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Psicoanálisis en Argentina
La pregunta por la subjetividad 



El período conservador: 1900-1916 positivismo y naturalismo 

Universidad de Buenos Aires:

• H. Piñero (1902) Asignatura Psicología clínica y experimental. Clínica francesa (Ribot, Charcot, Janet). Método 
patológico; sugestión, hipnosis, histeria: disgregación funcional fisiológica.

• Ingenieros (1906) en Psicología II  Disociación funcional por herencia neuropática emotiva. Hiperemotividad
fisiológica. Histeria: un sueño cuya cura es despertarse. La etiología sexual de Freud- provoca risa a Ponce. 
Ingenieros opta por una explicación fisiológica de la Histeria, desechando la explicación psicológica en tanto los 
fenómenos psíquicos no se sostienen por sí.  Para Janet se trata de un déficit en la síntesis, debilidad constitucional.

• Torres Norry refiere la Tesis de Agrelo (1908) Psicoterapia que menciona a Freud.

• Habilitación discursiva de Freud según  mirada y criterios de Janet.

• Subjetividad: No hay registro psicológico, autónomo de la fisiología.



Psicoanálisis y subjetividad: 20’ 

• Período de democracia de participación ampliada. Humanismo espiritualista de 1ª posguerra. Reformismo humanista antipositivista
en la Universidad de Buenos Aires 1918.

• Alejandro Korn, propone una “Filosofía de la subjetividad”. En “Axiología” plantea la valoración como construcción psicológica.

• Honorio Delgado: ”La humanización de la ciencia”. El psicoanálisis aparece como posibilidad de sondear la conflictividad del “alma 
humana” (1925).

• Desde la Psiquiatría Gonzalo Láfora presenta  el psicoanálisis como método de exploración del espíritu y psicoterapia. Entre 1928-9: 
Impacta en Beltrán-Adjunto extraordinario, quien lo considera un recurso clave de la psicología médica.  Gorriti desde la Liga de 
Higiene propicia espacios para la psicoterapia y Jorge Thenon considera la psicoterapia una forma de medicina práctica.

• Coriolano Alberini en sus Programas de Psicología 2 de  UBA presenta la “Esencia de la Personalidad”. Axiogenia, psicología axiológica, 
axiología. Mapa raciovitalista de Ortega. Personalidad: vital: tendencias, pulsiones, emotividad, sentimientos, pasiones al logos 
racional valorativo



Dos líneas editoriales y lingüísticas

• Vertiente alemana; filosófica:
• Recomendación de Ortega y Gasset: Traducción de las obras completas de Freud del alemán al castellano  por 

López Ballesteros. Fracaso editorial en España, rotundo éxito en Buenos Aires. 1923
• La Sociedad Kantiana de Buenos Aires.

• Vertiente francesa; médica:
• Beltrán, Juan Ramón: Adjunto Extraordinario desde 1928. Seminario “La psicoanálisis”. Freud en versión 

francesa. Asignatura Psicología Fisiológica y experimental (UBA) con titularidad de Mouchet, E. Presenta al 
Psicoanálisis como método de investigación, como psicoterapia y como teoría. Interesado por las 2 primeras 
posibilidades, forma parte del método clínico- diagnóstico  del médico: Sueños y  Formaciones del 
inconsciente.



Democracia restringida: los 30’ materialismo dialéctico

• Córdoba: Freud en el reformismo. “El freudismo reformista” aparece como crítica social. Desde la cultura Juan
Filloy, y Roberto Arlt. Desde la filosofía, Deodoro Roca, considera al psicoanálisis ”lámpara… de las profundidades
del alma”. Desde el discurso médico, Gregorio Bermann figura reformista de UBA, en versión materialista, instalado
como Titular de Toxicomanías y Medicina Legal, desde 1928 en la Universidad de Córdoba. Es exonerado por laLey
Sánchez Sorondo que persigue actividades comunistas y por defender a Aníbal Ponce, funda la Revista Psicoterapia
(1936) presentan casos de psicoterapia psicoanalítica -herramienta psicológica de la nueva psiquiatría social
(reducación y pragmatismo-social) y publica un artículo inédito de Freud. En la guerra civil española funda
dispensarios de Psicoterapia

• Para el materialismo dialéctico, el psicoanálisis es conjetural y burgués, y el narcisismo, un obstáculo: para Pizarro
Crespo: “De una actitud psíquica a una enfermedad social del erotismo”. Para Elías Castelnouvo, el ”Psicoanálisis
sexual o social” indefectiblemente, Claridad,1936.



Espiritualismo, tomismo y psicoanálisis 

• Valores absolutos persona humana acordes a una filosofía que preanuncia la segunda guerra
mundial.

• Desbalance del mapa raciovitalista posturas como la de Scheler: Naturaleza, vida, espíritu;
Hartmann, enfatizan el espiritualismo. La psicología y personalidad ligadas y restringidas al
ámbito psíquico-vital, pierden espesor y se desdibuja el relativismo subjetivo o “psicologismo”.
La Persona, racionalidad, valores, espiritualidad inmanentes y trascendentes – desdibujan el
lugar del sujeto. Programas de Francisco Romero. UBA, 1930-1945.

• Desde el tomismo, el padre jesuita José Laburu, dicta un Curso de Sicopatología médica,
Facultad de Medicina, UBA, 1942. Octavio Derisi, encuentra en el mapa aristotélico, en la
articulación alma-cuerpo, conceptos que habilitan al psicoanálisis.



Desenlaces

• Sociedad de Psicología de Buenos Aires, reúne a todos.

• 1932.Nerio Rojas propone una Psiquiatría dinámica, profunda, de raíces afectivas.

• 1936: Revista de psiquiatría y criminología Loudet. Cambia el eje a la psicología médica.

• 1936: Revista Psicoterapia. G. Berman .Córdoba

• 1935-7: Bela Szekely, psicoanalista de Hamburgo.

• 1937: Jorge Thenon propone humanizar la psiquiatría, servicios sociales, enfoques familiares, hospital abierto,
dispensarios; prevención.

• 1938: Mira y López en Argentina, propicia la enseñanza oficial de la Psicoterapia.

• 1940: Gonzalo Bosch y Juan Ramón Beltrán fundan la Sociedad de Medicina



Colegio Libre de Estudios Superiores 1941 (Tomo IX)

• Alianzas y acuerdos discursivos, Curso Colectivo: Examen crítico de la obra de Freud (1940).

• Concepción freudiana y personalidad, Mira y López.

• Las leyes generales de la elaboración inconciente; Thenon.

• Freud y la educación; Bermann, B.Szekely y E. Troise.

• Freud y las teorías estéticas; Pichon Riviere y Szekely.

• Psicología y medicina; Bermann, Mira y López, P. Riviere y Thenon.

• El freudismo y sus aplicaciones a la clínica penal; J Belbey; Bermann y Jiménez de Azúa.



Desenlaces

• 1942: reunión de Szekely, Garma, Cárcamo (psicoanalistas formados en el extranjero) Bermann,
Thenon (psiquiatría social), Pichon Riviere, Rascovsky, Ferrari Hardoy (con inserción hospitalaria).
Se funda la APA con exclusión del grupo de psiquiatría social- por desacuerdos ideológicos.

• Ese año, Beltrán, perjudicado por un Juicio académico por plagio; fracasa en su intento de incluir el
Psicoanálisis en la Sociedad Médica Argentina. Siendo Miembro de la Sociedad de Psicoanálisis de
París, no es autorizado como psicoanalista por falta de didáctico por el grupo de psicoanalistas
formados en origen. En realidad es excluido por nacionalista. Desprestigiado desde los dos lugares,
se aparta.

• Presentado el 1er Curso de Psicología Médica, Anormalidades del carácter José Laburu, en
diciembre inmediata consecuencia Loudet presenta el Curso Superior de Psiquiatría ante el CS de la
UBA.



Programas de Psicología UBA entre 1948- 1955

• Los concursos de 1947 en UBA dejan a
• Psicología I: Eugenio Pucciarelli

• Psicología II: Prof García de Onrubia. Entre Sartre (teoría de las
emociones) y Maerleau Ponty. Tieffenpsychologie, Psicología Profunda
referencias alemanas López Ballesteros. Como “dinámica de la
personalidad”.



Creación de la Carrera de Psicología: 1956
• 1957: Concursa Telma Reca, Psicología evolutiva, clínica de niños.

• APA en UBA: 1958-1967.

• Concursos en UBA y La Plata de la asignatura psicoanálisis: se presenta Angel Garma, Presidente de APA- propuesta psicosomática.
Concurso desierto. 1957: León Ostrov,- egresado en Filosofía UBA, ATP del Laboratorio en 1934, Miembro de APA: Titular interino
de Psicología Profunda. Psicoanálisis: Freud.

• 1958: José Bleger, a cargo de asignaturas Introducción a la Psicología, Psicohigiene y Psicología Institucional. Psicología de la
Conducta, define la psicología como ciencia del Hombre, ni filosofía ni biología. Propone Niveles de Integración y áreas de la
Conducta hallazgos conceptuales de Mira y López y de Pichón Riviere en la Revista Latinoamericana de Psiquiatría (Bermann, 1952-
1956) Articula APA y Partido Comunista, con la propuesta de materialismo dialéctico- y psicología concreta de Politzer, y desplaza a
Thenon con su Psicología dialéctica. Itzigsohn dicta los autores rusos en Psicología General I y II.

• La asignatura Clínica de Adultos –queda a cargo de Ulloa, discípulo de Pichon Riviere en el Curso Superior de Psiquiatras. Es
miembro de APA.

• Ocaso de Garma, ascenso discursivo de Pichon Riviere en la presidencia APA.



Conclusiones
• Hasta 1916: Reducido a las habilitaciones de la clínica francesa- Considerado como explicación psicológica emotiva,

carente de fundamento fisiológico y científico.

• Década del 20’: En el marco del humanismo axiológico valorativo que realza la psicología método de exploración del
alma humana, humanización de la ciencia, sus emociones y pasiones. Psicología médica psicoterapia, higiene mental.
Dispensarios.

• Década del 30’: 2 efectos. Psiquiatría social : el psicoanálisis y la psicoterapia abren espacio a la subjetividad aún en la
torsión reductiva de materialidad neurológica reflexológica o social económica.
El espiritualismo: fuerza la noción de subjetividad a los cánones objetivos del valorismo en la persona humana. Freud
aparece entre las caracterologías Klages y Stern.

• Década del 40’: se diferencian en vertientes discursivas, profesionales e ideológicas: Psicoanálisis , Psiquiatría Social y
Psicología médica en psiquiatría.

• 1948-1955. Significación y relativismo subjetivo: Sartre, “el existencialismo es un humanismo” y M. Ponty y la versión
psicológica perspectivista de la fenomenología. Freud referido entre Adler y Jung.



Artículo: “Albores del Psicoanálisis en América Latina. La pregunta por la subjetividad”  
Dra. Lucía Rossi

Artículo: “Orígenes académicos e institucionales del Psicoanálisis en UBA”

Enlaces: 
http://www.psi.uba.ar/institucional/historia/archivo_historico_freud/enlaces/albores_psicoanalisis.doc
http://www.psi.uba.ar/institucional/historia/archivo_historico_freud/enlaces/origenes_academico_institucional_psicoanalisi
s_uba.docx

http://www.psi.uba.ar/institucional/historia/archivo_historico_freud/enlaces/albores_psicoanalisis.doc
http://www.psi.uba.ar/institucional/historia/archivo_historico_freud/enlaces/origenes_academico_institucional_psicoanalisis_uba.docx
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