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L I autor organiza su trabajo en torno a dos cuestiones centrales: en primer lugar,
cuales son los factores culturales, sociales y politicos presentes en el desarrollo historico
reciente de la Argentina que permitleron o promovieron la difusion masiva del psi-
coanSlisis en el pais y en segundo lugar, qu6 hay en el psicoanalisis que lo hizo tan atrac-
tivo a la sociedad argentina. De esta manera, se inscribe dentro de una nueva vertiente
historiografica que sostiene que la historia de las ideas debe analizar la implantacion, la
apropiacion y la reelaboraclon de las mismas en culturas diferentes. Este trabajo rescata
y defiende la historicidad del proceso a traves del cual las ideas se generan, difunden e
incorporan en una sociedad determinada, al analizarlo como resultante de la combi-
naci6n de factores sociales, culturales, economicos, intelectuales y polfticos que posibi-
litan la incorporaci6n del psicoanSlisis como herramienta interpretativa. Para lograr el
objetivo propuesto, considera las multiples dimensiones que adquiere un unico fen6-
meno en tanto desarrollo y extension de una doctrina que reclama el atributo de cien-
tificidad, la creacion de un campo profesional y la evolucion de un contexto cultural,
social y politico que facilito la difusion. Asi, este trabajo busca a partir de una explo-
racion de los modos a traves de los cuales el psicoanalisis se extendio en la sociedad
argentina, considerar tanto al psicoanalisis como a esa cultura concreta.

El capitulo 1 estudia la recepci6n del psicoanalisis en los inicios del siglo XX en
la sociedad argentina a partir de los circulos medicos e intelectuales, su apropiacidn y
difusion en un publico mSs amplio a traves de periodicos, en especial la columna firma-
da por Freudiano en el diario lornada, revistas y libros populares. Plantea que el psi-
coanalisis se habfa instalado como t6pico de discusion en amplios sectores de la cultura
argentina antes de la fundacion de la Asociacion Psicoanalitica Argentina (APA) en 1942.
Este desarrollo se aborda a traves del capftulo 2, donde el surgimiento de la APA permite
comprender la expansion del psicoanalisis como campo profesional asi como las condi-
ciones polfticas e ideol6gicas que rodearon y facilitaron el proceso.

La decada del 60 es la protagonlsta del capitulo 3. La convergencia de factores
culturales, sociales, politicos, economicos que se produjo en ese momento se convierte
en la clave para entender el boom psicoanalitico, entendido como la consolidacion de
una cultura "psi". La difusion del psicoanalisis traspasa el encuadre institucional consoli-
dado de la APA y encuentra en el psicodrama, la terapia de grupo y otras tecnicas alter-
nativas nuevos canales. La demanda vigente de un sistema de creencias para interpretar
la realidad encontro en la naturaleza adaptable y maleable del psicoanalisis su respues-
ta.
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El capitulo 4 se centra en los actores ique consolidaron la presencia de la doctri-
na freudiana en la cultura argentina, sus divulgadores mAs activos, Marie Langer,
Arnaldo Rascovsky, Enrique Pichon Rivi6re, todos ellos miembros de la APA y Eva
Ciberti desde fuera de la APA asf como las publicaciones Para Ti, Claudia, Nuestros
Hijos, Cente, AtlAntida y Primera Plana bajo cauces diferentes. Asi el autor plantea que
la atraccion generada por el psicoanSlisis en la sociedad argentina se debio, en gran
medida, a que las teori'as sostenidas proporcionaban una legitimidad cientifica y mo-
derna a concepciones tradicionales especialmente aquellas que regfan la familia y el
lugar de la mujer.

Los capitulos siguientes reducen la escala de analisis, al abordarse dreas especi-
ficas de difusion y recepcion del psicoanalisis. En el capftulo 5, se analiza la evolucion
y constitucion de la psiquiatria como especialidad m6dica aut6noma, asf como el com-
plejo proceso de politizaci6n que sufre en la decada del '60. De esta manera, se deta-
llan las condiciones que facilitaron la convergencia entre psicoanSlisis y psiquiatrfa, que
se cristalizaron en la introduccion de la terapia freudiana en los hospitales publicos. Por
lo tanto, la experiencia del servicio de psicopatologfa del Hospital Gregorio Araoz bajo
la direccion del doctor Mauricio Goldemberg, entre otras, posibilita el examen de una
situaci6n concreta donde confluyeron psiquiatrfa y psicoanalisis, otorgando nuevas
terapias a un publico mas amplio.

El capftulo 6 examina la creacion de la carrerade Psicologfa en las Universidades
Nacionales, incluyendo en el anSlisis varios ejes: la constituci6n de la psicologfa como
un campo profesional, las relaciones establecidas entre psic6logos, psicoanalistas y
psiquiatras y las diferencias de genero en estas relaciones.

A partir del capftulo 7, el autor transita la relaci6n entre el psicoanalisis y la
izquierda a partir de la recepcion de las ideas de Freud por una nueva izquierda crftica
emergente en la sociedad argentina en los afios 60. Se profundiza entonces este di i lo-
go en el examen de las obras de tres intelectuales influyentes de izquierda Jos6 Bleger,
Le6n Rozitchner y Oscar Massotta.

El capftulo siguiente ahonda esta relaci6n al compas de la politizacion y radicali-
zacion que la sociedad y la cultura argentina vivieron hacia fines de la decada del 60 y
durante la d6cada del 70. La integracion del psicoanSlisis con la cultura de izquierda es
examinada a partir de tres topicos: la separacion de una parte de los psicoanalistas
pertenecientes a la APA y la fundaci6n de la Federacion Argentina de PsicoanSlisis
(FAP), la recepcion de las teorfas de Jacques Lacan y la lectura polfticade la enfermedad
mental y de la reclusion de los locos.

Este texto finaliza presentando de manera singular el proceso que se inicia con
la dictadura militar y su impacto en una sociedad que habfa convertido el psicoanSlisis
en un sistema interpretativo para gran parte de la poblacion. El autor sostiene que la
desaparicion del psicoanSlisis era imposible, por lo tanto el Proceso impuso condiciones
que favorecieron el desarrollo de determinadas pr^cticas psicoanalfticas confinadas al
Smbito restringido de los consultorios en el que toda preocupaci6n podfa ser resuelta de
un modo privado.
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El autor se enfrenta al desaffo, reconocido en sus propias palabras, de organizar
y analizar una masa de informaci6n tan amplia y diversa para brindarnos herramientas
claves para entender la cultura argentina del siglo XX. Las fuentes utilizadas en el traba-
jo son de manera exhaustiva pero no excluyente las revistas argentinas del perfodo. Asf
tanto las revistas dirigidas a un publico amplio El Hogar, Para ti, Claudia, Nuestros Hijos,
Cente, Primera Plana como las especfficas creadas desde las instituciones psicoanalfticas
y psiquiStricas, Psicoterapia, Revista de Psicoanilisis, Revista latinoamericana de
Psiquiatria, Acta Neuropsiqui&trica Argentina, Revista Argentina de Psicologia,
Cuadernos Sigmund Freud, Cuadernos de Psicologia Concreta; de igual manera las pu-
blicaciones de izquierda Pasado y Presente, Contorno, Cuestiones de Filosofia, Los
Libros, son recorridas con minuciosidad a lo largo de toda la obra. Asf los canales de
difusi6n de las ideas como los intelectuales que las generaron se convierten en piezas
claves en la construcci6n de esta obra. La cultura del siglo XX argentina mirada a trav6s
del tamiz elegido, la implantaci6n, la apropiacibn y la reelaboraci6n del psicoandlisis,
transitan en las pSginas del libro para comprender y aprehender tanto los cambios como
las permanencias que 6sta sufre.

Cada parte permite sentar las bases para la formulaci6n de nuevas preguntas,
podriamos sostener, entonces, que cada capitulo es germen de un futuro trabajo
aut6nomo ya que se sientan las bases de futuros Ifneas de investigaci6n que se amplfen
y diversifiquen; cada capftulo puede ser la base de otro libro futuro. Asf, el libro responde
a los objetivos propuestos y permite pensar nuevas Ifneas de investigaci6n; no s6lo a par-
tir del psicoanalisis sino adhiriendo a la postura historiogrSfica planteada sobre la
relaci6n entre las ideas y una sociedad determinada en un tiempo concreto.

Finalmente, la obra cumple con uno de los ideales del trabajo de todo historia-
dor, ya que responde a las expectativas de los pares como del gran publico; y no defrau-
da al especialista ni al que a trav6s del atractivo tftulo tiene una primera aproximacibn al
tema. Ambos disfrutarAn de una obra que describe, explica y pregunta sobre un tema
clave de nuestra sociedad: los elementos que conforman nuestra cultura al identificar,
establecer y reconocer el proceso mediante el cual ciertas ideas se convierten en he-
rramientas interpretativas para entender la realidad individual y social en las que nos
encontramos inmersos.

- Instituto dc Estudios Socio-Historicos - Facultad dc Cicncias Humanas - Univcrsidad Nacional dc La Pampa




