el paradigma de las Enfermedades Mentales, por la descripción de formas 

clínicas evolutivas. Intenta realizar una conciliación entre ambas posturas. El paradigma de 

alienación mental, lo acerca a Pinel y Esquirol, pero se distancia de ellos al tener en cuenta 

la evolución de las mismas. No es un organicista estricto, su sentencia “debemos ver 

siempre antes que nada en las enfermedades mentales una afección del cerebro” 

(Griesinger, 1997), le vale erróneamente el rótulo de organicista. 

Griesinger entiende a la locura como un progresivo proceso de transformación del 

yo, y toma como ejemplo de lo que pasa en la locura, los cambios producidos en la 

pubertad. Sostiene que la enfermedad se manifiesta con una frenalgia inicial, que provoca 
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angustia y dolor moral y psíquico. Estas ideas penetran poco a poco en el círculo de ideas 

que conforman al yo. 

La concepción de delirio, es un punto importante de distinción entre ambos autores. 

Si bien ambos coinciden en no atacar la producción delirante, lo hacen por diversas 

posturas a nivel teórico. Para Griesinger, como para el resto de los psiquiatras de su época, 

el delirio se encuentra en el punto culmine de la enfermedad. El delirio se produce cuando 

el enfermo se encuentra en el punto más álgido de la enfermedad. Para este autor el delirio 

es la respuesta que se da el sujeto respecto de lo que le sucede, no hay que atacarlo porque 

es su modo de darse una respuesta, hay q valerse de otras medidas para restablecer los 

lazos que la enfermedad debilito. Freud marca una distinción clave respecto de los 

psiquiatras de su época. Sostiene en el caso Schreber, que el delirio tiene carácter 

restitutivo, es la forma del enfermo para intentar volver a un estado anterior. 

Uno de los conceptos donde claramente se ve la incidencia de Griesinger en Freud, 

es el cumplimiento de deseo en el sueño. En el capítulo VII de La Interpretación de los 

sueños, Freud nombra al primero reconociéndole el mérito de haber vislumbrado en el 

sueño y los delirios en la psicosis el cumplimiento de deseo. En el capítulo 

“consideraciones psicopatológicas de los fenómenos psíquicos” Griesinger sostiene que el 

sueño procura aquello que la realidad niega, describe que el preso sueña con la libertad, la 

madre que perdió a su hijo sueña que se une a él. 

Para Griesinger, la mutación del yo se presenta en dos formas. Primarias, que son 

alteraciones funcionales (perturbación en alguna de las funciones del yo, inteligencia, 

voluntad) son reversibles y curables, cuando desaparece aquello que las provoca, llamada 

la causa, desaparece la enfermedad, son formas curables. Las Secundarias, que son 

orgánicas, irreversibles e incurables, donde encontramos lesión. Esta idea en nada se 

acerca a Freud, la enfermedad no se produce por lesión cerebral. Para Freud, la psicosis no 

es reversible, no hay una forma curable e incurable. Podemos pensar más bien en una 

estabilización de la psicosis. Si no se produjo un estallido de la psicosis, es porque no se ha 

desencadenado. 

Ambos autores concuerdan en la idea de conflicto. Griesinger sostiene que en todo 

individuo es habitual el conflicto y la lucha interior. Por su parte Freud, sostiene en 
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“Conferencias de introducción al psicoanálisis” que aunque triunfe una u otra tendencia, 

siempre quedará una insatisfecha. Esta es una concepción dinámica de la vida anímica, 

entre un juego de fuerzas que se suscitan y se inhiben. Griesinger describe un juego de 

fuerzas producido entre aquellas ideas que acceden a la consciencia y aquellas que quedan 

expulsadas, en un territorio oscuro. La idea de conflicto en Freud es inherente a la idea de 

aparato psíquico, siempre existirá una conciliación más o menos satisfactoria de aquellas 

tendencias que pugnan por manifestarse o ser reprimidas. Griesinger da cuenta de un 

territorio fuera de la conciencia. Las ideas presentes en la consciencia, no son más que una 

ínfima parte de las que estarían disponibles, la mayor parte de las ideas inmersa en este 

territorio oscuro constituye la mayor parte de la vida psíquica. 

Con su teoría del yo, sostiene que las representaciones se articulan en complejos que 

luchan por ocupar el campo de la conciencia, que buscan transformarse en acto, y ganan 

las más fuertes, constituyendo así al yo. Las representaciones conformes al yo, se van 

haciendo conscientes, las que no son conformes al yo son canceladas. Esta dinámica de 

representación y el modo en que se excluyen de la conciencia ciertos complejos de ideas a 

favor de otros complejos dominantes, sería paralelo a uno de los pilares de la teoría 

freudiana, la represión. 

Aunque Griesinger recurre a los términos de represión o cancelación, estos nunca 

remiten al inconsciente freudiano. Resultando más próximos a lo que Freud conceptualizo 

como preconsciente. 

Este trabajo de tesis fue un recorrido que buscó articular la relación Griesinger-

Freud. A partir de esta articulación, se posibilitan otras líneas de investigación. Este trabajo 

de Licenciatura finalizó con la esperanza de que esta investigación sea el puntapié para 

nuevas indagaciones que extiendan las conexiones entre el psicoanálisis y la psiquiatría, 

permitiendo así la vigencia de autores ignorados. 
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ALGUNAS GENERALIDADES SOBRE EL IMPACTO DEL CONDUCTISMO EN 

LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE LA PSICOLOGÍA EN SAN LUIS, 

ARGENTINA, EN EL PERIODO 1958-1978 

Polanco Fernando Andrés 

fapiano2000@gmail.com 

RESUMEN 

Desde mediados de los años 1960, hubo en la formación del psicólogo en Argentina, 

un predominio de la orientación psicoanalítica particularmente sesgada hacia la 

práctica clínica. Suele señalarse que San Luis, fue la excepción; inclusive se ha 

sostenido que hubo un predominio de formación conductista u objetivista. 

Por ello, nos abocamos a la investigación de la enseñanza universitaria del 

conductismo en los primeros 21 años de la carrera de psicología en San Luis. En este 

sentido, se relevaron los programas de materias existentes en los archivos históricos 

de la Universidad Nacional de San Luis, para posteriormente proceder a realizar un 

análisis sociobiliometrico de los mismos. A su vez, se analizaron fuentes primarias, 

orales y escritas, de relevancia para la reconstrucción de la enseñanza del 

conductismo. 

A partir de los resultados obtenidos, se llegó a la conclusión de que el impacto del 

conductismo fue progresivamente de mínimo a moderado. A su vez, a través de las 

fuentes orales y documentales se pudo constatar que dicha formación estuvo 

matizada por la visión crítica con que se enseñaron. En esta dirección, la enseñanza 

privilegió como visiones superadoras aquellas próximas a modelos cognitivos e 

integrativos. 

PALABRAS CLAVE: Conductismo – Historiografía – Bibliometria – Argentina 

INTRODUCCIÓN 
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Desde mediados de los años 1960, hubo en la formación del psicólogo en Argentina, 

un predominio de la orientación psicoanalítica particularmente sesgada hacia la práctica 

clínica (Alonso, 2000; Klappenbach, 2000, 2006; Kohan, 1978). Suele señalarse que San 

Luis, fue la excepción; inclusive se ha sostenido que hubo un predominio de formación 

conductista u objetivista. 

Por ello, nos abocamos a la investigación de la enseñanza universitaria del 

conductismo en los primeros 21 años de la carrera de psicología en San Luis. En este 

sentido, se relevaron los programas de materias existentes en los archivos históricos de la 

Universidad Nacional de San Luis (UNSL), para posteriormente proceder a realizar un 

análisis sociobiliometrico de los mismos. A su vez, se analizaron fuentes primarias, orales 

y escritas, de relevancia para la reconstrucción de la enseñanza del conductismo. 

Una vez analizados los datos en su contexto, se partió para la reconstrucción de dicha 

enseñanza, en el entrecruzamiento tres ejes fundamentales 

1. Un marco teórico complejo del conductismo, en el que al menos podían observarse 

tres tendencias determinadas por el contexto geográfico, una de ellas es la 

psicología objetivista desarrollada en Rusia, entendida en torno a las ideas del 

reduccionismo fisiológico y el condicionamiento de Sechenov, Bechterev y 

Pavlov, y al cual denominamos conductismo ruso; por otro lado nos encontramos 

con las ideas del comportamentalismo francés, que van desde los aislados 

señalamientos de Piéron, hasta los modelos desarrollados por Janet, al cual 

denominamos conductismo francés; por último, retomamos las diversas ideas del 

conductismo desarrollado en Estados Unidos, donde podemos encontrarnos desde 

modelos radicales como Watson o Skinner, pasando por el modelo hipotético-

deductivo de Hull, hasta los modelos más cognitivistas como los de Tolman, y 

también incluyendo aquellos conductismo aislados como los de Guthrie, Hunter, 

McDougall, etc. (Polanco, 2010). 

2. El análisis basado en el contexto de desarrollo, donde se caracterizan el análisis 

bajo las organizaciones curriculares principales donde se desarrollaba la enseñanza 

universitaria de la psicología en San Luis. Estas eran seis áreas: la filosófica, la 

pedagógica, la sociológica, la metodológica, la biológica y la psicológica. A su 
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vez, para obtener una mejor visión del desarrollo de la enseñanza, se dividieron 

tres periodos de siete años cada uno, los veintiún años en estudio.  

3. Finalmente, se analizó la visión de los docentes, sobre la psicología en general, y 

sobre el conductismo en particular, para tener una aproximación objetiva sobre las 

características particulares bajo las que se impartieron los contenidos y bibliografía 

conductista encontrada en los programas de las materias donde se encontraron 

mención del conductismo. 

En la presente exposición, queremos señalar, algunas de las conclusiones generales a 

la que se llegó bajo este triple vértice, reconstruyendo de manera general los diferentes 

momentos en los que se desarrolló la enseñanza del conductismo y la manera particular 

que este tuvo. 

PRIMER PERÍODO (1958-1964)  

Estuvo centrado en la constitución de la carrera y el afianzamiento de la psicología 

en San Luis como una nueva carrera opcional a la tradicional licenciatura en Pedagogía, 

luego de la división de carrera producida por el plan de estudio regido por la Ordenanza 25 

del año 1958 (Universidad Nacional de Cuyo [UNCu], 1958), en razón de las disputas 

producidas en torno a la yuxtaposición de la carrera de filosofía entre las sedes de la UNCu 

de Mendoza y San Luis. En ese contexto, la carrera de psicología nació con una fuerte 

impronta de la pedagogía y la filosofía que venían formando parte del diseño curricular de 

las carreras ofrecidas en San Luis. 

En ese contexto, el conductismo se desarrolló principalmente en tres áreas, la 

pedagógica, la biológica y la psicológica. En la primera, alrededor de las teorías del 

aprendizaje, en la segunda, en torno al concepto de reflejo condicionado, y en la tercera en 

derredor de los aspectos teóricos principalmente de la psicología objetiva rusa, siguiéndole 

la norteamericana y en menor medida el comportamentalismo francés. 

Sin embargo, en un análisis general del período se puede rescatar la fuerte impronta 

pavloviana en la enseñanza, seguida a cierta distancia por los aspectos del aprendizaje de la 

teoría conductista, y de manera dispersa, otras referencias doctrinarias del conductismo. 
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SEGUNDO PERÍODO (1965-1971) 

Puede verificarse una menor impronta de aspectos filosóficos y pedagógicos en la 

carrera en general, afianzándose cada vez con mayor solidez y variedad contenidos 

psicológicos. Sin embargo, se acentuaron algunas temáticas conductistas en el área 

pedagógica en derredor de la teorías del aprendizaje, pero sumándosele su aspecto 

aplicado, la instrucción programada. En el área biológica, por otro lado, a través de las 

menciones del conductismo en una nueva materia denominada Neuropsicología y 

Psicosomática, pudo observarse una mayor profundización en el tema del 

condicionamiento junto a la influencia general de los postulados pavlovianos. El área 

metodológica tuvo una mención aislada que no tuvo mayores implicaciones. Finalmente en 

el área psicológica, además del arrastre de la impronta del período anterior, se sumaron 

contenidos de las teorías de la motivación y algunos elementos relacionados con aspectos 

conductuales de la teoría de Eysenck. Sin embargo, si bien en dicho período se observó 

una mayor acentuación y especialización del campo psicológico que contribuyó a la 

formación particularizada en diferentes áreas y temas, incluyendo el conductismo, el 

conductismo en general no tuvo un impacto mayor que en el período anterior. 

TERCER PERÍODO (1972-1978) 

Pudo observarse una mayor sistematización y profundización en los diferentes 

sistemas de la psicología contemporánea, principalmente del psicoanálisis, el conductismo 

y las teorías de la personalidad, y en menor medida de la fenomenología y la gestalt. Esto 

permitió que emergieran materias específicas de algunos de estos sistemas, principalmente 

del psicoanálisis y el conductismo, ya que en el caso de la fenomenología la materia era 

alternativa u opcional. 

Esta creación de materias específicas de cada sistema, pudo haberse debido a que 

cada vez era más difícil la convivencia de las corrientes teóricas. Pero sumado a ello, 

también se debe destacar el hecho de una mayor especialización dentro del campo de la 

psicología en general y dentro de cada sistema en particular. Ello generó cada vez más la 

adhesión a ciertos ámbitos más restringidos de la psicología, lo que enfatizaba con mayor 

fuerza las diferencias en las concepciones teóricas y prácticas, y de esa manera se volvía 
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cada vez más difícil sostener una carrera con una visión generalista, más próximo al uso de 

manuales. 

Por último, es interesante resaltar que en el tercer período empiezan a vislumbrarse 

algunos contenidos de la psicología cognitiva. En algunos pocos casos, esta emergencia 

comienza principalmente a suplantar elementos conductistas en las materias donde se 

encontraban mínimas menciones del conductismo; en otros casos, por lo general la 

mayoría, los contenidos cognitivos comienzan a emerger de planteamientos cercanos al 

conductismo. En dicho proceso fue particularmente importante el impacto de temáticas 

originadas en la teoría de la información; inclusive, en 1974 se creó la materia Actitudes y 

estructuras cognitivas, dictada por Ángel Rodríguez Kauth, por entonces fuertemente 

interesado en dicha temática y donde desarrolló investigaciones sobre disonancia cognitiva 

(Rodríguez Kauth, 1987; J. Seguí, comunicación personal, 18 de noviembre, 2009). 

En ese contexto general, puede apreciarse, por un lado, el ocaso de la influencia 

pedagógica, la cual quedó reducida a cero en el plan de estudio de psicología del año 1973 

y sólo mantuvo algunos contenidos generales en el plan de estudio del año 1977. Por otro 

lado, en el área biológica, a la profundización del período anterior se sumaron las temáticas 

atinentes al condicionamiento instrumental, que en el fin del período incluía libros de clara 

influencia de la psicología operante. Además se sumaron prácticas en dicho proceso. Por 

último, en el área psicológica se observa el surgimiento de materias destinadas al 

conductismo tanto como la acentuación de contenidos conductistas en materias ya 

existentes. Por primera vez se verifica la existencia de materias donde las menciones 

encontradas superan la mitad de los contenidos de la asignatura hasta una materia donde en 

su totalidad estaba destinada a la enseñanza de contenidos conductistas. 

Con todo, estos datos deben ser adecuadamente ponderados y matizados, ya que en 

muchas de esas materias no se llevaba adelante una enseñanza doctrinaria, sino 

profundamente crítica y según la perspectiva del conductismo del profesor responsable de 

estas materias, Plácido Horas, quien era partidario de una psicología que integrara la 

conducta con la conciencia. 

En cualquier caso, el conductismo experimentó un aumento exponencial de citas y la 

impronta de los profesores invitados, principalmente Rubén Ardila en 1975, repercutió en 
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todo la carrera, de tal manera que para el año 1976, Ardila ya sería uno de los autores más 

citados en las materias donde se encontraban contenidos conductistas. A su vez, se observó 

un aumento considerable de obras provenientes de la editorial Trillas, quién llevó adelante 

una fuerte apuesta en la traducción y publicación de obras contemporáneas del 

conductismo. Entre los autores publicados, se encontraban Keller, Bijou, Ribes, Fester, el 

mismo Ardila, entre otros. Todo ello permite inferir una alta especialización e impronta 

bibliográfica de influencia norteamericana y también del conductismo latinoamericano. 

CONCLUSIONES 

Como puede observarse, en el primer período hay una conformación y lucha por 

conformar el campo psicológico a partir de las influencias pedagógicas y filosóficas que le 

dieron origen a la psicología en el ámbito universitario de San Luis. Posteriormente, y a 

partir del plan del año 1966, se va logrando una mayor independencia de la psicología del 

campo pedagógico y filosófico, verificándose una consolidación académica de la 

psicología, que lograba cada vez más un mayor desarrollo en sus temáticas y una mayor 

especialización bibliográfica. Finalmente, en el tercer período, pero principalmente a partir 

del plan de estudio del año 1973, la psicología se despoja de todo tipo de vestigio de la 

pedagogía, a la vez que la propia especialización fue haciendo cada vez más difícil la 

homogeneidad conceptual y práctica de la psicología. No obstante ello, profesores como 

Plácido Horas o algunos de sus seguidores, todavía intentaban mantener amalgamado el 

campo en una influencia multisistémica, como puede apreciarse en el artículo La imagen 

del psicólogo y de la psicología: 

El núcleo formativo básico incluía disciplinas biológicas, metodológicas y 

estadísticas, filosóficas, sociológicas y psicológicas, pero el énfasis colocado 

en esas áreas mostraba grandes variaciones. Mientras en unas la orientación 

clínica psicoanalítica predominaba sacrificando la formación totalizadora en 

beneficio de ciertas esferas, en otras se procuraba mantener un equilibrio hacia 

metas de carácter integrador, donde recibían suficiente atención tanto la 

dirección aplicada requerida por el medio, como las disciplinas básicas de 

psicología científica y teorías psicológicas. Este sería el caso de San Luis, 

donde los estudios metodológicos y biológicos y el punto de vista experimental 
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eran mayores en tiempo dedicado y en asignaturas cursadas a las demás 

universidades (Horas, Barbenza, Mikusinski, Montoya y Castillo de Pantano, 

1977, pp. 118-119). 

Sin embargo, aquellos psicólogos recibidos a principios de la década de 1970, 

tendieron cada vez más a la fragmentación sistémica del campo psicológico. La creación 

de materias específicas ya era un indicio de la difícil convivencia, especialmente entre el 

psicoanálisis y el conductismo. El modelo ecléctico que había predominado en los dos 

primeros períodos había abierto una brecha que llevaría a la radicalización y fragmentación 

que dividía el agua entre los profesionales, docentes y alumnos, entre aquellos que 

pretendían una psicología tamizada por el psicoanálisis y aquellos que pretendían una 

psicología objetiva. En este contexto es posible referirse a algún verdadero espacio para la 

profundización en la enseñanza del conductismo, aunque siempre sesgada por la visión de 

Horas y sus discípulos, quienes ocupaban un espacio destacado entre los docentes 

responsables de las materias con menciones conductistas de la carrera de psicología de la 

UNSL. 
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“DELINCUENTES ALIENADOS Y ALIENADOS DELINCUENTES”. 

FUNDAMENTACIONES Y DISCUSIONES ACERCA DE AMBAS ENTIDADES 

EN EL CONGRESO PENITENCIARIO DE 1914 

Riccitelli Laura; Celentano Carlos; Reghitto Miguel A.; Miceli Claudio; Bruno Darío. 

laurariccitelli2003@yahoo.com.ar 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación centra su estudio sobre la participación del Dr. 

Horacio P. Areco y el Dr. Helvio Fernández en el Congreso Penitenciario Nacional 

llevado a cabo en Buenos Aires del 4 al 11 de mayo de 1914. Ambos autores, 

Abogado y Jurista uno, médico psiquiatra el otro, disertarán sobre el lugar del 

alienado delincuente y el delincuente alienado en el ámbito criminológico y 

psicológico, así como la situación que la locura moral, como aberración de los 

afectos, presenta en ambos discursos. Esto mismo permitirá ubicar el eje que hace a 

la Psicología entrecruzarse con el Derecho, en el punto donde, sosteniéndose la 

Escuela Positiva, se intenta fundamentar desde una lógica mental y social el actuar 

de la criminología a comienzos del Siglo XX en la Argentina. 

PALABRAS CLAVES: Areco – Criminología – Psicología – Congreso – Locura moral 

El Dr. Horacio P. Areco, Jurista argentino, presentó su Tesis Doctoral sobre Enrique 

Ferri y el Positivismo Penal en 1908 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires, se desempeñó además en el cargo de Adscripto al Instituto 

de Criminología de la Penitenciaria Nacional (creado en 1907 por José Ingenieros), fue 

Miembro Integrante de la Sociedad de Psicología de Buenos Aires desde su creación en 

1908 y Profesor Suplente de la Cátedra de Psicología Legal en la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la UBA. Por su párte, el Dr. Helvio Fernández que se especializó en 

Psiquiatría, ejerciendo la docencia Universitaria en la Cátedra de Clínica Psiquiátrica y 

dirigió, convocado por el Dr. Cabred, el Servicio Lucio Meléndez para alienados 

mailto:laurariccitelli2003@yahoo.com.ar
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delincuentes por más de veinte años, a la vez que sucedió a José Ingenieros en el Instituto 

de Criminología. Ambos elaboraron un trabajo conjunto para ser presentado en el 

Congreso Penitenciario Nacional, llevado a cabo en Buenos Aires en 1914, sobre el 

“Tratamiento adecuado para los alienados delincuentes y los delincuentes alienados”. 

Dicho trabajo contará con un antecedente. El escrito “Asistencia a los alienados 

delincuentes” del Dr. Helvio Fernández publicado en los Archivos de Criminología y 

Psiquiatría, donde se abogará por la no diferenciación en pabellones exclusivos de los 

alienados delincuentes, a la vez que se remarcará la posición positiva en tanto quedara 

expuesto que la generalidad del delito no es índice de la nocividad del insano. 

En referencia al Congreso Penitenciario de 1914, deben remarcarse las palabras de su 

presidente el Dr. Norberto Piñero: 

“En la época presente constituye en todas partes una alta función social el 

combate para destruir la barbarie interna; suprimir o atenuar las causas del 

delito y del vicio; eliminar, absorber, corregir, aislar, curar o transformar en 

elementos económicos a los sujetos inadaptados – criminales y enfermos – 

productos de las anomalías y deficiencias orgánicas y psíquicas y de las 

influencias ambientales” (Congreso Penitenciario 1914:18) 

La confluencia de discursos sentará las bases sobre las cuales la criminología, en su 

vertiente positiva, apuntará a operar sobre lo biológico desde la ciencia para un nuevo 

orden social. 

En pos de esta nueva lógica, el trabajo del Dr. Horacio Areco y del Dr. Helvio 

Fernández partirá de un interrogante: ¿Cuál es el tratamiento que ha de corresponder al 

alienado delincuente y al delincuente alienado?, en tanto ubicarán al alienado delincuente 

como una entidad que pertenece a la Psiquiatría y al Derecho Penal. 

Este último será definido como el órgano de defensa y conservación social, 

centrando su interés en todo aquello que afecte la existencia de la sociedad siendo, además, 

el instrumento que tutele al delincuente en el manicomio y en la cárcel. 

El punto siguiente será la diferencia entre el alienado delincuente y el delincuente 

alienado. Para lo cual se responde que en el alienado delincuente la alienación es anterior 
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al delito y en el segundo, es posterior al mismo. Esta distinción establecerá la condena 

correspondiente en cada caso. 

Así, se establece que la sociedad tiene el derecho y el deber de vivir y progresar, y 

para realizar estos fines adopta medidas de conservación y de seguridad. Por lo tanto, 

ambos autores afirmarán que una justicia inerme ante un peligro social no sería verdadera, 

ya que no estaría cumpliendo su función esencial. La justicia tiene que defender a la 

sociedad del alienado delincuente con los recursos que posee la civilización. La cárcel, el 

manicomio y la colonia son los lugares donde la misma ejerce sus funciones protectoras. 

(Areco,H, Fernández,H, 1914:97) 

Contra el pensamiento clásico que sostiene que la cárcel es una injusticia para el loco 

y por lo tanto aconsejan la libertad, el Dr. Areco sostiene conjuntamente con el criterio 

positivista que si la cárcel es una injusticia, la libertad es un peligro y que sólo una mirada 

ingenua podría aconsejar la libertad. La cárcel no es considerada como un instrumento de 

tortura ni la finalidad de la misma se trataría de la venganza, la cárcel es un 

establecimiento de seguridad social. Para ciertas formas de anormalidad, están mejor 

indicadas las cárceles o la colonia penitenciaria, que el hospicio (Areco,H, Fernández, H, 

1914:99) 

Entre el delito y la locura existirán vínculos de parentesco, ya que el delincuente y el 

loco habrán de ser vástagos de un árbol común, la degeneración 

(Areco,H,Fernández,H,1914:99) 

Desde su posición no comparten con los positivistas, ni con el pensamiento de 

Lombroso y Ferri respecto de la necesidad de creación de manicomios criminales. Sí están 

de acuerdo con los clásicos respecto de la necesidad de instituirles un tratamiento especial, 

pero aquella creación la consideran una cuestión ineficaz y costosa. Confirman su postura 

al sostener que no habría ninguna homogeneidad clínica entre los alienados delincuentes. 

Respecto de esto, señalan y diferencian, que el delincuente nato raramente cae en la 

locura penitenciaria ya que su espíritu no incluye el arrepentimiento. En cambio el 

delincuente pasional por su sensibilidad característica sufre el aislamiento, el cual, muchas 

veces, soluciona con el suicidio. Para éstos, el ambiente carcelario es perjudicial, lo mismo 

que el manicomio criminal. Debieran ser recluidos en la colonia de alienados. 
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Por el contrario, para los locos morales, a los que considera, familia inhumana de los 

Godino, lo más indicado es el ambiente carcelario, en Tierra del Fuego o en la 

Penitenciaria Nacional, no así en el pabellón Lucio Melèndez. Considera a éstos como 

desprovistos de un mínimo de humanidad como para aplicarse una reconstrucción. Sin 

embargo, se sostiene en conjunto con la ciencia, que el aprovechamiento material del 

delincuente es posible en lugar que perdiendo el tiempo en la celda del manicomio 

(Areco,H,Fernández,H, 1914:99) 

Por lo tanto, así como para la locura moral la reclusión, para los alienados 

delincuentes: 

“la única solución práctica, moral y científica es la internación (…) en los 

manicomios comunes y su sometimiento al mismo régimen que los alienados 

vulgares.” (Areco,H, Fernández,H. 1914:104) 

Esta es la posición sostenida a partir del informe presentado al inicio del Congreso 

Penitenciario, dentro del apartado: “Régimen penal y reformas carcelarias” bajo el título: 

“Tratamiento adecuado para los alienados delincuentes y los delincuentes alienados” El 

mismo será tratado en la 5º sesión ordinaria, donde el enfoque elaborado por ambos autores 

será contrariada por el Dr. Cabred quien defenderá el establecimiento de un régimen de 

sección especial para los alienados delincuentes y delincuentes alienados como fuese 

fundado por él mismo en el Hospicio de las Mercedes en l899. 

El Dr. Areco retomará la palabra abogando por la necesidad de que el delincuente 

alienado sea recluido en manicomios comunes, a fin de seguir el ideal de la ciencia, 

permitiéndole gozar de libertad, amplitud de horizontes, trabajo agradable, distracciones y 

recreaciones múltiples. 

Posteriormente citará al Dr. Cabred en cuanto al caso particular de Godino, para 

diferenciarse de la postura que lo entiende como alienado, imbécil o idiota, a fin de 

ubicarlo como loco moral, estableciendo la necesidad de su encierro carcelario. 

“Cuando dentro de las instituciones actuales (…) aconsejamos la cárcel para 

los locos morales, no es porque ellos escapen a la tolerancia de nuestro 

determinismo, sino porque los consideramos como la variedad humana 



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

Volumen 12 (2011), ISSN 1851-4812 

 
336 

socialmente más peligrosa y contra la cual deben tomarse, entonces, medidas 

de rigor y seguridad inequivocas.”. (Areco,H,Fernández,H,1914:209) 

De esta manera, “si para alguien debe existir las cárceles, es para los locos morales” 

(Areco,H,Fernández,H,1914:209) pudiendo el delincuente insano permanecer en el 

manicomio hasta el reintegro a la normalidad, momento en que continuará su sentencia en 

el ámbito penitenciario. Esta última fundamentación conlleva, en palabras de Areco, la 

disidencia del Dr. Cabred, quien consideraría crónicas todas las afecciones mentales. 

Se desprenderá de esta última argumentación que para el Dr. Areco, la decisión final 

respecto de la permanencia del enfermo en la cárcel dependerá del director del 

establecimiento que debiendo ser “Médico y Psicólogo” conocerá las características de 

cada enfermo, el funcionamiento de la Penitenciaría y el manicomio, disponiendo lo que 

más convenga para el tratamiento del enfermo. Se concluirá, igualmente, que en el caso del 

loco moral será la cárcel el establecimiento más adecuado para que purgue su condena. 

CONCLUSIONES 

Podemos concluir, aunque provisoriamente, que el trabajo desarrollado por el Dr. 

Horacio Areco y el Dr. Helvio Fernández, en lo referente al lugar que habrá de 

corresponder tanto al par delincuente alienado – alienado delincuente como a la locura 

moral, quedará determinado por el cruce de dos discursos. El psicológico respecto de los 

afectos, los temperamentos y las facultades mentales, y el legal articulado de la necesidad o 

no del encierro en las diferentes instituciones existentes. 

De cómo se crucen ambas directrices, quedará determinado el lugar para cada 

entidad clínicamente definida, sostenido este accionar en una escuela positiva respaldada 

por un desarrollo científico y social incuestionable. 

Médicos, Psicólogos y Juristas serán necesarios para entablar un orden allí donde no 

está claro el mismo, tal como se demuestra en la dificultad que presentan Areco y 

Fernández para hacer extensivas a todos los miembros del Congreso sus conclusiones 

definitivas. 
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PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES DEL PSICOANÁLISIS EN EL RIO DE 

LA PLATA. EDITORIALES Y UNIVERSIDADES 

Ringuelet Gisèle 

ringuelgi@yahoo.com.ar 

RESUMEN 

La presente investigación versa sobre las traducciones en psicoanálisis considerando 

su recepción en el Río de La Plata, editoriales y repercusiones en las universidades. 

Qué, cómo y a quiénes se traduce en el psicoanálisis, entre medidos de 1930 y fines 

de la década de 1950, es el eje principal de este trabajo. 

Desde la guerra civil española y después de la segunda guerra mundial, Argentina no 

solo es el centro editorial de América latina, sino que ingresa masivamente en el 

mercado español. Época en donde la traducción de la literatura extranjera y la 

exportación, representan una proporción importante de lo publicado en nuestro país. 

Planteamos qué posiciones toman diferentes autores (en el periodo mencionado), y 

veremos que a pesar de sus diferencias, la mayoría convergía en un punto: las 

lecturas e interpretaciones de Freud pierden el espíritu de su autor, su lógica interna 

hasta la década del sesenta. 

La creación de nuevas profesiones, a partir de la década del 50, entre las que se 

encuentra la de psicólogo, diversifican las colecciones de las editoriales. Indicaremos 

entonces, cómo influyen éstas en el armado de los programas universitarios de las 

diferentes universidades, (incluyendo a la ciudad de La Plata). 

PALABRAS CLAVES: Editoriales – Psicoanálisis – Traducciones – Autores 

El presente trabajo bosqueja qué autores del psicoanálisis se traducen y cuál es su 

recepción en el Río de La Plata, entre medidos de 1930 hasta la década del 60. Editoriales 

y sus repercusiones en las universidades, a partir de la creación de las carreras de 

psicología. 

mailto:ringuelgi@yahoo.com.ar
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CONTEXTO 

Desde la guerra civil española, y después de la segunda guerra mundial se produce en 

la Argentina un periodo de auge de la industria editorial. Buenos Aires pasa de ser una 

mera receptora de las editoriales españolas a ser - entre mediados de 1930 y fines de de la 

década de 1950 - el centro editorial de América latina. Ingresando, también, masivamente, 

en el mercado español. 

En esa época, como señala Patricia Wilson, la traducción de literatura extranjera no 

solo representa una proporción importante en lo que se publica sino que sus traductores y 

traductores-escritores, posibilitan que la traducción de ese período se convierta en uno de 

los modos de elaborar una literatura diferente, con nuevos estilos de representación y 

composición. 

Este hecho genera concepciones de la literatura y de los géneros literarios que va 

conformando una literatura propia como resultado de una operación que se produce entre 

dos lenguas, la literatura extranjera y la literatura nacional. 

Este novedoso fenómeno editorial que se plasma en la literatura, ¿se puede comparar 

con lo acaecido con las publicaciones sobre psicoanálisis y sus traducciones? ¿Cómo, qué 

y a quienes se traduce? 

Debemos considerar que en la Argentina de los años 40 la figura del psicoanalista 

recién comienza a perfilarse ligada principalmente a la del psiquiatra. Profesión, esta 

última que, como tal, mantenía un debate interno al momento de delimitar su especificidad 

de especialista. 

Veremos, entonces, como se entreteje una trama heterogénea y heteróclita de 

caminos que se bifurcan y a veces se encuentran pero coincidiendo todos en un punto, las 

lecturas e interpretaciones de Freud pierden el espíritu de su autor, su lógica interna hasta 

la década del sesenta. 

1 ALGUNAS TRADUCCIONES Y PUBLICACIONES 

Gregorio Bermann que dirige en los años 30 Psicoterapia, la primera revista de 

tratamientos psicoterapéuticos en lengua española, difunde la psicología infantil con Stern, 
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Scupi, Piaget, Wallon y las grandes polémicas con el freudo - marxismo de Unter dem 

Banner, especialmente la de Sapir y Bernfeld
1
. Y si bien en sus inicios tuvo afinidad con la 

lectura freudiana, mixturada con la teoría de Pavlov
2
. Luego apoyándose en las lecturas del 

último Politzer va a terminar criticando en 1949 al psicoanálisis. En 1948 es él quien 

escribe el prefacio de la primera traducción de Politzer al español Principios elementales 

de filosofa y como indica Dagfal
3
; un año después se hace eco de la critica del 

psicoanálisis que efectúa en una revista publicada en Francia La nouvelle critique, con su 

articulo El psicoanálisis enjuiciado. 

Tres años más tarde, en 1951, G. Bermann funda la Revista Latinoamericana de 

psiquiatría que se constituirá en un órgano de difusión para los psiquiatras marxistas. 

Otro hito editorial, es en 1945 la creación de la editorial Paidos. Sus fundadores eran 

dos jóvenes: Jaime Bernstein y Enrique Butelman. 

J. Bernstein, entre 1941 y 1942, forma parte del Instituto Sigmund Freud creado por 

Bela Székely. La relación breve entre ambos, converge en una aproximación a la teoría de 

Adler que ambos tomaban como referencia. De este modo, cuando Bernstein se recibe de 

profesor de pedagogía en 1942 presenta su tesis titulada “Psicología y educación 

adlerianas”. 

Por su parte E. Butelman formado en la teoría de Jung gravita de modo decisivo en la 

política editorial del psicoanálisis. El primer libro que publica la editorial Paidos se trata de 

una traducción del escrito de Jung Los conflictos del alma infantil, traducido por su 

segunda esposa, Ida Germán. 

Pero es interesante destacar que la revista Sur ya en 1936 había traducido y 

publicado de Jung: Tipos psicológicos; continuando, luego, con Sobre cosas que se ven en 

el cielo (1961) y Parcélsica (1966) 

                                                           
1
 García G. (2005) El psicoanálisis y los debates culturales Ed. Paidós. 3. La inquietante proliferación (Pág. 

88). Argentina. 

2
 García G. (1978) La entrada de psicoanálisis en la Argentina Ed. Altazor, 1910. La peste, la dispersión. 

(Págs. 184/185). Argentina, Buenos Aires. 

3
 Dagfal A. (2009) Entre Paris y Buenos Aires. La invención del psicólogo (1942-1960) Ed. Paidós. Cap. 1 

El pasaje de la “higiene mental” a la “salud mental “y la organización del campo psiquiátrico (Págs. 70 y 

71). Buenos Aires, Barcelona, México. 
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La teoría de Jung, como resalta G. García, era aceptada en nuestro país, con mayor 

entusiasmo que la de Freud. Esto por su prosa y por insuflar entre el hombre y la mujer 

ideales de armonía. Pero, justamente, uno de los traductores de esa época, Patricio Canto, 

describe que así como a Jung le repugna fabricar respuestas rápidas, Freud tiene el poder 

en crear asociaciones deslumbrantes y repuestas rápidas, dicho de otro modo para P. Canto, 

Jung era conservador y Freud vanguardista. 

Otra mujer, Arminda Aberastury, esposa de Pichon Rivière, es quien escribe la 

primera traducción de Melanie Klein. Ayudada en un primer momento por Marie Langer y 

luego por Elizabeth Goode (quien será la segunda esposa de Garma). Arminda traduce, a la 

autora que publica en habla inglesa, y que cobra en la década de los 50 la mayor relevancia 

en el ámbito del psicoanálisis del Río de la Plata. 

Esta traducción, se concreta en 1948 en la colección “Biblioteca de Psicoanálisis”
4
 de 

la editorial El Ateneo. Colección que desde 1943 es creada por un convenio que la editorial 

realiza con la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA). 

La APA sustituye entonces el alemán de Freud por el ingles que utiliza Klein y 

auspiciaba Jones. 

Recordemos que Garma, Carcamo, Rascovsky y Pichon Rivière son las cuatro 

personas que estuvieron en la organización previa de la fundación de la APA que se 

concretó en 1942. Sumándose en el acta de fundación, Marie Langer y Ferrari Hardoy. 

Pero Garma no solo publica en la Editorial El Ateneo, sino que también lo hace en la 

revista Index que desde sus inicios en 1938 contó con la colaboración de Pichon Rivière 

como secretario de la publicación y en la revista Psiquiatría y Criminología (creada por 

Ingenieros en 1902) 

Por su parte, en 1947, Kapelusz lanza una nueva colección “Biblioteca de ciencias de 

la Educación” dirigida por Alfredo Calcagno (discípulo de Víctor Mercante). En esta 

Colección, Calcagno incluye a dos autores de la tradición experimental francesa. Se trata 

de los tratados compilados por George Dumas y Henri Piéron
5
. 

                                                           
4
 Balan J. (1991) Cuéntame tu vida. Una biografía colectiva del psicoanálisis argentino. Ed. Planeta. Tres. 

Encuentros (1928-1942). Pág.  94. Argentina. Bs. As. 

5
 Dagfal A. Texto citado. Cap. 4 La creación de las carreras de psicología (pág. 222). 
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Las tres editoriales mencionadas van delineando diferentes políticas editoriales. 

Siendo dos de ellas Paidos y Kapeluz las que en los años 60 recibirán mayor cantidad de 

lectores con las primeras camadas de psicólogos con titulo universitario. Pero no se puede 

omitir, la decisión de la editorial Santiago Rueda de editar en 1953 las obras completas de 

Freud con la traducción de L. López Ballesteros
6
. 

2. EDITORIALES, REVISTAS Y NUEVAS CARRERAS UNIVERSITARIAS 

En marzo de 1954 el Ministerio de Educación organiza en forma conjunta con la 

Universidad Nacional de Tucumán el primer Congreso Argentino de Psicología, en donde 

se plantea la importancia de organizar en las distintas universidades nacionales la apertura 

de carreras superiores de psicología. Pero un año después, el marco político se transforma 

con el derrocamiento de Perón. 

Muchos de los autores que estaban nucleados, durante el peronismo, en instituciones 

y publicaciones independientes de los claustros universitarios, ocuparan cargos de 

relevancia en las universidades nacionales. Uno de estos cambios se evidencia con dos 

designaciones: la del Rector Normalizador de la Universidad de Bs. As. José Luis Romero, 

director de la revista Imago Mundi - revista que había aparecido en 1953 -; y el 

nombramiento como secretario general de la UNBA, de Ismael Viñas, director de la revista 

Contorno. 

Entre 1955 y 1959, no solo se abrieron seis carreras de psicología en diversas 

ciudades del país. Sino que también se crearon nuevas carreras dentro del ámbito de las 

ciencias humanas, como Sociología, y Antropología Cultural. 

La creación de estas nuevas profesiones, - como indica Federico Neiburg – ira 

contorneando el perfil nuevo de especialista que comienza a perfilarse y definirse en esas 

décadas. 

Ahora bien, ¿el surgimiento de las nuevas profesiones universitarias, facilitará en sus 

inicios, una lectura psicoanalítica diferente? 

                                                           
6
 Diego, J. Luis de (2006) Editores y políticas editoriales en Argentina, 1880-2.000. Fondo de Cultura 

Económica (Ed.), 1938-1955. La “época de oro” de la industria editorial (Págs. 100, 101). Argentina. 
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Hasta el momento la figura del psicólogo aparecía como auxiliar en las diversas 

ramas: educación, criminología, etc.; ubicándose ésta, desde una posición pedagógica. 

Mientras que la figura del psicoanalista estaba íntimamente ligada a la del psiquiatra (salvo 

contadas excepciones). La institución oficial, APA, no solo había optado por las 

psicosomáticas, sino que había interpretado el psicoanálisis desde una lectura, 

prioritariamente, inglesa. 

ALGUNOS AUTORES QUE SE INCORPORAN A ESTA NUEVA ETAPA UNIVERSITARIA 

Jaime Bernstein, uno los fundadores de Paidós (como ya se mencionó), ocupa en 

1955 el cargo de profesor de la cátedra de Psicología Educacional en la carrera de filosofía 

de la facultad de Rosario; para luego en 1956, ampliar sus influencias hacia la 

investigación al ser designado director del Instituto de Psicología de Rosario. Él fue quien 

en la segunda edición de El carácter neurótico de Adler, manifiesta su propia posición 

teórica contraria al elementalísimo y el determinismo mecanicista, al escribir el prologo del 

libro. 

Su socio editorial, Enrique Butelman, seguidor de la teoría junguiana se hace cargo 

de la materia de historia de la Psicología de la carrera de Psicología de Rosario. Amigo de 

Gino Germani, ocupa también, el cargo de profesor de psicología social de la carrera de 

Sociología dirigida por Germani. 

La participación de Germani en la creación de la carrera de psicología de Buenos 

Aires va a ser importante y Butelman será el segundo director del departamento 

reemplazando en 1959 a Marcos Victoria personaje complejo que tiene hasta mediados de 

la década del 50 un lugar importante en la Universidad Nacional de Buenos Aires
7
. 

La amistad de Butelman con Germani se extiende a intereses editoriales que hacen 

que el sociólogo además de traductor de diversos autores extranjeros como Fromm, Mead 

Aron y Malinosky dirigiera colecciones de la editorial Paidos. 

                                                           
7
 Dagfal A. Texto citado. Cap. 4 La creación de las carreras de psicología (págs. 236-240),  Cap. 7 La 

entrada precoz del psicoanálisis en las carreras de psicología (Págs. 365-368).  
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Elizabeth Jelin, traductora de Paidos y alumna de Germani, dirá de los años 60, que 

la tarea de traducción era una autentica tarea de creación de un vocabulario
8
. 

CIUDAD DE LA PLATA 

En esta ciudad van a ser otros los actores universitarios. En 1957 el decano 

normalizador Bernardo Canal Feijoo, escritor, poeta y jurista es quien convoca a una 

comisión que se encargara de la creación de la carrera de psicología. 

Bernardo Canal-Feijóo, un vanguardista de su época, “supo utilizar de manera 

excelente el psicoanálisis para investigar algunos aspectos del folklore” - afirma G. 

García
9
. En 1938, publica Mitos perdidos, donde analiza la mitología de la leyenda Kakuy 

y hace una crítica a la interpretación simplista que Rojas R. realiza de la misma. 

Complejiza y transforma la lectura de esta leyenda, tomando como principal referencia a 

Freud con sus escrito Tótem y Tabú y Conferencias de introducción al psicoanálisis. Dirá 

al respecto: “Creo que la que mejor conviene a una interpretación seria de nuestra leyenda, 

es la teoría psicoanalítica que ahora paso a exponer”
10

. En 1951 al escribir sobre la misma 

leyenda en su libro Burla, credo, culpa en la creación anónima, en una aclaración a pie de 

página expresa su diferencia con los psicoanalistas de su época cuando dice: “la hipótesis 

de Freud ha sido criticada por los mismos psicoanalistas desde diversos ángulos. Pero 

ninguna acierta en otra mejor fundada”
11

. 

Ahora bien, la comisión no va a mantener el espíritu del decano. El director de la 

comisión que organiza la carrera de psicología es Calcagno - quien como vimos- concebía 

a la psicología como una ciencia natural desde una concepción evolucionista. En esta línea 

son incluidos en la comisión Fernanda Monasterio Cobelo y Juan Cuatrecasas Arumí, 

ambos representantes del humanismo medico español. 

                                                           
8
 Neiburg Federico (1998) Los intelectuales y la invención del peronismo. Alianza Editor. VI 

Desperonización e innovación en la Universidad (Pág. 242,  nota 29). Madrid/Buenos Aires.  

9
 García G. Ídem cita 2. 1910. La peste la dispersión (Pág. 194). 

10
 Canal Feijóo B. (1938). Mitos perdidos. Compañía Impresora  Argentina. El incesto en una vieja leyenda 

americana. Psicoanálisis, etnología y mitología de la leyenda del Kakuy (Pág. 49). Buenos Aires. 

11
 Canal Feijóo B. (1951). Burla, credo, culpa en la creación anónima. Editorial Nova, biblioteca 

americanista. La culpa (La leyenda). Pág. 192. Buenos Aires. 
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Otro español integrante de esta comisión fue Ángel Garma y Zubizarreta quien, 

recordemos, se analizó con Theodor Reik y supervisó casos con Otto Fenichel y Karen 

Horney. 

El último integrante de la comisión especial, fue Luis María Ravagnan, profesor de 

filosofía, recibido en 1940 en Buenos Aires. Traduce en 1937 a Henri Bergson e introduce 

luego a Maurice Meleau Ponty y en la UNLP será adjunto de Garma. 

De esta manera, nos encontramos, en la época de oro de la empresa editorial, con un 

caso paradigmático que implica una inclusión decisiva en la vida universitaria de los años 

cincuenta. Éstos son los codirectores y autores de la editorial Paidós; editorial que a 

diferencia de Kapeluz amplia su oferta original. Sin embargo la editorial Kapelusz, si bien 

imprimió una política editorial más cercana a la educación con un público mas restringido. 

No dejó de tener sus lectores y como precisamos, uno de los directores de una de sus 

colecciones, el doctor Calcagno, fue quien más injerencias tuvo en la organización de la 

carrera de psicología de la ciudad de La Plata. 

CONCLUSIONES 

Para finalizar, podemos decir, que este breve recorrido tiene la intención de delinear, 

cómo el psicoanálisis que se recepciona, prioritariamente, entre los años 1930-1960, es 

principalmente de discípulos de Freud (Jung, M. Klein, etc.). Autores que en algún aspecto 

contrariaron o se apartaron de las enseñanzas del maestro vienes. Y solo en algunas 

excepciones, como la de Canal Feijóo (citado en este trabajo), Freud es leído teniendo en 

cuenta su propia lógica interna. 

Estas lecturas sobre el psicoanálisis se plasman en dos de las más importantes 

editoriales que delinearon las materias de estudio de las carreras de psicología que se 

abrieron en la década del cincuenta. 

Precisiones que no nos son ajenas dado la vigencia que actualmente tiene en nuestro 

ámbito, la urgencia de leer solo aquello que se acaba de publicar sin dilación alguna. 

Recién Masotta a través de las lecturas de Lacan revertirá las interpretaciones 

realizadas del psicoanálisis en el Río de la Plata. 
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Oscar Masotta se incorpora a la vida intelectual porteña desde sus publicaciones en 

Contorno, revista que en los años 50 nuclea a un grupo de jóvenes entusiastas en las 

lecturas de Sartre. Es a partir de que este existencialista que se refiere a la obra de Sigmund 

Freud, que estos jóvenes, que venían en su mayoría de la filosofía, se interesan por el 

maestro vienés. La lectura de Lacan, en cambio va a llegar por intermedio de Louis 

Althusser. 

Es el mismo Masotta quien se encarga de indicarnos la operación que lo acerca a 

Lacan cuando en el primer numero de la Revista Argentina de Psicología (año 69) 

escribe:“Es Althusser – quien lee a Marx no sin haber leído a Lacan- él que nos sugiere la 

tarea de leer a Freud” 

Operaciones de lectura que van a establecer una brújula diferente a la hora de 

considerar el psicoanálisis. Ya no se trata solo, del psicoanálisis oficial de la APA, ni de 

lecturas particulares de autores que se apartan de la teoría freudiana (Adler, Jung, etc.), ni 

de la psicología positivista denominada natural, ya por ese entonces perimida. Sino que se 

abre en la década del sesenta otro camino alternativo por la vía de la lengua francesa. 
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“SIGLO XX, MUJERES…” 

Romero Eduardo Agustin 

edromero18@fibertel.com.ar 

RESUMEN 

El principio de siglo XX estuvo marcado por diferentes luchas por cambios sociales 

y políticos entre los cuales quisiera referirme al que concierne a la posición de las 

mujeres en nuestra sociedad. Muchas de estas mujeres han señalado, de muy diversas 

formas, la desigualdad social que padecían, las dificultades para acceder a la 

educación, la inadecuación de los lugares asignados como único destino. Las luchas 

que han llevado adelante a favor de la equiparación de sus derechos con los de los 

hombres; las publicaciones de mujeres notables en el arte de escribir y tantas otras 

acciones, cuestionaban, no sólo el funcionamiento mismo de la sociedad en general, 

sino también las instituciones mismas del matrimonio y la familia. A partir de ubicar 

esta situación de época, el presente trabajo apunta a señalar el interés de conocer las 

respuestas que se fueron dando a estas denuncias. 

PALABRAS CLAVE: Historia – Feminismo – Socialismo – Mujeres – Derechos 

El año pasado celebramos el centenario de la entrada del psicoanálisis en la 

Argentina con la exposición de la teoría de Freud que hiciera Germán Greve en el 

Congreso Internacional de Medicina de 1910. Aquel principio de siglo estuvo marcado por 

diferentes luchas por cambios sociales y políticos entre los cuales quisiera referirme al que 

concierne a la posición de las mujeres en nuestra sociedad. Este interés surge en el marco 

de la investigación que estamos desarrollando en el Equipo temático “Intersecciones entre 

literatura y psicoanálisis” del Centro Descartes, acerca del papel de las mujeres en nuestra 

sociedad a lo largo de la historia de nuestro país y su posible incidencia en la recepción del 

psicoanálisis en la Argentina. 

En el 2010, en ese equipo trabajamos sobre el Romanticismo en la Argentina, y en 

tanto que el movimiento romántico en general promueve un cambio a favor de una 
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marcada sensibilidad hacia las pasiones, el amor y los sentimientos, escuchando lo que las 

mujeres tenían para decir sobre esto, fue inevitable derivar en algunos libros que hacen 

referencia al lugar de estas en la sociedad argentina. 

Para referirme a este tema voy a comenzar con algunas figuras que han marcado la 

lucha por las conquistas de los derechos de la mujer en nuestro país. 

Una de ellas fue Domingo Faustino Sarmiento, quien tuvo una visión adelantada en 

materia de ciertos derechos femeninos y un ideal de elevar la condición de la mujer privada 

de educación y llegó a sostener que “el grado de civilización de un pueblo puede juzgarse 

por la posición de las mujeres”. Su relación con el matrimonio de Horace Mann y Mary 

Peabody Mann en Estados Unidos en 1847 (importantes educadores de aquel país) influyo 

mucho en su propuesta educativa para el nuestro y fue Mary, que junto a su madre se había 

enrolado en las luchas feministas, quien procuró maestras que pudieran venir al país. 

Juana Manso tuvo una estrecha relación con Sarmiento y fue impulsora de la 

educación popular y la educación de las niñas. Tuvo la convicción de que las mujeres 

debían instruirse y elevar su nivel cultural. En 1871 fue miembro de la Comisión Nacional 

de Escuelas y seguramente la primer funcionaria pública mujer. En 1854 había fundado su 

Álbum de Señoritas publicación destinada a despertar la conciencia de la sociedad sobre las 

limitaciones que padecen las mujeres respecto de la educación; luego funda La Flor del 

Aire y más tarde La siempre viva, todas publicaciones de corta vida que reivindicaban los 

derechos femeninos. 

En relación al arte de escribir, un fenómeno que acontece en la segunda mitad del 

siglo XIX, es la aparición de un mayor número de mujeres que se dedican a ello propiciado 

por la mejora de la educación femenina en familias pudientes. Las representantes más 

destacadas son Juana Manuela Gorriti y Eduarda Mansilla de García. Gorriti no sólo 

escribía por vocación y como forma de supervivencia, sino que mantuvo una vida cultural 

activa reuniendo a otras mujeres que se asomaban al mundo literario. Mansilla fue una de 

las más prolíferas autoras y se la ha señalado como la primera cuentista para niños del país. 

Ya en 1830 Petrona Resende de Sierra había publicado La Aljaba conocida como la 

primera publicación estrictamente femenina, destinada a las mujeres y que duró sólo un 

año. Recién en 1852 la sucede el periódico La Camelia dirigido por Rosa Guerra en donde 
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puede leerse “Nosotras lamentamos nuestra ignorancia; hemos estado condenadas por la 

superstición y abuso de los hombres; en fin, nosotras como los hombres necesitamos de las 

ciencias que por tanto tiempo se nos han negado; creemos que en los momentos de 

regeneración de sociedad, sea esta una parte tan útil y esencial al buen gobierno” también 

puede leerse en otro momento “Nuestras jóvenes vegetan en el aprendizaje del piano, del 

dibujo y de otras fruslerías, que aunque son un adorno en la niñez, de nada le son útiles 

cuando pasan a llenar la misión de madres y de esposas (…). No se olvide las muchas 

ventajas que proporciona una madre ilustrada a la sociedad, los males que trae a ella la 

que no ha recibido otro cultivo que el que le ha prestado la naturaleza. La diferencia que 

hay entre el hombre civilizado y el salvaje es la misma que se nota en la mujer culta y 

civilizada con la que no lo es. Finalice entre nosotros ese fanatismo ridículo y perjudicial 

de que no precisamos otros conocimientos que los que da la aguja para ser felices; 

concluya para siempre ese abuso supersticioso, hijo de la ignorancia y del tiempo de la 

conquista.” A esta publicación le sucederán las ya mencionadas de Juana Manso. En 1876 

aparece La Ondina del Plata y extiende su publicación hasta el 28 de diciembre de 1879, 

en este semanario escriben muchas mujeres con opiniones más sueltas y gestos 

reivindicativos. En 1896 apareció La Voz de la Mujer singularizado por la adhesión a los 

principios anarquistas, abogaba por un régimen social de iguales. Su lema era “Ni dios, ni 

patrón, ni marido”, El periódico fue precursor en difundir los principios del “amor libre” y 

convocaba a las mujeres a rebelarse contra la opresión masculina, pero sin abandonar la 

lucha proletaria. Era crítico a toda forma de autoridad: eclesiástica, patronal, estatal y 

familiar. Puede leerse un artículo titulado "Apareció Aquello" en donde se observa la 

tensión en el interior mismo del movimiento anarquista: “Cuando nosotras (despreciables e 

ignorantes mujeres) tomamos la iniciativa de publicar “La Voz de la Mujer”, ya lo 

sospechábamos ¡oh, modernos cangrejos! Que vosotros recibiríais con vuestra macanística 

y acostumbrada filosofía nuestra iniciativa porque habéis de saber que nosotras las torpes 

mujeres también tenemos iniciativa y ésta es producto del pensamiento; ¿sabéis?, también 

pensamos. 

Apareció el primer número de “La Voz de la Mujer”, y claro ¡allí fue Troya!, 

“nosotras no somos dignas de tanto, ¡ca! No señor”, “¿emanciparse la mujer?”, “¿para 

qué?” “¡qué emancipación femenina ni que ocho rábanos!” “¡la nuestra!”, “venga la 
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nuestra primero”, y luego, cuando nosotros ‘los hombres’ estemos emancipados y seamos 

libres, allá veremos” Con tales humanitarias y libertadoras ideas fue recibida nuestra 

iniciativa. Por allá nos las guarden pensamos nosotras. “¿No es verdad que es muy bonito 

tener una mujer a la que hablaréis de libertad, de anarquía, de igualdad, de revolución 

social, de sangre, de muerte, para que ésta creyéndoos unos héroes, os diga en tanto que 

temiendo por vuestra vida (...): ‘¡Por Dios, Perico!’? ¡Ah! ¡Aquí es la vuestra! Echáis sobre 

vuestra hembra una mirada de conmiseración (...) le decís con teatral desenfado: Quita, 

allá, mujer, que es necesario que yo vaya a la reunión de tal o cual (...) vamos, no llores, 

que a mí no hay quien se atreva a decirme ni a hacerme nada”. 

Si vosotros queréis ser libres, con mucha más razón nostras; doblemente esclavas de 

la sociedad y del hombre, ya se acabó aquello de “Anarquía y Libertad” y las mujeres a 

fregar. ¡Salud!.” 

Las olas inmigratorias desde finales del siglo XIX trajeron también la asimilación de 

vertientes políticas y sociales europeas y ya para ese entonces el socialismo se presentaba 

como una fuerza partidaria con gran reconocimiento en diferentes grupos de trabajadores y 

estaba entre sus objetivos una enérgica acción educativa y cultural, la elevación intelectual 

de los trabajadores y de las mujeres y la extensión a éstas del derecho de ciudadanía. Sus 

representantes fueron defensores destacados de los derechos femeninos y sus simpatizantes 

eran empleados calificados de cierto nivel y profesionales. El anarquismo por su parte 

estaba formado por distintos sectores obreros y aquellos con mayores dificultades de 

inserción laboral. Su propuesta radical sólo creía en la acción revolucionaria. Se oponían a 

las instituciones estatales, a la ley como modo de organización, proponían 

transformaciones tendientes a dar pleno sentido al ideal de la soberanía individual, 

proclamaban el amor libre y fueron pioneros en materia de discursividad sexual en 

oposición a las pacatas convicciones de nuestra sociedad. Las mujeres debían ser liberadas 

de la opresión a la que estaban sometidas. 

En 1902 surge en Buenos Aires el Centro Socialista Femenino cuyo accionar estaba 

destinado a promover derechos de las mujeres y de los niños y tuvo gran importancia en las 

manifestaciones a favor del divorcio. Promovió la creación de establecimientos de 

enseñanza paralelos a la acción estatal y promovió la primera ley relacionada con el trabajo 

femenino e infantil. En estas primeras décadas del siglo XX surgen muchas asociaciones 
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femeninas identificadas con los principios socialistas a tal punto que muchas veces 

feminismo y socialismo eran considerados como sinónimos. Nombres como Elvira López 

y Alicia Moreau entre tantas otras formaron parte de este movimiento. Pero no sólo 

mujeres luchaban por los derechos de la mujer, también tuvo gran importancia la 

participación de socialistas como Enrique del Valle Iberlucea, cuya alianza a la causa 

femenina fue tan incuestionable como su convicción de que una sociedad equitativa sólo 

era posible con la liberación de las mujeres. También Alfredo Palacios tuvo gran 

importancia, autor de la primera ley de protección del trabajo femenino y propulsor de 

iniciativas de reforma del Código Civil. Al legislador Mario Bunge (padre) se le debe la 

iniciativa del sufragio de 1922. 

En 1910, entre los festejos del centenario de la revolución de mayo, se realiza el 

“Primer Congreso Femenino Internacional” convocado por la Sociedad Universitarias 

Argentinas. Con un carácter reformista la convocatoria estaba dirigida a mujeres no sólo 

del ámbito académico sino también a mujeres no universitarias ligadas al mundo gremial y 

político comprometido con el feminismo. Llama la atención que paralelamente se organiza 

otro congreso de mujeres el “Primer Congreso Patriótico de Mujeres” en el cual las 

participantes tienen una clara identidad religiosa católica y una clase social acomodada. 

Los trabajos presentados en líneas generales no confrontan con los símbolos patriarcales y 

tienden a testimoniar sus contribuciones a la vida de la Nación. Sin embargo hay algunos 

pocos trabajos que abogan a favor de intervenir contra las desigualdades en las condiciones 

de trabajo y en la diferencia de los salarios percibidos por las mujeres realizando las 

mismas tareas que los hombres que bien podrían haberse incluido en el otro congreso. 

El congreso internacional convocado por las Universitarias Argentinas se organiza en 

varias secciones: sociología, derecho, educación, ciencias, letras, industrias y artes. Tiene 

gran convocatoria ya que vienen delegaciones de todas las regiones del país y muchas 

extranjeras (americanas y europeas). Se podrían ubicar tres grandes ejes temáticos en las 

distintas disertaciones presentados y sus respectivos debates 1) trabajo asalariado y 

extrahogareño vs. rol de madre y esposa en la familia tradicional. 2) organización propia 

para la lucha y 3) Diferentes feminismos y corrientes de análisis sobre la opresión de las 

mujeres y el camino liberador elegido. Dentro de estos ejes son muchos los temas tratados 

y pueden leerse distintas posiciones sobre algunos temas puntuales como el divorcio, el 
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voto femenino etc. Hay una gran insistencia en el reclamo de elevar la educación y la 

cultura de las mujeres como así también de la protección de los niños víctimas de la 

miseria y el abandono. 

En este breve racconto histórico quisiera señalar que resulta muy difícil ubicar algo 

así como las mujeres, porque encontramos textos de la época que dan cuenta de una gran 

variedad de posiciones frente a las circunstancias que vivían. 

Lo que me interesa destacar del período al que me refiero es la fuerte insistencia y 

denuncia de determinadas cosas que no funcionan en la sociedad y cuales fueron las 

respuestas que fueron produciéndose. Entonces, sin concluir sobre este tema, y señalando 

que se trata de una investigación en curso, me pregunto si entre las respuestas que han 

surgido a partir de los cuestionamientos de la sociedad de una época y los sufrimientos y 

frustraciones personales que ello acarrea, podemos ubicar la difusión del psicoanálisis de 

principios del siglo XX como una de ellas. 
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RESUMEN 

En el presente texto nos proponemos investigar una obra conocida pero poco 

estudiada en la literatura sobre la historia del trauma y de la psicopatología en 

general: On railway and other injuries of the nervous system (Erichsen, 1867 -1866). 

Procuraremos demostrar que a pesar de la ausencia del término “trauma”, a lo largo 

del libro se constituye un modelo original que impactará profundamente en el modo 

de concebir todos los casos de alteración nerviosa que pudiesen mantener una 

relación (aunque sea laxa) con un suceso ocasionador. Finalmente, analizaremos la 

permanencia hasta la actualidad de dicho modelo (que vincula los síntomas con un 

accidente y la suposición de una lesión) en ciertos ámbitos (sobre todo judiciales) 

aún cuando haya sido cuestionado y reemplazado en buena parte del dominio estricto 

de la psicopatología.  

PALABRAS CLAVES: ferrocarril – trauma – lesión – modelo  

La noción de trauma tuvo un origen quirúrgico. Durante buena parte del s. XIX 

designó “una ruptura de la piel o del recubrimiento protector del cuerpo que ocasiona una 

reacción catastrófica global en el organismo” (Leys, 2000, p. 19). Sin embargo, desde hace 

más de cien años, su significado más habitual  remite a la idea de un daño “psíquico”, de 

una herida imposible de localizar en el cuerpo, pero que afectaría al alma duraderamente, 

aún cuando hubiese concluido la ocasión que lo generó.  

Algunos autores coinciden en que la psicologización del trauma se habría producido 

en Francia hacia 1885: en parte cuando, en el contexto de investigaciones sobre la amnesia, 

se planteó la posibilidad de un “trauma moral” (Hacking 1995, p. 189 – en relación a 

A.M.P. Rouillard-); pero sobre todo, cuando, en el seno de la Salpêtrière, Charcot concibió 
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que “lo que actúa en el traumatismo no es el golpe físico sino… la sugestión por el golpe… 

la idea de la impotencia motriz.” (Gauchet y Swain 2000 -1997-, p. 153), aún cuando para 

él el reino de las ideas siga siendo el de las funciones superiores del sistema nervioso.  

Ahora bien, el pasaje de la acepción quirúrgica a esta incipiente psicologización no 

fue automático. Requirió, más bien, un eslabón intermedio, que fue construido a partir de 

casos en los cuales no eran evidentes ni la acción del accidente ni la presencia de lesión, 

pero que aún no eran explicados a partir de procesos psíquicos. En la segunda mitad del s. 

XIX esos casos problemáticos se vincularon, sobre todo, con el ferrocarril. 

En el presente trabajo, nos dispondremos a analizar en detalle uno de los principales 

textos sobre el síndrome asociado a los accidentes de tren: On railway and other injuries of 

the nervous system. (Erichsen, 1867 -1866-). Intentaremos demostrar que, si bien 

obviamente ni el libro ni el cuadro clínico responden a la moderna acepción psicológica del 

trauma, se constituyó en torno a esos casos un primer modelo de trauma, cuyos rasgos 

delinean una figura que aún hoy continúa vigente en ciertos ámbitos clínicos, judiciales y 

culturales, a pesar de las modificaciones y de los distintos modelos que lo sucedieron.  

ENLAZANDO SÍNTOMAS, ACCIDENTES Y LESIONES. 

Un sucinto estado de arte sobre las investigaciones históricas y los textos clínicos que 

hacen mención al autor británico y su libro permite vislumbrar que la obra de Erichsen 

quedó vinculada a la constitución de un “síndrome traumático” (Leys 2000, p. 3), a la 

ausencia (aparente) de lesión (Hacking 1995, 186) o a su presencia (Edelman 2003, 152-

153; Bessel y otros 2007 – 1996-, p. 48), a la analogía con las “manifestaciones histéricas” 

(Edelman 2003, 153; también Charcot 1887-1885-, p. 250) o a la imposibilidad de sostener 

dicha analogía (Hacking idem), a las demandas judiciales (Hacking idem; Charcot idem) y, 

obviamente, al railway-spine (todos). 

Tal vez la lectura directa del texto permitirá superar algunas imprecisiones así como 

también introducirá nuevos problemas. El libro pretende centrarse en “lesiones y 

enfermedades de la espina derivados de accidentes, a menudo de un carácter trivial – de 

choques (shocks) al cuerpo en general más que de golpes en la misma espalda – y 

esforzarse para trazar el recorrido de los síntomas progresivos y de los efectos patológicos 
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que a menudo siguen a tales lesiones” (Erichsen, 1867 -1866-, p. 17). Subrayemos, para 

analizar más adelante, los tres elementos que se pretende vincular: lesiones en la espina, 

accidentes o shocks y síntomas patológicos.  

Pero antes de detenernos en la ligazón entre esos elementos, consideramos necesario 

comentar lo que ya se vislumbra en esta cita inicial: el cuadro clínico presentado por el 

médico no se reduce a los accidentes de ferrocarril, pues “los mismos efectos pueden 

resultar de otros daños más ordinarios de la vida civil” (Erichsen 1867 -1866-, p.22). Es 

más, sostiene que “nunca hubo un error más grande” que el de suponer que este síndrome 

sólo puede producirse por accidentes de ferrocarril (Idem). En todo caso, el tren presenta 

características que pueden incrementar la severidad del daño al sistema nervioso, tales 

como, “la rapidez del movimiento”, su carácter repentino, la impotencia a la que queda 

sometido el pasajero (Idem). Pero estas diferencias de intensidad no constituirían una 

diferencia cualitativa con otros accidentes, los cuales pueden reducirse incluso a un simple 

tropezón en la escalera (como en el caso 9, p. 55) y, aún así, quedar asociados al mismo 

síndrome.  

Indudablemente, el título del libro y la difusión del término obstaculizan la 

posibilidad de vislumbrar el señalamiento del cirujano. Pero este detalle no es menor, pues 

implica la negativa del autor a vincular los síntomas a un determinado suceso, como si en 

la naturaleza de éste hubiera alguna particularidad que determinara por sí misma la 

producción del cuadro clínico. De esa forma, Erichsen se aleja, en primer lugar, de muchos 

de sus colegas contemporáneos, quienes creían que no existían estos síntomas por fuera del 

accidente de tren (Idem, p. 22). En segundo lugar,  de aquellos historiadores que equiparan 

rápidamente la obra del médico con el railway-spine. Por último, sus ideas también se 

separan de autores posteriores que consideran que ciertos sucesos, como las guerras o el 

abuso sexual, tendrían carácter traumático en todos los casos por su misma naturaleza (y 

no por su magnitud o por las particularidades de la persona que lo padece).  

Si este matiz introducido por el autor británico genera interrogantes en torno al lugar 

que la historiografía le suele otorgar a su obra, afirmar que en todo su libro no aparece 

mencionada ni una sola vez las palabras trauma o traumático debería suscitar un 

sentimiento aún más paradojal. ¿Acaso habría que excluir esa obra de las genealogías 

construidas sobre el trauma?  
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Además, la descripción de los síntomas separa ese síndrome de los cuadros clínicos 

actuales vinculados al trauma e, incluso, de los trabajados por Charcot. Por ejemplo, 

algunas alteraciones corporales como la rigidez corporal, las dificultades para mover la 

cabeza o girar el torso, los dolores en la espalda, las dificultades para levantarse o recoger 

elementos del piso, la falta de fuerza motora (Idem, p. 77-80) parecen localizar el origen y 

el desarrollo de la afección en la zona cercana a la columna vertebral mucho más de lo que 

pueden hacerlo las neurosis histéricas, las bélicas o el P.T.S.D. Y, si bien hace referencia a 

alteraciones posibles en la memoria (Idem, p. 75), de ninguna manera concibe el cuadro 

como una patología de la memoria, como sí ocurrirá después cuando se ubique a la 

amnesia o a los recuerdos hipernítidos en el lugar de los síntomas patognomónicos 

producidos por una situación traumática, o cuando se establezca el mecanismo formador de 

los síntomas en torno a los recuerdos del evento más que al suceso en sí mismo.  

Al mismo tiempo, Erichsen plantea la necesidad del diagnóstico diferencial 

únicamente con tres patologías: 1) las consecuencias secundarias de una contusión 

cerebral, 2) el reumatismo y 3) la histeria. Dos décadas después, la psicologización del 

trauma habrá encontrado un terreno propicio en la posibilidad de incluir a ciertos 

accidentados en esta última categoría nosográfica. Pero, en 1866, a Erichsen le resultaba 

“extraordinario que un error tan grande de diagnóstico pudiera tan fácilmente ser 

cometido” (Idem, p. 92), al pensar que “un hombre que progresó en la vida, de enérgicos 

hábitos de negocios… que de ninguna manera se haya sometido a arranques tormentosos 

de emoción… se ha convertido de repente en “histérico” como una chica enferma de 

amor?”  (Idem, 93).  

Hasta aquí los planteos de Erichsen no parecen alcanzar para su inclusión en una 

historia del trauma. El primer elemento que sí lo justificaría se encuentra en el desarrollo 

de la enfermedad. Al igual que conceptualizaciones posteriores, los casos descriptos se 

caracterizan por “la oscuridad de sus síntomas tempranos, su carácter muy insidioso, su 

desarrollo progresivo… - Para Erichsen - los fenómenos se desarrollan tan lenta e 

insidiosamente que a menudo es difícil establecer un lazo entre ellos y el accidente” (Idem, 

p. 17 – 18).  

Podría plantearse que uno de los objetivos principales del libro consiste, justamente, 

en demostrar la existencia de ese lazo, de difícil discernimiento, entre unos accidentes (de 
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variada naturaleza e intensidad) y unos síntomas serios y de desarrollo lento, a pesar del 

contraste evidente y del intervalo temporal que se establece entre ambos. Por ello, precisa 

afirmar que aún cuando pudiera haber aparentes remisiones, “nunca hubo un intervalo de 

completa restauración de la salud” (Idem, p. 83); pues sólo concibiendo una cadena 

continua e ininterrumpida de síntomas sería posible afirmar “que el daño sufrido y la 

enfermedad subsecuentemente desarrollada pueden ser enlazadas juntas en una relación de 

causa y efecto” (Idem, 84. Las itálicas son nuestras). Para Erichsen, la persona no es más 

que la víctima pasiva de un evento absolutamente determinante de su malestar.  En esta 

concepción, no es necesario suponer una predisposición particular o una participación del 

sujeto en la conformación del cuadro, pues los síntomas encontrarían en el accidente su 

causa eficiente y suficiente. 

Pero hasta aquí sólo quedan articulados el accidente y los síntomas: resta aún 

analizar “las condiciones patológicas que conducen a (el cuadro) y  que son las causas 

directas (o materiales) de estos fenómenos” (Idem, 84. Las itálicas son nuestras). Es decir, 

el modo en que Erichsen vincula el suceso y el cuadro clínico a una daño o conmoción 

(concussion) de la espina, a pesar de tratarse de casos donde no puede verificarse  “signos 

obvios e inmediatos de lesión a la columna vertebral, como las fracturas o dislocaciones, o 

heridas directas del cordón” (Idem, p. 26 – 27). Para ello dedicó una de las lecciones del 

libro a analizar ejemplos de “severos golpes en la espina” (Idem, 26 – 42), es decir, 

aquellos en los que es posible comprobar un impacto directo en la espalda, aún cuando no 

haya fractura, para que estos sirvan de analogía de los que realmente le interesa estudiar. 

Estos son los casos de conmoción espinal que se habrían producido por “daños ligeros” 

sobre la espalda (Idem,  43- 55) o por choques o torceduras (Idem, p. 55 – 72)  que no 

implican un golpe en la columna o en la cabeza sino “una sacudida o shock del sistema 

nervioso en su conjunto, cuya consecuencia es el desarrollo de una enfermedad en el 

cordón espinal” (Idem, p. 55).  

Si tras un impacto violento en la espalda (sin fractura o dislocación), puede 

producirse una lesión por hemorragia, inflamación o desorganización (Idem, p. 38 y 84), 

¿sería posible ubicar una condición patológica análoga tras un golpe ligero o un simple 

shock? La apuesta de Erichsen va en esa dirección. En estos enfermos, “los estados 

patológicos del cual dependen esos síntomas son de un carácter más crónico y menos 
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directamente obvio que los trabajados antes” (Idem, 84. Las itálicas son nuestras). No 

obstante, “sin duda ellos consisten principalmente en la acción inflamatoria crónica y 

subaguda en las membranas espinales, y en mielitis crónica” (Idem, 84. Las itálicas son 

nuestras).  

La robusta certeza de Erichsen en la existencia de la lesión contrasta con la fragilidad 

de sus soportes. Se sostiene únicamente en la analogía con los efectos de accidentes más 

graves y en un solo ejemplo de examen post-morten de una víctima del ferrocarril. Desde 

su perspectiva, “este caso es de remarcable interés y valor práctico, por proporcionar 

evidencia de los cambios que toman lugar en el cordón bajo la influencia de ‘concussion of 

the spine’ por un accidente de ferrocarril” (Idem, 85).  

Estas “evidencias” permitieron terminar de constituir el modelo que serviría para 

explicar todos los casos. Un accidente sería la causa única y determinante de ciertos 

síntomas vinculados al sistema nervioso, pues los golpes, shocks, sacudidas o torceduras 

ocurridos en él producirían una lesión en la espina, la cual constituiría la condición 

patológica o causa directa de la enfermedad. De este modo, quedaban conectados los tres 

elementos que subrayáramos al principio: lesiones en la espina, accidentes o shocks y 

síntomas patológicos. Toda la empresa del texto consiste en tejer los lazos, para nada 

obvios, entre estos tres factores.  

Este modelo es el que va a ser puesto en cuestión cuando se produzca la 

psicologización del trauma hacia 1885. No obstante, hasta esa fecha, se impuso como una 

matriz de pensamiento para muchos casos de alteración nerviosa que pudieran vincularse 

(aunque sea de una forma laxa) con un suceso ocasionador. Por ejemplo, las 

investigaciones charcotianas, antes de conducir hasta las fronteras de la moderna 

concepción psíquica (Gauchet y Swain 2000 – 1997 -, p. 135 – 166), también adoptaron el 

modelo antes descripto, al plantear la influencia de los accidentes en la conformación de 

los síntomas a partir de una lesión que, aunque invisible a la autopsia y llamada dinámica, 

no podía ser pensada más que por analogía con las lesiones orgánicas. Y si bien los 

discípulos más renombrados del maestro francés, Janet y Freud, abrazaron poco después la 

vía del recuerdo traumático para explicar los síntomas, el modelo de la lesión accidental 

nunca fue del todo abandonado. En parte, porque es retomado en el presente por ciertas 

concepciones neurobiológicas del P.T.S.D. En parte, porque por fuera del ámbito de la 
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psicopatología se ha extendido una figura simplificada del trauma que conserva de los 

planteos de Erichsen el lazo entre un accidente, unos síntomas y algún orden de lesión. 

Dicha figura, a la que se apela constantemente en ocasión de demandas judiciales, 

permite dar realidad al reclamo frente a la sospecha de simulación del demandante. Podría 

creerse que la conexión entre síndromes tales y pedidos de reparación se produjo en las 

últimas décadas, frente al aumento de los juicios por perjuicios y la industria de los 

seguros. Sin embargo, el libro de Erichsen así como su actividad médica estaban 

fuertemente ligados a las pericias judiciales de los accidentados por el ferrocarril. Para él, 

“no hay clase de casos en los cuales los médicos sean tan frecuentemente llamados a los 

estrados… para la determinación de intrincadas cuestiones vinculadas a acciones por daños 

contra las compañías de ferrocarril” (Erichsen 1867 -1866-, p. 18). De hecho, cada uno de 

los casos de accidentes de tren presentados en el libro, concluyen con la explicitación del 

monto de indemnización otorgado (por ejemplo, 5775 libras para el caso 5, p. 49; 6000 

libras para el caso 6, p. 51; etc.) tras haber demostrado la conexión entre los síntomas, el 

accidente y una lesión.  

Si el libro de Erichsen merece tener un lugar en la historia de la moderna noción de 

trauma, quizás sea por la constitución de este modelo. Un modelo que recorta tres 

elementos, los enlaza entre sí y justifica una demanda por daños. Desde entonces y para 

muchos, un traumatizado será aquella víctima cuyo padecimiento sería efecto directo de 

un evento que lo lesiona de algún modo y que lo habilitaría a exigir una reparación por el 

daño sufrido.   

BIBLIOGRAFÍA 

Bessel, van der Kolk, Mc Farlane and Weisaeth, eds,  (2007-1996-): Traumatic 

Stress: The Effects of Overwhelming Experiences on Mind. New York. 1996. 

Charcot, J. M. (1887): Lecons sur les maladies du système nerveux faites a la 

Salpêtrière. Paris. Publications du Progrès Médical. 

Edelman, N. (2003): Les métamorphoses de l’histérique. Du debut du XIX siècle à la 

Grande Guerre. La Découverte. Paris. 



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

Volumen 12 (2011), ISSN 1851-4812 

 
360 

Erichsen, J. (1867 -1866-): On railway and other injuries of the nervous system. 

Philadelphia. Henry C. Lea. 

Gauchet, M y Swain, G. (2000 -1997-): El verdadero Charcot. Buenos Aires. Nueva 

Visión. 

Hacking, J. (1995): Rewriting the Soul: Multiple Personality and the Sciences of 

Memory. Princeton: Princeton University Press. 1995 

Leys, R. (2000): Trauma, a genealogy. Chicago, The University of Chicago Press. 



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

Volumen 12 (2011), ISSN 1851-4812 

 
361 

NOTAS SOBRE EL IOM (INSTITUTO OSCAR MASOTTA) 

Saylancioglu Carolina 

carosay@hotmail.com 

RESUMEN 

Este trabajo se realizó a partir de una investigación sobre el Instituto Oscar Masotta 

(IOM), instituto creado en el año 2000 con fines de docencia e investigación del 

psicoanálisis lacaniano en varias ciudades de la extensión de Argentina. 

La investigación de la que se da cuenta se ha referido a: la organización y 

características del IOM; a su función de enseñanza orientada a arraigar el 

psicoanálisis lacaniano en el país; a su clara política ligada al Campo Freudiano y la 

Escuela de Orientación Lacaniana; al momento y las causas que dieron lugar a su 

creación; al marco histórico (que data de más de medio siglo) que es necesario 

considerar en lo respectivo a su creación y en relación al cual el IOM toma una 

importancia crucial como Instituto de enseñanza y difusión del psicoanálisis 

lacaniano; a las circunstancias y las razones de su nombre “Oscar Masotta”, en justa 

consonancia con el trabajo de quien fuera el introductor y, junto con otros, 

propagador (ya desde los años sesenta) de la enseñanza de Jacques Lacan en la 

Argentina y los países de habla hispana. 

Para ello se han leído libros y artículos en relación a la historia del psicoanálisis en la 

Argentina –y especialmente del psicoanálisis lacaniano-, se ha trabajado con 

reportajes que dan cuenta de la historia del IOM, se ha seguido la publicación 

(online) del IOM – Happening- y se ha realizado una entrevista personal a Germán 

García, uno de los fundadores y miembros del Comité de iniciativa del IOM. 

PALABRAS CLAVE: Psicoanálisis – Orientación lacaniana – Enseñanza 
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ENTRE LA LITERATURA, LA FILOSOFÍA Y EL PSICOANÁLISIS: 

LAS PRODUCCIONES ESTÉTICAS DE OSCAR MASOTTA (1965-1970) 

Scholten Hernán 

hsescholten@gmail.com 

RESUMEN 

El presente trabajo se plantea como objetivo analizar un sector particular de la obra 

de Oscar Masotta, reconocido como el introductor de la obra de Lacan en Argentina y en 

territorio hispanoparlante. Más precisamente, se trata de indagar las características de las 

producciones estéticas que este autor propulsó entre 1965 y 1970 y en la cuales, a 

diferencia de sus textos de crítica literaria o sobre filosofía, comienzan a perfilarse un 

“nuevo vocabulario” y una serie de nuevos referentes teóricos. Se mostrará que, a medida 

que Masotta va desarrollando sus sucesivos análisis sobre el arte pop, los happenings y la 

historieta, se produce un desplazamiento en sus intereses teóricos que lo llevan desde el 

problema del estatuto de la “imagen” al más amplio de los “medios masivos de 

comunicación”. Finalmente, se plantearán algunas hipótesis respecto del abandono de estas 

producciones estéticas y el definitivo vuelco de Masotta hacia el ámbito del psicoanálisis. 

PALABRAS CLAVE: Oscar Masotta – Arte – Medios de comunicación – Psicoanálisis 

En 1965, la revista Pasado y presente publicó la primera exposición de las ideas de 

Jacques Lacan en Argentina, que Oscar Masotta había realizado el año anterior en el 

Instituto de Psiquiatría Social de Pichon-Rivière. Pasarán casi cinco años antes de que 

Masotta vuelva a editar nuevos textos sobre psicoanálisis, tras organizar grupos de estudio, 

cursos, charlas y “congresos” sobre las obras de Freud y Lacan. 

Estas cuestiones ya fueron analizadas en diversas investigaciones, por lo que aquí se 

abordarán una serie de trabajos que Masotta realizó paralelamente a estas actividades 

relacionadas con el psicoanálisis y que han sido poco exploradas: sus producciones 

estéticas. En otras palabras, se indagarán aquí sus emprendimientos relacionados con el 
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ámbito artístico entre 1965 y 1970. Se destacarán las características principales de estas 

producciones estéticas (principalmente el desplazamiento de su análisis desde el arte-pop y 

lo imaginario al de los medios masivos de comunicación y la historieta) para finalmente 

ubicar algunas coordenadas respecto de posterior vuelco definitivo hacia la difusión del 

psicoanálisis. 

Con este objetivo, se comenzará analizando a continuación una primera zona de la 

producción estética de Masotta. 

EL POP Y LA “NUEVA IMAGINERÍA” 

… para entender a Warhol […] es necesario entender 

antes qué es un signo. (Masotta, 1967b: 70) 

En septiembre de 1965, se desarrollaron las conferencias sobre “Arte Pop y 

Semántica” en el Instituto Di Tella. Allí Masotta presentaba sus primeros análisis teóricos 

sobre ese género y respondía a algunas ideas que el pintor Luis Felipe Noé exponía en su 

libro Antiestética. 

Ahora bien, a diferencia de su producción intelectual anterior –donde el 

existencialismo era su principal fuente teórica– es posible apreciar aquí el recurso a 

quienes comenzaban a ser reconocidos como portadores de un discurso novedoso en el 

ámbito de las ciencias humanas: el estructuralismo francés, particularmente las obras de 

Lévi-Strauss y Jackobson. Si, para Masotta, los problemas plásticos había sufrido una 

transformación es comprensible que fuera necesario abandonar las categorías sartreanas y 

recurrir a nuevos referentes y conceptos para examinarlos. 

La semiología y la antropología estructural permitirán a Masotta plantear una de las 

tesis centrales de sus conferencias: “el pop-art es un movimiento que intenta ‘rebajar’ la 

estructura de la imagen al ‘status’ de signo semiológico” (Masotta, 1967b: 52). La noción 

de signo lo lleva a introducir también la categoría de código: “una estructura y/o un 

fenómeno de doble estructuración” que correlaciona significante y significado y que, 

además, diferencia u opone a los signos que constituyen a un código. Y Masotta busca 

entonces demostrar que los artistas pop no proponen al espectador meras imágenes para 

contemplar sino que apuntan a “la cuestión de la independencia visual de la imagen como 
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imagen” (Masotta, 1967b: 25), ya que en ellos se trata de mensajes. La “unidad de 

estructura” del pop, aquello que está “por encima de las particularidades de cada obra 

individual” (Masotta, 1967b: 19), es un acceso “aperceptivo” al código. La apercepción —

a diferencia de la percepción o la imaginación que suponen “un acto único, espontáneo y 

sintético de la conciencia”
1
 (Masotta, 1967b:71)— “refiere siempre […] a la idea de un 

principio reflexivo, altamente intelectivo, propio de ciertas operaciones mentales […] que 

se realizaría […] en la puesta en relación de varios actos valorativos sucesivos” (Masotta, 

1967b:73). Por ejemplo, en los conocidos retratos de Warhol hay una multiplicación de las 

imágenes que escapa al status de una unidad accesible al acto perceptivo simple, y que no 

buscarían expresar sino significar: se asocian a un solo significado —el no-sentido— y, 

por la correlación y diferencia que caracteriza a los signos, nos introducen en un código 

elemental en el que ese no-sentido se opone al sentido y la multiplicación se opone a la 

unidad. El arte de Warhol, para Masotta, apunta a inducirnos, por medio de signos 

(significante: multiplicación; significado: no-sentido), a pensar las condiciones mismas sin 

las cuales no hay sentido. Y se sabe: aquello que constituye la posibilidad misma de 

sentido es la existencia de relaciones regimentadas entre los signos. 

Similares consideraciones amerita D’Arcangelo y sus señales viales que remiten “al 

código como base de la idea de toda prohibición social” (Masotta, 1967b:69). Pero serán 

las obras de Lichtenstein las que permitirán a Masotta dar cuenta de la “técnica de la 

redundancia” que diferencia al pop del surrealismo (“arte metafórico por excelencia”). El 

tramado, los colores, las onomatopeyas y las frases insertas dentro de globos en los 

trabajos de Lichtenstein no buscan expresar o reproducir la realidad sino explicitar los 

medios habitualmente utilizados para expresar o reproducir esa realidad. En este sentido, 

estas obras se ubican en un nivel metaimaginario. 

Tiempo después, Masotta reconocía que en estas conferencias quedaba pendiente 

abordar una temática, y esto las volvería incompletas: “¿Cómo hablar de pop sin 

reflexionar sobre la correlación entre artes visuales y la extensión moderna de los medios 

de información?” (Masotta, 1967b: 11). Este tópico pendiente ocupará un destacado lugar 

en producciones inmediatamente posteriores de Masotta. 

                                                           
1
 Estas definiciones son tomada explícitamente del trabajo de Sartre sobre Lo imaginario (1940). 
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DEL DESPLAZAMIENTO DE LO IMAGINARIO A LA DESMATERIALIZACIÓN DEL ARTE 

En Happenings, libro colectivo publicado en 1967, Masotta ya no enfrentaba una 

temática poco explorada a nivel local, sino un “fenómeno de sobreinformación”: habría 

“muy pocos happenings efectivamente realizados” (Masotta, 1967a: 9) pero el término 

habría sufrido un extenso pero impreciso tratamiento en la prensa. 

El primer desafío consistió entonces en la definición del género, buscado resaltar el 

carácter problemático de los happenings en cuanto a la demarcación de sus límites y, 

especialmente, los desafíos que plantea frente a los parámetros tradicionales del arte. 

Entonces Masotta remite nuevamente a la definición sartreana de lo imaginario y 

compara su relevancia en los happenings y en el teatro. La tesis a justificar es, 

resumidamente, que la obra teatral sólo puede constituirse a partir del “respeto del contexto 

imaginario como tal” (Masotta, 1967a: 62). Esto no implica que el teatro sea una 

producción exclusivamente imaginario, en tanto el contexto imaginario del teatro “las 

imágenes visuales, en mayor o menor grado, están siempre inervadas de lenguaje verbal”. 

En la obra teatral opera una convención, mediada por lo simbólico, entre lo imaginario y lo 

real que permite al auditorio realizar una lectura continua de los eventos escénicos, a los 

actores representar a determinados personajes, a la utilería teatral convertirse en muros, 

casas, palacios, etc. Eso es lo que el happening quebraría en tanto, por ejemplo, los matices 

de luces no buscarían marcar un continuo temporal, el pasaje de la noche al día o 

viceversa, sino “ambientar”. En este sentido, las escasas referencias a lo imaginario en este 

libro revisten particular importancia: Masotta ubica en los happenings un “desplazamiento 

de lo imaginario” que permitiría explicitar esa trama de convenciones que necesariamente 

sostendría el teatro tradicional. 

En realidad, Masotta no lleva sus reflexiones específicas sobre este tipo de 

producciones mucho más allá y sostenía que el libro debió titularse Happening y medios de 

información de masas. Los artículos de Jacoby y Costa buscaban mostrar un nuevo tipo de 

producciones artísticas contrapuestas al happening –un arte de los medios de 

comunicación– a las que Masotta dedicará posteriormente su “Después del pop: nosotros 

desmaterializamos”. Allí retoma aquella tesis sobre el abusivo recurso al término 

“happenings” en los medios de comunicación pero esta vez para destacar que siempre 
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remite a “un cierto tipo de actividad artística de vanguardia” (Masotta, 1990: 237). Ahora 

bien, para Masotta, una obra de vanguardia debe reunir por lo menos cuatros 

características: a) debe permitir apreciar su relación con la historia del arte, su inserción en 

una secuencia histórica de obras atravesada por una necesidad interna; b) Debe abrir 

posibilidades nuevas y negar algo de manera radical; c) Esa negación debe referir, en su 

fundamento, “al corazón mismo de lo negado”, como algo que ya está allí latente y 

exigiendo su manifestación; y d) Y esa negatividad de la obra debe cuestionar “los límites 

mismos de los grandes géneros artísticos tradicionales (pintura, escultura, música, etc.)”. 

Masotta se ocupa entonces de explicitar que el propio happening dejaba entrever ya la 

posibilidad de su propia negación, y que por lo mismo la vanguardia se constituye hoy 

sobre un nuevo tipo –un nuevo género– de obras […] que ha surgido en Buenos Aires en 

1966 […]: “Arte de los medios de comunicación de masas”. (Masotta, 1990: 243-244) 

En este tipo o género de obras es característica su tendencia a la desmaterialización 

ya que se construyen con “los procesos, los resultados, los hechos y los fenómenos de la 

información masiva” (la radio, la televisión, los diarios, los afiches publicitarios, etc.). 

Para demostrar esta tesis Masotta organizó en 1967 un ciclo divido en tres instancias, 

incluyendo una obra comunicacional, titulada “El mensaje fantasma”. Masotta empapela la 

zona céntrica de Buenos Aires con un cartel cuyo texto [“Este afiche aparecerá proyectado 

por Canal 11 de televisión el 20 de julio”] es reproducido en la fecha y el medio televisivo 

anunciados. El elemento diferencial, novedoso es la audiencia: no se puede pensar un 

happening sin “espectadores” pero en las obras comunicacionales la audiencia quedaría en 

el marco de lo indeterminado. Por ello Masotta propone pensar estas obras 

comunicacionales como un “comentario” de los medios de comunicación, una producción 

que utiliza esos mismos medios para producir una “reflexión estética”. 

Esta referencia a los medios de comunicación permite introducir ahora una tercera 

zona de la producción estética masottiana. 

  



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

Volumen 12 (2011), ISSN 1851-4812 

 
367 

LA LITERATURA DIBUJADA Y LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 

Lo que determina en primer lugar el valor de una 

historieta […] es el grado en que permite […] revelar a 

la historieta como lenguaje. (Masotta, 1982: 158) 

Los trabajos de Masotta sobre la historieta fueron elaborados casi simultáneamente 

con sus producciones referidas al arte pop, los happenings y el arte de los medios de 

comunicación, y sus interconexiones se detectan rápidamente. Por ello resulta pertinente 

retomar ideas presentadas en Happenings y ampliadas en su libro sobre La historieta en el 

mundo moderno. 

En efecto, en 1967 Masotta ya ubicaba una correlación histórica entre el crecimiento 

de los medios de información masiva y los productos de la actividad artística que, en 

principio, incluía a los happenings y el pop. Sugería también que podía descubrirse en la 

historia reciente de las artes plástica los índices de “un momento en que cierta ideología 

[…] comienza a perder vigencia para ser reemplazada por otra” (Masotta, 1967a: 51). Uno 

de esos índices era el surgimiento de una temática nueva para la producción artística: los 

medios de información. Los trabajos de Marshall McLuhan y su afirmación de que “el 

medio es el mensaje” tienen para Masotta “la virtud de colocarnos en el centro mismo de 

los problemas del arte contemporáneo, y permitirnos entrever, también, algunas 

correlaciones […] entre la producción artística y otros productos de otras áreas de la acción 

social” (Masotta, 1967a: 53). 

El hecho de que ciertos círculos artísticos tomen como tema el “nuevo y rico 

folklore” que se desarrolla con la explosión de la información masiva (por ejemplo, la 

historieta), indica una “verdadera y radical metamorfosis del objeto artístico”. Surgiría 

entonces una “nueva imagen” que no busca ya constituir “un mensaje original y nuevo” 

sino más bien inspeccionar “las condiciones que rigen la constitución de todo mensaje” 

(Masotta, 1967a: 56). 

Así Masotta extiende las tesis que dos años atrás había aplicado en principio al arte 

pop, sugiriendo entonces la existencia una matriz cultural amplia que conecta los 

problemas científicos con los problemas estéticos. Ahora bien, desde sus “Reflexiones 

sobre la historieta” (1966) hasta su La historieta en el mundo moderno (1970), Masotta 
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incluirá explícitamente dentro de esta conexión a la historieta y su interés por ese género 

rebasó la producción escrita y se plasmó tanto en la revista LD como en la organización de 

la Bienal Mundial de la Historieta, realizada en octubre de 1968 en el Instituto Di Tella. 

De la correspondencia concerniente a la organización de este evento, resulta 

relevante citar una carta que Masotta envía el 8 de abril de 1968 desde Nueva York a Jorge 

Romero Brest, director de Centro de Artes Visuales de ITDT. Allí sostiene que el 

“‘cumplimiento’ natural” del “esfuerzo que sostiene esta Bienal”, es la creación de un 

Centro de Comunicaciones de Masa. 

Si bien resta mucho por indagar sobre los análisis teóricos sobre la historieta que 

Masotta produjo, lo que resulta aquí resaltar es que no constituyen un proyecto aislado de 

sus incursiones sobre el pop y los happenings. Se puede afirmar que todos apuntan al 

mismo objetivo que este Centro que proponía fundar: los medios de comunicación masiva. 

De este modo, el pop, los happening y las historietas terminarán constituyéndose como 

casos de ese más general y abarcativo tópico de análisis. 

Ahora bien, Masotta no volverá a ocuparse de estas temáticas posteriormente. Un 

año después de publicar el libro La historieta en el mundo moderno, el mismo año que el 

Instituto Torcuato Di Tella cerraba definitivamente sus puertas, Masotta lanzó los 

Cuadernos Sigmund Freud. En 1973 participará de la organización del homenaje a Freud 

realizado en el Instituto Goethe y en 1974 impulsó la fundación de la Escuela Freudiana de 

Buenos Aires. Al año siguiente se instalará en España, donde difundirá la doctrina 

freudiana hasta su muerte en 1979. ¿Qué motivó ese vuelco definitivo hacia el 

psicoanálisis que resultaba imprevisible a partir de sus producciones estéticas? Una 

coordenada fundamental a tener en cuenta es que las condiciones propias en la producción 

estética no eran las más propicias para la actividad de vanguardia, en tanto la gradual 

politización de ese sector a finales de los años sesenta desembocó en un significativo 

abandono de la actividad artística
 
(Fantoni, 1998; Longoni y Metsman, 2000; Giunta, 

2001). La radicalización política planteó una panorama bastante diferente en el caso de las 

disciplinas psi. Las propuestas de Lacan podrían resultar sumamente atractivas para un 

amplio número de profesionales que buscaban replantear los objetivos y los referentes de 

su práctica profesional. Y fue ese saber el que Masotta podía proveerlos a partir de los 

artículos, eventos e instituciones que propulsó. 
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RESUMEN 

Se señalan algunas de las vías de recepción de la obra piagetiana en Argentina, 

durante el periodo comprendido entre la década de 1920 y los años de creación de las 

primeras carreras de psicología de nuestro país, a comienzos de la década de 1960. El 

trabajo se centra en los canales por los cuales la obra de Piaget cobró visibilidad en 

Argentina, así como en algunos aspectos que modularon la recepción, como las 

políticas editoriales y los trabajos de traducción y enseñanza. A modo de hipótesis, 

partimos del supuesto de que la recepción de la teoría piagetiana se ha efectuado, en 

Argentina, principalmente a través del campo de la pedagogía, disciplina para la 

cual la psicología genética cumplió la función de apoyatura legitimante. Mediante 

una somera revisión de la bibliografía disponible, y de la perspectiva teórica de 

algunos actores centrales en la institucionalización de la psicología en la Universidad 

Nacional de La Plata, observamos que la obra de la Escuela de Ginebra ha sido 

recepcionada con un doble interés convalidante. Por una parte, el de la 

fundamentación teórica que las lecturas piagetianas aportaron a la pedagogía nueva; 

por otra, la referida al rol central e ineludible que las lecturas de la obra adquirieron, 

a mediados de siglo XX, para pensar una Psicología evolutiva orientada a la infancia. 

PALABRAS CLAVE: Piaget – Recepción – Argentina – UNLP 

Las teorías se comportan como organismos al migrar de un país a otro y de una audiencia 

a otra. Como organismos, se adaptan a diferentes ambientes y sufren cambios graduales y 

a veces repentinos y, habiendo padecido esos cambios, no se parecen ya a su versión 

original más que las fotos de personas tomadas en diferentes momentos de sus vidas. 

mailto:rtau@psico.unlp.edu.ar
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Como organismos, pueden asimismo cambiar su ambiente al cambiar el entendimiento y la 

perspectiva de sus lectores, creando así nuevos “horizontes de recepción”. 

Jauss, 1978. 

El presente trabajo
1
 intenta señalar algunas de las vías de recepción más importantes 

de la obra piagetiana en Argentina –principalmente en el ámbito de la Universidad 

Nacional de La Plata–, durante los años previos a las creaciones de las carreras de 

universitarias de psicología en el siglo XX. Nos concentraremos en el periodo 

comprendido entre la década de 1920 y los comienzos de la década de 1960, el mismo 

periodo durante el que se formuló la mayor parte de la obra objeto de la recepción. 

Dilucidar qué, cómo y para qué se lee a un autor contribuye a perfilar al sujeto de la 

lectura y al clima de época en el que esa lectura se inscribe. Esta tarea puede realizarse a 

partir del análisis de diferentes ejes. Aquí nos centramos, muy brevemente, en los canales 

por los cuales la obra de Piaget cobró visibilidad en Argentina, así como en algunos 

aspectos que modularon la recepción, tales como las políticas editoriales o los trabajos de 

traducción y enseñanza. 

Si bien no es amplio el conjunto de estudios históricos sobre la recepción de la 

psicología y la epistemología genética en diferentes contextos latinoamericanos, (v.g., para 

Argentina: Caruso & Fairstein, 1997a, 1997b; para Brasil: Parrat–Dayan, 2008; y para 

Latinoamérica: Van der Veer, 1997; entre los más destacables), siguiendo algunas de estas 

investigaciones, postulamos un supuesto que orienta nuestras indagaciones a modo de 

hipótesis: la recepción de la teoría piagetiana se ha efectuado, en Argentina, 

principalmente a través del campo de la pedagogía, disciplina para la cual la psicología 

genética cumplió la función de apoyatura legitimante. Esta apoyatura, impulsada por la 

búsqueda de fundamentos científicos de las prácticas pedagógicas, no dejó de reconocer 

como centrales los aspectos psicológicos de la obra. Por el contrario, creemos que fue 

justamente el rodeo por la pedagogía lo que contribuyó a encorsetar la lectura de la Escuela 

de Ginebra en las arenas de la psicología evolutiva y de la inteligencia. Demostrar este 

                                                           
1
 Este trabajo forma parte de los avances de investigación del Proyecto acreditado por la Universidad 

Nacional de La Plata en el Programa de Incentivos a la Investigación, para el periodo 2010-2011, “Historias 

de la Psicología y el Psicoanálisis en La Plata (1946-1990)” (Código: S011). Director: Dr. Alejandro Dagfal. 

Cátedra Corrientes Actuales en Psicología, Facultad de Psicología. 
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supuesto excede los límites de nuestro escrito, y la explicación del sesgo “psicologizante” 

de la lectura no puede resumirse a este rodeo por la pedagogía. La demanda de 

fundamentos para la educación determinó sólo de manera parcial que Piaget hoy siga 

siendo leído principalmente como un psicólogo evolutivo o de la inteligencia. La creencia 

de que las formulaciones teóricas de su obra serían “aplicables” a las problemáticas del 

aprendizaje y de la enseñanza pueden ser encontradas en diferentes documentos y 

perspectivas del periodo mencionado. A su vez, los desarrollos propios de la teoría de la 

que nos ocupamos contribuyeron a reforzar esta lectura psicológica. Desde nuestra 

perspectiva, el ingreso por la vía de la pedagogía invisibilizó –y creemos que lo sigue 

haciendo actualmente–, una gran parte de las formulaciones lógicas y epistemológicas, así 

como de los estudios más sofisticados sobre los mecanismos y procesos del cambio, en el 

propio seno de la psicología del desarrollo. 

LA BIBLIOGRAFÍA DISPONIBLE EN CASTELLANO 

Las políticas editoriales respecto de la traducción y publicación de textos 

especializados inciden directa o indirectamente en la agenda de intereses, debates, y 

prácticas de estudio, tanto como el horizonte de expectativas del actor social involucrado. 

Este señalamiento procura evitar la caída en una posición estructuralista que defina la 

recepción partiendo exclusivamente de los intereses, códigos estéticos y cánones de la 

época a la que pertenece el lector. 

La bibliografía como canal privilegiado de difusión de ideas debe ser considerada, en 

este caso, a la luz de dos variables: la de las traducciones disponibles y la del momento del 

desarrollo en el que la obra piagetiana se encontraba. 

Respecto de las ediciones castellanas, es imprescindible recordar que si bien los 

primeros trabajos piagetianos centrados exclusivamente en problemas lógicos y 

epistemológicos no fueron escritos hasta mediados de siglo XX (nos referimos al Traité de 

logique: essai de logistique opératoire, publicado en 1949 y a los tres tomos que 

componen la Introduction à l'épistémologie génétique, publicados en 1950), las 

traducciones a nuestra lengua se publicaron, en Buenos Aires, recién a mediados de la 

década de 1970. Este hecho permite reconocer una de las razones por las cuales, durante el 

periodo de constitución de las carreras de psicología en nuestro país, la lectura de los 
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trabajos referidos al pensamiento infantil (abordando tópicos como el lenguaje, el juicio, la 

representación, la causalidad, la moral, la inteligencia, entre otros) fueron hegemónicos al 

momento de construir el “perfil” de la obra. Por otra parte, debemos considerar que 

“cuando Piaget arriba a la Argentina, ya existía un recorrido del saber psicológico dentro 

del campo pedagógico, que es necesario reseñar” (Caruso & Fairstein, 1997a, p. 161). 

Las fuentes de las primeras publicaciones en español de los trabajos piagetianos 

estuvieron a cargo de la “Revista de Pedagogía” (Van der Veer, 1997) y fueron traducidos 

por su fundador, el español Lorenzo Luzuriaga. Exiliado en Argentina tras el comienzo de 

la Guerra Civil Española, Luzuriaga fue uno de los máximos exponentes de la corriente 

pedagógica de la Escuela Nueva, la cual se asentaba en la idea de la actividad como punto 

de partida para emprender cualquier tarea de conocimiento
2
. La Revista de Pedagogía, 

fundada en Madrid en 1922, era leída en Argentina y presentaba a Piaget como uno de los 

fundamentos para la nueva pedagogía y como representante de la vanguardia que 

rápidamente reemplazaba a las viejas concepciones positivistas. Si bien dejó de publicarse 

en 1936, muchos años después, en una publicación de 1954 (su libro “Ideas psicológicas 

del siglo XX”), Luzuriaga seguiría refiriéndose a la obra del psicólogo suizo 

alternativamente como psicológica y pedagógica. La dirección del “Bureau International 

d´Education”, por parte de Piaget, y la apelación a la acción como motor del desarrollo, lo 

posicionaban como uno de los principales representantes de la pedagogía activa del 

escolanovismo. El interés por presentar la obra piagetiana como fundamento psicológico 

para las prácticas educativas contribuyó a delinear a la psicología de la Escuela de Ginebra 

como una referencia ineludible, algo que cobró notable importancia en los inicios de las 

carreras de psicología, fuertemente ligados a preocupaciones educativas. Este interés se 

reflejó en la Revista de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata –revista de 

contenidos generales de la disciplina–, la cual sólo en la década de 1960 publicó 9 trabajos 

(aproximadamente el 30% de todo lo publicado) orientados casi exclusivamente por el 

marco teórico piagetiano. 

  

                                                           
2
 Puede encontrarse una ampliación de estas perspectivas en LUZURIAGA, L. (1961). La educación nueva. 

Buenos Aires: Losada. Especialmente en los capítulos I “Desarrollo histórico de la educación nueva”; II “Las 

ideas” y III “Los métodos”. 
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LOS MANUALES DE PSICOLOGÍA 

Entre los vehículos de la recepción debemos mencionar especialmente la difusión 

impartida por medio de manuales de psicología, entre los que se destacan por las 

frecuencias de sus referencias los de David Katz y de Carl Murchison. Ambos fueron 

citados como bibliografía obligatoria para la lectura de los estudiantes de psicología de la 

Universidades Nacionales de La Plata y Buenos Aires, a partir de 1958 y 1957 

respectivamente, y hasta finales de la década de 1970. 

El primero de ellos es el “Manual de Psicología” dirigido por David Katz, en el que 

colaboraron diferentes investigadores escandinavos. Fue traducido al castellano, por 

Agustín Serrate, de la publicación original en sueco de 1950. La edición española, de 1954, 

incluyó ampliaciones y rectificaciones, siempre orientadas al estudio universitario de la 

psicología: “[…] El Manual se dedica a los estudiantes de esta ciencia, a toda clase de 

profesores, médicos, juristas y otros universitarios que se ocupan en los problemas 

psicológicos […]” (Katz, 1954; p. 18). 

De aproximación generalista, atiende a diferentes vertientes de la disciplina tales 

como la social, pedagógica, profunda, diferencial y caracterológica, del trabajo, la 

patología de la vida psíquica, la psicología del desarrollo y la psicología general. Con la 

colaboración de trece autores encargados de la redacción de un total de nueve capítulos, 

Jean Piaget y Bärbel Inhelder figuran en el Manual como autores del capítulo II, 

“Psicología de la primera infancia” dentro de la sección sobre “Psicología del desarrollo”. 

Este capítulo ha sido reiteradamente citado en los programas de las asignaturas referidas al 

desarrollo del psiquismo infantil. 

Por otra parte, el “Manual de Psicología del niño” de Carl Murchison, publicado en 

1964, contó con la colaboración de varios investigadores, entre ellos, Piaget y estuvo 

destinado a ser utilizado por los estudiantes y “prácticos” en psicología infantil. Lo que en 

él se enfatiza es la importancia del conocimiento y estudio de la niñez en el ámbito 

psicológico. Su autor lo explicita el prólogo: 

No está lejano el día, si es que ya no nos hallamos en él, en que la mayoría de 

los psicólogos competentes reconozcan que una mitad del campo total de la 



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

Volumen 12 (2011), ISSN 1851-4812 

 
375 

psicología se halla relacionada con el problema de cómo el niño se convierte en 

un adulto desde el punto de vista psicológico” (Murchison, 1964; p. 6) 

Del total de XXIV capítulos, el capítulo XII es el que está bajo la dirección de Piaget 

y se titula “Filosofías infantiles”, haciendo referencia a las tendencias que muestran las 

observaciones de los niños sobre los fenómenos de la naturaleza, de la mente, o del origen 

de las cosas (Murchison, 1964; p. 663). Estas tendencias son básicamente tres: el realismo, 

animismo y artificialismo. En el apartado correspondiente, Murchinson realiza un análisis, 

segmentado en edades, con las características de esas formas de pensamiento y sus 

respectivos ejemplos. En este caso, es notable la lectura evolutiva de la obra piagetiana en 

términos de estadios, que concibe, al igual que el manual de Katz, las contribuciones de la 

teoría de Piaget en función de lo que el niño puede y no puede hacer en un determinado 

periodo etario. 

ACTORES DE LA VIDA ACADÉMICA EN LOS MOMENTOS DE CREACIÓN DE LAS CARRERAS 

DE PSICOLOGÍA 

Sin pretender ser exhaustivos, mencionaremos algunas figuras clave en la orientación 

de la lectura de Piaget, en el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata. 

El 10 de mayo de 1957 el decano interventor de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación (UNLP), Bernardo Canal Feijo, designó una “Comisión 

Especial” conformada por Alfredo Calcagno, Fernanda Monasterio, Juan Cuatrecasas 

Arumí, Ángel Garma y Zubizarreta, que tuvo por objetivo diseñar el plan de estudios de un 

“profesorado” en psicología, que finalmente constituyó el primer plan de estudios de la 

carrera en La Plata. Desde el Instituto de Perfeccionamiento Docente (que dependía del 

Departamento de Ciencias de la Educación de la UNLP) se habían hecho escuchar pedidos 

de creación de la carrera de psicología, siendo así el mismo Estado el que demandaba la 

investigación y estudios psicológicos para el sistema educativo. A su vez, el claustro de 

alumnos de Ciencias de la Educación visualizaba en el “profesorado” la oportunidad de 

ampliar su formación intelectual y las posibilidades laborales. En aquella coyuntura se 

desplegaban las relaciones complejas entre la psicología y la pedagogía, que habían sido 

elaboradas previamente, durante más de medio siglo. En esa zona gris entre ambas 

disciplinas se ubicaron muchas de las lecturas piagetianas. 
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Afredo Calgano había sido discípulo de Víctor Mercante, representando y 

transmitiendo una tradición psicopedagógica científica basada en la psicología 

experimental. En 1920, reemplazó a Mercante en la cátedra de Psicopedagogía, 

continuando con la misma línea positivista de su antecesor en la UNLP. En uno de sus 

artículos publicados en la revista “Humanidades”, de la Facultad de Humanidades de La 

Plata, dejaba por sentado que el objetivo principal del curso de Psicopedagogía era “[…] 

dar un fundamento científico a los métodos y procedimientos de educación y de 

instrucción con el conocimiento de las aptitudes del educando […]” (Calcagno en Dagfal, 

1996). El laboratorio conformaba el complemento perfecto para una enseñanza sustentada 

en la investigación experimental. 

Años después, Calcagno resaltó la importancia de que junto con la “carrera” se 

abriera el “profesorado” ya que de lo contrario sería difícil defender frente al Consejo 

Superior un proyecto técnico, en una Facultad donde, en palabras de Monasterio, “había un 

predominio de lo pedagógico sobre lo psicológico, y no se concebía nada que no fuera un 

profesorado, porque la Facultad de Humanidades era una fábrica de profesores, no de 

licenciados para carreras aplicadas.” (Monasterio, en Dagfal, 1997). 

La importancia de lo pedagógico y el perfil evolutivo desde el cual se encaraban los 

conocimientos a ser transmitidos y enseñados, configuraron un marco para la recepción de 

la obra piagetiana no sólo como extensiva a las prácticas educativas y a la didáctica, sino 

también, en continuación con la misma línea evolutiva madurativa con la que se abordaba 

el estudio y comprensión del desarrollo psicológico del niño. 

Por otra parte, si bien Monasterio, al momento de diseñar el proyecto para la 

creación del Profesorado en Psicología, pugnaba por una Carrera de Psicología que diera el 

título de Licenciado y que se orientara a una función aplicada más que pedagógica; 

coincidía con Calcagno en situar a la Psicología del lado de las Ciencias Naturales. Para 

ella, el objeto de estudio de esta disciplina era el hombre vivo, por lo tanto, la formación de 

quienes se dedicaran a entenderlo ameritaba una perspectiva amplia e integral. 

Esta perspectiva dejó su marca en los primeros años de la carrera en La Plata, 

especialmente en la cátedra de Psicología del Niño y del Adolescente de la carrera de 
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Ciencias de la Educación y en el Instituto de Psicología (creado por el profesor González 

Ríos en 1954), a cargo de Monasterio 

[…] la matriz teórica predominante en la psicología de la década del ´50 era 

básicamente, la psicología francesa de Piéron y de Fraisse, y la suiza de Piaget 

[…] lo importante eran a la vez la conducta y la personalidad, pero también la 

evolución; los tres como un trípode (Monasterio, en Dagfal, 1997). 

A diferencia de figuras como Garma, con orientación psicoanalítica, Monasterio 

recuerda que ella “[…] quería dar Psicología General pensando en Piéron, en Wundt, en 

Piaget, y no en Freud, Adler o Jung. Había que saber percepción, motricidad, cenestesias, y 

tener conocimientos de la maduración de la personalidad […]” (Monasterio, en Dagfal, 

1997). Una vez más, la impronta evolutiva y descriptiva en la recepción de la obra 

piagetiana se pone de manifiesto no sólo en la explicitación de las posturas y concepciones 

intelectuales de aquellos que ocuparon un lugar destacado en la formación de los primeros 

psicólogos platenses, sino en el corpus de referencias a las que se asimilaba la obra 

piagetiana. La matriz que había definido el experimentalismo positivista no fue 

reemplazada por otra de nuevo cuño, sino que fue la que albergó las lecturas de las 

investigaciones psicológicas. 

CONSIDERACIONES FINALES 

En base a las observaciones anteriores, pensamos que la obra de la Escuela de 

Ginebra ha sido recepcionada principalmente con un doble interés convalidante: a) el de la 

fundamentación teórica que las lecturas piagetianas aportaron a la pedagogía nueva; y b) la 

referida al rol central e ineludible que las lecturas de la obra adquirieron para pensar una 

Psicología evolutiva orientada a la infancia. La pedagogía necesitó recurrir a la Psicología 

para comprender y argumentar sus prácticas, y al mismo tiempo la psicología se legitimó 

en su papel de fundamento científico experimental. En este paradigma se definió a Piaget 

como un referente por excelencia, significación sostenida más en una tradición oral que en 

una sistematización escrita. 

Las lecturas de su obra mostraban un carácter fuertemente estructuralista, siendo 

comprendido, fundamentalmente, desde la “teoría de los estadios”. Piaget entra a la 
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Argentina “por la ventana” de la pedagógica y no por la psicológica, la epistemología, la 

lógica o la reflexión filosófica. No será sino hasta el momento de la creación de las 

cátedras de psicología y epistemología genéticas en la UBA y UNLP –a comienzos de la 

década de 1980– que la obra piagetiana hará su entrada más imponente en el medio 

académico, desde un lugar renovado. Sin embargo, es difícil ponderar ese hecho 

desconociendo la el lugar que las lecturas previas le consignaban a la obra. 
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RESUMEN 

El presente trabajo forma parte de una investigación mayor acerca de la Psicoterapia 

y el Psicoanálisis grupal en la ciudad de La Plata. Continuando un recorrido anterior 

centrado en la figura de Edgardo Rolla, me propongo identificar aquí los diferentes 

acercamientos de este autor a los grupos operativos, analizando en el cierre de esta 

elaboración la implementación de la modalidad operativa en la materia Psicología 

Profunda en 1964, momento en que las coordenadas institucionales permitieron su 

aplicación. 

PALABRAS CLAVE: Historia – UNLP – Rolla – Grupo Operativo – Enseñanza 

EDGARDO ROLLA: DE LA NEUROCIRUGÍA A LOS GRUPOS OPERATIVOS 

La siguiente elaboración continúa un recorrido de investigación iniciado en un 

trabajo anterior (Vadura, 2010) acerca del psicoanálisis y la psicoterapia grupal en La 

Plata. En él intentaba comenzar a identificar la recepción local de estos abordajes en la 

UNLP, a partir de la llegada de algunos profesionales, deteniéndome en particular en la 

figura de Edgardo Rolla (1910-2001). Discípulo de Pichon-Rivière, fue uno de los actores 

principales en lo referido a la formación de los psicólogos platenses en la década del ‘60 en 

este tipo de abordajes. 
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En los años 50, había realizado una especialización en neurocirugía en EEUU. Pero 

aún no se han encontrado fuentes que permitan conocer fehacientemente el modo en que se 

encontró con el psicoanálisis. En todo caso, sus primeras producciones psicoanalíticas 

aparecieron publicadas en la Revista de Psicoanálisis, órgano de la APA. (Rolla, 1956), 

institución de la que fue miembro al tiempo qué devino discípulo de Pichon-Rivière 

(Dagfal, 2009: 391). En 1957 publica su primer trabajo en Acta Neuropsiquiátrica en el 

que pone de relieve su interés por lo grupal “La comunicación y las técnicas sociales” 

(Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 1960) 

En 1960 en “Técnica de los grupos operativos”, Enrique Pichon- Rivière, José 

Bleger, David Liberman y Edgardo Rolla señalaban que el punto de partida de las 

investigaciones sobre los grupos operativos tuvo su origen en la Experiencia de Rosario, en 

1958. Planificada y dirigida por Enrique Pichon-Rivière, esta experiencia tuvo una 

influencia decisiva en la teoría y en la práctica de la modalidad operativa aplicada a la 

didáctica, la empresa, la terapéutica, la publicidad, etcétera. La misma estuvo a cargo del 

Instituto Argentino de Estudios Sociales (IADES). Además, contó con la colaboración de 

la Facultad de Ciencias Económicas, del Instituto de Estadística, de la Facultad de 

Filosofía y su Departamento de Psicología, de la Facultad de Medicina 

En esta práctica de laboratorio social Rolla formó parte en carácter de coordinador 

(conjuntamente con David Liberman, José Bleger y Fernando Ulloa). Además del empleo 

de técnicas grupales a gran escala, en ella aplicó una didáctica interdisciplinaria (Dagfal, 

2009: 283). 

El interés de Rolla por lo grupal no se agotó en esta experiencia. En su trayectoria 

profesional y en su producción teórica esta temática tuvo un lugar significativo, aún 

cuando inicialmente, en el momento de su inserción como docente en la UNLP, su ingreso 

no se haya dado por esta vía. En 1960, la Dra. Fernanda Monasterio, entonces Jefa de 

departamento de la facultad de Psicología, lo convocó para cubrir el cargo de Profesor 

Titular en la cátedra Neurobiología y Psicofisiología, cargo en el que fue nombrado el 11 

de mayo de ese año. 
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En esta época, el psicoanálisis todavía no se había insertado en el ámbito académico. 

El proyecto inicial de la Plata no propiciaba la implantación de las ideas freudianas
2
. Sin 

embargo, aún cuando su proyecto no adhería al psicoanálisis, en función de la escasez de 

profesionales formados en la materia y de las complicaciones para configurar la planta 

docente en las facultades de psicología, Monasterio debió flexibilizar su posición y 

permitir que se sumaran jóvenes profesionales reconocidos y especializados en el 

extranjero aunque eso hubiera representado la entrada del psicoanálisis a la facultad. 

(Dagfal, 1998). Vale la pena recordar que entre mayo 1955 y agosto de 1959 se habían 

creado muchas de las facultades de psicología del País. En ese marco organizar las diversas 

cátedras y el plantel profesional de las mismas no fue sencillo. La carrera de la UNLP .no 

estaría exenta de atravesar estas mismas dificultades. 

De este modo llegaron a la UNLP algunos profesores como Knobel y Rolla que 

siendo psicoanalistas, se sumaron al proyecto académico de la facultad no para explicar 

psicoanálisis; Rolla comenzó dictando neurobiología. En esa misma época, las actividades 

de la carrera habían comenzado a difundirse (1961-1962). Docentes y alumnos 

participaban en un programa en Radio Universidad dedicado a la Psicología, asistían a 

eventos académicos nacionales e internacionales y concedían entrevistas a diversas 

publicaciones de la Universidad. Rolla, entonces participó de estas actividades 

acompañando esta concepción de la psicología lejana al psicoanálisis, incluso formando 

parte en calidad de coautor del artículo “Fundamentos y fines de la carrera de psicología” 

publicado en La Revista de la Facultad de Humanidades y más tarde en la Revista de 

Psicología. En esa publicación se intentaba legitimar la formación teórica de los psicólogos 

con las características antes mencionadas. 

La implantación de los grupos operativos a la enseñanza pareciera haber sido 

inviable en ese momento, no solo por las características del proyecto si no porque además 

la estructuración de esta dinámica de trabajo hacía necesario la participación personal 

                                                           
2
 En 1958 con la finalidad de regularizar los cargos se llama a concursó de la cátedra Psicología General. 

Hasta ese momento Ángel Garma se había desempañado como Profesor Titular. Los contendientes: Garma –

miembro de la APA- y la Dra. Monasterio. Como resultado de ese concurso el jurado propuso por 

unanimidad a la médica española para cubrir el cargo quien con posterioridad a ese evento señaló que a la 

base de esa contienda, estaba la contraposición ciencia-psicoanálisis. Según Monasterio, Garma quería 

Psicología General para convertirla en Psicoanálisis en tanto acceder  a la titularidad e imponer la doctrina 

freudiana le hubieran permitido acrecentar su curriculum en la APA. 
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docente. Inicialmente solo se nombraron para el dictado de clases teóricas profesores 

titulares y adjuntos, la no existencia de clases de trabajos prácticas (Delucca, 1993) 

imposibilitaba la aplicación de la modalidad operativa. 

No obstante, esta situación no se sostuvo mucho tiempo. En abril de 1962, Rolla fue 

designado como Titular Interino en la materia Psicología Profunda. Tal como señala una de 

las primeras egresadas de la carrera, Norma Delucca, es desde su lugar en esta materia que 

se convierte en una de las figuras que dejaron una marca en la formación de los primeros 

profesionales platenses, estimulando a sus alumnos en el estudio del psicoanálisis. 

(Delucca, 2003) 

Ese mismo año publicó su libro “Psicoterapia individual y grupal”. El objeto de esta 

obra era que se convirtiera en un instrumento de consulta válido para los estudiantes y para 

todos aquellos interesados en este tipo de técnicas. (Rolla, 1962) . Este libro tuvo su origen 

en las clases dictadas en la Escuela Privada de Psiquiatría por quienes fueron sus 

fundadores: David Liberman, José Bleger , Enrique Pichon Rivière, y Edgardo Rolla. El 

proyecto original fue escribir un libro sobre la psiquiatría dinámica (Dagfal, 2009). 

En esas clases, Pichon-Rivière y sus discípulos habían podido comprobar que tras la 

exposición magistral surgía la necesidad de reformular los temas expuestos, y en esa 

reformulación aparecían entre los alumnos profundas contradicciones. Rolla, siguiendo a 

su maestro, sostenía que la clase magistral configuraba un procedimiento anacrónico e 

inconducente si la exposición de conceptos teóricos, descripciones clínicas, técnicas 

terapéuticas, etc. no era seguida por un momento de replanteo y discusión en un grupo 

operativo. La aparición de contradicciones frente al aprendizaje generaba ansiedades que 

solo se resolvían con la posibilidad de la discusión sobre las mismas y el aporte de 

información esclarecedora por parte de un coordinador. Tras esa experiencia, que duró tres 

años, Rolla aseguraba que el aprendizaje de la psiquiatría no consistía en ver cientos de 

enfermos, ni memorizar clasificaciones y formas clínicas diversas, sino en comprender las 

motivaciones universales, el manejo particular que en cada caso el yo del individuo hace 

de esas motivaciones, la comprensión de los sistemas de defensa y los tipos de mensaje 

empleados en la comunicación (Rolla, 1962:156-157). 
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Es posible que esta experiencia de 1963 haya sido un antecedente de lo que un año 

más tarde nuestro autor puso en práctica en su cátedra Psicología Profunda. 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS GRUPOS OPERATIVOS EN LA UNLP 

En enero de ese año se incorporaron colaboradores en las dos materias dictadas por 

el neurocirujano. En Psicología Profunda el Dr. Emilio Dupetit fue designado Profesor 

Adjunto, la psicóloga Ester Celia de Pereyra en el cargo de Jefa de Trabajos Prácticos y las 

psicólogas Alina Gaiza, Ruth Feldman y Lidia Spinola como Ayudantes diplomados. Con 

este personal –decía Rolla–, además de la incorporación de tres ayudantes alumnos, se 

podría cumplir el programa de trabajos prácticos que completaría la enseñanza de esta 

materia (Rolla, 1964). 

En diciembre de ese ciclo se editó el primer número de la Revista de Psicología, 

donde publicó su artículo “Los grupos operativos en la Enseñanza” (Rolla, 1964: 91-94). 

Allí señalaba que la aplicación de los grupos operativos a la formación de los psicólogos 

obedecía a dos razones fundamentales. Por un lado, su concepción de la enseñanza: 

“enseñar es enseñar a pensar”. (Rolla, 1964: 94) 

Por otro, mencionaba que toda situación de aprendizaje conllevaba un cambio en los 

esquemas referenciales de los individuos
3
. Los temas que se trabajaban en esa asignatura 

tenían la particular característica de ser universales por referirse genéricamente al ser 

humano. Ambas cuestiones despertaban en el proceso de enseñar y aprender un monto 

significativo de ansiedad, cuya elaboración era posible con la aplicación de la metodología 

operativa. (Rolla, 1964: 93) 

Ahora bien, en este artículo comienza aportando al lector algunas coordenadas 

generales del funcionamiento de la modalidad operativa para luego intentar transmitir la 

experiencia de su aplicación en Psicología Profunda. Rolla señala que las experiencias 

anteriores bajo esta modalidad, especialmente la Experiencia de Rosario habían probado 

que la comunicación entre individuos puede establecerse aún cuando éstos no se hayan 

frecuentado con anterioridad. Para ello, dos condiciones son indispensables: que estos 

                                                           
3
 En 1962, en su clase inaugural de la cátedra de Psicoanálisis, Bleger  comparte esta concepción de 

enseñanza además de señalar que del aprendizaje no solo se obtiene información sino que modifica los 

esquemas referenciales de los sujetos. 
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individuos se reúnan en grupo (sugiere un conjunto de personas de 10 a 12 integrantes) en 

función de un objetivo y la existencia de un coordinador que los oriente. El coordinador 

líder asume la tarea de feed-back, promueve la discusión alrededor de un tema, además de 

propiciar esclarecimientos en los momentos en que el debate parece agotarse, favoreciendo 

la producción de nuevos emergentes
4
. (Rolla, 1964: 91) 

En este artículo, Rolla propone una diferenciación entre el uso de la interpretación en 

los grupos terapéuticos y en los operativos. En ambos casos, el término interpretación 

alude a las intervenciones de un coordinador grupal. Sin embargo, la tarea se centra 

alrededor de objetivos específicos. En el grupo terapéutico la tarea señalada es la de 

curarse. La interpretación apunta a la toma de conciencia de determinados impulsos 

instintivos que se ponen en juego en el seno de la vida grupal. El rol del coordinador es 

ejercido aquí por el terapeuta, quien formula esas interpretaciones en función de los 

emergentes y en relación directa con la contratransferencia, leyendo los modos en que las 

comunicaciones entre los integrantes del grupo están relacionadas con mociones 

pulsionales profundas. 

Los miembros de un grupo saben desde el inicio que en el espacio terapéutico 

aparecerán interpretaciones relacionadas con la dinámica de sus pulsiones instintivas, las 

modalidades de la identificación proyectiva, los fenómenos psicológicos de la represión, de 

la negación, del desplazamiento entre otros. Por otra parte, hay un acuerdo tácito que 

permite al líder terapeuta, el libre uso de los emergentes en pos de la toma de conciencia de 

esos fenómenos. Es además quien se ocupa de manejar las posibles reacciones de los 

miembros del grupo o de la totalidad de ellos (fugas, acting out, ansiedades paranoides o 

depresivas). (Rolla, 1964: 92) 

Entonces, el grupo terapéutico se centra en la tarea de curarse y este objetivo marca 

la primera diferencia que el autor señala respeto de los grupos operativos. Muy por el 

contrario, estos últimos se centran en el estudio, el arte, la didáctica o la enseñanza, el 

aprendizaje de determinados objetivos (como los que se producen en la industria, en la 

fábrica). Los hay pedagógicos, de encuestas sociales, de directivos, de directivos y 

                                                           
4
 La tarea es trabajar  la información  intentando que esa dinámica opere al máximo sobre el esquema 

referencial del estudiante potenciando la utilización de lo aprendido. Favorecer la aparición de emergentes es 

enseñar abriendo las problemáticas, avivando puntos de contradicción, examinando, revisando los 

conocimientos trabajados de manera exhaustiva. 
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operarios, de preparación de proyectos. Aún cuando comparten con los grupos terapéuticos 

la existencia de un coordinador; la dinámica es otra. 

El coordinador o líder grupal es una persona formada en el tema a tratar, que tiene 

una misión esencial: proveer información constructiva de manera secuencial. No basta el 

conocimiento que tenga acerca del tema a tratar. Además, debe saber manejar un grupo de 

personas, conservando una percepción crítica de sí que le permita conocer sus límites, no 

contraidentificándose con las situaciones impulsivas del grupo. 

En el grupo operativo no se hacen interpretaciones sobre emergentes motivacionales. 

La contratranseferencia sirve solamente a los fines de la modulación de la información, de 

modo que intelectivamente propicie en el grupo la corrección o el completamiento de tal o 

cual conocimiento. La elaboración del conflicto mediante el conocimiento permite 

paralelamente la resolución de ansiedades enraizadas en motivaciones profundas de los 

integrantes del grupo. 

Así, en la modalidad operativa, el término interpretación es reemplazado por el de 

esclarecimiento (insight), en tanto este último da cuenta de manera mas acabada de la 

elaboración realizada por los miembros del grupo. Esto no quiere decir que la 

interpretación, en el grupo terapéutico, no lleve al esclarecimiento, sino que el uso de este 

término permite identificar de qué grupo se trata. (Rolla, 1964: 93) 

En síntesis, la direccionalidad de la tarea apunta a la comprensión. Esta comprensión 

también se hace a base de principios dinámicos, pero el esclarecimiento al que se llega no 

es por la vía de la interpretación motivacional, sino por medio de señalamientos o 

reinformaciones. 

En la segunda parte del texto, comienza por ejemplificar el funcionamiento de los 

grupos operativos en las clases de Psicología Profunda. Señala para ello la organización del 

equipo docente. Las cuatro psicólogas graduadas en la UNLP conformaron diferentes 

grupos, cada uno de ellos con cantidad similar de alumnos. En la situación grupal se 

explicitaba la finalidad de ese trabajo: retrabajar y replantear con críticas, objeciones o 

nuevas formas de aceptación el material bibliográfico de las clases teóricas. Los encuentros 

grupales se producían inmediatamente después de haber asistido a la clase teórica. Con este 

modo de funcionamiento se intentaba que el tiempo transcurrido desde las clases con el 
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Profesor Titular no operara como un factor que favoreciera distorsiones en la asimilación 

de conceptos. (Rolla, 1964: 93) 

Como señalaba inicialmente en su artículo, la formación produce un impacto 

particular en los sujetos en tanto toca los esquemas referenciales con que se llega a la 

situación de aprendizaje. Esta afectación no solo se produce en los alumnos del curso, 

también en el personal colaborador de la cátedra. Con el fin de que tal situación no 

deviniera un obstáculo en la labor grupal, la estrategia implementada fue que los 

Ayudantes diplomados, la Jefa de Trabajos Prácticos se reunieran semanalmente con el 

Profesor Adjunto, siguiendo la misma operatoria de replanteo y retrabajo sobre la 

información teórica y la dinámica grupal, pero en un nivel de complejidad superior. 

Los desarrollos que surgían de esta segunda etapa eran fuente de suministro para un 

nivel siguiente, en el que el equipo docente se reunía con Edgardo Rolla. Según él, esta 

nueva situación permitía producir replanteos cada vez más profundos acerca de la 

información, del sistema de enseñanza, de la observación sobre el aprovechamiento de los 

alumnos, de los niveles de aprendizaje y de las actividades de todo el personal de la cátedra 

en sus relaciones directas con el Profesor Titular (Rolla, 1962: 93). 

Por último, Rolla señalaba que “hemos comprobado que con este sistema se han 

disminuido notoriamente las dificultades para la comprensión verdadera de la información 

teórica, y que nos acercamos al cumplimiento de la real pragmática del aprender-enseñar, 

que es un ciclo intelectivo que si demuestra ser operante, nos alejará definitivamente de la 

práctica anacrónica de la llamada clase magistral, en la que la información…es 

unidireccional, basada preferentemente en la memoria y no en la utilización del 

pensamiento por parte de los alumnos” (Rolla, 1962: 94) 

COMENTARIOS FINALES 

La figura de su maestro Pichon-Rivière ----“la fuente más cercana y a la que con 

mayor frecuencia he acudido” (Rolla, 1962: 7-9)--, la impronta que dejara su pasaje por las 

clases en la Escuela de Psiquiatría y la Experiencia de Rosario parecen haber dejado una 

marca en la producción teórica y en la trayectoria profesional de Edgardo Rolla que lo 

impulsaron a implementar la modalidad operativa en otros ámbitos. 
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Rolla, tomaba el relevo de algunas conceptualizaciones pichonianas para aplicarlas 

ahora a sus clases en Psicología Profunda. Su propósito: propiciar en quien aprende un 

posicionamiento autónomo y reflexivo promoviendo en los futuros profesionales el manejo 

del arte de comprender, “Arte de comprender que en el psicólogo es la clave de toda su 

tarea” (Rolla, 1964:94). 
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PSICOLOGÍA EN LA ARGENTINA 
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RESUMEN 

En el proceso de profesionalización de la Psicología en la Argentina tuvo un 

importante lugar la relación que los psicólogos fueron estableciendo con el 

psicoanálisis. Éste fue invocado en los fundamentos para la legalización de la 

incumbencia del psicólogo en la práctica de la psicoterapia. El presente trabajo, que 

continúa una exploración ya iniciada acerca de la autorización al psicólogo en 

psicoanálisis, pone de relieve, en ese proceso, algunos entrecruzamientos que pueden 

pensarse en relación con el movimiento de expansión del psicoanálisis en tiempos de 

Freud (El múltiple interés del psicoanálisis)y con los debates acerca de quienes 

pueden ejercerlo(El psicoanálisis profano).El interés del estudio de la 

psicologización del psicoanálisis radica en los efectos que tuvo para la profesión del 

psicólogo pero también para el campo del psicoanálisis ya que la manera de entender 

las prácticas tiene consecuencias en lo que se considera que es el psicoanálisis. 

PALABRAS CLAVE: Analista lego – Psicologización – Psicoanálisis – Autorización. 

En la historia de la relación de los psicólogos de la Argentina con el psicoanálisis, 

una pieza clave que muestra los distintos problemas por los que esa relación habrá de 

transitar es la clase de inaugural de la asignatura Psicoanálisis, que José Bleger dio en 1959 

en la carrera de Psicología de la UNL. Entre esos problemas se pueden destacar dos, que 

permitirán examinar mejor el entrecruzamiento de factores que intervinieron en la 

denominada “psicologización del psicoanálisis” con efectos en la profesionalización de la 

Psicología y en el campo del Psicoanálisis. 
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1. La expansión del psicoanálisis. La propuesta de Bleger a los estudiantes de 

Psicología, a nuestro criterio formar parte del ofrecimiento de conocimientos del 

psicoanálisis para profesionales de otras ramas, que no son los psicoanalistas, y se inscribe 

en El múltiple interés por el psicoanálisis, que Freud propuso para distintas disciplinas en 

el tiempo de expansión del psicoanálisis. Se advierte entonces que el psicoanálisis 

aplicado como práctica de los psicólogos no tiene la misma localización disciplinar que la 

realizada por los analistas. La pregunta por los alcances y características de ese 

psicoanálisis así como la formación para su práctica es asunto que queremos resaltar. 

2. El análisis profano o lego. Bleger advertía a sus estudiantes que su 

enseñanza no formaría analistas, ni profanos (no médicos) ni silvestres(los que no cuentan 

con una capacitación para la práctica de la cura). La formación de analistas estaba 

reservada institucionalmente a la APA. En ésta, en esa época, regía una restricción que 

admitía sólo a los médicos como candidatos para llegar a ser psicoanalistas. De hecho se 

equiparaban ambos: el analista profano o lego equivale, para el psicoanálisis clínico, al 

silvestre que no contaba con la formación para la práctica de la cura. 

El interés del psicoanálisis en asuntos que no son los de la práctica de la cura, que 

tomaron los temas de los mitos, las religiones, el arte, y muchos otros, operó como 

resguardo por parte de Freud para que su descubrimiento no fuera absorbido por la 

Medicina. (Freud,1913) En otro lugar (Vallejo, 2010) expusimos la complejidad de 

factores teóricos, políticos y corporativo-profesionales que entraron en juego en ese 

movimiento de expansión. Destaquemos aquí que las incursiones freudianas que, como en 

Tótem y tabú, se proponían tender puentes con aquellos estudiosos en otros dominios del 

saber, traían al mismo tiempo el riesgo de que las nociones freudianas quedaran apresadas 

por la lógica y los métodos de otros discursos y así perder lo que les era propio. Si el 

psicoanálisis es algo que importa no sólo a los psicoanalistas, se puso en juego la 

demostración de la pertinencia de éste en ámbitos distintos de aquel en el que los 

descubrimientos freudianos tuvieron lugar: la cura de las neurosis y la interpretación de los 

sueños. También que si esta práctica desempeñada por aquellos del “otro lado del puente” 

requiere de conocimientos de psicoanálisis, la obtención de los mismos plantea la cuestión 

de si es diferente a lo que se denomina formación de los analistas que también la sostenían. 

Lo cual se relaciona con la pregunta de cuándo una practica se reconoce como freudiana, 
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no bastando para ello en la comunicación de la misma, la mención de nociones 

psicoanalíticas Si bien sobre la cuestión de la formación hay diferentes maneras de 

pensarla, hay consenso de que en ella el análisis didáctico, el de control y el estudio de la 

obra de Freud son imprescindibles para la operatividad de las nociones freudianas. ¿La 

información operante que Bleger ofrecía a sus estudiantes para el psicoanálisis aplicado a 

diversos problemas, reemplaza a la formación del analista en razón de que se trataría de 

una práctica de menor complejidad que la de la cura?. 

Más allá de lo que Bleger haya favorecido en el acercamiento de los psicólogos al 

psicoanálisis, lo dicho en esa clase se puede estimar como una toma de posición en la 

restricción a los psicólogos en sus aspiraciones de ser analistas, que no sólo es acorde con 

criterios que la Asociación Psicoanalítica Argentina sostenía entonces, sino que se inscribe 

en un debate que tenía lugar en el movimiento psicoanalítico internacional en torno del 

psicoanálisis lego. 

¿Pueden los legos ejercer el psicoanálisis?, según la traducción de Etcheverry, 

diferente a Análisis profano, de López Ballesteros es un texto de Freud, de 1926, que 

formó parte de la argumentación de los psicólogos en la Argentina para la legalización de 

la psicoterapia y fue escrito ante la posibilidad de que Theodore Reik, analista no médico, 

fuera procesado por ejercicio ilegal de la medicina. Si bien Reik fue impedido de practicar 

el psicoanálisis en 1925, a raíz de la denuncia que le hiciera Newton Murphy, un paciente 

norteamericano, “que se volvió psicótico luego de algunas semanas de tratamiento” 

(Leupold-Lowenthal, 1990) no llegó a ser sometido a un proceso judicial. 

En las primera líneas de su texto Freud propone una aclaración: legos =no médicos, 

para de inmediato introducir la pregunta si también a los médicos debe preemitírseles 

ejercer el análisis, destacando que nadie se había preocupado por determinar quién ejerce 

el analisis y que en la cuestión de la regulación legal del ejercicio del psicoanálisis puede 

estar en juego lo que denomina resistencias a éste: ya que no se puede hacer que exista, 

limitémoslo a los médicos. “El motivo de esta limitación es lo que debiera indagarse” 

(Freud, 1926). 

Entonces, cabría tener en cuenta en las autorizaciones a las corporaciones, médicos o 

psicólogos, qué papel juega la “aversión” por el descubrimiento freudiano. Es decir, que la 
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atención habría de recaer en la manera en que es tratado lo que Freud postuló como tesis 

centrales: inconsciente y sexualidad, si éstas son efectivamente constituyentes de las 

prácticas consideradas freudianas. No nos detendremos a recordar la exposición de Freud 

en defensa del psicoanálisis situándolo fuera de la Medicina. Pero cabe resaltar que cuando 

se le podría observar que éste nació en ese campo, refuta que ese hecho no indica que 

pertenezca a ese campo. Señala que “toda la doctrina de la electricidad partió de una 

observación practicada en un preparado nervioso muscular, más no por ello a alguien se le 

ocurriría hoy afirmar que es una parte de la fisiología” (Freud, 1926). Cabe tener en cuenta 

esta afirmación porque la argumentación de la pertenencia del psicoanálisis a una 

disciplina, ya sea la Medicina o la Psicología, en tanto se presenta como razón de la 

atribución del psicoanálisis al profesional, médico o psicólogo, en el juego corporativo, 

efectúa una transmutación de lo que es el psicoanálisis por el campo de aplicación del 

mismo. 

Si bien la argumentación de Freud en contra de la exclusividad del médico como 

practicante del psicoanálisis intervenía en relación con las leyes del ejercicio de la 

medicina y las corporaciones de ésta, lo que ahonda es un debate diferente que ya tenía 

lugar en el seno del movimiento psicoanalítico en torno al psicoanálisis profano. Tiene 

importancia destacarlo, porque Freud se está dirigiendo a los analistas mismos, con quienes 

confronta en lo que, en definitiva, es una manera de entender qué es el psicoanálisis. El 

asunto cobró tal importancia que en 1927 se publicaron las actas de un simposio 

internacional con la participación de veinticuatro de los principales analistas del mundo. 

Las más fuertes objeciones provinieron de los norteamericanos (Fine,1982 ) ¿Pueden los 

legos ejercer el psicoanálisis? Establecer que el psicoanálisis no es una práctica médica, 

que, como dice Freud, los enfermos de los que el psicoanálisis se ocupa no son como los 

demás, ni tampoco su terapéutica, lleva a concluir que los no médicos pueden practicarlo. 

Pero ese pueden requiere ser situado. Lo que probablemente se escape es que la 

argumentación de Freud en defensa de Reik y del psicoanálisis lego es que se trata de un 

analista lego en medicina, no analista lego en psicoanálisis. Lego en psicoanálisis es el 

analista silvestre. Así, tanto la denominación de lego como silvestre es contradictoria con 

la idea de analista. 
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La psicologización del psicoanálisis en la Argentina contribuyó notablemente a la 

expansión del mismo, tomando un lugar de autoridad en los intentos de dar cuenta de una 

multiplicidad de problemas sociales para los cuales los psicólogos eran convocados. 

La legalización de la psicoterapia para el psicólogo trajo también que la prohibición a 

éstos para ejercer el psicoanálisis se viera vulnerada. Una operación compleja tuvo lugar. 

Extrajo la psicoterapia del dominio médico cambiando las concepciones acerca de la idea 

de salud, reivindicando a la Psicología en la práctica de la psicoterapia sin especificaciones 

acerca de qué corriente psicológica se trataba, e incluyó en ese mismo movimiento al 

psicoanálisis sin nombrarlo en el texto legal. La práctica analítica se legalizaba en tanto se 

reconocía al psicólogo una incumbencia psicoterapéutica, pero como egresado de una 

carrera universitaria, no por su formación en psicoanálisis*. Documentación Colegio De 

manera que se puede pensar que si el psicólogo accedió a un lugar jerárquico en paridad de 

condiciones que el médico al que no se subordinaría, se podría también afirmar que si no 

todo médico, podría practicar el psicoanálisis si carecía de formación para ello, igual 

criterio podría afirmarse para los psicólogos. Es decir que si la carrera de Psicología 

bastaba para la incumbencia del psicólogo en psicoterapia, no podría decirse lo mismo para 

el psicoanálisis para lo cual esa carrera no autorizaba, a menos que se entienda que sí lo 

hacía. En los hechos se produjo una autorización encubierta para esa práctica a quienes no 

contaban con una formación, lo cual se acerca a una autorización para practicar el 

psicoanálisis silvestre. ¿Podría ésta resultar en una forma del rechazo al psicoanálisis: 

todos pueden practicarlo. 

PARA CONCLUIR 

La expansión del psicoanálisis en la Argentina por su inclusión en la enseñanza 

académica de la Psicología ha sido extraordinaria tomando un lugar de autoridad en los 

intentos de dar cuenta de una multiplicidad de problemas sociales para los cuales los 

psicólogos eran convocados. 

Hemos puesto en juego dos textos de Freud , de distintos momentos de su obra, para 

considerar los problemas de la expansión del psicoanálisis en relación con los de la 

autorización para su práctica, en especial la de la cura. Ofrecen elementos para tener cuenta 

en el estudio de los procesos de legalización de las prácticas, asunto hoy de plena vigencia 
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en varios países, como Francia e Italia. En estos países, sectores del movimiento 

psicoanalítico se oponen a la regulación jurídica estatal del psicoanálisis que al regular la 

habilitación interviene en la formación del analista. Es una muestra de la difícil relación 

entre los modos para garantizar esa formación y el control de la misma. 
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RESUMEN 

El objetivo de esta comunicación es realizar una breve genealogía de una de las 

acepciones menos estudiadas de la noción de herencia en la medicina francesa del siglo 

XIX. Unos pocos autores plantearon, a lo largo de ese período, que uno de los mecanismos 

por los cuales actúa la herencia en la producción de enfermedades reside en la influencia 

que puede ejercer sobre la salud de un sujeto la certeza de que él es portador de una 

afección hereditaria. A través del análisis de tres fuentes que abordaron ese tópico -una de 

las cuales consiste en un manuscrito inédito conservado en los archivos de la Académie 

Royale de Médecine de Paris- en este trabajo intentamos demostrar, primero, que el tipo de 

determinación familiar propugnada por el discurso francés rebasa el esquema simplista de 

una comunicación material o sanguínea, y segundo, que la noción misma de familia que 

subtiene esos enunciados es más compleja de lo que suele suponerse. 

PALABRAS CLAVE: Herencia - Mongellaz - Mitivié - Degeneración 

Este trabajo constituye una presentación preliminar de una investigación doctoral en 

curso, referida al problema de la herencia en el saber galénico francés del siglo XIX. El 

objetivo de esta comunicación es realizar una breve genealogía de una de las acepciones 

menos estudiadas de la noción de herencia en la medicina francesa del siglo XIX. Unos 

pocos autores plantearon, a lo largo de ese período, que uno de los mecanismos por los 

cuales actúa la herencia en la producción de enfermedades reside en la influencia que 

puede ejercer sobre la salud de un sujeto la certeza de que él es portador de una afección 

hereditaria. A través del análisis de tres fuentes que abordaron ese tópico -una de las cuales 

consiste en un manuscrito inédito conservado en los archivos de la Académie Royale de 

Médecine de Paris- en este trabajo intentamos demostrar, primero, que el tipo de 

determinación familiar propugnada por el discurso francés rebasa el esquema simplista de 

una comunicación material o sanguínea, y segundo, que la noción misma de familia que 

subtiene esos enunciados es más compleja de lo que suele suponerse. 
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Gracias a la aparición de trabajos cada vez más documetados, contamos con una 

aproximación detallada al pasado de las ideas hereditarias de la medicina y la psiquiatría 

francesas del siglo XIX (López Beltrán, 1992; Coffin, 2003; Cartron, 2007). De todas 

maneras, resta aún mucho por hacer en este dominio, sobre todo debido a que muchos 

historiadores asignan a esos discursos una perspectiva sobre la herencia que no hace 

justicia a la complejidad del fenómeno. En efecto, muchos de los investigadores que se han 

ocupado del asunto imputan a esos conceptos un cariz determinista que no siempre se 

condice con el contendio real de las fuentes. Dado que lo sucedido en la segunda mitad del 

siglo es lo que mejor se ha analizado, y siendo que en ese lapso efectivamente se construye 

una visión bastante determinista y material de la herencia, más de una vez se ha cometido 

el error de trasladar esas conclusiones a enunciados previos. Como resultado de esa 

confusión, consideramos que han recibido poca atención o visibilidad los elementos que, 

pertenecientes al período previo a la aparición del paradigma de la degeneración, no son 

reductibles al marco determinista antes mencionados. El designio de este trabajo es 

iluminar una de esas zonas olvidadas. 

El primer eslabón de este recorrido es una obra publicada en 1828 por Pierre-Joseph 

Mongellaz (1795-1860), un autor del que poco se sabe hasta el momento, y cuyo nombre 

es asociado a su mujer, Fanny Burnier, hija de Berthollet, quien redactó libros muy 

populares acerca del lugar de la mujer (Larousse, 1874: 440). En otro lugar hemos 

analizado el libro de 1828, titulado L'art de conserver sa santé et de prévenir les maladies 

héréditaires, ou l'hygiène, y sería posible demostrar que allí se presentan argumentos muy 

sólidos en contra de la posibilidad de la existencia de las enfermedades hereditarias. 

Continuando los planteos de algunos de sus predecesores -quienes habían objetado que las 

causas ocasionales externas son mejor conocidas, más visibles y controlables que las 

presuntas disposiciones constitucionales-, Mongellaz, a diferencia de sus contemporáneos, 

llegaba al punto de negar la posibilidad de la comunicación generacional de afecciones. 

Dado que, a nuestro entender, el texto de Mongellaz fue el único que en la primera mitad 

del siglo XIX se atrevió a explicitar esa impugnación, no es llamativo que su libro no haya 

sido citado o comentado por los ulteriores médicos que se encargaron del asunto. Se trata, 

por otro lado, de una obra que no ha merecido hasta ahora un lugar destacado en los 

intentos por reconstruir el pasado de la medicina francesa. Publicado al momento en que se 
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multiplican los tratados de higiene, el libro de Mongellaz no aporta quizá ninguna novedad 

a la descripción u ordenamiento de los elementos del arte de conservar la salud. Podemos 

aventurar que el autor es consciente del carácter provocador de sus aserciones, y el hecho 

de que las patologías por herencia aparezcan en el título mismo de la obra señala que 

Mongellaz buscó abiertamente instalar una polémica encendida
1
. 

El libro es un típico manual de higiene, con todos sus consejos, ordenados en función 

de las edades, acerca del manejo de las cosas, tendiente a la prevención de cualquier 

                                                           
1 Es más que probable que Mongellaz conociera bien las reglas y el placer de la 

polémica. En abril de 1826 había presentado una memoria ante la Acádemie Royale de 

Médecine de Paris acerca de las enfermedades mentales, que sería publicada como libro 

dos años más tarde (Mongellaz, 1828b). Mostrándose como un fiel discípulo de Broussais, 

y extrayendo con firmeza las conclusiones de esa nueva fisiología, Mongellaz sostenía que 

no se sabía nada firme acerca de la sede o causa de tales patologías, y que por ende era una 

falacia ver en ellas enfermedades sui generis; lo más sensato sería considerarlas solamente 

como síntomas generales (Mongellaz, 1828b: 14-15). El libro recoge el informe de Pariset 

-secretario perpetuo de la institución- acerca de esa memoria (Mongellaz, 1828b: 15-21). 

Las objeciones de Pariset son una vía de acceso muy clara a las respuestas de la vieja 

escuela frente a los ataques aportados por la perspectiva de Broussais. Por otro lado, basta 

recordar qué procedimiento propone Mongellaz para establecer la esencia de una 

enfermedad -en realidad, no hace más que reiterar la invitación que, llevada a su mejor 

formulación por Broussais, había provocado una revolución en la medicina más de una 

década atrás- para comprender qué distancia establece con la perspectiva aún defendida por 

los discípulos de Pinel: “Es por el conocimiento de las causas, por la investigación exacta 

de su modo de acción y de la modificación que de ello ha resultado en determinados 

órganos, más aún que por el examen del problema aportado en sus funciones bajo la 

influencia de estas causas, que se puede determinar la naturaleza y la sede de una 

enfermedad, llegar a sus esencia y pronunciar con certitud su esencialidad” (Mongellaz, 

1828b: 36). Por todo ello, y en función de la multiplicidad de lesiones que pueden 

ocasionar, por ejemplo, un delirio, hay que ver en los desarreglos nerviosos meros 

síntomas de problemas orgánicos, y no enfermedades esenciales (pp. 42-50). 
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enfermedad. Y la consideración de las afecciones hereditarias ocupa poco más de 20 

páginas, sobre un total de 600. Luego de haber haber demostrado cuán falaz es hablar de 

enfermedades hereditarias, Mongellaz aborda las consecuencias negativas de ese error. 

Entre ellas, nos interesa la siguiente. Un hijo de padres que fallecieron a causa de esa 

enfermedad es perseguido, desde que viene al mundo, por el temor de ser también él presa 

de esa afección. Ese miedo, alimentado por aquella creencia errónea, puede tener 

consecuencias nefastas: 

“Perseguido sin cesar por la idea de que él morirá tísico, ¿esa idea no 

envenenará su vida y sus placeres? ¿No puede ella dañar su salud, 

haciéndolo caer en un estado de languidez, de inquietud, de debilidad, que 

puede efectivamente abrirle el camino hacia la tisis si no consigue 

prontamente encontrar alguna energía, remontar su físico y su moral?” 

(Mongellaz, 1828a: 94) 

El autor cita el ejemplo de una joven cuya vida se vio atormentada por la creencia de 

que ella también debía padecer la enfermedad que había golpeado a sus antecesores. En 

cuanto sigue veremos que otros médicos, unas décadas más tarde, se referirán a este mismo 

fenómeno -aunque no bajo la premisa de la no-existencia de las enfermedades hereditarias-

. Algunos de ellos definirán a este proceso como otra forma a través de la cual la herencia 

es capaz de incidir en la salud de las personas. ¿Qué podemos adelantar sobre esta 

sorpresiva acción de los pasados familiares? Las páginas de Mongellaz son, según los 

alcances de nuestra lectura, la primera ocasión en que se aborda esta acepción del influjo 

hereditario. Y cabe extraer sobre ella algunas apreciaciones. En muchos de los tratados 

sobre la herencia previos a 1828 no es posible establecer de modo categórico una 

demarcación entre lo que correspondería al empuje de la genealogía y lo que pertenece a 

distintas fuerzas que podemos resumir bajo la noción de higiene (la alimentación, los 

cuidados corporales, las nodrizas, etc.). La alternativa de ver en ello una contaminación, 

una operatoria que, confundiendo registros, obture u obstaculice la comprensión de las 

verdaderas potencias de la herencia, constituye una elección ingenua o miope. Esas 

presuntas mezclas tienen a bien enseñar que el dominio de la determinación familiar -en el 

cual se inscribe el problema de la herencia, estando la casilla reservada a ella nunca del 

todo señalizada- es mucho más complejo que la creencia en una fatalidad que se encarna 



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

Volumen 12 (2011), ISSN 1851-4812 

 
400 

en los materiales que los ascendientes legan a su progenie. Que se haya usado un lenguaje 

fisiológico, un medio de argumentación y ejemplos que pretendían calcar los 

procedimientos más puros del organicismo, no debe hacernos perder de vista que en verdad 

esos enunciados explicitaban un abanico de mecanismos de influjo mucho más complejos 

y variados. Por otro lado el análisis de la literatura muestra sin ambages que la sustancia o 

las figuras que participan de la construcción de esa familia, exceden con mucho la pareja 

biológica o los ascendentes sanguíneos. 

La mención de este poder de las creencias en la herencia es parte de ese mismo 

proceso. La familia hereditaria incluía, merced a su noción de predisposición, el modo en 

que ella ofrecía un ambiente y una moral al niño en desarrollo. E incluía también las 

imágenes e ideas que su presencia despertaba en los subsecuentes eslabones de las cadenas 

generacionales. Las angustias y temores que los pasados del linaje desencadenen en las 

generaciones presentes son -es cierto que de modo marginal- también un capítulo de este 

discurso de la medicina.  

“¡Y bien! Una afección moral que actúa silenciosamente, que se renueva 

sin cesar, como es en el caso de la afección moral mantenida en una 

persona joven, sensible y delicada, por la idea de estar atacada de tisis 

pulmonar, a la cual su madre ha sucumbido, ¿no establece acaso una 

verdadera predisposición a la tisis, tan grave quizá como la que depende de 

una conformación viciosa del pecho?” 

(Mongellaz, 1828a: 96) 

Hemos hallado un argumento similar en otras dos fuentes. En primer lugar, en el 

tercer manuscrito enviado al premio Civrieux de 1843 de la Académie Royale de Médecine 

de Paris. Tal y como ya hemos hemos comentado en un trabajo anterior, ese concurso -que 

en realidad era la reiteración de dos concursos lanzados en 1839 y 1841 por la misma 

institución- fue la ocasión merced a la cual fueron editados los primeros trabajos acerca de 

la influencia de la herencia en las enfermedades nerviosas (Vallejo, 2010). Pues bien, en 

una de las memorias que participaron de la contienda, y cuyo autor nos es desconocido, se 

reitera por segunda vez ese poder inmaterial de la herencia (Anónimo, 1843). Luego de 

haber afirmado que se sabe muy poco acerca de cómo opera la herencia, y luego de haber 
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realizado un recorrido por las teorías clásicas de la generación, el autor agrega que en el 

caso de las enfermedades que dependen de la sobre-excitación nerviosa la herencia ejerce 

su influencia de otro modo, no atendido por los autores. En efecto, en algunos casos lo que 

produce aquel desarreglo de las capacidadades mentales reside menos en la comunicación 

material por genearción, que en la idea que se hace el sujeto acerca del linaje al que 

pertenece. Veamos una larga cita: 

“Supongamos en efecto un sujeto predispuesto hereditariamente al estado 

nervioso; recibió esa predisposición de sus padres; él lo sabe. ¿Creerán 

ustedes que esa idea sola no alcanzará para determinar en él una verdadera 

sobreexcitación y reproducir así esa manera de ser de sus padres, que él 

tanto temía? Considerada bajo este último punto de vista, la herencia 

puede no solamente reproducir la sobre-excitación nerviosa, sino que 

también ella puede producirla, incluso en los individuos cuyos padres 

habían sido portadores de afecciones transmisibles, cualquiera fuesen ellas. 

La convicción de que esas afecciones pueden reproducirse en ellos los 

pondrá en un estado de inquietud, de espanto (...) y terminará por 

determinar una verdadera sobre-excitación” (Anónimo, 1843: 32). 

El 15 de Junio de 1861, Albert Mitivié, sobrino de Esquirol, defiende su tesis en la 

Facultad de Medicina de Paris, titulada Quleques mots sur l'hérédité morbide. Se trata, es 

cierto, de una de las tantas tesis que por esa época no hacen más que repetir evidencias 

desordenadas extraídas de otros autores. En este trabajo hallamos una vez más la propuesta 

de esta acción ideativa de la herencia. 

“La influencia hereditaria, en efecto, tiene una cierta acción moral que hay 

que tener en cuenta; no se trata de que el miedo a los tubérculos, por 

ejemplo, desarrolle la tisis; pero este miedo perpetuo, siempre presente a la 

imaginación, puede provocar un problema en todas las funciones, 

problema que vuelve más susceptible y más expuesto a contraer tal o cual 

enfermedad; y en algunos casos esta preocupación exagerada determina un 

desarreglo intelectual que en sí mismo constituye una enfermedad grave. 
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Una mujer a la edad de 19 años se entera que un tío, que ella cree que 

pertenece a la rama paterna, se había suicidado; este descubrimiento la 

aflige mucho, y la idea de que ella podría un día caer en ese triste estado 

retiene inmediatamente toda su atención. (...) Ella estaba en esta triste 

posición cuando su pretendido padre puso fin a su existencia. Desde 

entonces la señorita X... se cree completamente destinada a una muerte 

violenta; rechaza todo tipo de consuelo, no se ocupa más que de su final 

cercano, y mil veces repite: “¡Debo entonces morir como mi padre y como 

mi tío! Mi sangre está corrompida” (...) 

La más triste desesperación estaba pintada sobre la fisonomía de la 

Señorita X...; ella no podía mirarse en un espejo sin experimentar un 

sentimiento de espanto, según sus propias expresiones. 

Sin embargo, la madre de esta infortunada se ocupó de acordarle un 

encuentro con su verdadero padre (...) Ella finalmente aceptó ver al 

hombre del cual se decía que era el autor de sus días. El parecido físico era 

tan notable, que las dudas de la enferma se disiparon en ese mismo 

instante. Desde entonces la señorita X... renuncia a todo proyecto de 

destrucción; su jovialidad retorna progresivamente, y junto con ella, el 

restablecimiento de su salud” (Mitivié, 1861: 11-12; cursivas en el 

original) 

Para concluir, hemos ofrecido fragmentos textuales a través de los cuales tres 

médicos franceses postularon que el problema de la influencia hereditaria rebasaba la 

dudosa comunicación material entre individuos de generaciones sucesivas. En tal sentido, 

estos autores recordaron que la importancia de los pasados familiares para la provocación 

de patología reside a veces en las creencias que los sujetos abrigan respecto de sus 

antepasados. Es cierto que esa idea anida solamente en contados textos de la abigarrada 

literatura referida a la herencia. Empero, no es posible pasar por alto la enseñanza que esos 

enunciados otorgan. 

En otro lugar hemos demostrado que, por ejemplo, en los tratados de la primera 

mitad de siglo la infuencia de las nodrizas sobre las criaturas ocupa tanto o más extensión 
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que el impacto de la organización de los padres sobre su progenie. Ello es ciertamente 

explicable por el hecho de que el dominio de lo hereditario no se ha separado aún de las 

dimensiones del desarrollo o la higiene. De todas formas, y más allá de esa 

fundamentación, es igualmente cierto que esos solapamientos develan cómo está 

conformada la noción de familia que atraviesa esos discursos. Nuestra tesis es que se trata 

de una familia política antes que biológica, es una familia-hogar más que una familia de 

sangre. Primero las nodrizas, luego los abuelos, los tíos, las parejas anteriores de la madre, 

esos personajes conforman el retrato familiar de esa determinación que tan redituable se 

mostrará en la psiquitría posterior a 1870. 

Si a eso se suma que el modo en que los pasados familiares influyen en la 

enfermedad puede pasar también por los relatos que el sujeto ha recibido acerca de sus 

antepasados, entonces contamos con una serie de evidencias que alcanzan para mostrar que 

la historia del pasaje del siglo XIX al siglo XX, o el pasaje desde la psiquiatía francesa al 

psicoanálisis, no puede ser reducido al pasaje desde una herencia biológica a una psíquica, 

ni de una familia orgánica a una familia del recuerdo y el relato. 
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