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A mis queridos abuelos, Alegre 
Rosas y Moisés Noé. 
Vi sus lágrimas derramar por la 
desaparición de su hijo, mi querido 
tío Víctor J. Noé, en manos de la 
dictadura. Lágrimas que nunca 
olvidaré y seguramente son las que 
me impulsaron a escribir sobre este 
dolor…

In memoriam
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Prólogo

Las investigaciones sobre los años de la última dictadura 
militar se han multiplicado en la última década. Los tra-
bajos de Pucciarelli, Calveiro, Pineau y Mariño, Borreli, 
Mignone, por mencionar unos pocos, han posibilitado 
un conocimiento más preciso de las diferentes aristas de 
aquellos años oscuros y trágicos. En ese contexto, la in-
vestigación de Mariela Ventura se centra en el desarro-
llo del psicoanálisis durante la dictadura en Tucumán. El 
texto continúa una investigación que precisamente inten-
taba analizar el cruce entre psicoanálisis y formación uni-
versitaria en psicología en Tucumán antes de 1976.

Ya se ha analizado suficientemente el fenomenal im-
pacto del psicoanálisis en Argentina, no solo en la psico-
logía sino también en la cultura en sentido amplio. Eso ha 
conducido a la tesis de la «excepcionalidad nacional», la 
cual, a su vez, puede relacionarse con teorías que exaltan 
el carácter nacional, la identidad nacional y el nacionalis-
mo. Y aun cuando tales teorías sean categorías históricas 
relativamente lábiles como ha evidenciado Eric Hobsbawm, 
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no dejan de ser importantes a la hora de analizar ciertos 
rasgos locales.

Lo que interesa, en primer lugar, es que, contraria-
mente a la tesis de la excepcionalidad para analizar el 
impacto del psicoanálisis en nuestro país, el psicoanalista 
norteamericano John Millet afirmaba hace casi medio 
siglo: 

Las construcciones teóricas de Freud y de sus discí-
pulos tuvieron tanta influencia en el público sofisticado 
que los términos y conceptos que en una oportunidad solo 
fueran familiares para los estudiantes y practicantes del 
psicoanálisis se escuchan en los cócteles, en la radio, o aun 
en la boca de los conductores de taxi. En ciertos círculos 
el psicoanálisis es «la moda». Todos tienen su analista. Ha 
llegado a ser casi un símbolo de status. Ningún ejemplar 
de una revista conocida está completo sin un chiste sobre 
el psicoanalista; ninguna temporada teatral está completa 
sin una pieza sobre un psicoanalista, sea como villano o 
como héroe.

Por supuesto, Millet no se refería a la Argentina 
sino a los Estados Unidos; es decir, el impacto fenome-
nal del psicoanálisis en la cultura fue un rasgo común 
que atravesó a numerosos países de Occidente. En todo 
caso, la tesis de la excepcionalidad del psicoanálisis en 
la Argentina encuentra fundamento en el papel jugado 
por el psicoanálisis como fundamento de toda la psicolo-
gía, algo que es bien manifiesto en los planes de estudio 
de psicología en Argentina y que en efecto es difícil de 
encontrar en otras currículas fuera de nuestro país o al-
gunos países vecinos. 

Y lo que interesa en segundo lugar, es que cuando se 
ha analizado el impacto del psicoanálisis en la Argentina, 
la tendencia ha sido al análisis en Buenos Aires o las 
grandes ciudades de la pampa húmeda, especialmente 
Córdoba.
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El primer mérito, entonces, del libro de Mariela 
Ventura es que, continuando investigaciones previas, se 
centra en el estudio del psicoanálisis durante la dictadura 
en Tucumán. Indaga una zona de la historia del psicoa-
nálisis y de la psicología que ha sido prácticamente inex-
plorada hasta el momento: «El psicoanálisis en la época 
de la dictadura en Tucumán». 

Desde la Introducción misma del libro, la autora 
ubica su investigación en el cruce de un doble horizonte 
o de una doble preocupación. En primer lugar, un hori-
zonte propiamente intelectual, relacionado con el cono-
cimiento de la historia del psicoanálisis y la psicología en 
Tucumán. Y en segundo lugar, un horizonte propiamente 
ético, o mejor dicho, un horizonte ético-político, ya que, 
contrariamente a lo planteado por Maquiavelo, coincidi-
mos con Aristóteles en que la ética y la política van de la 
mano. Sintetizando, en palabras de Ventura, «recordar 
para no repetir».

El libro consta de dos partes: una primera, relaciona-
da con el psicoanálisis durante la dictadura en Tucumán; la 
segunda, más breve, donde se analiza la preparación para 
la reapertura democrática en el campo psi en Tucumán.

Sin embargo, hay algo a destacar de este libro desde 
el comienzo. Aun cuando el objeto de estudio es el psi-
coanálisis en Tucumán, en todo momento la investiga-
ción coteja, compara, contextualiza con la situación del 
psicoanálisis a nivel nacional (inclusive, internacional). 
En esa dirección, Mariela Ventura muestra su afinidad 
con las corrientes contemporáneas de la historiografía local, 
las cuales, aunque pueda parecer paradójico, enfatizan 
que la historia local debe evitar ante todo el sesgo única-
mente localista. Eric Hobsbawm señalaba que la elección 
entre el análisis del micro-cosmos y del macro-cosmos 
«consiste en seleccionar la técnica adecuada». Pero si se 
tiene en cuenta siempre se trata del mismo cosmos, anali-
zado en micro o en macro perspectiva, aun en la elección 
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del microscopio, no puede evitarse «de manera exclusiva 
ni predominantemente la visión amplia». Y los editores 
del libro New Directions in Local History since Hoskins, 
Christopher Dyer, Andrew Hopper, Evelyn Lord y Nigel 
Tringham señalaban precisamente que «la historia local, 
lejos de ser restrictiva y estrecha, tiene la esperanza de 
escribir la “historia total”».

Esta contextualización amplia del tema se verifica no 
solo en el análisis de la dictadura militar, que va más allá 
de la particularidad del Operativo Independencia y de los 
interventores militares en la provincia, sino inclusive en 
los distintos tópicos analizados de la historia del psi-
coanálisis. Por ejemplo, en el capítulo sobre los grupos 
de estudio, en el capítulo sobre la legalización del ejerci-
cio profesional por parte de psicólogos y psicólogas o en 
el capítulo sobre las distintas concepciones del psicoaná-
lisis. Y muy especialmente, en el análisis bibliométrico 
de la revista de la Asociación Psicoanalítica Argentina, 
tema sobre el que volveremos. Es decir, el estudio del psi-
coanálisis durante la dictadura en Tucumán se inscribe en 
el marco de los estudios sobre el psicoanálisis en general. 

Un comentario especial merece el enfoque metodo-
lógico adoptado en la investigación en que se basa este 
libro. La primera es el recurso a diversos enfoques meto-
dológicos. Es bien conocida una tendencia que parece ser 
dominante en las ciencias sociales, que deriva el diseño 
metodológico de posiciones epistemológicas y éstas, a su 
vez, de concepciones ontológicas y éticas. Denzin, Guba 
y Lincoln definieron cuatro paradigmas, el positivista, 
postpositivista, teoría crítica y constructivismo (después 
se agregó el participativo) de los que se desprendían las 
prescripciones metodológicas. 

Diferenciándose de esa postura, el libro combina, 
complementa y dialectiza enfoques cualitativos (por 
ejemplo, las entrevistas abiertas e informes de vida de 
testimoniantes o informantes claves), el análisis también 
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cualitativo de documentos de distinto tipo y origen, y 
cuantitativos (el mencionado estudio bibliométrico de un 
período de la Revista de Psicoanálisis). 

El recurso a la complementariedad y pluralidad me-
todológica ha ido ganando terreno desde el cambio del 
siglo, y fundamentó que en 2007 comenzara a publi-
carse la revista Journal of Mixed Methods Research. En 
el campo de la investigación historiográfica, ese mismo 
año Cohen, Flinn y Morgan justificaron la combinación 
de datos cuantitativos y cualitativos para el estudio de 
biografías colectivas, aunque, en realidad, desde la con-
solidación de la historiografía marxista, la complementa-
riedad entre enfoques cuantitativos y cualitativos ha sido 
moneda corriente en la investigación historiográfica.

Por su parte, también Carol Kammen en un libro que 
ya se está convirtiendo en un clásico de la historia local, 
precisamente impulsado por la Asociación Norteamerica-
na de Historia Estatal y Local, On doing local history, 
también destaca que contra la creencia de que la historia 
local es mejor investigarla a través de métodos cualita-
tivos, también existe una gran cantidad de datos cuanti-
tativos susceptibles de ser analizados en los estudios lo-
cales, entre ellos, entre otros, sobre aspectos educativos.

En esa dirección, Mariela Ventura extrae de esa com-
plementariedad conclusiones importantes en su libro, que 
refuerzan la hipótesis de que lo ocurrido en Tucumán se 
desplegaba en un marco mucho más abarcativo. 

La lectura del libro por momento es fascinante. La 
reconstrucción de ciertos acontecimientos, algunos de 
ellos dolorosos, brindados por el aporte de los testimo-
niantes e informantes claves otorgan encarnadura a si-
tuaciones o procesos muy específicos del desarrollo del 
psicoanálisis y la psicología en Tucumán. Algunos relatos 
desgarradores, como la noticia del asesinato de la hija de 
Silvia Berman en la ESMA, vuelven a poner de manifiesto 
el contexto nacional de la experiencia tucumana.
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Por otro lado, el análisis de las noticias y avisos pu-
blicados en el periódico La Gaceta de Tucumán, permi-
te ponderar el espacio del psicoanálisis en su dimensión 
propiamente cultural. En segundo lugar, sobre la recons-
trucción del papel que han tenido los grupos de estudio, 
situación que seguramente se ha repetido en otros lugares 
del país, pero del cual, hasta el momento, no han existido 
estudios sistemáticos. El libro también indaga esa articu-
lación que se produjo entre cursos libres en la universidad 
(como el dictado por Raúl Courel que, en realidad, en un 
principio no consistió en un curso electivo), grupos de 
estudio e instituciones de formación o inclusive protoins-
tituciones en formación. 

Mención aparte merece el capítulo 6, que identifica 
una pequeña «Villa Freud» tucumana a partir de las di-
recciones de los grupos de estudios e instituciones psicoa-
nalíticas en el Barrio Norte de San Miguel de Tucumán, 
zona de sectores de clase media alta. La autora enmarca 
la existencia de esa zona en el concepto de habitus de 
Bourdieu y es interesante para indagar las prácticas disí-
miles que surgieron en nombre del psicoanálisis.

Para terminar, estoy seguro de que el libro de Ventura 
va a ocupar un lugar destacado entre las obras de historia 
de la psicología y el psicoanálisis en el país. Y sospecho 
que sus lectores también van a agradecer a la autora la 
posibilidad de esta reconstrucción histórica sobre el psi-
coanálisis en la época de la dictadura en Tucumán.

Hugo klappenBacH

Universidad Nacional de San Luis - CONICET
San Luis, agosto de 2016
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IntroduccIón

Este libro narra la situación del psicoanálisis en Tucumán 
durante la última dictadura. Se originó a continuación de 
otro referido a la entrada del psiconálisis en la Univer-
sidad Nacional de Tucumán (Ventura, 2009), donde se 
muestra cómo desde la creación de la Asociación Psicoana-
lítica Argentina (APA) en 1942 y a través de su difusión 
teórica y clínica en las carreras universitarias de psicolo-
gía creadas desde 1956, el psicoanálisis había alcanzado 
un gran auge en nuestro país. Parafraseando a Goldar 
(Sigal, 1991: 73), a lo largo de los sesenta, Argentina al-
bergaba lo que era probablemente la segunda comunidad 
de psicoanalizados en el mundo.

Si bien la situación de Tucumán fue muy particular, 
ya que ingresó a la carrera de Psicología un tipo de psi-
coanálisis no freudiano que no contaba con el reconoci-
miento del psicoanálisis oficial instituido por la APA en 
el país ni el de la Asociación Internacional de Psicoanáli-
sis (IPA). El tipo de psicoanálisis al que se aludía fue in-
troducido en 1963 por Andrés Nader, médico psiquiatra 
especializado en Alemania, a quien la Universidad Na-
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cional de Tucumán (UNT) había contratado para la cá-
tedra «Psicología Profunda» de la carrera de Psicología. 
Se inscribía fundamentalmente en una línea conocida 
como neo-análisis del médico y psicoanalista alemán 
Harald Schultz-Hencke, presentado por Roudinesco y 
Plon (1998, 976) como colaboracionista con la nazifica-
ción del psicoanálisis en ese país, fuertemente criticado 
por la Asociación Internacional de Psicoanálisis debido al 
carácter desviacionista de su teoría y por haber permane-
cido en Alemania durante el periodo de Hitler. 

En Tucumán a fines de la década de 1960 un estu-
diantado radicalizado cuestionó la enseñanza de la teo-
ría de Schultz-Hencke que desarrollaba Nader. Durante 
el gobierno peronista, cuando la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNT estuvo bajo la intervención de Herrero 
Rodríguez, Nader fue forzado a renunciar (1973) a la cá-
tedra de Psicología Profunda y junto con él, a todo su 
grupo de discípulos y seguidores que ya ocupaban cargos 
de auxiliares en la carrera de Psicología. Sin embargo, la 
crisis de esta versión del psicoanálisis no se entiende si no 
se revisa el perfil estudiantil vigente en ese momento: un 
estudiante latinoamericanista, que miraba al país, reacio 
a un tipo de psicoanálisis proyanqui, burgués, elitista y 
sin compromiso social. A este contexto se sumaba la in-
fluencia de un clima de revueltas a nivel mundial como el 
Mayo francés (1968), local, como El Tucumanazo (1969) 
o nacional, como El Cordobazo (1970), así como la frac-
tura surgida al interior de la asociación psicoanalítica 
argentina con los grupos «Plataforma» y «Documento» 
(1974). 

Se consideraba un engaño pensar la posibilidad de 
algo democrático en un país donde el poder lo ostentaba 
la burguesía, o bien, sus agentes militares o imperialis-
tas. «La nueva izquierda se preguntaba si no podía o no 
debía ser pensada como otra cosa que la forma política 
que toma la explotación, y a la vez si no es otra cosa que 
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un “invento de la burguesía”» (Hilb y Lutzky, 1984: 32). 
En el imaginario político de esta nueva izquierda había 
una visión bicéfala de la sociedad, figura sobre la que se 
edificó todo su pensamiento: minoría privilegiada versus 
mayoría desposeída; clase dominante versus clase revolu-
cionaria; anti-peronismo versus peronismo. 

Por ello, en ese momento el psicoanálisis radicaliza-
do era aquel que promovía la construcción de un sujeto 
revolucionario y libre de toda contaminación burguesa. 
Al respecto, Plotkin (2003: 275) diría que el psicoanáli-
sis debía ser la herramienta que permitiera descubrir las 
contradicciones del sistema burgués, en las que se hallaba 
inmerso cada militante de izquierda y la sociedad en ge-
neral. Evidentemente, la crítica estaba dirigida contra la 
APA, a la que se consideraba comprometida con un sis-
tema de valores burgueses; controversia que se replicaba 
frente a todo aquel que reprodujera ese modelo, como 
fue el caso del psicoanálisis de cuño alemán representado 
por el médico Nader en Tucumán. Por su parte, Nader 
enfrentaba estas imputaciones estudiantiles con interpre-
taciones psicoanalíticas salvajes del estilo de que «toda 
ideología era de origen neurótico», lo que significaba que 
este hombre revolucionario justamente no era psicológi-
camente libre sino un ser encadenado a su neurosis; por lo 
tanto, su protesta podía ser entendida como una forma-
ción defensiva, también subsumida en una estructura de 
poder (Ventura, 2009: 139).Tampoco el modelo sartrea-
no del intelectual comprometido social y políticamente 
era suficiente en esta época y estaba siendo desplazado 
por el modelo del intelectual militante y combatiente. 

De acuerdo con este clima político, uno de los pun-
tos que se cuestionaba a la APA y también a la doctrina 
seguida por Nader —a pesar de no ser afines— era la 
supuesta «neutralidad política», a la que se consideraba 
engañosa, en tanto tal posición escondía los importantes 
componentes ideológicos que tenía en sí la práctica ana-



18

lítica. Y si uno había escogido ser «neutro» ya era en sí 
una elección política. 

Ahora bien, no se puede desconocer que el escenario 
de Tucumán en la década de 1960 asistía al derrumbe de 
la industria azucarera, lo que fue propicio para encen-
der la chispa revolucionaria en esta provincia. Gutman 
(2010: 45) señala que fue esa situación de opresión y 
necesidad en Tucumán la que generó la reacción de los 
obreros, no porque fueran marxistas. Había despidos, 
atrasos en los pagos, la miseria se había extendido y 
la situación social estaba desbordada. Efectivamente, la 
decadencia de la industria azucarera había hecho estra-
gos en el tejido social. Sumado a esto se valoraba en 
esta provincia del norte, la existencia de una sierra con 
una zona densamente poblada, por el hecho de que el 
monte era considerado apto para la revolución; con lo 
que se ponía de manifiesto, además de un sentido épico, 
un intento de emulación de la gesta cubana. Si bien no 
había un enemigo extranjero, se representaba al Ejérci-
to argentino como una fuerza de ocupación al servicio 
del imperialismo foráneo. Revolución, violencia, toma del 
poder y socialismo eran los elementos que sintetizaban 
el imaginario político de esta nueva militancia en la que 
confluían católicos, peronistas, nacionalistas y marxis-
tas. «Son los elementos básicos de coincidencia, por 
los que constituyen distintos grupos guerrilleros, que 
irrumpen a lo largo de 1970 con la fuerza de un fenó-
meno social» (Anzorena, 1998: 96).

Otro punto importante a señalar es que el escena-
rio político de la provincia registraba como característica 
distintiva con respecto al resto del país, el deleznable he-
cho de que en esta provincia comenzaron las desapari-
ciones, que luego se extenderían en una escalada mayor 
al resto del país como método y táctica central antisub-
versiva (Crenzel, 2001: 18). Eso que se llamó Operativo 
Independencia en febrero de 1975, y que se ejecutaba en 
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Tucumán por decreto de la presidente Isabel Martínez 
de Perón y su gabinete, comandado por el general Acdel 
Vilas, ordenaba la ejecución de las operaciones militares 
que fueran necesarias a efectos de neutralizar y/o aniqui-
lar el accionar de los elementos subversivos. Para Vilas, la 
guerrilla en la Argentina era el resultado de la conspira-
ción del marxismo internacional, y consideraba que para 
terminarla había que acabar con sus ideólogos. Además, 
pensaba que no podía limitarse a las cuestiones militares 
porque el marxismo se enquistaba en todos los organis-
mos de la sociedad. Pero lo que lo obsesionaba más era 
el ámbito cultural, ya que entendía que la principal arma 
del marxismo era la acción psicológica con la que bus-
caba adueñarse de la mente de la población (Gutman, 
2010: 154).

En esta época, el contorno del psicoanálisis en 
Argentina se correspondía con el de la Asociación Psi-
coanalítica Argentina, que administraba con una estruc-
tura vertical y monopólica el ejercicio de su práctica, 
la formación de profesionales y la expansión de esta 
disciplina prestigiada y en creciente difusión. El que lo-
graba atravesar los rituales de una iniciación llena de 
obstáculos se garantizaba un estudio responsable de la 
obra de Freud y de los postfreudianos (Klein, Winnicot, 
Bion, Meltzer), así como una seguridad económica y un 
porvenir cierto.

Sin embargo, el cuestionamiento a la asociación 
oficial venía por esto de concebirse como una práctica 
pretendidamente «apolítica» y por fuera de otros intere-
ses sociales, en un clima reivindicativo y revolucionario. 
La desigualdad profesional y la tensión entre psicólo-
gos y psicoanalistas —estos últimos identificados como 
miembros de la APA— se volvió intolerable, lo que fue 
creando el germen para el surgimiento del movimiento 
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«Plataforma»,1 disidente de la institución oficial en 1969, 
donde una preocupación de claro contenido político se 
mezclaba con la crítica hacia el elitismo de la APA. Se 
consideraba que la obra de Freud, el psicoanálisis que ha-
bía logrado una revolución a nivel científico, había sido 
distorsionada y, por lo tanto, para retomar su avance ori-
ginal era ineludible su inscripción social sobre todo, en el 
momento histórico que se vivía. 

En Tucumán, la crisis de la institución oficial del psi-
coanálisis (nacional) tuvo efectos locales a pesar de que 
no existía vinculación con la línea teórica neoculturalista 
que aquí se dictaba. Precisamente, resulta interesante re-
saltar que a pesar de la falta de afiliación de la corriente 
psicoanalítica de cuño shultzhenckiano a la ortodoxia 
psicoanalítica, se han podido hallar considerables puntos 
en común, sobre todo, en lo relativo a su estilo de ense-
ñanza y a los mecanismos de poder creados en torno a la 
disciplina (Ventura, 2009) que generaron en los grupos 
políticos radicalizados provinciales también un frente re-
sistente al psicoanálisis naderiano alejado del fervoroso 
proceso de recepción inicial, que forzó su renuncia de la 
institución universitaria. 

En cierto sentido, se podría pensar que el retiro de 
Nader significó la entrada del psicoanálisis freudiano a 
través de la psicóloga Clara Garfinkel de Espeja, quien 
había recibido excepcionalmente una formación en la 
APA, aunque solo como oyente, ya que en aquella épo-
ca los psicólogos no podían ser psicoanalistas ni integrar 
esta asociación. Por su trayectoria adquirida en clínica en 
cátedras de la Universidad Nacional de Córdoba estatal 

1 Los que integraron el grupo «Plataforma» fueron: Marie langer, Gilberte 
royer de garcía reynoso, Diego garcía reynoso, Emilio rodrigué (en función 
didáctica), Eduardo pavlovsky (titular); Armando Bauleo, Hernán kesselman, 
José Rafael paz (miembros adherentes); Lea nuss de Bigliani, egresada de 
seminarios, y otros candidatos como Fanny Baremblit de salzberg, Gregorio 
Baremblit, Guillermo Bigliani, Manuel Braslavsky, Luis María esmerado, Andrés 
gallegos, Miguel Matrajt, Guido narvaez y Juan Carlos volnovich. Estaban con 
ellos también León rozitchner, Raúl sciarreta y Eduardo Menéndez. 
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y católica así como en la UBA junto a José Bleger y a 
Fernando Ulloa, Espeja tenía los antecedentes suficien-
tes para asumir —aunque en carácter de interina— el 
dictado de la misma materia «Psicología profunda» que 
otrora ejerciera Nader. Pero el tiempo que permaneció en 
la cátedra fue corto ya que luego del Golpe militar, fue 
dejada cesante y la vacante cubierta por el médico Jorge 
Rafael Galíndez, quien permaneció hasta 1982. 

En este libro se podrá leer la relación paradójica en-
tre la dictadura y el psicoanálisis, una corriente teórica 
que al poco de entrar en la carrera —y también en forma 
paralela a la enseñanza formal— se propagaría amplia-
mente hasta convertirse en hegemónica en esta peculiar 
provincia como en todo el país. 

Si bien la psicología había encontrado en esos años 
un rápido crecimiento en América latina, también ad-
quirió una serie de características que la diferenciaron 
del resto del continente y del mundo; una de ellas, fue 
la orientación predominantemente psicoanalítica en el 
sentido más ortodoxo de la palabra (Ardila, 1979: 73). 
En efecto, «que Argentina se constituya en un centro pri-
mordial del psicoanálisis en América latina, ha influido 
grandemente en la psicología» (Cesio, 2000: 159).2

Ciertamente, se cree que una producción como esta 
es fundamental porque, entre otras cosas, forma parte de 
esa línea de investigación que intenta reconstruir las ex-
periencias y recuperar la memoria respecto del período de 
la última dictadura militar, época que suele denominar-
se memorias sobre la última dictadura militar y, en este 

2 Para fines de la década de 1940 y comienzos de la de 1950 estaban echadas las 
bases del futuro desarrollo psicoanalítico en América latina. Para ese entonces 
había analistas formados según standards internacionales en Buenos Aires, en 
Santiago, en San Pablo, en Río de Janeiro, en Porto Alegre, en Montevideo, en 
Bogotá, en México y Caracas. A Buenos Aires, sede de la Asociación Psicoanalí-
tica Argentina, le cupo un papel importante como centro formativo, sobre todo 
para los pioneros del movimiento de Porto Alegre, de Mexico y de Montevideo 
y algunos de los más significativos de Río de Janeiro, Bogotá y Caracas.
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caso, de una corriente fundamental como el psicoanálisis 
en la Argentina. 

Dado que la sociedad no es concebible como un actor 
colectivo homogéneo ni permanente, coexisten memorias 
y tradiciones diferentes. Por ello, procuré echar luz so-
bre el estado particular del psicoanálisis en esta provin-
cia durante este período oscuro de nuestra historia, en lo 
que se refiere a su teoría y a su práctica, sus hábitos, sus 
costumbres, desde la suposición de que es fundamental 
recuperar los significados, imágenes y recuerdos de los 
mismos protagonistas involucrados. 

Una revisión exhaustiva de la bibliografía específica 
ha permitido observar que si bien es una temática sobre 
la que ya se comenzó a escribir —por ejemplo, autores 
importantes como Vezzetti (1996, 2002, 2009), Klappenbach 
(2000, 2009) Ben Plotkin (2003), Carpintero y Vainer 
(2005), entre otros—, Tucumán constituye un área de va-
cancia en este sentido, sobre todo, en un período acallado 
y clausurado como éste, lo que la convierte en una obra 
de relevancia y original, aún más, por el hecho de basarse 
en importantes fuentes testimoniales de referentes signifi-
cativos de nuestra provincia y del archivo periodístico del 
diario local La Gaceta.

En efecto, el estudio de una línea fundamental como 
la psicoanalítica en nuestro país —que llegó a convertirse 
en un elemento central de la cultura urbana argentina— 
no puede quedar afuera de aquellas investigaciones que 
exploran ese nefasto período de nuestra historia y debe 
contribuir a una historia disciplinar del psicoanálisis y de 
la historia más amplia del período. Además, como el suje-
to interés fundamental del psicoanálisis es siempre efecto 
de un discurso, precisamente en este estudio pondríamos de 
relieve cuáles fueron los determinantes subjetivos a partir 
de los discursos silenciados o promovidos que se constru-
yeron en la época. 
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Son reconocidos los conflictivos debates que existen 
en torno a este tipo de historias que pueden sintetizarse en la 
distinción entre memoria o historia. Como recurso capaz 
de captar lo entredicho, el silencio, la mentira, el olvido 
y las distorsiones, se usará la historia oral como recur-
so privilegiado para captar la subjetividad. Pero segura-
mente en esta empresa comprometida, haciendo propia 
una proposición de Joutard (1999: 149-162), no estarán 
ausentes los tres motivos de inspiración de los que nos 
advierte: escuchar la voz de los excluidos, sacar a la luz las 
realidades indescriptibles y dar testimonios de las situacio-
nes de sufrimiento extremo. Desde allí (Pollak, 1989: 3-15) 
el conocimiento se entiende como hecho social, porque 
es capaz de multiplicar los argumentos extraídos de las 
memorias subterráneas. 

En general, siempre se relacionó la salud mental con 
lo «público y democrático», y las prácticas psicoanalíti-
cas privadas e individuales con lo «elitista y autoritario», 
sobre todo desde algunas voces críticas; sin embargo, este 
tipo de interpretaciones suelen circular en forma solapa-
da y pocas veces adquieren estatuto de debate público o 
de trabajos escritos que permitan una apertura del pro-
blema. Por lo tanto, este libro procura, entre otras cosas, 
desenmascarar los procesos de elaboración de un pasado 
signado por la violencia política, señalando que, frente a 
pasados trágicos como el nuestro, el campo profesional 
e intelectual se vio enfrentado a paradojas que no pudo 
resolver. 

Para ello, decidimos entrevistar a todos los psicólo-
gos y psicoanalistas que, por su posición referencial en el 
campo de la psicología y del psicoanálisis, pudieran brin-
dar un valioso testimonio de lo vivido. Así, confecciona-
mos la lista de entrevistados de acuerdo con los nombres 
que los mismos actores proponían como indicados para 
otorgar una información relevante y pertinente. O bien, 
porque su lugar fundamental en el campo psicoanalítico 
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podía desprenderse de los anuncios en el diario local La 
Gaceta (1976-1983). De este modo, la muestra de entre-
vistados quedó constituida por once personas que respon-
dieron a las preguntas directamente y en forma personal. 
El resultado fueron 20 horas de material grabado.3 Otra 
fuente provino de testimoniantes indirectos que vertieron 
sus recuerdos en una mesa panel relativa a la historia de 
la profesión del psicólogo en Tucumán.4 Lo que se pre-
tendía era conocer cómo vivieron el psicoanálisis durante 
la dictadura desde sus ópticas particulares: docente de la 
carrera de Psicología cesanteado de la UNT o en sus fun-
ciones del hospital, miembro del Colegio de Psicólogos de 
Tucumán, director de hospital público, psicólogo en ins-
titución pública, fundador de grupo de estudios privado, 
exiliado, preso, etc. 

Los entrevistados se prestaron amablemente a ha-
blar de «eso» que durante tanto tiempo tuvieron callado, 
incluso se ofrecieron para colaborar con alguna fuente, 
recorte de diario o revista que intuían importante y que 
pudiera servir para este trabajo. En sus relatos transmi-
tían una profunda emoción y en ese momento se eviden-
ciaba lo trascendental que era para ellos poder contar la 
historia, dar testimonio sin vergüenza y abrir la puerta de 
lo vivido en soledad. Las más impactantes fueron las his-
torias de exilio, pues resultaba desgarrador ver cómo se 
interrumpieron esas vidas de un día para el otro, donde se 
encontraban, sin mayores preparativos ni conciencia. De-
jar familias, trabajos, afectos, irse con la ropa puesta…Y 
así había que seguir…

3 Las entrevistas personales (EP) se realizaron el 13/05/2011, 21/05/2011, 
31/05/2011, 28/06/2011, 10/09/2011, 22/09/2010, 26/09/2011, 04/10/2011 
y el 01/12/2011.
4 «A 25 años de la Ley 5.467, de ejercicio profesional del psicólogo». Mesa panel 
del Colegio de Psicólogos de Tucumán en la que participaron Manuel Andújar, 
María Teresa Czar, César Infante, Osvaldo Llapur y Emma Marazza, San 
Miguel de Tucumán, 17/10/2008. En adelante las referencias a las comunicacio-
nes personales de esa mesa panel aparecerán como «CP 17/10/2008».
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De ese modo, la trama tucumana de la época en este 
campo psi se fue tejiendo con las entrevistas personales 
de los siguientes profesionales: 

César Infante. Psicólogo con orientación clínica egre-
sado en 1969. Perteneció a la primera camada de psicólo-
gos de la UNT. Trabajó desde 1975 —es decir, poco antes 
de comenzar la dictadura— y durante 17 años en el Hos-
pital Centro de Salud, donde integró el Servicio de Salud 
Mental (con orientación social) conformado por psiquia-
tras y psicólogos a cargo del médico César Zimmerman. 
Estuvo dos veces preso: la primera (1978-1979) por ser 
radio aficionado lo consideraron sospechoso; la segunda, 
porque creían que escondía subversivos en el fondo de su 
casa. Fue presidente del Colegio de Psicólogos durante 
este período y trabajó activamente por la consecución de 
la Ley del psicólogo. 

Beatriz Chuchi Karsvnie. También egresada en 1969 
de la UNT con el título de Psicóloga con orientación clí-
nica. Era auxiliar docente en la cátedra «Métodos y téc-
nicas de exploración psicológica» cuando el 6 de abril de 
1976 el Proceso la dejó cesante sin causa. Lo mismo ocu-
rrió un mes más tarde —el 11 de mayo— en el Gabinete 
Psicopedagógico de la Provincia. La única razón que ella 
pudo encontrar para su cesantía era su apellido judío, por 
lo que creía que inmediatamente fue considerada peligro-
sa. En cambio, su suerte fue distinta en el Hospicio del 
Carmen, donde en abril de ese año le llegaba una resolu-
ción que la dejaba efectiva luego de un concurso como 
jefa de servicio.

César Zimmerman. Entrevistado como representan-
te del campo de la medicina (psiquiatría) de la UNT, ade-
más de ser psicoanalista formado en la APA y con un des-
tacado papel en la salud pública. Organizador y jefe del 
Servicio de Salud Mental del Hospital Centro de Salud 
(1973-1976). Fue jefe de trabajos prácticos de la cátedra 
«Psiquiatría» cuando el doctor Juan Dalma era su titular. 
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Luego del Golpe, Bussi le aplicó la Ley de Seguridad del 
Estado, por lo que no podía entrar a ninguna institución; 
debió dejar la cátedra y el hospital y se refugió en una 
especie de exilio interno en la clínica privada y en su resi-
dencia de las sierras de San Javier. 

Osvaldo Llapur. De acuerdo con el relato de los 
entrevistados anteriores, se consideró importante su tes-
timonio. Recibido de psicólogo con orientación clínico 
laboral 1976 lo encontró trabajando en el Hospital Oba-
rrio y en la Colonia de Menores. Además, fue adscripto 
y luego jefe de trabajos prácticos en las cátedras «Psi-
copatología» y «Psicología clínica», ambas a cargo del 
profesor titular Mijail Neme, hasta que el Golpe militar 
ordenó suspender la inscripción en el primer año de la ca-
rrera y separar a Neme de la docencia. A partir de enton-
ces, y al no haber nuevos ingresos de estudiantes, Llapur 
continuó trabajando con los alumnos de la carrera que 
quedaban. Cuando reabrieron Psicología, concursó para 
profesor adjunto en esas materias. Comenzó la atención 
privada en 1976 al verse obligado a renunciar a la Colonia 
de Menores. Cuando el cargo de Josefina Racedo, que 
era jefa del Servicio de Psicología ad honorem quedó va-
cante, sus colegas propusieron a Llapur para a ejercer esa 
función por todos sus antecedentes, ya que entonces no 
había concursos.

Josefina Racedo. Egresada número dos de la carrera 
de Psicología de la UNT (1966) con el título de psicó-
loga con orientación clínica (plan 1959). Empezó como 
ayudante estudiantil (1962-1963) en «Neurobiología» y 
apenas recibida concursó directamente para auxiliar de 
primera. En 1972 o 1973 lo hizo también para jefe de 
trabajos prácticos en la cátedra donde el médico Mijail 
Neme era profesor titular. Luego, en el Obarrio, fue la 
primera psicóloga rentada, categoría 13 a nivel de con-
curso en la Colonia de Laborterapia. El golpe del 76 la 
encontró preparando el concurso para profesora adjunta, 
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cuando le llegó un telegrama en el que se le comunicaba 
«que pasara a retirar la cesantía».

Estela Rosig. Al igual que Racedo y Marta Geréz 
Ambertín fue dejada cesante de la carrera de Psicología 
de la UNT. Rosig se recibió de psicóloga con orientación 
clínica en 1967. Antes de graduarse ingresó en el Centro 
de Orientación Profesional como ayudante estudiantil, y 
luego como auxiliar en procesos de orientación vocacio-
nal y de investigación a cargo de Jorge Bianchi. Desde allí 
comenzó su carrera docente en Psicología. Además, tra-
bajó en el Gabinete Psicopatológico y Estudios Sociales 
dependiente de Ciencias de la Educación de la Provincia. 
En abril de 1976 la dejaron cesante en la carrera y en la 
Provincia.

Marta Geréz Ambertín. Luego de recibida de psi-
cóloga hizo una práctica de investigación social bajo la 
guía del profesor Raúl Hernández en el Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas (UNT); primero como técnica en 
investigación y luego como funcionaria. Adhirió tempra-
namente a la Escuela de Psicología Social que dirigía En-
rique Pichon Rivière en donde se graduó como psicólo-
ga social y coordinadora de grupos operativos. En 1975 
obtuvo por concurso cargos docentes en la UNT y en la 
Universidad Nacional del Comahue. En 1976 la dictadu-
ra militar la expulsó de los cargos públicos. A la vuelta de 
la democracia en 1984 fue reincorporada. En 1985 ganó 
por concurso la cátedra «Psicología Social» y en 1987 la 
de «Psicología Dinámica».

Osvaldo Aiziczon. Recibido en 1967 con el título de 
psicólogo clínico-laboral (plan 1959), perteneció a la pri-
mera camada de psicólogos de la UNT. Se define como 
psicólogo con orientación clínica, además de psicólogo 
social ya que también se formó y trabajó en la Escue-
la de Psicología Social, donde tomó clases con Pichon 
Rivière y Ana Quiroga, y aplicó la modalidad de los gru-
pos operativos en el análisis de diversas instituciones. Fue 
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uno de los miembros fundadores del Centro de Estudios 
Psicoanalíticos (1974). Viajaba a Buenos Aires para su 
análisis personal y supervisión clínica. Trabajó muchos 
años en el Hospital Psiquiátrico de Nuestra Señora del 
Carmen durante el período de la dictadura.

Silvia Sandoval. Psicóloga. Sufrió la desaparición de 
su pareja y con ello, un largo camino de incertidumbre y 
sufrimiento mientras sobrellevaba en soledad el embara-
zo de su hija.

Luisa Vivanco y Stella Maris Pila Garbarino. Ambas 
obligadas al exilio. El desolador relato de la vida de am-
bas dio lugar a un capítulo aparte en este libro. 

Vaya un agradecimiento sentido a todos ellos que 
tuvieron la generosa predisposición de prestarse a desan-
dar esta difícil historia en entrevistas concertadas previa-
mente, que demandaron tiempo, dedicación y por qué no 
dolor en su atravesamiento. 

En las entrevistas buscábamos desentrañar el motivo 
por el que los psicólogos o psicoanalistas fueron tomados 
como blanco de la dictadura, la práctica del psicoanálisis 
en el ámbito público y el privado, sus usos y costumbres, 
sus lugares, las formas de censura, los psicólogos desapa-
recidos, el tipo de psicoanálisis que se perseguía, la políti-
ca de los psicólogos y de las instituciones psicoanalíticas 
frente a los hechos, la participación en los grupos de es-
tudios, la consecución de la ley del psicólogo, su relación 
con los psiquiatras, el exilio, la mirada del país desde el 
exterior y el desarrollo del lacanismo en Tucumán, entre 
otros.

Asimismo, consideramos que sería sumamente enri-
quecedor efectuar un análisis bibliométrico (estadístico) 
de las revistas de psicoanálisis de la Asociación Psicoana-
lítica Argentina (1976-1983), importantes documentos de 
lo que se enseñaba y difundía acerca del psicoanálisis en 
esa época. Con ese fin, entre otros indicadores, se explo-
ró la producción por temas, los autores, los mayormente 
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citados, las escuelas predominantes, la procedencia de la 
bibliografía, el año de las publicaciones referidas, etc. 

En todos los casos analizados y revisados queríamos 
demostrar que el psicoanálisis era temido por ser conce-
bido como una teoría amenazante cuando, precisamente, 
lo que se buscaba era erradicar todo lo que pudiera ser 
perturbador. Comprobamos que si la práctica del psicoa-
nálisis se aliaba con el interés por los derechos civiles, la 
equidad social, la redistribución de la riqueza o el poder, 
se convertía inmediatamente en blanco del aparato esta-
tal de la represión. Por ello creemos que la última dicta-
dura militar eligió ese ámbito como uno de los blancos 
del terrorismo estatal, sobre todo, porque consideraba 
las ideas como otro tipo de armas a las que había que 
destruir. En cambio, las teorías que en general se conser-
varon o expandieron apelaban a las apariencias del dis-
curso científico como la objetividad o la neutralidad (las 
disciplinas científicas en general, y el caso del psicoanáli-
sis ortodoxo de la APA), o bien, a la abstracción y falta 
de compromiso político como en el discurso filosófico o 
incluso, el psicoanálisis lacaniano.

En cuanto al momento histórico que se abordó en 
este libro es el correspondiente al período implantado por 
la dictadura militar conocido como «Proceso de Reorga-
nización Nacional», que se extendió desde el 24 de marzo 
de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983. Aunque es re-
conocido que antes de esta fecha ya había comenzado el 
desmantelamiento en el campo de la salud mental, que la 
dictadura consolidó y amplió. 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. Con la 
dictadura se produjo el mayor vaciamiento de recursos 
humanos de los hospitales justificándose en el hecho de 
que los centros asistenciales de salud mental se habían 
convertido en lugares de adoctrinamiento subversivo. Así 
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también, la Federación Argentina de Psiquiatría (FAP), 
una organización gremial que nucleaba psicoanalistas fue 
un objetivo preciso en esta política del terror. 

La mayor parte de los trabajadores de la salud men-
tal se recluyeron en el ámbito privado, se organizaron 
grupos de estudio y se fundaron una gran cantidad de 
instituciones asistenciales y formativas durante todo ese 
período. 

Como en las demás universidades nacionales, la 
Universidad de Tucumán habría de convertirse desde fina-
les de 1974 en un campo de batalla entre las diversas alas 
en pugna dentro del partido gobernante. Se había trans-
formado en un recinto policial a semejanza de la UBA, 
donde su interventor, Alberto Ottalagano, afirmaba que 
los universitarios debían escoger entre el justicialismo o el 
marxismo, al igual que todos los partidos liberales.

Por ello, si bien la periodización escogida responde a 
las fechas que marcan el período de 1976-1983 señalado, 
se ha considerado fundamental tomar los años previos de 
militarización de la política y de represión estatal ilegal 
y masiva inaugurado en 1974. Sobre todo en Tucumán, 
donde, como dijimos, se ensayó y anticipó la violencia 
que luego sobrevendría en los años de dictadura. 

Acdel Vilas (Pucci, 2007: 340) sostenía que la sub-
versión cultural era más importante y peligrosa que la 
armada, porque la nutría. Según este general, la derrota 
definitiva de la llamada «subversión» se lograría cuando 
se efectuara un control de la inteligencia y de la cultura. 
En este sentido, la Universidad de Tucumán se concebía 
como uno de sus focos principales, junto con las orga-
nizaciones políticas, gremiales y empresariales, además 
de algunos sectores del clero. Se consideraba subversivo 
todo cuestionamiento político y social, al igual que las ac-
ciones de protesta y de lucha política y sindical en las fábri-
cas, en la universidad y en las escuelas.
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Era claro que el proyecto de la dictadura era ins-
talar otro modelo de país, y esencialmente, otro tipo de 
sujeto, un «hombre nuevo» conveniente al régimen. El 
aislamiento y el terror inundaron las universidades y los 
sindicatos identificados con una tradición de lucha, que 
abarcaba un gran número de estudiantes de psicología 
y de psicólogos. El estudiante universitario considerado 
modelo era obediente, negaba toda política, iba a la uni-
versidad únicamente a estudiar, no estaba interesado por 
aquellos autores considerados peligrosos como Freud o 
Marx. Tampoco participaba en prácticas grupales pre-
ventivas o comunitarias. Por eso, durante estos años solo 
pudieron crecer teorizaciones y experiencias dentro de la 
psicología que dejaron a un lado el compromiso social. 

El país tampoco fue ajeno a la situación internacio-
nal, por eso no se puede dejar de aludir a ella. En esos mo-
mentos, se atravesaba el enfrentamiento de dos bloques, 
el soviético y el capitalista, la llamada guerra fría que ya 
desde la década de 1960 repercutiría en América latina 
con el surgimiento de una serie de dictaduras militares 
en clara dependencia de los Estados Unidos y de acuerdo 
a la Doctrina de la Seguridad Nacional. En efecto, esta 
doctrina fue una visión que sostuvo ideológicamente a los 
gobiernos autoritarios en esta región y que veía la proli-
feración de la ideología socialista en los países latinoame-
ricanos como una amenaza para la seguridad nacional, 
por lo que creía necesario una contraofensiva política y 
militar. Con ese fin se enfatizó la defensa de la seguridad 
de la nación, supuestamente amenazada por la agresión 
e infiltración de elementos subversivos influenciados por 
el marxismo. De esta manera, se tenía una concepción 
amplia del enemigo: como ya se expresó, no solo se con-
sideraba terroristas a las personas armadas sino también 
a los que propagaban ideas en contra del concepto de la 
sociedad nacional que tenía el gobierno. 
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Dentro de ese clima de la época, se hace necesa-
rio contextualizar la significación del psicoanálisis en la 
Argentina de finales de la década de 1960 cuando era 
concebido como una teoría apta para cuestionar algu-
nos de los principios básicos del costo de la represión 
social e individual además de un método de interven-
ción clínica individual para la salud mental, por lo que 
se cree, se la eligió como blanco de ataque. 

El terror, recurso propio de los totalitarismos, fue 
también la principal arma de este gobierno dictatorial. 
Se lo utilizó para adaptar el comportamiento político a 
la obediencia absoluta en un claro afán de instalar una 
cultura del miedo. 

La dictadura se dedicó a elaborar un proyecto cultu-
ral claro y eficaz, con objeto de erradicar cualquier forma 
de oposición a las políticas emanadas desde el Estado. 
En esta tarea, el principal medio manejado fue la censura 
consistente en controlar el contenido ideológico y moral 
de las informaciones. Por supuesto que este mecanismo 
respondía al propósito de lograr «la depuración ideoló-
gica» con el afán de formar una nueva mentalidad en la 
sociedad: aquella que no se implicara en valores como los 
de la acción social y comunitaria, la solidaridad y la con-
ciencia política revolucionaria de las décadas anteriores. 

Es claro que no se podría comprender en profundi-
dad la esencia del «Proceso» y de la persecución desatada 
sobre lo distinto que perturba si no se analiza una con-
cepción esencial, y que da sentido a las acciones tomadas, 
y que es esto de la búsqueda del «hombre nuevo». 

A lo largo de la historia se pudo ver cómo las doctri-
nas totalitarias —fascismo, nazismo y comunismo— qui-
sieron cometer un cambio generacional a partir de la idea 
que la actual estaba «enferma, impura, degradada». A 
pesar de sus diferencias —y de ser algunas antitéticas; por 
ejemplo, el comunismo con el nazismo/fascismo—, pre-
sentaban características comunes en cuanto a métodos de 
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acción política. Desde allí, se puede pensar que la dic-
tadura argentina también guardaba un paralelismo con 
estos regímenes totalitarios. La diferencia, en palabras de 
Serge Berstein (1996: 118) es que el nazismo quería crear 
un hombre nuevo a partir de la raza. Pero para conseguir-
lo también hizo uso de la violencia y de la coerción que 
controla el pensamiento. Tanto el nazismo alemán como 
el fascismo italiano pretendieron:
1)   Organizar un Estado fuerte alrededor de una con-

cepción ideológica exclusiva (Estado omnipotente 
o Estado racista) y rechazaron toda estructura de 
control paralela;

2)   Conservar las tradiciones;
3)   Ser el guardián único de la ideología fundadora;
4)   Usar la violencia para modelar al hombre según los 

designios de la ideología. 
Vezzetti (2009: 173) muestra cómo «también el me-

sianismo revolucionario se sostenía en la idea de que la 
liberación dependía de la creación de un hombre nuevo». 
En verdad, dice, «el sueño de una nueva sociedad se ha 
articulado siempre con el nacimiento de un nuevo suje-
to». Pero como él lo explica, el mito del hombre nuevo 
nace ya en los orígenes del cristianismo, ya sea este hom-
bre regenerado y unido en la fe con Cristo por el bautis-
mo o en la modernidad con la Revolución francesa, esa 
creencia de que el hombre puede cambiar al hombre, una 
regeneración humana nacida de la política. Entonces la 
revolución no era concebida como una tarea sino como 
una fuerza, una energía creadora lanzada a un futuro 
prodigioso, la utopía. Pero, ¿cómo el hombre podía ser 
nuevo antes de las leyes o instituciones que debían rege-
nerarlo? No podía esperar el pueblo, por ello se justifica-
ba la ruptura violenta y la práctica del terror. 

Respecto de este «hombre nuevo» y cuando se refie-
re al fascismo/nazismo, E. Traverso (2012: 109) señala 
que puede entenderse a la vez, como una revolución, una 
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ideología, una visión del mundo y como una cultura. Una 
revolución, pues quería construir una sociedad nueva; 
una ideología, porque había reformulado el nacionalis-
mo; una visión del mundo, en tanto se proponía crear 
una civilización y una cultura en aras de modificar el 
imaginario colectivo, los estilos de vida, y suprimir cual-
quier división entre vida privada y vida pública. La cul-
tura fascista exaltaba la acción, la virilidad, la juventud, 
el combate, traduciéndolos en cierta imagen del cuerpo, 
gestos, emblemas que debían redefinir la identidad nacio-
nal. Pero todos estos valores necesitaban su antítesis, una 
cantidad de figuras abyectas o de alteridad para sostener-
se excelsos: entre ellas, los homosexuales, las mujeres, los 
criminales y delincuentes, los anarquistas y los subversi-
vos como alteridad política; los judíos y los pueblos co-
lonizados, como alteridad racial. Todos cargaban con los 
estigmas en el cuerpo y en la mente de una degeneración 
que simbolizaba la antítesis de la normalidad burguesa 
(física, estética y moral). Se puede pensar, haciendo un 
parangón, que la dictadura argentina colocaba aquello 
otro y abyecto en la ideología, en el pensamiento, en lo 
político, en lo subversivo. 

Refiriéndose al fascismo italiano, E. Gentile (2007: 152) 
sostiene que para transformar a ese hombre había que 
modelarlo y crearlo como obra de arte, como un colecti-
vo armónico; esto es, hacer de aquél un cuerpo político 
con una sola fe y con una sola moral. Era como un «mo-
delar la masa» en una especie de «regeneración moral». 

Este «hombre nuevo» era el mismo que proponía el 
comunismo, ya que el comunismo también puede enten-
derse como un modelo autoritario. Con posturas anta-
gónicas igualmente proponía una nueva sociedad, una 
sociedad sin clases aunque debiera apelar a la violencia. 
Su idea era que una vez que el hombre fuera transforma-
do, trabajaría de manera espontánea y entonces se podría 
aplicar la doctrina comunista y se extinguiría el dominio 
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de las clases dominantes sobre las dominadas. Es decir 
que Lenin pensaba también que la transición hacia el co-
munismo solo podría hacerse una vez transformado el 
hombre, y utiliza para conseguir su propósito todos los 
medios de coerción política y económica que permite la 
dictadura. Nótese que para la guerrilla revolucionaria 
(Vezzetti, 2009: 179) también la violencia queda exaltada 
como un instrumento que por sí mismo es capaz de gene-
rar un nuevo mundo y un nuevo sujeto, convirtiéndose la 
muerte en un mecanismo rutinario. 

Se invocaba la muerte como instrumento para dar 
paso al nuevo orden; además, representaba el máximo 
sacrificio exigible a un ser humano en defensa de los su-
premos intereses colectivos, la expresión más pura del 
hombre nuevo que debía emerger de la lucha. Para la 
dictadura, la construcción del hombre nuevo se conce-
bía en términos de un ejercicio de «reingeniería social» 
o de «limpieza social», que debía imponerse contra toda 
resistencia. Obviamente, llevaba a las peores prácticas 
represivas y de exterminio contra aquellos considerados 
inferiores y contra los abiertamente críticos.

Como vemos, en la experiencia histórica no ha fal-
tado toda clase de combinatorias, de ambigüedades, de 
tensiones, de mandatos paradojales en torno a la trans-
formación que debía imponerse por la pedagogía, la dis-
ciplina o el terror. 

En cuanto al ordenamiento escogido en este libro, se 
pensó en dos partes. La primera —llamada «El psicoaná-
lisis en Tucumán durante la dictadura»— consta de trece 
capítulos en los que se reconstruye específicamente la si-
tuación del psicoanálisis durante ese período en esta pro-
vincia. La segunda —denominada «La liberación: Prepa-
rando el retorno a la democracia» tiene tres capítulos que 
exponen el proceso a lo largo del cual se fue preparando 
la vuelta a la democracia desde los distintos ámbitos del 
campo psi, y cómo se logró la supervivencia del psicoa-
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nálisis y de los psicólogos desde los distintos lugares a los 
que he dado en llamar «lugares de refugio», desde los que 
resistieron: la negociación por la reapertura de la carrera, 
el logro de la ley del ejercicio profesional del psicólogo, la 
vuelta de los docentes exiliados o cesanteados, el exilio, 
etc. Además, se analizó la emergencia y crecimiento he-
gemónico de una línea psicoanalítica como la lacaniana 
durante este período con la consecuente lacanización del 
psicoanálisis en la Argentina, en general, y en Tucumán. 
en particular.

Para finalizar, el interés por explorar y escribir so-
bre esta temática del psicoanálisis en una época de terror 
en la Argentina, retomo una reflexión que hace Vezzetti en 
la película Rompenieblas (Alonso, Senegaglia y Reitik, 
2007), esto es, cómo una disciplina basada en el ejercicio 
de la libertad y de la palabra se pudo desarrollar en con-
diciones de opresión. Como él mismo lo señala, ésta es 
una indagación que debería llamar la atención no solo de 
los historiadores sino de los propios psicoanalistas.

Pero tal vez lo que más impulsó la escritura sobre 
este tema fue el dolor de mis abuelos Alegre Rosas de 
Noé y Moisés Noé (In memorian) que marcó mi infancia 
y la de toda mi familia ante la desaparición de su hijo 
menor de apenas 27 años durante la dictadura, el queri-
do y recordado Víctor Jacobo Noé. Alguna vez alguien 
dijo que uno investiga allí donde duele, tal vez como un 
propósito no sabido y articulado a la hora de escribir esta 
introducción. Tal vez he abordado esta temática para po-
der reparar y comprender esa dolorosa pérdida vivida en 
la familia. 

También quiero expresar, a modo de cierre y como 
un objetivo que inspira este trabajo en forma latente, lo 
que plantea Vezzetti (2002: 35), cuando en ese cruce en-
tre memoria e historia destaca dos componentes: uno in-
telectual, que implica la voluntad de conocimiento, que 
además de oficiar de hecho como denuncia, pretende en-
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tender, y el otro, ético, que convierte ese saber en un in-
terrogante que vuelve sobre la sociedad, sobre el propio 
sujeto o los grupos involucrados. 

Hace ya algunas décadas los psicoanalistas percibie-
ron el peso de las historias que desde un pasado no ela-
borado se repiten transgeneracionalmente y aparecen en 
el presente psíquico como agujeros vacíos o pulsión de 
muerte. 

Se trata pues, desde aquí, de recordar para no repetir.
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1
El cierre de la carrera de 

Psicología en la UNT

El proyecto de la dictadura era eliminar la discusión 
ideológica y la práctica política, por lo que los centros de 
estudio y las organizaciones gremiales fueron su blanco 
privilegiado. «Incertidumbre, miedo, aislamiento, pre-
vención, repliegue, silencio, muerte, terror, dolor» (Casali 
de Babot, Ventura, Jorrat y Lupiañez, 2006: 52) son algu-
nas de las imágenes evocadas por docentes de la carrera 
de Psicología de Tucumán que vivieron esa nefasta época. 

La situación de Psicología y de Sociología ya fue 
preocupación de las autoridades universitarias del últi-
mo gobierno peronista puesto que, Alberto Ottalagano, 
entonces rector de la Universidad de Buenos Aires, logró 
que ambas carreras dejaran de pertenecer a la Facultad de 
Filosofía y Letras para depender del rectorado de esa casa 
de altos estudios y, de esa manera, poder vigilarlas y con-
trolarlas. Esa situación no se modificó durante el Proceso, 
sino que continuó y se observó una drástica reducción en 
los respectivos cupos de admisión de alumnos. 
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Al respecto, Adriana Puiggrós (2003: 165) considera 
que una medida interesante de la plasticidad de una so-
ciedad es su relación con las vanguardias que produce y 
se pregunta cuán capaz es esa sociedad de absorber esas 
propuestas vanguardistas, identificándose con algunos 
aspectos de los sujetos que las crean. Y señala: «La socie-
dad argentina ha sido una sociedad ambivalente respecto 
a las vanguardias».

En Tucumán, la última dictadura tampoco dejó 
indemne Psicología al clausurarla en marzo de 19765 a 
nuevos estudiantes. Este hecho se produjo cuando las au-
toridades del Departamento de Psicología recibieron un 
expediente ambiguo que llegó de la Secretaría de Asuntos 
Universitarios del Rectorado, en el que se resolvía «no in-
novar» con respecto a la carrera y lo interpretaron como 
que se ordenaba su cierre. La mayoría de las carreras pú-
blicas del país también habían sido cerradas; por ejem-
plo, las de La Plata, Mar del Plata, Rosario y Córdoba 
y solo quedarían funcionando las de Buenos Aires y San 
Luis; esta última, con un proyecto más psicométrico que 
psicoanalítico, por lo cual la dictadura parecía percibir 
como peligroso.

Algunos docentes de la carrera de Psicología de Tucumán 
fueron cesanteados, entre ellos: Josefina Racedo, Marta 
Gerez Ambertín, Beatriz Karsvnie, Estela Rosig; mientras 
que los que quedaron dentro, consideraban que desde 
allí siguieron resistiendo. Entre ellos, Emma Marazza, quien 
precisamente recuerda: «Seguimos yendo todos los días 
a dictar la cátedra y a trabajar en el nuevo plan de estu-
dios». O como lo dijo, igualmente, Olga Doz de Plaza: «Es-
tos años si bien amargos sirvieron para que desde adentro 
se planificara más que una enmienda, un cambio funda-
mental: un nuevo plan de estudios» (Casali de Babot et 
al., 2006: 53).

5 La carrera de Psicología fue reabierta, con cupo, en 1982. Un año después se 
produjo la primera inscripción masiva.
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Según otra docente de la carrera, Norma Contini de 
González, «el cierre tuvo graves consecuencias, pues tan-
to los profesores como los alumnos, habían quedado ais-
lados del mundo académico y de toda conexión con otras 
universidades» (Casali de Babot et al.: 55). A su entender, 
este período de la dictadura produjo un lamentable es-
tancamiento y retrasó su desarrollo como ciencia. Recién 
con los años se pudo advertir la gravedad de los hechos 
y las consecuencias que habían tenido, tanto en la vida 
académica como en relación con los mismos profesores: 
entre los que se quedaron y los que se fueron se dio una 
fragmentación, y en la vida académica misma, que dejó 
heridas muy hondas. 

Como puede desprenderse del análisis del diario La 
Gaceta durante la dictadura, el entonces Departamento 
de Psicología —que dependía de la Facultad de Filosofía 
y Letras y cuya directora era la profesora Olga Doz de 
Plaza— había perdido gran visibilidad. Solo se limitaba 
a publicar anuncios para los alumnos sobre materias, en-
trega de trabajos, citas a reuniones, exámenes, ateneos, 
charlas, etc. y a ofertar algún que otro curso de formación 
o actividad relacionada con la orientación vocacional y/o 
tutoría. Por ejemplo, se realizaron ciclos de orientación 
vocacional para los alumnos del quinto año del secun-
dario y dos tipos de eventos de envergadura organizados 
desde este Departamento. En 1981, con la participación 
de especialistas de todo el país, se desarrollaron unas jor-
nadas sobre orientación vocacional, a través de la misma 
cátedra y del denominado «Programa 75» perteneciente 
al Consejo de Investigaciones de la UNT interesados en 
la investigación, el intercambio de opiniones y experien-
cias sobre la temática;6 y a fines de 1982 y comienzos de 
1983, un ciclo de actualizaciones en psicodiagnóstico de 
niños, además de un curso organizado por el Departa-
mento de Psicología (específicamente desde las cátedras 

6 La Gaceta, 07/09/1981, 8.
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de «Métodos y Técnicas de Exploración Psicológica» y de 
«Psicodiagnóstico», con los profesores Daniel Anta, Norma 
Contini de González, María Angélica Nazur, e Inés Mirkin) 
y bajo la conducción de la psicóloga María Ester García 
Arzeno, profesional de reconocida trayectoria en la es-
pecialidad y autora de varias publicaciones.7

Se observa también que al año siguiente del cierre 
de la carrera se dio una fuerte reducción del número de 
inscriptos: de los 467 que hubo en Filosofía y Letras en 
1976, solo se registraron 107 aspirantes en 1977. Si se 
piensa que el cupo era de 351, se nota una disminución 
de más del 50 % de aspirantes a ingresar en esta Facultad, 
lo que muestra claramente el miedo que se había insta-
lado ya en la población respecto a estudiar este tipo de 
carreras. Así también, la revisión de las cifras estadísticas 
para la UNT en esos años, indica que dicha institución se 
veía muy debilitada desde la gran reducción en los cupos 
para los aspirantes: en 1978, de un total de 4449 aspiran-
tes para toda la Universidad, solo podían ingresar 2630 
alumnos (un poco más del 50 % del total de postulantes). 
En Filosofía y Letras se había incrementado el número 
de aspirantes con respecto al año anterior (250), aunque 
el cupo de 203 alumnos impuesto ese año representaba 
menos de la mitad de lo permitido al comenzar el Proce-
so. En cambio, las carreras tradicionales como Derecho y 
Medicina tenían gran cantidad de inscriptos (800 y 700, 
respectivamente), pero también el cupo era mucho menor 
que el número de aspirantes (en un caso, representaba el 
30 %, y en el otro un 16 % de lo pretendido).

Ya finalizando el período, en 1980, para Psicología 
se estableció un cupo sustancialmente menor que para las 
otras carreras: solo 20 alumnos (7 % del total de Filoso-
fía y Letras), lo que era una manera de mantenerla aún 
cerrada. 

7 La Gaceta, 14/06/1983, 8.



45

En 1977 egresaba la primera camada de este período, 
formada por doce flamantes psicólogos: Alicia Alvo, Sofía 
Noemí Braier, Estela Gloria de Cáceres, Alicia Manero, 
Lucía del Carmen Morandín, Martha Inés Naigeboren 
de Guzmán, Eduardo Núñez Campero, Hugo Arcadio 
Rearte, María Cristina Richelli, Mathias Singh, Julia 
Susana Urvísz y María Luisa Yafar.8 En 1978 se recibía 
la segunda camada: Marta Mercedes Burieck, Silvia Sara 
del Valle Cabezas, Yolanda Teresa del Rosario Campi, 
Carmen Concepción Cannata, Rosa María Cerrizuela, 
Elsie Romano Fernández, Elsa Beatriz Ferrari, Juan 
Carlos Núñez, Leonor Oropeza, Mirta Cristina Pacheco, 
y Sara E. Sotelo.9 De la lectura de algunos de sus nombres 
se pudo seguir el camino que luego tomaron: algunos, 
la línea clínica psicoanalítica; otros, la educativa en 
gabinetes escolares, docencia o bien la de la evaluación 
psicológica, y algunos también se destacaron por su 
activa lucha gremial. 

No cabe ninguna duda que como dijo una testimo-
niante, «si bien la carrera fue cerrada, la ilusión puesta en 
su reapertura fue lo que les permitió «sobrevivir», objeti-
vo para el que se trabajó intensamente». La gente que se 
quedó no interpretó su permanencia en la cátedra como 
banal o evasiva sino que, por el contrario, consideraron 
que ese trabajo silencioso y de fe en el futuro de la institu-
ción, fue lo que les permitió soportar y resistir tremenda 
adversidad (Casali de Babot et al., 2006: 54). 

Es así, que se trabajaba exclusivamente en la elabo-
ración del plan 1981 en el que se depositaban las espe-
ranzas para el futuro y la continuidad de la carrera. Se 
pensó, entre otras cosas, que en este nuevo diseño curri-
cular no tenía que aparecer de modo explícito la palabra 
«psicoanálisis» y, además, que el título que se daría sería 

8 La Gaceta, 21/11/1977, 9.
9 Es posible que la lista sea incompleta, téngase en cuenta que por la censura, 
no había registros oficiales de la Universidad y se transcribe la que se exhibe en 
el diario La Gaceta, 01/06/1978, 5.
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el de licenciado por estar más asociado con una profesión 
de tipo académica que liberal y, por ende, no entraba en 
competencia por su ejercicio profesional con la comuni-
dad médica. 

Una vez sorteadas las dificultades citadas y luego de 
numerosas gestiones llevadas a cabo desde su cierre, se 
aprobaba el Plan 1981 con dos materias con contenido 
psicoanalítico, por estar camufladas en una asignatura lla-
mada «Psicología Dinámica (I y II)» dictada en dos años.

A su vez, la sanción de la Ley 5.467, que regía el 
ejercicio profesional del psicólogo dio apoyo a las gestio-
nes que sobre Incumbencias planteara el Departamento de 
Psicología al rectorado (expediente 75835). Se reabría así 
la carrera pero para un cupo de 20 alumnos. (Casali de 
Babot et al., 2006: 67). 

En una oportunidad que estuvo el ministro de Edu-
cación de la Nación en esta provincia, Juan Llerena Amadeo, 
se le preguntó específicamente por la situación de la carre-
ra de Psicología en Tucumán, frente a lo cual opinó que 
siempre hubo debates con respecto a Psicología ya sea 
sobre su ubicación o su nivel universitario, pero que era 
esperable que las universidades resolvieran sus temas en 
forma autónoma, aunque reconocía que lógicamente, se 
habrán tenido razones para su cierre, por lo cual debía in-
teriorizarse con el rector.10 Como se observa, la respuesta 
del ministro fue evasiva, y tampoco se hacía responsable 
del destino de Psicología. Además, el argumento inter-
puesto sobre que la Universidad debía manejarse con au-
tonomía no era una idea con la que simpatizaran ni que 
de hecho ello haya ocurrido todo este tiempo. 

En abril de 1979 asumía el médico Carlos Raúl Landa 
como interventor de la Universidad de Tucumán,11 quien 
decía con respecto a esta carrera: «que conocía que esta-

10 La Gaceta, 23/01/1979, 8.
11 Su rectorado duraría hasta el año 1984.
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ba en estudio en el Ministerio de Cultura y Educación y 
me tendré que atener a las directivas que emanan de la 
superioridad».12 A su vez, el nuevo rector depositaba en 
el Ministerio de Cultura y Educación toda la responsa-
bilidad sobre las decisiones en torno a la carrera, frente 
a las que se manifestaba obediente. Psicología era una 
brasa candente de la que nadie quería hacerse cargo ni 
responsabilizarse; pero era evidente que la Universidad 
era una aliada del proyecto nacional y que Psicología era 
juzgada como un sitio potencialmente perturbador. 

Ya finalizando el período, pudo verse la declinación 
de expectativas con respecto a la Universidad entre los 
jóvenes más allá del cupo que se establecía: en toda la 
Universidad se inscribieron 669 alumnos para un cupo 
de 500, de los cuales solo aprobaron 298. Estas cifras re-
flejan una consecuencia nada extraña luego de la política 
del terror impuesta: la dictadura había triunfado en su 
propósito de debilitar estos núcleos de reflexión y crítica 
como la Universidad. Por cierto, la carrera de Psicología 
seguía manteniendo el bajo cupo fijado (20) que dentro 
del de Filosofía y Letras representaba solo el 10 % del 
total (Inglés, 50; Francés, 10; Geografía, 22; Historia, 28; 
Ciencias de la Educación, 40; Filosofía, 21 y Letras, 45). 

Con el retorno a la democracia, la vida política vol-
vió al estudiantado: el Movimiento Humanista triunfaba 
en los comicios del centro de estudiantes de Filosofía y 
Letras (UNT). Era la primera agrupación en todo el país 
que respondía a esta orientación doctrinaria y ganaba un 
centro de estudiantes por lo que ese resultado produjo un 
gran impacto. Su postura se podía sintetizar en la siguien-
te consigna: «Rescatar el pluralismo y la libertad».13 El 
Movimiento Humanista reivindicaba una visión del hom-
bre, de la Universidad y de la sociedad fundamentada en 
los valores del socialcristianismo. Y de esa forma comen-

12 La Gaceta, 02/04/1979, 7.
13 La Gaceta, 06/09/1983, 8.
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zaba el período, procurando devolverle al hombre todos 
aquellos principios claves para la vida democrática:

Lucharemos por rescatar el pluralismo y la libertad 
en el ámbito universitario para que las casas de estudio 
sean realidades culturales y nunca más hechos policiales. El 
estudiante debe ser sujeto crítico y participante en la vida 
académica y no una realidad sospechosa para los enemigos 
de la democracia.14

14 La Gaceta, 06/09/1983, 8.
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2
Cuando el Interior se hace visible: 

La llegada de la Asociación Psicoanalítica 
Argentina a Tucumán

El caso de Tucumán fue particular pues, como ya se ex-
presó, en un principio no ingresó el psicoanálisis orto-
doxo promovido desde la APA ni tampoco la menciona-
da institución era la encargada de regular su enseñanza, 
sino que se propagaba inicialmente desde la cátedra uni-
versitaria (Ventura, 2009).

Se trataba de un tipo de neoanálisis neocultura-
lista, una línea del médico y psicoterapeuta Harald 
Schultz-Hencke (del Instituto de Psicoterapia y Psicoaná-
lisis de Berlín oeste, Alemania) que Elizabeth Roudinesco 
y Michel Plon (1998, 976) habían apuntado como cola-
boracionista de la nazificación del psicoanálisis, y que, 
además, le valió la crítica de la IPA por promover una 
teoría desviacionista con respecto a la ortodoxa.

En la conformación del movimiento psicoanalítico 
en Tucumán, una de las vías predominantes en la déca-
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da de 1960 resultó de la combinación de un grupo local 
interesado en el psicoanálisis y de un pionero o varios 
—autóctono o no— que buscaba formación en grupos 
externos —nacionales o internacionales— y luego trans-
mitía esta formación bajo la modalidad de los grupos de 
estudio, tal era el caso de Nader, de Pichon Rivière y de 
Espeja (Ventura, 2009: 154). 

En la década de 1970, en cambio, predominó un 
movimiento centrípeto inverso con gran flujo de psicoa-
nalistas desde la APA, que comenzó a interesarse por el 
interior. Aunque también hubo quienes viajaban de ma-
nera regular a Buenos Aires por formación o análisis y 
tenían contacto con gente de la APA. 

Con la salida de Espeja de la cátedra, comenzó a 
desarrollarse al exterior de la Universidad una especie de 
enseñanza paralela que obedecía a los lineamientos de la 
APA desde la Asociación de Estudios de Psicología y Psi-
coanálisis de Tucumán (ASEPT) por ella fundada. Como 
Espeja lo manifiesta, desde la entrada del psicoanálisis 
en la carrera de Psicología los alumnos estuvieron ávidos 
por realizar una formación simultánea en grupos de es-
tudio (Ventura, 2009: 229), costumbre que se repetía en 
todo el país y que se consideraba una modalidad típica 
del movimiento psicoanalítico. Al parecer, ya entonces el 
título de psicólogo se revelaba insuficiente y había que com-
pletar la formación con las alternativas externas que se 
ofrecían en el medio, práctica que se perpetuaría con el 
tiempo. Además, en Tucumán el estudio especializado y 
la capacitación fue una manera de adquirir legitimidad en la 
sociedad y de encontrar una identidad profesional. Sobre 
todo, con el cierre de esta carrera en marzo de 1976 el 
psicoanálisis se refugió y se desarrolló en sitios menos 
expuestos como los grupos de estudio. Si bien en el ima-
ginario social se había logrado instalar como una carrera 
«peligrosa», paradójicamente la práctica clínica en hos-
pitales y en los consultorios privados siguió ejerciéndose.
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Ya en 1975, por iniciativa del médico M. Abadi di-
rector entonces del Departamento de Enseñanza de la 
Asociación Psicoanalítica Argentina y con la colaboración 
de C. de Espeja, se habían desarrollado una serie de semi-
narios en Tucumán con una importante afluencia de mé-
dicos y psicólogos, que luego fueron interrumpidos pre-
cisamente, por las circunstancias políticas que atravesaba 
el país. En abril de 1978, nuevamente ante una invitación 
de Abadi —ya presidente de APA— y con el concurso 
de médicos y psicólogos interesados tanto en el estudio 
como en la práctica del psicoanálisis, quedaba fundada 
ASEPT —aunque recién en octubre de 1985 como aso-
ciación civil con personería jurídica— con una comisión 
directiva integrada en su mayoría por psicólogas.15 De la 
lectura de sus actas, se conoce que esta institución surgió 
«debido a la demanda de un grupo de profesionales tucu-
manos, que sentían la necesidad impostergable de siste-
matizar su formación en la clínica psicoanalítica».16

Se planteaban una serie de acciones de proyección 
social en el campo de la salud mental, que contaba con el 
decidido apoyo de la Asociación Psicoanalítica Argentina. 
Desde sus comienzos, dicha asociación en Tucumán se 
había creado con cuatro objetivos:
1)   sistematizar a nivel de postgrado la formación psico-

lógica y psicoanalítica de los profesionales psicólogos 
y médicos, además de orientar científicamente en la 
práctica clínica;

2)   estimular en los profesionales una actitud científica 
en la práctica profesional;

3)   realizar una labor de extensión cultural a la comu-
nidad; y

4)   ser un importante polo de difusión y de formación en 
el noroeste argentino. 

15 La comisión estaba formada por Margarita Bercoff, María Teresa czar, Clara 
de espeja, Amalia risso de calduch y el doctor Juan Juliá elías.
16 En actas del archivo privado de ASEPT, Tucumán, 2000.
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Los entonces presidentes de la APA, los médicos psi-
quiatras C. M. Aslan y J. E. García Badaracco, que suce-
dieron a Abadi, continuaron con el compromiso de apo-
yar a la naciente institución a través de una comisión del 
interior. Tal como se revela en el proyecto fundacional, la 
relación planteada entonces por la comisión directiva de 
la APA con el interior era textualmente de «necesidad o 
dependencia» como la que evocaría un hijo con su madre 
desde una inevitable «deuda simbólica». De esa manera 
dejaban especificadas sus ineludibles filiación y gratitud 
eterna: por ende, se aseguraban tener cautiva una nu-
merosa plaza vacante, y su rédito de poder y económi-
co asociado. Así sellaban este pacto con un compromiso 
umbilical: «No solo el psicoanálisis sino el origen y el 
desarrollo del mismo en el interior del país está umbili-
calmente ligado a APA».17

Si bien es cierto que el interés por el interior como 
objetivo de expansión y difusión del psicoanálisis en el 
país se reflejaba en el estatuto de fundación de la APA 
(artículo 1º, 1942), no cabía duda de que el fomento y la 
salida exogámica con sus consiguientes creaciones locales 
respondieron a un movimiento centrífugo iniciado luego 
de las renuncias colectivas y divisiones que había sufri-
do, que además habían traído una mayor flexibilización 
en los planes de estudio y apertura hacia la comunidad. 
Así, «en Buenos Aires y en otras ciudades de la Argentina 
(Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán) 
nacen movimientos psicoanalíticos que con el apoyo de 
miembros de la Asociación Psicoanalítica Argentina se 
expanden rápidamente» (Cesio, 2000: 168).

Pero el impulso creador de los pioneros de la APA 
fue más allá de los límites de la Argentina, extendiéndolo 
a los demás países americanos. Para crear sus respectivas 
asociaciones, de otros países llegaban a Buenos Aires a 
hacer su formación y luego, una vez terminada, fundaban 

17 Memorias de archivo privado de ASEPT, Tucumán, 1980.
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las respectivas sociedades: Río de Janeiro, Porto Alegre, 
Montevideo, México, Bogotá, Caracas y Perú (Cesio, 
2000: 75).

La Argentina se había convertido en un importante 
centro de formación psicoanalítica en toda Latinoaméri-
ca. Un miembro extranjero, o varios, venían a formarse 
y luego retornaban a sus países de origen para fundar 
sus respectivas asociaciones. En 1965 se creó el Consejo 
Didáctico de la Comisión para América Latina (COPAL) 
con el objetivo de establecer los estándares mínimos de 
formación en los institutos, que consistía en un intercam-
bio científico y visitas entre analistas de los diversos ins-
titutos agrupados. A partir de 1968, en el programa de 
la APA se incluyó especialmente el interior como tema 
institucional prioritario, luego de un impasse de algunos 
años, como lo expresaban, debido a «razones ajenas a la 
institución». Pero el contacto con el interior fue desigual 
y dependió, principalmente, de las circunstancias locales. 

En este repentino acercamiento se podían reconocer 
entre otras, las siguientes razones: por un lado, la con-
currencia de miembros no residentes en la Capital a los 
simposios y a través de encuentros —como, por ejem-
plo, el Primer Encuentro de Profesionales del interior del 
país, que a pesar de estar restringido a los miembros de 
la APA— a los de la ApdeBa (Asociación Psicoanalítica 
de Buenos Aires) recientemente separada y al grupo psi-
coanalítico de Mendoza. Por otro lado, algunos asocia-
dos habían comenzado a viajar por su cuenta a diversas 
localidades del interior de Argentina, o bien se recibía en 
Buenos Aires a colegas de diversos puntos del país, en-
tre ellos, a Clara de Espeja y a César Zimmerman, entre 
otros. 

Por supuesto que esta apertura hacia el interior fue 
ocasión para un nuevo debate, ya que se pensaba que si 
bien era importante la difusión del psicoanálisis, la Aso-
ciación temía que su circulación pudiera acarrear ciertos 
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peligros relacionados con la «pureza» en tanto se diluye-
ran sus postulados básicos al transformarse meramente 
en una moda, pero seguramente las razones por las que 
había que regular la formación eran más de índole econó-
mica. Como lo expresa Eduardo Núñez Campero:

La cosa es que se planteó una cuestión de entrada 
bastante ideológica. La APA planteaba una cosa muy 
paradójica: nos formaban en psicoanálisis pero para ser 
psicoanalistas sólo podíamos hacerlo dentro de la APA 
con su propio recorrido curricular, su análisis didáctico, 
su supervisión, etc. Recuerdo que había discusiones, en el 
sentido de que nos decían: Ustedes son psicoanalistas, pero 
«afuera de la General Paz», «dentro de la General Paz» se 
olvidan del psicoanálisis.18

A partir de lo cual, podía entenderse que no cualquie-
ra podía ser psicoanalista dentro del perímetro de Buenos 
Aires. No estaba permitido. En cambio, sí podían ejercerlo 
en las provincias del interior, siempre y cuando respondie-
ran a esa formación que ellos consideraban verdadera.

La idea era la creación en cada lugar de una es-
tructura original, nueva y diferente que pudiera reunir a 
distintos grupos y mantener contacto con la institución. 
Así se conformó ASEPT en Tucumán, EFORAP en Salta, 
ASEP en San Juan, y CEMEP en Mar del Plata, aunque 
solo las de Córdoba y Mendoza tenían reconocimiento 
internacional. 

Desde entonces, el objetivo que se establecería en la 
colaboración de la APA con el interior se resumía en el 
siguiente párrafo: «Una enseñanza psicoanalítica seria y 
sistemática, que tuviera continuidad hasta que pudiera ser 
sustituida por docentes locales dentro de un plan coheren-
te de enseñanza, y con el respeto de las pautas locales».19

18 Eduardo Núñez Campero, EP, 10/09/2011.
19 En Memorias de la Asociación de Psicólogos y Psicoanalistas de Tucumán 
(ASEPT), 1980.
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En los diarios y actas examinadas de la época pudo 
detectarse que, a pesar del contexto vivido, los cursos 
de cuatro años de duración se dictaron regularmente si-
guiendo el mismo esquema de formación de la APA. Des-
de 1978 a 1981 se desarrollaron los seminarios corres-
pondientes al primer, segundo, tercer y cuarto año del 
plan de capacitación profesional, los que se realizaban 
en forma trimestral. La condición de ingreso era ser psi-
cólogo, médico o estudiante del último curso de ambas 
carreras. En cada curso se dictaban tres seminarios cuya 
temática versaba fundamentalmente sobre teoría y técni-
ca, con un desarrollo de complejidad creciente, a cargo 
de médicos profesores y psicoanalistas de la APA , miem-
bros o didactas como: Kohn, Weismann, Braier, Chab 
Tarrab, Storni, Ricón, Wagner, Rolla, Dobner, Casanuovo, 
Rascovsky, Abadi, García Badaracco, Salas, Losso, Cesio, 
Aberastury, Moscone y M. C. F. de Martínez Bouquet, 
pero también docentes médicos o psicólogos de esta pro-
vincia, entre ellos, Galíndez y Espeja. También incluía los 
historiales clínicos, el estudio de la psicosis, de la escuela 
kleiniana, y la teoría y técnica aplicada en niños. Además, 
se desarrollaron numerosas conferencias, seminarios op-
tativos, ateneos y ciclos de charlas sobre la aplicación clí-
nica en diversas áreas como psicosomática, psicoterapia 
de pareja o de adolescentes y orientación vocacional. 

Desde lo social era evidente el uso corriente que se 
empezaba a hacer de los conceptos clave de la teoría psi-
coanalítica que ya se difundían sobre todo en la pobla-
ción de clase media en diversas áreas de la cultura (teatro, 
cine, arquitectura, empresas), y en el que los medios de 
comunicación cumplieron un rol fundamental. Resulta 
notable cómo los términos psicoanalíticos comenzaban 
a circular para educar o prevenir conflictos neuróticos y a 
concientizar sobre la importancia de la salud mental y 
el rol de los padres en todo ello. A propósito de ello, se 
podía leer claramente en algunos artículos:
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La misión de un psicoanalista es resolver los proble-
mas emocionales y conflictos que entorpecen las relacio-
nes humanas. Es importante para la sociedad conocer las 
causas para poder atacarlas con la mayor premura y a ello 
están destinados los cursos que se programan para padres 
y educadores.20

O bien comenzaba a entenderse como lo pronuncia-
ba el artículo del diario La Gaceta: «La salud mental del 
niño es tan importante como la salud física y la instruc-
ción que recibe, y depende de cómo lo pueden educar sus 
padres que son en definitiva los primeros maestros».21

20 Ricón, L., La Gaceta, 30/07/1979, 14.
21 Soifer, R., La Gaceta, 1979, 27/05/19789, segunda sección, 5.
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3
El psicoanálisis en los medios gráficos: 

Análisis del diario La Gaceta

¿Cómo aparecía el psicoanálisis en la prensa escrita de 
Tucumán durante el período de la dictadura? ¿Podían 
dictarse cursos? ¿Con qué frecuencia? ¿La actividad pri-
vada pudo desarrollarse sin dificultad? Son algunas de las 
preguntas que actuaron como disparadores y pensamos 
que el manejo de datos estadísticos para la reconstruc-
ción de este escenario podía ser una herramienta enri-
quecedora para iluminar algunas cuestiones e, incluso, 
despertar nuevas inquietudes tal vez impensadas.

Si se atiende el desenvolvimiento de esta disciplina 
de acuerdo con lo publicado en el diario en cuanto a la 
variable años, se observa que entre 1976 (1, 4 %) y 1977 
(8,8 %) hubo una escasa producción de artículos o de 
anuncios de la disciplina, por lo que se revelan como años 
de una leve actividad; solo unos pocos avisos profesiona-
les y llamados del Departamento de Psicología reciente-
mente cerrado a nuevas inscripciones, ya sea por citas a 
exámenes u otras evaluaciones o entregas de trabajos y 
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alguna charla como la que pudo detectarse en 1977 sobre 
«Educación de los hijos». En 1978, además de lo gestado 
por el Colegio de Psicólogos y por el Departamento de 
Psicología, aparecía como novedad un curso promocio-
nado por dos instituciones psicoanalíticas: ATEIPI (Aso-
ciación Tucumana de Estudio e Investigación en Psicolo-
gía Infantil) recientemente surgida, junto con AGRUPO, 
una agrupación de Buenos Aires. Asimismo, se pudo 
comprobar que los avisos profesionales (de psicólogos), 
salieron regularmente y se invitaba a jornadas nacionales 
de psicología y a otros cursos de perfeccionamiento en 
Buenos Aires. 

Al seguir la progresión por años, se observa que en 
1979 se produjo una explosión publicitaria (25,2 %), con 
cinco veces más avisos que en 1976; además, el año co-
mienza ya con la promoción de actividades desde febrero, 
con una gran intensidad en noviembre; es decir, práctica-
mente todo el año tuvo visibilidad, lo que indicaría que 
la psicología o el psicoanálisis, estaban ya instalados y no 
actuaban desde la clandestinidad como otrora por temor. 
En este momento, por primera vez surgía un grupo de 
extracción diferente a ASEPT, pero también dentro de la 
línea del psicoanálisis, como se verá más adelante. 

Mientras al comenzar el período eran los psiquiatras 
los que mostraban una mayor presencia en el campo de lo 
psíquico, ahora la escena era ocupada indudablemente 
por los psicólogos quienes participaban activamente en 
los cursos de los distintos grupos de estudio. 

En 1980 hubo una leve baja en la actividad psicoa-
nalítica (22,4 %), aunque en los meses finales del año se 
incrementaba y aparecían dos nuevos grupos. La línea 
del psicodrama, que apareció en este año, perduró hasta 
el final del período siempre como una alternativa a la psi-
coanalítica pero que, además, otorgaba puntaje a la hora 
de aspirar a un cargo en las instituciones públicas. En 
1981 se verificó un nuevo decaimiento llegando a ubicar-
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se por debajo de los dos años anteriores (17 %). Durante 
ese año, desde la residencia de psiquiatría se creaba un 
nuevo grupo de estudio, pero en el que podían participar 
también los psicólogos. Ese año aconteció la muerte de 
Lacan y se realizaron homenajes en la provincia y en Buenos 
Aires. En 1982 se observa un gran decrecimiento (6, 8 %) 
de la actividad.

Todos los grupos existentes promocionaban sus cur-
sos (32,7 %), seminarios (26,5 %), conferencias, (14, 3 %) 
charlas (6,1 %) y demás reuniones clínicas (7, 5 %), y el 
hecho de que estos avisos publicitarios y profesionales 
salieran regularmente durante todo el período de la dic-
tadura fue una prueba más de que la actividad privada 
llamativamente pudo ejercerse sin obstáculos, no así la 
pública, cuya carrera fue cerrada.

Entre los grupos de estudio, el más activo fue la Aso-
ciación de Psicología y de Psicoanálisis de Tucumán que 
agrupó el 23 % de las actividades; en segundo lugar la 
Asociación Tucumana de Estudios e Investigación de Psi-
cología Infantil, que llegó a un 16 %, luego la Sociedad 
Psicoanalítica de Tucumán ex ATEIPI con un 11 %; el 
Grupo de Estudios Psicoanalíticos Sigmund Freud, 7 %; 
los hospitales, 8 %, el Instituto de Psicoterapia y Psico-
patología Integral, con un 7 %; el Colegio de Psicólogos, 
6 %; el Grupo de Psicodrama, 4 %, y el Instituto de Es-
tudios Psicoanalíticos, de menor porcentaje, con un 3 %. 

En resumen, se observó cómo este recelo inicial en 
el mundo psicoanalítico fue cediendo hasta llegar a una 
especie de acostumbramiento al entorno circundante en 
1979 cuando se produjo la mayor cantidad de propuestas 
desde los grupos de estudio, los que además comenzaron 
a diversificarse y ampliarse más allá del brazo local de la 
APA (representado en ASEPT y ATEIPI) y permitiendo 
la entrada del lacanismo a la provincia. Así también se 
pudo comprobar que la modalidad didáctica más elegi-
da por tales grupos fue la de los cursos (es decir, clases 
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magistrales dictadas por un docente especialista) y en 
segundo lugar la de los seminarios, que ya ponía a los 
estudiantes en un rol más activo basado en la reflexión 
sobre un tema acordado e investigado previa lectura y 
organización de bibliografía. 
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4
Espacio analítico en Tucumán: Los grupos 

de estudio

La primera vez que se encontró en el diario local que 
leían los tucumanos alguna mención al psicoanálisis o 
relacionada con la disciplina durante este período fue en 
un artículo titulado «Solo para mujeres» en el que se ex-
ponía textualmente lo siguiente: 

Gratificarse es una palabra que ya está incorporada al 
lenguaje cotidiano, premiarse, darse una satisfacción. Las 
formas de gratificarse tienen que ver con nuestras pautas 
culturales. Para los psicoanalistas gratificarse es entendido 
como encontrar placer en algo. Los ortodoxos afirman que 
el individuo se gratifica para compensar o ahogar otro tipo 
de frustración.22

Esta mención muestra que al psicoanálisis se asocia-
ba con la posibilidad de darse placer, gratificarse y a los 
psicoanalistas como promotores en la consecución de ese 

22 La Gaceta, 02/07/1976, 9.
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placer; mientras que en otra página del mismo diario se 
leía una idea diametralmente opuesta desarrollada en una 
charla cultural bajo el título «La juventud no está hecha 
para el placer sino para el heroísmo».23 Es decir, que en 
estos párrafos de la misma edición se anteponía el heroís-
mo al placer, el primero como un fin elevado socialmente 
hacia el que había que encauzar a la juventud, y el segun-
do como deleznable, abyecto. 

En efecto, desde la óptica de la dictadura la juven-
tud había caído en una degradación de la que había que 
rescatarla y, para ello, se debía erradicar la consecución 
del placer. De acuerdo con ello, el delegado militar de la 
UNT, Carlos Cornejo, en una comunicación de setiembre 
de 1976 lo expresaba del siguiente modo: 

Ante la reiteración de hechos ingratos en los que 
aparecen como protagonistas, jóvenes, muchos de ellos 
estudiantes universitarios, formulo nuevamente una exhor-
tación a los responsables inmediatos de estas lamentables 
desviaciones que solo benefician a quienes practican la 
violencia en la forma más degradada del crimen y avasallan 
el espíritu juvenil para acondicionarlo a la vida irracional 
(…). La delegación militar en el gobierno de la UNT está 
profundamente preocupada por los hechos que se vienen 
registrando y con tal motivo invita a los padres a seguir 
atentamente el comportamiento de sus hijos.24

No olvidemos que, según los militares, la Argentina 
tenía tres enemigos: Karl Marx —trató de destruir el con-
cepto cristiano de sociedad—, Sigmund Freud —porque 
hizo lo mismo con el concepto cristiano de familia— y 
Albert Einstein —al tratar de destruir el concepto cris-
tiano de espacio y de tiempo—. Además, los tres eran 
judíos. Y la «Guerra sucia» se libraba para limpiar a la 
Argentina de la enfermedad de la subversión y del mar-

23 La Gaceta, 29/08/1976, 7.
24 La Gaceta, 09/09/1976, 9.
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xismo, como otrora lo hizo Hitler con los judíos, a los 
que consideraba parte de una raza que venía a «infectar» 
la «pureza» de los arios. Al igual que los nazis, los regí-
menes militares pregonaron los valores «familiares y cris-
tianos» y se lanzaron en una ofensiva purificadora con-
tra los enemigos de la civilización occidental y cristiana. 
Entre ellos, el psicoanálisis, considerado por éstos, «una 
ciencia judía». Por su parte, en Argentina el integrismo 
católico25 proporcionó a los militares un argumento de 
tipo religioso que ubicaba a la represión en el horizonte 
de una «guerra santa» donde eran enemigos de la nación 
católica los que no profesaban esa religión y los miem-
bros de la Iglesia progresista (Rodríguez, 2010: 6). En un 
discurso que pronuncia Llerena Amadeo en 1978 cuando 
asume, decía claramente: «Las familias cristianas no que-
rían librar la educación de sus hijos a un laicismo impla-
cable y trasnochado, carente de contenidos religiosos y 
sin sólidos basamentos morales» (Rodríguez, 2010: 11).

Se asociaba al marxismo con el psicoanálisis y con el 
judaísmo, y se pensaba que a través de él se introducían 
de manera solapada este tipo de ideas. Por supuesto, que 
estos tres tenían un núcleo en común que era «lo sub-
versivo». Un ejemplo es el documento que el ministro de 
Educación Juan José Catalán (1977-1978) hizo circular 
en las escuelas—«Subversión en el ámbito educativo. Co-
nozcamos a nuestro enemigo»—, realizado, según expli-
caba, para facilitar la comprensión del fenómeno subver-
sivo que se estaba viviendo y aclarar sobre el fenómeno 
del marxismo (Rodríguez, 2010: 10). Este temor por la 

25 Integrismo es la actitud de determinados colectivos hacia los principios de la 
doctrina tradicional, de manera que rechazan cualquier cambio doctrinal, con 
la intención de mantener íntegros e inalterados tales principios. Es una postura 
habitual en distintas corrientes religiosas, ideológicas, políticas, educativas e 
incluso científicas. El término tiene origen en grupos católicos ultramontanos del 
siglo xix que reaccionaron contra el laicismo proponiendo «integrar» nuevamente 
la religión a la política. Existe una proximidad de éste término y del término 
fundamentalismo, aunque aquél es anterior a éste, de reciente incorporación en 
el Diccionario de la Real Academia.

http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultramontano
http://es.wikipedia.org/wiki/Reaccionario
http://es.wikipedia.org/wiki/Laicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundamentalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
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contaminación ideológica se veía también reflejado en las 
palabras del general Jorge Eduardo Gorleri el 29/04/1976 
luego de una espectacular quema de libros por él ordena-
da: 

El Comando del Cuerpo del Ejército informa que en 
la fecha procede a incinerar esta documentación perniciosa 
que afecta al intelecto y a nuestra manera de ser cristiana 
(…). Se toma esta resolución con este material para que se 
evite continuar engañando a nuestra juventud sobre el ver-
dadero bien que representan nuestros símbolos nacionales, 
nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro tradicional acervo 
sintetizado en Dios, patria y hogar (Mignone, 1986: 173).

Palabras del mismo tenor de preocupación tuvo el 
general Justo Jacobo Rojas Alcorta, quien fuera coman-
dante de la Brigada V de Infantería de Tucumán, en una 
conferencia: «Los judíos transmitieron sus prácticas se-
cretas y hasta sus símbolos a la masonería y ésta intenta 
destruir la concepción religiosa cristiana coincidiendo en 
ello con el comunismo» (Mignone, 1986: 10).

Pero si a la Iglesia le perturbaba aún más el psicoa-
nálisis era porque consideraba que atacaba los cimientos 
de lo moral al pensar que la cura estaba en la liberación de 
las pulsiones sexuales, esto que nombramos antes como 
el placer. En un discurso que Pío XII diera en 1952 en 
ocasión de presentarse en un congreso de histopatología 
del sistema nervioso, donde hablaba precisamente acerca 
de los límites morales del tratamiento y de la investiga-
ción decía: 

Para liberarse de pulsiones, inhibiciones y complejos 
psíquicos, el hombre no es libre de excitar en sí mismo, 
con fines terapéuticos, todos y cada uno de esos apetitos 
de la esfera sexual (…) que agitan sus impuras oleadas en 
su inconsciente o en su subconsciente. No puede hacer de 
ellos el objeto de sus representaciones o de sus deseos. Para 
el hombre y para el cristiano, existe una ley de integridad 
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y de pureza, la cual prohíbe sumergirse en el mundo de las 
representaciones y tendencias sexuales (Del Col, 1996: 72).

Para la voz de la Iglesia, el interés médico y psico-
terapéutico del paciente debía encontrar aquí un límite 
moral. Consideraba que el «método pansexual de cier-
ta escuela de psicoanálisis» no estaba probado y que el 
descuido que hubo con tal método en el pasado, produ-
jo graves daños psíquicos, errores en la doctrina y en la 
práctica de la educación y en la psicoterapia (Del Col, 
1996: 72). 

Era claro que cuando hablaba de «cierta escuela de 
psicoanálisis» se refería a la freudiana, lo que también 
sugiere que no las condenaba en general.

Por su parte, también Pablo VI se ocupó del psicoa-
nálisis en más de una ocasión para mostrar que lo que 
hace es descubrir el fondo turbio del espíritu humano, el 
turbulento murmullo del subconsciente animal, las pasio-
nes y la angustia desesperadas, y que lo único que logra 
es la descomposición del hombre (Del Col, 1995: 73). Al 
respecto, Osvaldo Aiziczon dice: «¿Qué hacía peligroso 
a Freud? La sexualidad, la sexualidad infantil, la subver-
sión del sujeto, continuaba siendo escandaloso como a 
principios de siglo y era mala palabra tratar eso abierta-
mente».26

En definitiva, la fe cristiana que los militares que-
rían sostener consideraba que, por sobre todas las cosas, 
se debía salvaguardar la moral del hombre y que no era 
posible buscar la curación de los trastornos psíquicos me-
diante la libre satisfacción de los instintos sexuales. En-
tonces «cuando la aplicación de tests o la práctica del psi-
coanálisis o de cualquier otro método llega allí, se vuelve 
inmoral y debe ser rechazado sin discusión» (Del Col, 
1995: 72).

26 O. Aiziczon, EP 26/09/2011.
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El Golpe militar, que se representaba a sí mismo 
como el «guardián de la patria», venía a restaurar los va-
lores occidentales y cristianos y con ello, frenar la subver-
sión apátrida e inmoral. Lo que se quería evitar era que el 
país cayese en las manos del «comunismo materialista y 
ateo» que el enemigo «subversivo» imbuido de ideologías 
foráneas atentatorias del ser nacional amenazaba con im-
plantar en todo el territorio argentino.

Osvaldo Aiziczon dice: 

Hay que imaginar a la dictadura y a sus represores así 
como la mentalidad con la que se hizo toda la cancelación 
de las libertades, la represión, cómo se veía el pensar (…). 
El psicólogo se asociaba con el pensar, y el pensar con la 
revolución, con la subversión de los valores tradicionales de 
la patria, lo que era una amenaza para la salud política de la 
nación. Además, la psicología tenía un fuerte componente 
de sexualidad, a la que también había que reprimir, por eso 
el psicólogo representaba una especie de defensor natural 
de libertades que creían inadmisibles.27

Las Fuerzas Armadas justificaban los excesos y crí-
menes cometidos aludiendo que se trataba de una «lucha 
justa» por defender los valores de Dios, Patria y Hogar. 
Esto se vio reflejado en la imposición por parte de la dic-
tadura militar de una política sexual conservadora, que 
tuvo efectos prácticos de disciplina en la vida general de 
la población.

Pero a comienzos de la década de 1970 el psicoanálisis 
ya había comenzado a instalarse en la sociedad tucumana. 
Es así que un tiempo antes de que comience el Proceso, 
además de la Asociación de Psicólogos y Psicoanalistas de 
Tucumán (ASEPT) conducida por Clara de Espeja, y que 
como ya señalamos era la filial de la APA, se encontraba 
desde el año 1974 el Centro de Estudios Psicoanalíticos 
(CEP), que había sido organizado con docentes de Rosario 

27 O. Aiziczon EP 26/09/2011.
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y de Buenos Aires de la Coordinadora de Psiquiatría o de 
Salud Mental con un tinte freudomarxista.28

Acerca de esta agrupación relata Eduardo Núñez 
Campero:

El CEP fue impulsado por un grupo de gente que 
habíamos hecho un seminario con Raúl Courel y que, en 
principio, no estaba dentro del currículo natural, pero luego 
logramos que se lo considere como una asignatura opta-
tiva». Este seminario se constituyó en torno a la lectura 
de Psicología de las masas y análisis del yo de Freud y a 
su modo de ver, fue la primera vez que se leyó Freud 
de manera puntual y minuciosa, a pesar que antes ya lo 
había dictado Clara de Espeja en la carrera… La presencia 
de Courel, que no era profesor regular de esta carrera, 
tenía que ver con el impulso del centro de estudiantes que 
lo había organizado; es decir, un impulso que venía desde 
abajo, más que de los profesores. Fue entonces que varios 
se comenzaron a entusiasmar por hacer algo por fuera de 
la Facultad como Aiziczon, Litchmajer quienes viajaban 
de manera regular a Buenos Aires y comenzaron a hablarlo 
con Courel. Raúl Courel era un psicólogo tucumano que 
se había ido a vivir a Buenos Aires y tenía contacto con 
gente de la APA, formaba parte de la Coordinadora de 
Salud Mental y de la Sociedad Argentina de Psiquiatría 
(la parte escindida de la APA), y planteó de entrada lo que 
era necesario para formar psicoanalistas en Tucumán.29

Comenzaron a reunirse primero en el salón del Ban-
co Credicoop, luego en la Mutual Bancaria, en el Hotel 
Francia, y en el Hotel Versailles, todos situados en la calle 
Crisóstomo Álvarez. Recuerda Núñez Campero: «Venían 
profesores de Rosario como Jorge D´Angelo y Pura Can-
cina (lacaniana), y de Buenos Aires, Nora Gramajo». Se-
gún Ricardo Gandolfo,

28 O. Aiziczon, EP 26/09/2011.
29 E. Núñez Campero, EP 10/09/2010.
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Lo más interesante de todo es que entre la gente que tra-
jeron, yo recuerdo haber asistido a clases de Luis Ernetta; 
por ejemplo, que actualmente es miembro del Consejo de 
la Escuela de Orientación Lacaniana (EOL), o del mismo 
Antonio Godino Cabas, que es cuando empezó el contacto 
con el lacanismo ya en el año 1974 o 1975 (Gandolfo, 
2005).30

Núñez Campero relata:

El primero que vino, fue Gregorio Baremblit, quien 
iba a ser director del Centro de Estudios Psicoanalíticos, 
que en esos momentos había sacado ese libro tan conocido 
Concepto de realidad en psicoanálisis y que ya algunos lo 
habíamos leído. Fue una clase excepcional y ahí se presen-
tó todo el proyecto. La gente que se inscribía podía venir 
de otras instituciones como la Asociación de Estudios de 
Psicología y Psicoanálisis de Tucumán; era abierto a todos 
y por lo menos se debía garantizar la asistencia de diez per-
sonas, lo que fue ampliamente superado. Recuerdo alguna 
gente que estuvo ahí como Julio Leites, Ricardo Gandolfo, 
Luis Seiffe, Susana Fontanini. Las primeras clases estaban 
repletas, había más o menos 150 personas. En el grupo 
inicial del CEP los integrantes eran Osvaldo Aiziczon, Tito 
Litchmajer, Raúl Courel, Gena Riccio y también estuvo 
cerca del grupo inicial Marta Gerez Ambertín.31

En realidad, en las primeras clases se planteaba una 
teoría del inconsciente, que no era el inconsciente como 
«trama de un reverso del discurso común consciente», lo 
que ya revelaba un cambio de paradigma y de postura 
teórica respecto de lo inconsciente, que traería repercu-
siones en la clínica. Como explicaba Núñez Campero, 

Baremblit polemizaba con la formulación kleiniana que 
hasta ese momento era la vigente, aquella que consideraba 
que a cada elemento del discurso consciente le correspondía 

30 R. Gandolfo, entrevista personal 20/10/2005, inédita.
31 E. Núñez Campero, EP 10/09/2010.
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un punto del inconsciente, el del revés de una trama como 
si fuese una alfombra, y que por eso había una sobreinter-
pretación en ese tipo de terapias. Para cada término de los 
que se decía en una sesión cuando se entraba en transferencia, 
se hacía una interpretación, cada cosa era interpretable y 
por eso se transformaba en algo muy persecutorio. Esa 
fue la cuestión inicial, la distinción entre el inconsciente 
freudiano y el kleiniano.32

Evidentemente este grupo se reunió en un inicio bajo 
un texto freudiano como Psicología de las masas y aná-
lisis del yo, que si bien no tenía intenciones políticas, sin 
embargo proporcionaba conceptos valiosos para enten-
der lo político desde un ángulo psicoanalítico como el 
jefe, la masa, la guerra, la agresividad y las renuncias pul-
sionales pero además brindaba una concepción novedosa 
de lo inconsciente que salía del paradigma vigente y se 
ubicaba en una postura doctrinal más crítica y compro-
metida. 

Seguramente esto es lo que hizo que cuando se pro-
dujo el Golpe, la gente del Hotel Versailles donde funcio-
naba el grupo, le sugiriera a su conductor Osvaldo Aiziczon 
que no podía seguir reuniéndose allí: 

Usted sabe que no pueden seguir haciendo reuniones 
aquí. Era como un «entender por señas» y ahí se terminó 
la institución en seis o siete clases más. Entonces nos di-
mos cuenta de que había que cerrarlo cuanto antes para 
no irritar al reciente gobierno de facto. (…) Cuando sube 
Bussi acá, la gente no se daba cuenta de la magnitud de esta 
represión. Se avanzó muy poco entonces y mientras tanto, 
algunos empiezan a emigrar (el caso de Gena Riccio con su 
marido que era del ERP, el mismo Raúl Courel que había 
militado en la JP, Pila Garbarino, entre otros.33

32 E. Núñez Campero, EP 10/09/2010.
33 O. Aiziczon, EP 26/09/2011.
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Corría 1976 y en el diario no se leían anuncios so-
bre psicología o sobre psicoanálisis y las charlas que se 
ofrecían, en general, eran desde entidades católicas, como 
por ejemplo, las que daba el Ateneo Juvenil de la Cultura 
Cristiana. Desde estos grupos, la idea era utilizar concep-
tos del psicoanálisis pero para «neutralizarlos» bajo una 
óptica cristiana: «Freud: la respuesta cristiana».34

La actividad fue baja ese año tal vez porque como 
dice César Infante,

si bien en aquella época funcionaba una institución donde 
concurrían muchos de los psicólogos, colegas y psiquiatras, 
que era la Asociación de Estudios de Psicología y Psicoa-
nálisis de Tucumán y donde iban muchos psicoanalistas 
de la Asociación Psicoanalítica Argentina para dictar los 
cursos, con la dictadura empezamos a reunirnos en una 
especie de clandestinidad para estudiar psicoanálisis en 
distintas casas; sentíamos que los servicios de inteligencia 
ya nos conocían y estábamos marcados.35

Durante 1976 la Escuela de Psicología Social seguía 
abierta y promovía la formación en grupos humanos, 
mientras el Colegio de Psicólogos de Tucumán36 capaci-
taba en temáticas que tenían que ver más con «el rol del 
psicólogo o el trabajo con el menor institucionalizado y 
la familia». En general, la familia era un tema prioritario 
en los cursos formativos, porque se consideraba «la en-
cargada de educar a los niños y a los jóvenes», y donde se 
localizaba el origen de la «enfermedad» de la sociedad en 
las últimas décadas.37 Sin embargo, en los inicios del psi-
coanálisis la familia y lo que ocurriera en su seno no era 
una temática relevante ni en los hospitales psiquiátricos 
ni en los dispensarios de salud mental. Más aún, recién 

34 La Gaceta, 29/10/1976, 2.
35 C. Infante, EP 31/05/2011.
36 Que funcionaba en Buenos Aires 95, 2º piso, San Miguel de Tucumán.
37 «La familia, el menor y la institución: un enfoque integrador», La Gaceta, 
06/10/1976, 10.
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cobró total dignidad en el campo de la salud mental en 
la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de 
Salud de Almá-Atá de 1978, cuando se declaró su deter-
minante papel junto con el de la comunidad en el cam-
po de la prevención primaria. Por ello, advertida sobre 
su importante función en la formación y educación, la 
Iglesia no estaba dispuesta a ceder ese espacio, menos en 
favor del psicoanálisis. Es decir, que si alguien tenía que 
modelar la moral de los sujetos era el Estado o la familia 
cristiana, y que tamaña tarea no podían dejarla librada al 
psicoanálisis.

Así, era común ofrecer charlas referidas a la familia 
o a problemas de crianza desde una concepción religio-
sa como es el caso de la que dio el fray Aníbal Fósbery 
—«Entendimiento generacional entre padres e hijos»— 
en el local de la Liga de Madres de Familia. Por esos años 
también se organizó un encuentro desde la Asociación 
Cristiana de Buenos Aires38 y allí uno de los conferencis-
tas, Daniel F. Rebert hacía múltiples acusaciones al psi-
coanálisis. Entre otras cosas, creía que era

contraproducente la visita a un psicoanalista para tratar 
los conflictos entre padres e hijos, porque generalmente 
aconsejan para su cura el alejamiento del hogar. Al pro-
fundizarse el conflicto, y el hijo, al encontrar apoyo en su 
psicoanalista, adopta conductas que podrían tildarse de 
agresivas con los padres.

A su entender, «aquí comienza la primera fractura 
en la familia, una desarmonía con una patología que no 
encuentra terapéutica y que crea en los padres un sen-
timiento de culpabilidad». Según él mismo, todo esto 
ocurría porque se había incrementado en forma verda-
deramente alarmante la información suministrada por la 
psicología y el psicoanálisis y la culpa de los padres. Los 
padres, a su vez, habían perdido su rol natural debido 

38 «El psicoanálisis y la familia», diario La Razón, s/f, 11.
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a las prohibiciones que han recaído sobre ellos desde el 
psicoanálisis; al punto que ya no hay conductas paternas 
que no puedan vivenciarse con culpa. Con ello, se han in-
crementado las obligaciones de los padres frente a los hi-
jos y se han disminuido las exigencias de los hijos frente a 
los padres, y la consecuencia de todo ello es que la familia 
ha comenzado a desarmarse y ya no presenta la fortaleza 
ni el vigor de hace unas décadas. 

Otro espacio que funcionaba en 1977 en la promo-
ción de la actividad psicoanalítica era el hospital público, 
uno de ellos, el Hospital Psiquiátrico Nuestra Señora del 
Carmen donde los psiquiatras Enrique Pino, Wenceslao 
Martín, Ángel Sánchez, Arturo Corrales, entre otros, tra-
taban ciertas patologías; por ejemplo, la depresión aso-
ciada a otras, la toxicomanía, el suicidio, o bien, con eta-
pas críticas como la adolescencia o el climaterio, desde lo 
clínico, pero desde una línea más organicista. 

Los profesionales que dictaron cursos para médi-
cos, para colegas, o para personal de los hospitales sobre 
temáticas de este tipo o relacionadas lo hicieron como 
parte de un equipo interdisciplinario, pero lo interesante 
es que los psicólogos ya tenían algo por enseñar a los 
psiquiatras a pesar de seguir siendo considerados como 
auxiliares de la medicina; por ejemplo, el equipo interdisci-
plinario de la Maternidad, integrado por el médico Simón 
De Marco y las psicólogas Teresita Borges y Enriqueta 
Pérez de Nucci, trató temas ginecológicos relacionados 
con las etapas evolutivas («Aspectos clínicos ginecoobs-
tétricos en adolescencia, gestación y climaterio») o psi-
copatológicos acerca de «Conductas depresivas en ado-
lescencia y climaterio». O bien, el psicólogo Ernesto Tito 
Lichmajer expuso sobre «Estructura edípica y depresión. 
Psicoterapia en depresión» imponiéndole un cariz más 
psicoanalítico a su ponencia, al incorporar ya términos 
de la teoría freudiana como el complejo de Edipo.39

39 La Gaceta, 30/10/1977, 11.
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En agosto de ese mismo año los psiquiatras ya se 
encontraban en condiciones de armar una Sociedad Cientí-
fica de Psiquiatría,40 parafraseando a Plotkin (2003, 225), 
eran ellos  quienes detentaban el «monopolio en el arte 
de curar». 

De la revisión pudo advertirse que recién en 1978 
emergió un nuevo grupo psicoanalítico: la Asociación 
Tucumana de Estudio e Investigación de Psicología In-
fantil (ATEIPI), que en comunidad con un grupo de Buenos 
Aires —AGRUPO— comenzaba unas jornadas sobre es-
trategias de abordaje en clínica de niños y adolescentes. 
En efecto, en un campo virgen en Tucumán esta institu-
ción recién creada y orientada a lo infantil, procuraba 
satisfacer una sensible necesidad en este medio de contar 
con mayor instrumentación a nivel científico y sistema-
ticidad para la atención de los niños y adolescentes. Por 
ello, decía el recorte del diario: 

Se desplegaron una serie de actividades formativas 
teóricas y prácticas y tareas de investigación, a través del 
dictado (desde setiembre de 1977) de cursos, con visitas 
mensuales de especialistas de la Escuela de Psicología Clíni-
ca Infantil de Buenos Aires y la participación de alrededor 
cuarenta profesionales de diversas áreas del medio. (…) De 
ese modo, ya en la provincia se cuenta con una institución 
que puede dar respuestas a la demanda del medio sobre la 
terapia infantil, sin necesidad de trasladarse a la Capital 
Federal.41

El otro grupo que ya fue nombrado, uno de los pri-
meros con gran incidencia en la provincia fue la Asocia-
ción de Estudios de Psicología y Psicoanálisis en Tucumán 
(ASEPT),42 que comenzó con el dictado de cursos y para 
ello, trajo importantes psicoanalistas de la APA (Luis 

40 La Gaceta, 30/08/1976, 7.
41 La Gaceta, 03/08/1978, 15.
42 Sita en Rivadavia 38, San Miguel de Tucumán.
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Storni, Eduardo Salas,43 Jorge E. De Gregorio,44 Mauricio 
Abadi45) o bien, a psicólogos tucumanos que ya adqui-
rían cierta experiencia. La formación se focalizaba en la 
teoría freudiana, en los casos clínicos, en la terapia y en 
su diagnóstico diferencial, profundizando en las estructu-
ras definidas como neurosis, psicosis o perversión. 

Con respecto a la difusión de los contenidos especia-
lizados de psicología la Universidad Nacional de Tucumán 
solo tenía presencia escasa luego de su cierre en marzo de 
1976 a través de dos carreras: la específica de Psicología 
que estaba cerrada a nuevos estudiantes y que desde el 
Departamento de Psicología se limitaba a promover uno 
de los ámbitos de aplicación de la psicología como era la 
orientación vocacional, y la de Derecho, que desde el Ins-
tituto de Derecho Penal ofrecía cursos sobre psicología 
jurídica o criminal; es decir, una formación muy alejada 
del psicoanálisis, únicamente de orientación profesional 
o pericial científica. Por su parte, también se distingue 
una institución como el Ateneo de Ciencias de Tucumán 
que proponía temáticas como «psicología jurídica o psi-
cosomática». La Acción Católica interesada en la forma-
ción del hombre, dictaba conferencias acerca del rol de la 
familia y del Estado.

En 1979 las dos instituciones más salientes en el cam-
po del psicoanálisis tucumano seguían siendo la Asocia-
43 De larga y destacada trayectoria en la APA, Salas se desempeña como profesor 
en el Instituto de Psicoanálisis de Buenos Aires. Ha publicado La paternidad, 
libro en el que ha condensado numerosas y diversas documentaciones inéditas 
de Arminda aberastury y otros autores, en el marco de una revisión histórica 
desde el punto de vista psicoanalítico desde Freud a la actualidad. En diario La 
Gaceta, 23/10/1978, 8.
44 de gregorio es director del Seminario Freudiano en la Sociedad Científica 
Argentina, de la que es miembro titular. Psicoanalista didacta de la APA, obtuvo 
en 1976 el premio «Sigmund Freud» otorgado por el consejo coordinador de 
organizaciones psicoanalíticas de América latina. Ha participado en seminarios y 
presentado trabajos de su especialidad en nuestro país y en el exterior. En diario 
La Gaceta, 19/12/1978, 9.
45 Autor del libro Renacimiento de Edipo y de numerosos trabajos en publica-
ciones argentinas y extranjeras, abadi es también profesor de Psicoterapia en 
la Universidad de Buenos Aires.
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ción de Estudios de Psicología y Psicoanálisis de Tucumán 
(ASEPT), que en reiteradas ocasiones usaba como salón 
de conferencias la sede del Colegio de Bioquímicos de 
Tucumán,46 y la Asociación Tucumana de Estudio e In-
vestigación de Psicología Infantil (ATEIPI),47 en la zona 
norte de la capital donde, como se verá más adelante, 
tendían mayormente a instalarse los grupos de estudio y 
los consultorios psicológicos; una especie de Villa Freud 
tucumana asociada a un poder adquisitivo alto. Ambas 
asociaciones mencionadas dictaban cursos, seminarios, 
realizaban disertaciones, ateneos clínicos y, en el caso de 
ASEPT, también proponía otros de duración anual, con 
un programa de formación psicoanalítica de cuatro años 
que era el vigente en la APA en esos momentos. El mismo 
se basaba en el estudio de la teoría y de la técnica psi-
coanalíticas así como de los casos clínicos, para lo que 
se traía a reconocidos psicoanalistas miembros didactas 
de la mencionada asociación porteña como J. Aslan, J. 
Mom, Chab Tarab, J. Kohn, F. Weismann, M. Abadi, L. 
Ricón, lo que en total representaba dos cursos por mes 
con profesores de afuera, a los que se agregaban en los 
intermedios otros dictados por algunos psicólogos o psi-
quiatras locales: M. C. Flores, C. de Espeja, Martínez 
Bouquet, O. Aiziczon, A. Risso de Calduch, J. Juliá Elías, 
entre otros. Además, se daba una formación cultural que 
podía llegar a ser útil para un psicoanalista en su queha-
cer e interpretación, como por ejemplo, mitos, fenome-
nología, psicolingüística, creatividad, semiología, temas 
para los cuales se llamaba a importantes profesores de 
este medio como el filósofo S. Schkolnik o el médico y 
filósofo J. Galíndez. Se creía que la instrucción cultural 
era básica para el trabajo de un psicoanalista y pensaban 
que muchos de los conceptos allí aprendidos serían de 
utilidad terapéutica. Quienes también vieron al psicoa-

46 Sito en Av. Mitre 978, San Miguel de Tucumán.
47 Santa Fe 504, San Miguel de Tucumán.
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nálisis como una herramienta que podía servirles en el 
desarrollo de la actividad comercial fueron las mujeres de 
la Asociación de Negocios, que organizaban cursos para 
un público más amplio y general. En suma, el psicólogo 
tucumano tenía por lo menos un curso de psicoanálisis 
cada mes, de formación o actualización con docentes de 
afuera y una vez por semana, el resto del mes, otrode tipo 
cultural con profesores de la provincia. 

Se observa que ATEIPI comenzó a tener gran inci-
dencia en el medio, casi tanto como su precursora ASEPT, 
y se enfocó sobre todo en la formación en psicoanálisis de 
niños aunque también en el psicoanálisis en general, freu-
diano y kleiniano. Además, como dato relevante se puede 
señalar que este grupo promovió la llegada de Germán 
García a Tucumán, quien participaría en las Primeras Jor-
nadas Psicoanalíticas del Interior del País.48 Se encuentra 
en los archivos que la primera vez que vino a esta provin-
cia (1980) García disertó sobre «La formación psicoana-
lítica y la práctica del análisis» y realizó una reunión de 
trabajo sobre «Lugar y síntoma del analista». 

Promediaba el año 1979 y surgía una nueva agru-
pación psicoanalítica, el Grupo de Estudios Psicoanalí-
ticos Sigmund Freud (GEPSF),49 bajo la conducción de 
la licenciada Marta Gerez Ambertín, enfocada en los as-
pectos clínicos y en las estructuras típicas desde Freud, 
aunque también comenzó a estudiarse la obra de Lacan. 
Este grupo, además de traer psicoanalistas importantes 
como R. Harari, J. Jinkins,50 trajo al licenciado Godino 

48 Destacado profesional argentino, Germán García es un directivo de la Escuela 
de Freud de la Argentina que se hallaba radicado en Barcelona. En diario La 
Gaceta, 20/08/1980, 14.
49 En calle Santa Fe 794, San Miguel de Tucumán.
50 Director de la Escuela Freudiana Argentina de la Capital Federal. El mismo 
profesional especialista que dirige la serie «Los casos de Sigmund Freud» y que 
integra el Consejo de Direcciones de la revista Cuadernos de Sigmund Freud.
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Cabas,51 quien ya había estado en Tucumán a instancias 
del Centro de Estudios Psicoanalíticos (CEP), con una 
orientación eminentemente lacaniana. Los temas de sus 
seminarios en Tucumán, fueron «Del sujeto y sus desti-
nos» y «Para una definición de la psicosis» con la presen-
tación y análisis de un caso clínico.

Además de los grupos ya existentes —ASEPT, ATEIPI, 
GEPSF—, en abril de 1980 se creaba uno nuevo, llamado 
Instituto de Estudios Psicoanalíticos (IEP)52 cuyos funda-
dores fueron los psicólogos Osvaldo Aiziczon y Ernesto 
Lichmajer, ex fundadores del Centro de Estudios de Psi-
coanálisis (CEP). Entre los objetivos de la flamante insti-
tución figuraba en primer término: «la formación psicoa-
nalítica de psicólogos y médicos pero también egresados 
interesados en ampliar y profundizar el desarrollo de sus 
respectivas disciplinas con el aporte del psicoanálisis». 
En cuanto al objeto de estudio, la preocupación central 
se refería a los textos freudianos, además de los aportes 
enriquecedores del psicoanálisis contemporáneo. Aunque 
la inquietud fundamental del IEP era la clínica, «para sos-
layar el riesgo de que la elaboración teórica exclusiva, 
pueda equivocadamente, sustituir la experiencia necesa-
ria para el accionar sobre el material humano».53

De acuerdo con estos objetivos, la institución dic-
tó clases a cargo de profesionales de esta provincia y de 
Buenos Aires, cuyos temas centrales fueron los historiales 
clínicos («Dora» y «El hombre de las ratas») como un 
importante modo de apertura al estudio de textos fun-
damentales de la obra de Freud. Conjuntamente y de un 
modo complementario, se desarrolló una introducción a 
los aportes del psicoanálisis contemporáneo, y con esto, 

51 estudioso argentino en el campo del psicoanálisis, autor de varios libros 
sobre temas de la especialidad, profesor titular de la Universidad de San Pablo 
(Brasil) y en julio intervino como relator junto a Jacques lacan en un Congreso 
Internacional de Venezuela. En diario La Gaceta, Tucumán, 11/03/1980, 8.
52 Ubicado en calle 9 de julio 274, 2º piso, San Miguel de Tucumán.
53 Revista de Psicología de Tucumán, mayo de 1981.
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se refería específicamente a la obra de Lacan. Desde lo pe-
dagógico, se propuso una revisión crítica de los conceptos 
psicoanalíticos y la metodología que se empleaba era la 
de las clases teóricas y trabajos de coordinación grupales 
que finalizaba con una producción escrita de tipo mono-
gráfico. Además, se previó la incorporación de supervisio-
nes grupales de material clínico a cargo de los directores 
del instituto y trabajos de psicoanálisis aplicado (novelas, 
obras teatrales, películas, etc.). Este grupo comenzó su 
actividad con una introducción al psicoanálisis, con un 
curso dictado por Raúl Sciarreta y con seminarios sobre 
los historiales clínicos o textos freudianos, a través de los 
mencionados psicólogos locales. El programa para 1981 
contenía las siguientes temáticas: resistencia y discurso; 
la denegación; tópica de lo imaginario, narcisismo-ideal 
del Yo-Yo ideal; la libido; orden simbólico; la palabra y 
universo simbólico; la teoría del significante; verdad de-
seante; y verdad y psicoanálisis. 

Durante ese año también concurrió a Tucumán 
Américo Vallejo, traído por ATEIPI y Ricardo Moscone 
por ASEPT;54 este último dictó los cursos del seminario 
anual referidos a técnica, psicopatología, escuela freudia-
na y post freudiana. Además, destacados psicoanalistas 
del país tuvieron a su cargo un ciclo de conferencias or-
ganizadas por ASEPT con una periodicidad mensual. El 
primer disertante, Fidias Cesio, enfocó el tema «Transfe-
rencia y Palabra» y contempló la sucesiva participación 
de Norberto Marucco, Edgardo Rolla, Susana Lustig de 
Ferrer, Willy Baranger y Mauricio Abadi, mientras que el 
terreno abarcó también «Transferencia a la teoría freu-
diana», «Adolescencia», «Teoría del objeto en Freud» y 
«El deseo edípico y el mandamiento endogámico» en una 
forma novedosa de enseñanza que fue lo que se llamó 
«una maratón de psicoanálisis».55

54 Ahora, en Rivadavia 145, San Miguel de Tucumán.
55 La Gaceta, 25/06/1980, 8.
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Durante ese año se inscribió a los interesados (médi-
cos, psicólogos y estudiantes del último curso la carrera 
de Psicología de la UNT) en asistir al primer, segundo y 
tercer año de los seminarios sobre Psicoanálisis que dicta-
ron los mencionados profesores de la APA. 

Finalizando 1980, ATEIPI cambió su nombre por el 
de Sociedad Psicoanalítica de Tucumán (SPT),56 con una 
denominación más psicoanalítica general, ya no restrin-
gida a lo infantil, por lo que seguramente se producía el 
cambio de la denominación. De acuerdo con lo informa-
do por la nueva entidad, con la firma de su director José 
Santillán, se procuraba

posibilitar el discurso psicoanalítico en la dirección de 
hacer escuela en el sentido fijado por Freud en su obra 
y rescatado por Jacques Lacan en su intento del llamado 
«retorno» ya que el único objetivo del psicoanálisis es el 
de ser científico y difundirse para que sus efectos sean 
integrados dentro de ese fin. 

Es decir que ahora lo que se planteaba era un pro-
pósito clínico psicoanalítico en general ya no la investi-
gación dirigida a lo infantil, y desde la teoría freudiana y 
lacaniana. Concretamente figuraban como objetivos: 

1) sostener un proyecto de formación psicoanalítico, ins-
cripto en el campo freudiano que la enseñanza de Jacques 
Lacan funda; 2) que su práctica produzca un efecto de 
escuela y por ello que no haya grados de saber instituidos 
[en clara alusión al plan de la APA].57

En relación con el nombre escogido, claramente 
consideraban que su práctica sería psicoanalítica, la que 
«se constituye así como apropiación en un acto de trans-
ferencia a los orígenes demarcados por Sigmund Freud 
y que para ser miembros de esta institución basta con 
56 Permanecía en la calle Santa Fe 504, San Miguel de Tucumán.
57 Colegio de Psicólogos de Tucumán, mayo de 1981.
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desearlo».58 De acuerdo con ello, eran miembros titula-
res aquellos que implicados en los fines fundantes mani-
festaban su deseo de sostenerlos, pidiendo la entrada y 
efectuando la presentación de un escrito o de una diserta-
ción acerca de un tema referido al psicoanálisis dentro del 
campo freudiano. Cumplido este requisito, se integraba a 
las actividades de la Sociedad pagándose una cuota men-
sual. Entre las actividades que la Sociedad organizaba, 
se encontraban seminarios —de acuerdo a un programa 
ordenado de textos de Freud y de Lacan—, disertaciones, 
reuniones clínicas —cuyo fin era revisar la experiencia de 
la clínica y su fundamento— y grupos constituidos por 
tres a cinco miembros de lectura de textos y producción 
de escritos. Además, había un espacio para recensiones 
y exposiciones, en el cual se revisaban textos y se daba 
lugar a la crítica como así también a las exposiciones de 
los escritos que se producían. 

La Sociedad también editaba Papeles Freudianos que 
constituía su órgano de difusión y también funcionaba en 
su sede una biblioteca. En el programa de estudio figu-
raba que la Sociedad realizaría seminarios de psicoaná-
lisis que tendrían como textos las obras Proyecto de Psi-
cología y Tres ensayos sobre la sexualidad, de Sigmund 
Freud, y La familia, de Lacan. También haría reuniones 
clínicas para revisar la experiencia de la práctica y sus 
fundamentos a efectos de la transmisión del psicoanálisis 
por el psicoanálisis, abordándose temas como: la deriva-
ción, la entrevista inicial, el contrato, la interpretación, el 
síntoma, la psicoterapia, el psicoanálisis y las supervisio-
nes clínicas. Además, para posibilitar la formación de sus 
miembros, que sostenían la práctica analítica clínica del 
psicoanálisis, harían supervisiones clínicas. 

Otro tipo de actividades de la Sociedad eran las con-
ferencias acerca de diferentes temas «que tanto en su mé-

58 Revista de Psicología de Tucumán, año II, núm. 21, Tucumán, mayo de 1981, 
s/n página.
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todo como en su función simbólica, fijaban los puntos 
de retorno a una concepción de la ciencia presente desde 
el Teeteto de Platón, muchas veces olvidada, y que en el 
psicoanálisis freudiano se intentaba retener».59 Con esto 
demostraban un deseo de acercarse a las ciencias conje-
turales más que a las llamadas metodologías experimen-
tales por considerarlas más afines al psicoanálisis. Las 
charlas que se dieron versaron sobre lógica matemática, 
antropología, estructura, física (de la gravitación univer-
sal a la teoría cuántica y de la relatividad), testamentos, 
poética, teatro, mito y tragedia de Heidegger y Spinoza; 
Kant con Sade, de Jacques Lacan; el campo literario del 
discurso de la literatura; Husserl, Merleau Ponty, etc., a 
cargo de personalidades de distintas disciplinas. Culminó 
el año con un simposio sobre la práctica del psicoanálisis 
con Hugo Levin y Américo Vallejo.60

Durante 1981 comenzó un grupo nuevo de la resi-
dencia psiquiátrica el Instituto de Psicoterapia y Psico-
patología Integral Doctor Manuel Corbalán (IPPI),61 que 
dictaba cursos sobre psicopatología y psicoanálisis, con 
una orientación psicoterapéutica y evaluativa de la perso-
nalidad, y en la que participaban psicólogos y psiquiatras 
tucumanos como docentes: José Azar, Guido Foguet (mé-
dico), Juan Garbero, Guillermo Jiménez, Ricardo Moreno, 
Isabel Motok de Ferro. Si se mira la nómina, se puede 
observar que muchos de ellos pertenecieron al grupo de 
discípulos de Nader y, por primera vez, reaparecían luego 
de la salida forzada de la cátedra de Psicología Profunda 
en 1973 (Ventura, 2009).

Otro grupo que tuvo presencia en Tucumán desde 
1981 hasta fines de la dictadura fue el Grupo de Psicodra-
ma,62 bajo la conducción del médico Jaime Rojas Bermúdez. 

59 La Gaceta, 03/07/1980, 8. 
60 La Gaceta, 03/07/1980, 8.
61 Ubicado en avenida Colón 1090, San Miguel de Tucumán.
62 Que dictaba sus clases en el Instituto de Enfermedades Nerviosas, Crisóstomo 
Álvarez 719, San Miguel de Tucumán. 
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La formación en psicodrama daba una gran acreditación 
a los psicólogos, tanto como una carrera de nivel supe-
rior universitario y muchos de los psicólogos que luego se 
hicieron fervientes seguidores del psicoanálisis lacaniano 
optaban por esta formación como un modo de adquirir 
una pronta salida laboral. Este curso comenzaba con una 
introducción al psicodrama y luego continuaba con instruc-
ción en una terapéutica a través del método del psicodra-
ma (ya sea de parejas, o de aprendizaje de roles, juegos 
psicodramáticos, etc.). 

La Sociedad Psicoanalítica de Tucumán continuaba 
sus cursos durante ese año con psicoanalistas de Buenos 
Aires como Jorge Jinkis, que disertaba sobre «La trans-
ferencia en la clínica» y la licenciada Sara Glassman so-
bre «La repetición en lo real, más allá del principio del 
placer». En medio de ambos cursos se ofrecía otras ac-
tividades llevadas a cabo por los psicólogos y/o psicoa-
nalistas tucumanos miembros de este mismo grupo: José 
Santillán, Cristina Tamer, Luis Seiffe, Ricardo Gandolfo, 
Eduardo Núñez Campero, que se orientaban a la clíni-
ca lacaniana y al estudio de textos de Freud o de otros 
autores contemporáneos relevantes que escribían, como 
Lacan o Foucault. 

Por su parte, el IEP continuaba el cursado con Raúl 
Sciarreta en el que abordaban términos freudianos (resis-
tencia, ideal del yo, yo ideal, verdad, denegación, y otros) 
y comenzaban con un seminario de Lacan: «Los escritos 
técnicos de Freud». 

Durante ese año ASEPT comenzaba a ceder espacio, 
lo que se notaba en la reducción importante de propues-
tas que hacía: solo ofreció dos cursos con los profesores 
Luis Storni y Arnaldo Smolla, sobre teoría y técnica psi-
coanalítica. Esta merma puede haberse debido a que em-
pezaron a crearse nuevos grupos con una orientación más 
lacaniana, teoría que empezó a ponerse en boga y que no 
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era la competencia de la APA, en cambio sí de otros gru-
pos que emergieron con esta orientación específica. 

Así también desde el Colegio de Psicólogos63 se pla-
nificaron pocas actividades de formación: el licenciado 
Antonio Mainer dictó un seminario sobre «Psicopatología 
del conocimiento» y la licenciada Marta Gerez Ambertín 
un seminario sobre «La transferencia de Freud a Lacan», 
que mostraba ya su orientación lacaniana. En tanto apa-
recía un instituto llamado «Athenea»64 que se abocaba a 
la orientación vocacional con la pedagoga María Esther 
Jozamy y la psicóloga Rosa María Serrizuela. El Departa-
mento de Psicología, la cátedra de Orientación Vocacio-
nal y el Programa de Investigación Nº 75 también desa-
rrollaban jornadas de Orientación Vocacional, a las que 
concurrían especialistas del país y representantes de todas 
las universidades argentinas. 

Los psiquiatras, por su parte, se nucleaban en la So-
ciedad Argentina para el Estudio de las Toxicomanías, 
Centro de Investigaciones Médico-Psicopatológicas de la 
Comunicación y Departamento de Investigación y Do-
cencia «Juan Dalma», con los médicos psiquiatras En-
rique Pino, Rubén Calduch, Ricardo Arbelloa, María 
Esther Bellomio, quienes organizaron el I Congreso Ar-
gentino de Comunicación en Psicopatología. 

Durante 1982 ASEPT ofreció el curso anual con los 
profesores Luis Storni, Mauricio Abadi, Edgardo Rolla, 
Alejandro Wagner, Alberto Chab Tarab, Roberto Losso y 
Norberto Marucco. Se dictaron los cursos sobre técnica 
en Freud, ejercicios teórico-clínicos, autores freudianos, 
desarrollo del pensamiento psicoanalítico y escuela ame-
ricana y francesa. Por su parte, el Grupo de Estudios Psi-
coanalíticos Sigmund Freud65 comenzó con reuniones lla-
madas «Espacio Analítico» donde realizaban actividades 

63 Lamadrid 250, San Miguel de Tucumán.
64 Marcos Paz 254, San Miguel de Tucumán.
65 Ahora en Maipú 880, San Miguel de Tucumán.
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como analizar personajes psicopáticos del teatro, obras 
teatrales junto con un grupo de teatro, o bien, casos clí-
nicos en general. 

El Instituto de Psicoterapia y Psicopatología Integral 
Dr. Manuel Corbalán en ese año solo realizó una diser-
tación el médico Mauricio Costal sobre «Tomografía en 
psiquiatría» y los psicoanalistas García Badaracco, Luis 
Albornoz y Norberto Mascaro sobre «Terapia de fa-
milia». Por su parte, los psiquiatras, desde la cátedra 
de «Psicología Clínica» y «Psiquiatría I» de la Facul-
tad de Medicina (UNT) ofrecían un curso sobre «Salud 
mental y enfermedad» con los médicos Flavio Nuñez y 
Carlos Sisto y la Fundación Juan Dalma, las primeras jor-
nadas científico culturales sobre «Depresiones en la prác-
tica médica». El Colegio de Psicólogos, dio únicamente 
un curso sobre «La metáfora» dictado por el filósofo y 
profesor de Lógica, Roberto Rojo. 

Se decidió que Tucumán fuera la sede del VI Con-
greso Argentino de Psicología, lo que mostraba la impor-
tancia que había adquirido la disciplina en nuestra pro-
vincia. El presidente del colegio local, César Infante, y el 
vicepresidente de la Federación de Profesionales de esa 
actividad, el tucumano Eduardo Núñez Campero, expli-
caron: 

El VI Congreso Argentino de Psicología, a efectuarse 
en mayo de 1983, tendrá lugar en esta ciudad, conforme a 
lo resuelto por la reciente reunión similar llevada a cabo en 
Rosario, convocada por FEPRA. Ambos dieron a conocer, 
además las resoluciones adoptadas durante el «Congreso 
Profesional de Rosario.66

Según se informó, participaron en las deliberaciones 
más de mil doscientos profesionales (entre psicólogos y 
médicos), el presidente de la Federación de Psicólogos de 
Brasil —Waldecy Miranda—, una delegación de la enti-

66 «Tucumán sede del congreso de Psicología», La Gaceta, 03/12/1980, 16.



85

dad similar del Uruguay y representantes de las institu-
ciones de Colombia y Venezuela. La declaración emitida 
al término de las deliberaciones señalaba inicialmente 
que el alto nivel científico del congreso era una muestra 
más de la formación científica de los psicólogos y de su 
capacitación para el ejercicio de la psicoterapia. Asimis-
mo, los psicólogos Núñez Campero e Infante dijeron que 
el temario que abarcó el congreso se refirió en general, a 
actualizaciones en psicoterapia, con mesas panel, relacio-
nadas con reflexiones epistemológicas sobre la práctica 
psicoterapéutica: actualizaciones en psicoterapia breve de 
niños y adolescentes, de pareja y de grupo familiar, y en 
psicoanálisis. Finalmente se destacó con gran ironía que 
entre las adhesiones oficiales recibidas en el congreso, se 
encontraba la del Comandante en Jefe del Ejército, tenien-
te general, Leopoldo Fortunato Galtieri.67 El tema central 
sería «Actualizaciones en Psicopatología» y su objetivo 
era promover la reflexión teórica y clínica en el ámbito de 
la psicopatología, dar cuenta de la capacidad y pertinen-
cia del psicólogo en ese campo y constituir un lugar de in-
tercambio científico entre los profesionales participantes. 
Abarcaba aportes epistemológicos para una delimitación 
de la psicopatología y desarrollos en psicopatología (in-
dividual, grupal, institucional, y comunitaria) además de 
las estructuras clínicas, neurosis, psicosis y perversiones. 

Además del gran acontecimiento que representó el 
Congreso, durante 1983 el Grupo de Estudios Psicoana-
líticos Sigmund Freud dictó tres seminarios: «La lógica 
del fantasma», «Clínica Psicoanalítica» e «Introducción 
al texto freudiano», mientras el Departamento de Psi-
cología realizó un curso con María Ester García Arzeno 
sobre «Psicodiagnóstico de Niños». ASEPT realizó dos 
jornadas: una, con Jorge García Badaracco sobre «Psico-
sis» y otra, con Gerardo Mansur: «Para una aproxima-
ción psicoanalítica de Lacan». Además, dicha asociación 

67 «VI Congreso de Psicología», La Gaceta, 10/08/1982, 9.
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informó que dentro de las actividades de extensión de 
la entidad, se creaba el Centro Integral de Psicoterapia 
(CIP), que funcionaba como departamento asistencial. 
Un equipo de alrededor de 35 psicólogos y psiquiatras se 
encargaba de la atención de niños, adolescentes y adultos, 
y realizaba actividades de psicoterapia individual, grupal, 
de pareja, y de familia. 

El Grupo de Psicodrama al igual que ASEPT perma-
necieron durante todo el período. El IEP se mantuvo solo 
un año y el GEPSF desde que abrió sus puertas en esa 
época nunca más cerró, aunque fue cambiando su nom-
bre hasta la actualidad. 

La cuestión de los grupos es dinámica se abren, se 
cierran, cambian sus orientaciones, sus miembros se re-
insertan en otros de acuerdo a cómo van las épocas mar-
cando las teorías y la manera de entender al sujeto y su 
terapéutica. Es visible, además, en el relevamiento reali-
zado, que durante ese año en el que se preparaba el re-
torno a la democracia decaía la actividad en general de 
todos los grupos. 

De acuerdo con lo expuesto, se puede ver que el es-
cenario psicoanalítico se presentaba con una gran canti-
dad de grupos de estudios aunque no diversidad ya que 
muchos de los objetivos por los que se crearon fueron 
equivalentes e incluso los mismos marcos teóricos en los 
que se basaban. El psicoanálisis necesitó siempre una 
especie de «universidad paralela» y, a su vez, llama la 
atención esa necesidad de crear distintos grupos que, sin 
embargo, estudiaban lo mismo. Como lo diría Foucault, 
parecería ser que allí lo que se estaba jugando era, en 
realidad, un espacio de poder en este campo del saber. 
Pero también es posible conjeturar que el desplazamiento 
de la enseñanza del psicoanálisis por fuera de la Universi-
dad que se iniciaba en esta época y que marcaría toda la 
historia del psicoanálisis en general ha promovido la exis-
tencia de asociaciones externas como una muestra cabal 
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de que el psicoanálisis, como lo dijo Freud ([1918] 1981, 
2454-2456), podía prescindir de la universidad. No obs-
tante, la universidad se había manifestado a favor de su 
enseñanza, a tal punto que se había constituido en una 
propuesta hegemónica de los planes de enseñanza sobre 
todo a comienzos de la década de 1980. Lo que quedaba 
absolutamente claro desde los orígenes del psicoanálisis 
en la carrera de Psicología de Tucumán era la gran pasión 
puesta entre los psicólogos en esta disciplina psicoana-
lítica, que llevó a priorizaren muchas ocasiones más su 
aprendizaje que la «ortodoxia» o lo que se podría conce-
bir como el «verdadero psicoanálisis». 

Además, a partir de la proliferación de estos grupos 
y el gran flujo de psicoanalistas era claro que el interior, 
que desde siempre miró a Buenos Aires ansiaba la forma-
ción impartida por Asociación Psicoanalítica Argentina, 
luego de «la experiencia fallida de la entrada del psi-
coanálisis shultzhenckiano a la carrera (Ventura, 2009). 
En efecto, para la mencionada asociación el interior y la 
creación de estos grupos, comenzaban a verse como una 
salida frente a las escisiones internas, una manera de con-
servar su poder en lugares donde aún el psicoanálisis no 
había llegado con fuerza aun cuando significara su mayor 
popularización. Pero otras voces críticas se levantaron 
contra ella pues, como lo expresaron Carpintero y Vainer 
(2005, 333):

Muchos vieron en la fundación de instituciones priva-
das una forma de complicidad con lo que estaba sucediendo 
en el país, ya que la mayoría de ellas no denunciaron la 
situación que se vivía y, hasta en algunos casos, se nega-
ban a aceptar en tratamiento a víctimas y familiares de 
desaparecidos.

Más allá de estos debates, lo cierto es que los grupos 
de estudio fueron fundamentales para que la disciplina 
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psicoanalítica hallara refugio y no extinguiera su vitali-
dad durante este período siniestro. 

Otra cuestión que se hizo evidente es que estos gru-
pos pudieron funcionar efectivamente en esa época no así 
la carrera que fue cerrada. Ante semejante contradicción 
surgió una pregunta fundamental: ¿Por qué el ejercicio 
profesional del psicólogo que aún no estaba regulado por 
una ley podía ejercerse «libremente» y la formación aca-
démica en la universidad en cambio se clausuraba? Sobre 
todo, si se tiene en cuenta que el motivo del cierre fue 
justamente la presencia del psicoanálisis, al que se veía 
como una amenaza, al punto de que también cuando se 
gestionó su reapertura una de las condiciones fundamen-
tales que se puso fue la eliminación de esta materia del 
plan de estudios (Casali de Babot et al., 2006: 56).

Al igual que otros, Núñez Campero afirmaba que la 
práctica privada se desarrollaba normalmente: «La acti-
vidad privada seguía; aquí era muy difícil de que fueran a 
buscar a los consultorios».68 A esto se agrega que, como 
vimos, mientras varios profesores fueron cesanteados en 
la universidad, pudieron sin embargo continuar trabajan-
do en la clínica, ya sea en forma privada o inclusive en 
hospitales públicos. Así lo relata una docente: «Curiosa-
mente, yo en esa época seguí trabajando en el hospital 
(…)». B. Karvnie, otra docente, que también fue obligada 
a dejar su cátedra explicaba:

A mí me llegaba en abril de 1976 la cesantía en la 
universidad y en junio de ese mismo año la resolución de 
contratación como jefa del servicio del hospital. Cuando me 
dejan cesante yo empiezo con práctica privada, y trabajaba 
un montón en el consultorio.69 

Sin embargo, hay quienes opinaban que también lo 
privado se ejercía con ciertas limitaciones: «Tal vez por-

68 E. Núñez Campero, EP 10/09/2010.
69 B. Karvnie, EP 21/05/2000, inédito. 
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que lo público estaba más a la mano, pero en lo privado 
también existían prohibiciones. Porque la profesión del 
psicólogo estaba reglamentada por la ley 17.132 y no po-
día ejercerse la psicoterapia».70

Ahora bien, ¿cómo se explica que la carrera de Psi-
cología se hubiera cerrado pero, sin embargo, los anun-
cios sobre psicología o psicoanálisis podían publicitarse 
sin problemas? Osvaldo Aiziczon opinaba lo siguiente: 

Hay que pensar un poco que en el hecho de publicar o 
hacer explícito algo, o darle un carácter público, hay una 
carga defensiva en todo ese gesto (…) Al hacerlo público, 
al publicar los avisos, yo muestro lo que hago, digo acá 
vivo… No hay nada para que sospechen de mí. Al mismo 
tiempo que se hace una difusión se hace una presentación 
de inocencia, no tengo nada que ocultar, entonces ustedes 
no me van a hacer nada. A mi entender, fue una forma de 
defensa.71

70 C. Infante, EP, 31/05/2011.
71 O. Aiziczon, EP 26/09/2011.
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5
Psicoanálisis y vida cotidiana en Tucumán 

durante la dictadura

En la década de 1970, dice Osvaldo Aiziczon,72 la de-
manda terapéutica de psicólogo comenzó a incrementar-
se porque, en general, la población que consultaba se veía 
mejor comprendida y más escuchada por un psicólogo 
que por un médico. No estaba la receta de por medio que 
caracterizaba la práctica médica psiquiátrica esa «foto 
social» que, como él mismo dice, «Voy al doctor, le cuen-
to un síntoma y me da un fármaco» cambia por la de «un 
psicólogo que escucha», y eso es lo que le comenzó a dar 
prestigio y reconocimiento social. 

En esa época, el psicólogo tenia incorporada la es-
tructura temporal estándar por sesión de 50 minutos 
y, para el paciente que consultaba, poder hablar en ese 
tiempo era un cambio muy grande, lo que no existía en 
otro tipo de atención. Es necesario destacar que fue ese 
atributo del psicólogo de comprender y escuchar lo que 

72 O. Aiziczon, EP 26/09/2011.
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ayudó a construir una identidad profesional diferenciada. 
Pero aun así, la sociedad tucumana transitaba con ver-
güenza la asistencia a los consultorios psicológicos, a tal 
punto que se tenían dos puertas para que no se cruzaran 
el paciente que entraba con el que salía y se mantenían 
algunas cuestiones muy conservadoras.

La atención psicológica se publicitaba en el diario 
local aunque no existía aún un marco legal que avalara al 
psicólogo en su ejercicio psicoterapéutico,

pero al estar autorizado como auxiliar, se podía publicar, 
siempre y cuando se atendieran pacientes bajo la supervi-
sión de un médico psiquiatra y, de esa forma, no se estaba 
infringiendo la ley». (…) Pero más que por los avisos del 
diario, la propaganda de un psicólogo o de un psicoanalista 
se hacía de «boca en boca»; si se actuaba con responsa-
bilidad y se tenía una eficacia terapéutica en principio 
con dos o tres pacientes, en seguida crecía la clientela y se 
multiplicaba.73

Sin embargo, Infante74 considera que no toda la gen-
te estaba compenetrada con lo que hacía un psicólogo ni 
tampoco entendía bien su rol; muchos seguían creyendo 
que estaba reservado «para los locos». Por eso, desde Fe-
deración de Psicólogos de la República Argentina (FEPRA) 
se empezaron a planificar estrategias con el objeto de que 
se conociera a este profesional y se ayudara en la cons-
trucción de su identidad: una vía fue la gremial, y la 
otra, la profesional basada en la promoción de cursos y 
en las publicaciones en revistas. En ese camino, FEPRA 
publicó la Revista Argentina de Psicología y el Colegio 
de Psicólogos de esta provincia, la Revista de Psicología 
de Tucumán. Por su parte, Llapur también procura dar 
una explicación sobre la necesidad del psicólogo de esta 
búsqueda de identidad profesional: 

73 O. Aiziczon, EP 26/09/2011.
74 C. Infante, EP 31/05/2011.



93

En los primeros años hubo una preocupación; se 
decía, casi graciosamente, que «los psicólogos andábamos 
buscando el rol». Nosotros egresamos de una carrera donde 
los docentes no eran psicólogos; una parte eran médicos 
y la otra, egresados de la carrera de Psicotecnia y Orien-
tación Profesional. Entonces, se tomaba como modelo la 
clínica médica, y de la psicotecnia, la aplicación de los tests 
psicológicos. Los que no estábamos conformes con eso, 
buscábamos otra cosa. Quizá el sueño de muchos egresados 
de aquel momento era el ejercicio de la psicoterapia, más 
anhelada por lo que estaba prohibida, al no existir una 
ley que habilite a los psicólogos. Venían profesionales de 
distintos centros del país, y aunque ya había algunos grupos 
de estudios incipientes en Tucumán, muchos psicólogos 
viajaban a Buenos Aires a fines de 1960 principio de 1970 
en búsqueda de formación: recuerdo a Emma Marazza 
que iba con un grupo de compañeras a hacer psicodrama 
con el doctor Rojas Bermúdez, además de los alumnos que 
formaron grupos de estudio con el doctor Andrés Nader 
integrando a profesionales de otras carreras que frecuen-
taban sus clases.75

Respecto de la formación del profesional psicólogo, 
desde el comienzo hubo un deseo de que ésta fuera inte-
gral: desde el punto de vista social, cultural e intelectual, 
y que trascendiese el ámbito de la salud o lo puramente 
científico. De a poco, el psicólogo se fue posicionando 
como un «agente de la cultura», ámbito donde fue to-
mando un creciente protagonismo y adquiriendo respon-
sabilidades. Así lo considera Estela Rosig  cuando dice 
que «el psicólogo de antes tenía la cualidad de ser un 
hombre culto y, en este sentido, podía hablar de Camus, 
de Sartre, y de los pensadores contemporáneos además de 
los del psicoanálisis».76

Como se ha podido ver, el contenido en los cursos 
que se daban a los psicólogos en los seminarios de for-

75 O. Llapur, EP 13/05/2011.
76 E. Rosig, 12/10/2002.
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mación no eran todos específicos de la especialidad sino 
muchos de ellos aportaban a su formación cultural, y 
también al uso que se pudiera hacer de esos contenidos 
en su ejercicio profesional, ya sea desde la mitología, la 
antropología y la literatura o el cine, entre otros. 

Algunos psicoanalistas de Tucumán viajaban a Buenos 
Aires a analizarse77 y a hacer supervisión clínica, pero en su 
mayoría optaban por el análisis personal en esta provincia, 
puesto que ya había una importante oferta que convocaba 
a bastante gente.78

Según Infante,

un psicólogo o psicoanalista en ese momento era un profe-
sional muy preocupado por su formación, que era bastante 
incompleta, porque uno salía de la Facultad habiendo 
estudiado muy poco psicoanálisis cuando la mayoría 
estaba interesada por una formación clínica-laboral, que 
era el título que te daban las orientaciones [pero más por 
el interés puesto en el primer término de este binomio, el 
agregado entre corchetes es mío]. Por ello, comienzan la 
capacitación y el análisis viajando a Buenos Aires.79

Algunos psicólogos ya empezaron a dictar cursos en 
otras provincias del norte; por ejemplo, en Salta (en la 
Universidad Católica privada), de lo que se deduce que 
Tucumán se convertía en un centro de formación im-
portante en la región. Entretanto, en los cursos dictados 
cuando venían los profesores de Buenos Aires, era tal la 
cantidad de gente que se agrupaba, que se tenían que dar 
hasta cuatro clases iguales. Además, había otros grupos 
de supervisión o de control y se suponía que un psicólogo 

77 Alberto vargamen, psicoanalista desaparecido, fue el primer analista de mu-
chos de los psicólogos que ofrecieron su testimonio en esta tesis. La transferencia 
se instalaba, sobre todo, porque fue uno de los primeros que venía a Tucumán 
a conformar grupos de estudio.
78 O. Aiziczon, EP 26/09/2011.
79 C. Infante, EP 31/05/2011.
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en formación tenía que hacer también su propio análisis. 
Si bien no se manejaban con las pautas estrictas de la 
APA, de las cuatro sesiones semanales, se apelaba a la res-
ponsabilidad personal de mantener la supervisión como 
una cuestión saludable desde el punto de vista ético, para 
que se tuviera una visión más crítica. 

Desde 1959, año en que se había creado la carrera, 
ya había más de diez camadas de psicólogos. Trabajaban 
normalmente aún antes de la ley y conformaban equipos 
interdisciplinarios, con lo que se podría decir, parafra-
seando a Aiziczon,80 que no era la ley que legitimaba la 
práctica sino la práctica que legitimaba la ley; pues según 
Llapur, 

los medios nos ignoraban o eran reticentes a la informa-
ción de aquello que era desconocido o evitado de alguna 
forma por desconocimiento. Creo que ha sido la sólida 
formación de los profesionales con sus prácticas ajustadas 
a la ética la que hizo que se vaya generando o despertando 
una mayor demanda de atención. Esto fue la consecuencia 
del trabajo desde la clínica institucional y privada que 
estableció una relación seria y confiable del psicólogo 
con la comunidad. Después, también se incrementó la de-
manda en las demás especialidades. De esa forma, se fue 
generando mayor pedido de atención, ya no satisfecho por 
psicólogos ad honorem o que trabajaban de una manera 
precaria, sino que empezaron a crearse cargos rentados a 
causa de las crecientes necesidades de la población. Hasta 
ese momento, los psicólogos habían tenido que ingresar 
a las instituciones públicas con cargos de carpintero, de 
auxiliar radiólogo, etc.81

Era una época en la que se trabajaba con miedo, 
porque se creía que los teléfonos estaban intervenidos o 
porque se podía haber atendido algún paciente que luego 
figuraba entre los «desaparecidos». Entonces,

80 O. Aiziczon, EP 26/09/2011.
81 O. Llapur, EP 13/05/2011.
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se despertaba un sentimiento muy particular de paranoia. 
Había una sospecha de vigilancia permanente que, como 
en la paranoia, tiene una cierta base de realidad y a la vez 
sirve a la preservación o al instinto de conservación. El 
mismo profesional que trabajaba con la psiquis se sentía 
afectado: «La realidad estaba consternada por una verda-
dera y real amenaza, ¿cómo distinguir el exceso paranoico 
de lo que era una amenaza real?». Este efecto común en 
toda sociedad donde hubo víctimas de represión estudiado 
por Bruno Bettelheim en los campos de concentración, se 
caracterizaba porque se distorsionaban y afectaban las 
defensas.82

Y continuaba diciendo: 

Había una oreja ahí flotante, pero no la oreja psi-
coanalítica sino la del «Gran Hermano», peligrosa, de 
denuncia. No olvidemos que la delación estaba premiada 
por el régimen y, entonces, eso volvía siniestras a las rela-
ciones. Uno descansa cuando confía en la vida, acá había 
una paranoia inmensa y el poder ya sabemos cómo venía… 

Al igual, César Infante comentaba: 

A veces llegué a tener pacientes que te dabas cuenta 
que eran policías encubiertos. Uno lo advertía por la pre-
sentación, no era el típico paciente angustiado sino el que 
venía a ver qué hacías vos ahí adentro. Y eso generaba 
una sensación de persecución terrible, por lo que llegabas 
a sentir como psicoanalista que no podías soportarlo sin 
caer en una crisis.83

Desde aquí tal vez se puede entender el motivo de 
esa política de neutralidad o posición aséptica que adop-
taba el psicoanalista con el entorno, que lo llevaba a caer, 
en ocasiones, en interpretaciones vacías y en conceptos 
abstractos. Además, 

82 O. Aiziczon  EP 26/09/2011.
83 C. Infante, EP 31/05/ 2011.



97

en el Colegio de Psicólogos, todas las asambleas se hacían 
con dos policías y entonces en las reuniones hablábamos 
«normales» para los policías y la secretaria de actas lleva-
ba dos libros: uno formal, que era el que ellos firmaban y 
otro informal, que surgía de la reunión clandestina que se 
hacía en la casa de alguien. Así, teníamos las dos historias: 
la oficial y la verdadera.84

Por su parte, Núñez Campero85 no recuerda ame-
nazas a las instituciones pero sí algunas puntuales por 
ejemplo, a algunos miembros directivos del Centro de 
Estudios Psicoanalíticos (CEP) de Tucumán. Según él, no 
sintió la censura en la actividad clínica privada, pero sí 
en lo público cuando se le debía emitir el nombramiento 
después de haber estado cuatro años ad honorem en el 
Hospital Obarrio, cumpliendo tareas de psicólogo. Ex-
plica que ganó tres concursos pero que, sin embargo, en 
ninguno lo nombraron a pesar de la superioridad eviden-
te de sus antecedentes respecto al resto (además del título 
de licenciado tenía el de la carrera de Psicodrama) que se 
presentaba. Pero no se sabía por qué cuando el dictamen 
volvía aprobado del Ministerio «se perdía en la oscuridad 
y luego se perdía definitivamente… Y se volvía a llamar 
a concurso». A sugerencia del médico Pisa, que era el di-
rector del hospital en ese momento, terminó desistiendo 
de presentarse de nuevo, porque era claro que no tenían 
intención de nombrarlo y, además, se corría el riesgo de 
que el cargo se perdiera. 

Silvia Sandoval considera que «los grupos de estu-
dio podían desarrollarse «normalmente» entre comillas, 
porque si bien se enteraban de las desapariciones, de 
eso no se hablaba en las instituciones psicoanalíticas».86 
Además, relata Aiziczon, «había otra paranoia agregada 
que era que la gente denunciaba por cuestiones de orden 

84 C. Infante, EP 31/05/ 2011.
85 E. Núñez Campero, EP 10/09/2011.
86 S. Sandoval, EP 22/09/2010.
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personal. Esa miseria humana también ha existido y hay 
gente que ha desaparecido porque alguien lo denunciaba 
y, sin embargo, no había cómo comprobarlo».87

Según Aiziczon,

ha sido una época en cierto modo azarosa, yo recuerdo que 
comentábamos con asombro hasta con un gesto incrédulo 
que alguien había desaparecido. La palabra «desaparecido» 
no tenía la carga siniestra que tiene ahora sino como algo 
sorprendente, no podíamos todavía ver la concepción de 
un sistema perverso que hacía desaparecer a alguien; la 
gente no lo creía.88

Los pacientes que concurrían a terapia eran, en gran 
proporción, estudiantes de la carrera de Psicología o 
psicólogos o bien, gente común de clase media que con-
sultaba sobre la familia, la convivencia, estados de insa-
tisfacción prolongados o de crisis, y problemáticas psi-
cosomáticas. Sobre todo, venían a buscar el cómo hacer, 
la gente pedía instrucciones sobre la vida, sobre el cómo 
más que sobre el qué. El psicólogo era visto como un 
asesor especializado que iba a dar la receta sobre el qué 
hacer, y el paciente estaba dispuesto a obedecerla. Para 
César Infante, los pacientes eran mayormente niños. Iban 
también adultos, pero él considera que en menor medida. 
Con respecto a los honorarios, dice Llapur, «se daba una 
rara situación. Los psiquiatras generalmente atendían 
por obras sociales. El Colegio de Psicólogos no tenía con-
venios directos con las obras sociales y facturábamos a 
través del Colegio Médico las prácticas de psicodiagnós-
tico, que eran las únicas permitidas».89 

Núñez Campero, recuerda:

87 O. Aiziczon, EP 26/09/2011.
88 O. Aiziczon, EP 26/09/2011.
89 O. Llapur, EP 13/05/2011.
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Entre los pacientes venían muchos empleados públi-
cos que tenían la obra social del Subsidio de Salud, donde, 
a diferencia de lo que hoy ocurre, los honorarios eran más 
altos y se les otorgaban ocho sesiones al mes; por supuesto, 
derivados por algunos médicos que se sentían impotentes 
frente a algún caso.90

Con respecto a la bibliografía, Infante decía: 

La mayoría de los libros los habíamos comprado 
en los años sesenta, pero había anécdotas insólitas como 
tener un libro El zurdo y su mundo, que trataba sobre las 
patologías que pudiera tener niños con este tipo de latera-
lidad, y que mis amigos me recomendaran que lo hiciera 
desaparecer, por las dudas.91

O bien, como se acuerda Aiziczon: 

Había libros donde la sola palabra «revolución», 
como en el libro de Marthe Robert, La revolución psicoa-
nalítica, era una sentencia, literalmente. Muchos colegas, 
hay que admitirlo, han quemado libros o los han enterrado. 
Los libros politizados, los libros sobre filosofía marxista, 
cualquier libro que encaraba el cambio social como positivo 
o recomendable era «susceptible de» y ya uno, con una 
gran conciencia, se tenía que deshacer de ellos.92

Por esa época, las inquietudes profesionales y/o la-
borales que tenían gran parte de los psicólogos, se podían 
englobar en tres:
1)   la docencia en alguna cátedra sea rentada o no;
2)   las prácticas profesionales en alguna institución hos-

pitalaria o educativa y
3)   el trabajo gremial-profesional en el Colegio.

Se podía trabajar en ámbito público (hospitales, ga-
binetes de escuelas, docencia) o privado (consultorios). 
90 E. Núñez Campero, EP 10/09/2010.
91 C. Infante, EP 31/05/2011.
92 O. Aiziczon, EP 26/09/2011.
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La mayoría alternaba los dos tipos de prácticas, aunque 
tener un cargo público ya aseguraba un cierto salario y 
se podía prescindir de lo privado. Si se quedaban forzo-
samente sin algún cargo público, se tenía la salida de lo 
privado (más incierto pero con la posibilidad de mejo-
res honorarios). Dos casos demuestran que ante el cierre 
de lo público la salida fue el ejercicio privado (clínico): 
Beatriz Karsvnie, al quedar cesanteada de la carrera de 
Psicología, abrió su consultorio particular y empezó con 
una gran actividad en la clínica. El otro caso fue el del 
psicólogo Osvaldo Llapur, que se vio obligado a renun-
ciar a la Colonia de Menores cuando comenzaron con 
una imposición arbitraria de horarios y decidió entonces 
dedicarse a la actividad privada. Recuerda Llapur que en 
ese momento en el hospital hubo un proceso regresivo, se 
volvió a un sistema manicomial y se dejó de lado el tra-
bajo comunitario. Respecto a si se podía describir algún 
tipo de patología de la época, el mismo psicólogo decía:

En el hospital se veía todo tipo de patologías, quizá 
muchos más delirios de tipo persecutorio, incrementados 
por el clima social y político que se vivía. Escuché paranoias 
puras, delirios sistemáticos, que después no volví a ver (…). 
Los internados en general, en un 80 %, eran pacientes 
crónicos. Por consultorio externo, venían con patologías 
agudas que después, con ese criterio de la internación 
indiscriminada y de largo tratamiento, quedaban muchos 
días en el hospital. Después se empezó a poner límites, 
porque las instalaciones del hospital no daban para más 
de cien pacientes internados. No se los podía tener más de 
tres a seis meses, como máximo. Si había otras cuestiones 
de índole social, como los casos de abandono de personas, 
se quedaban más tiempo. Pero las patologías eran psicosis, 
esquizofrenias y depresiones. Después, por consultorio 
externo llegaban descompensaciones neuróticas. General-
mente se atendían los casos más complejos en los servicios 
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de internación y una vez que los pacientes se estabilizaban 
continuaban su tratamiento por consultorio externo.93 

Por su parte, Sandoval —desde la perspectiva de pa-
ciente, que además sufría las consecuencias en forma per-
sonal y concreta con la desaparición de su pareja y padre 
de su hija— decía que la mayoría de los psicoanalistas 
no podían ver el contexto en el que se estaba viviendo y 
se caía en psicologismos que, en ese momento, resona-
ban absurdos: «Ellos querían remitirme a mi infancia, a 
mis relaciones parentales, cuando había simplemente una 
realidad horrorosa de persecuciones, de desaparición y 
de miedo que se estaba viviendo, que nada tenían que ver 
con mi infancia vivida». Es como que ahí la teoría fría 
o una aplicación mecánica de los conceptos abstractos 
del estilo «Eso se debe a una relación no resuelta con un 
padre autoritario o severo», que negaba la realidad ex-
terna, producía indignación en el paciente y no un efecto 
terapéutico.94

Una de las cuestiones que se encontró es que los ana-
listas estaban al parecer preocupados por la transferen-
cia y la contratransferencia; es decir, por «cómo manejar 
afectivamente sus emociones frente al paciente» por esto 
de que fue una de las temáticas de las que más se escribió 
en el período.

93 O. Llapur, EP 13/05/2011.
94 S. Sandoval, EP 22/09/2010.
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6
La «Villa Freud» tucumana. Psicoanálisis 

para la clase media

Como se suele decir, el psicoanálisis es desde hace mu-
cho tiempo una pasión Argentina, quizá como el dulce 
de leche o el asado. En La Nación, un periodista reflejaba 
la visión que se tenía de la Argentina y que aparecía en 
algunos diarios de los Estados Unidos:

Los argentinos hablan de ir al analista tan abierta-
mente como de ir a la carnicería y la costosa terapia es 
una parte de la vida de la clase media tan habitual como 
un fin de semana en Mar del Plata o una suscripción al 
teatro Colón.95 

O bien como decía en The Washington Post:96

En una época en que las terapias de salud mental 
son tan numerosas como los terapeutas, la Argentina per-
manece como un fiel reducto del psicoanálisis del sillón 

95 The New York Times, 28/10/1998.
96 Robinson. E., The Washington Post, 29/09/1998.
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freudiano y se dice que hay más psicoanalistas per cápita 
en la Argentina que en cualquier otro lugar del mundo.97

En Buenos Aires hay una zona informal dentro del 
barrio de Palermo que desde 1960 fue el epicentro de un 
gran número de residentes relacionados con el ejercicio 
de la psicología, lo que dio origen al mote de «Palermo 
sensible» o «Villa Freud» para referirse a este lugar. Exis-
tieron dos importantes cafés llamados Sigi y Freud en 
las inmediaciones de la plaza Güemes, que hicieron eco 
al nombre de este barrio. Las estadísticas muestran que 
existe en Argentina un psicólogo por cada 650 habitantes 
y en Buenos Aires, uno por cada 120 habitantes, muchos 
de ellos en las cercanías de la plaza Güemes. Es en Argentina 
donde se encuentra la mayor cantidad de psicólogos en 
todo el continente americano (Alonso, Senegaglia y Retik: 
2007). Allí dice el historiador francés Tomás Dassance:

Es tan conocida esta zona, que hasta figura en una 
guía de turismo. En las guías extranjeras hay un lugar en 
Buenos Aires llamado «Villa Freud», primer lugar en el 
mundo que concentra la mayor cantidad de psicoanalis-
tas por habitantes… Creo que la llamaban «Villa Freud» 
porque estaba lleno de psicoanalistas en algún momento 
en la época en que estaba de moda el psicoanálisis, en los 
ochenta.

Se dice que «Francia es, con la Argentina, el país más 
freudiano del mundo» (Alonso et al., 2007). Tal vez por-
que si bien hay un deseo de autoconocimiento, también 
es cierto que un psicoanalista solo requiere libros, un 
diván y una inserción en una comunidad de colegas psi-
coanalistas. De manera que el bagaje cultural, el deseo 
de entenderse a sí mismo, la necesidad por ejercer una 
profesión y las características económicas de la profe-

97 «La Argentina según los diarios estadounidenses», en Diario La Nación, 
sección El mundo, 23/10/1999, disponible en internet: http://www.lanacion.
com.ar/158418-la-argentina-segun-los-diarios-estadounidenses.

http://es.wikipedia.org/wiki/Palermo_(Buenos_Aires)
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
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sión psicoanalítica hicieron que, en cuanto se congrega-
ron en Argentina algunos psicoanalistas pioneros, bro-
tara una comunidad que fue creciendo vertiginosamente 
en número, impacto social y trascendencia intelectual 
(Blanck-Cereijido, 2012: 304).

Como se sabe, Argentina es un país con una cons-
titución migratoria, con predominio de italianos y espa-
ñoles pero también franceses, alemanes, ingleses y sirios. 
A fines del siglo xix tuvo lugar una fuerte corriente de 
inmigración judía proveniente de Europa oriental. Una 
generación después, muchos de los hijos de estos inmi-
grantes concurrían a la universidad. La sociedad argenti-
na era relativamente abierta, y durante los primeros dos 
tercios del siglo xx tuvo una clase media numerosa. Las 
circunstancias político-sociales propiciaron la creación 
de instituciones a las que se imponían los ideales y la vi-
sión del mundo de una sociedad cosmopolita en ascenso. 
La actividad intelectual y científica fue intensa, y Buenos 
Aires se convirtió en un polo académico importante, cuya 
cima se alcanzó hacia 1955-1960.

En este contexto, el psicoanálisis fue impregnando la 
cultura, la educación, la pediatría, la cardiología y llegó 
a ser un elemento muy presente en las modalidades de 
pensamiento y del diario vivir de un extenso grupo social.

Una legislación promulgada durante el gobierno del 
presidente Juan Domingo Perón (1946-1955), habilitaba 
a los médicos que llegaban a la Argentina a especiali-
zarse a ejercer la profesión por el tiempo que durase su 
entrenamiento, brindándoles así la posibilidad de costear 
económicamente su formación. En esos años, Buenos Aires se 
había convertido en la meta de muchos médicos latinoa-
mericanos que venían a estudiar específicamente carreras 
psicoanalíticas.

Entonces surge la pregunta de si en Tucumán po-
dría demarcarse una Villa Freud tucumana, y si así fuera, 
¿dónde se localizaría? Se podría decir que se buscaba a 
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la manera de Pierre Bourdieu (Zapata, 2005: 274), «la es-
tructura estructurante que organiza las prácticas y la per-
cepción de las prácticas», tomando para ello, un concep-
to fundamental de su teoría sociológica, el habitus. Por 
tal podemos entender que esquemas de obrar, de pensar 
y de sentir estén asociados a la posición social. El habi-
tus hace que personas de un entorno social homogéneo 
tiendan a compartir estilos de vida parecidos. Para este 
autor, entonces, las clases se distinguen por su posición 
en la estructura de la producción y por la forma como se 
producen y distribuyen los bienes materiales y simbólicos 
en una sociedad. La pregunta que surge es ¿por qué una 
determinada clase social lo consumía? 

Así, se puede ver que la Asociación Tucumana de 
Estudio e Investigación de Psicología Infantil comenzó en 
calle Muñecas al 600, luego en Santa Fe 504. Cuando se 
transformó en la Sociedad Psicoanalítica de Tucumán si-
guió en la misma última dirección, ambas en Barrio Norte. 

La Asociación de Estudio de Psicología y Psicoaná-
lisis de Tucumán empezó en calle Rivadavia 38, después 
estuvo en Ayacucho 179 (1978), en 1979, en avenida 
Mitre 978 (Colegio de Bioquímicos), en Marcos Paz 567 
(Laboratorios Glaxo) o en Buenos Aires 338 (Laborato-
rios Roux). Finalmente, en Rivadavia 145 y Maipú 830. 
Es decir, que los ámbitos escogidos para circular fueron 
zona céntrica, sur y norte, donde definitivamente se esta-
blece. 

El Grupo de estudios de Psicoanálisis Sigmund 
Freud estuvo primero en calle Santa Fe 794 y luego pasó 
a la Maipú 880, siempre en Barrio Norte. El Instituto de 
Estudios Psicoanalíticos, en calle 9 de julio 274, 2º piso 
(Barrio Sur). La Sociedad Psicoanalítica de Tucumán, ex 
ATEIPI siguió en Santa Fe 504 (Barrio Norte). El Gru-
po de Psicodrama, en Crisóstomo Álvarez 719 (Institu-
to de Enfermedades Nerviosas), Barrio Sur. El Instituto 
de Psicoterapia y Psicopatología Integral doctor Manuel 
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Corbalán en avenida Colón 1090 (zona noroeste). El Ins-
tituto Athenea de Orientación Vocacional en Marcos Paz 
254 (Barrio Norte).

El Colegio de Psicólogos funcionaba en otros espa-
cios, como el auditorio del Banco Noar en Buenos Aires 
72 (también usado por otros grupos), Barrio Sur, o bien 
en 24 de Septiembre 776 (Zona Centro), la Federación 
Económica de Tucumán o el Colegio de Bioquímicos en 
avenida Mitre 978 (Noroeste). Hasta que en 1981 se ins-
taló en Lamadrid 250, Barrio Sur. Otros lugares que tam-
bién se utilizaron fueron el Colegio del Huerto, el Banco 
Municipal, los laboratorios Glaxo o Roux, muy rara vez 
Horco Molle (UNT) o la Facultad de Filosofía y Letras. 

Del análisis de la localización de los grupos de estu-
dio en Tucumán o los lugares de conferencia utilizados, 
se desprende que la mayoría de las direcciones no necesa-
riamente sedes se ubicaba en una zona de la capital que 
se conoce como «Barrio Norte» (45, 6 %), con hermosas 
casas, donde vivía un sector de la clase media alta y en el 
que los alquileres o el precio de las viviendas eran sustan-
cialmente más caros que en el resto de la ciudad. 

Es evidente que los grupos netamente psicoanalíti-
cos más importantes buscaban ubicarse en Barrio Norte, 
zona a la que se podría denominar, nuestra pequeña 
«Villa Freud» tucumana; el área céntrica también fue con-
currida (15, 6 %). Los otros, los que tuvieron una corta 
vida y poca presencia hicieron uso de lugares situados en 
Barrio Sur (10,2 %) o más alejados en avenidas (1,4 %), 
seguramente por ser más baratos. Efectivamente, los dos 
grupos que más actividad tenían ATEIPI, luego SPT Y 
GEPSF estaban ubicados en una calle muy importante de 
Barrio Norte, Santa Fe (al 504 y al 794, respectivamente), 
a ocho cuadras de la plaza Independencia, la plaza princi-
pal, en el centro de la ciudad. 

Tal decisión de los psicólogos de demarcar esta zona 
de la ciudad como «el lugar preferido del psicoanálisis» 
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era también una manera de identificar al público al que 
estaba dirigido ya que la clientela consumidora pertene-
cía a este extracto social alto o medio alto, para el que 
hacer terapia, se había convertido en una moda y en un 
artículo de lujo o estatus como ser propietario de una 
vivienda en barrio Norte o un buen vehículo.
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7
«Hacer legal lo que es legítimo»

Al comenzar la dictadura, ya hacía siete años que se ha-
bía fundado el Colegio de Psicólogos de Tucumán, y des-
de entonces —ya obtenida la personería jurídica— co-
menzó a legitimarse el ejercicio profesional del psicólogo 
aunque aún no su legalización.

Como lo expresaba César Infante:

La Ley 17.132 conocida como «Ley Onganía» pro-
hibía a los psicólogos el ejercicio del psicoanálisis y de la 
psicoterapia, habilitándolos solamente a la aplicación de 
tests y a la elaboración de psicodiagnósticos, siempre bajo 
la supervisión de un médico, cayendo en la categoría de 
auxiliares de la medicina. Esa Ley de enero de 1967 es la 
que predomina y nos marca en todos estos años hasta que 
nosotros obtenemos nuestra ley.98

Bajo la óptica de Osvaldo Llapur99 estos momentos 
fundacionales se caracterizaron por la búsqueda de una 

98 C. Infante, CP 17/10/2008.
99 O. Llapur, CP 17/10/2008.
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identidad para la legitimación profesional del psicólogo 
y esto, a través de un proceso de capacitación y especia-
lización en ámbito privado especialmente. Lo que se pre-
tendía desde los distintos grupos y asociaciones que se 
crearon en esta época era la formación, seguramente en 
aras de ir construyendo en el medio, una imagen profe-
sional. Según el mismo Llapur, «En esos tiempos antes de 
la constitución de los grupos privados de estudio, el que 
más hizo en el sentido de la formación profesional clíni-
ca, educacional y forense fue el Colegio de Psicólogos». 
En ese sentido, María Teresa Czar dice: 

La idea de crear el Colegio, era un modo de dar 
cuenta de la existencia de un profesional distinto al médi-
co, de contar quiénes éramos y para qué servíamos, en un 
contexto de creación de agrupaciones profesionales como 
la Federación de Profesionales Universitarios de Tucumán 
(FEPUT) en la que ya existían otros colegios profesionales 
formados. (…) Sentíamos que teníamos el respaldo de todos 
los profesionales y que éramos profesionales.100

Evidentemente, era una manera de ganar espacios 
que ya les pertenecían «de hecho pero aún no de dere-
cho», por lo que había que polemizar con los dueños de 
la escena del momento: los psiquiatras. Como relataban, la 
cuestión de su denominación también fue objeto de de-
bate en tanto surgió la alternativa de llamarlo Colegio de 
Graduados de Psicología o Colegio de Psicólogos, donde 
se veía claramente que en la primera opción se buscaba 
la equivalencia con las denominaciones de otros colegios 
profesionales ya existentes, como por ejemplo, el Cole-
gio de Graduados de Ciencias Económicas. Pero más que 
nada, se advierte que en la elección de tal nominación 
estaba la decisión de centrar el interés profesional que los 
nucleaba en el ser psicólogo más que en el disciplinar o 
académico, la psicología. Finalmente, el debate fue deci-

100 M. T. Czar, CP 17/10/2008.
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sivo y se optó por la constitución bajo el nombre de Co-
legio de Psicólogos de Tucumán, como una muestra más 
de que lo que representaba por sobre todas las cosas a los 
psicólogos tucumanos en ese momento era una identidad 
clínica. 

Hubo reiterados períodos de interrupciones, estan-
camientos y retrocesos, ya sea por la oposición manifiesta 
de otros sectores profesionales que veían el avance de la 
psicología sobre incumbencias que consideraban propias, 
o bien, por considerarlo un tipo de saber peligroso desde 
el punto de vista ideológico para los funcionarios de los 
gobiernos dictatoriales que, como se señaló, cerraron ca-
rreras y censuraron desde lo legal la práctica profesional. 
Esta fue la ley de enero de 1967 que significó medidas 
oficiales restrictivas de la práctica de los psicólogos. 

Como se señaló, por ley la función del psicólogo en 
ámbito clínico solo habilitaba la administración y evalua-
ción de tests, por lo que su actividad quedaba subordina-
da a la del médico psiquiatra. Sin embargo, las carreras 
de Psicología o los grupos de estudio orientaban su for-
mación hacia la clínica, hacia la práctica del psicoanálisis 
o de la psicoterapia, intentando responder a la demanda 
de la sociedad.
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8
El pastel no se quiere repartir: Médicos y 

psicólogos

Al igual que en los Estados Unidos, los psiquiatras se 
opusieron al desarrollo de un grupo autónomo y profe-
sionalizado de psicólogos clínicos (…). En nuestro país, 
la psicología profesional se consolidó en un momento 
en que el psicoanálisis ya era una profesión prestigiosa y 
atractiva (Plotkin, 2003: 233).

Desde el comienzo, los primeros egresados debieron 
luchar por el reconocimiento legal de su práctica enfren-
tando oposiciones corporativistas muy fuertes y las más 
de las veces, no solo contra el autoritarismo de los go-
biernos dictatoriales, sino también con el de los médicos. 
La corporación médica argentina, vio la nueva profesión 
como una amenaza en un momento en que los médicos 
habían adquirido la hegemonía en el sector de la salud 
(Plotkin, 2003: 235).

Si en Tucumán se contaba con la carrera de Psicolo-
gía que acreditaba la formación del psicólogo, diez años 
antes de la fundación del Colegio, había una legitimación 
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de este saber y de su práctica dada por la sociedad an-
tes que su legalización profesional. Mariano Ben Plotkin 
(2003: 222) narra la desjerarquización profesional a la 
que fueron sometidos los psicólogos durante la década de 
1960 y de 1970, para quienes además estaba vedada la 
formación psicoanalítica en la APA y se veían obligados 
a cobrar honorarios sustancialmente inferiores o trabajar 
gratuitamente en las instituciones públicas. 

Es notable, entonces, cómo la psicología adquirió su 
estatus profesional en la Argentina en el entramado de 
unas relaciones turbulentas con la psiquiatría. Este mis-
mo autor muestra áreas específicas de difusión del dis-
curso psicoanalítico: su aceptación por parte de sectores 
progresistas de la psiquiatría, y el impacto de la aparición 
de los psicólogos en la escena. 

El conflicto entre psiquiatras y psicólogos derivaba 
en parte, según Plotkin (2003: 233), del desequilibrio ge-
nerado por la formación de cinco años que adquirían los 
psicólogos en la universidad frente a la de los psiquia-
tras, que solo agregaba a la carrera de medicina general 
unos pocos cursos de psiquiatría clásica somática. De allí 
el éxito de los cursos extracurriculares de psicoanálisis 
dictados por la APA, aunque en nuestra provincia se vio 
que el interés por asistir a estos cursos se daba más en-
tre los psicólogos que entre los psiquiatras dedicados a 
líneas organicistas. Al respecto, Osvaldo Aiziczon hace 
una mención importante:

Ninguno de los psiquiatras con los que trabajé en 
el hospital abrazó el psicoanálisis; el psicodrama sí, pero 
en el psicodrama no se tiene el sustento de la teoría psi-
coanalítica. Ellos se manejaban más con la psicología de 
Kraepelin, con la psiquiatría descriptiva y con apoyo far-
macológico. Eran de la vieja época, eran referentes clásicos 
por ejemplo, los doctores Hernández Palacios, Doz Costa, 
Corrales, etc.101

101 O. Aiziczon, EP 26/09/2011.
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La reacción de los médicos fue inmediata, ya que 
veían en los psicólogos una nueva clase de profesionales 
que venía a quitarles el monopolio de la cura de lo psí-
quico y que encajaba, mejor que muchos de ellos, en el 
modelo del intelectual politizado del período. Además, 
como lo señalaba Infante, 

eran momentos de gran movilización social, y de oposición 
al régimen de Onganía, y los psicólogos encontraban un 
lugar para la participación político-gremial entre los profe-
sionales, en los gremios, en la Federación de Profesionales 
Universitarios de Tucumán. Entonces esto permitió que 
vayamos «a caballo» de toda una actitud de oposición que 
termina en El Cordobazo y en El Tucumanazo.102

En Buenos Aires, los analistas encontraban mejor 
cabida para estas manifestaciones en la Federación 
Argentina de Psiquiatría que dentro de la APA. La esca-
lada represiva de las luchas sociales que siguieron al Cor-
dobazo acentuaron las diferencias del grupo de la FAP 
que a su vez estaba en la APA con la propia dirección de 
la APA por la falta de compromiso político de la mencio-
nada institución. Durante estos años, también la FAP se 
sumaba a las luchas en defensa de la salud pública apo-
yando diferentes medidas de fuerza de la época, y contri-
buyendo a través de la desmedicalización a abrir fuentes 
alternativas de legitimación de la profesión.

La tensión provocada entre los psicólogos por una 
identidad profesional disminuyó solo a comienzos de 
1980, cuando la prohibición de la práctica de la psicote-
rapia fue finalmente eliminada. De ahí, que el lema bajo 
el cual los psicólogos unieron sus voces a favor de la san-
ción de la Ley de ejercicio profesional fue «Hacer legal lo 
que es legítimo». 

Enrique Carpintero y Alejandro Vainer (2005: 237) 
muestran que los psicólogos iban ganando espacio en 

102 C. Infante, CP 17/10/2008.
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la sociedad y cómo la Revista Argentina de Psicología 
(1969) se enmarcaba en este avance en la conquista de la 
legitimación científica y profesional. Por su parte, la Aso-
ciación Psicoanalítica de Buenos Aires (APdeBA) sumó 
varios proyectos para la consolidación de la profesión: 
capacitación, luchas gremiales, trabajos investigativos 
para conocer la realidad del psicólogo en esa época como 
los del sociólogo Litvinoff (1970). Entre otros datos, se 
recabó en ese estudio que el mayor anhelo de todos era 
trabajar por cuenta propia, que muchos se dedicaban al 
trabajo gratuito en hospitales públicos, y que no podían 
ocupar puestos directivos en ninguna de las instituciones 
en las que trabajaban, como una muestra más de la falta 
de reconocimiento legal del rol del psicólogo. El campo 
clínico era el que tenía más adeptos (77 %), aunque tu-
vieran que trabajar en otros campos. Es evidente que en 
la identidad profesional del psicólogo, el psicoanálisis era 
una teoría central. 

Luego de estas acciones que fueron interrumpidas 
durante la dictadura, la legalidad del psicólogo se logró 
finalmente con la sanción de la ley en 1983. Si se apela a 
la definición del término legal en su acepción más simple, 
se puede decir que es «lo mandado por la ley, conforme 
a su letra». Por lo tanto, legalidad es «calidad de legal 
o proveniente de la ley». Mientras que «la legitimidad» 
tendría que ver con lo cierto, lo verdadero, lo auténtico 
o lo genuino, sea dispuesto por ley o no. De acuerdo con 
esto, se puede decir que los psicólogos gozaban de legiti-
midad pública por su idoneidad profesional, pero desde 
lo legal, había una expresa prohibición del ejercicio de la 
psicoterapia. 

Luego de la creación del Colegio de Psicólogos de 
Tucumán, se tornó necesaria, la inscripción legal para que 
se le otorgara credibilidad y un estatus ontológico y pro-
fesional a la identidad del psicólogo. Al respecto, Llapur 
recuerda que en Tucumán, «el psicólogo se enfrentó con 
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activas resistencias, con opuestos intereses, con una cor-
poración muy unida como la del Colegio Médico, la de la 
Sociedad de Psiquiatría y la división de Salud Mental».103

Según Infante, 

Obviamente allí comienza a perfilarse un enemigo y 
ese sí era un enemigo, no tanto por cuestiones ideológicas 
sino «de bolsillo», a tal punto que desde el grupo médico 
empezamos a tener los mayores enfrentamientos y los 
bloqueos más grandes para lograr nuestra ley.104

Y Llapur aclara:

A nivel hospitalario no había problemas; por el 
contrario, para el médico, la derivación de pacientes a los 
psicólogos era un alivio a su trabajo. Así, ellos se dedicaban 
a medicar. Además, pocos psiquiatras estaban preparados 
para hacer psicoterapia y en un comienzo, para hacer los 
psicodiagnósticos también se necesitaba la recomendación 
del médico. Después fueron cediendo y pudieron hacerse 
consultas directas de los pacientes a los psicólogos.105

Sin embargo, hace la distinción en el ejercicio de la 
psicoterapia entre lo público y lo privado:

En lo institucional no había problemas, en donde 
había serios inconvenientes y con amenazas de denuncia 
era en la práctica privada desde que regía la ley 17.132, 
que decía expresamente que aquellos que no eran médicos 
y que ejercían la psicoterapia incurrían en el ejercicio ilegal 
de la medicina. Por supuesto que esta ley de esa dictadura 
no impidió que los psicólogos clandestinamente lo mismo 
lo hicieran. Igualmente, hubo honrosas excepciones entre 
los médicos destacados psiquiatras, que no se opusieron.106

103 O. Llapur, CP 17/10/2008.
104 C. Infante, CP 17/10/2008.
105 O. Llapur, CP 17/10/2008.
106 O. Llapur, EP 13/05/2011.
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Si bien la tramitación de la ley comenzó antes de 
1976 en Tucumán, fue interrumpida con el Proceso. La 
postura de los médicos como dueños de la escena del 
campo de la salud mental y el lugar que también le otor-
gaba el poder de turno, podía leerse claramente en el co-
mentario de Emma Marazza:

Hubo un intento anterior de elaboración de la ley 
(debía aprobarse en 1976, en la época de Juri, exactamente 
el 23 de marzo), para lo cual, algunos hemos participado en 
un trabajo muy largo, profundo, continuado, que finalmen-
te dio como resultado un proyecto de ley que elevamos a la 
cámara de diputados. La sorpresa nuestra fue que cuando 
nos convocaron a la reunión de la comisión de diputados, 
abrimos la puerta del recinto y estaba ya medio lleno con 
el Colegio Médico. Entonces dijimos: «¿Qué hacen acá 
los médicos si teníamos que estar nosotros?» Bueno, pero 
estaban…107

Esta situación de paternidad desplegada por los mé-
dicos, de contralor de la atribución de un saber y de un 
quehacer, fue naciendo ya en la formación universitaria 
de los mismos psicólogos. No olvidemos, que como bien 
dice Marazza:

Nuestros profesores no eran psicólogos, muchos de 
ellos eran médicos psiquiatras, o bien médicos en general o 
de otra especialidad, pero que nos enseñaban toda la base 
biológica como los doctores Mijail Neme o Jorge Galíndez. 
Esto que pasó en Tucumán, se repitió en todas las universi-
dades porque no existía aún el psicólogo. Entonces, ustedes 
ubíquense en la situación de que estudiábamos un montón 
de cosas y teníamos que salir a trabajar de algo llamado 
«psicólogo», y eso era algo a construir con el tiempo, una 
identidad, que, como cualquier identidad se construye en 
la interacción, entre nosotros y también «en contra de», en 
este caso, del Colegio Médico. Sentíamos que estábamos 

107 E. Marazza, CP 17/10/2008.
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robando un pedazo de su profesión, de su torta, no solo 
en términos académicos, sino económicos.108

Dice César Infante:

La ley 17. 132 abarcaba a toda la Nación. Era una ley 
de ejercicio de la medicina, nefasta, digna de ese momen-
to. Entre otros asuntos, por ejemplo, determinaba cosas 
ridículas como que los obstetras debían ser todos de sexo 
femenino. También se prohibían las operaciones de sexua-
lidad resignada, o sea, aquellas operaciones de cambio de 
sexo, absolutamente prohibidas por esta ley. Y respecto a 
los psicólogos lo que prohibía esa ley era que pudiéramos 
ejercer el psicoanálisis o la psicoterapia, habilitando sólo 
la aplicación de tests y psicodiagnósticos, aunque siempre 
bajo la supervisión de un médico, con lo que caíamos en 
la categoría de auxiliares de la medicina. Esa ley es la que 
predomina en todos estos años, hasta que nosotros obte-
nemos nuestra ley.109

Por supuesto, como explicaba «en esa oposición ha-
bía muchísimos intereses en juego, fundamentalmente del 
sector médico, porque quienes se sentían habilitados, y 
por ley al ejercicio de la psicoterapia, eran los psiquia-
tras, entonces nosotros estábamos haciendo usurpación 
de título». A pesar de que, como bien lo señaló María 
Teresa Czar,

dentro del Colegio Médico los psiquiatras eran desprecia-
dos porque trataban con los locos», pero como concluye 
Infante, «eran despreciados pero eran médicos y había una 
ley que los respaldaba. Entonces, todo el mundo podía 
opinar, cualquiera se sentía con derecho a opinar. Y opi-
naban y se oponían a nuestro ejercicio». Entonces, desde 
los distintos colegios profesionales, desde la Federación de 
Profesionales Universitarios de Tucumán (FEPUT), desde 
la Federación de Psicólogos de la República Argentina 

108 E. Marazza, CP 17/10/2008.
109 C. Infante, CP 17/10/2008.
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(FEPRA) se armó toda una estrategia para tratar de poder 
salir adelante a pesar de la ley.110

Por eso mismo, agrega Infante: 

El ingreso a los hospitales por esa ley 17. 132, era 
prácticamente imposible. Me acuerdo que cuando empecé a 
trabajar en el Hospital Centro de Salud, a mí me incorporan 
como «técnico radiólogo» con función de psicólogo. No 
existía el cargo… ¿Y saben lo que era entrar al hospital 
y que te pregunten qué hace el psicólogo? Entrabas a un 
servicio que estaba siempre a cargo de un psiquiatra y fiel 
a esa ley 17.132, te hacían las derivaciones del caso. Y 
si este psiquiatra tenía buena voluntad, podía hacer que 
practiques un poco la psicoterapia.111

Recuerda Núñez Campero:

La relación con la obra social también fue dificultosa 
porque por esa ley 17.132 tampoco se podía trabajar con 
obra social. Lo que hacíamos entonces, era que un médico 
amigo presente nuestras órdenes a su nombre, y a través de 
ellos, nos pagaban. Todavía no teníamos nomenclador pro-
pio, y estábamos facturando con el nomenclador médico.112

Con respecto a la práctica en consultorio privado, 
por lo general, los psicólogos tendían a compartirlo con 
algún amigo o conocido psiquiatra, por esta cuestión de 
amparo legal y también para resolver algunos problemas 
prácticos como el de la facturación. Sin embargo, no es-
taban exentos igualmente de la vigilancia policial, ya que 
los que se dedicaban a la salud mental eran mirados con 
sospecha. Cuenta Andújar:

Después del Golpe de 1976, por la calle 25 de mayo 
al 800 donde se encontraba su consultorio y el de su amigo 

110 C. Infante, CP 17/10/2008.
111 C. Infante, EP 31/05/2011.
112 E. Núñez Campero, CP 17/10/2008.
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psiquiatra, el doctor Guido Foguet, un día golpearon la 
puerta ya que querían ver cómo era el trabajo psicotera-
péutico, por una cuestión de prevención, porque estaban 
cerca del Comando. Entonces, Foguet se presentó como 
doctor, y él, como auxiliar; cada uno tenía sus pacientes 
y su consultorio y fue así que les tomaron los nombres.113

Y sigue:

Para los que hemos vivido esa época fue de mucho 
miedo y la cosa comienza a ponerse más complicada luego, 
en los setenta. Estas historias eran muy fuertes: «Che, me 
golpearon la puerta…» o «¿Viste que en Buenos Aires está 
por aparecer una ley que es tremenda?» O también esta-
ban los que se hacían pasar por pacientes y eran policías. 
Es curioso que, no obstante esto que padecimos en ese 
momento disgusto, inseguridad, incertidumbre, angustia 
nos haya dado una experiencia muy interesante en nuestra 
posición subjetiva como psicoanalistas.114

María Teresa Czar, quien compartía el consultorio 
con otra psicóloga, dice: «Nosotras teníamos el consulto-
rio junto a Margarita Bercoff en la cuadra de la comisaría 
1ª, y cuando se hacían razias en el edificio, nos golpeaban 
la puerta del consultorio porque habían visto entrar a al-
guna persona que consideraban sospechosa».115

Finalmente, luego de tanta lucha, la ley profesional 
del psicólogo se dictó y César Infante recordaba ese mo-
mento: 

Cuando se formula esta ley, a los pocos días, salió 
una solicitada en La Gaceta el 13 de marzo de 1983, cuyo 
título era «Rechazo a una ley. Colegio Médico», en la que 
la Honorable Comisión Directiva del Colegio Médico 
de Tucumán resolvía expresar su enérgico rechazo a la 
recientemente promulgada Ley N° 5.467 del Ejercicio de 

113 M. Andújar, CP 17/10/2008.
114 M. Andújar, CP 17/10/2008.
115 M. T. Czar, CP 17/10/2008.
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la Profesión del Psicólogo en lo que hacía a las incumben-
cias de los psicólogos. Cuando pedimos en Tucumán a los 
psiquiatras que se expidieran sobre este asunto, yo creo 
que solo tres o cuatro nos apoyaron, el resto estaba abso-
lutamente en contra. Entonces era director de salud mental 
y de la divisional interna de psiquiatría, el doctor Daniel. 
Todos los dictámenes de los organismos correspondientes 
en la materia, se referían a salud pública en su división de 
salud mental, Colegio Médico y UNT (cuyo rector era el 
doctor Landa), y fueron desfavorables con respecto a las 
incumbencias de la actividad del psicólogo en lo atinente 
a la atención de pacientes, limitando siempre su rol al de 
auxiliar de la psiquiatría en los estudios de personalidad y 
cooperación diagnóstica.116

Ahora bien, muchas de las gestiones que contribuye-
ron a la emergencia de esta ley, ocurrían en la trastienda, 
como lo comenta Manuel Andújar, quien dice:

No podía haber una reunión, jornada o congreso, en 
los que no se hablara de esto, o que no se pensara cuál era 
el rol del psicólogo. Esto ocurría, por ejemplo, en el bar La 
Cosechera (ubicado en la calle Junín y San Martín, hoy ya 
no existe con ese nombre), donde era la costumbre pasar 
muchas horas hasta la madrugada junto con periodistas, 
artistas, intelectuales, gente culta en general y donde se 
debatían temas de actualidad. Y entre todas las discusio-
nes, sobre todo de temas políticos y nacionales, también se 
opinaba sobre cuestiones tales como si el psicólogo podía 
o no ejercer la psicoterapia.117

Al parecer, no se escatimaban las estrategias para 
conseguir la ley, decía Andújar, quien tenía acceso al go-
bernador de la provincia el general Antonio Luis Merlo,118 
y por su vecindad y ante la insistencia de todos de que le 

116 C. Infante, CP 17/10/2008.
117 M. Andújar, CP 17/10/2008.
118 Este gobernador de facto fue recordado por su nefasta aparición en las esca-
linatas de la casa de gobierno con una pistola.
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hablara del tema de los psicólogos, le preguntó —habrán 
sido seis o siete encuentros—: «¿Para cuándo la ley?» Y 
la respuesta del gobernador era siempre la misma: «No, 
no, eso es imposible…». Entonces, recuerda Andújar: 

Y yo lo encaré por la parte bonachona o sociable 
de Merlo. Además Merlo también tenía una hija que era 
psicopedagoga. Y así, me introduje por el lado de la impor-
tancia de la educación, de la pedagogía, de modo de llegar 
hasta la psicología. Pero en todas estas conversaciones él 
siempre quedaba dubitativo y lo que me decía era: «Esto no 
tiene posibilidad porque voy a tener gran lío con el Colegio 
Médico y con el grupo de psiquiatras».119

Pero, continuaba Andújar:

Yo le daba argumentos algo intelectualoides, equi-
vocados tal vez, acerca de la importancia del diálogo, de 
poder escuchar a las personas como hacen los psicólogos, 
pero no había dicho aun «la frase clave» que era: «Noso-
tros estamos en contra de la medicación, curamos por la 
palabra» (…).Y la verdad, ésa fue la frase mágica, porque 
en una de esas reuniones le dije: «A nosotros no nos in-
teresa medicar, es más, estamos en contra teóricamente y 
conceptualmente y tampoco sabemos hacerlo». Entonces 
me preguntó: «¿Cómo es el tratamiento?». Le dije: «Se cura 
de palabra». Finalmente, Merlo, más allá de su condición 
de milico, formado como milico, fue el hombre que, para-
dójicamente, por un lado, está con una pistola en la mano 
en las escalinatas de la Casa de Gobierno y, por otro, des-
pués rubrica esta ley. Esas contradicciones, esas paradojas 
también aparecen en toda esta historia.120

Aiziczon coincide en este punto absurdo:

Es interesante que la Ley del Ejercicio Profesional del 
Psicólogo sea posible por un gobernador de la dictadura. 

119 M. Andujar, CP 17/10/2008.
120 M. Andújar, CP 17/10/2008.
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Eso está dentro de la historia del psicoanálisis tucumano. 
Merlo tenía una extraña simpatía porque la hija estudiaba 
psicología y porque además simpatizaba amorosamente 
con alguna persona de nuestro colegio. A veces, lo que 
no se puede a un nivel institucional se puede por una vía 
más exótica.121

Como esta, son muchas las contradicciones y para-
dojas que se advierten al atravesar el período, entre ellas: 
psicólogos formados por médicos pero, sin embargo, mé-
dicos que no los habilitaban al ejercicio profesional… Psi-
cólogos cuya carrera era más larga que la especialización 
médica en psiquiatría, pero no constituía una formación 
reconocida para el ejercicio profesional… La carrera que 
se prohibió fue la de Psicología no así la de Psiquiatría de 
Medicina…El psicólogo fue legitimado por la sociedad 
mucho antes que hallara su legalización… El psicólogo 
argentino no era reconocido en el país, pero tenía un 
gran estatus en el exterior… En lo público la psicología 
se clausuró, no así la formación privada ni el ejercicio de 
la clínica privada… Y, finalmente, la ley del psicólogo fue 
firmada por un gobernador de la dictadura durante este 
gobierno militar. 

Al decir de Aiziczon, «es llamativo cómo el psicólo-
go nace desde las contradicciones y en el fragor de una 
mezcla de ideologías».122

121 O. Aiziczon, EP 26/09/2011.
122 O. Aiziczon, EP 26/09/2011.
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9
En vías de la legalización de la profesión del 

psicólogo

Se reconoce que en la actualidad, la psicología argenti-
na se encuentra en un momento de fuerte consolidación 
profesional: leyes de ejercicio profesional sancionadas en 
casi la totalidad de las provincias, institucionalización 
a través de los colegios y asociaciones, y una fuerte re-
presentación a través de la Federación de Psicólogos de 
la República Argentina (FEPRA). Sin embargo, durante 
mucho tiempo, se dieron medidas restrictivas de la prác-
tica profesional de los psicólogos la ya comentada ley 
Onganía 17.132, o como la «Resolución Ministerial de 
Incumbencias» (1980) del ministro de Educación Llerena 
Amadeo durante el gobierno de facto del general Jorge 
R. Videla. 

Aunque, como dice Klappenbach (2000: 11), el bre-
ve restablecimiento democrático de 1973 favoreció a al-
gunas provincias como Entre Ríos y Río Negro, con leyes 
favorables al ejercicio del profesional psicólogo, la situa-
ción empeoró luego de la dictadura militar, sobre todo, 
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hacia 1980, año en que diversos acontecimientos eviden-
ciaron un endurecimiento en lo que hacía a las delimita-
ciones del alcance del título del psicólogo.

En Argentina, país con una Constitución de tipo fe-
deral, la facultad para establecer leyes de ejercicio profe-
sional era resorte de los gobiernos provinciales como lo 
establecía el artículo 104 de nuestra Constitución Nacio-
nal. Con todo, en aquel momento no existía una resolu-
ción general sobre incumbencias del título de psicólogo, 
incumbencias que constituyen resoluciones emanadas en 
la órbita del Ministerio de Educación de la Nación, que 
especificaban los alcances de los títulos emitidos por las 
universidades (Klappenbach, 2000: 11).Cabe aclarar que 
cuando se habla de «incumbencias del psicólogo», se re-
fiere a las competencias o cargos para hacer una cosa; las 
incumbencias no tienen fuerza de ley, pero pueden llegar 
a orientar al legislador. 

El Colegio ya era una institución con 400 asociados 
y en su recorrido había contribuido a ubicar a la psico-
logía en un lugar importante. Su presidente, el psicólogo 
César Infante  decía en un discurso: 

Al cabo de diez años de existencia como entidad el 
Colegio de Psicólogos de Tucumán observa con satisfac-
ción la labor cumplida, pero por sobre todo, el creciente 
reconocimiento ganado por la profesión en el ámbito de 
la comunidad, con la que quiere y debe estar plenamente 
integrada. 123

Según sus dirigentes, la labor del psicólogo no siem-
pre fue bien comprendida; a veces por razones que no 
tenían que ver con lo científico. Sin embargo, señalaron 
que este profesional era cada vez más requerido y su con-
tribución asistencial de mayor significación en el medio, 
con el incremento del número de psicólogos que trabaja-
ban en establecimientos hospitalarios oficiales. 

123 La Gaceta, 11/10/ 1979, 8.
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Sin embargo, en setiembre de 1980 el Ministerio de 
Cultura y Educación hizo público su intento de restringir 
el alcance del título otorgado por las universidades a los 
psicólogos. La resolución se basaba en el artículo 6 de la 
Ley 22.207 que encomendaba a este ministerio la regla-
mentación de las incumbencias pertinentes a los títulos 
profesionales otorgados por las universidades nacionales. 
Bajo el número 1560/80 fue conocida como la resolu-
ción de los «tres no», ya que especificaba que al psicólogo 
«no le incumbían las prácticas de psicoterapia, no podía 
practicar psicoanálisis, y no podía prescribir drogas psi-
cotrópicas»; es decir, las incumbencias del psicólogo se 
definían por la vía de la prohibición y el problema princi-
pal era que disputaban las competencias de los médicos. 
Frente a esto, en cambio, la Asociación de Psicólogos con 
el aval de la sociedad argumentaba que los psicólogos 
eran los profesionales específicamente capacitados para 
intervenir en las perturbaciones de la vida psíquica, más 
allá de la tarea asistencial que podían llevar los médicos. 

Dice Klappenbach (2000: 13): 

Frente a la resolución sobre las incumbencias del título 
de psicólogo de Llerena Amadeo, numerosos psicólogos que 
hasta allí, ya sea por el clima de terror que imperaba en el 
país en ese momento, o simplemente por haber transitado 
otros intereses, se mantenían relativamente distanciados de 
las entidades que los representaban, comenzaron a asociar-
se y a participar activamente en el desarrollo de las mismas.

El presidente de la Asociación de Psicólogos, licen-
ciado Osvaldo Avelluto, afirmaba que la resolución del 
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación en la que 
se fijaban las incumbencias de los títulos profesionales de 
psicólogos era «incompleta y contradictoria.124

124 «Pídese la derogación de una medida para psicólogo». La Gaceta, 
20/09/1980, 14.
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Pero como se demostró, durante la dictadura, a pe-
sar de que se prohibía la práctica de la psicoterapia y del 
psicoanálisis, se produjo un crecimiento de la cantidad de 
psicoanalistas en consultorio privado y el surgimiento de mu-
chas instituciones nuevas como grupos de estudio de for-
mación clínica; incluso pudo verse estadísticamente que 
1979 y 1980 fueron los años de mayor crecimiento aun-
que se restringía legalmente su función. Como también 
se indicó, durante todo este período la oferta de atención 
psicológica en consultorio privado no cesó, no se ocultó, 
y más aún, permaneció y creció. 

El Colegio de Psicólogos de Tucumán integraba 
la Federación de Psicólogos de la República Argentina 
(FEPRA), encargada de canalizar las inquietudes profe-
sionales de todo el país. Entre ellas, la de conseguir la 
reapertura de inscripción en la carrera respectiva de las 
universidades de La Plata y de Tucumán, las únicas en 
la Argentina que se mantenían aún en esa condición. El 
Colegio de Tucumán ya tenía una presencia importante 
en la Federación de Psicólogos de la República Argentina, 
al punto que sesionaba por primera vez en esta ciudad la 
Junta Ejecutiva,125 presidida por Osvaldo Daniel Avelluto, el 
titular de la Federación, participando además de ese cuer-
po los miembros del colegio local como parte del plan de 
reuniones a efectuarse en las filiales del interior del país. 
En Rosario, la Asociación de Psicólogos se sumó en una 
nota a las críticas a la reciente resolución del ministro 
Llerena Amadeo:

Ha sorprendido enormemente en el ámbito de los 
profesionales psicólogos y en la opinión pública argen-
tina la resolución emanada del Ministerio de Cultura y 
Educación sobre incumbencias del título universitario del 
psicólogo, medida considerada arbitraria y carente de toda 
fundamentación científica y legal.126

125 En la calle Crisóstomo Álvarez 233, San Miguel de Tucumán.
126 La Gaceta, 20/04/1980, 9.
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Además, agregaba que se consideraba:

…en primer lugar el carácter absolutamente contradicto-
rio de dicha resolución con una objetiva e incuestionable 
realidad, la cual indica que más de veinte mil psicólogos 
se encuentran trabajando en el país en forma idónea y 
reconocida en sus prácticas psicoterapéuticas, cubriendo 
una enorme y creciente demanda de la población, acción 
desarrollada en la actividad privada como bajo la cobertura 
y reconocimiento de las instituciones oficiales, hospitales, 
policlínicos, institutos, centros de salud, etc., en el orden 
municipal, provincial y nacional.127

Por ello la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires 
planteó la necesidad de derogar inmediatamente las in-
cumbencias de 1980. Alrededor de 1982, la cuestión de 
la ley se volvió un tema central y en julio de 1983, más 
de cuatro mil personas demandaron al gobierno un orde-
namiento legal. 

El médico Ariel Arango, exdecano de la Escuela Supe-
rior de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario 
reveló su sorpresa y estupor frente a la resolución minis-
terial, y opinaba que le parecía aún imposible que en el 
actual momento de desarrollo científico y cultural, pudie-
ra dictarse una medida de tal naturaleza: 

La separación de los ámbitos científicos y profesiona-
les de la psicología y de la medicina, está actualmente tan 
acabada, delimitada y cumplida que hacía inimaginable 
hoy en día una confusión y subordinación de disciplinas 
como las que ha determinado el señor ministro.128

Se hacía pues, como una distinción natural según la 
etiología: si era orgánica, era potestad del médico inter-
venir, si era psíquica y física, podía intervenir médico y 
psicólogo. Es decir, que había complementación, no con-

127 La Gaceta, 20/04/1980, 9.
128 La Gaceta, 20/04/1980, 9.
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tradicción, tal cual se daba en la práctica hospitalaria, 
pero no podía haber subordinación entre dos ciencias au-
tónomas. Como consecuencia de las incumbencias que 
dictó el ministro de Cultura y Educación para los psicó-
logos (1980), se escucharon distintas versiones sobre el 
destino de las carreras mencionadas. Se señalaba que la 
disposición ministerial limitaba el trabajo del psicólogo 
al psicodiagnóstico, que si bien era un aspecto muy im-
portante, era muy reducido en la tarea de este profesio-
nal. La resolución ministerial, decía Avelluto,

afecta, por lo tanto, no solamente a los psicólogos sino a la 
comunidad toda. Se vería afectada la atención de la salud 
mental, ya que consideramos que en todo el país hay entre 
250 000 y 300 000 personas en atención.

Manifestaba también que otro vicio formal de la 
resolución ministerial era el que, precediendo a la espe-
cificación de la incumbencia del psicólogo, se encontra-
ba la de auxiliar de psiquiatría, una carrera de dos años 
de duración, pero a cuyo profesional se le permitía una 
mayor actuación que al mismo psicólogo. Respecto de la 
posibilidad de que los psicólogos expidieran recetas de 
medicamentos, el licenciado Avelluto dijo de modo taxa-
tivo que esos profesionales «no saben ni quieren medicar 
y ello no es ninguna ambición del psicólogo, sino una 
potestad del médico». 

Ante esto, el Colegio de Psicólogos de Tucumán pu-
blicaba un comunicado firmado por su aún presidente 
César Infante, en el que se expresaba su posición respecto 
a tales incumbencias: manifestaba conocer la declaración 
conjunta de las asociaciones de psiquiatras y psicólogos 
de Buenos Aires respecto de la resolución del Ministe-
rio de Cultura y Educación de la Nación por la que se 
prohibía a los últimos el ejercicio de la psicoterapia, que 
señalaba que ambas entidades porteñas, consideraban a 
la medicina como una restricción a profesionales univer-
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sitarios egresados de una carrera mayor, que en estos mo-
mentos ostentaba la categoría de facultad, por lo que la 
consideraba injusta y que afectaba los intereses de la co-
munidad. Se expresaba asimismo que desde hacía déca-
das los psicólogos fueron incrementando legítimamente 
su presencia en hospitales, escuelas, centros de salud, etc., 
de modo que ellos participaban en un amplio porcentaje 
en las tareas inherentes a cubrir las demandas de la pobla-
ción en lo referente a la salud mental. Asimismo, es cierto 
que hubo reconocimiento de parte de algunos psiquiatras 
de la idoneidad de los psicólogos en este trabajo y de la 
eficacia de su preparación universitaria. «El trabajo in-
terdisciplinario proseguía y el intercambio científico, han 
caracterizado la relación de psicólogos y psiquiatras sin 
que esto haya implicado invasión en el campo médico». 
Finalmente, señalaba que «impidiendo al psicólogo una 
de las tareas para las que está preparado y que de hecho 
desempeña, se dificultan las posibilidades de atención de 
la salud de la población y se desperdician los recursos 
intelectuales que la propia nación genera costosamente». 
Terminaba diciendo: 

Ningún país del mundo niega la dignidad científica 
de la psicología ni la necesidad social de la profesión del 
psicólogo y finalizaba solicitando a las autoridades que en 
el momento de legislar acerca del ejercicio de la profesión 
del psicólogo se atengan a criterios científicos, teniendo en 
cuenta el interés y necesidades de la población. 

En tanto, en la Confederación General de los Profe-
sionales, donde participaba también la poderosa Confe-
deración Médica de la República Argentina y como enti-
dad observadora la Federación Argentina de Psiquiatras, 
se podía interpretar que los conflictos interprofesiones ya 
no tenían un consenso unánime como en las décadas de 
1950 y 1960. 
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También el vicepresidente de la Federación de los 
Profesionales Psicólogos de la República Argentina 
(FEPRA), el psicólogo tucumano Eduardo Núñez Cam-
pero, manifestaba la oposición a la resolución del Mi-
nisterio sobre las incumbencias en una declaración129 a 
través de la cual se expresaba que dicha medida creaba en 
los hechos un conflicto artificial y agregaba:

No es admisible aceptar una modificación a la práctica 
psicológica, de probada eficacia y reconocido nivel científico 
y que los psicólogos argentinos no aceptan la reglamentación 
o leyes sobre incumbencia o ejercicio de la profesión que 
no sea basada en criterios científicos y de consulta con las 
asociaciones profesionales pertinentes.130

La campaña de concientización se hizo, como ob-
serva Klappenbach, desde la opinión pública, en páginas 
centrales de diarios como Clarín, La Nación, La voz del 
Interior, de Córdoba, La Gaceta de Tucumán (el último 
agregado es mío). En Clarín, por ejemplo, se expusieron 
las opiniones de las asociaciones de las distintas provin-
cias sobre dicha resolución, que se transcriben en los si-
guientes párrafos:

Las entidades que agrupan a los psicólogos de Rosario 
y Córdoba dieron a conocer sendos pronunciamientos res-
pecto de las incumbencias establecidas para esa profesión. 
En Córdoba decían al respecto, que «hay contradicciones 
entre la resolución y la ley provincial». Es así que el Colegio 
de Psicólogos de Córdoba cuestionaba severamente los al-
cances de la reciente resolución del Ministerio de Cultura y 
Educación de la Nación que autorizaba a esos profesionales 
a actuar solo bajo supervisión de médicos especializados 
en psiquiatría por entender que la psicología es una ciencia 
autónoma con un objeto de estudio y un método propio.131

129 Clarín, 12/09/1980.
130 Clarín, 12/09/1980.
131 Clarín, 12/09/1980.
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No solo hubo una gran difusión de la problemática 
sino también una gran solidaridad con los principios que 
reclamaban las entidades de psicólogos. Tal defensa ha-
cía pensar, como señalara Klappenbach (2000: 14-15), en 
por lo menos, tres razones:
1)   se organizaban oficinas de prensa de las propias en-

tidades profesionales de psicólogos;
2)   la necesidad de defender un mínimo de libertad en 

la sociedad civil frente a un Estado autoritario que 
comenzaba a denunciar sus primeras fisuras; 

3)   que una amplísima franja de la comunidad recibía 
atención psicológica pública o privada. 
Finalmente, en diciembre de 1980, en la III Asam-

blea de Rectores del Consejo de Rectores de Universida-
des Nacionales (CRUN), reconociendo que las universi-
dades en su mayoría estaban intervenidas, se elaboraba 
una nueva propuesta de incumbencias para el título de 
psicólogo, que ya modificaba algunos criterios de la re-
solución anterior. El procedimiento era el siguiente: el 
CRUN, un organismo asesor, elevaba el dictamen res-
pectivo al ministro de Cultura y Educación quien, a su 
vez, debía determinar las pautas para que la incumbencia 
pudiera ser fijada en definitiva por los consejos académi-
cos de cada una de las universidades en función de las 
jurisdicciones, junto con el plan de estudios de la carre-
ra. El CRUN aprobó la incumbencia profesional de la 
carrera de Psicología en el área educacional, laboral, 
y jurídica, aunque pudo saberse que el dictamen refe-
rente a la incumbencia de Psicología observó algunas 
discrepancias.132 En declaraciones formuladas al térmi-
no de la Asamblea, el vicepresidente del CRUN, el mé-
dico Humberto Riccomi, señaló que en el dictamen sobre 
psicología se tuvo en cuenta el estudio que realizó una 
comisión de decanos, así como las opiniones de asesores 

132 «Finalizó la reunión de los rectores de las universidades nacionales», La 
Gaceta, diciembre de 1980.
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técnicos y de colegios profesionales. Subrayó además, la 
importancia asignada a ese tema, toda vez que en el país 
hay 30 000 psicólogos y 50 000 médicos. 

De la reunión del CRUN surgía la propuesta al Mi-
nisterio de Cultura y Educación de expedirse acerca de las 
incumbencias teniendo en cuenta que, de acuerdo a la Ley 
Universitaria, art. 52, es a dicho ministerio que le corres-
pondía dictaminar al respecto. En otro orden, Riccomi ase-
veró que en el caso de la incumbencia de psicología clínica, 
las pautas para las universidades eran las determinadas 
oportunamente por el Ministerio de Cultura y Educación 
de la Nación.

Cabe destacar que, según la interpretación formu-
lada por algunos asistentes a la Asamblea, con la apro-
bación del CRUN en lo que atañe a la incumbencia pro-
fesional de psicología, las áreas educacional, laboral y 
jurídica se mantenían como especialidades de grado, en 
tanto el área clínica de acuerdo con las pautas del Minis-
terio de Cultura y Educación, se establecía ahora como 
una especialización de postgrado. 

El dictamen del CRUN sobre la incumbencia profe-
sional de Psicología expresaba textualmente: 

El título es habilitante para toda labor de orienta-
ción psicológica que se realice exclusivamente mediante 
la utilización de métodos y técnicas propios de esta disci-
plina, tales como las entrevistas y los tests psicológicos, 
y tenga como mira promover el desarrollo armónico de 
la persona. Dicha labor se orienta hacia el análisis y en-
cauzamiento de conductas incidentes en cualquier tipo de 
interrelación humana en las que la evaluación de la per-
sonalidad constituya un elemento idóneo para procurar 
una mejor adecuación individual o grupal, tanto respecto 
de sí mismo como de los demás. Por lo tanto, y sin perjui-
cio de lo que pudiera ser su competencia en otras áreas, 
le corresponde: 
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1)   En el área educacional: Asesoramiento y asistencia en 
todo lo concerniente en los aspectos psicológicos del 
quehacer educacional en la estructura y dinámica de 
la organización educativa, en la orientación escolar 
vocacional y profesional, para el mejor aprovecha-
miento en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

2)   En el área laboral: Asesoramiento y asistencia psi-
cológica en el campo de la actividad laboral, com-
prendiendo la estructura y dinámica organizativa 
de la institución donde se desarrolla tal actividad, 
la selección del personal, y su orientación en tanto 
partícipe de la misma.

3)   En el área jurídica: Asesoramiento y asistencia psi-
cológica en instituciones de derecho público (peri-
taciones y orientación de intervinientes en delitos 
o infractores, mayores o menores, en los servicios 
penitenciarios, respecto de liberados) y derecho pri-
vado (adopción, tenencia de hijos, discernimiento de 
tutela, guardas, separación, situaciones derivadas del 
derecho de familia).
En el diario Clarín se exponía que: 

El Consejo de Rectores de Universidades Nacionales 
introdujo modificaciones en las incumbencias profesionales 
de los psicólogos al fijar sus competencias en actividades 
educacionales, laborales, y jurídicas y no en la práctica del 
psicoanálisis, la psicoterapia ni en la prestación de drogas 
psicotrópicas.133

La resolución destacaba taxativamente como «labor 
de orientación psicológica» a todas aquellas entrevistas y 
tests psicológicos que tuvieran por objetivo «el desarro-
llo armónico de la persona». De alguna manera, en este 
último objetivo ambiguo se estaba aludiendo a la psico-
terapia. Según Núñez Campero, hay un punto clave en la 
resolución cuando dice «procurar el desarrollo armónico 

133 «Psicólogos delimitan sus funciones», diario Clarín, 18/12/1980, 35.
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de la personalidad».134 Según María Teresa Czar, «esa es 
la forma en que se les inmiscuía el prejuicio pansexualista 
hacia el psicoanálisis, que es además de lo que se culpó 
siempre a la carrera de Psicología».135 Es decir, como si el 
psicoanálisis introdujera la desarmonización de la perso-
na al reconocer la sexualidad como causante de patolo-
gías. Prueba de esa condena a la carrera por pansexua-
lista, asevera Czar, es que en el único lugar donde no se 
cierra la carrera fue en San Luis que tenía una definida 
posición con respecto al conductismo y una orientación 
cuantitativista. 

Evidentemente, esta segunda resolución hacía modi-
ficaciones a la anterior conocida como de «los tres no». 
Se reconocía, de alguna manera, que el psicólogo no era 
un profesional auxiliar sino independiente, con funciones 
autónomas al médico, y con métodos y técnicas propias. 
Además, se comenzaba a hablar de otras áreas, además 
de la clínica, de las que podía ocuparse el psicólogo. 

Ahora bien, cuando los periodistas le preguntaron 
al rector Humberto Riccomi, vicepresidente del CRUN, 
cuál iba a ser la situación de los profesionales que ha-
cían psicología clínica, respondió: «Nos remitiremos a la 
resolución número 1.560 del Ministerio de Educación. 
Dicha resolución dice textualmente que a los psicólogos 
y licenciados en psicología no les incumben la práctica 
del psicoanálisis, de la psicoterapia, ni la prestación de 
drogas psicotrópicas». 136

La solicitada publicada en los medios periodísticos 
de Buenos Aires por la Federación de Psicólogos de la 
República Argentina, con el respaldo de instituciones y 
personalidades representativas del pensamiento nacional 
aparecía en La Gaceta de esta forma: 

134 E. Núñez Campero, CP 17/10/2008.
135 M.T. Czar, CP 17/10/2008.
136 «Psicólogos delimitan sus funciones», Clarín, 18/12/1980,35.
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Los Psicólogos Argentinos (…) en tanto cuerpo pro-
fesional solvente e idóneo, soporte del más del 60 % de la 
asistencia de la población en el campo de la salud mental, 
y siendo decididamente reconocidos y legitimados por 
nuestra comunidad requerimos: 
•	 Modificación de la ley 17.132 en lo que hace al ejerci-

cio profesional del psicólogo y su remplazo por una ley 
justa que regule, con criterio fundado nuestro legítimo 
derecho a ejercer la profesión de una manera acorde 
con nuestra formación universitaria. 

•	 Sanción de leyes provinciales correspondientes donde 
no las hubiere.

•	 Reapertura, creación y reforzamiento frente al profun-
do deterioro sufrido en los últimos años en el área de la 
salud mental de los centros y servicios nacionales, pro-
vinciales y municipales, nombramiento y remuneración 
digna de los psicólogos intervinientes y reincorporación 
de aquellos colegas que han sido cesanteados. 

•	 Derogación de las resoluciones ministeriales sobre 
incumbencias universitarias de 1980.

•	 Colegiación legal en Capital Federal y en las provincias 
que aún no dispongan de ella. 

•	 Creación de Facultades de Psicología autónomas y 
dirigidas por psicólogos.137

Luego, las entidades profesionales de psicólogos de 
todo el país se enfocaron en la elaboración de una nue-
va resolución de incumbencias, y para ello planificaron 
algunas estrategias como por ejemplo, la realización del 
IV Congreso Argentino de Psicología por primera vez or-
ganizado por una entidad como FEPRA y no por la Uni-
versidad nacional. 

Ante la reciente resolución del CRUN acerca de la 
delimitación de la función de los psicólogos, la Asocia-
ción de Psicólogos de Buenos Aires (APBA), emitía una 
declaración en la que señalaba: 

137 La Gaceta, 16/03/1983,8.
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Su coincidencia en general con las definiciones co-
rrespondientes a la orientación psicológica y a las áreas 
educacional, laboral y jurídica y destacaba además, su 
satisfacción por el reconocimiento de la psicología como 
ciencia autónoma y profesión mayor universitaria de grado, 
desmintiendo con ello versiones periodísticas sobre el pasaje 
de la carrera a un nivel cuaternario. Y esperaba, que así 
como se aprobó la pertinencia de los psicólogos en la orien-
tación psicológica que es una parte de la psicología clínica 
y en las áreas, educacional, laboral y jurídica, cuando se 
determine la totalidad de las incumbencias profesionales del 
área clínica se laude con el mismo espíritu. Vale decir, que 
en el campo de la psicología clínica se incluya la práctica 
psicoterapéutica por parte de los psicólogos y licenciados 
en psicología.138

Por lo expuesto, se observa que la APBA veía con 
agrado el reconocimiento del rol profesional del psicó-
logo, aunque fuera todavía parcial. Además, en el nue-
vo dictamen del Consejo de Rectores se observaba una 
modificación positiva respecto de anteriores resoluciones, 
en cuanto ahora se establecían habilitaciones fijándose lo 
que se podía hacer, y no meras prohibiciones. Esta de-
claración terminaba diciendo que «entendemos que co-
rresponde al Ministerio de Educación la derogación de 
la resolución 1560/80 que fija pautas generales sobre las 
incumbencias de la psicología adecuando dicha norma al 
espíritu del actual dictamen».

Se consiguió apoyos de políticos y de diversas ins-
tituciones, que llevó a que nunca se tomaran en cuenta 
estas nuevas e insólitas incumbencias, ya que venció el 
plazo para ser publicadas en Boletín Oficial, y por lo tan-
to, nunca entraron en vigencia. 

Es necesario destacar que el licenciado Eduardo 
Núñez Campero, siendo vicepresidente de FEPRA tuvo 
una participación activa en los diferentes eventos y cir-

138 «Psicólogos. Aceptan posición oficial», en diario Clarín, 23/12/1980, 37.



139

cunstancias especiales que se sucedieron a la publicación 
de la resolución ministerial en setiembre de 1980, entre 
ellos, en el IV Congreso Argentino, en el Congreso de 
Profesionales, en las sesiones de trabajo de FEPRA, y en 
las entrevistas con autoridades gubernamentales. Núñez 
Campero (1981: 3) decía: 

Cuando al promediar el año 1977, la Junta Ejecutiva 
de la flamante Federación de Psicólogos de la República 
Argentina decidía congregar dos años después a todos los 
colegas del país a reflexionar sobre «Actualizaciones en 
Psicoterapia» no hacía más que establecer un lugar donde 
se viera reflejada, condensada y escenificada una de las 
praxis científicas más vigorosas que puedan verificarse en 
la actualidad en nuestro país.

Asimismo, continuaba: 

Reunir 2200 psicólogos alrededor de dos conferen-
cias, siete relatos, seis paneles, veinticinco trabajos, vein-
tinueve trabajos libres, y treinta y dos talleres, constituye 
de por sí un hecho de suficiente significación como para 
permitirnos afirmar que el evento ocurrido en la ciudad de 
Rosario, predica sobre la malhadada resolución ministerial 
acerca de las incumbencias de los psicólogos.

Consideraba Núñez Campero (1981), «que para dis-
torsionar semejante realidad, una legislación cualquiera 
solo podía tener dos motivaciones: o poderosos intereses 
económicos o inconfesables prejuicios científicos». 

Mientras los organismos profesionales de todo el 
país, encabezados por la Confederación General de Pro-
fesionales, con la firma de la Confederación Médica in-
cluida, hacían saber mediante una solicitada desde la pro-
vincia de Tucumán al general Videla, su desagrado por la 
medida; la Federación de Psiquiatras en la Capital Fede-
ral, la Asociación Interamericana de Psicología, y otras 
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entidades no menos importantes, también se pronuncia-
ban en tal sentido. 

Con todo esto, se contribuyó a flexibilizar, en gran 
parte, la actitud de las autoridades, que en sucesivas y 
en diversas entrevistas con la dirección de FEPRA deja-
ron suponer, no obstante, que la cuestión no estaba para 
nada concluida. Es así como, en la última reunión del 
CRUN, los días 12 y 13 de diciembre de 1980, se resolvía 
«ampliar las incumbencias de los psicólogos y licencia-
dos en psicología» y sobre el área que aún se insistía en 
denominar médica se afirmaba: «los susodichos podrán 
realizar orientación psicológica». A nadie se le escapaba 
la insuficiencia de la función, sin embargo, era un avance 
sobre la anterior taxativa prohibición de realizar psico-
terapia y psicoanálisis. Pero dada la ambigüedad de este 
término «orientación psicológica», como ya se expresó, 
FEPRA seguiría su lucha para darle a la psicología el lu-
gar que creía le correspondía. Se podía pensar, entonces, 
que ninguna de estas resoluciones, representaba verdade-
ramente lo que hacía un psicólogo y para lo cual la gente 
demandaba su quehacer, como dice María Teresa Czar, 
entonces «teníamos que pensar una ley, y las palabras que 
identificaran nuestras tareas».139

¿Cuál fue el impacto de la formulación de estas in-
cumbencias en Tucumán? En la Revista de Psicología de 
Tucumán (1981) editada por el Colegio de Psicólogos, 
figuraban todas las actividades que se hicieron sobre la 
resolución ministerial durante el año siguiente:

En reunión de la Confederación General de Profesio-
nales140 (CGP) se estudió la medida, y se resolvió publicar 

139 María Teresa Czar, CM 17/10/2008.
140 Hugo klappenbach dice que la Confederación General de los Profesionales 
(CGP) respaldó las posiciones de los profesionales de psicología, y comenzó 
a plantear que debían ser las entidades representativas de cada disciplina las 
que debían establecer las incumbencias. Por lo tanto, no solo solicitaban la no 
aplicación de la resolución 1560/1980 sino que las incumbencias del título de 
licenciado o de psicólogo podían ser un ejemplo de las falencias de la resolución 
cuestionada. En klappenbach, Hugo, op. cit., 2000, 433.
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una solicitada al presidente de la República, Jorge Rafael 
Videla, poniendo en conocimiento su apoyo a psicólogos 
y pidiendo la nulidad de la misma teniendo en cuenta 
el rol que el mencionado profesional desarrollaba en el 
medio. 

Se llevó a cabo una reunión de la FEPRA, quienes in-
formaron sobre su postura, funciones y proyectos al go-
bernador de la provincia y a la opinión pública a través 
del diario La Gaceta. 

El Colegio se reunió a fin de dar información y aunar 
criterios con psicólogos representativos de las distintas 
instituciones de Tucumán, de donde surgió la necesidad 
de elaborar un documento de divulgación que contenga 
una elaboración científica respecto a la profesión del psi-
cólogo. Este trabajo, fue enviado a todos los colegios pro-
fesionales de Tucumán. 

Se reunió una comisión de psicólogos, en audien-
cia con el gobernador y otras autoridades, para exponer 
acerca de las incumbencias y postura de la FEPRA, a los 
que se entregó además antecedentes de leyes, solicitadas, 
el documento de divulgación, y el Nº 1 de la Revista de 
Psicología de Tucumán.141

En la CGP reunida del 6 al 8 de diciembre de 1980 
en Huerta Grande (Córdoba), se realizó una mesa de 
trabajo con la participación de miembros de colegios y 
asociaciones de distintas provincias. En tres días de tra-
bajo intensivo, las jornadas Interdisciplinarias nacionales 
recomendaban:
a)   Rechazar la resolución Nº 1.560 y su contenido por 

unilateral e inconsulta del Ministerio de Cultura y 
Educación de la Nación; 

141 Estuvieron además del gobernador, la ministra de asuntos sociales, profesora 
Silvia sueldo, el secretario de salud pública, doctor artigas, el doctor Arturo 
Ponsati, abogado del Colegio de Psicólogos de Tucumán, el psicólogo César 
infante (presidente del Colegio de Tucumán), el psicólogo Pedro saslaver, la 
psicóloga Elsa Manca, y el psicólogo Eduardo núñez campero, vicepresidente 
de la FEPRA, Revista de Psicología de Tucumán, Tucumán, 1980.
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b)   Solicitar a las autoridades nacionales o provinciales 
que no se tome ni dicte ninguna resolución sobre 
incumbencias profesionales universitarias sin la parti-
cipación de las entidades profesionales representativas 
y con un amplio debate previo; 

c)   Establecer que ningún organismo centralizado pueda 
dictar resoluciones que alteren el Sistema Nacional 
de Incumbencias;

d)   Rechazar el cierre o la transformación en carreras 
cuaternarias de carreras universitarias hasta tanto 
no se fijen las incumbencias respectivas, entre otras. 
De este modo, el Colegio de Psicólogos de Tucumán 

se solidarizaba totalmente con el reclamo profesional de 
los psicólogos de todo el país que tenía su expresión pú-
blica en la plaza de la República de la Capital Federal con 
una concentración y la entrega de un memorándum a la 
multipartidaria y a todos los partidos políticos recono-
cidos, «a fin de que el próximo gobierno constitucional 
concluya definitivamente con esta ilógica e injusta situa-
ción, una más de las que sobreviven en nuestra patria». 
Al respecto, dice Emma Marazza: 

Esta historia de luchas de nuestro colegio, también 
se vincula con la historia como Colegio de Profesionales, 
porque FEPUT (Federación de Profesionales Universitarios 
de Tucumán), que nucleaba a todos los profesionales de esta 
provincia, fue muy importante, ya que veníamos agrupán-
donos, tratando de construir una identidad profesional, y 
se solidarizaron con nuestros reclamos (…). Insertarnos en 
esa institución nos hizo sentir muy fortalecidos, sentíamos 
que teníamos el respaldo de todos los profesionales y que 
éramos profesionales, nos protegían porque éramos jóvenes 
profesionales y teníamos una identidad profesional reciente, 
y hasta por el hecho de ser jóvenes como institución, eso nos 
ha dado un gran marco, incluso ha servido para conseguir 
cargos en el hospital psiquiátrico.142

142 E. Marazza, EP 21/07/2005, inédita.
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Mientras tanto, el campo de la psicología y del psi-
coanálisis, transcurriendo este año 1980 de la tan re-
sonada «Resolución de Incumbencias», había crecido 
enormemente en esta provincia: el Colegio de Psicólogos 
de Tucumán estaba cumpliendo el 11º aniversario de su 
fundación, con una sede nueva que se habilitaba durante 
los festejos del Día del Psicólogo, instituido el 13 de octu-
bre,143 y además, con el lanzamiento de una publicación 
especializada, la Revista de Psicología de Tucumán,144 en 
la que, como afirmaron los directivos del Colegio, «coro-
naba los esfuerzos de actividad profesional colegiada en 
la provincia y concedía a los psicólogos un documento de 
actividad científica, un órgano de información, y un lugar 
para la reafirmación de sus aspiraciones profesionales».

La Revista de Psicología de Tucumán que emergía 
bajo la presidencia del psicólogo César Infante, se desta-
caba porque era la única en el interior del país, y había 
sido organizada con información actualizada de la acti-
vidad profesional local y nacional, y con artículos cien-
tíficos inéditos de profesionales del medio, con apertura 
hacia otras ciencias humanas vinculadas a la psicología. 
La concreción de la revista, interpretaban los directivos 
del Colegio, era el corolario de todos estos años de ac-
tividad profesional colegiada en la provincia, por lo que 
se concedía a los psicólogos un documento de actividad 
científica, un órgano de información, y un lugar para la 
reafirmación de sus aspiraciones profesionales. La publi-
cación se convertía además en garantía de cientificidad 
de la práctica al promover la confrontación del pensa-
miento psicológico y exigir, por lo tanto, una permanente 

143 El 13 de octubre quedó instituido como el «Día Nacional del Psicólogo» 
y se celebra en todo el país. La fecha remite al Primer Encuentro Nacional de 
Psicólogos y Estudiantes de Psicología que tuvo lugar en la ciudad de Córdoba 
del 11 al 13 de octubre de 1974, convocado por la Confederación de Psicólogos 
de la República Argentina (COPRA) donde se propuso instituir esta fecha como 
día del psicólogo y su moción fue aprobada unánimemente. 
144 «Semana del psicólogo», La Gaceta, 08/10/1980, 15.



144

renovación y superación del nivel de las investigaciones 
científicas. 

Pero durante este período no se hacía más que incu-
rrir en contradicciones con respecto al quehacer del psi-
cólogo, ya que como lo expresaba el titular de la Federa-
ción de Psicólogos de la República Argentina, licenciado 
Osvaldo Avelluto:

El ministro de salud pública, brigadier (R) Almírcar 
Arguelles, dijo que el 25 % de la población argentina 
requiere atención psíquica. Sin embargo, se planteaba la 
paradoja de que la comunidad tenía que ser curada, los 
psicólogos fueron preparados para eso, pero había normas 
jurídicas que los trababan.145

Continuaba Avelluto:

Una de cada cuatro personas necesitaba tratamiento; 
que mientras los 3000 psiquiatras registrados por el INOS, 
no podían abastecer la demanda en la materia, había unos 
25 000 psicólogos afectados por las limitaciones reglamen-
tarias y por supuesto, una omisión de las prestaciones de 
los mismos en los nomencladores de las obras sociales, 
sistema que, por otra parte, cubre a más del 90 % de la 
población del país.

En ese momento, según Argüelles,146 en nuestro país 
desde 1950, la esperanza de vida disminuyó ligeramente. 
El 45 % de las muertes son por causas cardíacas o vascu-
lares, especial atención nos merece también el desarrollo 
de los trastornos psíquicos, más del 20 % hace tratamien-
to psicoterapeútico y/o toma psicofármacos, y entre 1 y 
2 % de la población hace tratamiento con internación en 
los hospitales psiquiátricos. Destacó que no cabía duda 
que las condiciones de vida influían mayormente en el 

145 «Los psicólogos son necesarios, pero afrontan trabas». Congreso de Tucumán, 
La Gaceta, Tucumán, 07/09/1981, 10.
146 23/09/1981, 4.
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origen de las enfermedades, las condiciones de trabajo, el 
tránsito, las costumbres alimentarias, el uso del alcohol, y 
la nicotina, la contaminación ambiental de origen indus-
trial y la vida desordenada.

A diferencia de lo que ocurría en el exterior, donde el 
psicólogo argentino era reconocido y gozaba de una ima-
gen de excelencia, en el país su quehacer profesional su-
fría serias limitaciones. De hecho, la delegada costarricen-
se, licenciada Ginette Barrantes decía en una conferencia 
pronunciada que «el Estado argentino no aprovechaba al 
psicólogo y que la realidad de su país se presentaba como 
distinta». Así expresaba que 

en Costa Rica, en 1977, el Congreso de su país sancionó la 
ley nacional de ejercicio profesional, por medio de la cual 
se decretaba la autonomía, el control y la supervisión de 
los psicólogos, además de su Colegio, encargado del código 
de ética y de todo lo relacionado con el ejercicio profesio-
nal. Además, esa ley garantiza el salario mínimo, ya que 
gran parte del aparato sanitario, de este país se encuentra 
socializado y universalizado, donde se contempla también 
la atención psicoterapéutica.147

A la vez, el presidente de FEPRA, el licenciado Avelluto, 
reflexionaba sobre este punto: 

El psicólogo argentino, en cambio, no es aprovechado 
por el Estado padeciendo la falta de leyes en gran parte 
del territorio nacional; en ese sentido, destacó, Tucumán 
es una honrosa excepción, ya que se promulgó una ley 
progresista. Pero en general, es una paradoja que nuestros 
compatriotas se destaquen en otros países, mientras aquí 
no se los reconozca. El mismo ministro de salud pública de 
la nación reconocía que en 1982, el 25 % de la población 
necesitaba urgente tratamiento psicológico, y eso que eran 
cifras anteriores del conflicto de Malvinas ya que para 
después no había estadísticas oficiales.

147 Ginette Barrantes, «VI Congreso de Psicología», La Gaceta, 06/05/1983, 8.
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Para el dirigente de FEPRA estos problemas eran los 
problemas que agobiaban a los profesionales de la psico-
logía: 

El 80 % de los profesionales que trabajan en hospi-
tales lo hacen ad honorem, y a veces eso influye para que 
muchos jóvenes recién graduados, que no tienen acceso 
a pacientes, se dediquen únicamente a la teoría. Eso no 
es malo, claro, pero los argentinos tenemos problemas 
psíquicos serios y no hay cómo superarlos.

A pesar de que como daban cuenta los datos numé-
ricos se encontraba una necesidad real de atención psico-
lógica, sin embargo, al psicólogo no se le daba el lugar 
que le correspondía: los psicólogos seguían sin aval legal 
y en algunos casos inclusive sin compensación económica 
por su trabajo. 

Se hacía necesario abrir todos los frentes posibles 
para ganar espacios: así, en San Juan, se hicieron las Pri-
meras Jornadas Nacionales del Ejercicio Profesional del 
Psicólogo, organizadas por la Federación de Psicólogos 
de la República Argentina, cuya idea central tenía un 
contenido gremial: «Se pretende extraer un paquete de 
recomendaciones mediante las cuales se establecerían las 
bases para una doctrina de acción profesional».148

Allí, el Colegio de Psicólogos de Tucumán presentó 
dos trabajos: uno, sobre «Objetivos de la relación Obra 
Social y Colegio Profesional», de César Infante y otro, 
sobre «Realidad del ejercicio profesional del psicólogo 
en las distintas áreas de la provincia», que expuso Elsa 
Manca. Llama la atención el hecho de que entre las ad-
hesiones oficiales recibidas por el congreso, se encontró 
la del comandante en jefe del Ejército, teniente general, 
Leopoldo Fortunato Galtieri. Eduardo Núñez Campero, 
acompañado por el presidente del Colegio de Psicólogos 
de la provincia, César Infante, dieron a conocer, las reso-

148 «Jornadas Nacionales de Psicólogos», La Gaceta, 24/05/1981, 9.
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luciones adoptadas durante el Congreso Profesional de 
Rosario, el IV Congreso Argentino de Psicología, primer 
congreso organizado por FEPRA con la colaboración de 
la Asociación de Psicólogos de Rosario (9 de septiembre 
de 2002),149 en donde, participaron en las deliberaciones 
más de mil doscientos profesionales, entre psicólogos y 
médicos, el presidente de la Federación de Psicólogos de 
Brasil, Waldecy Miranda, una delegación de la entidad 
similar del Uruguay y representantes de las instituciones 
de Colombia y Venezuela. La declaración emitida al tér-
mino de las deliberaciones señalaba inicialmente que «el 
alto nivel científico del congreso era una muestra más de 
la formación científica de los psicólogos y de su capacita-
ción para el ejercicio de la psicoterapia».

La lucha se instalaba por un lado, por el tema de la 
legalización de la profesión del psicólogo y el plantea-
miento de sus reales incumbencias y, asociado con esto, el 
título que habilitaba desde su formación académica; y por 
otro, la reapertura de la carrera, que estaba cerrada desde 
marzo de 1976. Como ya se aludió de alguna manera, 
cursando el año 1980, se estaba decidiendo150 «estable-
cer un nivel cuaternario para psicología y sociología», es 
decir, que solamente los profesionales formados en disci-
plinas afines podrían estudiar psicología, sociología o an-
tropología. De ese modo, por ejemplo, un médico podría 
hacer el postgrado en psicología y un abogado podría 
hacerlo en sociología, carreras, que junto con antropolo-
gía, dejarían de cursarse en el nivel terciario universitario. 
Era el Consejo de Rectores de la Universidad Nacional 
(CRUN) el que trataba esta temática. Pero la comisión 
permanente de planes de estudios de este Consejo no al-
canzó a presentar la referida propuesta en la reunión que 
se realizó en la ciudad de Tucumán en el mes de agosto 
(1980). Es por eso que, cuando estuvo en nuestra provin-

149 http://www. psicosanjuan.com.ar, 09/09/2002.
150 «Nivel cuaternario para Psicología y Sociología», Clarín, 08/10/1980, 35.
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cia Avelluto151 se refirió a una reciente entrevista manteni-
da con el ingeniero Carlos Burundarena, actual el ministro 
de educación, respecto de la incumbencia profesional en 
la que se le planteó la derogación de una resolución del 
anterior ministro y la ampliación de otra del año último, 
en la que se pedía se reconsidere la práctica de la psicote-
rapia de parte de los psicólogos. Asimismo, se le requirió 
la reapertura de la carrera en las universidades de La Plata 
y Mar del Plata, y el establecimiento de cupos acordes con 
la demanda del ingreso. Los cupos fijados para iniciar los 
estudios eran pequeños, como el caso de Tucumán.

Finalmente, con la dictadura en retirada, según 
Klappenbach (2000: 16), 

la psicología argentina obtenía nuevos reconocimientos 
institucionales. Durante 1983, se sancionarían leyes del 
ejercicio profesional de la psicología en el sentido de lo 
solicitado por los psicólogos en Salta, Tucumán, Catamarca 
y San Luis. Las mismas coincidían por lo menos en tres 
características: reconocimiento de la plena autonomía del 
psicólogo, la existencia de diferentes campos de la práctica 
profesional y la pertinencia del tratamiento psicoterapéu-
tico en el campo clínico. 

Según Osvaldo Llapur,

Legalizar el ejercicio profesional fue uno de los mayo-
res logros, se equiparó con los otros profesionales univer-
sitarios con carreras universitarias mayores de cinco años. 
Pero este logro que se consiguió no fue fruto del azar. Se 
elaboró una propuesta electoral para consagrarla, y así fue 
elegida una comisión como plataforma política del colegio. 
A la acción gremial la desplegó un equipo que acompañó 
la gestión de una presidenta, María Teresa Czar, con ex-
celentes cualidades personales y de liderazgo. No fue una 
concesión graciosa de ningún funcionario de turno, sino el 
resultado de una tenaz lucha de nuestros colegas basada en 

151 Avelluto, «VI Congreso de Psicología», La Gaceta, 06/05/1983, 8.
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una férrea unidad y una firme convicción de sus derechos. 
Fue por la solvencia académica, el compromiso ético y una 
proficua y coherente trayectoria de nuestras colegas. Esa 
fue la fuerza que dio la posibilidad de la legalización.152

Es cierto que una gran paradoja, como lo expresa 
María Teresa Czar,153

Es que nuestra ley en Tucumán se sancionó estando 
un militar como gobernador, Luis Merlo, entonces toda la 
tramitación no se hizo en la Legislatura porque no había 
legislatura sino en un Ministerio de Salud. Tal vez porque 
ya era el desvanecimiento de la dictadura, se estaba cayendo 
a pedazos, y nos filtramos por ahí.154

Al respecto, Núñez Campero en consonancia con Czar 
piensa que eso es algo que se les podría interpelar severa-
mente: «¿Cómo es que por una parte reivindicamos nues-
tra lucha contra el Proceso y por otra parte, de veinticua-
tro leyes, por lo menos se consiguieron veinte durante 
este período?».155

La recepción de dicha Ley no fue bien recibida por 
todos los sectores, en especial por la comunidad médica, 
que dado sus intereses manifestó desde un comienzo un 
gran repudio como puede verse en la siguiente solicitada: 

La Honorable Comisión Directiva del Colegio Médico 
de Tucumán resolvió:

1)   Expresar su enérgico rechazo a la recientemente 
promulgada ley Nº 5.467 del Ejercicio de la 
Profesión del Psicólogo en lo que respecta a las 

152 O. Llapur, CP 17/10/2008.
153 En julio de 1980 el Colegio de Psicólogos de Tucumán va a elecciones y sale 
ganadora como presidente la licenciada María Teresa czar, de la lista «Blanca» 
(75 a 56), que venció a la lista Azul que llevaba como candidato a Eduardo 
núñez campero (miembro de SPT).
154 M. T. Czar, CM 17/10/2008.
155 E. Núñez Campero, CP 17/10/2008.
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incumbencias de los psicólogos fundamentando 
tal posición en:
a) La psicoterapia es y será esencialmente un acto 

médico y su realización por no médicos podría 
dar situaciones lindantes con lo determinado 
por el artículo 208, inc. 1 del Código Penal, 
y jurisprudencia aplicable al ejercicio ilegal 
del acto de curar;

b) Todos los dictámenes de los organismos com-
petentes, en la materia (Secretaría de Salud 
Pública a través de su división de Salud Men-
tal, Colegio Médico y Universidad Nacional 
de Tucumán), fueron desfavorables respecto 
a la incumbencia del accionar del psicólogo 
como protagonista directo en la atención de 
pacientes, sustentando su rol como auxiliar de 
la psiquiatría en los estudios de personalidad 
y cooperación diagnóstica;

c) La ley faculta al egresado de una Facultad de 
Humanidades a efectuar diagnóstico, pronós-
tico y tratamiento de las afecciones psíquicas, 
lo cual constituye un derecho indelegable del 
médico. 

2)   Solicitar al Superior Gobierno de la Provincia 
la suspensión de la Ley 5.467 y su revisión, 
atendiendo a las opiniones de todos los sectores 
consultados. 

3)   Solicitar a la Secretaría de Salud Pública y a la 
Facultad de Medicina hacer conocer su posición 
en el tema.

4)   Comunicar la presente resolución a la Federa-
ción de Profesionales Universitarios de Tucumán 
(FEPUT) y Confederación Médica de la Repúbli-
ca Argentina (COMRA) y a los partidos políticos 
de la Provincia.156

156 «Rechazo a una ley», La Gaceta, 13/03/1983.
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El 16 de marzo del mismo año, el Colegio de Psicó-
logos respondía también con una solicitada: 

La Comisión Directiva del Colegio de Psicólogos de 
Tucumán ante la sanción de la Ley provincial Nº 5.467 que 
regula el ejercicio profesional de la Psicología y establece la 
colegiación legal de los profesionales psicólogos:

1)   Advierte que la Ley 5.467 especifica en su art. 7º 
como ejercicio de la psicología, el diagnóstico, el 
pronóstico y el tratamiento de los desajustes del 
comportamiento de las personas o la recupera-
ción del bienestar psicológico de las mismas con 
métodos y técnicas específicamente psicológicas 
así como prohíbe en su art. 6º el uso de medica-
mentos o elementos químicos o mecánicos por 
parte de los psicólogos;

2)   Declara que dicha ley al incluir el reconoci-
miento del acto psicoterapéutico como parte no 
exclusiva de la incumbencia de los psicólogos se 
adecua a las condiciones actuales de ejercicio de 
la psicología en todo el país y al reconocimiento 
legal expreso que de ella han formulado las leyes 
provinciales vigentes en Misiones, Santiago del 
Estero, Salta, y Entre Ríos, tanto como el estatus 
legal de la profesión del psicólogo en todos los 
países civilizados. Asimismo, esta Ley reitera la 
media sanción que en el año 1975 dio la legisla-
tura de Tucumán a un similar proyecto que en 
su momento contó con la anuencia del Colegio 
Médico de Tucumán y que no llegó a sancionarse 
por la interrupción del funcionamiento del poder 
legislativo en marzo de 1976;

3)   Rechaza como infundada, desaprensiva y aven-
turada la afirmación recientemente vertida en 
una publicación periodística acerca del carácter 
monopólico del acto psicoterapéutico que com-
pete por igual a los psicólogos y a los médicos 
especializados en psicoterapia;

4)   Repudia la temeridad de cualquier aseveración 
tendiente a descalificar la citada ley con argu-
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mentos seudojurídicos que pretenden sembrar 
confusión donde no hay lugar para ello;

5)   Recuerda a la opinión pública que el proyecto 
que se plasmó en la ley Nº 5.467 contó con 
la opinión favorable de: la Confederación Ge-
neral de Profesionales (en nota suscripta de la 
COMRA), la Federación de Entidades Profesio-
nales de Tucumán, la Confederación Panamericana 
de Psicólogos, la Federación de Psicólogos de la 
República Argentina, la Asociación de Psiquia-
tras de la Capital Federal, el Departamento de 
Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán, 
de la Universidad Nacional de Córdoba, de la 
Universidad Nacional de San Luis, y de la Uni-
versidad Católica de Cuyo, así como destacadas 
personalidades científicas y médicas, de Tucumán 
y del país, y numerosas organizaciones sociales y 
políticas. La FEPRA se solidariza con el reclamo 
de los psicólogos de todo el país, y emiten una 
solicitada, bajo el lema: «Para hacer legal lo que 
es legítimo».

En Buenos Aires, en medios periodísticos, la Federa-
ción de Psicólogos de la República Argentina, con el res-
paldo de instituciones y personalidades representativas 
del pensamiento nacional, también manifestó su apoyo a 
través de una solicitada. 

Finalmente, en Tucumán la «Ley del Ejercicio Pro-
fesional de la Psicología», la Ley Nº 5.467, se dictó el 
25/02/1983. Pero aclara Klappenbach (2000: 17):

Con todo, desde el punto de vista legal, todavía 
seguían vigentes las resoluciones sobre incumbencias de 
título dictadas en 1980. Por tal motivo ante una solicitud 
de FEPRA, el entonces secretario de asuntos universitarios 
del Ministerio de Educación y Justicia, Hugo Storani, 
convocó a las jornadas de trabajo para la elaboración de 
las incumbencias del título de psicólogo y de licenciado en 
Psicología (del 19 al 21 de agosto de 1985). El resultado, 
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fue el proyecto de resolución, aprobado a través de la re-
solución 2447/1985. Lo destacado de esta resolución aún 
vigente, es que surgió de la participación de toda la comu-
nidad psicológica nacional; el haber contemplado además 
de las competencias científicas, los distintos campos del 
ejercicio profesional (clínico, educacional, jurídico, laboral, 
socio-institucional y comunitario); y finalmente, el haber 
reconocido como incumbencia, la psicoterapia: «efectuar 
tratamientos psicoterapéuticos según distintos modelos 
teóricos, específicamente psicológicos». Por ello, esta re-
solución significó un giro fundamental con respecto a las 
dos resoluciones sobre incumbencias hasta ahora emitidas.

Con respecto a la recientemente promulgada ley de 
los psicólogos, el gobernador de facto de Tucumán, el ge-
neral (R) Antonio Luis Merlo, se refería de la siguiente 
manera en un almuerzo realizado por el Colegio de Psi-
cólogos:

Fue una concesión justa, no se hizo ninguna concesión 
graciosa (…). También habló la presidente de la institución 
María Teresa Czar, quien reconoció en la ocasión al ex 
ministro de Asuntos Sociales, José Cárdenas, al fiscal de 
Estado, médico Fernando Sassi Colombres y el gobernador 
Merlo porque comprendieron las gestiones en procura de 
esta Ley que necesitábamos.157

Merlo expresó:

Se instituyó un derecho natural adquirido por la con-
currencia a la universidad, por cinco años de estudios. Si 
el Estado aceptó eso, no puede negar un ámbito de acción 
y subordinarla a otro ámbito de acción. Creo que no nos 
hemos equivocado. Más adelante, refiriéndose a la carrera, 
dijo que la consideramos una profesión, no una ideología 
«y con relación a los profesionales es una apreciación 
típica, no política».158

157 «Merlo se refirió a la Ley de los psicólogos», La Gaceta, 29/03/1983, 7.
158 La Gaceta, 29/03/1983, 7.
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La lucha habida por la consecución de la ley, su parti-
cipación en la resolución de incumbencias, el crecimiento 
logrado a partir de la actualización y formación, y la gran 
demanda generada en la sociedad, hizo que Tucumán se 
convirtiera en un lugar destacado en el mapa nacional en 
el campo de la psicología, de modo tal que la provincia 
fue elegida como sede para el VI Congreso Argentino de 
Psicología,159 donde el tema central sería Psicopatología, 
una temática que antes parecía ser patrimonio de los mé-
dicos. 

En las palabras de su presidenta, se reflejaba el re-
conocimiento que había adquirido el psicólogo en este 
tiempo: 

Con la firma de la presidenta de la institución, licen-
ciada María Teresa Czar el Colegio de Psicólogos emitió 
un comunicado en el que expresa a los profesionales de 
esa rama un saludo que contiene al mismo tiempo el júbilo 
de una celebración y el sentido de un reconocimiento por 
haber abrazado una actividad en la que el contacto con el 
dolor más específico del ser humano, el dolor moral, 
la incertidumbre y las tremendas dificultades que afronta la 
familia en este momento en el mundo, exige el ejercicio de 
una vocación muy profunda y auténtica (…). La nuestra es 
una profesión relativamente joven cada vez más necesaria y 
más importante en la que el instrumento de trabajo somos 
nosotros mismos y por ello estamos exigidos a brindar al 
paciente respuestas, en las que aparte de los elementos 
científicos, jueguen como valores sustanciales la calidez 
humana y el amor.160

En fin, esta larga lucha que atravesaron los psicólo-
gos puede ser interpretada como una lucha por su identi-
dad a través de la consecución de esta ley. Se puede definir 
la palabra «ley» que proviene del latín lex, legis como 

159 «Tucumán sede del congreso de Psicología», La Gaceta, 03/12/1980, 16.
160 «Palabras pronunciadas en Semana del psicólogo», La Gaceta, 08/10/1980, 
15.
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«norma jurídica dictada por el legislador». Es decir, un 
precepto establecido por la autoridad competente en el 
que «se manda o prohíbe algo en consonancia con la jus-
ticia, y para el bien de los gobernados».161 Por ende, su 
incumplimiento trae aparejada una sanción. Miguel Ayuso 
(2001: 96) desde la filosofía y política contribuye a es-
clarecer las diferencias y relaciones entre dos conceptos 
altamente relevantes como legalidad y legitimidad:

La legalidad se remite a la ley pública de un grupo 
social determinado, la ley positiva o, en todo caso, vigen-
te, convenida por aquel grupo, aunque no presuponga 
necesariamente un convenio concreto, pero sí una acepta-
ción general de una determinada forma de imponer leyes 
públicamente». En cambio, la legitimidad: «Implica el 
reconocimiento de una ley más permanente que la de la 
legalidad, que no depende de un convenio social, sino de 
una causa supra personal… (Ayuso, 2001: 96).

En este caso, la legitimidad de los psicólogos estaba 
dada por la sociedad, se contaba con un reconocimiento 
que le permitía practicar, atender y asistir en un trata-
miento psicoterapéutico. Ante esta cuestión la pregunta 
nada banal que se imponía era si en la profesión del psi-
cólogo «lo legítimo se anteponía a lo legal». 

De acuerdo con estas definiciones, se observa que 
la legitimidad trasciende lo legal y se establece por un 
reconocimiento transindividual que excede lo meramente 
positivo. En este sentido, los psicólogos gozaban de legi-
timidad pública por su idoneidad profesional, pero desde 
lo legal, había una expresa prohibición del ejercicio de 
la psicoterapia que a pesar de todo, practicaban. El estar 
«fuera de la ley», los colocaba en una posición diferencial 
con respecto a los otros profesionales, implicaba la desje-

161 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox, 2007, http://es.thefreedic-
tionary.com/ley. 
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rarquización de su rango profesional y el estar condena-
dos a vivir en la clandestinidad o subordinación. 

Fue necesaria una lucha para que lo legítimo se hi-
ciera legal. En otras palabras, era justo o lícito que los 
psicólogos demandasen ser sujetos de la ley para que un 
quehacer considerado «auténtico, verdadero» fuera tam-
bién «mandado por la ley». 

Es así que los psicólogos exigieron sus legítimos de-
rechos para el ejercicio de la psicoterapia, hasta entonces 
reservada a los médicos psicoanalistas, considerados au-
ténticos hacedores de esa práctica.

Todo sujeto social en este caso, la profesión como 
sujeto colectivo tiene voluntad de ser «sujeto de la ley», 
tiene una necesidad sistemática de demandar ciudadanía, 
porque al formar parte de la misma estructura, la ley le 
otorga existencia. La ley sería entonces, ese trazo simbó-
lico que se propone como identificatorio y aunque pueda 
considerarse como pura y simple «ficción», el sujeto es 
capaz de sacrificarse en pos de ella. No hay que olvidar 
que esto sucede además, en momentos en que a la carrera 
se la cerraba en un intento por hacerla desaparecer, no 
solo al cancelarla, sino también al no otorgarle el estatus 
que le correspondía. El peregrinar constante de los psi-
cólogos ante el orden judicial, evidenciaba su aspiración 
de ser sujetos de la justicia, único modo de adquirir una 
entidad profesional. 

En este camino, aparecen como es lógico repre-
sentantes de la ley, que pueden ser interpretados como 
«guardianes de la ley». Pero con una salvedad, en este 
recorrido del psicólogo ante la ley, se encuentra siguien-
do una metáfora kafkiana más que con representantes 
de la ley con verdaderos «guardianes encarnados» que 
se creían dueños de la escena: los médicos psiquiatras en 
connivencia con un Estado dictador, que no permitían la 
legalización de la profesión del psicólogo.
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Si se reclamaba justicia era porque se interpretaba 
que la misma no estaba siendo equitativa, desde la apli-
cación de la ley 17.132. Era comprensible, pues, que en 
el espacio de la dictadura, esta proporción demandada 
no tuviera sentido. Sin embargo, una ley, en su función 
simbólica no tiene sustancia, no es una cosa; más aún, es 
posible pensarla como una nada que, no obstante, tiene 
un lugar de habilitación. En este caso, la ley ubicaba a 
los médicos como «supervisores de los psicólogos» y a los 
psicólogos como «meros auxiliares de la medicina». Se 
sabe que cuando hay un Amo que se pone como propor-
ción, se gestan los dictadores. Como expresaban Litvinoff 
y Gomel, el día en que el psicólogo logre tener iguales 
derechos que sus colegas de otras profesiones, se habrá 
logrado un significativo avance en el reconocimiento so-
cial de la psicología como ciencia (Carpintero y Vainer, 
2005: 275).

Se puede hacer uso de una interpretación de Assoun 
(2001) sobre el perjuicio para comprender la posición en 
la que se encontraba el psicólogo: se entiende la falta, el 
dolo, el sentimiento de una privación como consecuen-
cia de un mal que se le hizo; en cambio, el ideal apunta 
hacia los objetos, de los más preciosos, verdadero gene-
rador narcisista que dinamiza la existencia del sujeto. De 
acuerdo con ello, se puede leer al psicólogo privado de 
una ley y sin derechos, en esa posición que recuerda a 
la del «perjudicado», en ese espacio en tensión entre la 
descompletud que lo señala y la completitud que lo insta. 
Pero la subjetividad perjudicada encuentra en su propia 
falta la posibilidad de reganar la fuerza de su propia fun-
dación. Hay un dolo real que lo pone fuera de la ley, lo 
excluye, siendo que excluir es la acción de separar, de ex-
pulsar de un grupo, de una acción, de un lugar. Esta idea 
se asoció con la idea de rechazo, ya que del rechazo a la 
prohibición no hay más que un paso: excluir es entonces, 
no permitir que alguien acceda a una acción, a una fun-
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ción: así, «el psicólogo no podía ejercer la psicoterapia o 
el psicoanálisis. Pero así también el psicólogo se planteó 
ideales que le permitieron su supervivencia: nuevo plan 
de estudios, fundación de grupos de estudio, lucha por la 
ley profesional. 

De modo que en el reconocido reclamo de los psicó-
logos de «Hacer legal lo que es legítimo» se escuchaba el 
clamor de un grupo que pretendía un reconocimiento me-
recido de aquellos derechos profesionales que la sociedad 
ya le había otorgado hace tiempo. Entonces, lo legítimo 
se había instaurado antes que lo legal, pero era necesaria 
la inscripción legal para que le otorgara credibilidad y 
un estatus ontológico a la identidad del psicólogo como 
profesional. 

Si bien fueron objeto de un perjuicio, no se identi-
ficaron con un lugar de mutismo, de pasividad, de inac-
ción, que generalmente caracteriza al que se asume como 
tal sino que por el contrario, dicha privación fue un mo-
tivo para salir de ella.
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10
«Made in Argentina»: El psicoanálisis

argentino en el extranjero

La delegada costarricense Ginette Barrantes, de visita en 
Tucumán por el VI Congreso de Psicología,162 reconocía 
el importante aporte de los exiliados argentinos en el de-
sarrollo del psicoanálisis latinoamericano, y en especial 
para su país de origen: 

Muchos de los avances de la psicología en Costa 
Rica se deben a la diáspora argentina: me refiero a los 
profesionales que llegaron al país desde 1976 en adelan-
te, con un bagaje científico y ético reconocido en toda 
América latina y que se destacaron en el campo peniten-
ciario, docente y terapéutico.

Sin embargo, también consideraba, que en el propio 
país, a este profesional, no se lo reconocía como corres-
pondía. 

No olvidemos que desde la creación de la APA en 
1942, Argentina fue un importante centro de difusión y 

162 La Gaceta, 06/05/1983, 8.
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atracción del psicoanálisis en Latinoamérica para todos 
aquellos que deseaban adquirir una formación (desde Río 
de Janeiro, Porto Alegre, Montevideo, México, Bogotá y 
Caracas). 

El psicoanálisis en general, había adquirido una gran 
significación en la cultura toda, por el múltiple interés 
que despertaba en muchos aspectos de la civilización: la 
familia y sus conflictos, los hijos, los afectos, la libertad, 
así como por una cantidad de conceptos aportados a la 
comprensión de la vida contemporánea, más allá de la prác-
tica médica o psicoterapéutica. 

En particular algunos psicoanalistas argentinos, 
trascendieron nuestros límites nacionales al crear útiles 
nociones psicoanalíticas que tuvieron gran aplicación en 
distintas disciplinas. Por ejemplo, la idea de psicoprofi-
laxis que influyó considerablemente en la pedagogía y 
en la pediatría, y en el psicoanálisis de niños, tanto en 
Argentina como en el resto de Latinoamérica. Arnaldo 
Rascovsky fue su impulsor e ideólogo principal y su teo-
ría acerca del filicidio, así como su Institución «Filium» 
adquirieron rápidamente carácter internacional. La me-
dicina psicosomática constituyó una marca temprana 
que orientó el interés de muchos psicoanalistas. Arnaldo 
Rascovsky con la edición de su libro Psicosomática y 
Ángel Garma, con sus aportes sobre las cefaleas y la úl-
cera gastroduodenal iniciaron el camino. La fundación 
del Centro de Investigación en Medicina Psicosomática 
(CIMP) contó con la activa participación de Fidias Cesio, 
Julio Granel y Luis Chiozza. Asimismo, los desarrollos 
en el estudio y tratamiento de las psicosis contaron con 
los aportes de Enrique Pichón Rivière y de Jorge Garcia 
Badaracco, aportes que fueron reconocidos más allá de 
nuestras fronteras.

En efecto, el psicoanálisis argentino tenía un lugar 
importante y de gran reconocimiento en Latinoamérica. 
Por ello, la diáspora ocurrida durante la dictadura de psi-
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coanalistas de renombre, con una recorrida experiencia 
y una sólida formación, hizo que se destacaran en los 
países de destino (Francia, España, Italia, Cuba, México, 
Costa Rica, Brasil, entre otros), al llevar con ellos una 
formación psicoanalítica de excelencia, que significó un 
gran impulso en los países en donde se asentaban. 

En general, los psicoanalistas argentinos emigrados 
se habían integrado a instituciones de diversa índole, a 
veces como fundadores, o como docentes en el ámbito 
universitario y privado, o en el ejercicio clínico priva-
do, hospitalario e institucional. Juan Carlos Volnovich 
(2000) señalaba que del grupo original «Plataforma» que 
produjo la renuncia a la APA, «solo tres compañeros per-
manecieron en el país durante los años de plomo, mante-
niendo viva la llama: José Rafael Paz, Guido Narváez y 
Manuel Braslavsky… El exilio fue el común destino para 
todos los demás».

De los de este grupo disidente, Marie Langer, Diego y 
Gilou García Reynoso, Miguel Matrajt se fueron exiliados 
a México; Hernán Kesselman y Eduardo Tato Pavlovsky a 
Madrid, Armando Bauleo a Venecia, Lea Nuss de Bigliani y 
Guillermo Bigliani a San Pablo (Brasil); Gregorio Baremblit 
a Río de Janeiro (Brasil), Emilio Rodrigué a Bahía (Brasil) 
Fanny Baremblit de Salzberg, Andrés Gallegos y Luis 
María Esmerado a Barcelona, Juan Carlos Volnovich a 
La Habana (Cuba) junto con su mujer, Silvia Werthein, 
también psicoanalista. Así como otros psicoanalistas: 
Horacio Scornik (México), Ignacio Maldonado (México) 
y Fernando Ulloa (Brasil). Cada uno, a su manera, llevó 
adelante un proyecto por el psicoanálisis, en el que lo 
social tampoco estaba ausente. 

No parece pertinente señalar que no hemos preten-
dido hacer un estudio exhaustivo de la contribución del 
psicoanálisis argentino en el exterior ni de la emigración 
habida por esos años, por lo que se tomaron solo dos 
países como muestra y referencia México y España por 
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ser dos de los exilios más importantes, los destinos más 
elegidos por los argentinos y porque algunos tuvieron in-
fluencia en nuestra provincia como el caso de Germán 
García, o bien porque una de las referentes clave de las 
historias que se cuentan en este libro residió por un tiem-
po en México y luego en España . 

De ese modo, Fanny Blanck-Cereijido (2012), psi-
coanalista argentina emigrada a México, realizó un mi-
nucioso trabajo sobre los psicoanalistas exiliados en ese 
país. Pero antes hace una aclaración sobre el origen del 
psicoanálisis allí: algunos de los fundadores del psicoa-
nálisis en México ya se habían trasladado a Buenos Aires 
para hacer su formación psicoanalítica, por lo que ya en 
la década de 1950 cuando retornaron, constituyeron en 
su país la Asociación Psicoanalítica Mexicana (APM); es 
decir, el psicoanálisis ya existía en ese país cuando llega-
ron los emigrados argentinos. Entre los que emigraron 
a México se encontraban: Marie Mimí Langer, quien 
en junio de 1974 fue amenazada de muerte por la Tri-
ple A, emigró de la Argentina. Ya en México organizó 
sus «Seminarios de los lunes» que constituyó un lugar 
de encuentro y mutuo reconocimiento de los analistas 
argentinos que iban llegando al exilio mexicano. Langer 
organizó también la ayuda psicoterapéutica para exilia-
dos del Cono Sur y al estallar la revolución nicaragüense 
desarrolló el Programa Internacional para enseñar e im-
partir psicoterapia en Nicaragua. Luego regresó Buenos 
Aires, donde murió en 1988.

Algunos renunciantes de la APA desarrollaron una 
intensa labor universitaria; por ejemplo Diego García 
Reynoso, quien dictó seminarios y supervisó a numero-
sos colegas jóvenes en su trabajo con niños. O Ignacio 
Maldonado, orientado hacia la terapia familiar sistémica 
y uno de los fundadores del Instituto Latinoamericano de 
Terapia Familiar (ILEF). Por su parte, Horacio Scornik, 
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se unió a la Asociación Mexicana de Terapia Psicoanalí-
tica de Grupo (AMPAG) y falleció en 1980.

En 1980 se creó el postgrado de Psicología en la Uni-
versidad de Querétaro, donde se incorporaron los argen-
tinos Berta Blum, Diego García Reynoso, Jaime Winkler, 
Rubén Musicante y Juan Criscaut, Graciela Rahman, 
Lidia Fernández, Aída Dinnerstein. Ingresaron en la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco 
(UAM-X), que había sido creada poco tiempo antes. 
También llegaron Gilou Royer de García Reynoso, que 
además de su práctica individual y de grupos, se ocupó de 
la Medicina del Trabajo; Laura Bonaparte; Sara Criscaut 
y Beatriz Orosco. A fines de 1975, Diana Rozensfaig, 
médica formada en la Escuela Argentina de Psicoterapia 
para Graduados, que entró en la cátedra de Psicología 
Médica de la Facultad de Medicina de la UNAM y parti-
cipó de una experiencia psicoanalítica que llevó a cabo el 
Prior Gregorio Lemercier. 

Antes, en 1976, los argentinos Nora Gramajo y 
Jorge Sciarreta se establecieron en Guadalajara y llegaron 
a crear un grupo psicoanalítico numeroso. También 
Carlos Sheinkerman y Silvia Bleichmar. Sheinkerman 
trabajó y enseñó psicoanálisis individual y de grupo, y 
Bleichmar, psicoanálisis infantil. También enseñaron en 
Toluca y en Tabasco durante el gobierno de Enrique 
González Pedrero, creando albergues en los que los me-
nores infractores («Niños de la Calle») recibían atención 
terapéutica. Con ellos colaboró Marta Sánchez, psicoa-
nalista de Córdoba y comenzaron a publicar la revista 
Trabajos de Psicoanálisis.

Nestor Braustein y Frida Saal (fallecida en 1998), 
ambos de orientación lacaniana, llegaron en 1974 desde 
Córdoba. Fueron docentes en la Escuela de Psicología de 
la UNAM y trabajaron en el Círculo Psicoanalítico has-
ta 1980, año en que crearon la Fundación Mexicana de 
Psicoanálisis, y en 1982 el Centro de Investigaciones y Es-
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tudios Psicoanalíticos (CIEP), institución de orientación 
lacaniana que otorgaba una maestría, organizaba presen-
taciones, conferencias y un simposio anual que resultó en 
una publicación.

En 1975 y 1976, Marcelo Pasternac, cordobés y laca-
niano, Miguel Sosa, Estela Maldonado, y Hélyda Peretti 
establecieron un vínculo con la revista Littoral, de París, 
que dio lugar, años después, a la formación de la Escuela 
Lacaniana, en la que también participaron Beatriz Aguad 
y Alberto Sladogna. Se trataba de un centro muy activo 
que organizaba seminarios, cartels y publicaciones.

Pero fue con el Golpe de Estado en Argentina (1976) 
y el consecuente exilio masivo de argentinos que muchos 
eligieron España como país por adopción, cuando una 
nueva generación de psiquiatras españoles estaba embar-
cada en la prodigiosa aventura de la «Reforma Psiquiátri-
ca».163 Para Juan Pundik, en realidad se trataba del «re-
torno del psicoanálisis a España» gracias al exilio de los 
psicoanalistas argentinos que dio lugar a la fundación de 
asociaciones y escuelas psicoanalíticas, y no «la funda-
ción del psicoanálisis en España por argentinos». Según 
él hubo como una devolución de favores ya que España 
había enviado antes a la Argentina a uno de los grandes 
fundadores de la APA, el médico Ángel Garma, de na-
cionalidad española (Revista Norte De Salud Mental, 
2006: 32).

 Germán García, por su parte dice que, para España, 
«nosotros hicimos de primos» con respecto a la introduc-
ción del psicoanálisis lacaniano, ya que les «era más fácil 
recibir de los «primos argentinos» el pensamiento francés 
que de los franceses directamente». Entonces, se tercerizó 

163 La reforma hundía sus raíces en una larga tradición humanista y correspondía 
al espíritu de los tiempos, a las libertades democráticas recién adquiridas, a la 
lucha por la libertad, no solo la propia sino también la de los otros, a la defensa 
de los derechos humanos. Los argentinos llegaban de otra experiencia: de una 
derrota de las fuerzas progresistas, del terror, del fracaso de sus proyectos vitales 
y profesionales que se habían visto bruscamente truncados.
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la obra de Lacan. Cuando empezó a entrar España en 
el mercado europeo, paulatinamente se dinamizaron los 
lazos entre España y Francia. 

En esa fecha trágica (1976) se instalaron en Madrid 
los argentinos León y Rebeca Grinberg, quienes se incor-
poraron inmediatamente a las tareas formativas (cursos, 
seminarios, supervisiones) de la Asociación Psicoanalítica 
de Madrid (APM) y serían reconocidos como miembros 
titulares y didactas en 1980, una vez que decidieron fijar 
su residencia definitiva en Madrid.

La llegada de los psicoanalistas argentinos a Madrid 
hizo que estas incorporaciones contribuyeran decisiva-
mente al reconocimiento de la Asociación Psicoanalítica 
de dicha ciudad como sociedad componente de la Aso-
ciación Psicoanalítica Internacional (IPA), hecho que se 
concretó en 1979 de forma provisional y, definitivamen-
te, en 1981. Pero después de esta fecha y a medida que se 
incrementaba el arribo de psicoanalistas exiliados desde 
Argentina, hasta constituir una verdadera avalancha, co-
menzaron a ser recibidos con mayor reticencia.

Isabel Luzuriaga, española de nacimiento y psicoa-
nalista argentina por formación, fue admitida en 1982. 
Forzada al exilio de España en su niñez (1939) por la 
militancia comunista de su padre; regresó desde su país 
de adopción (Argentina) en 1978 a causa de la militancia 
política de sus hijos, meses después de haber sido nom-
brada didacta por la Asociación Psicoanalítica Argentina. 
Se encontraban también otros analistas formados, entre 
ellos Nicolás Spiro, Elba Izarduy, Carlos Paz y Jaime 
Spilka. Paralelamente a las actividades que condujeron 
a la fundación de la Escuela de Psicología Social, Hernán 
Kesselman y otros analistas desarrollaron una intensa ac-
tividad que contribuyó a difundir las técnicas de grupo 
psicoanalítico, del psicodrama y de otras prácticas tera-
péuticas.

http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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Se debe advertir que toda lista de psicoanalistas ar-
gentinos y latinoamericanos que hayan contribuido a la 
expansión del psicoanálisis en Cataluña será forzosamen-
te incompleta y arbitraria, pero no se puede dejar de men-
cionar los nombres de Oscar Masotta, introductor de la 
enseñanza de Lacan en Barcelona y España, y fundador 
de la Biblioteca Freudiana de Cataluña (hoy Biblioteca 
del Campo Freudiano), primera institución lacaniana en 
la península. Valentín Baremblit, jefe del Servicio de Psi-
copatología del Hospital de Lanús hasta el golpe militar 
de 1976, continuó en Cataluña con su compromiso con 
la salud mental pública desde la docencia, supervisión y 
asesoramiento, tanto de profesionales, equipos e institu-
ciones, como de la propia administración. María Luisa 
Siquier, fundadora de la Escuela de Clínica Psicoanalítica 
de Niños y Adolescentes, donde se formaron muchos pro-
fesionales catalanes en esa especialidad. Germán García, 
continuador de la obra de Masotta, de quien se profundi-
zará más adelante. 

Sin dudas, la influencia argentina en el exterior con-
tribuyó enormemente a la expansión y divulgación del 
psicoanálisis en los países que los recibieron. 
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11
Psicología y psicoanálisis, blanco 

de la dictadura

¿Psicología, psicoanálisis, psicólogos o psicoanalis-
tas fueron blanco de la dictadura?

Ya se observó que al finalizar la década de 1960, el psi-
coanálisis ocupaba un lugar central en la cultura intelec-
tual y popular de Buenos Aires, y de varias ciudades de 
provincia, entre ellas, Tucumán. Desde sus orígenes, el 
psicoanálisis ha sido considerado trasgresor y subversivo 
por muchos de sus enunciados: por un lado, cuestiona la 
seguridad del lugar del sujeto, al señalar lo inconsciente 
como incognoscible; además, afirma que Dios y las reli-
giones son creaciones de los humanos, y que el Estado y 
la iglesia son instituciones destinadas a coartar la libre 
conducta de sus integrantes y porque desmitifica la «ino-
cencia infantil» al plantear la existencia de la sexualidad 
temprana y del complejo de Edipo, cuestionando la mo-
ralidad y las convenciones sexuales. 
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Tomadas en conjunto, estas características hicieron 
del psicoanálisis una actividad difícilmente tolerable por 
los gobiernos autoritarios. La apelación al orden, al silen-
cio y la consecuente instalación del miedo y la violencia 
(hasta el terror) conllevan una demonización del disiden-
te, incluso el sospechoso de serlo, convertido en «enemi-
go» (Quiroga y Tcach, 2006, 107).

Ya se ha visto cómo los enunciados de Freud fueron 
considerados siempre por los gobiernos dictatoriales una 
amenaza a su poderío político aun cuando no pretendie-
ron nunca en forma manifiesta pasar de lo teórico a la 
acción política. Más aún cuando las instituciones oficia-
les de psicoanálisis durante esos períodos nefastos han 
intentado mostrarse constantemente como apolíticas, en 
una vieja ilusión cientificista de pretender separar la cien-
cia de la sociedad y de sus avatares políticos. 

Ahora bien, lo que resultaba interesante explorar 
eran los motivos de la persecución a los psicólogos y/o a 
los psicoanalistas en Tucumán, e incluso, si puede decirse 
que se persiguió «en bloque» a un solo tipo de psicoaná-
lisis. Al respecto, Vezzetti (Alonso et al., 2007) dirá: «una 
cosa es la psicología y otra el psicoanálisis, una cosa es la 
disciplina y otra, las instituciones, la salud mental. No es 
todo lo mismo». 

La historia de esta provincia, como se demostró en 
capítulos anteriores, a fines de la década de 1960 y co-
mienzos de la de 1970, estuvo signada por convulsiones 
sociales, la emergencia de la guerrilla, así como por la 
ferocidad de una política contrainsurgente. Acdel Vilas, 
quien comandó el Operativo Independencia en Tucumán, 
cuyo fin era neutralizar y aniquilar los elementos subver-
sivos, consideraba que había que atacar el ámbito cultu-
ral atentatorio de los valores sagrados. 

De acuerdo con la opinión de César Infante: 

En aquel momento no había mucha diferenciación 
entre psicología y psicoanálisis porque «los milicos» entra-
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ron con la idea de que psicoanalista era igual a subversivo, 
ya que el psicoanálisis de por sí proponía una subversión. 
Mientras los militares promovían el silencio, el no hablar 
«El silencio es salud», y basaban su fuerza y su seguridad 
en la represión, en el psicoanálisis, por el contrario, se in-
citaba a hablar para anular la represión, convirtiéndonos 
entonces, en sujetos peligrosos. 164

La Universidad y específicamente la carrera de Psico-
logía, como las de Sociología y de Antropología, fueron 
unos de los lugares elegidos para efectuar la erradicación 
de lo que ellos creían transmisores de estas «ideologías 
aberrantes», ya que para ellos, entre los universitarios ha-
bía una gran proporción de ideólogos o combatientes de 
la subversión. 

La Universidad de Tucumán165 era considerada peli-
grosa por los represores, sobre todo por sus derechos ad-
quiridos como institución; como si la autonomía jurídica, 
legal y política de la que gozaba la hubiera convertido en 
«la sede teórica y organizativa de la subversión». 

Para los militares, entonces, uno de los propósitos 
esenciales era conquistar las mentes de los ciudadanos 
puesto que se consideraba que la única victoria definitiva 
en una guerra, era la cultural. 

Si se retoma la pregunta realizada sobre a quién se 
persigue; esto es, si a la psicología, al psicoanálisis o a los 
psicoanalistas, se puede constatar entre los entrevistados 
al menos cinco respuestas:
1)   Se persigue a los psicólogos más que a los psicoana-

listas;
2)   Se persigue a los psicólogos por el psicoanálisis;
3)   Ambos términos eran equivalentes, no había diferencia;
4)   Se persigue a los psicólogos por su compromiso po-

lítico-social; y
5)   Se los persigue por su origen judío. 

164 C. Infante, EP 31/05/2011.
165 En Revista Somos, Buenos Aires, 16/09/1977.
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Para Eduardo Pavlovsky (Alonso et al., 2007): «El 
psicoanálisis en sí, no fue muy vapuleado; siguió funcio-
nando con todas las organizaciones»; incluso, él dice: «El 
gran descubrimiento de Lacan que se produjo en ese mo-
mento crece, precisamente porque no tocaba lo social. 
Otra cosa es la carrera de Psicología». 

César Infante contaba cómo tras el Golpe, los mi-
litares se hicieron cargo empezando una persecución 
monstruosa dentro del hospital desde ciertos sectores de 
derecha, pero a los psicólogos específicamente.166 Por su 
parte, el médico psiquiatra César Zimmerman considera 
que su condición de judío, agravó su situación por lo que 
fue dejado cesante en la carrera de Medicina.167 Y ex-
plica: «No olvidemos que estos sectores consideraban al 
psicoanálisis como una ciencia judía especialmente en el 
ejército…Lo veían como un arma más, para destruir los 
valores de la sociedad occidental y cristiana». Además, 
considera que en general, «la intelectualidad democráti-
ca argentina se vio involucrada dentro de la persecución, 
especialmente los sectores comprometidos socialmente, o 
con ideas y militancia progresista».

Para Osvaldo Llapur,

había lógicamente un temor de «seguir las prácticas comu-
nitarias», que hacía que te reserves más al ámbito de lo 
privado, en el consultorio, o en el público, en el hospital. 
… hubo gente objeto de persecución no solo ideológica, 
sino étnica, por el hecho de ser judío lo separaban del cargo 
sin ningún motivo.168

Según Josefina Racedo,

no fue el psicoanalista el perseguido, sino aquél psicólogo 
que tenía una militancia política específica: persiguen a la 

166 C. Infante, EP 31/05/2011.
167 C. Zimmerman, EP 01/12/2011.
168 O. Llapur, EP 13/05/2011.
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psicología como disciplina en general en la universidad. Por 
eso cierran la carrera (…), Se perseguía al psicólogo cuando 
tenía la condición de «activista». (…) El psicoanálisis en sí 
no era perseguido en Tucumán, desde el momento que, aquí 
aún no había psicoanalistas. Los que salían de la carrera, 
eran psicólogos, no psicoanalistas…La dictadura llevó a 
que el único modo laboral posible fuera el individual, el 
consultorio, cerrado con llave, por lo que mucha gente se 
volcó a esa formación clínica. Sin embargo, la suerte no 
fue la misma para todos: los que trabajaban con grupos 
tuvieron que cerrar, suspender o hacerlo de una manera 
muy secreta. No hubo amenazas directamente, pero sí 
desapariciones de algunas integrantes, y el miedo que ya 
estaba instalado desde el año 1975 en Tucumán. La sensa-
ción de amenaza era tan extrema que se hacía insostenible 
mantener la institución, y «por razones de salud mental», 
como ella lo expresa, decidieron cerrarla en 1977.169

En realidad, Racedo considera que solo se perse-
guía al psicólogo que se consideraba «peligroso» y esta 
cualidad la adquiría por su compromiso político. Porque 
si bien la carrera se cierra, siguió funcionando con los 
alumnos y docentes que quedaban, o sea, con los «no 
peligrosos». 

Stella Maris Garbarino coincide en que a los psicó-
logos se los persigue por el tipo de compromiso político 
que tenían, y por estar volcados a lo social.170 De acuer-
do con ello, Luisa Vivanco dice que los que participaban 
en la política, sobre todo, ligados a la alfabetización o a 
lo comunitario, eran los perseguidos.171 En cambio, para 
Beatriz Karsvnie (Casali de Babot et al., 2006) no siempre 
se persiguió a la gente por el compromiso político, sino 
que en algunos casos, como el suyo, fue por su origen 
judío, inferido por su apellido, aunque, como ella dice, 
«nunca practicó su religión». 

169 J. Racedo, EP 04/10/2011.
170 S. M. Garbarino, EP 21/05/2011.
171 L.Vivanco, EP 28/06/2011.
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En definitiva, la dictadura eligió el ámbito psicoana-
lítico como blanco del aparato estatal de la represión ya 
que, con un objetivo claro, quería controlar el contenido 
ideológico y moral de las informaciones. Se pretendía la 
gestación de una generación con una nueva mentalidad, 
y para ello había que erradicar todo vestigio de una polí-
tica consciente revolucionaria. La psiquis del ser humano 
era algo a conquistar y no podía quedar en manos de los 
psicólogos o psicoanalistas, que subvertirían el orden de 
los valores tradicionales de la sociedad. Tal vez, como 
dice Marta Gerez Ambertín se atacó al psicoanálisis des-
de la dictadura, «porque saca a la luz lo que la sociedad 
no quiere escuchar, la recepción del psicoanálisis, en la 
sociedad siempre crea resistencias, el día en que esto no 
sea así el psicoanálisis ha de desaparecer…».172

¿Una cosa es la psicología y otra el psicoanálisis?

Las profesoras de la carrera de Psicología de Tucumán, 
Norma Baldrés, Ana Gloria Ferullo, y Blanca Bazzano 
(1994: 12), reflexionaban sobre la psicología y el psicoa-
nálisis al promediar la década de 1980. En Argentina, 
señalaban: 

Hay algunos que mantienen posiciones muy diferen-
ciadas entre ambos, incluso de modo despectivo, otros, 
han integrado la psicología y el psicoanálisis, con diversas 
fórmulas, incluso se presentan como psicólogos-psicoa-
nalistas. Se considera que tanto en la formación de grado 
como en la posterior actualización, hay un predominio 
de información psicoanalítica y que muchos psicólogos y 
psicoanalistas buscan conocimientos de psicoanálisis, tanto 
en la universidad como en instituciones privadas o grupos 
de estudio particulares. 

172 M. Gerez Ambertin, EP 28/08/2005.



173

Ciertamente, la cuestión de la identidad del psicólo-
go, su formación y el rol profesional fue algo que preocu-
pó a los psicólogos en las décadas de 1970 y de 1980. Se 
ha reconocido la imposibilidad de pensar a la psicología 
como una unidad, por la cantidad de enfoques o teorías 
que la sustentan, por la diversidad de técnicas que con-
viven con ella, por la definición no clara de su objeto de 
estudio.

Las posturas que se presentaban en este medio psi, 
por supuesto, se construían desde las lecturas y autores 
significativos que iban conformando las concepciones 
teóricas predominantes. Una figura central era Freud, 
para quien, tal como él mismo lo señala en numerosos 
pasajes de su obra, «el psicoanálisis es una nueva psicolo-
gía: conquistó para la psicología un gran fragmento de la 
patología» (Freud, [1923], 1976); o bien «ha inaugurado 
una perspectiva sobre una psicología de lo profundo o 
psicología de lo inconsciente no vislumbrada hasta ese 
momento» (Freud, [1913], 1976); más aún, afirma que 

El psicoanálisis es una pieza de la psicología, no de la 
psicología médica en el sentido antiguo ni de la psicología 
de los procesos patológicos sino de la psicología lisa y 
llana; por cierto, no es del todo de ella sino su base, acaso 
su fundamento mismo. (Freud, [1926], 1976). 

De este modo, caracteriza al psicoanálisis como «una 
rama de la psicología» (Freud, [1923], 1976). En realidad 
el gran descubrimiento de Freud del inconsciente, que 
significó una gran revolución del conocimiento también 
tuvo su repercusión en el campo de la psicología, en tan-
to, se produjo una escisión entre los mismos psicólogos: 
los psicólogos que continuaron ignorando lo inconsciente 
y con él, al psicoanálisis, y los que ya no pudieron pensar 
más la psicología sin psicoanálisis (psicoanalistas).

Esta era la dicotomía que se planteaba en aquellos 
tiempos en el campo de la psicología y del psicoanálisis, 
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ya sea en la práctica profesional del psicólogo como en la 
formación que recibía o esperaba recibir.

En resumen, las relaciones entre psicología y psicoa-
nálisis podían ser agrupadas en tres posturas diferentes:
1)   La psicología y el psicoanálisis son campos de cono-

cimiento totalmente independientes; 
2)   El psicoanálisis es la teoría estructurante de la psico-

logía, su basamento fundamental; 
3)   El psicoanálisis es una teoría más de las que hay en 

el campo de la psicología. 
Una primera diferenciación que se puede hacer en-

tre psicología y psicoanálisis, es que la psicología tiene 
pretensión de cientificidad y por ende, busca proveerse 
de una metodología que resulte incuestionable, en la que 
el modelo de las ciencias naturales sería el privilegiado. 
Ahora si se pasa a considerar la cientificidad, para Freud 
(Rush, 1982/1983), imbuido por el pensamiento positi-
vista de la época en su proceder y en su anhelo el ideal era 
hacer de él un conocimiento científico, en cambio, hay 
quienes opinan rotundamente que «el psicoanálisis no es 
una ciencia» (Skinner, Nagel, Bunge, Popper). Para otros, 
era una ciencia en formación (Kolteniuk Krauze, Rush).

Pero desde la óptica de Lacan, que comenzó a tener 
una gran influencia entre los psicólogos argentinos al psi-
coanálisis no le interesaba ser una ciencia, más aún, rene-
gaba de esa pretensión. Radicalizaba su postura hasta el 
extremo de afirmar que «no hay ciencia del hombre por-
que el hombre de la ciencia no existe, sino únicamente el 
sujeto». De ese modo, llegaba a subvertir la noción mis-
ma de ciencia porque consideraba que la ciencia suturaba 
al mismo sujeto que también implicaba. Las diferencias 
no solo se suscitaban entre la psicología y el psicoanálisis, 
sino también dentro del mismo psicoanálisis. Así, Lacan 
sostiene (Baldres, Ferullo y Bazano, 1994: 23):

Actualmente —entre quienes son analistas piensan lo 
que ya restringe el círculo— no hay quizá ni uno que, en el 



175

fondo, esté de acuerdo con sus contemporáneos o vecinos 
respecto a lo que hacen, a lo que apuntan, a lo que obtienen, 
y a lo que está en juego en el psicoanálisis. Hasta tal punto 
es así que podríamos divertirnos jugando a comparar las 
concepciones más extremas: veríamos cómo culminan en 
formulaciones rigurosamente contradictorias.

Consideraba que 

Se contentan con aferrarse a la barandilla, al petril 
de algún fragmento de la elaboración teórica de Freud. 
Solo esto le ofrece a cada uno la garantía de estar aún en 
comunicación con sus compañeros y colegas. Solo gracias 
al lenguaje freudiano se mantiene un intercambio entre 
practicantes que tienen concepciones manifiestamente 
muy distintas de su acción terapéutica, y aún más acerca 
de la forma general de esa forma interhumana que se llama 
psicoanálisis.173

Las nuevas perspectivas abiertas por Freud estaban 
llamadas a abolir las precedentes. Sin embargo, algo se 
produjo en el manejo de los términos técnicos, y reapa-
reció una noción del yo absolutamente distinta de la que 
implica el equilibrio del conjunto de la teoría de Freud y 
que, por el contrario, tiende a la reabsorción, del saber 
analítico en la psicología general, que en este caso sig-
nifica psicología psicoanalítica (Lacan, [1955-56] 1978, 
citado en Baldres, Ferullo y Bazano, 1994: 24). Es por eso 
que Lacan rechaza categóricamente la tentativa de una 
nueva fusión del psicoanálisis en la psicología general. 
Esto sería pura y simplemente, la denegación, incluso la 
represión de la contribución esencial del análisis (Lacan, 
[1955-56], 1978, citado en Baldres, Ferullo y Bazano, 
1994: 12 y 28). Lacan habla así de un «psicologismo ana-
lítico». «Se encuentra aquí la coyuntura por la que el psi-
coanálisis se pliega hacia un behaviorismo, cada vez más 
dominante en sus tendencias actuales (Lacan, 1978: 212).

173 Lacan, [1953-54]1975).
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Según Marta Gerez Ambertín (1989), el problema 
era que «confusiones en la relación entre ambos térmi-
nos traerían también confusiones en el quehacer profe-
sional», por lo tanto analizaba la formación académica 
del psicólogo en Tucumán y la cuestionaba. De hecho, 
consideraba:

Aquellos que se iniciaban en la práctica profesional 
debían transitar en medio de tremendas incertidumbres». 
Según ella, «la principal confusión es la posición de los 
psicólogos respecto al psicoanálisis, por esto de que la 
mayoría de los egresados al salir de la carrera se orientan 
hacia la práctica del psicoanálisis».

Gerez Ambertín se preguntaba entonces: «¿Se pue-
de homologar la psicología al psicoanálisis? ¿Cuál es el 
lugar del psicoanálisis en los fundamentos de la forma-
ción universitaria del psicólogo?». La misma autora se 
encontraba con una primera inconsistencia, ya que es di-
fícil dar una respuesta por «la psicología» y muchos han 
reconocido lo infructuoso de intentar dar tal definición. 
Canghillem ya lo decía en 1956, que no era posible pen-
sar una definición de manera unívoca de «la psicología», 
aunque todas, en su posición experimental, reflexológi-
ca, guestáltica, comprensiva, o psicogenética estudian los 
fenómenos psíquicos en su mutua relación con el medio 
natural o social, esto es, procuran dar cuenta de una cier-
ta legalidad en el campo de las relaciones intersubjetivas. 

Desde allí, Gerez Ambertín (1989) opinaba que no 
era posible que una formación universitaria del psicólogo 
dejara de lado este sistema de legalidades que den cuenta 
de las relaciones intersubjetivas. Ahora bien, la pregunta 
sería entonces: ¿El psicoanálisis o los psicoanálisis apun-
tan acaso a una intersubjetividad? 

Desde Freud y Lacan no es posible pensar al psicoa-
nálisis como una teoría de la intersubjetividad. El gran 
aporte de Freud, considera Lacan, no fue el inconsciente 
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o la teoría de la sexualidad sino armar nuevas coordena-
das sobre la teoría del sujeto, lo que fue retomado lue-
go por el propio Jacques Lacan. Desde la concepción de 
Lacan, «el inconsciente supone un sujeto acéfalo/sujeto 
ignorado por el yo, lo que implica definir al sujeto como 
efecto del significante o de la cadena asociativa, según 
el discurso freudiano». Podría argumentarse a esto tam-
bién que Freud no ha construido una teoría del sujeto, 
pero es posible decir, a partir de varios textos como El Yo 
y el Ello, «Disección de la vida psíquica», «La escisión 
del Yo en el proceso de defensa», que puede desprender-
se una teoría del sujeto que lógicamente escapará de la 
posición del yo y de cualquier psicología del yo o de la 
personalidad. Esa teoría sí ha sido formulada por Lacan 
como ajena al campo de la «intersubjetividad» porque si 
el sujeto es definido como efecto del significante, y si el 
significante es lo que representa a un sujeto para otro sig-
nificante, entonces, la reciprocidad, el vínculo, el rapport, 
ha de verse imposibilitado. 

Se ve así que, desde la definición del inconsciente 
dada por Lacan, «estructurado como si fuera un lengua-
je» no puede pensarse más que un sujeto dividido, que 
emerge en el discurso como sujeto del enunciado y de la 
enunciación. 

Esto marca la distinción fundamental entre las psi-
cologías intersubjetivas y el psicoanálisis, entre el yo y 
el sujeto escindido. Y tiene una profunda repercusión en el 
método del trabajo psicoanalítico y en la técnica, ya que 
en la transferencia no puede ubicarse el analista como un 
sujeto en el que se establece este vínculo de «intersubjeti-
vidad», en tanto, solo cuando hay un discurso del analis-
ta es que puede decirse que hay acto analítico. El analista 
opera como resto y desde ahí ya no hay un sujeto. En la 
práctica analítica, pues, no hay dos sujetos, a menos que 
éste pase a tomar la posición de un semejante y se dé 
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lugar a la contratransferencia que Lacan la llama «la im-
becilidad del analista». 

Gerez Ambertín (1988: 28) es taxativa cuando seña-
la que «la transmisión del psicoanálisis desde sus estric-
tos fundamentos solo puede hacerse desde la formación 
de psicoanalistas y la enseñanza del psicoanálisis como 
Lacan lo plantea solo pueden hacerse desde lo que el psi-
coanálisis nos enseña».

A partir de lo planteado, el gran interrogante era 
cómo se enseñaba el psicoanálisis desde la carrera de Psi-
cología. Por cierto, solo era posible desde el psicoanálisis 
aplicado. El psicoanálisis puede traer importantes apor-
tes a «las psicologías», pero no puede dejar de plantearse 
si esto que está desencajado de la teoría y de la práctica, 
no termina desgastando y distorsionando sus conceptos 
al punto de devenirlos vacíos. 

Aunque se planteaban desde lo académico estas dis-
tinciones teóricas, no estaba claro si para el público había 
una distinción real entre un psicólogo y un psicoanalista 
en esa época, y si es que verdaderamente se reflejaban 
sus diferencias conceptuales en la práctica, adelantando 
además, que no es lo mismo que lo que ocurría en Buenos 
Aires. 

En Buenos Aires, por un tiempo, los únicos que po-
dían ser psicoanalistas eran los médicos, puesto que la 
APA, que era la asociación que legitimaba el estatus de 
psicoanalista no permitía el ejercicio del psicoanálisis a 
los psicólogos; es decir, los psicólogos no podían llamarse 
psicoanalistas aunque estudiaran las concepciones freu-
dianas; solo los médicos estaban habilitados a su ejer-
cicio; o sea que el título profesional definía lo ontológi-
co de cada ser profesional más que la práctica misma. 
En Tucumán no se regían por las mismas pautas porque 
esta asociación no estaba establecida en el interior del 
país; solo llegaban a través de los cursos a este campo 
virgen, entonces, los términos «psicólogo» o «psicoana-
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lista» podían usarse indistintamente sin mayores preven-
ciones; bastaba estudiar psicoanálisis y ejercer la clínica 
para nombrarse como psicoanalista. En otras palabras, 
en esta provincia el psicoanálisis no estaba reservado a 
la profesión médica; incluso pudo verse que eran muchos 
más los psicólogos que ejercían el psicoanálisis que los 
psiquiatras, ya que la mayoría de los médicos psiquiatras 
se dedicaban a un tipo de terapia de tipo farmacológico 
u organicista. Entonces el psicólogo era el que mostra-
ba una adhesión al psicoanálisis. Si bien en Tucumán no 
había una asociación que regulara el ejercicio del psicoa-
nálisis, la corporación médica impedía el ejercicio de la 
psicoterapia a los psicólogos, apoyándose en la existencia 
de una ley que, de hecho, no era un impedimento. 

Todo esto hizo que decir psicólogo o psicoanalista 
fuera prácticamente lo mismo. Tampoco la población es-
taba muy informada ni el gobierno sabía sobre las sutiles 
diferencias en el rol, el objeto, la técnica, ni la teoría.174 
Por lo tanto, para los militares, «psicólogos y psicoanalis-
tas» eran la misma cosa, y a ambos profesionales los re-
lacionaban con «lo subversivo» por dos motivos: por un 
lado, antes de que se desatara el Proceso, la representa-
ción del psicólogo era la de aquel profesional que actuaba 
en el campo de la psicología social, que había tenido una 
participación activa en la sociedad y, por ello, se lo aso-
ciaba con lo «subversivo»; pero por otro lado, también 
el psicoanálisis, desde su marco conceptual, sobre todo 
Freud, desde sus ideas sobre la sexualidad y sobre la li-
beración de lo reprimido, era considerado «subversivo». 
En cambio, una institución psicoanalítica como la APA, 
constituida por médicos, pudo permanecer sin más, pues 
había demostrado su neutralidad y su falta de compromi-
so político. Además, el médico psiquiatra no representa-
ba un problema (de índole más biologista), por lo que no 
cerraron la cátedra de Psiquiatría de la carrera de Medici-

174 C. Infante, EP 31/05/2011.
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na, con lo que se podría pensar que lo que detentaba una 
cualidad «peligrosa» era la formación universitaria de 
psicología. Y dentro de la psicología, la orientación so-
cial, o bien de la línea psicoanalítica pero en su expresión 
de izquierda; es decir, aquella que se desarrollaba en la 
facción o grupo escindido de la APA como «Plataforma», 
muchos de cuyos miembros se vieron forzados al exilio.

En consecuencia, se puede decir que conceptualmen-
te hay una clara distinción entre psicología y psicoaná-
lisis; pero del lado de la ideología de los militares o del 
pensamiento vulgar, estos términos eran intercambiables, 
equivalentes y ambos, en definitiva, emparentados con 
el pensamiento freudiano, que en sí, era lo amenazante. 
Núñez Campero lo confirma cuando expresa que «A la 
carrera la cierran por el psicoanálisis; prueba de ello es 
lo que sucede en San Luis donde se conserva porque era 
cuantitativista».175 Pero estrictamente, en Tucumán to-
davía no se podía hablar de «psicoanálisis» porque, en 
realidad, no había aún «psicoanalistas» sino psicólogos 
que se recibían de la carrera; en cambio, sí se perseguía a 
los psicólogos que estaban comprometidos social y polí-
ticamente.176

Pero desde el imaginario social, también se creía que 
la misión de un psicólogo era «trabajar con el diván»; es 
decir, «ser psicoanalista», título que sin embargo no lo 
otorgaba una institución universitaria de modo formal. 
Lo que se formaba en la carrera era un psicólogo, no un 
psicoanalista, pero dado su anhelo, el psicólogo se for-
maba como psicoanalista por fuera, y aunque su ejercicio 
estaba restringido por ley, igual su práctica no encontró 
mayores obstáculos: ya se explicó cómo se podía ejercer 
en consultorio privado, formarse en grupos de estudio 
externos, publicar anuncios sin censura. Pero también 
hubo quienes sintieron que la psicología no se reducía al 

175 E. Núñez Campero, EP 10/09/2010.
176 J. Racedo, EP 04/10/2011.
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psicoanálisis, y que un test, un escritorio o un diván no 
podían separarlos del paciente, que era necesario atender 
lo social, y que «así, como en la época de Freud fue tabú 
la sexualidad, en la Argentina fue tabú lo social, y lo so-
cial no entraba en el consultorio».177 

Quizá porque lo social no entraba al consultorio, el 
psicoanálisis pudo sobrevivir en ámbito clínico durante 
la dictadura. De hecho, se cierra la carrera pero no los 
grupos de estudio que formaban psicoanalistas y entre-
naba para trabajar en consultorio privado. Los psicólo-
gos comienzan a añadir un segundo término en su título, 
que sin embargo no lo otorgaba ninguna carrera, y que 
incluso al parecer, sentían que les daba mayor prestigio: 
el de «psicólogo psicoanalista» o simplemente «psicoana-
lista» cuando el título de psicólogo y luego el de licencia-
do era el que daba el plan de estudios de Psicología. En 
cambio, el título de psicoanalista, se «lo daba cada uno» 
por formarse paralelamente, en grupos de aprendizaje no 
universitarios, que no acreditaban una formación oficial, 
simplemente se concurría por simpatizar con el psicoaná-
lisis y la clínica. Incluso muchas veces, darse esta mención 
significaba manifestarse en contra de la carrera de Psico-
logía que, sin embargo, los había formado. 

Al parecer, fue la influencia de Lacan, que comen-
zó a sentirse también en Tucumán, la que provocó una 
distinción categórica entre psicoanálisis y psicología, e 
incluso estableció la jerarquización de uno sobre la otra. 
Precisamente, «la corriente lacaniana arribó a Tucumán 
en los últimos años de la década de 1970, suponiendo 
una tajante separación entre psicología y psicoanálisis» 
(Baldrés, Ferullo de Parajón y Bazzano de Pérez, 1984).178 

Según Llapur, 

177 J. Racedo, EP 04/10/2011.
178 Monografía inédita.
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hubo psicólogos en los grupos privados de orientación 
lacaniana que empezaron a confundir la práctica con la 
que se identificaban con el único título legal habilitante de 
graduación profesional que tenían. Quizá por cuestiones 
de estatus no se presentaban como psicólogos sino como 
psicoanalistas. La gente que nos formamos en ASEPT lo 
tuvimos bien claro, el mismo nombre de la institución lo 
decía: Asociación de Psicología y de Psicoanálisis de Tu-
cumán, separaba bien, diferenciaba una cosa de la otra.179

Con esto, quedaría claro que, desde lo teórico y em-
pírico, era evidente que la psicología y el psicoanálisis 
«no eran la misma cosa» aunque la representación que se 
tuviera de ambos, fueran equivalentes. 

Concepciones sobre el psicoanálisis: Voces de psi-
coanalistas que vinieron a Tucumán

¿Qué opinaban sobre lo que estaba sucediendo en 
la Argentina los principales referentes del psicoanálisis? 
¿Qué nociones sobre el psicoanálisis se manejaban en-
tonces? 

Cuando en 1978, Mauricio Abadi, presidente de la 
Asociación Psicoanalítica Argentina vino a Tucumán, se 
le preguntó precisamente sobre los acontecimientos que 
estaban ocurriendo en este país y acerca del desarrollo del 
psicoanálisis en la Argentina. Un diálogo privado mante-
nido entre Abadi y Zimmerman180 muestra la especie de 
negación en la que había incurrido tan importante refe-
rente con respecto a los hechos acontecidos en el país, lo 
que se torna aún más relevante si se piensa que se trataba 
de, nada menos, el conductor de la más importante aso-
ciación de psicoanálisis del país. Es así que Abadi no aso-
ciaba la reciente cesantía que había sufrido Zimmerman 

179 O. Llapur, EP 13/05/2011.
180 C. Zimmerman, EP 01/12/2011.
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de la cátedra y del hospital con que «se trataba de un 
proceso represivo, que estaba destruyendo y que inten-
taba acabar con todo lo que se realizaba en el campo so-
cial y con todos los proyectos», por lo que le preguntó al 
mismo Zimmerman, de manera incrédula: «Pero, César, 
¿Usted puede suponer que estamos frente a persecuciones 
con dejo fascistas antisemitas?». Ante lo que Zimmerman 
respondió afirmativa y categóricamente, y recuerda que 
luego Abadi salió muy deprimido de esa reunión. Según 
Zimmerman: «Mauricio Abadi pensaba que un gobierno 
fuerte podía poner orden en el caos social que vivía el 
país. Él era un tipo de una concepción democrático, libe-
ral, y sentía mucho lo que pasaba en el país».181

Esta breve conversación muestra cómo la asociación 
que él presidía estaba encerrada en una especie de «bur-
buja» abstraída de la realidad circundante, por lo que ha-
bía sido tan cuestionada. Sin embargo, Abadi en una de 
sus visitas a Tucumán, se mostraba orgulloso por el cre-
cimiento inesperado que había tenido el psicoanálisis en 
estas latitudes pues pensaba que tal desarrollo era digno 
de ser estudiado por un especialista en psicología social. 
Expresaba literalmente:

Ha ocurrido que la ciencia fundada por Sigmund 
Freud tiene en Argentina un desarrollo que solo muchos 
años después pudo lograrse en algunos países de Europa. 
El psicoanálisis se desplegó de modo extraordinario en 
Buenos Aires, y no en otras ciudades y países de Latinoa-
mérica, de donde vinieron jóvenes médicos y psicólogos, 
en busca de la formación psicoanalítica seria para volver 
luego a sus países de origen y fundar allí, grupos de estu-
dio y sociedades científicas que prosiguieran las tareas de 
divulgación del psicoanálisis.

Consideraba que el psicoanálisis había experimenta-
do un desarrollo que podíamos clasificar en dos grupos: 

181 C. Zimmerman, EP 01/12/2011.
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el primero, comprendía aquellas corrientes o escuelas que 
de ninguna manera renegaban de la escuela freudiana y 
desarrollaban sus hipótesis y teorías sin contradecir los 
postulados básicos de la doctrina de Freud, que se po-
dían clasificar de modo general dentro de «la ortodoxia 
psicoanalítica». Pero había otras teorizaciones que se ale-
jaban demasiado de las postulaciones básicas de las tesis 
freudianas, en una especie de «heterodoxia». Dentro de 
las corrientes psicoanalíticas ortodoxas, se mencionaba 
a Melanie Klein, Jacques Lacan, Fairbain y dentro de las 
heterodoxas, ya en vida de Freud, se había destacado 
Adler con su psicología individual y Jung, con sus con-
cepciones de una realidad trascendente, que se nos revela 
de un modo críptico a través de los mitos y leyendas de 
la humanidad. Además, consideraba que era sumamente 
difícil hacer una evaluación del psicoanálisis como tera-
pia, porque el concepto de curación era esencialmente di-
ferente en psicoanálisis que en medicina, y todo intento 
de aplicar al psicoanálisis el concepto de curación que 
rige el quehacer médico representaba una extrapolación 
abusiva e ilegítima. Además, se concebía el psicoanálisis 
como una filosofía de la vida, una filosofía práctica, que 
no solamente «se piensa sino que se vive». Por ello, era 
mirado además como una cosmovisión, un modo de pen-
samiento acerca del mundo y de la vida, que la convertía 
en una ciencia con caracteres propios dentro del ámbito 
de la cultura. Hecha esta aclaración, podemos decir que 
el psicoanálisis en cuanto terapia, también «cura», pero 
curar aquí significaba algo así como el «conocerse a sí 
mismo» de Sócrates o el «Solo sé que no sé nada». El 
mismo filósofo decía: «Nadie peca sabiendo», «Pecamos, 
vale decir, nos equivocamos, y nos enfermamos por ig-
norancia. Si supiéramos nos curaríamos, o no nos hubié-
ramos enfermado jamás». De ahí que el fin terapéutico 
del psicoanálisis era hacer consciente lo inconsciente. El 
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psicoanálisis no intentaba comprender, solo rescatar para 
el resto de la personalidad, una parte escindible. 

Por su parte, Roberto Harari, explicaba el malestar 
que producía el psicoanálisis en toda cultura, por lo que 
era posible entender por qué el psicoanálisis no se llevaba 
bien con la dictadura: «El psicoanálisis no se lleva bien 
con ninguna cultura, pues no dice las cosas gratas».182

El psicoanálisis es «peligroso» porque es una herra-
mienta poderosísima para el sujeto, porque… es el único 
lugar en el que el sujeto tiene la ocasión de poder aprehen-
der algunas de sus verdades que quedan escondidas por 
esa especie de mentiras de la vida cotidiana. De ese modo, 
permite soportar la condición humana y arbitrar el hecho 
de que los sentidos de la vida son todas convenciones. Quizá 
esto destruye el mito de la felicidad, pero en realidad no 
creemos que de las ilusiones también se viva.

A diferencia de Abadi, Harari pensaba que «hubo 
una suerte de oscurantismo hacia el psicoanálisis». Pero 
que, sin embargo, y a pesar de que pareciera haberse de-
capitado y exiliado a esta disciplina, aquello que se daba 
por muerto, volvía a emerger. 

Según la doctora Lía Ricón183 que vino a dictar cur-
sos a Tucumán, el psicoanálisis también tenía un sentido 
social, pero aún había que desterrar un viejo prejuicio 
que lo emparentaba con la brujería o el alienismo y le 
impedía que desarrolle en plenitud ese profundo sentido 
social que tenía asignado. Ricón nos daba una versión de 
lo que entendía por los psicoanalistas: 

Especialistas en relaciones humanas cuya misión es 
resolver los problemas emocionales y conflictos que las 
entorpecen. Su punto de vista era que no solo les cabía 

182 La Gaceta, 09/05/1982, 8.
183 Conocida psiquiatra de Buenos Aires, analista y didacta de la Asociación 
Psicoanalítica Argentina y Jefa del Servicio de Psicopatología del Hospital 
Italiano, así como docente de la UBA.
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tratar de reparar situaciones de crisis, sino que mucho más 
efectivo y de mayor utilidad para la sociedad, era atacar 
de inmediato las causas de los conflictos, con lo que le 
asignaba también una función de tipo preventivo.184

En tanto, el psicoanalista Edgardo Rolla,185 cuando 
hablaba de la significación social que podía atribuirse al 
psicoanálisis, apuntaba a la comprensión dinámica del 
fenómeno mental que podía llevar a la gente a que utili-
zase menos la violencia para tratar de preservar su propia 
identidad.186

En esta época, también el psicoanálisis infantil co-
menzó a tener un crecimiento inusitado, tal como lo re-
velaban las palabras de una especialista que llegó a esta 
provincia, Raquel Soifer,187 cuando hablaba de la impor-
tancia que se le debía asignar a la atención de la salud 
mental del niño. 

Comenzaba a pensarse que

la salud mental del niño era tan importante como la salud 
física y que la instrucción que recibía dependía no solo de 
la alimentación, la vestimenta, y la posibilidad de ir a la 
escuela, sino también de cómo podían educar los padres, 
que eran, en definitiva, los primeros maestros.188

Ahora se ponía el acento en la relación del niño con 
la madre desde el embarazo, sus procesos psicológicos al 
nacer, y la importancia de la interacción entre padres y 

184 La Gaceta, 30/07/1979, 14.
185 Tucumano de origen, rolla se había radicado en Buenos Aires, donde se 
graduó como médico y donde más tarde ejerció la docencia en psiquiatría y 
psicología en la Universidad Metropolitana. Es autor de varios libros, entre 
ellos: Familia y personalidad, La fascinación de la muerte y Psicoterapia indi-
vidual y grupal.
186 «Psicoanálisis: su sentido social», La Gaceta, 27/10/1980, 9.
187 Pioneras del psicoanálisis de niños a quien se debe, entre otros libros, Psi-
cología del embarazo, parto y puerperio, ¿Cómo le explico a mi hijo? y ¿Para 
qué la familia?
188 La Gaceta, 1979.
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niños. Entonces, Soifer advertía que si se reconocía esa 
función fundamental del padre en la educación del niño, 
debía en consecuencia recibir todo el apoyo de la socie-
dad, incluidos los científicos, para que la tarea pudiera 
ejercerse en forma adecuada. 

En efecto, desde la fundación de la APA (1942), como 
lo muestra Cesio, el psicoanálisis de niños en Argentina 
fue creciendo, sobre todo, en manos de las mujeres de 
sus fundadores, principalmente con Arminda Aberastury, 
estudiosa de la obra de Melanie Klein, y con la que man-
tenía una correspondencia científica, de Elizabeth Goode 
de Garma, Susana Lustig de Ferrer, Eduardo Salas, Rebeca 
Grinberg y Elena Evelson. En 1974, antes del Proceso, 
dado la importancia que había alcanzado esta actividad, 
ya se había instalado el Departamento de Niños y Adoles-
centes, que llevaba el nombre precisamente de Arminda 
Aberastury, quien fuera la creadora de este movimiento 
(Cesio, 2000: 70-71).

Cobra significación este hecho, si se entiende que los 
niños no fueron pensados de la misma manera en todos 
los tiempos. Así como en la Edad Media no había dife-
rencias entre niños y adultos, en el mundo moderno, en 
cambio, comenzó a diferenciarse estos dos mundos y a 
surgir un sentimiento hacia la infancia a la que comenzó 
a vérsela como vulnerable y necesitada de protección. Los 
militares también sabían que la escuela era un aparato 
importante del Estado, un agente socializador encargado 
de transmitir las normas y pautas necesarias para que los 
sujetos fueran adaptados y adaptables al nuevo orden so-
cial. Así, se consideraba que en la Argentina, los niños no 
solo iban a la escuela para aprender a leer y escribir sino 
también para aprender a ser argentinos, y ser argentino 
era ser «derecho y humano», como decía el resonado y 
cínico slogan de la época. 

De este modo, se concebía la institución escolar como 
uno de los principales lugares de construcción del espíritu 
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colectivo de nación. La niñez, entonces era vivida como 
un tiempo de cultivo, de maduración, y concretamente, 
en esta época se evitaba el contacto de la niñez con toda 
influencia «contaminante» que pudiera provenir de una 
generación considerada peligrosa por el Estado. No es ca-
sual que se haya producido la ruptura de la cadena gene-
racional, y que haya niños que no pudieron ser educados 
por una camada de personas que fueron desaparecidas. 
Literalmente se pretendió un recambio generacional en 
el que no hubiera registros tan «peligrosos» como la re-
flexión, la crítica y el compromiso. 

El ejercicio arbitrario de la autoridad, la vigilancia 
sobre el comportamiento y el pensamiento de alumnos y 
docentes, la ritualización y la burocratización de la ense-
ñanza fueron algunos de los elementos que la dictadura 
enfatizó en las escuelas pero que ya formaban parte de 
muchas de ellas. Estas intervenciones, más centradas en 
el control ideológico que en la promoción de cierto orden 
de aprendizajes tuvieron un vaciamiento de contenidos 
socialmente significativos. El dispositivo escolar fue atra-
vesado por un proceso de resignificación de sus compo-
nentes (la verticalidad, la preocupación por el orden, el 
control, los rituales) puestos al servicio de una lectura 
represiva y belicista de la realidad social más general. 
Sobre esta base, el énfasis estuvo puesto en los aspec-
tos represivos disciplinantes de la escuela, en tanto que 
el currículum fue tamizado, y a pesar de la inexistencia 
de un proyecto pedagógico orgánico de la dictadura, en 
las distintas gestiones hubo coincidencia sobre lo que no 
podía formar parte del mismo: se prohibieron libros, se 
suprimieron materias y contenidos. Sobre este patrón, la 
escuela, un dispositivo que reunía aspectos de represión 
y disciplina con producción y transmisión de cultura y 
construcción de lazos sociales, fue llevado hacia sus as-
pectos más autoritarios. 
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En Tucumán promediando la década de 1970, 
podían leerse avisos clasificados en el diario de la pro-
vincia donde se ofrecía terapia para niños, sobre todo, 
para tratar problemas de aprendizaje o de orientación 
vocacional. Un grupo de profesionales ya comenzaba a 
interesarse en la problemática del niño y del adolescen-
te como un campo específico, y como dato relevante es 
que precisamente en 1977 la Asociación Tucumana de 
Estudio e Investigación de la Psicología Infantil (ATEIPI) 
se creaba por la gran demanda en psicoterapia de niños, 
cuya predominancia muchos psicólogos comentaron, y 
por la necesidad de estudiar la cuestión del niño y utili-
zar técnicas específicas. Así, en 1978 vinieron especialis-
tas de la Escuela de Psicología Clínica Infantil de Buenos 
Aires para tratar el tema sobre «Estrategias de abordaje 
en psicología clínica de niños y adolescentes»; también el 
psiquiatra Eduardo Salas para hablar sobre «La psicote-
rapia del niño y del adolescente»; en 1979 Raquel Soifer 
para dictar el seminario «Introducción a la Teoría y a la 
Técnica de Melanie Klein» y María Ester García Arzeno, 
desde el Departamento de Psicología (UNT), para dictar 
el curso «Psicodiagnóstico de Niños». Es decir que el psi-
coanálisis de niños comenzaba a vislumbrarse como otro 
campo que disputaba posiciones a la escuela, y que en 
el futuro tomaría cada vez mayor fuerza, en torno a un 
saber legítimo sobre la infancia y sobre las modalidades 
de intervención en los niños.
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12
De lo que se escribe en la dictadura…

El psicoanálisis en las revistas de la Asociación Psi-
coanalítica Argentina

¿Cómo impactó el contexto sobre la producción psi-
coanalítica, sus temas, sus relaciones internacionales, su 
compromiso con la sociedad y la cultura? ¿Qué pasa con 
lo que se escribe cuando un escenario que hace estallar 
el horror no permite que sea articulado en un relato?, 
¿Qué repercusión tuvo en el interior del país, en este caso 
en Tucumán, la publicación de esta revista o la difusión 
de sus autores? Como señala Lucía Rossi (2008: 6), las 
revistas o publicaciones periódicas que abordan temas 
psicológicos o psicoanalíticos en la Argentina nos permi-
ten reconstruir «el entramado conceptual» que dejan al 
descubierto las redes de intercambio o de exclusión de lí-
neas teóricas. Una producción, una revista, se constituye 
en «la voz de las instituciones» que difunde su propuesta 
consensual y transmite un mensaje para un público espe-
cífico. 
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¿Por qué las revistas de la Asociación Psicoanalítica 
Argentina y no otras? En primer lugar porque la Revista 
de Psicoanálisis de la mencionada asociación, que es la 
publicación más antigua y prestigiosa en castellano acer-
ca del psicoanálisis y disciplinas afines, se ha publicado 
ininterrumpidamente189 desde su aparición en 1943. Y en 
su colección pueden encontrarse los textos más relevan-
tes como las cuestiones más trascendentes para la ciencia 
psicoanalítica en los diferentes períodos que atravesó. 
Además, porque es una publicación que reúne los auto-
res argentinos y extranjeros más notorios que marcaron 
tendencia y donde se abordan temáticas relacionadas con 
los conceptos psicoanalíticos, el método, o los debates de 
la época. Y en tercer lugar, porque en Tucumán tuvimos, 
como se ha demostrado, la influencia de la APA desde fi-
nes de la década de 1960, e incluso es evidente que si uno 
mira el listado de los dictantes de cursos en Tucumán en 
esa época es coincidente con los autores que escribieron 
en esta revista. 

De ese modo, se aplicó un estudio bibliométrico 
sobre las revistas de Psicoanálisis de la APA publicadas 
desde 1976 a 1983, en las que se exploraron las caracte-
rísticas del discurso psicoanalítico y su trama; esto es, sus 
núcleos temáticos, sus principales referentes, sus debates, 
sus escuelas teóricas, las influencias recibidas. La deci-
sión de trabajar sobre las revistas es porque como bien 
lo expresa Lucía Rossi (2008: 6), son expresiones de las 
instituciones y difunden acuerdos grupales en la inten-
cionalidad de un proyecto de producción periódica con 
interlocutores específicos. De este modo, como ámbito 
plural de elaboración discursiva y despliegue de interlo-
cuciones e intercambio, propicia modalidades de cons-
trucción de propuestas consensuales y aporta un marco 
que permite apreciar cómo una disciplina define sus te-
mas y problemáticas y sus campos de aplicación. 

189 Disponible en Internet en http: www.apa.org.ar, consultado el 04/06/2012.

http://www.apa.org.ar
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Se piensa que un estudio de este tipo puede iluminar 
aún más el objeto que se estudia, en tanto se analiza el 
conjunto de publicaciones científicas a través de las cuales 
se comunicaba públicamente a otros miembros de la co-
munidad científica. Así, Klappenbach (2009: 20) sostiene 
que el estudio de las producciones se ha revelado como 
uno de los más importantes desde el punto de vista de 
la sociología del conocimiento. Parafraseando a Garfield 
(1955), Klappenbach (2009: 20) dice que la única mane-
ra de seguir el hilo de una idea es establecer «la historia 
de una idea» y esta historia se puede elaborar mediante la 
indización de citas. Por supuesto que la producción será 
interpretada también atendiendo la contextualización 
(política, social, cultural, disciplinar).

Históricamente, los métodos bibliométricos se han 
utilizado para trazar las relaciones entre las citas de re-
vistas académicas. El análisis de citas, que implica el exa-
men de documentos que hacen referencia a un elemento, 
se utiliza en la búsqueda de materiales y análisis de sus 
méritos. Los datos de los índices de citas pueden ser ana-
lizados para determinar la popularidad y el impacto de 
determinados artículos, autores y publicaciones. Utilizar 
el análisis de citas para medir la importancia de su traba-
jo, por ejemplo, es una parte importante del proceso de 
revisión. Aun cuando puedan existir ciertas discusiones 
acerca del uso de este tipo de herramientas en el campo 
de la historiografía, algunas posiciones como las de la 
Escuela de Valencia, señalan que el análisis bibliométri-
co resulta una herramienta de envergadura en la medida 
en que puede asociarse a otros enfoques historiográficos 
más tradicionales, como el bibliográfico, socio-histórico 
o filológico (Klappenbach, 2009: 21). Además porque 
este tipo de metodología no impide la triangulación 
con otro tipo de procedimientos y técnicas de estudio 
que trabajen con fuentes de tipo cualitativo. Más aún, 
se enriquece con la complementariedad de otros recursos 
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(documentales, orales, etc.) que, en su entrecruzamiento 
contribuirían a la comprensión de este campo en toda su 
vastedad. 

Los puntos que se analizan generalmente en biblio-
metría son:
a)   la temática central y clave;
b)   la productividad de los autores,
c)   la construcción de bases de datos y
d)   el análisis de la citación de las revistas y factores de 

impacto de las revistas. 
Teniendo en cuenta estos índices señalados para un 

estudio bibliométrico, y a los fines de medir la influencia 
de autores o de líneas teóricas dentro del psicoanálisis en 
esa época, se analizó la producción de una institución de 
referencia oficial como fue la Asociación Psicoanalítica 
Argentina (APA).

La población analizada estuvo constituida por las 
revistas de la Asociación Psicoanalítica Argentina du-
rante los años considerados (1976-1983);190 en cambio, 
para el análisis de las referencias o las citas se utilizó una 
muestra intencional constituida solo por dos tomos: uno, 
previo a la dictadura, el del año 1974 (Siquier de Faillá, 
M. I., Dir.), que es un volumen homenaje por el 30º ani-
versario de la Asociación Psicoanalítica y de la Revista de 
Psicoanálisis, y que, por lo tanto, se piensa que represen-
ta el estado de ideas y teorías antes del Proceso; y otro, 
del año 1982, por considerar que es una fecha en la que 
se podrían sentir ya los efectos de la represión en este 
campo; además, por tratarse en este último volumen, el 
tema de la «transferencia y contratransferencia», que fue 
uno de los que más inquietó durante la dictadura. 

En cada uno de los artículos (unidades de análisis) se 
consideraron los temas, la productividad de los autores, 
las referencias bibliográficas, la lengua, la antigüedad de 

190 Tal como figuran en el volumen dedicado al índice acumulativo desde los 
años 1943-1985, editado por la Asociación Psicoanalítica Argentina, 1987.
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las referencias, el lugar de origen de la publicación y la 
bibliografía de cada artículo. De este modo, para 1976 
se analizaron los títulos y los autores de 30 artículos 
(volumen XXXIII); para 1977 (volumen XXXIV), 32 
artículos; para 1978, 52; para 1979 (volumen XXXVI), 
34. Para 1980, volumen XXXVII, 58 artículos. En 1981 
(volumen XXXVIII), 51; en 1982 (XXXIX), 35 y en 1983 
(volumen XL), 50 artículos, excluyendo en todos los casos, 
los correspondientes a mesas redondas, o de las secciones 
simposios y congresos, actualizaciones y monografías. De 
cada uno de los artículos se extrajo información sobre 
el autor, el título del artículo y las palabras clave para 
despejar la temática, y en el análisis de las citas se detalló 
sobre el autor citado, obra del autor y procedencia del 
artículo, la escuela psicoanalítica o rama de la psicología 
a la que pertenecía o campo de la ciencia en general, año 
de la referencia y el idioma. Con respecto a las escuelas, 
se las catalogó en: Escuela Freudiana (incluido el mismo 
Freud), Escuela Postfreudiana (Abraham, Jung, Adler, etc.), 
Escuela Inglesa (M. Klein, Bion), Grupo Independiente 
(Winnicott, Fairbairn, Balint, Khan, Bowlby, Milner), 
Escuela Argentina (miembros de la APA), Escuela del 
Yo (que incluye al Neofreudismo Culturalista de Karen 
Horney, y de Abram Kardiner; al Annafreudismo; a la 
Escuela de Chicago, con Franz Alexander, y a la Ego 
Psychology representada por Lowenstein, Kris, Erikson, 
Rapapport y Hartmann-Esc. de Nueva York); la Escuela 
de Frankfurt (Adorno, Marcuse, Frenkel Brunswick) o 
bien, otras áreas, como literatura, semiología, lingüística, 
matemáticas, y ciencias en general. 

Del análisis estadístico se encontraron algunos re-
sultados interesantes: por un lado, de acuerdo con la can-
tidad de artículos se pudo ver que la productividad pro-
medio de 36 artículos para todo el período, evolucionó 
paulatinamente desde 1976 (cuando se dio la menor can-
tidad) hasta 1979; 1980 es el año de mayor producción 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abram_Kardiner&action=edit&redlink=1
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y cayó abruptamente en 1982, para nivelarse de nuevo 
en 1983, previo al retorno de la democracia. Nótese que 
presenta la misma evolución que se vio sobre la actividad 
de la psicología o psicoanálisis en el diario La Gaceta 
para este período en Tucumán, lo que estaría mostrando 
que 1976, estuvo marcado por el temor y la reticencia, 
hasta que se progresó paulatinamente hasta el 1980, con-
siderado el de mayor productividad, y a su vez, como se 
demostró como el de mayor resistencia por el avance de 
los psicólogos en el campo de la salud mental. 

En general, en este lapso, los autores191 (que suma-
ron 331 en total) publicaron un artículo cada uno (82 %), 
pero hay un solo autor que publicó 18 artículos, Mauricio 
Abadi, quien fuera en ese momento presidente de la aso-
ciación psicoanalítica mencionada. 

Con respecto a las temáticas que más se escribieron 
encontramos: los conceptos fundamentales del psicoaná-
lisis (50 %), el narcisismo (23 %), la práctica (23 %), las 
tácticas del analista (20 %), el Edipo (20 %). Entre los 
conceptos fundamentales, sobre el que más se tematizó 
fue el de la Transferencia/Contratransferencia (56 %) y en 
segundo lugar, el de la Resistencia (28 %), estos dos últi-
mos que tienen que ver con los obstáculos en la clínica.

Ahora bien, si analizamos este aspecto por años, ve-
mos que en el año 1976 se destacó el interés por el Edi-
po, lo inconsciente y cuestiones que tenían que ver con 
la técnica (impasse, fin de análisis, el encuadre, técnicas 
no verbales, etc.). Se escribió también sobre el narcisismo 
y patologías relacionadas. En 1977 el centro de interés 
fue el afecto y el desarrollo de conceptos teóricos como 
transferencia y contratransferencia. En 1978, lo predomi-
nante fue la técnica, y aquello que podía aparecer como 
obstáculo, la pulsión de muerte. La psicosomática tam-
bién tuvo un lugar importante, así como el Edipo, y la 

191 No necesariamente son autores distintos, son firmantes de artículos, sin 
interesar si se repite el mismo autor.
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relación del psicoanálisis con lo institucional, la sociedad 
o la cultura. El afecto siguió siendo un tema por el que se 
demostró gran interés, así como la transferencia/contra-
transferencia y la psicoterapia de grupo y familiar. El año 
1979 fue el de la resistencia; transferencia, narcisismo y 
«yo», y se nombró el concepto de deseo y goce, por pri-
mera vez. Sobre la dictadura específicamente se escribie-
ron solo algunos artículos que tocaban tangencialmente 
lo que estaba pasando en el país: uno que hablaba sobre la 
experiencia Argentina, dos sobre el secreto, uno sobre 
el sobreviviente en situaciones límites y uno del corruptor. 

La influencia de la psicoterapia era muy poca (0, 54 %), 
pero se podía ver que se leían autores como Haley (psi-
coterapia familiar), Balint (psicoterapia focal) y Berne 
(análisis transaccional). Poca representación tenía ya la 
Escuela de Frankfurt (0,81 %), seguramente, porque se 
basaba en autores que estaban prohibidos, como Adorno, 
Frenkel y Brunswick, Marcuse, que escribían sobre la 
personalidad autoritaria y el individuo potencialmente 
fascista, que en cambio, habían tenido gran influencia so-
bre la intelectualidad de izquierda en el período anterior. 

Si se analiza este período por escuelas teóricas, se 
puede observar que en 1974, previo a la dictadura, la 
situación psicoanalítica era la siguiente: eran muy citados 
los autores de la Escuela argentina (57 %) en donde se 
destacaba un pionero fundador de la APA como Ángel 
Garma (42 %); en segundo lugar, Fidias Cesio (15 %); 
Rascovsky, Liberman y Rolla, en menor medida. Pero 
hubo también una gran diversidad de otros autores que 
escribieron (14, en total) y fueron consultados; en segun-
do lugar pero muy alejada, la freudiana (6, 21 %) y se 
recurría en alguna medida a la literatura y a la cultura 
en general como apoyatura para desarrollar conceptos 
teóricos del psicoanálisis (5 %) (Borges, Goethe, Kafka, 
Mann, Eco, etc.) y comenzó el aporte de la lingüística, 
del estructuralismo, de la semiología, de la antropolo-
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gía, etc. (8,4 %) con autores como Barthes, Bourdieu, 
Eco, Saussure, entre otros, aunque aún no se percibe una 
entrada significativa de Lacan ni de la Escuela France-
sa (1,90 %). Aparecieron autores (1,6 %), de lo que se 
llamó «Grupo Independiente» —«no seguidores de Ana 
Freud ni de Melanie Klein»—, entre los que se destaca-
ban Fairbairn, Heimann, Winnicott, Balint.

En 1982 continúa la presencia de la Escuela Argenti-
na aunque en segundo lugar (29 %) pues hay una mayor 
recurrencia a la fuente freudiana directa que en 1974 
(46 %). De igual modo, si bien se reconoce la influencia 
que los autores argentinos recibieron de la teoría kleinia-
na (antes de la dictadura), Melanie Klein, directamente, 
solo se dio en un 8 % y también se leyó Bion. La Ego 
Psychology (3 %), los post freudianos Abraham, Jung, 
Adler, Reik, Fromm, etc. (3 %) y la Escuela de Psicología 
Social (2,4 %), antes del Proceso tenían poca presencia. 

A fines del período comenzó a emerger la teoría laca-
niana (5 %) que prácticamente se presentó en equivalente 
porcentaje a la Escuela del Yo (6 %) y a la Escuela Inglesa 
(7 %) y todas aumentaron en relación con 1974. El grupo 
de los postfreudianos (2 %), y las líneas más socialistas de la 
psicología (Escuela de Frankfurt y Psicología Social, cada 
una, 0,4 %), casi desaparecieron, al igual que el Grupo 
Independiente (0,4 %). A diferencia del período previo, 
la recurrencia a la literatura era casi nula (0,4 %) tal vez 
porque se hizo una publicación más técnica o bien, por la 
veda cultural instalada o censura en relación con ciertos 
autores que podían considerarse peligrosos. 

En 1974 las revistas que tuvieron impacto en la 
Argentina en el campo del psicoanálisis fueron, en primer 
lugar, la Revista de Psicoanálisis (39 %) de la Argentina 
y la Revista de Psicología (22 %); le seguía la Revista 
Internacional de Psicoanálisis de Londres (6 %) y la 
International University Press de Nueva York (3 %), el 
Acta Psiquiátrica y Psicológica de América latina (4 %), 
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la Psychoanal. Study Child y la Journal Am. Psychoanal 
Association (EEUU); estas dos últimas, sumaban un 3 %, 
al igual que la Revista Uruguaya de Psicoanálisis. Mu-
chas de las citas se encontraban en revistas de medicina, 
de neurobiología, o de psiquiatría (aproximadamente en 
un 13 %) como por ejemplo, en los Anales de Medicina 
Interna, Archivos de Neurobiología (Madrid), Revista 
de Psiquiatría y Criminología, Acta Neuropsiquiátrica 
Argentina, etc., lo que mostraba que antes de 1976 el 
psicoanálisis aún pertenecía al campo de la medicina, lo 
que no sucedió luego con la presencia de los psicólogos.

Entre las citas, se observó que los libros que ejercían 
mayor influencia, se encontraban, en primer lugar, 
las Obras completas de Sigmund Freud (la traducida 
al castellano por López Ballesteros desde 1922), las 
de Melanie Klein (en inglés), y las de autores de la 
APA prolíficos como Garma, Cesio, Bleger, Rascovsky, 
Liberman, Rolla, Baranger. Aunque en 1982 creció mucho 
la influencia de las Obras completas de Freud (79 %), la 
de Melanie Klein (2 %), en cambio, declinó y comenzaron 
a aparecer los lacanianos (como Nasio, Miller, Masotta) 
o el propio Lacan (entre todos, 5 %). Además los mismos 
autores de la Escuela Argentina (14 %) fueron objeto de 
referencia bibliográfica, la que se diversificó más (Rolla, 
Rosenfeld, Gear y Liendo, Baranger, Kusnetzoff, Grinberg, 
Zukerfeld, Mom, Pichon Rivière, y Marie Langer) y se 
descentró de algunos autores pioneros como Garma. En 
1982, la Revista de Psicoanálisis (52 %) conservaba 
el primer lugar en cuanto a consulta y le seguía la Revista 
Internacional de Psicoanálisis (24 %) con mayor presencia, 
y tomó un mayor protagonismo la americana (9 %) 
con respecto al período anterior. En 1974 y en 1982 las 
editoriales eran principalmente de procedencia argentina 
(Buenos Aires) en un 66 % aproximadamente; en segundo 
lugar, de EE.UU (Nueva York) con un 10,3 % en 1974, lo 
que aumenta en 1982 (17 %); de España en un 10 %, no 
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así en 1982, cuya influencia decayó grandemente (3 %); 
Londres aparecía en tercer lugar en 1982, y Francia (9,5 %) 
en 1974, pero no en cambio en 1982. De otros lugares, 
como Brasil, México, Uruguay, Italia y Holanda, en total 
sumaban un 2 %. Es decir, que en 1974, Latinoamérica no 
era un polo de referencia fundamental para la Argentina 
ni otros lugares de Europa aparte de los ya mencionados. 
En 1982, Latinoamérica México, Uruguay, Colombia y 
Venezuela aparece un poco más (5,5 %). Tanto en 1974 
como en 1982, en lo que se refiere a la antigüedad de las 
publicaciones, la mayoría de las obras citadas eran de la 
década inmediatamente anterior (38,6 %); es decir, la 
correspondiente al período 1956-1966, pero se observa 
que las obras referenciadas de la misma década se daban 
en un gran porcentaje (29 %); por lo que se puede decir 
que hay actualización bibliográfica, pero no dejaban de 
ser importantes las obras clásicas de la década de 1950 
(25,6 %). En cambio, las de antes de 1945, ya tenían 
poca mención (2,9 %) e incidencia. En ambos momentos 
considerados, el 68 % de las obras se leían en español, 
lo que hablaba de la posibilidad de su circulación, pero 
había un alto porcentaje de bibliografía todavía en inglés 
(22 %) y más en 1982 (32 %); también había lecturas en 
francés (9 %) y en menor medida, en portugués (0,5 %) 
o italiano (0,27 %).

La revisión de estos datos numéricos, muestra que, 
como dice Borensztejn (2010), nuestra cultura surgió de 
un «mestizaje» y de allí, se produjeron nuevas síntesis. Sin 
duda, de «lo europeo» (inglés, francés, español) y ameri-
cano nació «lo latinoamericano». Si se remonta a su sur-
gimiento, el movimiento psicoanalítico latinoamericano 
se produjo por el encuentro entre la pujanza de un grupo 
de intelectuales locales que reconocieron precozmente 
lo revolucionario del descubrimiento freudiano y varios 
psicoanalistas formados en los grupos de Viena y París 
y en el Instituto de Berlín. Los primeros grupos, como 
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lo refiere la misma autora, se desarrollaron estimulados 
por líderes científicos e ideológicos, algunos formados en 
los Institutos de Psicoanálisis Europeos (el caso de Ángel 
Garma que llegó en 1938, cuya influencia perduró sobre 
todo en los primeros años de la década estudiada, al igual 
que Marie Langer), el agregado entre paréntesis es mío 
y otros, que desde iniciativas locales habían accedido a 
las fuentes de transmisión analítica extranjera y al tronco 
del pensamiento freudiano por medio de lecturas. Como 
lo expresan Goldstein, Marucco, Sainovici y Weissmann 
(1984: 907), «los analistas de América latina manifes-
taban un sostenido interés por la producción científica 
post-freudiana de origen europeo y también en menor 
medida,por la norteamericana. Así, autores como Melanie 
Klein, Bion, Winnicott, Hartmann, Mahler y últimamen-
te Lacan son citados con mucha frecuencia y además es-
tudiados con intensidad durante períodos prolongados. 

Podemos decir que Argentina tuvo siempre una ac-
titud receptiva hacia lo nuevo, una disposición a enri-
quecerse con las ideas que venían de otros continentes, y 
el aprendizaje de una cultura psicoanalítica amplia. Por 
ello, como se ha podido revelar, el psicoanálisis argenti-
no llevaba las marcas de las diversas orientaciones eu-
ropeas así como de las intersecciones críticas producto 
de la cultura local. Se observa, por ejemplo, cómo al co-
mienzo de la década de 1970, fue surgiendo una línea que 
mantuvo un compromiso teórico y vincular con Melanie 
Klein como se vio leída en inglés o a través de intérpretes 
argentinos de su obra y sus discípulos, mientras que la 
presencia de Freud era menor. Entonces, «las relaciones 
de objeto» kleinianas se convirtieron en los nuevos refe-
rentes teóricos, mientras que a mediados de la década de 
1970 se produjo un nuevo retorno a Freud, impulsado 
probablemente por la entrada de Lacan en la Argentina. 

Asimismo, se pudo observar que las revistas de pro-
cedencia inglesa, americana, y española, se difundieron 
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en nuestro país, y que la difusión y accesibilidad local 
a las obras importantes, al ser editadas en español y en 
Argentina, repercutieron en la investigación, en la pro-
ducción y en la crítica local, la que se vio motorizada. Tal 
cuestión se hizo visible en el gran crecimiento de autores 
argentinos que publicaron en la Revista de Psicoa-
nálisis Argentina que era la de mayor consulta y lectu-
ra con líneas de trabajo particulares que comenzaban a 
trascender. Si bien los referentes argentinos tuvieron gran 
presencia en nuestro país y en Latinoamérica, aún eran 
menos citados en el viejo continente. Cabe decir además, 
que muchos autores, europeos o norteamericanos, tienen 
más vigencia en instituciones de América latina que en sus 
propias instituciones de origen, lo cual puede indicar una 
especie de rescate de lo nuevo y original, como una nece-
sidad de filiación adoptiva que muchas veces sorprende 
a los propios autores (Goldstein, Marucco, Saimovice y 
Weissmann, 1984: 907).

Los autores argentinos, a pesar de que habían co-
menzado a tener presencia en el país, sin embargo, en 
otras latitudes no eran muy conocidos, salvo algunas ex-
cepciones ya explicitadas. Con respecto a esto, se puede 
pensar que el idioma actuaba como barrera idiomática, y 
que además de que un latinoamericano presentaba gran 
dificultad para publicar en el idioma extranjero había un 
desinterés en general, como expresión sintomática, por 
hacerse conocer y leer. «Por alguna razón no decidimos 
a nuestra vez enriquecernos con nuestras colaboraciones. 
Una prueba de ello es que los analistas de origen latinoa-
mericano, si residían en Europa o en los Estados Unidos, 
allí sí eran conocidos y citados» (Goldstein, Marucco, 
Saimovice y Weissmann, 1984: 908).

 Pero también es cierto que en América latina, los 
textos psicoanalíticos en inglés o en francés se traducían 
con rapidez, a diferencia de los textos en castellano, a 
pesar de que en el último congreso internacional ocurri-
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do en Madrid, un tercio de los trabajos correspondieron 
a Latinoamérica, en paridad con Europa y América del 
norte. 

En definitiva, toda esta circulación bibliográfica de 
los centros más importantes del psicoanálisis internacional 
en nuestro país, pueden explicar por qué la Argentina se 
constituyó en una sede clave en la difusión del psicoaná-
lisis latinoamericano. Esto fundamenta aún más el recur-
so a la bibliometría que ayuda a significar y comprender 
más los procesos.

Otra cuestión que impregnó la identidad de las ins-
tituciones psicoanalíticas en Latinoamérica fue la condi-
ción conflictiva con una problemática ideología oficial. 
Es notable, aunque no extraño, que esta revista tenga un 
cariz científico más que ideológico; así, no hay artículos 
que hagan alusión al contexto o que se comprometan 
socialmente. Incluso han desaparecido las referencias de 
posturas más marxistas o de compromiso social de la psi-
cología, como sí se veían en el año 1974. 

Si se toma un índice como el de la productividad 
científica, se puede señalar que hubo actividad durante 
todo el período, que se mantuvo constante y que creció 
en forma progresiva, salvo en el año 1976 que decayó 
seguramente como se señaló por el escenario amenazante 
recién instalado que generaba una especie de autocensura 
y otro año fue 1982. Aunque otros países tuvieron im-
pacto sobre el nuestro, como Londres, EEUU, España, 
Francia, y en mucha menor medida, los latinoamerica-
nos (México, Brasil y Uruguay), Argentina se convirtió 
rápidamente en un país productor y consumidor de su 
propia bibliografía. Pudo verse que mientras al comienzo 
la responsabilidad se concentraba en pocos autores lo-
cales, en los maestros fundadores, con el correr de los 
años fue mayor la diversificación de los autores, llegó el 
turno de los discípulos, quienes además comenzaron a 
especializarse en algunas temáticas. Una de las líneas que 



204

caracterizó al movimiento argentino, fue la de la psico-
somática que orientó el interés de muchos psicoanalistas 
como Ángel Garma, Arnaldo Rascovsky, quienes inclu-
so publicaron libros sobre esta temática, con la parti-
cipación también de Fidias Cesio, Luis Chiozza, Marie 
Langer (Patología psicosomática, 1948). Otro autor des-
tacado, pero en la línea de la teoría de la comunicación, 
fue Liberman, quien comenzó a privilegiar el discurso de 
la sesión analítica, al igual que Pichon Rivière, en sus as-
pectos semánticos, coincidiendo con desarrollos de la Es-
cuela de Palo Alto (norteamericana) del psicoanálisis gru-
pal. Pero también, la línea de investigación de la psicosis 
siguiendo la iniciada por Pichon Rivière que desarrolló 
junto a Rolla, Badaracco, Tagliaferro, Bleger, etc. Cabe 
mencionarse, que estos «nuevos autores», como se vio 
en los capítulos previos, fueron los mismos que venían a 
nuestra provincia durante este período expansionista de 
la APA hacia el interior. 

Se ha visto, a partir del análisis de los títulos de los 
artículos citados, que uno de los temas sobre el que más 
se escribió fue en general, «los conceptos fundamenta-
les del psicoanálisis», y entre ellos, particularmente, el de 
la transferencia y contratransferencia. Según Rascovsky, 
Aberastury et al. (2010: 3), mientras que en el período 
fundacional de la Argentina se jerarquizaba una lectura 
desde Freud basada en el sentido de la represión cultu-
ral, la sexualidad y su articulación con la neurosis, una 
segunda generación de analistas en cambio, desplazó su 
interés del nódulo de las neurosis en relación al conflicto 
edípico y la sexualidad, a la pulsión de muerte. 

Es así que a mediados del período, el interés se des-
viaba hacia los afectos y la pulsión de muerte. Se puede 
pensar que los afectos adquirían relevancia en una ins-
titución escindida y atravesada por la culpa, el odio, la 
envidia, las rivalidades en un contexto marcado por el 
terror, quedando en un segundo plano la cuestión del Edi-
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po, la diferencia sexual, es decir, se pasaba de los ejes teó-
ricos paradigmáticos de lo freudiano a lo urgente de las 
ansiedades desencadenadas por el contexto. Del mismo 
modo, había disminuido la importancia de la sexualidad 
y del inconsciente a favor de la pulsión de muerte como 
instinto destructivo. Pulsión de muerte y ansiedades psi-
cóticas, temáticas que se escriben de modo solapado, en 
un escenario traumático donde las posibilidades de pen-
sar la realidad social estaban vedadas. 

Ya se ha señalado que la época previa a la reforma 
de1974, se caracterizó porque la concepción de Melanie 
Klein y su teoría de las relaciones objetales llegó a ser con-
siderada clave. Aunque en los primeros años de la década 
persistió la influencia de Klein y de autores intérpretes 
muchos de ellos, de la «Escuela Argentina”, al promediar 
este período se detectó un decaimiento de esta corriente 
y una vuelta a Freud (1982), impulsada seguramente por 
la entrada de lecturas de Lacan o bien, de difusores del 
mismo, como el caso de Jacques Alain Miller, David Nasio, 
Willy Baranger, que revelaban otra concepción de lo pul-
sional, de lo inconsciente y del sujeto. 

Con la entrada de Lacan y la introducción del pen-
samiento de la «Escuela Francesa», se incrementaron las 
contradicciones existentes entre las diversas corrientes 
actuantes en el psicoanálisis contemporáneo. Una de las 
principales encrucijadas teórico-clínicas que señalan los 
mismo autores fue: por un lado, la perspectiva psicoge-
nética (sobre todo, en la primera parte del período con-
siderado en este estudio) versus la estructural (incipiente, 
a comienzos de la década de 1980). Es evidente en esta 
primera perspectiva, la influencia de lo neurofisiológico 
(es visible incluso en la cantidad de publicaciones que se 
hacían en revistas de medicina o en actas médicas psi-
quiátricas o neurológicas), de la psicología del desarrollo, 
de la psicología genética, de la psicología del yo, incluso de 
la kleiniana, que luego declina. Esta primera postura par-
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te de la idea de un «yo de funciones, responsable de los 
mecanismos de defensa». Según esta lectura era necesario 
reprimir la realización alucinatoria de deseos para dar lu-
gar a una adecuada percepción de la realidad. De acuerdo 
con ello, la perspectiva genética parecía establecer una ti-
pología de la normalidad y concebía la existencia de una 
realidad verdadera u objetiva a la cual el yo debía adap-
tarse. En cambio, la estructural, que comenzó a instalar-
se con fuerza a comienzos de la década de 1980, ponía 
énfasis en la estructura y en el deseo inconsciente, para 
los cuales había tiempos lógicos de constitución, más que 
evolutivos (nótese que en 1982 ya se lee el concepto de 
«deseo o goce» en un artículo de la Revista de Psicoaná-
lisis Argentina). 

Para concluir este análisis, se puede decir que du-
rante la dictadura no decayó la actividad de producción 
científica psicoanalítica y que su difusión se llevó a cabo 
a través de esta Revista de Psicoanálisis de la Argentina 
que contribuyó en gran medida a convertir a Buenos Aires 
en un centro reconocido internacionalmente. Además, 
sus mismos autores gracias a su repercusión, comenzaron 
a expandirse hacia el interior, ya sea a través de cursos, 
grupos de estudio, o a la creación de centros de forma-
ción psicoanalíticos.

¿Por qué la transferencia/contratransferencia?

Una de las cuestiones que llamó a atención es la re-
currente tematización que se dio en conceptos tales como 
transferencia y contratransferencia durante este período. 
Se pensó la hipótesis de que la escritura sobre tales temá-
ticas estaba vinculada a la postura «apolítica» que había 
adoptado el psicoanálisis ortodoxo en esos momentos. 

Para analizar esta relación, ineludiblemente se pro-
fundizó sobre la vinculación más amplia del psicoaná-
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lisis con la política, a partir de una pregunta que bien 
toma Gerard Pommier (1987) en su libro ¿Freud apolí-
tico?: ¿Cuál es el impacto político del psicoanálisis? ¿Es 
apolítico el psicoanálisis? ¿Qué relación tuvo la política 
esgrimida por el psicoanálisis durante la dictadura con la 
producción sobre la transferencia y contratransferencia?

Lo primero que se podría decir, aunque precipitada-
mente, es que Freud no fue un sujeto político, pues en-
contrándose dispersos comentarios críticos sobre el Esta-
do en sus escritos, el que era entendido como el enemigo 
virtual del individuo, no pretendió nunca manifestar una 
teoría del Estado; o en un plano más personal, tampoco 
definir en la acción política su lugar como militante. Más 
aún, los datos que se conocen sobre su vida y sus reflexio-
nes prueban su indiferencia política y su desconfianza de 
toda forma de utopía, de panacea política, en función de 
su marcado escepticismo sobre la naturaleza humana y su 
conocimiento sobre los efectos de la creencia y la ilusión.

No obstante, en 1910 se encuentra un Freud preo-
cupado por lo político, pensando seriamente en compro-
meter el movimiento por él creado en una causa de neto 
corte político. Por ello, considera ante la asamblea de 
miembros de la Sociedad Psicoanalítica participar en un 
orden internacional para la ética y la cultura. Pero si hay 
una temática política sobre la que Freud no cesó nunca de 
reflexionar críticamente adoptando una postura pacifista 
es la del fenómeno de la guerra.

Ahora bien, «política» es un concepto multifacéti-
co que atraviesa todo el pensamiento occidental, desde 
los presocráticos hasta el presente. La política, del griego 
politikós, «ciudadano, civil, relativo al ordenamiento de 
la ciudad» es la actividad humana tendiente a gobernar 
o dirigir la acción del Estado en beneficio de la sociedad. 
Es el proceso orientado ideológicamente hacia la toma de 
decisiones para la consecución de los objetivos de un gru-
po. Una última acepción indica, que cualquier ciudadano 
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hace política con solo manifestar su opinión, su voto, o 
de cualquier otro modo. Es decir que no solo son polí-
ticas las acciones centradas en el Estado, en los asuntos 
públicos o en su gobierno, sino también diversos actos 
individuales, grupales, e institucionales. 

Así, toda reflexión sobra la vida colectiva, sobre la 
sociedad y la cultura, es y no puede dejar de ser un acto 
político, un trabajo sobre lo político. Con ello, Freud no 
pudo dejar de ser un sujeto político, que sin ser político 
no dejó de trabajar nunca en la dimensión de lo político.

La primera relación del psicoanálisis con lo político 
se plantea en Freud a partir de la Primera Guerra Mun-
dial, la crisis económica que trajo aparejada, los movi-
mientos de masas, y el ascenso del nazismo; sucesos éstos 
que lo llevaron a probar la operatividad de sus conceptos 
en el campo social, político e histórico. 

Freud empezó a mirar las cosas desde este ángulo en 
sus textos sobre el jefe, la masa, la guerra, la agresividad 
y las renuncias pulsionales exigidas por la civilización. 
Por su parte, Lacan aunque jamás escribió un tratado po-
lítico, percibió la presencia de lo social y lo político en el 
corazón de lo inconsciente. 

La política, pues, es el ámbito relativo a la organi-
zación del poder, es donde se adoptan las decisiones que 
tienen proyección social. Ahora bien, el conjunto de ele-
mentos que configuran la percepción subjetiva que tie-
ne una población se denomina «cultura política». Este 
término se podría definir como un sistema internalizado 
de creencias, concepciones y sentimientos de una pobla-
ción. En última instancia, el referente central de cultura 
política es el conjunto de relaciones de dominación y de 
sujeción; esto es, de relaciones de poder y de autoridad, 
que son los ejes a través de los cuales se estructura la vida 
política. Dicho de otro modo, es el imaginario colectivo 
construido sobre los asuntos del poder, la influencia, la 
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autoridad, y su contraparte, la sujeción, el sometimiento, 
la obediencia, y por supuesto, la resistencia y la rebelión.

El gran interrogante que surge entonces es ¿Por qué 
las instituciones psicoanalíticas necesitaron mantener una 
política de neutralidad? Según Helena Besserman Vianna 
(1997: 9) en las sociedades psicoanalíticas siempre operó 
la censura y el encubrimiento, lo que se hizo más eviden-
te, cuando se declaró criminal la denuncia de la tortura 
más que su práctica. La autora fustigó la ideología de la 
neutralidad psicoanalítica como una variante deontológi-
ca del apoliticismo. 

Como se expresó previamente, los desarrollos de 
Freud no han procurado nunca en forma manifiesta pasar 
de la reflexión teórica a la acción política para provocar 
una modificación radical en la sociedad occidental. Más 
aún, todo el movimiento psicoanalítico nacional como 
internacional, ha intentado mostrarse siempre como apo-
lítico en esa vieja ilusión cientificista de pretender separar 
la ciencia de la sociedad y de sus avatares histórico-polí-
ticos. 

Por su parte, Ernest Jones durante el nazismo, justifi-
có que la Asociación Psicoanalítica Alemana eliminara de 
su seno a los judíos al sostener que «habían renunciado 
espontáneamente a su condición de miembros». Muchas 
veces, señala Besserman Vianna (1997: 9), se ha invocado 
el apoliticismo, que es al fin y al cabo la peor de las polí-
ticas esgrimidas para «salvar al psicoanálisis». 

Neutralidad es un concepto enmarcado dentro de la 
teoría psicoanalítica, que se puede definir como una de 
las cualidades que definen la actitud del analista durante 
la cura. El analista debe ser neutral en cuanto a los va-
lores religiosos, morales y sociales, es decir, no dirigir la 
cura en función de un ideal cualquiera y abstenerse de 
todo consejo al paciente; neutral respecto de las manifes-
taciones transferenciales; por último, neutral en cuanto al 
discurso del analizado, es decir, no conceder a priori una 
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importancia preferente, en virtud de prejuicios teóricos, 
a un determinado fragmento o a un determinado tipo 
de significaciones (Laplanche y Pontalis, 1996: 256). En 
cambio, existe una transferencia olvidada, que es aque-
lla que espera encontrar en el analista un semejante, es 
decir alguien que no solo entienda de pulsiones y Edipo 
sino que también comprenda las implicancias de su sub-
jetividad en las situaciones traumáticas del tiempo his-
tórico-social que a ambos les toca vivir. Sin embargo es 
todavía escasa la respuesta que los analistas pueden dar 
a esta transferencia. Tal vez por el miedo que provocaba 
entonces una subjetividad comprometida. 

Las dos instituciones psicoanalíticas argentinas la 
Asociación Psicoanalítica Argentina y el ATENEO siguie-
ron la política histórica de la Asociación Internacional de 
Psicoanálisis (IPA), que defendió una neutralidad analíti-
ca frente a las dictaduras a lo largo del siglo xx, basada 
en la defensa de las instituciones psicoanalíticas pero no 
la de los psicoanalistas. 

¿Cómo hubiera debido actuar un psicoanalista o una 
sociedad de psicoanálisis frente a hechos atroces como 
los sucedidos durante la dictadura argentina y el mismo 
régimen nazi? ¿Es posible mantener una posición neutral 
frente a crímenes que lesionan la ética y la condición hu-
mana? ¿Es posible aplicar en estos casos una política de 
salvamento para el psicoanálisis?

Algunas posturas extremas, como la de Caparrós, 
sostienen que el psicoanálisis como práctica burguesa e 
ideológicamente reaccionaria es por definición «anti-re-
volucionario», y en el otro polo, Jean Allouch,192 psicoa-
nalista francés, justifica su accionar y no puede dejar de 
indignarse cuando dice:

192 Es psicoanalista francés miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana. 
Este debate dio lugar a la escritura de un libro de su autoría que lo llamó La 
etificación del psicoanálisis calamidad, en el que sostiene que no hay ética del 
psicoanálisis.
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El análisis es un método, no una ética. Allouch 
reclama para el psicoanálisis, el respeto por el deseo de 
cada analizante y la no subordinación de los conceptos 
psicoanalíticos al discurso político, al discurso jurídico, o 
a la institución de la ética. 

Nancy Caro Hollander (2000: 31) explica esta ten-
dencia apolítica de los psicoanalistas por la historia que 
los atraviesa, la que terminó constituyéndose en un me-
canismo defensivo: «como el psicoanálisis fue atacado 
en los países donde los fascistas tomaron el poder, los 
analistas trataron de preservar un lugar de neutralidad y 
afirmar que el psicoanálisis no era una filosofía política 
que amenazara al Estado» (Caro Hollander, 2000: 31).

Precisamente por ello, los grupos críticos de la orga-
nización oficial argentina rechazaron la falacia de la neu-
tralidad pretendida por el científico, ya que consideraban 
que el apoliticismo no era más que un aval del sistema, 
lo que no dejaba de ser también una postura política. 
Estas agrupaciones veían en la institución oficial de psi-
coanálisis una concepción estrecha en el plano teórico, 
a la que correspondía una práctica igualmente limitada, 
puesto que no se habían profundizado sus múltiples apli-
caciones en otros campos de actividades más allá de las 
del psicoanálisis individual. 

La historia del psicoanálisis, incluso en vida de Freud 
bajo el nazismo, muestra también sus luces y sus som-
bras, diría Vezzetti (1999). Hasta 1936, la asociación que 
agrupaba en Alemania a los médicos especializados en 
psicoterapia, la Sociedad General Médica de Psicotera-
pia (DAÄGP), cuyo presidente era el psiquiatra Mathias 
Heinrich Göring, no tomó ninguna medida legal explícita 
contra los psicoanalistas bajo su seno, pero los autos de 
fe de 1933 destruyeron en la plaza pública los libros 
de autores judíos y marxistas, las obras de Freud des-
parecieron de las bibliotecas y prohibieron su venta. En 
1935 estuvo claro en la Sociedad Psicoanalítica Alema-
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na que las autoridades gubernamentales solo admitirían 
la existencia del psicoanálisis si todos sus representantes 
eran arios. En estas condiciones Ernest Jones, presidente 
de la IPA reunió en Berlín a los miembros no judíos y re-
comendó que «los pocos judíos restantes» que represen-
taban en realidad la mitad de la asociación renunciaran 
espontáneamente a fin de impedir la disolución de la So-
ciedad y «salvar al psicoanálisis». A pesar de la opinión 
de Freud, se decidió, bajo el consejo de Jones, acceder 
a las exigencias del gobierno nazi para evitar crear un 
pretexto de prohibir el psicoanálisis en Alemania. Boehm 
y Müller-Braunschweig fundaron su colaboracionismo al 
régimen: bastaba con adelantarse a sus órdenes y excluir 
a los judíos, sin perjuicio de que esta exclusión se maqui-
llara como renuncia voluntaria. A esta operación se le dio 
el nombre de «salvamento» del psicoanálisis».193

En definitiva, la IPA prefirió pactar con el nazismo, 
en nombre de una política de «salvamento» del psicoa-
nálisis en Alemania. Pero también hubo luces, no todas 
fueron sombras, diría Vezzetti (1999), también amerita 
decir que en la Sociedad Holandesa, en cambio, todos los 
miembros renunciaron solidariamente para rechazar tal 
imposición. 

Como se enunció antes, aunque Freud no lo buscó 
intencionadamente no pudo dejar de ser «un sujeto polí-
tico», que sin ser político no dejó de trabajar nunca en la 
dimensión de lo político. Si algo debe dejar su legado, es 
que de eso, de lo silenciado es de lo que se debe hablar. 

De acuerdo con esto, desde este estudio se considera, 
como lo expresa Eric Laurent (2000), que ser psicoanalis-
ta es, sin dudas, una elección política. Aquel que practica 
el psicoanálisis debe querer las condiciones de esa prác-
tica. Y el discurso analítico en sí mismo es una práctica 
que tiene una ética y ésta es la del envés de los «valores 

193 Diccionario de Psicoanálisis en http://www.rosak-lecturas.com.ar/libros/
diccionario/a-005.htm.
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del Amo» (autoritarios). Según el mismo autor, los ana-
listas deben pasar del especialista de la desidentificación 
a la posición del analista ciudadano, entendiéndose que 
hay una comunidad de intereses entre el discurso analíti-
co y la democracia, del analista encerrado en su reserva, 
a un analista participante, activo, sensible a las formas 
de segregación. El analista, pues, más que un lugar vacío 
es el que ayuda a la civilización a respetar la articulación 
entre las normas y las particularidades individuales. Los 
analistas no solo han de escuchar, deben transmitir la sin-
gularidad que está en juego y transformarla en algo útil, 
deben tomar partido en los debates, pues «el analista útil 
y ciudadano», es perfectamente compatible con las nue-
vas formas de asistencia en salud mental, democráticas, 
anti-normativas, e irreductibles en una causalidad ideal. 
Justamente, lo que tienen en común entre los trabajado-
res de la salud mental, psiquiatras y psicoanalistas, es que 
aunque se sepa que las democracias y el lazo social son 
muy frágiles, basados en un manejo delicado de las creen-
cias sociales entendidas como ficciones, sin embargo, se 
cree que son ficciones a las que hay que respetar. 

Por ello, en estos años de dictadura, el paradigma 
científico y su ideal de objetividad deberían haber cedido 
lugar ante una disciplina como la psicoanalítica que no 
podía olvidarse de lo subjetivo frente a una realidad his-
tórica que necesitaba tramitar lo traumático. Tal vez, por 
esto, que como dice Volnovich, el porvenir del psicoaná-
lisis, se juegue en el tenaz desempeño de la memoria y en 
el ejercicio de la crítica (Volnovich, 2000: 4). 

Hubo un caso ejemplar de la posición poco com-
prometida de las sociedades psicoanalíticas durante la 
dictadura, que se puso de manifiesto en agosto de 1973, 
cuando Marie Langer en la revista psicoanalítica Cues-
tionamos transcribía un artículo de la Voz Operaria, pe-
riódico de la resistencia brasileña, donde se denunciaba 
que un candidato de la Sociedad Psicoanalítica de Río 
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de Janeiro (SPRJ), pertenecía al equipo de torturas del 
primer batallón de la policía militar de esa ciudad. Pero 
lo más significativo fue que la denuncia involucraba al pre-
sidente de la Sociedad Psicoanalítica de Río de Janeiro, 
Leo Cabernite como psicoanalista didacta del torturador, 
candidato a analista. Sin embargo, este hecho terminó con 
la expulsión de la psicoanalista denunciante de la entidad 
psicoanalítica de pertenencia. Restablecida la democracia 
en Brasil y comprobada la veracidad de la denuncia, 
Cabernite fue sancionado por graves violaciones a la 
ética por la asociación médica, en cambio fue defen-
dido por más de veinte años por su sociedad psicoa-
nalítica. Helena Besserman Vianna (1997) la protago-
nista relató esta historia en su libro No se lo cuente 
a nadie, el que abrió el debate acerca de la relación 
del psicoanálisis con las dictaduras. Como lo expresa 
Hugo Vezzetti, si bien se refiere a un caso en Brasil, 
hacía esperar una recepción más extendida en los me-
dios argentinos, y más aún, podía pensarse que sirviera 
a la discusión y a un trabajo necesario de revisión y 
de memoria colectiva sobre el papel de instituciones y 
figuras del psicoanálisis argentino durante el ominoso 
período del terrorismo de Estado.

En definitiva, esta denuncia llevada a cabo por Helena 
Besserman Vianna muestra cómo actuaron las sociedades 
psicoanalíticas, cómo operó la censura y el encubrimien-
to, al punto de llegar a declarar criminal la denuncia de 
la tortura más que su práctica. Así como la IPA en un 
momento prefirió pactar con el nazismo, en nombre de 
una política de «salvamento» del psicoanálisis en Alemania, 
el caso brasilero recién comentado puso a prueba, ante 
todo, la sensibilidad y el compromiso ético de esta orga-
nización internacional de psicoanálisis enfrentada a un 
caso flagrante de violación de los derechos humanos y 
amparo a la tortura. Recién en 1996, y a pesar de la ini-
ciativa y compromiso personal del entonces presidente, el 
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argentino Horacio Etchegoyen, la IPA terminó otorgan-
do un respaldo ambiguo. Aunque como bien lo señala 
Vezzetti, en el episodio hay que distinguir el hecho abe-
rrante y excepcional de un «psicoanalista torturador» y 
su «poderoso protector», de aquéllas condiciones bastan-
tes más habituales y propias de «solidaridades cerradas» 
en instituciones que impidieron una resolución más ade-
cuada del caso. En cuanto al psicoanálisis argentino, no 
ha habido denuncias parecidas sin embargo esto no avala 
el decir que las instituciones psicoanalíticas argentinas 
han pasado con éxito la prueba de la dictadura. El pun-
to preocupante más que la existencia de un psicoanalista 
torturador de lo que no es responsable el psicoanálisis es 
esta red de encubrimiento solidario que se hizo desde las 
instituciones psicoanalíticas para aplicar una nueva polí-
tica de salvamento más allá de la ética. 

La situación del psicoanálisis argentino bajo la dic-
tadura no estuvo ausente de las reuniones internacionales 
de la IPA: en el Congreso de 1979 en Nueva York, la 
sociedad australiana propuso que la organización produ-
jera un pronunciamiento público sobre la violación de 
los derechos humanos en nuestro país. Sin embargo, el 
comité ejecutivo asumió que se trataban de «rumores» 
y que no era justo mencionar a un país cuando también 
había otros en los que se violaban los derechos humanos. 
Finalmente se formuló una declaración que condenaba 
esas violaciones en «ciertos lugares geográficos» sin si-
quiera usar el término «países». 

Frente a esta controvertida situación planteada, Jean 
Allouch, sostiene la siguiente posición: si el acusado es 
analista y es torturador, pues entonces es un «analista 
torturador». Pero se lo acusa al psicoanálisis como si en 
el acto de la tortura de este psicoanalista se estuviera ejer-
ciendo el psicoanálisis y no su condición de militar fascis-
ta. Es decir, como si la tortura fuera un acto analítico por 
el mero hecho de ser practicada por un analista. Después 
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de todo, dice Allouch, el análisis no le aportó nada a la 
técnica y a la teoría de la tortura. Como ya lo expresó, 
el psicoanálisis es un método, no una ética. Por lo tanto, 
Allouch se indignó, ante la autocrítica pública de la IPA 
por sus claudicaciones frente a este caso y ante la deci-
sión de pronunciarse contra la violación de los derechos 
humanos.

Una de las cuestiones halladas es que una de las te-
máticas que más se escribió durante la dictadura fue so-
bre los conceptos fundamentales del psicoanálisis (16 %), 
y que entre éstos, más de la mitad se ocupó de la transfe-
rencia y la contratransferencia (56 %).194

La cuestión que se pretende despejar ahora es si el 
interés por el tema se relacionaba con la necesidad de 
mantener una «política de neutralidad» como la desarro-
llada y el consecuente malestar que esto generaba. Dicho 
de otro modo, ¿el gran interés que se tuvo sobre la trans-
ferencia y la contratransferencia puede tener que ver con 
esta tendencia apolítica que tenía el psicoanálisis? 

Al respecto, se podría pensar en primer lugar, que lo 
que se escribía de alguna manera procuraba tramitar la 
angustia, sobre todo, la que se generaba en un entorno 
en el que el involucramiento afectivo del analista con el 
paciente podía resultar amenazante. Es decir, que para 
separar la subjetividad del analista del campo analítico, 
en un mundo que atravesaba un siglo de catástrofes de 
origen social, fue necesario también separar la realidad 
social que afectaba a ambos miembros de la pareja ana-
lítica. Entonces, si ésta se introducía en el discurso, debía 

194 Los resultados muestran que de un total de 320 temas publicados en las 
revistas de Psicoanálisis de la APA durante este período, 50 de ellos se refirieron 
a cuestiones relativas a «conceptos fundamentales del psicoanálisis», lo que 
representó un 16 % del total, y de ese subtotal, la mitad correspondió a los 
conceptos de «transferencia y contratransferencia»; en importancia siguen los temas 
que tienen que ver con la práctica y tácticas en el análisis (15 %); luego, las 
instancias psíquicas (8 %). También tienen una buena representación cuestiones 
como el narcisismo (6 %), el Complejo de Edipo (6 %), las perversiones (sobre 
todo, el masoquismo, 6 %) y las estructuras clínicas (6 %).



217

considerársela resistencial o bien rápidamente neutrali-
zarla a partir de una interpretación de lo inconsciente, 
complejo de Edipo, pulsión de muerte, narcisismo u otro. 
Era común escuchar entre las víctimas de secuestro, per-
secuciones, exilio o cesantías que hicieron terapia duran-
te la dictadura, el malestar de que se pretendía oponer 
interpretaciones más allá del contexto, del tipo: «Usted 
me dice esto, pero en realidad tiene que ver con su rela-
ción con un padre autoritario, o con el Edipo, etc.»;195 y 
allí venía la explicitación de lo que para el analista era 
la verdad del inconsciente del paciente, pero que negaba la 
realidad siniestra que se estaba viviendo. Entonces, el in-
consciente ocupaba el lugar de la omnipotencia al adjudi-
cársele la capacidad de generar todas las circunstancias. 

Pero parecería conveniente definir ambos conceptos 
(transferencia y contratransferencia), a la luz de lo que se 
entendía específicamente en ese momento. 

En principio, Laplanche y Pontalis (2004: 439) de-
finen la transferencia como el proceso en virtud del cual 
los deseos inconscientes se actualizan sobre ciertos obje-
tos, al modo de una repetición de prototipos infantiles, 
pero vividos de manera actual. Casi siempre, lo que los 
analistas denominan transferencia, sin otra calificación, 
es la transferencia en la cura la que se caracteriza por: la 
instauración, sus modalidades, la interpretación y la re-
solución de la transferencia. Se encuentra una especial di-
ficultad en establecer una definición de este término, y es 
porque ha recibido, para muchos autores, una extensión 
muy amplia, llegando a designar la relación del paciente 
con el psicoanalista.

Por esos años, se desarrolló una modalidad clínica en 
la que todo el material del paciente era trabajado en fun-
ción de este concepto, realizándose una traducción simul-
tánea del relato del paciente sobre la imagen del analista 
como «objeto-pantalla». Esta teorización sostenía enton-

195 S. Sandoval, EP 22/09/2010.
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ces, que el analista representaba la fantasía inconsciente 
del vínculo analítico. Sin embargo, otros planteaban que 
no todo el material era transferencial, por lo tanto, no 
se podía interpretar en el «aquí y ahora y conmigo». La 
trascendencia y jerarquía que tomó la teoría del encuen-
tro analítico y su abordaje así como sus afectos y repre-
sentaciones, dio lugar a la producción y el desarrollo de 
la teoría de la contratransferencia. Claro que también tal 
interés puede interpretarse como un modo evasivo de tra-
bajo con el paciente en un contexto peligroso: esto es, 
abstraerse de la realidad contextual y situarse en el aquí 
y ahora en el consultorio conmigo, es una manera de no 
encarar la realidad, en su intento de mostrarse siempre 
como apolítico. 

La Revista de Psicoanálisis de 1982 (Asociación Psi-
coanalítica Argentina), publicó precisamente un número 
especial dedicado a la transferencia/contratransferencia. 
Perrota (1982) y muestra cómo durante los 40 años que 
escribe Freud sobre ambos conceptos (la primera vez, en 
1910, luego del caso Dora) las menciones siempre «se 
han dedicado a mostrarla a esta última como un peligro, 
algo que todo analista que se precie como tal, debe evi-
tar sentir». En efecto, lo que se pretendía pues era una 
«neutralidad operativa» del lado del analista para que no 
se contamine con procesos subjetivos o afectivos. Freud 
(Roudinesco y Plon, 2008: 541) lo dice claramente, en la 
apertura del Congreso de Nuremberg:

Debemos estar enterados de la existencia de la con-
tratransferencia que emerge en él como consecuencia de la 
influencia del paciente sobre sus sentimientos inconscientes 
y nos sentimos bastante decididos a insistir en que él debe 
reconocer esta contratransferencia dentro de sí y superarla.

Según Perrota (1982: 243), se puede definir contra-
transferencia como el conjunto de los procesos mentales 
fantasías, emociones, defensas, y conductas y/o sus corre-
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latos o equivalentes corporales, que suceden en un analis-
ta y que reconocen total o parcialmente la actividad men-
tal de un paciente, ocurran o no en una sesión analítica. 
Melanie Klein derivó de la teoría de Freud acerca de los 
fenómenos de proyección una variante aplicable a los fe-
nómenos psicóticos: la identificación proyectiva, con dos 
modalidades, introyectiva y proyectiva. Asimismo, Bion, 
desarrollando estos conceptos, distinguió dos formas de 
identificación proyectiva: una realista, propia del neuró-
tico, base de la empatía y otra patológica, propia de los 
funcionamientos psicóticos. Mientras que la primera en-
cuadraba en lo que Freud denominaba contratransferen-
cia, la segunda en una contra-identificación proyectiva. 

Se reconoce, pues, que durante la dictadura, algunos 
conceptos psicoanalíticos, precisamente los de transferen-
cia y contratransferencia, fueron usados de modo distor-
sionado, para seguir alimentando posturas omnipotentes 
de los analistas, que se presentaron tácitamente como los 
conocedores de la verdad inconsciente actuando defensi-
vamente contra la realidad circundante. 

No es seguro que solamente se haya debido al deseo 
de un ideal de cientificidad (objetividad) donde el sujeto de 
conocimiento se excluyera, sino más bien, a una posición 
contratransferencial narcisista y omnipotente, que retira-
ba del campo de estudio «la subjetividad del sujeto, así 
como el tiempo, lo social y la historia», en concordancia 
con los imperativos de otras ciencias. Como si pudiera 
existir un analista «sin memoria ni deseo», solo un re-
flejo de las proyecciones del paciente. Al respecto, Ros-
maryn (1987) considera que cuanto más vulnerable es el 
sujeto, sobre todo en períodos históricos que significan 
la opresión del ser humano y la desgarradura del ser, los 
dogmas, el fanatismo y la voluntad de poder en las escue-
las psicoanalíticas se acrecientan junto a la necesidad de 
imponer soluciones omnipotentes.
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13
Asesinato de almas

A la vuelta de la esquina, en medio de la ciudad, los presos, 
como desaparecidos viven en los sótanos de una sociedad 
que hace como que no ve, una sociedad desaparecida,tan 
anonadada como el mismo desaparecido.

Calveiro, 2006.

Vidas marcadas por la dictadura

Psicólogos cesanteados 

El caso del médico psiquiatra César Zimmerman,196 re-
sultó ser paradigmático. Cuando sobrevino el Golpe 
además de estar como jefe del servicio de salud mental 
del Hospital Centro de Salud (1973-1976), era jefe de 
trabajos prácticos de la cátedra «Psiquiatría» de la Facul-
tad de Medicina (UNT) con Dalma a la cabeza. Entre los 

196 C. Zimmerman, EP, 01/12/2011.
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antecedentes de Zimmerman cuenta el Hospital Lanús de 
Buenos Aires, donde trabajó con Goldenberg y obtuvo su 
valiosa experiencia con la que implementarían luego las 
reformas en el servicio del Hospital Centro de Salud de 
esta provincia. Durante su estadía en Buenos Aires, ob-
tuvo el título de máster en salud pública con especializa-
ción psiquiátrica, uno de los pocos diplomados en salud 
pública en esa época. Durante su gestión en la Colonia 
de Laborterapia, entre 1969/1971 Zimmerman condujo 
la transformación de esa institución en un hospital psi-
quiátrico, el Hospital Obarrio, en el que se trabajó con 
técnicas de la comunidad terapéutica en un open door.197 
Además, dice, «ese hospital fue el primero en el que se 
insertaron los psicólogos» en buen número. Recibían el 
aporte de Pichon Rivière quien, cada vez que venía a 
Tucumán, recordaba Zimmerman, dedicaba un sábado 
a la mañana para trabajar con gran entusiasmo con el 
equipo del Obarrio. Sin embargo, lo paradójico fue que 
a la hora que debían designarlo como director, confesó 
que se realizó un manejo muy turbio, no le confirieron el 
cargo a él, por lo que se vio obligado a renunciar, y pasó 
al Hospital Centro de Salud (1973). Allí comenzó con los 
ateneos clínicos de las salas, y desarrolló una experiencia 
piloto innovadora en la sala del doctor Kirschbaum, con 
el propósito de comenzar a formar un equipo en técni-
ca de interconsulta bajo las concepciones de Balint y de 
Pichon Rivière. Para Balint decía, la principal «droga o 
medicamento» que poseía un médico era él mismo; es de-
cir, que su relación con el enfermo era fundamental en la 
cura. Como Zimmerman lo expresa:

197 Creada en Europa, la comunidad terapéutica open door supuso un cambio 
en la concepción psiquiátrica que se tenía hasta ese momento (basada funda-
mentalmente en un sistema asilar y de encierro para los enfermos psiquiátricos). 
Por el contrario, la comunidad open door proponía «puertas abiertas» en el 
tratamiento de este tipo de enfermos. 
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Implementamos en el Hospital la técnica de intercon-
sulta médico-psicológica tratando de que el médico pudiera 
desplegar al máximo su rol terapéutico». Así también, 
siendo docente auxiliar en la cátedra de «Psiquiatría», 
la que era considerada «la más ideologizada dentro de la 
Facultad de Medicina, y con mayor sentido social. 

Al respecto, explica que «Dalma tenía una forma-
ción marxista democrática, había sufrido las persecu-
ciones del fascismo en su país natal, Italia, y tenía una 
inclinación hacia una militancia especialmente stalinis-
ta». La Universidad no era ajena a todo este despertar y 
esto se manifestaba en la renovación de las agrupaciones 
estudiantiles que superaban sus marcos ideológicos y de 
inserción tradicional. Es así que, por pedido de una ins-
titución estudiantil, de inter-facultades, que se llamaba 
Grupo Evolución Tucumán (GET), le solicitaron a la cá-
tedra hacer alguna experiencia: Zimmerman como jefe de 
prácticos organizó un grupo de estudiantes que haría una 
investigación en terreno sobre «alcoholismo, economía y 
estructura familiar» en la ciudad de Simoca. Este fue un 
trabajo pionero que tuvo gran repercusión en el Congre-
so de la Federación Argentina de Psiquiatría (Córdoba, 
1971). Como ya se comentó, la Federación Argentina de 
Psiquiatría (FAP) tenía una extracción de psicoanalistas 
de izquierda de la APA entre los que figuraban: Pichon 
Rivière, Silvia Bergman, el grupo Plataforma, Goldenberg, 
Baremblit, entre otros. 

Zimmerman recuerda que cuando sobrevino el gol-
pe de Estado de 1976, 

en el hospital se comenzó a vivir un clima muy terrible… 
Todo un trabajo de hostigamiento y de persecución para 
destruir y crear miedo. Se vivían renuncias, y una sensa-
ción de amenaza permanente. Una vez le advirtió alguien 
que estaba a cargo de Salud Mental de la provincia «que 
tenga cuidado porque en determinado momento, él había 
permitido que en una clase práctica se discutieran consig-
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nas revolucionarias». Así, durante el gobierno de Bussi, le 
aplicaron la Ley de Seguridad del Estado, por la que se 
le prohibía el ingreso a cualquier institución. 

Y considera que, de alguna manera, su amistad con 
Dalma lo protegió y lo salvó de la muerte. En una opor-
tunidad, en un evento en el que a Dalma se lo iba a de-
signar como Comendatore de la República italiana por 
el gobierno italiano, este eminente profesor le preguntó 
al rector Landa198 por el doctor Zimmerman y por la Ley 
de Seguridad impuesta recientemente sobre él, a lo que 
Landa le respondió: «Mire Dalma, si usted quiere mantener 
la cabeza sobre sus hombros, olvídese de Zimmerman». 

César Infante, quien trabajaba en esa época en el 
Hospital Centro de Salud, también recuerda la salida de 
Zimmerman: 

La primera medida que tomaron fue la represión, y al 
doctor Zimmerman es al primero que le llega el telegrama, 
por el cual quedaba excluido, se le prohibía pasar a tres 
cuadras del hospital, no podía cruzar ese perímetro y allí ya 
empieza el susto. Lo corrieron, se desmanteló el servicio, al 
igual que al doctor Juan Juliá Elías. No tenían compromiso 
político, solo eran psicoanalistas…199

Entonces tuvo que salir de la cátedra y del hospital 
por la Ley de Seguridad del Estado. Un tiempo después, 
Zimmerman gracias a algunas influencias se enteró de 
que el servicio de inteligencia tenía estudiado su legajo. 
Se dio cuenta de que su origen judío tuvo mucho que 
ver a la hora de determinar su cesantía cuando preguntó 

198 Médico y universitario radicado en Tucumán, Carlos R. Landa nació en Capi-
tal Federal. Ingresó en la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA donde obtuvo 
el título de doctor en Medicina, medalla de oro. Fue Delegado Interventor en la 
Facultad de Medicina de la UNT en 1956, decano y vicerrector de la UNT en 
1957, así como delegado sanitario federal. En 1968 ocupó la cartera de Salud 
Pública de Tucumán, y en 1969, la de ministro de Bienestar Social. Es autor de 
numerosos trabajos y conferencias de su especialidad médica.
199 C. Infante, EP 31/05/2011.
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por el riesgo que corría su vida si permanecía en el país: 
«Mire, usted es judío, usted tiene un pensamiento que no 
condice con el régimen pero usted es un intelectual…Y 
si no muestra su cabeza y anda hablando por ahí…» En 
ese momento comenzó su exilio interior como él lo dice, 
construyó su casa de San Javier, donde iba todos los fines 
de semana y se encerraba a estudiar y a leer, se puede de-
cir, a la manera de un refugio.

Josefina Racedo200 además de ser docente en la carre-
ra de Psicología, a finales del 66/67 ingresó por concur-
so en la Colonia de Laborterapia (aún no transformada 
en Hospital Obarrio). Fue entonces la primera psicólo-
ga rentada en un hospital psiquiátrico, que, como ella 
misma dice, «para pacientes internados crónicos aún no 
teníamos formación». Al mismo tiempo hacía la carrera 
docente en psicología desde el año 1962/1963 como ayu-
dante estudiantil en la cátedra de Neurobiología, en el 
año 1966 luego de recibirse de psicóloga concursó como 
auxiliar de primera y en el año 1972 o 1973, concursó 
para jefe de trabajos prácticos. En el año 1973, con li-
cencia en la cátedra y en el hospital, y con una beca del 
Conicet, ingresó al Laboratorio del Comportamiento 
del Instituto Leloir (Buenos Aires), en el que era director 
el médico Segura. Allí trabajó en un laboratorio experi-
mental con animales (anuros) en el que se estudiaba el 
comportamiento. 

Cuando volvió a Tucumán en 1974, dice: «El pano-
rama era muy complejo, política, socialmente y universi-
tariamente; como en todas las universidades nacionales, 
estaba en ebullición la lucha por los planes de estudio, 
una política al mando de todas las agrupaciones». Ella 
regresó a la cátedra y ante la recomendación de su titular, 
el médico Mijail Neme, pidió autorización para aplicar 
en el Laboratorio de Fisiología de la carrera de Medi-
cina de la UNT todo lo aprendido durante su estadía 

200 Racedo, EP 04/10/2011.
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en Buenos Aires. Pero allí se encontró con la resistencia 
de los médicos, quienes no querían que ingresara alguien 
que no tuviera el título, frente a lo que ella reaccionó 
irónicamente: « Claro, ustedes son los únicos que pueden 
mirar por el microscopio…».

Ferviente seguidora y discípula de Pichon Rivière 
desde que él vino a Tucumán por primera vez y durante 
el tiempo que ella estuvo en el hospital, puso en práctica 
sus enseñanzas: 

En 1967, 1968 y 1969 tuvimos una experiencia de 
poner en marcha en el hospital un modelo diferente con 
Pichon, que era contemporáneo a la Tavistock Clinic, la 
comunidad terapéutica open door en Inglaterra, e hicimos 
una experiencia nueva, recién abriéndonos caminos. 

Además, Racedo fue una gran luchadora por la con-
quista de la ley del psicólogo, y relata así su experiencia: 

Lo sentí con el decreto ley de la dictadura que no le 
daba el lugar a los psicólogos, y éramos auxiliares de la 
psiquiatría ni siquiera de los médicos, es decir, teníamos 
que tener un psiquiatra que fuera nuestro patrón como una 
enfermera tiene el médico de la especialidad. No éramos 
más que eso.

En 1976, estando en la cátedra de Neurobiología, 
y sorteado el tema para concursar al cargo de adjunta, 
recuerda: «Estoy preparando mi clase, cuando me llega 
un telegrama para que pase a retirar la cesantía». Lo lla-
mativo es que, como ella lo plantea, no la cesantearon 
en el hospital sino únicamente en Psicología. Explica este 
hecho: 

En la carrera había más personas reaccionarias, en 
el cabal sentido, en donde cualquier posibilidad de mo-
vimiento de algo eras totalmente enemigo u opuesto. Yo 
caí en la volteada… Figurábamos en la lista que se ya se 
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había elaborado un tiempo antes en la misma Facultad de 
Filosofía. 

En el telegrama de cesantía le señalaban que «era 
potencialmente peligrosa, porque introducía pensamien-
to en los jóvenes». Pero como ella dice:

Se echa a la planta de segunda línea; en cambio, a los 
profesores de primera línea como Moreno, Neme, Galíndez, 
Olga Doz de Plaza, no los cesantearon, a excepción del 
profesor Raúl Mansilla de Filosofía y Letras, que era, ade-
más, asesor pedagógico en la Escuela Normal y que había 
tenido una posición muy clara con relación a la Reforma 
Universitaria. 

La cesantía fue un golpe duro en su vida, y siendo 
delegada gremial en el hospital le aconsejaron su urgente 
traslado a Buenos Aires. Así es que en 72 horas, ya tenía 
el traslado al Hospital Vieytes de mujeres, y también a la 
sede central de la Comisión Nacional de Escuelas Técni-
cas (CONET), otro de sus trabajos. Podría haber estado 
hasta fines de 1980 pero por cuestiones personales muy 
dramáticas tuvo que volver a Tucumán.

Beatriz Karsvnie (Casali de Babot et al, 2006: 52-53) 
también fue dejada cesante de la carrera de Psicología de 
la UNT. Era auxiliar de la cátedra «Métodos y Técnicas 
de Exploración Psicológica» cuyo titular era el profesor 
Ricardo Moreno, cuando le llegó un telegrama a su casa, 
en abril del año 1976. En él se le comunicaba que queda-
ba cesante por la aplicación de la Ley 21.260, artículo 1º, 
que decía: «Agente subversivo, manifiesto o encubierto, 
perturbador de la paz social». Como lo expresa, «me de-
jan sin causa… Nunca estuve afiliada a ningún partido 
ni milité». El caso de Karsvnie siguió la misma línea que 
otros, en la que eran dejados cesantes en la Universidad 
pero mantenían sus cargos en los hospitales públicos: 
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Curiosamente, yo en esa época seguí trabajando en 
el hospital. En el hospital no me molestaron para nada; 
después de muchísimos años llamaron a tres médicos: al 
director del hospital, que en esa época era el doctor Martín, 
al doctor Doz Costa y al doctor Asfora, quien era jefe de 
los médicos de guardia, para preguntarles qué idea tenían 
de mí, si yo hacía alguna bajada de línea política dentro 
del hospital. Pero eso, me lo contaron como cinco o seis 
años después… Y bueno, nunca me echaron. 

En abril de 1976 le llegaba la cesantía al cargo de 
la universidad y en junio del mismo año la resolución 
del concurso que acababa de rendir para jefa de servicio 
en el hospital en la que se lo acordaban. El 11 de mayo 
del mismo año también la dejaron cesante del cargo que 
tenía como psicóloga en el Gabinete de la Provincia. An-
tes de esto, no se dedicaba a la clínica privada porque al 
tener tres cargos, no lo necesitaba; pero al quedar fuera 
de la universidad y del gabinete, se vio obligada a co-
menzar con la práctica privada y «empieza a trabajar un 
montón, hacía consultorio desde las dos de la tarde hasta 
las once y media de la noche sin descanso». Además, «los 
médicos del hospital se portaron muy bien conmigo y me 
derivaban pacientes para diagnóstico». Karsvnie hacía 
«psicoterapia breve, apoyo psicológico y psicoprofilaxis 
quirúrgica». Recién en el año 1984 volvió a la cátedra 
universitaria y en el año 1986 se reintegró en el gabinete. 

Marta Gerez Ambertín (EP 28/08/2005), desde 1975 
obtuvo cargos por concurso en la Universidad Nacional 
de Tucumán y en la Universidad de Comahue, cuando 
en 1975 la dictadura «la expulsó», como ella misma lo 
relata. Siendo estudiante participaba activamente de la 
vida universitaria y adhería a los movimientos sociales 
opuestos a la dictadura que instauró en 1966 la llamada 
«Revolución Argentina». Mientras trabajaba como auxi-
liar de investigación para el Centro de Investigaciones So-
ciológicas dirigido por Raúl Hernández realizó esos años 
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la mayoría de los cursos sobre estadística, metodología 
de la investigación, análisis, etc. Asimismo, trabajaba en 
la Secretaría de Promoción de la Comunidad participan-
do en las investigaciones para analizar el impacto que 
produjo el Operativo Tucumán que cerró gran cantidad 
de ingenios en la provincia y produjo una de las mayores 
emigraciones sociales que sufriera Tucumán. Logró por 
entonces varias becas para especializarse en metodología 
de la investigación social en el exterior. 

En la Escuela de Psicología Social fue docente hasta 
el año 1973, cuando renunció para constituir un grupo 
de trabajo con Armando Bauleo y Marie Langer. Desde 
1973 y hasta 1976 fue profesora de «Tesis« y de «In-
vestigación Social» en la Escuela de Servicio Social de la 
Provincia.

Fue una de las fundadoras del Grupo de Estudios 
Psicoanalíticos Sigmund Freud actual Fundación Psicoa-
nalítica Sigmund Freud luego de ser cesanteada. Creado 
hace más de treinta años, es uno de los grupos psicoana-
líticos más importantes de la provincia, actualmente con 
filiales en Buenos Aires, en Santiago del Estero, Salta y 
Catamarca. Ella dice:

La importancia de este grupo en Tucumán se halla 
en que se constituye como un espacio de transmisión y 
profundización en el que se enfatiza la clínica y mantiene 
lazos de intercambio con otros grupos y psicoanalistas del 
país y del exterior. 

Fundamentalmente comenzó con el «retorno a 
Freud» a partir de la lectura de Lacan y de una formación 
en las concepciones de este autor, lectura que ya había co-
menzado a darse desde 1974 con Jorge Galíndez y luego 
con Antonio Godino Cabas, pero que se profundizaría 
durante la dictadura. Gerez Ambertín considera que la 
lectura de Lacan siempre plantea obstáculos, pero pudo 
crecer porque hubo una época en que era muy respeta-
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do el pensamiento intelectual y los jóvenes estaban a la 
búsqueda de nuevos horizontes teóricos. En cuanto a las 
resistencias, fue y es más difícil la práctica de la clínica 
de Lacan que su teoría. Lo cierto es que el psicoanálisis 
lacaniano creció grandemente en este período, y cuando 
se reabrió la carrera de Psicología de Tucumán no tardó 
en tomar un carácter hegemónico. 

Finalmente fue reincorporada en 1984, en 1985 en-
tró por concurso a la cátedra «Psicología Social» y en 
1987, a la de «Psicología Dinámica II» (como se llamaba 
la materia de psicoanálisis en el plan 1981 antes, «Psico-
logía Profunda», a la que dio ahora una orientación laca-
niana, cargos que volvió a ganar por concurso en 1987 y 
1993. En 1999, obtuvo el título de Doctora en Psicología 
en la UNT.

En esta «lista» armada por los militares de los do-
centes de la carrera que debían quedar afuera de la uni-
versidad, figuraba también el nombre de Estela Rosig. 

Rosig (EP 12/10/2002) comenzó sus estudios de psi-
cología cuando estaba vigente el plan 1959 (cuyo título 
era el de Psicólogo con una doble orientación: o clíni-
co-laboral o pedagógico-social), pero como había mu-
chas materias que no se dictaban y en el año 1965 se 
aprobaba el nuevo plan de estudios, ella pidió «cambio 
de plan» y se graduó entonces en 1967 con el título de 
«Psicólogo con orientación clínica». 

Su experiencia en la docencia se inició antes de gra-
duarse, y en 1968 ya recibida entró como jefe de trabajos 
prácticos (interino) de la materia «Orientación Profesio-
nal» que dictaba el profesor Oscar Oñativia, y en agosto 
de ese mismo año ingresó por concurso (regular) en la 
materia «Teoría de los Tests». En el Gabinete Psicopeda-
gógico y Estudios Sociales dependiente de Ciencias de la 
Educación de la Provincia hacía evaluación psicológica 
a los niños derivados por las escuelas o a los docentes. 
Entre sus antecedentes también figuran trabajos de inves-



231

tigación o de tipificación del test de Raven y del Bender, 
de acuerdo a Koppitz y a Sara Paín. 

Según Rosig, si tuviera que hacer una periodización 
por vivencias o experiencias, diría:

Los años setenta fueron una rara mezcla de ideales; 
por un lado, supuestamente muy positivos de alcanzarlos, 
con logros importantes por conquistar como la agremiación 
de los psicólogos en paridad con el médico. Años de lucha, 
de conseguir cosas, mezcla de idealismos, de concrecio-
nes, del trabajo integrado a lo social, a lo comunitario, 
hasta 1976. En cambio, la dictadura desde 1976 a 1984 
fue un repliegue hacia lo individual, aislamiento, miedos, 
desarrollo de cuidados, con intentos de agremiación, ya 
que el Colegio de Psicólogos se mantiene, hay congresos 
pero en un ambiente muy controlado. Todo lo pasional, la 
efervescencia, el crecimiento de los setenta, era como que 
de pronto estuviera en sordina. 

Trabajó como jefe de trabajos prácticos en la carrera 
hasta abril de 1976. Al igual que Racedo, Gerez Ambertín 
y Karsvnie, Rosig dice: «Para la Ley de Seguridad Na-
cional, éramos consideradas peligrosas». Por el mismo 
motivo, se vio obligada también a dejar el cargo de la 
provincia en el gabinete.

Por supuesto, un hecho como éste hizo que su vida 
diera un giro. Entonces, dice, «fue un año de reubicación, 
de iniciar su análisis y de comenzar en 1977, a orientarse 
hacia la clínica con grupos de estudio que ya tenían auge 
y era en lo único que se podía trabajar». Finalmente, en 
1983, se reincorporó a la provincia y en 1984 reingresó 
en la Universidad. 

Psicólogos exiliados 

Un ejemplo de destierro traumático es el caso de Stella 
Maris Garbarino (conocida como Pila), para quien, de 
un día para el otro, le cambió la vida y tuvo que dejar 
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el país sin despedirse incluso de sus seres queridos, ni de 
sus trabajos.201 Se recibió de psicotécnica en 1962, es la 
egresada número 7, corresponde a la segunda tanda de 
psicotécnicos, cuyo título al poco tiempo de recibirse, por 
resolución, se homologa con el de psicólogo. Su dedica-
ción inicialmente estuvo abocada al área de la docencia 
porque pensaba que era un lugar de mejor recepción para 
el psicólogo; recuerda que en cambio, en otras institucio-
nes era muy fuerte el rechazo. Comenzó su experiencia 
en la escuela Normal a la que accedió por la Junta de Cla-
sificaciones, y luego, en el Gabinete Psicopedagógico y de 
Ciencias Sociales (1963-1964) y en 1967, ingresó a la Sala 
Cuna o Instituto de Puericultura con el cargo de enfermera, 
ya que aún no había cargo para psicólogo. Fue directora 
interventora de Canal 10 (Televisión de Tucumán), puesto 
que obtuvo por pertenecer al grupo «La Tendencia» de la 
Juventud Peronista, aunque su permanencia allí fue muy 
breve. Relata cómo en la universidad después que asume 
Cámpora, siendo rector interventor el doctor Heredia, 
comenzó la lucha por las distintas dependencias y a la 
juventud se le otorgó el Canal 10. Pero apenas asumió 
Cámpora, un día que llegó al Canal a trabajar, se encon-
tró con una licencia forzosa (1975) no solicitada, y tuvo 
que volver a su trabajo en la Sala Cuna y en el Gabinete. 
En esa época ella estudiaba en la Escuela de Psicología 
Social junto a Pichon Rivière y Ana Quiroga, y preten-
día poner en práctica en el Canal 10 los conceptos de la 
psicología social aprendidos. Consideraba que las cosas 
debían hacerse grupalmente, que el disenso era deseable, 
que el trabajo en grupo contribuía al enriquecimiento y 
que un problema se solucionaba con la participación. La 
pauta de lo que representaba Pichon Rivière en esa época 
se reflejaba en la sugerencia que el mismo interventor de la 
universidad le hacía en una conferencia de prensa a Pila: 
«No te olvides de hablar de tus estudios de psicología 

201 S. Garbarino, EP 21/05/2011.
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social…», sin embargo, luego resultó «comprometido» 
contar entre los antecedentes con este tipo de estudios. 
Después que salió de Canal 10 y volvió a la Sala Cuna 
y al Gabinete, le ofrecieron unas horas de cátedra en la 
Universidad Tecnológica para hacer formación docente, 
pero no permaneció allí por mucho tiempo porque tam-
bién la intervinieron (1974). En la Tecnológica, la decana 
tuvo que negociar algunos cargos y situaciones, entonces 
se le pidió a Pila que se retire. Recuerda que el clima que 
se vivía era muy hostil, con permanentes amenazas al te-
léfono de Canal 10, a su domicilio, y al de sus padres. 

Las vacaciones de enero de 1975 tuvieron un desen-
lace inesperado en su vida. Nunca se imaginó que serían 
el comienzo de su exilio y que no volvería por mucho 
tiempo a Tucumán. Luego de pasar unos días en Buenos 
Aires en la casa de unos amigos con la idea de luego ir a la 
playa, y ya por regresar, previa parada en Córdoba, le ha-
bló su madre quien inmediatamente le recomendó irse a 
México donde vivía su hermana debido a los allanamien-
tos que habían sufrido en su casa (época del Operativo 
Independencia) durante su ausencia. Además, le dijo que 
«la cosa estaba muy fea, que los que venían a buscarla no 
eran gente sin uniforme y que a ellos, cada vez los trata-
ban peor». Pero Garbarino decidió quedarse en Buenos 
Aires y consiguió trabajo en una clínica privada para ha-
cer diagnósticos, mientras que sus padres, que estaban 
siendo amenazados constantemente, insistían alarmados 
para que se fuera del país. Evidentemente, ella no era tan 
consciente de lo que estaba pasando, o bien en Tucumán 
la situación era distinta que en el resto del país: «Me daba 
cuenta porque leía los diarios de Buenos Aires, que acá 
estaban pasando cosas horribles, que había gente que si 
no desaparecía, aparecía muerta. Eso ya lo sabíamos pero 
yo no tenía la dimensión de lo que se venía».

Finalmente, decidió partir en 1975, pero desde ene-
ro/febrero que ella salió de Tucumán para pasar unas 
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vacaciones, fueron siete u ocho meses de permanecer en 
Buenos Aires literalmente con «lo que llevaba puesto», 
aunque contó con la ayuda de algunos amigos psicoanalis-
tas, entre ellos su propio analista Alberto José Vargamen, 
quien viajaba a Tucumán a dictar cursos, y que luego, 
figuró en la lista de los desaparecidos.202 También recibió 
el apoyo de psicólogos anónimos, ya que llegaba a con-
sultorios sin saber quiénes eran sus dueños; allí descan-
saba o comía algo que siempre le dejaban como sabiendo 
lo que ella necesitaba. Pero Garbarino dice, «los amigos 
podían ser solidarios hasta cierto punto, porque la cosa 
se fue poniendo más peligrosa y no era conveniente co-
nectarse mucho». El hecho es que no podía irse, hasta 
que no arreglara sus asuntos de papeles y de pasaporte. 
Mientras tanto, fue albergada en la casa de un amigo, 
para cuidar sus hijos, sin poder hablar ni siquiera en la 
calle con el vecindario por lo peligroso que era que ad-
virtieran su procedencia «tucumana». Mientras tanto, ya 
se enteraba de que otros psicólogos tucumanos estaban 
emigrando, como Raúl Courel. También de que habían 
allanado sin escrúpulos la casa de Pichon Rivière cuando 
estaba muy enfermo en cama, y que cuando entraron a 
la casa y preguntaron por el doctor y vieron el estado en 
el que estaba, se retiraron sin más y fingieron que venir a 
buscarlo había sido solo una confusión. Luego de tanta 
angustia, Pila pudo salir de la Argentina con destino a 
México, con su pasaporte, pero falsificado. 

Otro caso extremo fue el de Luisa Vivanco203 reci-
bida de psicóloga en 1971, su ingreso a la carrera fue en 
el año 1962 con el plan 1959. Su debilidad por lo social 

202 Alberto vargamen era médico psiquiatra, tenía 31 años, era judío de as-
cendencia alemana. Fue secuestrado el 10/11/1976 de su residencia en Capital 
Federal. Nueve hombres fuertemente armados y vestidos de civil ingresaron en 
su vivienda. Robaron cuanto objeto de valor encontraron y al ver dos pasapor-
tes con ingresos a Israel preguntaron si alguien allí era judío. Alberto contestó 
afirmativamente, y le dieron una terrible golpiza diciendo que allí había judíos, 
y se lo llevaron.
203 Luisa Vivanco, EP 28/06/2011.
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se fue forjando desde niña cuando leyó un libro llamado 
Banderas en las torres que le impactó fuertemente ya que 
hablaba sobre una experiencia que se hizo en Rusia con 
chicos de la calle, que podían salir de la exclusión a par-
tir de un ámbito pedagógico y afectivo adecuado. Esta 
escena sucedía después de la revolución rusa, donde se 
creaba como un espacio donde se los acogía y se trabaja-
ba con ideas tales como la autodisciplina, la democracia, 
la asamblea, etc. Fue entonces cuando le preguntó a su 
mamá qué carrera podía estudiar para hacer «eso» y su 
madre le respondió: «Pedagogía o Psicología». Vivanco 
vivió en Buenos Aires hasta los 18 años, cuando su ma-
dre, separada de su marido, decidió volver a Tucumán. 

En el año 1970 Vivanco viajó con su esposo a 
Córdoba, quien había sido becado en su especialidad 
(neonatología). Ese fue un año «de mucho compromiso 
político», relata, «sobre todo en esta provincia, donde 
teníamos muchos amigos en la militancia, en distintos 
frentes». Ella estuvo un tiempo en un grupo político, el 
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), aun-
que con algunos cuestionamientos. Mientras estuvo en 
Córdoba hizo un seminario —«Psicología de la conducta 
delictiva»— en el que tenía que hacer entrevistas a pre-
sos. Esa formación y su interés por el trabajo con me-
nores, hicieron que entrara en el Hogar Agro Mecánico 
de Tafí Viejo recién recibida, donde aún no había psicó-
logos. Era un instituto para menores con problemas de 
conducta, pero sobre todo, «con causa». Claro que no 
era un lugar de fácil acceso, recuerda: «Era tan alejado 
que yo no iba en el auto, iba en colectivo, llegaba, me 
bajaba en la comisaría y me iban a buscar en sulki o en 
tractor». Ese tiempo fue ad honorem, y después la nom-
braron, desde 1971 hasta que se fue del país en 1976. 
Sin embargo, ella sentía que lo aprendido en la carrera 
no le daba las herramientas adecuadas para trabajar con 
este tipo de casos y problemáticas. Por ello, la llegada 
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de Pavlovsky y de Bauleo a Tucumán fue un antes y un 
después en su profesión. Con Pavlovsky aprendió las con-
cepciones y el modo de trabajo del psicodrama que le fue 
efectivo para su ámbito laboral, y con Bauleo, se intro-
dujo en la temática del psicoanálisis y del marxismo en 
un curso que duraría dos años, organizado por el Colegio 
de Psicólogos de Tucumán. Pero el curso se interrumpió 
bruscamente luego de dos encuentros, cuando Bauleo 
se fue del país dada la situación que se estaba viviendo. 
Vivanco recuerda que era la primera vez que escuchaba 
que se relacione marxismo y psicoanálisis y aclara: «Yo 
no era marxista que había estudiado Marx, sí estaba con 
la gente de izquierda». Vivanco se acuerda cómo Bauleo 
en un planteo apasionante atribuía

a dos «barbudos» de comienzos del siglo xx la responsabi-
lidad de cambiar la forma de comprender la conducta de 
los hombres: uno, era Freud, al encontrar que las conductas 
podían estar determinadas por motivaciones inconscientes, 
y el otro, era Marx, que planteaba que las condiciones ma-
teriales de existencia eran determinadas por la producción. 

Según recordaba, la comparación que hacía era pá-
gina por página de lo que dijo Freud en sus Obras com-
pletas y de lo que dijo Marx en El Capital. Pero el día que 
Bauleo debía venir a dictar el curso, él no llegaba, y así 
lo recuerda: «Alguien dijo: No va a venir… y estábamos 
todos en la puerta esperándolo. Nos dijeron entonces: 
Bauleo se tuvo que ir del país… Creo que eso fue en el 
año 1973». 

En cuanto a su compromiso político, lo describe de 
esta forma: 

En la Facultad de Filosofía me encontré con varios 
grupos, y el que más me atrajo fue el PRT en su facción 
llamada «La Verdad»; entonces, comencé a acudir a reu-
niones, y se podría decir que ya era una dirigente. (…) Lo 
que se pretendía era la unidad con la clase obrera, el lugar 
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de los estudiantes, el lugar de los intelectuales en el proceso 
revolucionario que se estaba dando en Latinoamérica.

Esto significaba en la Facultad ir a todas las asam-
bleas, suspender clases para discutir. Su memoria la hace 
enfocarse en una impresión: 

Yo tengo la imagen del salón de actos de la Facultad 
de Filosofía y Letras, con gente colgada en las ventanas, 
una sala que estaba repleta; era impresionante la participa-
ción y las asambleas que duraban horas y horas, porque se 
daba a todos la palabra y estaba el temario y discutíamos, 
y nunca se terminaba; discutíamos cosas como si iríamos 
a apoyar a los obreros de un determinado lugar, etc. En-
tonces sí había una vida universitaria activa, tomábamos 
la Facultad, cuestionábamos a docentes, tengo imágenes de 
salir corriendo por el Parque 9 de Julio, cuando llegaba la 
policía, y escondernos en la confitería de El Lago, donde 
los mozos nos protegían, o ir a marchas estudiantiles, al 
rectorado, y a las asambleas donde nos juntábamos todos.

En el «Agro Mecánico» ella se manejó más con las 
concepciones de la psicología grupal, ya que las técnicas 
psicodiagnósticas aprendidas en la carrera le resultaban 
inútiles para ese tipo de problemáticas. Consideraba que 
era mucho más productivo trabajar con todo el personal 
un caso, 

entonces hacia reuniones de equipo con la trabajadora 
social, con los maestros de escuela, con los jefes de pre-
ceptores, con los preceptores, y así recogía la mirada de 
cada uno… Tratábamos que la justicia comprendiera la 
singularidad de cada caso y que no se quedara en la sen-
tencia fría de si robó, si delinquió, un poco sería, entender 
las causas que lo llevaron a cometer eso.
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El clima que se vivía lo describe como desolador: 

Estaban desapareciendo muchísimos amigos que 
venían a casa, de distintos grupos políticos. Yo no estaba 
afiliada a ningún grupo, pero tenía muchos amigos de 
distintos grupos…yo tenía amigos peronistas, marxistas, 
y bueno, empezaba a desaparecer mucha gente que estaba 
vinculada a la alfabetización, no solo gente que estuviera en 
la vida armada sino gente de distintos sectores que apoyaba 
sindicatos, gente cada vez más cercana, a la que también 
le habían preguntado por mí, por lo que yo sentía, así que 
no tenía más opción que irme. 

No se definía como peronista pero «le parecía muy 
bueno el trabajo que hacía la Juventud Peronista en los 
barrios». Como llamaban a profesionales para que ayu-
daran con los equipos técnicos, ella había organizado una 
guardería infantil en el barrio El Palomar. Finalmente, 
expresa: «Mi lugar era como de apoyo profesional pero 
también estaba comprometida políticamente». Recuerda 
a Tucumán como una ciudad sitiada por el Ejército: 

Para ir a trabajar a Tafí Viejo me pedían el documento 
en la esquina del mástil de mi casa, me paraban a mitad 
del camino por el Ingenio San José, me paraban al llegar a 
Tafí Viejo, para ir por la avenida Salta no sabíamos lo que 
pasaba por Arsenales, y en esa ruta tenías que transitar a 
40 o 30 kilómetros por hora con la luz prendida adentro 
del auto y con la luz de posición, cuando volvías de noche, 
mientras se leía un cartel que decía «No se detenga en la 
banquina, el centinela está autorizado a disparar». Y yo 
recuerdo que tenía miedo si pinchaba una rueda. Ese era 
el clima con el que íbamos a trabajar. Mucho terror per-
manentemente, a la vuelta, entrar a mi cuadra y que nos 
dijeran a todos que nos pusiéramos cuerpo a tierra. Se 
vivía con un sentimiento de amenaza constante: el último 
tiempo, cuando ya supimos que habían preguntado por mí, 
yo iba a Tafí Viejo con mi marido y él me esperaba en el 
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auto y volvíamos juntos. El mensaje que me había llegado 
era: «Saben por dónde vas a trabajar y por dónde volvés». 

La salida del país de Luisa Vivanco es traumática. 
Había planificado irse junto a una amiga, Nelly alfabe-
tizadora de adultos y sus familias. Los maridos de am-
bas, médicos, ya se habían marchado un tiempo antes 
para conseguir trabajo en el exterior, y estaban en una 
isla del Orinoco (Venezuela). Se encontraban firmando 
los contratos de trabajo para conseguir la visa de toda la 
familia, cuando Luisa y Nelly, con los respectivos hijos 
habían salido ya de Tucumán y estaban en Córdoba. Pero 
desde diciembre de 1976, Luisa recién pudo salir del país 
en marzo de 1977. Ya embarcada, Nelly fue bajada del 
avión junto a sus cinco hijos. Luego se supo que a Nelly 
la secuestraron, la llevaron detenida a Tucumán, hasta 
que la mataron en la Jefatura de la Policía de Tucumán. 
«A sus hijos dice «los tiraron en la calle» y su amiga nun-
ca más apareció…Vivanco se salva por el destino, pues 
antes de este episodio había tenido que interrumpir su 
viaje porque, como explica: «Justo se enfermó mi hijo 
muy gravemente, creían que era una meningitis» y lo tu-
vieron que internar en el Hospital de Niños. Cambiaron 
muchas veces el pasaje, pero cuando el hijo salió de la 
internación, Luisa consideró que no era conveniente que 
el niño viajara así de debilitado. Esto hizo que su amiga, 
apremiada por la situación, no la pudiera esperar más 
tiempo y decida viajar sola con sus hijos, y que Vivanco 
se salvara de casualidad de correr, tal vez, la misma suerte 
siniestra que su amiga. El marido de Luisa se vio obligado 
a regresar al país ante la angustia e incertidumbre que le 
producía la enfermedad de su hijo. El mismo día que él 
volvió al país, llegó a ver por última vez a Nelly e inclu-
so la acompañó al aeropuerto de Ezeiza antes del terri-
ble suceso. Ese día, dice Vivanco, «es el día que le ponen 
una bomba a Videla en aeroparque, por eso se demora en 
llegar. Todo Aeroparque quedó como sitiado». Cuando 
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llegaron a su casa, se dieron con la terrible noticia de lo 
acontecido con Nelly, gracias a un ingeniero que viajaba 
en el mismo avión también exiliado, que ofició de testigo, 
y una vez llegado a Caracas se lo comunicó al marido. 
Pero era tal la negación que incluso, se resistían a pensar 
que esto hubiera pasado y se aferraban a la idea de que 
había ocurrido un problema con la documentación. A los 
hijos de Nelly los tuvieron en el centro de detención, des-
pués «los tiran en la calle», luego se los dan a una familia 
amiga, hasta que vino un cura de Caritas a buscarlos. 
Aerolíneas Argentinas no quería hacerse cargo y negaba 
lo sucedido, pero había testigos por lo que se vieron obli-
gados a hacerles pasajes nuevos y pasaportes a los niños. 

Luego de lo ocurrido Luisa tenía temor de salir del 
país, y por supuesto, tenían algunas prevenciones: por 
ejemplo, mantenían marcado el vuelo para una fecha 
posterior a la que viajaban por si hubiera una emboscada 
y los estuvieran esperando; o se iban por una empresa no 
argentina, Varig, y saldrían por Uruguay; se irían en bar-
co hasta Uruguay para tomar el avión que hacía escala 
en Montevideo saliendo de Buenos Aires, que los llevaría 
finalmente hasta la isla de Orinoco. 

Psicólogo encarcelado

César Infante204 pertenece a la primera camada de 
psicólogos recibidos en Tucumán. El área a la que se de-
dicó siempre fue la clínica. Estuvo trabajando en institu-
ciones públicas: primero, en el Hospital Centro de Salud 
desde 1975 y durante 17 años, y luego, desde de ahí fue 
trasladado a un dispensario (Centro de Atención Prima-
ria «El Bosque») hasta su jubilación ocurrida hace cinco 
años (desde que se efectuó la entrevista). Cuando se de-
sató la dictadura, él se encontraba trabajando hacía ya 
casi dos años en el Servicio de Salud Mental del hospital 

204 C. Infante, EP 31/05/2011.
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—a cargo del médico César Zimmerman— junto con los 
médicos Juan Juliá Elías y Rubén Calduch, y las psicólo-
gas, Olga Corrales y Elisa Motoslavsky. Como se puede 
apreciar, era un servicio mixto en donde compartían psi-
cólogos y psiquiatras. Según Infante, 

la connotación era trabajar primero con los profesionales 
del hospital, que ellos vayan tomando conciencia en qué 
consistía un servicio de salud mental en un hospital general, 
porque había mucho desconocimiento de lo que era el rol 
del psicólogo, tal era así que no estaba especificado ni en 
lo que era la salud pública.

Infante cuenta que estuvo preso dos veces: una vez, 
en el 1978/79, por ser radioaficionado, como él dice:

Yo tenía mi antena, mi aparato y hablaba por radio. 
Entonces vinieron y me preguntaron por qué yo hablaba 
con todos esos países y esa gente de Alemania, de Cuba, etc. 
Para ellos, eso era sospechoso y entonces me llevaron. Y la 
segunda vez, porque decían que en un departamentito que 
tenía, en el fondo había gente subversiva. Era espantoso, 
te caían a la noche, te tiraban la puerta abajo, no se podía 
tener libros…Revisaban los libros. (…) Después que logré 
salir de esas dos iniquidades, mis amigos me decían: «Si 
ya te han dejado salir y no has desaparecido todavía, ya 
está; no te molestan más». Fue una persecución terrible. 
(…) Tenías que tener todo el cuidado junto. No hablar, 
no mostrarte.

Este sentimiento de persecución terrible, como él re-
lata, redundó en una profunda crisis, de la que trató de 
salir, «desde un lugar interesante para seguir peleando, 
que fue el Colegio de Psicólogos. Todo ese tiempo estuve 
entonces como presidente del Colegio de Tucumán».
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Psicólogos desaparecidos

Carpintero y Vainer (2005) hacen un relevamiento 
de los psicólogos desaparecidos en Tucumán y nombran a 
María Cristina Bejas, de 33 años de edad, quien trabajaba 
en la Escuela Benjamín Aráoz, y despareció el 13 de mayo 
de 1977 en San Miguel de Tucumán. También la psicóloga 
Aída Inés Villegas, de 22 años, quien fue secuestrada y se 
denuncia como desaparecida el 2 de noviembre de 1976. 
Josefina Racedo también recuerda

a dos compañeras que se habían venido de Buenos Aires, 
como María Cristina Bejas, la mataron, y a Ana Sosa la 
secuestran y la matan en agosto de1976 . (…) No eran 
guerrilleras, eran militantes políticas, Ana Sosa, además, 
era asesora en la Escuela Normal, de la escuela de Simoca, 
era psicóloga social.

Estudiantes de la Facultad de Filosofía desaparecidos

En el salón Olga Doz Plaza, el más grande de la 
actual Facultad de Psicología de la UNT, hay una placa 
recordatoria con fecha 04/09/1998 colocada por el Centro 
Único de Estudiantes de Psicología (CUEPs,) donde se lee 
el siguiente texto: «A 22 años del genocidio el CUEPs 
ratifica su voluntad de justicia y democracia para que nunca 
más se repitan las violaciones a los derechos humanos» 
y, a continuación, registra una lista con nombres de 
personas desaparecidas de la Facultad de Filosofía entre 
1976 y 1978. Prácticamente todos los mencionados eran 
estudiantes de las diferentes carreras de esa Facultad, que 
en ese momento incluía a la de Psicología: María Inés 
del Carmen Atim, Juan J. Ávila, María C. Bejas, Alicia 
R. Burdisso, Alicia D. Cerrota, María L. Cerviño, Luis 
Falú, Daniel Fontanarrosa Larraza, Carmen Gómez, 
María del Carmen González Gallo, Diego J. Guagnini, 
Alberto Ledo, Ángel V. Manfredi, Pedro Medina, Noemí 
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Mopty, María E. Morales Miy, Silvia Rondoletto y María 
I. Valoy. 

Desde el exilio: Dos experiencias testimoniales

Todos los países de América latina a pesar de exhi-
bir trayectorias institucionales diferentes incorporaron al 
destierro, en sus variantes de exilio forzado y expatria-
ción, como una práctica política importante. Refiriéndo-
se a la época rosista en el Río de la Plata, el historiador 
argentino Félix Luna evaluó que el destino de quienes se 
oponían al «Restaurador de Leyes» en el siglo xix había 
girado en torno a las siguientes alternativas: encierro, des-
tierro, o entierro» (Roniger, 2013: 1).

La persecución que sufrieron los intelectuales en este 
escenario totalitario de la dictadura fue general pero, por 
las circunstancias que acabamos de enumerar, los psicoa-
nalistas se convirtieron en un blanco obvio y fácil. De 
hecho, los psicoanalistas fueron un componente nume-
roso de dicho exilio, pues «resultaban sospechosos, y ca-
talogados de judíos y comunistas». Con todo, también 
es oportuno dejar claro que la enorme mayoría de los 
psicoanalistas argentinos no se exilió, permaneció en 
Argentina, desarrollaron sus conocimientos, y de ningu-
na manera fueron confundidos por la incesante prédica 
obscurantista. Según Fanny Blanck Cerejido (2012), mu-
chos tuvieron como destino México una vez que emigra-
ron de la Argentina y en nuestra provincia, fue el caso de 
la psicóloga Pila Garbarino cuya historia de vida ya fue 
relatada. Como fue demostrado, el exilio de México era 
destacable numéricamente, tal vez porque ya se conocía en 
la comunidad argentina la situación del psicoanálisis 
en ese país, por contactos previos en reuniones interna-
cionales, además por el idioma español, que posibilitaba 
un espacio para trabajar; además
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[porque] tenía «mucho prestigio como tierra que acoge 
al perseguido político. De hecho, el presidente Lázaro 
Cárdenas (1934-1940) había recibido con los brazos abier-
tos a los exiliados españoles, quienes habían revalidado 
sus títulos profesionales, y les había permitido el ejercicio 
de las profesiones. Los trámites de reválida de los títulos 
profesionales de los argentinos que llegamos fueron faci-
litados por la existencia de un convenio recíproco entre 
México y Argentina. 

Sin tener números concretos, Blanck Cereijido (2012) 
dice que: a) no menos de dos tercios de los psicoanalistas 
extranjeros que residen en México son argentinos; y b) la 
enorme mayoría de los psicoanalistas argentinos vinieron 
exiliados entre 1974 y 1978.

Los psicoanalistas y psicólogos que llegaron a México 
eran de extracción diversa: algunos, renunciantes de la 
APA (Asociación Psicoanalítica Argentina), como Marie 
Langer, Horacio Scornik, Ignacio Maldonado, Diego y 
Gilou García Reynoso, entre otros; también aquéllos for-
mados en otras instituciones, como la «Escuela Argentina 
de Psicoterapia para Graduados», o de formación laca-
niana. Según Blanck Cereijido, arribaron alrededor de 40 
entre psicoterapeutas y psicoanalistas, cifra que se hace 
significativa si se tiene en cuenta que 70 era el número to-
tal de miembros de la Asociación Psicoanalítica de México 
(APM), con lo que se demuestra que los psicoanalistas 
argentinos tuvieron y tienen aún una presencia muy con-
siderable en el panorama profesional, formativo y cientí-
fico de ese país, como de otros de latinoamérica. Además, 
el hecho de que Marie Langer se hubiera establecido en 
México en 1974 ayudó a ubicar a muchos colegas.

De modo que, el exilio de psicoanalistas argentinos 
en México comenzó alrededor de 1974 y se fue acentuan-
do en los años subsiguientes. «Entre los exiliados argen-
tinos predominaban los que tenían una preparación aca-
démica de nivel universitario. Eso hizo que su bienestar 
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económico fuera superior al que tenían antes de llegar a 
México , o el que lograban al regresar» (Blank-Cereijido, 
2012).

Pila Garbarino, se exilió en México en 1976, aun-
que antes hizo una escala en Panamá donde trabajó un 
tiempo. Primero llegó allí por un amigo, quien le había 
comentado que se estaban tomando psicólogos para un 
proyecto de la OEA (Organización de Estados America-
nos). Luego de una entrevista, comenzó a trabajar en ese 
país; estuvo allí pero siempre con la idea de seguir camino 
a México donde vivía su hermana hacía ya un tiempo. 
Según Garbarino, su estancia en Panamá fue muy buena, 
porque como explica: 

No solo estaba este amigo, que era uno de sus jefes en 
un proyecto de la Universidad de Panamá con la OEA y la 
UNESCO, sino que también se encontró en la UNESCO, con 
Nassif, que había sido profesor de la Facultad de Filosofía 
y Letras de Tucumán, quien aunque no había sido profesor 
suyo, igual era muy conocido por sus textos, y terminó 
luego siendo para ella como un padre. 

Garbarino, dice: 

Yo siempre digo que profesionalmente y desde el 
punto de vista económico nunca estuve mejor que en 
Panamá. Mientras tanto, desde afuera, «se escuchaban 
desastres de la Argentina… Uno tenía más información 
afuera de la que circulaba internamente, por la gente que 
salía y además, por los periodistas mexicanos que iban y 
venían, sobre todo, en el «Mundial de Videla», (…) incluso 
en Panamá mismo en la época de Torrijo; Torrijo tenía más 
información porque Panamá era un país muy pequeño, era 
una cosa muy local, muy caribeña. No quiero decir una 
republiqueta bananera, pero era muy local, por dar alguna 
denominación. Y entonces Torrijo nos decía, en reuniones 
de argentinos, que era muy fuerte lo que estaba pasando en 
la Argentina, que la represión era muy dura, que teníamos 
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que hacer salir más gente, yo estaba en un Panamá antes 
del Golpe (fines de 1975). 

En uno de los viajes para ver a su hermana en México, 
fue a ver a Mimí Langer, que hacía poco había llegado. 
En esa oportunidad, Mimí le dijo:

«Vos tenés que salir de Panamá porque vos… ¿Qué 
es lo que haces allá?». Ante lo que contesté: «Yo estoy 
muy contenta con lo que estoy haciendo» y Langer insis-
tía: «Pero vos salís de hacer eso y ¿Qué es lo que haces?». 
Entonces, le dije: «La verdad es que me acuesto a dormir», 
por lo que Langer interpretó: «Puedes estar escondiendo 
una depresión muy grave, tienes que hacer un tratamiento, 
no te olvides que hay muchas cosas que vos has tenido 
que dejar».

Entonces, Garbarino vio que lo mejor que podía 
hacer era llegar a México. Pero la estancia en México 
también fue corta, porque si bien consiguió trabajo, in-
mediatamente conoció al que sería su esposo y juntos se 
fueron a España, porque él estaba allí de paso por trabajo 
político. 

Según Garbarino: 

Venían argentinos en cantidad, llegaba el psicoaná-
lisis, lo grupal también, pero tal vez se vinculaba con una 
mirada más antropológica o multiculturalista, como la 
que siempre tuvieron las distintas disciplinas mexicanas, 
más afines con la realidad de México. (…) Ahí empieza no 
solo la inserción del psicoanálisis en todas las instituciones 
mexicanas. Vos pensá que estaba Gillou García Reynoso, 
junto con el marido, ambos enseñaban en la Universidad 
de Querétaro donde fundaron la carrera de Psicología, y 
en Distrito Federal (DF), en UNAM (Universidad Autó-
noma de México) estaban Mimi Langer, Miguel Matrajt, 
que sigue estando en la Universidad de Cuernavaca, una 
ciudad muy cercana al DF, en Jalapa estaba Leticia Cufré, 
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Silvia Berman (…). Se formó la Asociación Mexicana Psi-
coanalítica de Grupo. 

Muchos de los psicoanalistas que llegaban a México 
eran los escindidos de la APA del grupo «Plataforma» 
y «Documento». Recuerda que la lectura de José Bleger 
que se le daba a los mexicanos era obligatoria y básica: 
Psicología de la Conducta, Higiene y Psicología General y 
Psicoanálisis y materialismo dialéctico; o bien, Sara Paín, 
en el área de Educación que tenía el libro de Psicología 
Operativa, pero de Lacan, como ella dice, «en México 
todavía no se hablaba». 

Luisa Vivanco, tenía como destino Venezuela, una 
isla en el Orinoco. Expresa: 

Primero era todo el horror del cual salíamos… Vi-
víamos en la misma casa con los cinco hijos de mi amiga 
desaparecida, con los míos, con el marido de ella, con mi 
marido. Nos daban una casa, después nos dieron una casa 
para cada familia, desde comprar ollas, platos, todo para 
vivir, dónde iban a ir los chicos, organizar todo el tema de 
los papeles.205

Recuerda que 

era democracia en Venezuela. Era el gobierno de Pablo 
Andrés Pérez. Todos en Venezuela eran muy solidarios 
con los exiliados. Nosotros que sabemos lo que es una 
dictadura, nos recibían como los exiliados, sabían lo que 
pasaba en Argentina. En la isla no había muchos argenti-
nos, había más chilenos porque eran contratados ya que 
sabían de comunicación popular y habían trabajado con 
Paulo Freire.206

205 L. Vivanco, EP 08/06/2011.
206 L. Vivanco, EP 08/06/2011.



248

El primer trabajo que desarrolló allá fue el de «titi-
ritera», había hecho cursos de títeres mientras estudiaba 
Psicología:

No sabían ni lo que era un psicólogo, entonces mi 
primer trabajo fue enseñar títeres. En otra ciudad, ahí sí 
conseguí trabajo, de nuevo en un albergue de menores, 
hicieron dos excepciones de contratar extranjeros, uno 
argentino que estaba en Caracas y yo. Bueno, como tenía 
antecedentes, volví a trabajar en lo mismo, tres o cuatro 
años. Estuvimos seis años exiliados.207

De lo que pasaba en la Argentina, «se sabía mucho 
más que acá. Íbamos a reuniones cuando podíamos con 
otros exiliados, había gente de Tucumán, entonces nos 
reuníamos todos, a veces del Cono sur, a veces de Argen-
tina». La gente que llegaba traía las novedades: «Siempre 
había información sobre lo que pasaba en las cárceles, 
de lo que le pasaba al país y cómo llegaban los nuevos 
asilados. Todos venían contando horrores». 

Fue coordinadora de un taller de la Asociación Lati-
noamericana de Familiares de Desaparecidos (COSAFAM) 
que hacía un encuentro en Venezuela, en el área psicoso-
cial junto con Silvia Berman y un psiquiatra venezolano, 
que se llamaba Betancurt. Pero ese mismo día, sucede 
algo lamentable, «le avisan a Silvia Berman los sobrevi-
vientes que estaban en la ESMA, que en la ESMA acaba-
ban de matar a su hija». Y entonces, Silvia desconsolada, 
no pudo continuar:

«Luisa, no puedo coordinar el plenario ni el cierre, 
espero que lo hagas vos». El psiquiatra venezolano estaba 
anonadado, se ponía las manos en la cabeza y decía: «Nada 
de lo que yo viví me sirve para abordar este tema». (…) 
«Recuerdo que comencé a hablar con una voz que no sé de 
dónde me vino, creo que porque no tenía otra, y que todos 

207 L. Vivanco, EP 08/06/2011.
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lloraban y Silvia me dijo: «Esto es una catarsis colectiva». 
Eso me marcó mucho.208

Como se puede ver en estos testimonios, la experien-
cia del exilio aparecía como un sentimiento de profunda 
pérdida; el exiliado experimentaba de manera dramáti-
ca un sentimiento de despojo y de usurpación; todo ese 
mundo familiar de las relaciones sociales y amistosas, 
de los objetos personales, del medio ambiente, que dan 
sentido a una identidad al permitir la construcción de 
un sentimiento de pertenencia, de patria, lo han perdido 
de manera forzosa. De manera que, alguien que ha sido 
arrancado de forma violenta y súbita de su lugar y ubica-
do en otro, se verá obligado a recorrer un difícil camino 
tratando de reconstruir una nueva cotidianeidad y en este 
proceso, reelaborar su propia identidad (Yankelevich, 
1999).

El exiliado anda fuera de su historia, del lugar en 
el tiempo y el espacio donde esa historia se desarrolló y 
que había dado sentido a su vida. Si se piensa que los que 
detentaron siempre el poder, utilizaron la expulsión de la 
ciudad como un arma contundente, que coloca al exilia-
do en un tiempo ignoto, sin un suelo conocido, es posible 
entender que esto también fuera vivido como un castigo 
o un tormento. 

Al parecer lo propio solo aparecía como lo negado 
o imposible y en muchos casos el sentimiento de pérdida 
se transformaba en rechazo frente a lo nuevo, que se ma-
nifestaba, por ejemplo, en nunca poder adaptarse junto a 
una permanente idealización de lo perdido y el deseo de 
volver.

En ambos casos relatados, como en el de muchos 
otros exiliados seguramente, la salida del país fue peligro-
sa y precipitada, fue un modo de no terminar en una cár-
cel o morir. Pero siempre quedaba la duda de si se había 

208 L. Vivanco, EP 08/06/2011.
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hecho bien y si se había tomado la decisión adecuada de 
irse del país. Se jugaban dilemas y aparecía la culpa por 
haber abandonado familiares, militancias, pertenencias.

Como bien lo expresa Nelda Felber-Villagra (1997: 54) 
el exilio entraña una contradicción:

La fuga hacia otra tierra significa al mismo tiempo 
salvación y sufrimiento. Salvación de la persecución y la 
miseria, pero también el inevitable enfrentamiento de la 
exiliada con su propia historia por una parte, y con una 
sociedad desconocida y su cultura, por otra.

Es pues, «un enfrentamiento que debe producirse 
bajo uno de los más difíciles estados emocionales que 
un ser humano debe afrontar. Que el exilio sea portador 
de esta contradicción significa un conflicto». Por ello, se 
aconsejaba la terapia en muchos casos, porque este con-
flicto era común que termine en enfermedades psicoso-
máticas o psíquicas. Según Grinberg y Grinberg, 

las condiciones de elaboración de la situación nueva eran 
distintas si se habían dejado atrás familiares o amigos 
muertos, si uno se sentía a salvo en el exilio pero recibía 
diariamente noticias terribles de lo que les estaba sucedien-
do a quienes habían quedado atrás (Yankelevich, 2002).

La otredad y la extrañeza son cualidades necesarias 
para construir un sujeto y una cultura. Esta cualidad debe 
provenir del exterior y ser asumida en la intimidad aunque 
no resulte completamente asimilable. De ahí el enrique-
cimiento y la complejización que aparecen a partir de la 
exposición a lo otro. 

Los exiliados argentinos nos enriquecimos al vernos a 
nosotros mismos desde los ojos del otro, a quien también 
pudimos devolver una mirada diferente sobre sí mismo. El 
exilio en México nos hizo cuestionarnos, nos obligó a ver 
otros colores, oír otras maneras de hablar, meditar y com-
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parar situaciones, a cuestionar nuestra normatividad… Este 
encuentro conmovedor, doloroso y también hospitalario 
amplió nuestro criterio humano y profesional, nos dio la 
posibilidad de proseguir la vida, y nos benefició a nosotros, 
a nuestros analizantes, colegas y, esperamos, a las nuevas 
generaciones de analistas» (Blanck-Cereijido, 2012).
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segunda parte

La liberación: Preparando el
retorno a la democracia
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14
Vientos de cambio

El retorno a la democracia

El retorno al sistema democrático significó no solo la re-
apertura de la carrera de Psicología sin cupo y el regreso 
de profesores que habían sido apartados sino que trajo 
aparejado a nivel institucional, su crecimiento y concre-
ción, primero como Escuela Superior de Psicología y, al 
tiempo, como Facultad de Psicología. También estos nue-
vos aires de libertad y democracia significaron, como se 
señaló, desde lo legal, el reconocimiento social de la prác-
tica profesional del psicólogo (Casali de Babot, Ventura 
et al., 2006: 61).

Así también se consolidó la presencia del psicoanáli-
sis en los planes de estudio y en el discurso del psicólogo, 
por lo que en las aulas éste era el gran debate que mar-
caría la década de 1980. Se comenzó a instalar la polé-
mica del psicoanálisis clínico versus la psicología clínica, 
es decir, entre una línea basada en los conceptos freudia-
nos y lacanianos y otra en el uso de los tests y técnicas 
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psicológicas, cuyo resorte era más la conciencia que el 
inconsciente. 

Algunos consideran que en este período «el psicoa-
nálisis fue un discurso hegemónico por supervivencia», 
esto es, que el psicoanálisis perduró y creció porque fue 
una de las prácticas laborales, que pudo desarrollarse du-
rante la dictadura, desde el momento que su enseñanza se 
impartía en grupos privados por fuera de la universidad.

 Efectivamente, el psicoanálisis luego de la dictadura 
tomó el papel de una línea hegemónica en la carrera, y 
ha llevado mucho tiempo hasta que otras líneas se desa-
rrollen. 

El ingreso de 1984 masivo al ser por primera vez 
sin cupo, fue de aproximadamente 400 alumnos; el in-
cremento de inscripción en la educación universitaria fue 
un proceso que se dio coincidentemente en todo el país. 
En este momento (1984-1990), aproximadamente eran 
cincuenta las carreras que se podían cursar en la UNT, 
de las cuales, tres de ellas, derecho, ciencias económicas 
y medicina, representaban el 50 % de la matrícula gene-
ral. El 8 % iba a la Facultad de Filosofía y Letras, donde 
estaba asentada psicología como departamento aún, y se 
cursaban otras carreras como Filosofía, Letras, Geogra-
fía, Inglés, Francés, Historia y Ciencias de la Educación 
además de cinco profesorados.

Psicología comenzó a ser una carrera muy requerida, 
tal vez, porque si bien no era una carrera tradicional, po-
sibilitaba un ejercicio profesional autónomo; además, era 
una opción mayormente femenina. Otros explicaban este 
crecimiento por el lugar que había adquirido en la clase 
media, como una moda o como parte de la idiosincrasia 
de los argentinos. 

Este panorama suscitado de repentino crecimiento, 
fue el que promovió un proceso gradual hacia la auto-
nomía institucional, lo que terminaría con la separación 
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definitiva de la carrera de Psicología, previo ensayo en 
1987 como «Escuela Superior de Psicología». 

Fue precisamente, durante los últimos años de la 
dictadura, que se fue gestando un anteproyecto de redi-
mensionamiento en esta Universidad con la pretensión de 
transformar el departamento en escuela superior. 

La escuela se preparaba para atender los tres aspec-
tos considerados básicos en la formación de un psicólogo: 
el estudio de las humanidades, la preparación científica y 
la instrumentación profesional. En cuanto a lo académi-
co, se organizaron concursos, se extendieron prórrogas, 
hubo llamados a adscripciones para egresados y alum-
nos, se trató de resolver el problema de los adjuntos a 
cargo de cátedras y de los jurados de concursos. 

Finalmente, 

por resolución 1692/987 emanada del Honorable Consejo 
Superior de la Universidad Nacional de Tucumán, bajo 
el rectorado del doctor Rodolfo Campero, se resolvió 
transformar por unanimidad, a partir de marzo de 1988, 
el Departamento en Escuela Superior de Psicología aún 
dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras (Casali de 
Babot, Ventura et al., 2006: 67).209

La reapertura de la carrera de Psicología: La clave 
está en el psicoanálisis 

Luego del cierre de la carrera en 1976 se sucedieron 
varios rectores que prometían la apertura de la carrera, 
pero mientras tanto seguían sus puertas cerradas. Incluso 
se había pensado «establecer un nivel cuaternario para 
psicología y sociología;210 es decir, que solamente los pro-

209 El 16/06/1988 fue elegida directora de la Escuela la profesora y psicóloga 
Olga Aurelia doz de plaza y como vicedirectora, la Lic. María Luisa rossi de 
Hernández.
210 Nivel cuaternario para Psicología y Sociología, Clarín, 08/10/1980, 35.
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fesionales formados en disciplinas afines podrían estudiar 
psicología, sociología o antropología, idea que no pros-
peró. La comisión permanente de planes de estudios del 
Consejo de Rectores de Universidades (CRUN), no al-
canzó a presentar la referida propuesta en la reunión que 
realizó en la ciudad de Tucumán. 

Mientras estaba de rector el doctor Carlos Landa y 
se gestionaba su reapertura (gestionada por la directora 
Olga Doz de Plaza), recuerda Emma Marazza, «él no la 
negó de cuajo, pero ponía una sola condición y era que 
se elimine el psicoanálisis. Es decir, que se podía reabrir 
pero siempre y cuando desapareciera el psicoanálisis del 
currículo» (Casali de Babot, Ventura et al., 2006: 56-57). 
Entonces, 

gracias a la habilidad de Olga Doz de Plaza para tratar 
de que sobreviviera la carrera, que era nuestra identidad 
profesional, se analizó el nuevo plan, para ver qué materia 
se sacaba y cuál se ponía. El hecho es que en realidad, no 
se quitó ninguna materia, es más, se agregó y en lugar de 
Psicología Profunda que identificaban con psicoanálisis, 
se puso «Psicología Dinámica» en el nuevo plan, que eran 
dos materias anuales (I y II). Entonces, hemos trabajado 
todo ese tiempo para armar este programa, con todas esas 
condiciones, que no digamos psicoanálisis… Así, con esas 
modificaciones, que en realidad eran ficticias, se aprobó el 
nuevo plan de estudios. El mismo hombre que nos había 
dicho que saquen el psicoanálisis, nos dijo que sí al plan 
nuevo, sin saber que Psicología Dinámica también lo era.
Además, otra cuestión era la del título: en lugar de psicó-
logo aparecería el de licenciado y de esa manera, se estaba 
diciendo que no seríamos profesionales liberales, que no 
íbamos a ejercer la profesión como psicólogos. Con el fin 
de continuar, se pensó que políticamente también ésa era 
una buena estrategia. 
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La vuelta del exilio: interior y/o exterior 

César Zimmerman recuerda su retorno a la demo-
cracia: 

Yo construí mi casa en San Javier, nunca trabajé tanto en 
consultorio psicoanalítico como en ese tiempo. De lunes 
a viernes en consultorio y el viernes, me iba a San Javier y 
ahí los crié a mis hijos, en el campo. Fue mi exilio interior, 
estudiaba, leía… A la vuelta de la democracia quieren 
devolver cargos en la UNT, entonces, me reasignan en 
la Universidad y yo hablo con el decano, que era amigo 
mío, y le dije que no me iba a hacer cargo hasta tanto no 
se revean los concursos hechos en mi ausencia, es decir a 
los que yo no me pude presentar dadas las circunstancias. 
Entonces me dijo el decano de Medicina: «César, quedate 
tranquilo. Viene el gobierno radical, Alfonsín, eso se va a 
rever». Pasó el tiempo, no se revisaron los concursos y yo 
elevé la siguiente carta: 

Me dirijo al señor decano con el objeto de resignar la 
designación de fecha de 5 de abril de 1984 al cargo de la cáte-
dra de Psiquiatría. Fundamento mi decisión por resultarme 
inaceptable mi reintegro a la actividad docente universitaria 
en una cátedra cuya estructura actual no responde por su 
origen a una concepción democrática universitaria y cuya 
visión de la psiquiatría no se ajusta en lo más mínimo a 
la que considero, debe expresar una psiquiatría científica, 
moderna, abierta y con profundo compromiso social. 
Postergué unos meses esta decisión con la esperanza de 
que pudieran ser revisados y precisados los concursos que 
posibilitaron el mantenimiento del actual cuerpo docente, 
y la posibilidad de poder competir en nuevos concursos de 
oposición y antecedentes para la selección de los docentes 
de la cátedra. Considero que debo quedar a la espera de 
esta posibilidad como única opción al posible reintegro a 
la docencia universitaria. Sin otro particular, lo saludo a Ud. 
muy atentamente.211

211 C. Zimmerman, EP 01/12/2011.
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Según lo explica Zimmerman, esta carta ingresaba 
el 30/05/1985; dice que el decano estaba avergonzado y 
trató de convencerlo, de retenerlo, pero no lo pudo lo-
grar. En el Consejo Superior lo pasaron a la Secretaría 
de Asuntos Legales, donde estaba Prebisch, y él aconsejó 
que se diera como no reintegrado; es decir, que «ahora 
me hacían desaparecer en democracia, al igual que a Juan 
Juliá Elías». 

A continuación se transcribe la resolución de la 
UNT, con fecha 29/09/1987: 

Considerando que el reingreso de los doctores César 
Zimmerman y Juan Juliá Elías a los cargos docentes que 
desempeñaban en la Facultad de Medicina, fue dispuesto 
mediante resoluciones dictadas por el Honorable Consejo 
Superior , sin que hasta la fecha hayan asumido sus fun-
ciones ni percibido haberes, que los mencionados profe-
sionales presentaron sus renuncias a los respectivos cargos 
que tienen desde mayo de 1985, la dirección general de 
asuntos jurídicos en dictamen corriente a fojas 2 entiende 
que corresponde dejar sin efecto el reingreso de los citados 
docentes. 

Cuando Josefina Racedo volvió a la carrera dice:

Había gente a la que reconocía y otra gente a la que 
no. Olga Doz de Plaza era la misma, ella había tratado de 
sostener todo, estaban abriéndose de vuelta los concursos, 
muchas materias llamaban a concursos, otras ya habían 
concursado… Para mí era muy difícil volver porque no 
encontraba las líneas de trabajo que estuve leyendo todos 
esos años, eran la mayor parte psicoanalíticas. No encajé 
fácil. Luego que se me impugnara el concurso que había 
ganado, dos años demoré para que el Consejo Superior 
viera que era correcto que estuviera en una cátedra. Vol-
vía, pero ahora a una cátedra de Psicología Social; en su 
anterior cátedra de ´Neurobiología´ ya había dejado gente 
formada como auxiliar. (…) No me iba a hacer cargo de 
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esa cátedra porque ya en mi vida tenía la orientación de 
la Psicología Social.212

Para Pila Garbarino, como para muchos otros, el 
exilio no fue fácil:

Las cosas me fueron llevando, uno estaba como 
entregada y tuve la suerte de tener mínimos recursos para 
pagar un pasaje y tener también dónde llegar. Yo nunca 
había tenido la experiencia de trabajar fuera de Tucumán, 
estaba ´acolchonada´ entre la Sala Cuna y el Gabinete, iba 
a los congresos, y vivía la vida pensando que mi vida iba 
a ser esa…213

Siempre quiso volver, y se repetía, «Yo tengo que 
volver porque yo no quise salir, yo me tuve que ir», y 
dice: «A veces me pregunto ¿Por qué volví? Más aún, 
con las dificultades que se presentaron a la vuelta, mi hijo 
me preguntaba: “¿Mamá, por qué volvimos?” (…). De-
cía Fanny Blanck-Cereijido (2012): «Cuando regresaban, 
padecían un desexilio, porque no retornaban iguales que 
habían venido ni encontraban una Argentina idéntica al 
país que habían dejado».

Según Blanck-Cereijido, no se disponen de cifras es-
tadísticas concretas, pero la cantidad de argentinos que 
regresaron a la patria tras el restablecimiento de los go-
biernos civiles en 1983 es mucho mayor que la que de-
cidió permanecer en México. Y quienes más regresaron 
fueron aquellos que estaban más comprometidos con la 
actividad política en Argentina.

Luisa Vivanco señalaba:

A diferencia de lo que algunos dijeron, que éste es 
el país que nos acogió y aquí nos quedamos, nosotros, al 
revés, teníamos miedo de que nuestros hijos se empiecen 
a enamorar y después hacerlos sufrir por separarlos. Al 

212 J. Racedo, EP 04/10/2011.
213 Pila Garbarino, EP 21/05/2011.
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principio compraba una plancha y me fijaba que se pudiera 
usar en Argentina, o no ponía ni una cortina pensando que 
íbamos a volver (…). También esto de volver es muy fuerte 
desde lo psicológico y desde la psicología: Cuando yo vuel-
vo es en diciembre de 1982, no había democracia, pero ya 
la dictadura se estaba yendo y sabíamos que iban a haber 
elecciones. Yo vuelvo porque me dicen que ya no desaparece 
gente, fue algo muy impulsivo. Eran más las ganas de volver. 
(…) Pero fue una imprudencia porque nadie nos iba a dar 
trabajo ni a mí, ni a mi esposo, porque estaba la dictadura 
todavía. Solo pensamos que queríamos volver. Después 
Naciones Unidas dio mucha ayuda a los retornados. 214

No todos reaccionaban de la misma manera: 

Una amiga psicóloga, muy solidaria, que había traba-
jado más en educación sanitaria, me ofreció el consultorio 
y me dijo que me podía derivar pacientes. Pero después me 
encontraba con compañeros de la Facultad que cruzaban 
la calle cuando me veían, literalmente me daban la espal-
da. Me sentía muy rechazada, fue muy duro eso. Cuando 
llegué a Tucumán y hablaba de los amigos desaparecidos, 
me acuerdo que me decían que no usara esa palabra acá, 
había mucho miedo. Era como que nadie hablaba de lo que 
pasaba, nadie me preguntaba por mi hermano, si seguía 
preso o no. Era como negar todo lo que estaba pasando. 
Ese era mi recuerdo. Y supuestamente la psicología es 
ayudarnos a ver y hablar de lo que nos duele, y acá no se 
podía hablar de lo que nos había pasado. 215

Su regreso fue duro: 

Al comienzo tenía pocos pacientes, mi marido comen-
zó a ir ad honorem a la Maternidad, rindió un concurso 
para entrar de nuevo cuando en realidad debían haberlo 
reincorporado por ley, pero los amigos a él lo recibieron 
muy bien. Quizá yo tampoco nunca había estado tan in-

214 L.Vivanco, EP 08/06/2011.
215 L.Vivanco, EP 08/06/2011.
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tegrada a grupos de amigos psicólogos. Cuando vinieron 
Diana Kordon y Lucila Edelman y leyeron un trabajo de 
ellas en un Congreso de Psicología en Tucumán en 1982/83, 
un trabajo libre que se llamaba «Efectos psicosociales del 
terrorismo de Estado» y al mismo tiempo, se pasaba una 
película de Clara de Espeja, El sitio, y vinieron Las Madres 
y pidieron leer una carta, y no las dejaron, pero alguien 
la leyó de parte de ellas, y cuando Diana y Lucila leyeron 
su trabajo, que era un trabajo específico de terrorismo de 
Estado, hablaban del silenciamiento social, de la renegación 
social, entonces un psicólogo que estaba allí y que recuerdo 
como «el primero que habla» yo lo miro sorprendida por-
que había hablado, hizo un comentario sobre el trabajo, 
y de nuevo el silencio… Y yo le pregunté: «Vos no sos de 
acá?». «No, me exilié en Costa Rica». A lo que yo le res-
pondo: «¡Con razón!». Nadie podía hablar, la gente tenía 
mucho miedo de hablar…216

En Buenos Aires, en cambio, sintió que podían en-
tender mucho más su problemática que en Tucumán: 

Cuando me enteré que en Buenos Aires había un taller 
para hijos de desaparecidos, fui a contactarme con ellos, 
o por ahí me enteraba que iba a haber un encuentro de 
psicólogos y sentía que ahí sí cuestionábamos, discutíamos 
los conceptos «víctimas, afectados, pacientes, neurosis», me 
sentía más comprendida en ese grupo, más perteneciente. 
Por ejemplo, una idea puntual que emergió luego del con-
flicto experimentado era que el sufrimiento psíquico no era 
neurosis, que lo que atravesaban «Las madres de Plaza de 
Mayo», no era una neurosis… Había una necesidad inago-
table de entender esto que había pasado, lo experimentado 
en el exilio, en la experiencia de la persecución, y ahora, 
de la negación o el silencio. Sentía que no la entendían, 
que nosotros como psicólogos teníamos que «ser oreja» 
nos decían, nada más, me hablaban de «ser la pantalla», 
¿por qué otra forma de intervención?, ¿para qué? Si es 
como una neurosis más. ¿Qué otra cosa te planteas?, me 

216 L.Vivanco, EP 08/06/2011.
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inquirían. Y yo intentaba explicarles que en Buenos Aires 
los psicólogos estaban replanteándose cosas, que no era 
una neurosis más, que esto vivido tenía una particularidad, 
entonces les propuse organizar aquí un taller para trabajar 
la creatividad que ya se estaba haciendo en Buenos Aires 
desde el juego y lo lúdico, trabajar con los chicos. Pero las 
respuestas eran nulas. En cambio, en Córdoba, fui invitada 
a la fundación del Taller Julio Cortázar, conformado por 
psicoanalistas, que trabajaba con hijos de desaparecidos, 
también encontraba gente sensible a esta problemática. 

Entonces, Vivanco veía a Tucumán como una so-
ciedad absolutamente cerrada. Según su opinión, no fue 
casualidad que intentó rendir concurso y no pudo entrar 
a ninguna cátedra de «grupo» en la universidad a su re-
greso del exilio. Dice que su enfoque era una concepción 
del sujeto a través de los vínculos que hacemos con los 
otros y eso se descalificó en la formación de los psicólo-
gos, como que «hacer grupo» era algo de menor impor-
tancia. En cambio, el diván, el consultorio, lo ortodoxo, 
era lo aceptado y eso se imponía. 

Beatriz Karsvnie afirma que después de ocho años de 
no haber estado porque 

en abril de1984 nos reintegraron a todos, me encontré con 
un panorama totalmente distinto. El profesor Moreno, que 
era con el que yo empecé como estudiante, ya no estaba, se 
había jubilado y cuando yo vine, justo el año anterior, o ese 
año habían dividido las materias Técnicas en dos en Niños 
y en Adultos; a mí me proponían dar Niños. Y bueno, yo 
no acepté porque mi mettier siempre fue Adultos, si bien 
yo trabajaba con niños en el Gabinete, todos los estudios 
de postgrado, que fui haciendo durante mi cesantía, porque 
no me quedé, fui a congresos, cursos y demás y bueno, no 
acepté y dije que si bien no tenía problemas de dar ́ Niños´, 
porque estaba preparada, no era lo que a mí me gustaba. 
Yo quería dejar en claro que si había concurso me iba a 
presentar para Adultos. Y me la dieron a mí. En 1984, me 
dediqué a formarme en las líneas psicoterapéuticas, en edu-
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cación, más en clínica, me dediqué al consultorio de lleno, 
trabajaba un montón, y también al hospital. En 1984 volví 
a la Facultad y en 1986 recién al Gabinete porque en mi 
lugar había una pedagoga a la que yo no quería desplazar 
con mi regreso. Cuando hubo una vacante para que no la 
desplace, en noviembre de 1986, recién me reintegré. En 
1987 hubo un concurso para jefes donde nos presentamos 
cinco psicólogos para ese cargo y lo gané. Estuve en ese 
cargo hasta que me jubilé.217

Para Estela Rosig

el retorno fue con bastante desconcierto, en un clima dife-
rente. No habían sido sin consecuencias todos esos años en 
los que estuvo cerrada la carrera. Mi percepción o vivencia 
fue de reencuentro con la gente amiga, de posibilidades de 
trabajo. (…) Sentía mucha nostalgia de la vida universitaria, 
de ese clima de participación, de tener horizontes con la ca-
rrera, con la universidad, había un retroceso. Estaban más 
afianzados en las cátedras. Los que retornábamos, fuimos 
mirados con desconfianza, como peligrosos o potenciales 
rivales. Estuve en esa doble filiación: Teoría de los Tests en 
la Universidad y, por el lado privado, la formación clínica 
en psicoanálisis. En 1986 se da la posibilidad de presen-
tarme en el concurso de Psicopatología y lo gano. En 1987 
regularizo la situación de Teoría de la Medición (ex Teoría 
de los Tests) en Psicología. Cuando se da la posibilidad, 
me decido por Psicopatología porque era la cátedra con 
mayores posibilidades de crecimiento. Con el retorno en 
el año 1984, me encontré, dice, con un concepto del mí 
mismo muy acentuado, un individualismo muy marcado. 
Los grupos que se habían estructurado en el tiempo, no 
dejaban entrar a otros. Había poco nivel de apertura en los 
grupos privados y en la universidad también. Se comenzó 
a reinstalar la polémica psicoanálisis clínico y psicología, 
sin llegar a establecerse de un modo totalmente claro. El 
psicoanálisis se convirtió en una especificidad más de un 
discurso del poder, encubierto, disfrazado, en el crecimiento 

217 B. Karsvnie, EP 24/06/2005.
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de instituciones psicoanalíticas externas. Aparecieron ante 
el cierre de la carrera, varias instituciones psicoanalíticas 
y la vinculación con profesionales externos. El psicólogo 
profesional, que antes podía hablar de Camus, de Sartre, 
de ser más culto, comenzó a aparecer dentro de un discurso 
más hegemónico como el discurso de psicoanálisis. Como 
si el psicólogo de lo único que supiera hablar fuera de 
psicoanálisis. (…) Yo veía a los de los ochenta como los 
alumnos de los TV apagados, todas las inquietudes de 
los sesenta y de los setenta se perdieron. Ahora, cumplís, y 
si podés zafar, mejor. Es la cultura de las fotocopias, deter-
minado por lo económico. No se contaba con la suficiente 
cantidad de ejemplares y tampoco con los recursos como 
para disponer de los libros.218

El momento de la reflexión: La APA dos años después

Podían leerse los efectos de la represión en trabajos 
de investigación de los miembros de la APA en un libro 
publicado bajo el nombre Argentina, psicoanálisis y re-
presión política (1986) y coordinado por uno de los inte-
grantes de su comisión directiva, Lía Ricón. La mayoría 
de los trabajos fueron leídos en el Simposio y Congreso 
que tuvo lugar en diciembre de 1985 en el Centro Cultu-
ral San Martín, con la activa participación de psicoanalis-
tas de esta asociación y de otras del país y del extranjero. 

La publicación adquiría más sentido si se tenían en 
cuenta los años en que esta institución había decidido 
auto acallarse y mantenerse en silencio, por lo que pre-
cisamente había sido tan severamente cuestionada. En 
efecto, era la primera vez que en la institución psicoana-
lítica se creaba un espacio en el que un grupo de psicoa-
nalistas219 se reunía para reflexionar sobre los hechos y 

218 E. Rosig, EP 12/10/2002.
219 El grupo de investigación psicoanalítica sobre la represión política surgió 
por el interés espontáneo de varios analistas, cuando se institucionalizaba en 
diciembre de 1984.
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temas vinculados con la represión política que durante 
tantos años debieron ser vividos en soledad y de los que 
no pudieron hablar. Así, confesaban: «El sentido de este 
libro es mostrar la posición de esta institución frente a la 
represión política y al terrorismo de Estado. Para ello se 
han seleccionado los trabajos que tienen que ver con sus 
causas y consecuencias» (Abudara, Amati, Aragonés et. 
al., 1986: 15). Como decían, «La idea era poder discutir 
con un público seguramente conmovido como nosotros».

La apertura democrática permitió abrir un espacio 
para compartir, discutir y crear así una metodología de 
trabajo que diera cauce a las experiencias vividas en la 
soledad de los consultorios. Se propusieron dos objetivos: 
por un lado, investigar y teorizar en el área restringida al 
psicoanálisis teniendo en cuenta aspectos teóricos y par-
ticularidades técnicas en lo que hace al tratamiento de 
personas que pasaron por esta situación; por otro, elabo-
rar respuestas que el psicoanálisis tiene el deber de dar en 
lo que concierne a la repercusión de la represión política 
en lo institucional, nacional e internacional. Sus primeros 
aportes fueron presentados en el Simposio Interno sobre 
Agresión a fines de 1985 y sus contribuciones posteriores 
constituyen el núcleo central del congreso siguiente sobre 
«El malestar en nuestra cultura» (Abudara, et al., 1986: 15).

Sin dudas, este valioso ejemplar donde podía leerse 
la voz de la APA, era una especie de descarga, un modo 
que tuvieron de elaborar la neurosis traumática a la que 
todos estaban sometidos, además de un gesto reivindica-
tivo. Se admitía que esos años en los que se habían man-
tenido en una política «neutra» a pesar del dolor, habían 
dejado imborrables consecuencias. 

Un examen detenido del índice muestra que los ocho 
capítulos versaban sobre temáticas como: «Autoritaris-
mo y modelos represivos», «El psicoanalista y la repre-
sión», «Clínica psicoanalítica durante la dictadura y la 
democracia: efectos en niños, adolescentes y adultos», 
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«Instituciones y violencia», «Características del duelo 
en una sociedad con desaparecidos, «Poder y manipula-
ción», «Psicoanálisis y agresión», y «Efectos del terroris-
mo de Estado: torturadores» (Abudara et al., 1986: 7-9).

Al parecer, palabras que antes no podían ser nom-
bradas ahora era necesario escribirlas y tematizarlas, para 
elaborarlas: «agresión, poder, sumisión, asesinos, repre-
sión, identidad, desaparición, silencio, crimen». Como se 
ha testimoniado, «de eso, no se hablaba».

Es sabido que con la reinstauración de la democra-
cia no se terminaron abruptamente las consecuencias de 
la dictadura. La realidad muestra que en una sociedad 
que emergió de un período de represión política están 
aún presentes las secuelas que dejan la existencia de des-
aparecidos, de asesinatos, de torturados, de exiliados y 
también de los que fueron instigadores y ejecutores del 
aparato represivo que siguieron viviendo en el país. 

De modo tal, es posible sostener que la Argentina 
vivió esos años como un período «traumático o de catás-
trofe social» (Ventura, 2008: 56), y si se adopta el con-
cepto de Freud de trauma y se hace una extrapolación a 
lo social, se puede decir que: «Una vivencia traumática 
se desencadenará en un sujeto si sus capacidades articu-
ladoras y metabolizadoras se ven superadas. Es decir que 
una citación disruptiva derivará en vivencia traumática 
cuando la tensión a la que se ve expuesto el sujeto o la 
sociedad no es acorde a su capacidad de elaboración a, lo 
que produce un estado de inermidad psíquica y de inde-
fensión. En toda inscripción de un elemento traumático 
subyace un elemento que actúa a modo de cuerpo extra-
ño, encapsulado, un introducto, que marca un antes y un 
después. Se define la vivencia traumática como la desar-
ticulación entre afecto y representación, afectos y repre-
sentaciones no articulados, sin metabolizar (Benyakar y 
Léxica, 2005: 10).
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Por ello, los temas de los que se ocuparon con la idea de 
elaborar un período social traumático que había desestruc-
turado la ley, fueron categorizados de la siguiente manera: 

•	 La situación límite que se percibe cuando personas 
que se encuentran en perfecto estado de salud de 
pronto se sienten en peligro de muerte, no por enfer-
medad, sino por causas externas. Bruno Bettelheim, 
que estuvo prisionero en los campos de exterminio 
acuñó ese término a los que sufrían la internación 
en dichos campos. Observaba que se producían 
cambios en las defensas psíquicas, muy similares a 
las que ocurrieron en los prisioneros en Argentina 
y América latina. No solo estos cambios defensivos 
se producen en los implicados directamente sino en 
toda sociedad en las que hay víctimas de represión. 
A partir de estas percepciones se pensó que había 
que introducir ciertas modificaciones en lo que se 
entendía como suicidio y la prudencia o sentimiento 
persecutorio en un clima de amenaza real. 

•	 Vivir en una sociedad con desaparecidos, suponen 
situaciones que trascienden lo individual y lo fami-
liar. Además de los damnificados directos hay dos 
tipos de «protagonistas» (sic.): por un lado, toda 
la sociedad que perdió los mecanismos protectores 
superyoicos debido al terrorismo de Estado, y por 
otro, los efectores del hecho, los torturadores, que 
hacen pensar en las características sádicas del mun-
do social del que emergen. 

•	 Alteraciones en la percepción de la realidad, lo que 
fue muchas veces cabalmente logrado. Ante la au-
sencia de un ser querido, dado por desaparecido, no 
se llegaba a tener completa conciencia de que estaba 
muerto. Se creó un clima de confusión a lo que se le 
sumaba el agravante de no poder «enterrar» a los 
seres queridos a partir del rito funerario, por lo que 
la realización del duelo quedaba suspendido. 
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En nuestro país, la dictadura militar con su discurso 
autoritario que llevaba implícito el desconocimiento 
de la alteridad se erigió en ley por sí misma descono-
ciendo la Constitución como garante de los intereses de 
cada habitante. Esto trajo como consecuencia la dificul-
tad para utilizar las vías de expresión habituales, por es-
tar prohibidas y porque cualquier expresión significaba 
un peligro de vida y la activación de algunos mecanismos 
defensivos como la negación y la escisión del yo. Se había 
vivido una etapa en la que la sociedad había sido atacada 
de dos maneras: por la violencia de la represión sin límites 
y por la represión que además prohibía reconocerla. 

Por supuesto que las secuelas de todo esto, cerra-
ban un circuito que compulsaba a la repetición y dejaban 
poco espacio para la elaboración del trauma. 

Dentro de ese marco, la APA intentaba explicar lo 
que había sido muy criticado, el trabajo psicoanalítico y 
su política de neutralidad. Declaraban que en las condi-
ciones creadas por el terrorismo de Estado, se vio afec-
tada su práctica y las teorizaciones de ella emergentes. 
Sostenían que era muy difícil mantener «la neutralidad» 
al analizar, en una sociedad en donde se había perdido 
toda ley y había desaparecido «la función paterna» del 
Estado, en la que no se podía recurrir a la justicia y don-
de no había recurso al hábeas corpus. El psicoanalista 
con miedo no puede tener claridad teórica, tal es así que 
muchos luego advirtieron que la ineficacia en sus traba-
jos con grupos durante ese período, se debía a un miedo 
inconsciente frente a una situación que implicaba mucho 
peligro, pero que al mismo tiempo era negada. También 
se hacía difícil distinguir entre fantasía y realidad o mane-
jar aspectos contratransferenciales como el caso de niños 
que eran llevados a consulta y de los que se sospecha-
ba que podían ser hijos de desaparecidos, con la consa-
bida culpa por el posible encubrimiento que se estuviera 
cometiendo. 
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Los analistas acuerdan que los temas más difíciles de 
tratar por cierto, fueron el de las torturas y sus consecuen-
cias, y el de los niños desaparecidos e hijos de desapareci-
dos: lo que era una constante era la cuestión de la muerte, 
el duelo por la existencia de muertos sin tumbas, sin nom-
bres, y la indiferencia del Estado frente a esta situación. 

Como una especie de mea culpa, decían que «como 
psicoanalistas hay que comprometerse con la realidad y 
no quedarse en la apariencia» y expresaban que la neu-
tralidad no había sido sin consecuencias: 

En este duro aprendizaje, comprendimos que es im-
posible la disociación en situaciones sociales límite en las 
que la realidad externa irrumpe en nuestros consultorios 
haciéndonos sentir cómplices y culpables y haciéndonos 
pensar en cuál es el lugar de la misma en nuestro trabajo 
(Abudara et al., 1986: 13).

Lo expuesto hasta aquí muestra que esta obra pre-
tendía prevenir repeticiones siniestras con el instrumento 
con el que se podía contar en un grupo de psicoanalistas, 
esto es, la comprensión psicoanalítica. 

Precisamente, una disciplina como el psicoanálisis, 
que permite al hombre rescatar aspectos de su vida y de 
su personalidad reprimidos, negados o disociados, que 
pueden retornar provocando síntomas, que harían más 
dolorosa la vida del hombre, debe comprender que en 
los pueblos la supresión del recuerdo, la desinformación 
y el olvido, son enemigos de su salud mental. En efecto, 
lo olvidado se hace presente a la manera de la repetición 
manteniendo en la sumisión y la desesperanza. Por ello, 
reconocen como «urgente» hacerse cargo de la importan-
cia y el valor de la verdad histórica que se ha padecido y 
sus secuelas de horror, muerte y deterioro. 

Como psicoanalistas dirán: «Creemos que también 
los pueblos deben recordar y significar para no repetir» 
(Abudara et al., 1986: 16).
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15
Hegemon

La hegemonía del psicoanálisis

Corría el año 1984, y un estudio (Baldrés, Ferullo de Parajón, 
y Bazzano de Pérez, 1984)220 basado en el 83 % de las 
opiniones de los docentes en la carrera de Psicología de 
Tucumán decía que la línea psicoanalítica era la predomi-
nate. Por supuesto que no pudo llegarse a una definición 
consensuada respecto de lo que se entendía por psicoa-
nálisis: lo que para muchos era psicoanálisis, para otros 
no lo era. 

Tal dicotomía de perspectivas no se limitaba a la dis-
cusión teórica sino que implicaba también la imaginari-
zación de cierto poder para aquellos que se consideraban 
dueños de poseer «la verdad del psicoanálisis». Aparecía 
así una especie de jerarquía diferenciada entre el que era 
«psicólogo psicoanalista» y el «psicólogo». La reacción 
de algunos psicólogos fue resistirse al psicoanálisis mien-
tras que muchos seguidores del psicoanálisis, tuvo un 

220 Trabajo inédito.
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desprecio por la Psicología, carrera en la que sin embar-
go, se habían recibido e incluso estaban insertos. 

Luego de recabar información de los programas de 
30 asignaturas del plan entonces vigente para ver qué in-
clusión tenían las teorías psicoanalíticas, se llegaba a la 
siguiente conclusión:
1)   un 40 % (doce materias, de las cuales cuatro son co-

munes a otras carreras y el resto solo de psicología) 
no incluían absolutamente nada de psicoanálisis;

2)   un 6 % (2) incluían únicamente temática psicoanalítica;
3)   un 54 % (16) que incluían la línea psicoanalítica ade-

más de otras perspectivas teóricas, y a su vez, dentro de 
éstas podemos ver que en un 37 % (11) el psicoanálisis 
tenía una importancia teórica relevante; y en un 
17 % (5) se incluía la línea psicoanalítica pero sin darle 
mayor peso que otras.
Ante la pregunta de si era considerado el psicoaná-

lisis como una teoría de la psicología o una disciplina 
aparte, la opinión era la siguiente: 
a)   el psicoanálisis no es solo una teoría y al pensarlo 

además como una práctica, se separa de la psicología, 
ya sea por su objeto de estudio como por su finalidad; 

b)   si se lo toma como una teoría del sujeto, aporta a la 
psicología con una valoración muy marcada, en tanto 
representa «un punto de ruptura, una perspectiva 
revolucionaria, la más importante, la más respetada 
por nosotros». 
Baldrés, Ferullo de Parajón y Bazzano de Pérez 

(1984) comentaban además que, 

se incorporan lecturas lacanianas en algunas cátedras de 
la carrera de Psicología, algunos profesores y los mismos 
alumnos discuten con conceptos recogidos de la teoría 
lacaniana; igualmente, numerosas tesis de licenciatura 
han incorporado como motivo de investigación teórica los 
aportes de la teoría lacaniana.
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Era evidente que la carrera de Psicología de Tucumán 
había incorporado la línea psicoanalítica como la pre-
dominante; así mismo, que no había acuerdo entre los 
docentes acerca de cuáles deberían ser los alcances y los 
límites de esa inclusión, lo que incidía directamente en la 
identidad profesional y en la práctica de los futuros egre-
sados. Esta discusión fue puesta en consideración para 
el armado del siguiente plan de estudios de la carrera 
(1992).

Josefina Racedo dice que cuando volvió a la carrera 
después de años de haber estado cesanteada encontró que 
la amplitud de líneas había desaparecido a favor de la 
preminencia de un único discurso:

Yo veía que en la Facultad, de a poco, se fue recompo-
niendo todo, pero sin esa amplitud de líneas que habíamos 
vivido, y no estaban tampoco los que daban esa amplitud: 
Galíndez no estaba, Neme no estaba, Moreno no estaba. 
En todas las cátedras había psicoanálisis, estaba «Psicoa-
nálisis I» y «II» después apareció «Francesa», después 
Marta Gerez Ambertín propuso «Semiosis». O sea que la 
orientación fue al revés, ampliándose en la diversidad de 
materias, pero en una única línea que sería psicoanálisis.221

En cambio, para Marta Gerez Ambertín,222 no sería 
correcto hablar del discurso psicoanalítico como hegemó-
nico en la universidad, como en general se hace, porque 
este término hace alusión a un dios militar, Hegemón, de 
la Grecia clásica, un líder, antes que nada, militar, quien 
establecía «la táctica y estrategia de la guerra». Sin em-
bargo, sí considera que el discurso psicoanalítico posee 
una enorme influencia en todo el pensamiento occidental 
del siglo xx y que no hay rama del conocimiento social 
que pueda ignorar conceptos netamente psicoanalíticos. 
De todos modos, esto no explicaba por qué algunas cá-

221 J. Racedo, EP 2011.
222 M. Jerez Ambertin, EP 28/08/2005.



276

tedras en las carreras de Psicología enseñaban psicoaná-
lisis cuando debieran, por el objetivo planteado curricu-
larmente para esa asignatura y por lo que una carrera 
de Psicología debía ser, enseñar otras corrientes u otras 
cosas. Pero el psicoanálisis no es culpable de eso, ni eso 
demuestra una supuesta hegemonía del psicoanálisis; sí de-
muestra, en cambio, que algunos profesores o responsa-
bles de cátedra deberían ceñirse al currículo.

La explicación que daba Estela Rosig (Casali de Babot 
et al., 2006) era que «El psicoanálisis es un discurso he-
gemónico por supervivencia», ya que trabajar con el psi-
coanálisis te proporcionaba un mejor ingreso económico 
que la docencia.

Formación universitaria del psicólogo y ejercicio 
profesional

Cuáles eran los debates, los acuerdos, las necesida-
des, la postura en relación con el psicoanálisis, una vez 
que el plan que se había planeado (1981) luego de un 
largo período en que la carrera se mantuvo cerrada, ya 
se había puesto en práctica y estaba a punto de egresar 
la primera camada que saldría con el título de licenciado 
en psicología. 

Precisamente, en el año 1988 se realizaba una mesa 
panel sobre la «Formación del psicólogo», organizada 
por la Escuela Superior de Psicología conjuntamente con 
el Colegio de Psicólogos de Tucumán, en la que partici-
paron la profesora Olga Doz de Plaza (directora de la 
Escuela Superior de Psicología), el licenciado Eduardo 
Núñez Campero (presidente de FEPRA, Federación de 
Psicólogos de la República Argentina), la profesora Marta 
Gerez Ambertín (de la cátedra «Psicología Dinámica II» 
y «Psicología Social Estructural»), y dos estudiantes in-
gresantes en 1984 (Roxana Rodríguez y Gustavo Mosca) 
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cursantes del nuevo plan, puesto en práctica con el retor-
no dela democracia. 

Olga Doz de Plaza consideraba que pasado ya un 
cierto tiempo de haber vuelto a la normalidad, y consti-
tuidos ya como «Escuela Superior», se podían replantear 
el problema de «la formación universitaria del psicólogo».

En efecto, la formación del psicólogo, había pasado 
desde su constitución como carrera por distintos currícu-
lum, modificándose de acuerdo a los avances científicos 
en el área y otorgándose distintos títulos. 

El tema en cuestión era pensar la formación de un 
psicólogo para los próximos veinte años y para ello, Doz 
de Plaza (1989) opinaba:

No se trataba de cambiar un sistema hegemónico por 
otro, sino tal vez se tenga que ir ajustando más un perfil en 
un mundo que cambia y en una sociedad que exige, casi 
imperativamente hoy respuestas operativas para asumir, 
ordenar, o producir el cambio. A diferencia de la década 
pasada, o de los comienzos de la presente, se hacía hincapié 
en una formación multi-paradigmática, es decir, diferentes 
paradigmas que orienten al psicólogo a distintas opciones, 
y no únicamente a la clínica psicoanalítica. 

La demostración de que el psicólogo ya había ocu-
pado, un lugar de importancia y reconocimiento en la 
provincia tras la transformación ya sucedida de depar-
tamento en escuela (1987), y la necesidad de que la for-
mación fuera integral en aspectos técnicos y teóricos que 
permitieran al profesional psicólogo intervenir en distin-
tas áreas, fue lo que los llevaba a reflexionar sobre la for-
mación. Además se pensaba que un nuevo plan debería 
atender a la triple función de la universidad y por ende, 
consistir en actividades de docencia, investigación y ex-
tensión o servicios a la comunidad. 

Por su parte, el licenciado Núñez Campero (1989), 
como presidente de FEPRA podía aportar la visión de 
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cómo se lo veía al psicólogo fuera de la universidad, una 
vez recibido y cuál era su capacidad de inserción social y 
laboral. A su entender, desde los aparatos del Estado (sa-
lud pública, jurídico forense, educativo y laboral), decía 
Núñez Campero, existía una conciencia de una «súper-
producción de psicólogos», lo que redundó en un plan-
teo por parte del ministro de acción social para conseguir 
el apoyo para limitar el ingreso en la universidad. Para 
Núñez Campero, el problema no estaba en limitar el ac-
ceso a la carrera sino que había una mala distribución de 
los psicólogos en todo el país. Además, señalaba que la 
demanda social del psicólogo era bastante poco específica 
y en general, se llamaba al psicólogo allí donde algo no 
tenía respuesta, imagen que los medios (TV, radio, pren-
sa escrita) habían contribuido a dar en gran medida. Y 
consideraba que: «Esto puede llegar a ser una oportuni-
dad para el psicólogo, pero también un peligro, en tan-
to se pueden llegar a desvirtuar seriamente las funciones 
académicas y profesionalmente ponderadas por parte del 
psicólogo» (Núñez Campero, 1989: 19).

En tanto, desde el estudiantado se creía que 
(Rodríguez y Mosca, 1989: 20) había una necesidad de 
práctica en la formación y una mayor transmisión de los 
campos en los que se podía insertar el psicólogo en el 
futuro, ya que dicha práctica quedaba reducida solo al 
último año, situación que afectaba al egresado al punto 
de no saber qué hacer una vez recibido. 

Puntualmente, la licenciada Marta Gerez Ambertín 
(1989), se refirió a las «formas-de hacer- psicólogos», que 
tendría que ver con «formar, educar, hacer, armar», como 
objetivos. El problema para ella radicaba en que solo po-
dría hacerlo quien tuviera claro qué es la psicología, su 
objeto y sus métodos y solo así podría brindarle las líneas 
directrices sobre el quehacer del psicólogo y sus campos 
de inserción. Es terminante en cuanto a esto de que la 
psicología es una ciencia, y es capital saberla transmitir, 
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lo que podía quedar como una mera «utopía». Además, 
para Gerez Ambertín, tomando un concepto de Foucault, 
el problema radica en que la psicología como cualquier 
otro discurso, está envuelto en una analítica del poder, 
es decir, su verdad no está fuera del poder, tiene efectos 
reglamentados de poder. Por ello, si cada sociedad tie-
ne su régimen general de verdad es importante indagar 
los tipos de discursos que acoge y hace funcionar como 
verdaderos, las maneras de sancionar unos y otros, las 
técnicas y medios que son valorizados para la obtención 
de verdad, entre los que no se contaba a la psicología, evi-
dentemente, tal como lo sugieren algunos datos: «a este 
anudamiento de poder y verdad responde que la Escuela 
de Psicología de la UNT cuente solo con 32 docentes ti-
tulares para atender a 1500 alumnos» (Gerez Ambertin, 
1989: 20)

Y el otro cuestionamiento que hace, tomando con-
sideraciones de Robert Pages, tiene que ver con este de-
bate que marcó la década de1980 en Tucumán, entre 
psicología y psicoanálisis, que lo hace más significativo 
porque la que hablaba era una representante de la línea 
psicoanalítica. La crítica que se le hacía al psicólogo y a 
la disciplina era que buscaba leyes de adaptación, y des-
de allí Gerez Ambertín (1989), sentenciaba críticamente 
que «se quiere manipular, y que acaso ese sea el atracti-
vo de la psicología: saber hacer desde la lógica del todo, 
cómo hacer- bien -el bienestar». Para ella, habría que po-
ner límites en esto de «formar psicólogos», en su decir, 
una forma de «manipular sujetos», si no se aclara lo que 
no es posible hacer en los distintos ámbitos. Igualmente, 
Núñez Campero considera que «la universidad tiene el 
deber de plantear el espacio para que se vaya conociendo 
el tipo de dificultades que se plantea prolijamente den-
tro de lo posible ser simplemente agentes de contención 
de las dificultades sociales es porque existe una lectura, 
una introducción psicoanalítica en su formación» (Núñez 
Campero, 1988: 22-23).
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16
Los argentinos lacanean

Los comienzos del lacanismo en la Argentina

«El 12 de marzo de 1964 —nos recuerda con exactitud 
Carlos Correas— Oscar Masotta presenta en el Instituto 
que dirigía Pichon Rivière su primer trabajo sobre Jacques 
Lacan, hereje del movimiento psicoanalítico internacio-
nal desde 1953» (Balán, 1992: 111). La demanda tera-
péutica, lo llevó a encontrar, de las manos de Pichon Ri-
vière, los trabajos fundamentales de Jacques Lacan. Así, 
a partir de 1964, Masotta se convirtió en el gran intro-
ductor del pensamiento lacaniano al español, primero en 
Argentina, y luego, ya en la década de 1970, por medio 
de sus publicaciones y desde el exilio, al resto del habla 
castellana. Desde finales de los años sesenta fue el líder 
de los grupos de lectura de Lacan, que se multiplicaron 
asombrosamente. La fascinación por Lacan era parte de 
la ola estructuralista francesa, iniciada con la publicación 
del libro de Levi Strauss, Antropología estructural. 
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Como relata Mariano Ben Plotkin (2003: 312), en 
1969, Masotta fundó el Grupo Lacaniano de Buenos 
Aires, una agrupación de intelectuales de izquierda de-
dicada a la lectura de la obra de Lacan (psicólogos, fi-
lósofos, críticos literarios, y algunos médicos). Editó su 
propia revista llamada Cuadernos Sigmund Freud, que 
fue el punto de partida de la primera institución psicoa-
nalítica lacaniana en el mundo de habla hispana, esto es, 
la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Luego de fundar su 
escuela, Masotta se exilió en Europa, fundó una escuela 
lacaniana en España y presentó la escuela argentina a su 
maestro francés. Murió allí en 1979. 

Según palabras de Hugo Vezzetti, podría decirse que 
esta fue la segunda fundación del psicoanálisis argenti-
no, en la que el psicoanálisis entablaba relaciones con la 
cultura desde el mismo campo cultural y no ya como una 
extensión de un psicoanálisis profesionalizado de acuer-
do al modelo de la Asociación Psicoanalítica Argentina. 

Dice Jorge Balán (1991: 114): 

Como tal, el redescubrimiento freudiano forma parte 
de un movimiento internacional de la cultura de izquierda 
que recibe su mayor impulso con el Mayo parisino de 
1968. En ese contexto, la nueva lectura de Freud se inspira 
a menudo en Lacan y desborda con amplitud los intereses 
de una profesión de la clínica. 

Germán García,223 discípulo de Oscar Masotta, fue 
uno de los grandes impulsores del psicoanálisis en Tucumán 
y como se vio, la primera vez que estuvo aquí fue en 1980. 
Pero él ya tenía una gran trayectoria en el psicoanálisis 
en el país y en el exterior, que comenzó cuando lo cono-
ció a Oscar Masotta. Como decía García (Instituto Oscar 
Masotta, 2009, 1), «A veces las cosas ocurren por una 

223 garcía participó en la fundación de la Escuela Freudiana de Buenos Aires y 
es uno de los fundadores de la Escuela Freudiana de la Argentina y de la Escuela 
Freudiana de Córdoba.
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persona. Por una sola persona el psicoanálisis se volvió 
francés: Lacan. Entonces, yo creo que las cosas ocurren 
por una persona, que alguien enciende la chispa».

Y así también la chispa que se encendió en la Argentina, 
la entrada de Lacan, fue una cuestión personal de Oscar 
Masotta; y en Tucumán, puede decirse que, en gran me-
dida fue debida a Germán García. 

Masotta aparecía en la Argentina de fines de la dé-
cada de 1960, en una época en que la cultura venía de 
la lengua inglesa y todo lo que fuera de allí, era consi-
derado imperialista. Si bien eran momentos de una fuer-
te impronta anti-norteamericana, había contradicciones, 
porque estaba este rechazo, pero también se hallaba la 
adhesión o fascinación por otras variantes de la cultura 
norteamericana como el rock, el arte pop, los hippies. 
Entonces, con Masotta, se puede decir que se produjo un 
afrancesamiento de la cultura, sobre todo, por el rechazo 
al pensamiento americano. De allí que «lo francés» empe-
zó a identificarse con «lo revolucionario», y la izquierda 
argentina comenzó a aceptarlo a Lacan por un artículo 
de Althusser «Freud y Lacan», que era su referente auto-
rizado. «Pero luego, un sector se hizo freudomarxista, y 
entraron en contradicción con nosotros, que éramos laca-
niano», decía García (Instituto Oscar Masotta, 2009: 3).

Bajo su óptica, la entrada de Lacan en la Argentina, 
significó la histerización de todo el mundo con un discur-
so incomprensible, el gongorismo, con conceptos raros 
como «la letra», «el objeto causa», «la pulsión escópica», 
«el Gran Otro», «el Amo», y todo esto creaba inquietud 
en la gente que «quería saber», y así comenzaron a llegar 
a los cursos que empezaba a dictar Masotta. 

En tanto, la Universidad perdió legitimidad sobre el 
saber, ya que ante la exclusión de toda la vida cultural, 
«llegaba siempre atrasada» proceso que se agudizó aún 
más con la dictadura:
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La Universidad recibía después las noticias, no antes. 
Cuando la Universidad se enteraba que Lacan existía, ya 
hacía 20 años que se «fumaba por la calle». Pasaba con 
todo, con la lingüística, con la comunicación, con todas 
las cosas que estaban de onda (Instituto Oscar Masotta, 
2009: 3).

En efecto, desde 1969 a 1974, Germán García ha-
bía participado en grupos de estudio a cargo del mismo 
Masotta, a quien conoció antes como ensayista a partir 
del libro Sexo y traición de Roberto Artl (1965). Mien-
tras estaba realizando el epílogo de un libro de Osvaldo 
Lamborghini, se lo mostró a su entonces profesor de lin-
güística, Oscar Masotta, y el comentario de éste fue que 
«era muy lacaniano». Este término fue novedoso para 
García, quien hasta ese entonces, no había leído nada de 
Lacan. Fue así que comenzó a estudiar Lacan y Freud 
con Masotta en un grupo de estudio, aunque no todos 
los que empezaron, continuaron porque era inevitable 
caer en debates y polémicas alrededor de este autor. Al 
tiempo, ambos se hicieron una especie de «socios» en la 
enseñanza: Masotta había armado un programa aplica-
do a Freud que estaba inspirado en el índice razonado 
de Los escritos hecho por Jacques Alain Miller, yerno de 
Lacan; y a Germán García le pidió que se ocupara de la 
parte correspondiente a la técnica psicoanalítica y sobre 
el Seminario I de Lacan, que aún no circulaba. 

Transcurriendo el año 1974, una revista de cultura 
de gran tirada, Los Libros, publicó un número sobre psi-
coanálisis y política, en cuya tapa, se podía ver una cara, 
mitad Freud y mitad Marx. Entonces se armó una polé-
mica importante con el grupo Plataforma y Documento-
que era el grupo de izquierda que se había separado de la 
APA a quien Masotta criticaba. En esa misma época, vi-
nieron Maud y Octave Mannoni a la Argentina invitados 
por Masotta y se hizo una mesa redonda donde también 
participó Emilio Rodrigué y gente de la APA. O sea, que, 
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como lo advertía García, Masotta había desplegado una 
política interesante de confrontar distintas versiones del 
psicoanálisis. Ese fue el origen de la Escuela Freudiana en 
la Argentina en 1974. 

Según García, después «Lo que pasó es que la Escue-
la dividía aguas…».

Para Masotta y García,224 Lacan era un personaje 
que se debía conocer, acercarlo a la población, tenía que 
introducirse en la trama cultural, por lo que fueron til-
dados de «populistas» frente a otros grupos que se les 
diría «elitistas». Lo que ellos querían evitar era que se 
consolide, del lado lacaniano, un modelo tipo APA don-
de existían solo dos o tres referentes que estaban bien 
situados económicamente y que eran las únicas palabras 
autorizadas. Una de las novedades fue que la práctica clí-
nica, dentro de los cánones dictados por Lacan, se daba 
por la autorización propia del analista, sin la necesaria 
asistencia del analista didacta y de la institución que lo 
amparara como otrora lo hacía la APA. 

Si bien Masotta fue clave en la difusión de Lacan, 
según García, no fue el único, ya que había otros intere-
sados en el tema, sobre todo, aquellas editoriales como 
Siglo xxi que también traducían a Levi Strauss, Althusser, 
etc. Pero, se considera que si bien hubo muchos que di-
fundieron Lacan en la Argentina, se dieron distintas ver-
siones, la de Macci (filósofo) o la de Harari, psicoana-
lista, pero que ninguna de ellas tuvo ni el impacto, ni el 
encanto, ni la capacidad constructiva que tuvo la de Masotta. 
Cita como una de las geniales ideas de Masotta la de ha-
cer un programa de Freud con un orden lógico más que 
cronológico, programa con el que todavía hoy se enseña 
en la Facultad de Psicología (UBA), aunque mucha gente 
no lo recuerda.

224 Germán garcía es asesor de las revistas Diagonal (Salta), Brújula (Tucumán), 
Norte (Jujuy) y la revista de Corrientes.
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Por ello, García considera que el hecho de que 
fuera Masotta el que introdujo el lacanismo, lo tornó 
mucho más rico, porque sus intereses eran más amplios 
que el de los otros; además, por ser un tipo de «subje-
tividad sincronizada», y de aglutinar al mismo tiempo 
distintos intereses de la semiótica, de las artes plásti-
cas, del happening y por estar siempre en la vanguardia, 
repercutía positivamente en el psicoanálisis lacaniano y 
en la cultura. Pero a su entender, lo que lo diferenciaba de 
todos los demás es que fundó una escuela. 

Sciarretta podía enseñar, el otro podía enseñar, pero 
Masotta hizo una escuela. La gente tendía más bien a 
marginarse de las instituciones como pasó con la gente 
que se fue de la APA, etc. que a hacer instituciones en las 
que te recordaban lo que era necesario para autorizarse 
como analista.

El problema es que en la Argentina, en referencia a 
la fundación de la Escuela Freudiana, se trató de «pa-
rodiar una école (escuela)»; «parodia» en el sentido de 
«ir al lado, caminar al lado». García considera que «La 
Argentina no es un país de sustitución de importaciones», 
a pesar del esfuerzo de la editorial Letra Viva por publi-
car argentinos, sino que es más bien un país de «importa-
ciones de cosas», y que cuando se hace una «sustitución 
de importaciones» no sale del todo bien. Según él, la solu-
ción estaba en no mezclar «referencia y pertenencia», es 
decir no creer que porque se refieran a un psicoanalista en 
particular, son o pertenecen al mismo lugar, es decir, hay 
que salirse de ese sueño «identificatorio». En este caso, 
referirse a Lacan, no tiene que llevarlos a creerse que son 
de la misma cultura. Según este importante psicoanalis-
ta, en Argentina hay lacanismo puro. Y con esto, quiere 
decir, que cualquier cosa que se diga en París, no llega 
como una frase sino como una orden, en donde se da 
la costumbre de la repetición más que de la explicación. 
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Para usar una expresión suya, es como si las ideas estu-
vieran escritas en el cielo, una manera de decir, que no 
tienen contexto: «No se puede leer Lacan como si todo 
Lacan, cualquier Lacan de cualquier fecha, cualquier mo-
mento, fuera Lacan», eso es lo que él define como un 
idealismo. Así, se creaba una escuela que «era como la 
Escuela de Lacan», donde todo lo que decía Lacan valía 
igual, en cambio, hay huellas en los textos de Lacan, de 
las circunstancias, de los interlocutores a los que fueron 
remitidos, y uno no estaba ahí adentro. Por eso él le llama 
a esta Escuela argentina, «Escuela fallida». 

Pila Garbarino también comentó acerca de la ima-
gen que tenían de los argentinos en el exterior: 

En España pese a que yo me relacioné con Castilla 
del Pino que era un psiquiatra español, vinculado con «la 
Gillou» quien me dijo que lo vaya a ver a él, que no vivían 
en Madrid sino en Córdoba, al sur de España, tengo textos 
de él, y él decía que los argentinos leían mal a Lacan, que 
lacaneaban, que era como decir, que macaneaban; por 
cierto, el español, el andaluz, dice a veces, lacanean. 225

Por eso, considera García que ese primer lacanismo, 
dio una teoría idealista incapaz de ponerse en práctica y 
creó gente esquizofrénica, con una teorización sofisticada 
y una práctica elemental, del lugar común y del sentido 
común. Así, se producían contradicciones como usar el 
tiempo estándar tan promovido en la APA de 50 minutos 
y, por el otro lado, hablar del tiempo lógico de Lacan, del 
que no tenían ninguna experiencia. Precisamente, esto es 
lo que se entiende como un síntoma de aquella escue-
la idealista: «creer que los mensajes están escritos en el 
cielo de Platón». En cuanto a lo «fallido», lo toma en el 
sentido de Lacan, y en el de Freud. En el primer sentido, 
piensa que el problema no es fracasar sino, como decía 
Lacan, fracasar de la «buena manera»; y que para él, esa 

225 S. M. Garbarino, EP 21/05/2011.
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escuela fracasó en cambio, de la «mala manera» porque 
con Masotta en el exterior, se adueñaron del nombre de 
la misma; y en el segundo sentido, es «fallida» porque 
como todo acto fallido, dice la verdad. Allí hay una ver-
dad expresada: «que un grupo profesional se apropiara 
de la escuela de un exiliado «no habilitado», que unos 
«habilitados» se aprovecharon de uno «no habilitado» y 
además exiliado, es un acto fallido muy verdadero, que 
fracasaba de la peor manera» (Instituto Oscar Masotta, 
2009: 5).

Cuando murió Masotta y García emigró a Barcelona, 
invitó a Laurent y a Miller a vincular Barcelona con la 
Argentina, pero la respuesta que hubo desde acá fue des-
vincularlo de la escuela, a su parecer, por la relación que 
tenía precisamente con Miller.

Al comenzar la dictadura, Masotta ya estaba vivien-
do en Barcelona —desde 1974— y tenía la intención de 
conectar el grupo de allí con el de Buenos Aires, pero con-
sideraba que era la «Escuela Argentina» la que tendría 
que dar el primer paso, mas desde aquí no lo hicieron. 
Según García, tal vez porque Masotta estaba afuera, o 
porque era peligroso para la época. En 1976, Germán 
García visitaba a Lacan quien le dijo ante lo que estaba 
aconteciendo en la Argentina, que «él era urgido a de-
clararse sobre la Argentina». Al igual que los Mannoni, 
quienes pensaban que «los argentinos tenían que sacar 
declaraciones, porque si no estaban siendo cómplices». 
Pero según la opinión de García, ellos no podían enten-
der por qué la gente no se pronunciaba porque tampoco 
comprendían el contexto en el que se estaba viviendo: «o 
es de mala fe o es una ingenuidad, porque nadie le publi-
caría a uno si hace una solicitada contra la dictadura y 
si alguien la publicase, sería para que mueran todos los 
firmantes, pero no sería para otra cosa» (Instituto Oscar 
Masotta, 2009).
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Cuando murió Masotta en el exilio en 1979, ya exis-
tía en la Argentina una diversidad de escuelas lacanianas, 
producto de sucesivas escisiones, cuyos proyectos clínicos 
convivían exitosamente con un proyecto cultural de níti-
da inspiración francesa. 

La invitación a los Mannoní a la Argentina, según 
García, fue una «operación legitimidad» para Masotta, 
aunque su intención era que viniera Lacan antes. Esto le 
permitió a Masotta invitar a analistas de todos los gru-
pos: de la APA, de la APdeBA, etc., que de otro modo 
no lo hubieran reconocido. Fue en esa circunstancia que 
sacó un número de la revista Cuadernos Sigmund Freud 
con todo el material de los Mannoni que se llamó «El 
estallido de las instituciones». Para algunos miembros del 
grupo lacaniano, la experiencia con los Mannoni, resultó 
fundamental, porque como recuerda Isidoro Vegh, «No-
sotros siempre nos preguntábamos… Lacan es un buen 
teórico, pero ¿será un buen analista? Cuando estuvimos 
con ellos nos encontramos por primera vez con dos ana-
listas lacanianos que contaban de su práctica» (Balán, 
1992: 113).

Es necesario recordar que la emergencia de Masotta 
fue precisamente en una época en que había una asocia-
ción que prohibía la práctica del psicoanálisis a los psicó-
logos y se la permitía solo a los médicos, médicos que sin 
embargo enseñaban en la Facultad de Psicología, es decir, 
a los mismos destinatarios que prohibían en la institución 
oficial. Así, se acostumbraron a tener de subordinados a 
los psicólogos durante dos generaciones, que si bien se los 
educaba en los términos del psicoanálisis, no se les permi-
tía la práctica. Como ya se dijo, solamente podía ser una 
especie de terapeuta, siempre y cuando fuera controlado 
por un doctor psicoanalista. Es en este grupo de «desam-
parados» que se apoyó Masotta, y sublevó a «éstos» en 
contra de «aquéllos». 
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Como resultado de este proceso, se tenían como un 
rasgo local, asociaciones de «medicina sin psicólogos». 
Se había creado una cosa así, como «laicos y médicos» 
cuando corría el año 1978-1979. Por ello, Facultad de 
Psicología y lacanismo se confundían, lo que opinaba 
García «es bastante peligroso, porque el psicoanálisis no 
es psicología». Como se ve, su postura era extrema al 
respecto al decir: «Es preferible tener un enemigo claro», 
y colocaba a la psicología en la línea totalmente adversa. 

Se señalaba entonces como una limitación de la ins-
titución de Masotta (2009) que

no podía analizar y formar en ese sentido convenientemente 
a quienes lograba interesar en el lacanismo. Y entonces, 
estaba lleno de sabios lacanianos que no tenían idea de lo 
que era la clínica psicoanalítica; solo sabían repetir textos. 
Te podían contar muchas cosas, te podían contar ́ La carta 
robada´, pero a la hora de hacer psicoanálisis…

Por otra parte, la situación que Germán García des-
cribía en esos momentos era paranoica, y solo se podía 
hablar, como diría Levi Strauss, por sobreentendidos. A 
su entender, si hay algo que la dictadura hizo con el psi-
coanálisis, fue enterrarlo en una especie de locura donde 
cada uno quedó en su mundo aislado, siempre con algún 
«jefe» con el que podía terminar de conocer a Lacan.

Masotta decía en una de sus cartas: «No jueguen a 
la democracia bajo el fascismo». Y decidió fundar en 
Barcelona la Biblioteca Freudiana y no una escuela como 
en Buenos Aires por problemas de documentación o lega-
les. Después de la Biblioteca se fundó la Escuela de la Bi-
blioteca a cargo de García, quien también fue su director. 

A finales de 1979, antes que decida emigrar a 
Barcelona, intentó romper el cerco en el que estaban su-
midos los grupos, para lo cual trajo a un psicoanalista 
matemático italiano, Daniel Sibony, a quien lo había co-
nocido en 1976 en uno de sus viajes. Esto fue un boom 
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frente al estancamiento y encierro pero también le signi-
ficó una suerte de amenazas y mensajes intimidatorios. 
Además, como él dice: «era peligroso que te obligasen a 
blanquearte hacia la derecha o que te empujasen a otra 
posición, donde te podían romper la cabeza fácilmente. 
Era muy difícil sostenerse en esa zona. Entonces me fui».

A propósito de lo que era un psicoanalista para un 
lacaniano de esa época, habría que revisar el novedoso 
estatuto que había inventado García en España en el cual 
decía: «sería reconocido como analista todo aquel que 
cumpliendo con los requisitos requeridos —que era nin-
guno— fuera versado en la obra de Sigmund Freud y 
de Jacques Lacan». Es decir, que las teorías que daban 
el atributo de ser psicoanalista era no solo la de Freud, 
su creador, sino la de Lacan, sin ningún requisito uni-
versitario, de ser médico, psicólogo o de cualquier otra 
disciplina. 

García extendió esa red que comenzó Masotta hacia 
Tarragona, por Valencia, por Santa Lucia, y Granada. Y 
asegura que cuando él hizo su alianza con Miller, no lo 
hizo por «amor a la patria» sino por una cuestión política 
de conveniencia: o se aliaba o se quedaba fuera mirando 
cómo otros lo hacían.

Hoy muchos de los miembros del actual Instituto 
Oscar Masotta, filial Tucumán son los que comenzaron 
en la década de 1970 en el Centro de Estudios Psicoana-
líticos (CEP), y luego, en 1981, en la Sociedad Psicoanalí-
tica de Tucumán (SPT), entre ellos se puede mencionar a: 
Ricardo Gandolfo, Eduardo Núñez Campero, Luis Seiffe, 
Julio Leites, etc., y es en la Argentina una herencia exten-
dida por García. Ciertamente, él pensaba que Masotta era 
un héroe «porteño e internacional», pero no era conocido 
en el resto del país. Por ello, se planteó junto a Miller «ar-
mar algo para el interior del país» y fue Graciela Musachi 
quien propuso el nombre de «Instituto Oscar Masotta», 
el que ahora está instalado desde Río Gallegos hasta 
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Salta, Jujuy, Tucumán, en 16 ciudades. Según él, «eso se-
dimenta en un tipo de pertenencia que no es la ilusión de 
pertenecer».

Por su parte, el psicoanalista Juan Carlos Indart, 
un reconocido maestro en la obra de Lacan no solo 
en Argentina sino en Latinoamérica, tuvo una labor for-
mativa en los comienzos, principalmente en la década 
de 1980, de otro grupo de psicoanálisis importante en 
Tucumán como fue el Grupo de Estudios Psicoanalíticos 
Sigmund Freud (GEPSF). Además su testimonio es fun-
damental para comprender cómo toda una generación se 
inició leyendo a Lacan. Comenta que estando en el Di 
Tella, en una época que se dedicaba al arte, tuvo contacto 
de trabajo con Oscar Masotta, cuando hizo la primera 
«Bienal de la Historieta».

[En el Di Tella] Oscar Masotta dio su primer curso 
sobre «La carta robada» de Lacan, pero el curso que yo 
daba, paralelo a ese, era sobre el pensamiento estético en 
Lévi Strauss. Participé en las dos primeras reuniones con-
vocadas por Oscar, ya referidas a la enseñanza de Lacan, 
con Hugo Levin, Jorge Jinkis y Arturo López Guerrero. 
Cuando hicieron en el año setenta un primer congreso 
sobre semiótica, se organizaron dos mesas redondas, una, 
sobre Althusser y otra, sobre Lacan. Para la primera in-
vitamos a Raúl Sciarretta, y para la segunda al grupo de 
Masotta, que ya se llamaba Grupo Lacaniano de Buenos 
Aires» (Cueto, 2013).

Se observa cómo en la Argentina, la lectura, la di-
fusión y el desplazamiento del discurso causado por la 
obra de Lacan se produjo exactamente en la época del 
estructuralismo. Junto con la teoría lingüística se difun-
dió la antropología de Lévi Strauss, la teoría marxista 
de Althusser, el psicoanálisis de Lacan, la semiología de 
Barthes, etc. Los intelectuales de la época se interesaban 
por todo eso y así se difundió y fueron emergiendo en ese 
contexto, los lacanianos. Para Plotkin (2003):
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No todos los miembros de la comunidad lacaniana llegaron 
por Masotta ni todos ellos se unieron a su institución. Mu-
chos intelectuales de izquierda comenzaron a ser atraídos 
por los trabajos de Lacan a partir de un interés previo por 
el estructuralismo y las modas intelectuales francesas, y 
en especial, a través de la lectura de Althusser. También es 
cierto que no todos los lectores de este filósofo marxista se 
hicieron lacanianos, pero sí operó como un puente hacia 
el conocimiento del psicoanálisis. 

Antes de la dictadura, Indart se dedicó a la enseñan-
za de alumnos en grupos privados de estudio, mayori-
tariamente de psicólogos y psicoanalistas, que se intere-
saban en la lingüística para leer a Lacan. El tema es que 
se le incrementó enormemente la cantidad de alumnos 
y llegó a tener hasta 600 por semana lo que da cuenta 
del boom que representaba el psicoanálisis y la lectura 
de Lacan en grupos de estudio. Según sus palabras, «se-
guramente por el refugio cultural que significaban esos 
espacios en aquellos años de desolación. Es por eso que 
muchos analistas pasaron un tiempo conmigo leyendo a 
Lacan» (Cueto, 2002).

Como fenómeno que denotaba el auge del lacanismo 
en la Argentina, se podría señalar que más de doscientos 
analistas argentinos fueron a Caracas en 1980, a esa serie 
de conferencias lacanianas denominadas «Hacia el Tercer 
Encuentro del Campo Freudiano»,226 buscando vínculos 
de saber, ya que eran todos lectores apasionados de La-
can. Masotta no pudo llegar a estas conferencias cara-
queñas y encontrarse con Lacan porque murió en 1979, 
y este fue el último encuentro entre psicoanalistas argen-
tinos y Lacan, quien moría un año después.

Luego de esta reunión en Caracas, muchos de ellos 
tuvieron el impulso de producir algo conjunto en el país: 

226 Las tres primeras conferencias se realizaron en la Universidad Central de 
Venezuela, por invitación de la Escuela de Psicología. Las dos conferencias 
sobre «Transferencia» estuvieron destinadas a un público psicoanalítico, y se 
realizaron con el auspicio de la Revista Analítica.
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fue así que Juan Carlos Indart, Isidoro Vegh, Benjamín 
Domb, entre otros, decidieron traer en 1981 a Jacques 
Alain Miller y a Eric Laurent para que dictaran dos semi-
narios, aunque no todos quisieron concurrir por el temor 
que se vivía en la época. 

La realización del Tercer Encuentro Internacional del 
Campo Freudiano en 1984 en este país, fue una apuesta 
positiva en donde ya se podía ver que el clima en el que se 
producía era muy diferente, pues se trataba del retorno a 
la democracia. Indart relataba que

Después de esa experiencia, seguía con la idea de ob-
tener una organización de trabajo común e internacional, 
trabajé muchísimo para ir al encuentro en París de 1982, 
ya fallecido Lacan, y para organizar el de aquí en el año 
1984. En ese año todavía la mayoría de los interesados en 
Lacan se habían destacado por sus propias lecturas, aunque 
algunos reconocían su formación con Oscar Masotta. En 
ese mismo encuentro, ya la gente de la Escuela Freudiana 
de Buenos Aires se distanció (Cueto, 2002).

A su entender el psicoanálisis nunca fue «académi-
co», es decir que su enseñanza no se daba por dentro de 
la universidad, a excepción de Argentina, donde, con la 
creación de la carrera de Psicología y de su Facultad, se 
formaron muchísimos psicólogos con orientación psicoa-
nalítica, lo que puede señalarse como un fenómeno gene-
racional local. Así, es propio de la Argentina que todavía 
existan muchas materias en donde se lea a Freud o a La-
can, lo que seguramente coincidió con la crisis política 
de la APA, con la división del grupo Plataforma y Docu-
mento, ese movimiento que les abrió definitivamente las 
puertas a los psicólogos que se autorizaban a ser psicoa-
nalistas sin necesidad de hacer la formación en la APA. 
Claro que, señala Indart, una cosa es enseñar o trasmitir 
la teoría lacaniana y otra es considerar qué es lo que au-
toriza a un analista. Hay distintas pautas: unas, son las 
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de la IPA (Asociación Psicoanalítica Internacional); otras, 
son las de la EOL (Escuela de Orientación Lacaniana). 
Cada grupo o escuela tiene su propia manera de resolver 
la cuestión de la autorización: puede ser de la manera 
más espontánea, esto es, un cierto número de analistas, 
en los hechos, se reconocen unos a otros, se controlan, 
se derivan entre ellos sin necesidad de armar dispositi-
vos complicados. La Escuela de Orientación Lacaniana 
(EOL) sigue con el dispositivo del «pase» de Lacan, la 
IPA con su viejo sistema del didáctico para poder definir 
lo que es un analista, y sin embargo, lo que es un analis-
ta sigue siendo una incógnita, por más dispositivo que 
se emplee. Pero, como opina Indart, lo que cada escuela 
interprete lo que es un análisis y un analista, no justifica 
una enemistad justamente porque es imaginaria al no es-
tar basada en datos concretos. 

Con frecuencia llama la atención la cantidad de ins-
tituciones o grupos psicoanalíticos diversos, que se crean 
aún con la misma orientación y el mismo objetivo, en lu-
gar de nuclearse en uno solo o en unos pocos. Podría de-
cirse, es un «rasgo característico de la comunidad psicoa-
nalítica» y esto sucede, a su entender, porque cualquier 
disidencia no es algo que se pueda resolver con el aparato 
institucional de una institución común, sino que provoca 
otra, que se vive como «total». Es un hecho común, que 
viene ya desde las peleas de Freud con sus discípulos, y 
que por ahora no ha podido resolverse. A su entender, la 
disidencia siempre toca el punto de lo imposible, es decir, 
que no se reconoce al otro de una manera básica: no es 
psicoanálisis lo que hace el otro, entonces hay que crear 
otra institución. Desde allí, aparece esa contradicción tan 
fuerte sobre todo en el que dice ser psicoanalista, que por 
un lado: tendría que ser especialista en estar por fuera del 
narcisismo, separarse del fantasma, soportar la transfe-
rencia, pero por otro, en su práctica, no lo puede hacer. 
Por ello, muchas veces, los analistas no dan una buena 



296

imagen con su comportamiento en sus propias comuni-
dades. 

La disputa por los espacios de poder fue una carac-
terística que impregnó siempre a los grupos de estudio y 
sobre todo, a los de psicoanálisis para el estudio de Freud 
y Lacan. Según Indart, ningún grupo se debería arrogar 
la representación total del psicoanálisis, justamente por la 
misma lógica de Lacan: «No hay un todo para la profe-
sión del analista, debe haber una red diversa».

Otra cuestión que Indart pudo observar, es que des-
pués de Freud, se hizo un uso abusivo de sus conceptos, 
y «situaron el Edipo en el arte, en la literatura, en la so-
ciedad, en cualquier lado, malgastaron el Complejo de 
Edipo y las hipótesis psicoanalíticas». Con el kleinismo, 
la teoría del objeto llegó a ser una caricatura, se hizo un 
uso desmedido de los objetos (buenos y malos), y acor-
dando con García, tampoco la terminología y el lenguaje 
de Lacan, salieron indemnes: «cuando se empezó acá, el 
lacanismo fue una jerga infernal. Todos los grupos es-
cribían a la manera de Lacan y eso produjo rechazo en 
mucha gente».

Según lo señala, es difícil imaginar las cosas a lar-
go plazo y ver cuál es el grupo que dentro de la historia 
de psicoanálisis, ha colaborado más o ha dejado mejores 
condiciones para su supervivencia: La IPA (Asociación 
Psicoanalítica Internacional) llegó a su propio impasse, 
pero no se puede negar, que desde Freud hasta ahora, sos-
tuvo el mundo del psicoanálisis. Luego, el propio aparato 
los fue distanciando de todo lo que ocurría, y Argentina, 
con la dictadura, es el ejemplo más digno de ello. El haber 
mantenido tantos años ese cierre, la exigencia universi-
taria de un título de médico, cuando se iba produciendo 
una enorme camada nueva en psicología, ése, dice Indart 
fue «un error histórico, una prueba de lo que es la tonte-
ría de la burocracia excesiva». 
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La llegada de Lacan a Tucumán

Existe consenso en cuanto a que la obra de Lacan 
comenzó a ser enseñada por el doctor Jorge Galíndez de 
la carrera de Psicología de Tucumán, al mismo tiempo 
que Masotta comenzaba sus cursos en Buenos Aires, por 
lo que se señaló a este importante pionero como un ade-
lantado, un visionario. De esta manera Josefina Racedo 
recuerda: «Galíndez fue el que introdujo en Tucumán a 
Lacan». Pila Garbarino coincide:

A mí quien me lo enseñó por primera vez fue Jorge 
Galíndez. Él una vez me dijo: seguí trabajando con Pichon 
y con las cosas que te vayan surgiendo, pero tenés que 
comenzar a leer Lacan y si no hay textos en español tenés 
que comenzar a hacerlo en francés. No eran los setenta 
todavía…227

Marta Gerez Ambertín lo reafirma cuando dice:

A partir de 1974 comienza a instaurarse una lectura 
seria de Lacan en Tucumán impulsada por Jorge Galíndez, 
luego por Antonio Godino Cabas. La lectura de Lacan 
siempre plantea obstáculos, pero pudo crecer porque en 
esa época era muy respetado el pensamiento intelectual y 
los jóvenes estaban a la búsqueda de nuevos horizontes 
teóricos. En cuanto a las resistencias, fue —y es— más 
difícil la práctica de la clínica de Lacan que su teoría.228

Entonces, al comenzar la década de 1970, el panora-
ma psi en Tucumán, según Osvaldo Llapur era el siguiente:

Estaba el psicodrama de Rojas Bermúdez (de Jacob 
Moreno), la Psicología Social de Pichón Reviere, que llegó a 
constituir una Escuela en Tucumán. Y en cuanto al psicoa-
nálisis, el grupo que había entrado en los años sesenta en 

227 Pila Garbarino, EP 21/05/2011.
228 M. Gerez Ambertin, EP 28/08/2005.
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la carrera, el del doctor Andrés Nader, con esa orientación 
muy particular que era la de Schultz–Hencke. También el 
psicoanálisis freudiano y kleiniano circulaba por el campo 
psi de esta provincia. Pero Lacan aún no había llegado, y si 
bien en el país se tenía conocimiento, su arribo a Tucumán 
fue posterior.229 

De hecho, la primera vez que apareció en este pe-
ríodo, un titular sobre Lacan y un comentario sobre esta 
doctrina en el diario La Gaceta de Tucumán, fue en 1978, 
cuando Mauricio Abadi, presidente de la APA, que ha-
bía venido invitado por ASEPT opinaba sobre la obra 
de Lacan y su auge en la Argentina. En su comentario, 
se presentaba a Lacan con su propuesta de «volver a las 
fuentes», y al psicoanálisis como una disciplina basada 
en «puros cuestionamientos» y no en «respuestas cons-
truidas», características principales para todo científico, 
es decir, su libertad para cuestionar y tolerar la angustia 
ante las preguntas sin respuestas, pero actitudes, precisa-
mente, no caras a la ideología de un gobierno autoritario. 

Como se pudo advertir, la enseñanza del lacanismo 
se produjo en los grupos de estudio, a los que se veía como 
una especie de «refugio». La revisión de las fuentes mues-
tra que el primer curso sobre Lacan en esta provincia, se 
dio en 1980230 cuando ATEIPI iniciaba sus actividades 
académicas con el curso «Introducción a la topología psi-
coanalítica», a cargo de Américo Vallejo,231 como parte 
de su programación anual. Esto se dio en el marco de la 
refundación de esa institución con otro nombre, Sociedad 
Psicoanalítica de Tucumán (SPT), que emergía ahora con 
una impronta netamente lacaniana. Bajo la firma de su 
229 O. Llapur, EP 13/05/2011.
230 La Gaceta, 29/02/1980, 5.
231 El disertante de reconocido prestigio en el país, es fundador de la Biblioteca 
Freudiana de Rosario y de la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud de Rosario. 
Es autor de los libros Para una epistemología del psicoanálisis, La topología de 
Lacan del narcisismo, Confusiones en psicoanálisis entre el estilo y la histeria 
y El lugar de la interpretación.
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director, el psicólogo José Santillán, se mencionaba preci-
samente, que se creaba con la idea de

posibilitar el discurso psicoanalítico en la dirección de hacer 
escuela en el sentido fijado por Freud en su obra, y rescata-
do por Jacques Lacan en su intento del llamado ´retorno´: 
con la idea de que el único objetivo del psicoanálisis es 
el de ser científico, y difundirse para que sus efectos sean 
integrados dentro de ese fin.232

Se mencionaba, entre sus objetivos, que se creaba a 
efectos de la transmisión del psicoanálisis por el psicoa-
nálisis, y se le daba a la obra de Lacan como la de Freud 
un lugar preponderante, únicos referentes considerados 
válidos para ello. Se pudo ver a lo largo de todo el perío-
do que la citada sociedad continuó con la misma idea de 
abordar cuestiones relativas al psicoanálisis lacaniano y 
de su política.

Pero antes de la dictadura, ya funcionaba un grupo 
de estudios, el Centro de Estudios Psicoanalíticos (CEP), 
donde se dieron las primeras clases lacanianas. Recorda-
ba Eduardo Núñez Campero:

Antes de cerrar, por motivo de la dictadura, tuvimos 
seis o siete clases más, en las que vinieron Gilberto Simoes, 
Godino Cabas, quien ya había estado el año anterior. 
Godino Cabas fue el primero que relacionó «la condensa-
ción y el desplazamiento», tratados en el capítulo siete de 
la Interpretación de los sueños de Freud, con los términos 
de «metáfora y metonimia», desde Lacan.233

También llegaron al CEP otros lacanianos como re-
lataba Osvaldo Aiziczon: «De Rosario, vinieron Jorge 
D´Angelo de Rosario y Pura Cancina, y de Buenos Aires, 
Nora Gramajo».234

232 La Gaceta, 03/07/1980.
233 E. Núñez Campero, EP, 10/09/2010.
234 O. Aiziczon, EP, 26/09/2011.
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Pero quien tuvo una gran influencia en el psicoaná-
lisis lacaniano en la Argentina, y luego en Tucumán fue 
Germán García, quien, como fue relatado, había estudia-
do con Oscar Masotta. 

Germán García llegaba a Tucumán proveniente de la 
Escuela Freudiana Argentina de Barcelona, invitado por 
la Sociedad Psicoanalítica de Tucumán a hablar sobre «la 
causa freudiana».235 En el diario se lo describía como «un 
escritor y psicoanalista argentino radicado en Barcelona», 
y venía a contar que «Jacques Lacan acababa de disolver 
la Escuela que tenía en París». Prevenía sobre los efectos 
que esta disolución pudiera tener en Latinoamérica como 
en España, ya señalado como «la mimetización» que se 
producía con exceso donde se tomaba el pensamiento la-
caniano. Por ello consideraba esencial pensar la propia 
historia y los problemas específicos de cada lugar. La ta-
rea principal de las instituciones que siguen el psicoanáli-
sis, era promover la lectura de los textos separándolos de 
los problemas institucionales que ocurrían en Francia 
o en cualquier otro país. Por ello, para él «analizar en 
Tucumán, suponía algo singular y diferente a lo que po-
día ser en Buenos Aires o en Madrid». 

La novedad que traía a esta provincia es, que con la 
disolución de la escuela de Lacan en Francia, se presen-
taba «la causa freudiana», que a diferencia de la clásica 
internacional del psicoanálisis (IPA) no otorgaba autori-
zación ni reconocimiento universal, sino que «se propo-
nía como un lazo de trabajo entre aquellos que seguían la 
misma dirección».

Es importante señalar, que el Instituto de Estudios 
Psicoanalíticos también tuvo influencia en la formación 
sobre la obra de Lacan en Tucumán.236 Apenas creado, lo 
trajo a Raúl Sciarreta, quien ya tenía gran reconocimien-
to sobre la enseñanza del psicoanálisis en el país. Haydée 

235 La Gaceta, 23/08/1980, 8.
236 La Gaceta, 08/04/1981, 14.
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Nodelis, una psicoanalista de Buenos Aires, contaba que 
Sciarreta se había iniciado en Lacan, casi por casualidad, 
enseñando postulados filosóficos junto con artículos de 
Freud. Dice: 

Cuando la escuela lacaniana comenzó a cobrar im-
portancia en Buenos Aires, le sugerí que analizara en sus 
grupos la obra de Jacques Lacan. Aunque en un principio 
se mostró reticente, ya que consideraba que no estaba pre-
parado para tal emprendimiento, lo convencí y resultó un 
maestro ejemplar en este espacio, con el cual se ha formado 
gran parte de mi generación (Cueto, 2013).

El primer seminario que dictó Sciarreta en Tucumán 
fue «Los escritos técnicos de Freud» (Lacan). Osvaldo 
Aiziczon recuerda: 

Cuando creamos la otra institución,237 el Instituto de 
Estudios Psicoanalíticos (IEP), lo traíamos a un profesor 
Sciarreta, un filósofo muy ilustrado en Lacan. Vale decir, 
que en aquellos años hay una disminución de lo psicológico 
porque hay un auge lacaniano. (…) Sciarreta venía una 
o dos veces al mes, y el resto del tiempo dábamos clases 
nosotros acá sobre los casos clínicos. De la parte lacania-
na, Sciarreta era el más entendido, él daba la formación 
en ese plano. Pero esa institución dura un tiempo, y no 
sigue más.238

Esas jornadas incluían conferencias, seminarios, me-
sas clínicas, y la presentación de la edición castellana de 
Los escritos técnicos de Freud de Lacan. 

Tucumán se caracterizaba por ser una comunidad 
activa, motivada por conocer y deseosa de estar al tan-
to de las novedades que ocurrieran en el campo lacania-
no. De ese modo, participaría también, a instancias del 

237 Se refiere a que la primera había sido el Centro de Estudios Psicoanalíticos, 
y la siguiente, el Instituto de Psicoanálisis de Tucumán.
238 O. Aiziczon, EP 11/09/2011.
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Grupo de Estudios Psicoanalíticos Sigmund Freud luego del 
encuentro caraqueño, en las jornadas «Reencuentro del psi-
coanálisis en Buenos Aires» a la que concurrían los des-
tacados psicoanalistas franceses, Jacques Alain Miller y 
Eric Laurent.239

Lacan moría el 11/09/1981. La noticia fue publicada 
un día después en el diario local,240 en la que se habla-
ba de «este famoso psicoanalista post- freudiano» además 
de reconocerlo como «la figura más importante des-
pués de Freud». El artículo transmitía que Lacan, que 
moría en París a los 80 años, dejaba huérfana a toda una 
generación de psicoanalistas formada ya sea siguiendo 
fielmente sus concepciones o en la detracción obstinada 
hasta la violencia intelectual de sus ideas. Comentaba 
además, que Lacan era considerado por algunos como el 
pope maldito del post-freudismo francés, y que vivió ro-
deado de discípulos que lo idolatraban y de acólitos que 
llegaron a odiarlo, lo que provocó que el propio psicoa-
nalista decidiera disolver el año pasado, por esas razones, 
la Escuela Freudiana de París, que había fundado catorce 
años antes. Se hacía mención además, que dicha escuela 
disuelta el 09/01/1980 fue reemplazada por «La Causa 
Freudiana», de la que ya se hablaba. Entre los motivos 
que se señalaban de esta disolución era el pretender «un 
retorno a Freud», pues según él, la Escuela Freudiana ha-
bía caído en las desviaciones y en los compromisos. Ade-
más, se exponía su trayectoria en cuanto a los estudios 
realizados y obras escritas: 

Después de haber realizado estudios en el Colegio 
Stanislas, Jacques Lacan se recibió de médico y psiquiatra 
y ejerció en el hospital Saint Anne. En 1966 fue publicada 
su primera obra importante, Escritos, que reunió confe-
rencias ya editadas en diferentes revistas». En efecto, la 
obra publicada de Lacan, los Escritos, como los cuatro 

239 La Gaceta, 12/07/1981, 5.
240 La Gaceta, 12/07/1981, 8. 
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Seminarios (en total eran 25, cuya impresión estaba en 
curso), habían conseguido un indiscutido éxito en Francia 
y en el extranjero, sobrepasando ampliamente el marco de 
la especialidad, llegando a vender, 10 000 ejemplares ese 
mes. No cabía dudas que la edición de esos seminarios le 
dio un lugar definitivo entre los pensadores del análisis con-
temporáneo, en particular por sus ideas acerca del «Yo» y 
«Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis».241

Se hacía mención también a los odios y amores ge-
nerados, muchos de los cuales no eran solo del campo 
psicoanalítico. Así se hablaba de las acusaciones que re-
cibió de sus colegas, como de los seguidores que tuvo, en 
el campo de la cultura en general: 

Desde entonces, sus enemigos les acusaron de ser en 
primer lugar, solo un filósofo mundano, un producto puro 
del parisianismo más que un innovador. Igualmente, siem-
pre preocupó a una porción de sus colegas tradicionales 
el estilo que utilizaba en sus escritos, a menudo poético o 
simplemente llano, cambiando las denominaciones científi-
cas por la denominación que el lenguaje popular otorgaba 
a ciertos vocablos.242

Pero Lacan, cuyo pensamiento sobrepasaba el mar-
co del psicoanálisis, se vinculó con Salvador Dalí, Paul 
Éluard, y al movimiento surrealista y fue considerado a 
finales de la década de 1960 como uno de los padres del 
estructuralismo, concepción de pensamiento en donde el 
inconsciente, lugar privilegiado de la palabra, es estruc-
turado como un lenguaje, lo que le permite utilizar la lin-
güística para analizarlo. 

Simultáneamente, el Grupo de Estudios Psicoanalíti-
cos Sigmund Freud realizaba una gran tarea de penetra-
ción de la obra de Lacan, no solo desde un punto de vista 
teórico, sino también clínico, con la presentación y super-

241 La Gaceta, 12/07/1985, 5. 
242 La Gaceta, 12/07/1981, 5.
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visión de casos, propios pero también los más resonantes 
de la obra de Freud desde los aportes de Lacan. A fines de 
1981243 traía a otro maestro difusor del psicoanálisis, al 
licenciado Roberto Harari,244 autor del libro Del corpus 
freudolacaniano, el que presentaba en esta ciudad, acom-
pañado por la psicóloga Marta Gerez Ambertín y el di-
rector de la Alianza Francesa, Michel Maurel. Se preveía 
para el año siguiente, la posibilidad de que Tucumán, a 
través de la Alianza Francesa, pudiera reproducir la pre-
sentación del reportaje filmado de Lacan, por Jacques 
Alain Miller. 

En la voz de Roberto Harari (1982: 8), se escuchaba 
un debate reconocido por aquellos tiempos en Tucumán: 
esto es, la disputa entre psicología y psicoanálisis. En 
efecto, Harari planteaba claramente «la diferencia entre 
psicología y psicoanálisis» y decía: «Comúnmente se cree 
que el psicoanálisis es una especialización de la psicolo-
gía pero yo considero que donde termina la psicología 
empieza el psicoanálisis». Según Harari, aquella se ocupa 
de la conducta o de la conciencia mientras que el psicoa-
nálisis con el descubrimiento del inconsciente pone en un 
lugar subordinado a la conciencia y a la conducta. En 
consecuencia, se extrae de ello, que por tener dos objetos 
de estudios distintos se erigen dos disciplinas diferentes, 
la del psicólogo y la del psicoanalista. 

Harari, también se refería a esta incapacidad del psi-
coanálisis de ponerse en los márgenes del poder, lo que 
podría llegar a ser muy problemático: 

243 La Gaceta, 15/11/1981, 6.
244 El licenciado Roberto Harari, de amplia labor en el campo psicoanalítico 
lacaniano, ha ejercido la docencia universitaria y en su labor científica y clínica, 
dirige Mayéutica, una institución psicoanalítica de Buenos Aires y con filial 
en Porto Alegre. Al mismo tiempo, dirige la colección «Lo inconsciente» de 
un sello editorial porteño, en la que ha aparecido precisamente la obra que se 
presentó en Tucumán y a cuya significación se refirió Marta gerez ambertín. 
En «El psicoanálisis no se lleva bien con ninguna cultura, pues no dice las cosas 
gratas», diario La Gaceta, 09/05/1982, 8.
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En el ámbito psicoanalítico la continua demanda de 
análisis y grupos de estudios a los lacanianos, de parte de los 
miembros de las instituciones oficiales, habla de una suerte 
de avidez producida en esas entidades. En el campo de la 
cultura, el psicoanálisis corre el peligro de su excesiva di-
fusión porque pareciera que el psicoanalista siempre tiene 
algo que decir sobre lo que ocurre pero creo que debe tener 
que poder renunciar a su poder.

El tema de la transferencia fue, como se dijo, uno 
de los temas que más interesó durante este período. La 
versión lacaniana de este concepto se dio desde el Colegio 
de Psicólogos (1981), a cargo de Marta Gerez Ambertín, 
quien ofreció un seminario anual llamado «La transfe-
rencia de Freud a Lacan», que como lo expresaba, «sería 
la base de la escuela de post grado, que el colegio pondría 
en funcionamiento en 1982». Por su parte, ASEPT con 
una influencia mayor de las líneas de la APA, también 
comenzaba a estudiar Lacan, para lo cual trajeron al doc-
tor Gerardo Mansur a unas jornadas sobre el tema «Para 
una aproximación psicoanalítica de Jacques Lacan» des-
tinado a profesionales médicos y psicólogos y los alum-
nos de la Asociación.245

El psicoanálisis lacaniano entró con fuerza a la ca-
rrera de Psicología de Tucumán cuando volvieron los do-
centes que habían quedado cesantes ya que algunos de 
ellos, durante este período de reclusión se habían dedica-
do a estudiar Lacan, porque además la práctica clínica se 
había convertido en su nuevo modo de subsistencia. Al 
respecto, Osvaldo Llapur  decía: 

Era una de las salidas que encontraron al aislamiento 
y la exclusión laboral (…) . Poco antes que se reabra la 
carrera se produjo la irrupción del lacanismo en la Facul-
tad y, aún más, cuando se reincorporaron los docentes 
cesanteados. Recuerdo que en las Jornadas de Orienta-

245 La Gaceta, 10/08/1982, 8.
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ción Vocacional que se realizaron en la Facultad en 1982, 
comenzaron a asistir todos estos docentes que venían con 
esta formación, con esta nueva impronta. Entre ellos, se 
destacaba la psicóloga Marta Gerez Ambertín como la que 
trajo el psicoanálisis lacaniano a la carrera, ya que llegaba 
con esa formación.246

Críticas al lacanismo durante la dictadura 

Muchos críticos destacan la supuesta neutralidad 
política de esta versión del psicoanálisis ante el hecho 
concreto de que se haya expandido durante la dictadura 
militar. A su vez, los lacanianos negaban enfáticamente 
estas acusaciones, y sostienen que también ellos fueron 
objeto de feroces persecuciones. 

No se trata pues, de entrar en inculpaciones recípro-
cas, simplemente explorar la temática con la pretensión 
de hallar las distintas posiciones asumidas y sus razones, 
que hicieron que el lacanismo se desarrolle, expanda y 
adquiera hegemonía en esos momentos. 

Los intentos lacanianos de separar el ámbito psicoa-
nalítico de lo político, provocó reacciones entre aquellos 
que querían relacionar ambos territorios. Se criticaba a 
los lacanianos por «pequeños burgueses» o «coloniza-
dos», por esta característica que llegó a resultar hasta 
grotesca de importar problemáticas y modos franceses 
como si fueran propios. 

La posición más dura fue la de Pavlovsky, para quien 
«los lacanianos fueron cómplices de la dictadura» (Plotkin, 
2003), y según él, muchos lacanianos se transformaron en 
justamente aquello que habían criticado solo unos pocos 
años atrás: practicantes clínicos de una versión altamente 
ritualizada del psicoanálisis caracterizada por una jerga 
oscura y una indiferencia absoluta frente a la realidad 
social. La cantidad de grupos lacanianos que pudieron 
246 O. Llapur, EP 13/05/2011.
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proliferar a pesar de la realidad circundante, creían que era 
precisamente por su falta de compromiso con lo que ocurría 
en el país. 

Juan Carlos Volnovich247 formula también su crítica, 
y se percibe en sus dichos la posición extrema de vincular 
la obra de Lacan, con la influencia del genocidio ocurrido 
en Argelia: 

Uno no tiene que olvidarse que toda la producción 
teórica lacaniana que consumimos se hizo en Francia, mien-
tras Francia cometía uno de los genocidios más grandes de 
la historia contra Argelia. Y nadie se puso a pensar cuál fue 
el impacto que ese genocidio tuvo en la producción teórica y 
en la propia posición de los psicoanalistas que desde Lacan 
en adelante fueron los que hicieron la producción de esa 
teoría (Alonso, Senegaglia y Retik, 2007).

Otro punto criticado, fue la importancia otorgada 
por los lacanianos al significante y al discurso, al concebir 
que todo es discurso, por encima de las condiciones de 
producción de esos discursos. 

De hecho, durante este período el lacanismo se di-
fundía en numerosos grupos de estudio. Con Oscar 
Masotta, alrededor de quien quedaba asociada la recep-
ción temprana de Lacan en nuestro país, se sintetizaba 
aquello que «el psicoanálisis no es una práctica política». 
De modo que, cuando los lacanianos hablaban de cultura 
no se referían a la sociedad capitalista, sino a un sistema 
simbólico situado fuera del devenir histórico. 

Y si había alguna naturaleza revolucionaria en su 
teoría, ésta se basaba en los efectos de descentramiento 
del sujeto cartesiano; cualquier revolución política que 
ignorara la sujeción del sujeto al orden simbólico era vi-
sualizada como carente de sentido. No era de extrañar, 
entonces, que mientras, al menos, algunos miembros de 
«Plataforma» apoyaban la lucha armada, pocos lacania-

247 Perteneció al grupo «Plataforma» que se escindió de la APA.
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nos se hubieran comprometido con este modo de hacer 
política. Por ello dice Plotkin (2003: 314):

Para algunos miembros que habían sido alguna vez de 
organizaciones radicalizadas, el psicoanálisis lacaniano fue 
un sustituto de la militancia política más que un comple-
mento de ella (…). El lacanismo, pues introdujo la política 
en un nivel más básico, a través de un tono contestario 
y anti-APA y anti-IPA. Así, los lacanianos iniciaron una 
empresa de apropiación del psicoanálisis definiendo una 
identidad en oposición a la de los psicoanalistas ortodoxos 
de la APA. Para ellos, el problema de la APA no era «la 
neutralidad ideológica» en la que habían incurrido, sino 
«el abandono del verdadero Freud», al colocar en su lugar 
las ideas de Melanie Klein y de Ernest Jones.

Otro blanco de ataque de los lacanianos hacia la 
APA era a su práctica ritualizada, a partir de la defensa 
a ultranza del encuadre kleiniano. Para los lacanianos la 
única lectura correcta de Freud era la que hacía Lacan, 
pero sin embargo, la mayoría de ellos, carecían de la ex-
periencia clínica, que fue lo que les llamó la atención a los 
Mannoni cuando vinieron a la Argentina en 1972. 

Lo cierto es que el lacanismo se había convertido, en 
una vía para adquirir legitimidad alternativa y conexiones 
internacionales para sostener una práctica por fuera de la 
IPA. Se podría pensar que el psicoanálisis lacaniano fue 
una militancia política pero al interior del sujeto, es decir, 
en el sentido de dirigir al sujeto en la política y en la ética 
de su propio deseo, más que hacia la proyección social.

Uno de los rasgos de la época era «encerrarse a estu-
diar a Lacan», que, como lo señalan Carpintero y Vainer 
(Grasso, 2008: 2), son dos acciones paralelas: encerrarse 
y estudiar. Por un lado, «encerrarse» lleva a separar un 
adentro de un afuera, impermeabilizar, y el «estudiar a 
Lacan» produce, a su vez, la delimitación del objeto aca-
démico, no político. En consecuencia, la situación social 
y política que acontecía quedaba fuera de debate. Pero es 
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que no había muchas opciones, como dice Plotkin (2003): 
«En esa época te quedaba irte o guardarte».

Para Enrique Carpintero (Alonso et al., 2007)

hay que diferenciar ahí dos cuestiones. Por un lado, que 
el conjunto del campo de la salud mental reacciona como el 
conjunto de la población. Lo que se demuestra es el triunfo 
de la política del terror que estaba a la orden del día, y de 
ahí habría que distinguir las siguientes posiciones: algunos 
lacanianos y no lacanianos que siguieron peleando como 
pudieron dentro de sus instituciones o en diferentes institu-
ciones, y otros, que por el terror se refugiaron en la lectura 
de Lacan, Einstein o lo que sea. Lacan fue un pensador 
que no dejó casi disciplinas por incorporar (matemáticas, 
filosofía, antropología), por ello todo el conocimiento 
humano se encargó de asimilarlo. Es evidente que la críti-
ca se planteaba de un modo reduccionista: «los matemas 
frente a la política como si frente a la política no tendría 
nada que decir». 

Por su parte, Marcelo Izaguirre en defensa del laca-
nianismo, consciente de esta mirada sobre su papel, decía:

Lo que ocurrió fue en general, del orden del silencio 
frente a la dictadura. ¿Qué otra posibilidad había? En ge-
neral, los que participaron fueron los del grupo Plataforma 
y Documento, quienes dijeron algunas cosas, pero sobre 
todo, desde el exterior. Los psicoanalistas lacanianos esta-
ban con un perfil muy bajo como todos los psicoanalistas y 
los de otras profesiones y oficios. No participaron de los ser-
vicios de psicopatología de los hospitales y quienes lo habían 
hecho desde otras corrientes, muchos de ellos ligados a los 
grupos Plataforma y Documento, como Valentín Baremblit 
en el Hospital Lanús, por ejemplo, fueron perseguidos, 
expulsados y terminaron exiliados. Aunque allí también 
había habido dificultades con anterioridad a la llegada de 
la dictadura (Fundación Descartes, 2013).
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Por su parte, los psicoanalistas lacanianos oponían 
para su defensa que no participaron en calidad de titu-
lares en cátedras —salvo Jorge Fukelman—, 248como sí 
ocurrió con algunos psicoanalistas de APA —Abadi, 
Doria Medina, Morgan, Ostrov, Resnicoff—, cayendo 
en el reduccionismo de pensar que porque se conservó 
el cargo universitario, se estaba siendo cómplice del régi-
men. Así García, también cae en este tipo de acusaciones 
simplistas al decir que:

Cuando se habla de qué hizo el lacanismo en aquella época, 
yo digo averigüen ustedes quiénes fueron nombrados en 
la Universidad, por ejemplo. Los demás trataron de vivir, 
con mayor o menor dignidad, trataron de ´sobrevivir al 
terror´. Después hubo algunos que tuvieron un tipo de 
colaboración, que fueron las personas que han aceptado 
cargos en la universidad, que han aceptado ser partes del 
juego (Fundación Descartes, 2013). 

Claramente, arrogar complicidad a los que se queda-
ron en sus cargos  es extremo, ya que como se vio, para 
muchos era su medio de subsistencia, e inclusive, una ma-
nera de resistencia desde adentro. 

Ahora bien, si se trata de saber si hubo declaracio-
nes públicas en contra de la dictadura, eso no existió, 
dice Izaguirre,249 por razones obvias. Pero, por otra parte, 

248 El único lacaniano que participó en la universidad fue pero en los años 72/73 
y a fines del 74 ya lo cesantearon con la intervención de Ivanisevich.
249 Marcelo izaguirre, actual director del Centro Descartes y asesor del Círculo 
de actualización en historia del Centro, preside la Asociación de Amigos de la 
Fundación Descartes impulsando la construcción del «Archivo Oscar Masotta». 
En 1999 publicó por Atuel/Anáfora una investigación, en la que compila 
reflexiones y testimonios de más de cincuenta autores sobre la trayectoria de 
Oscar Masotta en diversos campos de la cultura, que titula «Oscar Masotta. 
El revés de la trama».
En 2000 propició desde el Centro Descartes, el encuentro de psicoanalistas de 
diferentes orientaciones teóricas con el proyecto de estudiar algunos hechos 
de la historia del psicoanálisis en la Argentina, que concluyó en el año 2003 
con la publicación del libro Fragmentos y construcciones de la historia del 
psicoanálisis en la Argentina, del que hiciera el prólogo.
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«no se puede pensar como una simple respuesta frente a 
la dictadura. Se trataba de una diferencia política traba-
jar en el campo del psicoanálisis y no de una revolución 
como proponía el freudomarxismo». No obstante, según 
Izaguirre, esa discusión entre psicoanálisis y política no 
era de la época de la dictadura, sino que tenía su inicio 
justamente a fines de década de 1960 y comienzos de la 
década de 1970, particularmente a partir de la ruptura de 
Plataforma y Documento con la APA.

Cuando se fundó la Escuela de Buenos Aires de 
Masotta, que sucede unos pocos días después de la muer-
te de Perón, algunos psicoanalistas no quisieron firmar el 
acta fundacional, porque interpretaban que no se trataba 
de un acto político sino psicoanalítico. Es decir, porque 
Masotta no había estado de acuerdo con agregar ningún 
artículo referido a la toma de posición política de la Es-
cuela. Masotta había decidido estar sin Perón «cuando 
para todo el mundo era más fácil estar sin Dios», opinaba 
Izaguirre. Muchos estaban de acuerdo en dejar constancia 
de los avatares políticos del momento, pero para Masotta 
más importante que el contenido de la decisión era la de-
cisión misma de fundar esta institución. 

Como se ve, para Masotta por encima del fin polí-
tico estaba el psicoanálisis lacaniano y su acto podía en-
tenderse como una apuesta radical por el mismo. Al decir 
de Izaguirre, esa fundación también fue «un gesto al que 
no le faltó audacia», ya que implicaba tener que hacer 
pública la práctica del psicoanálisis cuando estaba en vi-
gencia el decreto 2.282 de Carrillo de 1954 que impedía 
su ejercicio a quien no fuera médico, a través de esta Ley 
17.132 (1967). 

Masotta quería fundar la Escuela para construir un 
refugio donde se pudiera sobrevivir a la intemperie, que 
él ya avizoraba, se avecinaba. Dice Germán García (Insti-
tuto Oscar Masotta, 2009):
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En el año 1974 ya andaban los Falcon levantando gente, 
y lo que se le pedía era que se ponga en el estatuto un 
punto que exprese su compromiso con la revolución, pero 
a Masotta esta idea no le parecía que debían manifestar 
a «viva voz» porque pensaba que si estaban comprome-
tidos no era conveniente decirlo, porque eran pocos y no 
estaban armados, y si no estaban comprometidos, no tenía 
sentido decirlo. 

Para él, es justamente esta astucia de Masotta la que 
los salvó a todos. En cambio otras posturas vociferaban 
cosas como que «los loqueros eran lugares revoluciona-
rios sofocados y sin ninguna prudencia política declara-
ban que donde se acueste un pequeño burgués para anali-
zarse, se levante un guerrillero, y esas cosas… Era hablar 
por hablar».

Se pudo ver entonces, que el lacanismo, el encierro 
a estudiarlo, fue un refugio que sin duda posibilitó su su-
pervivencia pero que además le valió la crítica. (Instituto 
Oscar Masotta, 2009) Ante el cuestionamiento esgrimido 
contra esta decisión del «refugio», García se preguntaba 
por qué tenían que quedar sin resguardo, haciéndose ma-
tar sin más, y agrega: «Fue un refugio que tuvo seguridad.

Si es posible dar algún tipo de definición de la postu-
ra adoptada por los lacanianos, dice Germán García (Ins-
tituto Oscar Masotta, 2009), fue la del «ornitorrinco»:

Entonces decían: Ni orgánicos ni guerrilleros. ¿Qué 
vamos a ser? Nada, como el «ornitorrinco». De esto se tra-
taba, al «escribir en épocas de persecución», desde la línea de 
Leo Strauss, que hacia afuera se entienda una cosa o nada, y 
hacia adentro se entienda otra. La consigna era «No matar 
la palabra», no callarse, no ser orgánicos, pero también ́ No 
dejarse matar por ella´, es decir, no ser guerrilleros tampoco.

Goldemberg ha señalado que el argumento respecto 
de los lacanianos en el proceso es un argumento falaz 
porque justamente, el dato central es que Lacan no vino a 
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la Argentina. Se supo que cuando algunos psicoanalistas 
fueron a visitarlo a París, Lacan estaba muy preocupado 
por la situación del psicoanálisis en la Argentina y no 
entendía cómo podía practicarse dentro de un régimen 
fascista (Cueto, 2001).

Algunos oponen como explicación del por qué este 
tipo de psicoanálisis haya podido permanecer durante una 
dictadura, al tipo de jerga opaca o léxico oscuro que lo ha-
cía inentendible. Osvaldo Aiziczon, en tono jocoso, expresa 
precisamente que la dictadura no tocó al lacanismo porque 
no comprendían su lenguaje: «Cuando viene el auge laca-
niano, que creo que no es casual, el chiste que hacíamos 
entre algunos colegas es que ellos no entendían bien».250

Al respecto, Hugo Vezzetti (Cueto, 2001) también 
sostiene que los lacanianos se fueron encerrando gra-
dualmente en sus disputas institucionales internas y pro-
tegiéndose de la realidad social con su jerga opaca y su 
obsesión por el significante. Pero también le atribuye a 
que «Aparentemente no veían algo revolucionario, algo 
subversivo en el lacanismo», idea que fue creciendo hasta 
llegar a imponerse que había desaparecido la psicología 
ideológica con la orientación lacaniana. A su entender, 
hay una relación neblinosa entre el psicoanálisis con la 
dictadura, una coalición corporativa que trata de no irri-
tar a ningún poder y de ese modo ganar mercado, y poder 
desarrollarse. Como si la lógica del mercado se hubiese 
impuesto y por eso adquirió hegemonía, y en donde la 
relación maestro-discípulo fue trocada por la del vende-
dor y cliente. Esta es la lógica que ha predominado y ha 
impactado entonces, produciéndose además, la baja de 
los verdaderos maestros. 

En definitiva, la acusación grave que se le hacía es 
que «la dictadura del mercado» que usaría el psicoanáli-
sis lacaniano, habría reemplazado a la dictadura y de allí 
se explicaba su indiferencia a pronunciarse.

250 O. Aiziczon, EP26/09/2011.
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conclusIones

El psicoanálisis, por ser una corriente modernizadora en 
el campo de la psicología y en los diversos ámbitos de la 
cultura, siempre trajo aparejadas inevitables resistencias 
sobre todo en períodos autoritarios. Si Freud y sus discí-
pulos intentaban cambiar al hombre, no era por medio de 
una revolución social sino por un despertar de la concien-
cia, una conciencia capaz de admitir que el destino de la 
libertad podía estar vinculado con una razón vacilante, lo 
que resultaba particularmente trascendente en un mun-
do hasta entonces orgulloso de la razón (Roudinesco, 
2005). 

Cuando este libro se propuso hacer una historia del 
psicoanálisis, y específicamente, del período de la dicta-
dura en Tucumán, había ya material escrito sobre esta 
etapa en general, y algún que otro capítulo de la psicolo-
gía y del psicoanálisis relacionado con este momento de 
la historia argentina, existía también alguna publicación 
de la institución oficial de psicoanálisis o artículos sobre 
el psicoanálisis en otros contextos, pero sin dudas, este 
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es el primer aporte significativo en la reconstrucción del 
psicoanálisis durante la dictadura en Tucumán. 

Justamente uno de los aspectos que se pueden des-
tacar en esta obra es que la tarea de recuperación se hizo 
con los protagonistas, con las voces vivas, y con fuentes 
escritas de primera mano, como lo es un diario de in-
fluencia en la provincia. 

Por cierto, las personas entrevistadas proporciona-
ron información de un valor precioso, con sus relatos co-
menzaron a abrir la puerta y salir del largo encierro en el 
que estuvieron sumidas, para poder hablar de un período 
que los había marcado fuertemente en su vidas. 

Explorar el estado del psicoanálisis en esta provincia 
significó captar la singularidad de lo ocurrido, donde si 
bien se compartieron algunas cuestiones generales en lo 
que se refiere al devenir del psicoanálisis en el país, exis-
tieron sucesos que tomaron su carril específico, particular, 
ya que por ser una provincia del interior, existieron ciertas 
problemáticas relativas a su localización, y otras en cam-
bio, de las que se vio alejada del epicentro porteño. 

A pesar de su posición, tuvo una participación activa 
y comprometida cuando se trataron asuntos que tuvie-
ran que ver con la legitimación del rol profesional del 
psicólogo o con la revalorización de su función: es así 
que Tucumán acompañó en su lucha a los psicólogos de 
todo el país, ya sea en la obtención de la ley profesional, 
en la reapertura de las carreras universitarias, en el dic-
tamen ajustado de las incumbencias profesionales, en la 
delimitación de sus competencias en relación con la de los 
médicos, al igual que en cuestiones que tuvieron que ver 
con escisiones dentro de la APA por su política interna 
jerárquica y elitista.

Está claro que «hay un antes y un después del te-
rror»: en 1983, la sociedad Argentina había cambiado y 
no podía quedar sin secuelas desde lo acontecido a partir 
de 1976 en este país. Como se ha mostrado, la dictadura 
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militar, sobre la base de una concepción nazi fascista lo 
que quería era erradicar la generación anterior «conta-
minada» y dar a luz a este «hombre nuevo», crear un 
nuevo tipo de cultura, y echar por tierra todo lo anterior 
concebido como revolucionario. 

Si se piensa que la represión fue, entre otras cosas, 
un proyecto de domesticación completa de la sociedad, 
un intento de acabar con la rebeldía (Maresca, 1992: 
517-519), ante este plan, la psicología o el psicoanálisis 
no podían salir indemnes. Esto se hizo notorio con el cie-
rre de la mayoría de las carreras de Psicología del país, 
con la persecución a la psicología sobre todo, comuni-
taria, grupal o social o a los psicólogos y/o psicoanalis-
tas simplemente «peligrosos» por ser judíos, marxistas, 
o freudianos, condiciones que consideraban afectaban 
directamente la moral de un gobierno dictatorial y que 
eran suficientes para obligar a alguien a renunciar a sus 
lugares de trabajo o al exilio. 

En este escenario los grupos de estudio tuvieron un 
papel fundamental para que la disciplina psicoanalítica 
hallara «refugio» y mantuviera su vitalidad hasta el final 
del período, lo que se hizo patente con la gran cantidad 
de espacios de actualización y de formación que surgie-
ron en forma privada. Los psicólogos tuvieron la necesi-
dad de establecer, tal vez como un mecanismo de super-
vivencia, ciertas metas ideales para el futuro, o «zonas 
de ilusión» frente a la realidad oscura y dramática que 
los circundaba: la asistencia a grupos de estudio, la lucha 
por la ley del psicólogo, el armado de un nuevo plan de 
la carrera, o el desarrollo del psicoanálisis en los países 
donde emigraron con la expectativa puesta en un próxi-
mo anhelado retorno. 

Desde un comienzo se partió de la idea de que el 
psicoanálisis, como otras áreas de conocimiento, fue ata-
cado por la dictadura por ser considerado contrario a la 
perpetuación de un estado de dominación y por represen-
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tar una teoría política en estado práctico amenazante, al 
promover entre otras cosas, un hombre reflexivo y libre. 
Si se recuerda, se ha visto que, en general las líneas psicoa-
nalíticas que se conservaron o se expandieron, apelaron 
a las apariencias del discurso científico (la objetividad, la 
neutralidad), como fue el caso del psicoanálisis ortodoxo 
de la Asociación Psicoanalítica Argentina o bien las del 
discurso filosófico (la abstracción, la falta de compromiso 
político), como el psicoanálisis lacaniano. 

Entonces está claro que lo que se quiso clausurar 
desde un Estado terrorista fue un discurso denuncialista 
y crítico, comprometido con lo social y con lo político. 
Se pudo precisar que se perseguía especialmente al grupo 
de izquierda escindido de la APA provenientes de «Plata-
forma» y «Documento», y a aquéllos que adoptaron el 
discurso de la psicología social, grupal, o comunitaria, 
que por el hecho de trabajar con comunidades se conside-
raba político. Como lo expresa Montero, no era extraño 
que en Estados autoritarios los gobernantes concibieran 
a este tipo de psicología como subversiva y como enemi-
ga, por lo que en esos gobiernos no han podido surgir 
(Montero, 2011: 29).

El psicoanálisis siempre se vio como un proyecto 
profesional que venía a subvertir el orden social de la dic-
tadura, una disciplina que traía un fin emancipatorio y 
democrático de universidad, con sujetos capaces de desa-
rrollar su conciencia crítica y, por ello, una amenaza a la 
que había que reprimir. Por lo tanto, no era conveniente 
una teoría y una práctica que alentara la formación de 
sujetos no adaptables al régimen y, por el contrario, había 
que neutralizarla como disciplina.

En efecto, de acuerdo al criterio de este gobierno 
dictatorial, la disciplina psicoanalítica era atentatoria de 
los valores sagrados de la familia, de la religión cristiana 
y de la patria; por ende, señalada como una «ideología 
aberrante» que en la misma línea de la sociología o la 
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antropología había que erradicarla y una de las formas 
era a partir de la clausura de sus ámbitos públicos de 
formación educativa, medio principal de formación de 
sujetos y, por sobre todas las cosas, de ciudadanos. El 
proyecto de la dictadura, que era entre otras cosas, la 
depuración ideológica, debía lograr la desarticulación de 
los lazos sociales y lo hacía a través del temor, la censura, 
el encierro, con la persecución o desaparición de los que 
se habían manifestado contrarios a este régimen aunque 
sea por pensar y debatir. La dictadura tuvo un plan siste-
mático de persecución de cierto tipo de cultura y de sus-
titución, de un tipo de cultura por otro, ya que lo que se 
quería lograr era la represión cultural y física con la idea 
de imponer una cultura obsecuente.

En tanto, el Estatuto para el Proceso de Reorganiza-
ción Nacional declaraba que había que «terminar con el 
desorden y la corrupción, normalizar el funcionamiento 
de la economía, y exterminar a la subversión», y desde 
el momento en que al psicólogo se lo catalogaba como 
«subversivo», el albergar «ideas», se convirtió en una ra-
zón mucho más condenatoria y temible que las propias 
armas. 

Ahora bien, una de las preguntas que se procuró res-
ponder fue a quién se perseguía, intentando de deslin-
dar cuál era el blanco de la dictadura, la psicología o el 
psicoanálisis como disciplinas, o las figuras encarnadas 
del psicólogo o del psicoanalista, o a ambos. Más allá de 
las significaciones particulares que pudieran tomar estos 
conceptos, es notorio que mientras para el mundo psi en 
general podían existir diferencias epistemológicas, dis-
ciplinares o legales, para los militares estos términos se 
confundían, podían tildarse de equivalentes, y en ambos 
casos, se los entendían como emparentados con el pensa-
miento freudiano, que era en última instancia de lo que 
se defendían.
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Se ha visto cómo la carrera de Psicología en Tucumán 
se cierra precisamente por el «psicoanálisis» y cómo se 
negocia también su reapertura bajo la condición de que 
se quitara la asignatura Psicoanálisis del plan de estudios. 
Con lo que se podría decir que «el psicoanálisis» era 
la moneda de cambio por considerarlo peligroso. Pero 
también hay quienes piensan que hablar literalmente de 
«psicoanalistas» en Tucumán todavía era precipitado, ya 
que en realidad, en la carrera se formaban psicólogos y la 
incipiente especialización psicoanalítica se adquiría en los 
grupos privados que comenzaron recién a emerger. Dado 
el anhelo generalizado de los psicólogos desde un inicio 
por la orientación clínica, para ser «psicoanalista» había 
que adquirir una formación por fuera de la carrera, en un 
tipo de educación no formal y privada, que no otorgaba 
un título. Es decir, que el panorama que se encontraba en 
este momento era el de psicólogos que estudiaban psicoa-
nálisis en los distintos grupos de estudio que funcionaban 
sin problemas.

No obstante, en el imaginario de la sociedad como 
en el de los alumnos de la carrera, estos términos se en-
tremezclaban, no se percibían distinciones sutiles entre 
los términos «psicología o psicoanálisis» y, en general, 
lo que se pensaba era que la misión de un psicólogo una 
vez recibido era trabajar con el diván como soporte de 
análisis de las asociaciones de un paciente; es decir, que la 
representación de un psicólogo era la de «ser psicoanalis-
ta» condición que, paradójicamente, no estaba habilitada 
por ningún título ni por la universidad, pero que para 
muchos representaba una posición más prestigiosa que la 
del mismo psicólogo. 

Es cierto que la psicología o el psicoanálisis en gene-
ral eran molestos para un régimen dictatorial, justamente 
porque insistían con el malestar, con la denuncia, con la 
crítica, con hacer oír lo que no se quería escuchar. Mucho 
tiempo estuvieron asociados con la consciencia crítica 
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marxista, pensante, reflexiva, contra un régimen opresor. 
Esa era, pues, su impostura y por eso se los perseguía. 

De acuerdo a lo analizado en la mayoría de los tes-
timonios reunidos, hubo siempre un intento de relacio-
nar las persecuciones y desapariciones de psicólogos o 
psicoanalistas con su militancia política. No obstante, se 
piensa que a pesar de que en la mayoría de los casos res-
pondió a este motivo, sería demasiado simplista reducirlo 
solo a eso. 

La dictadura le teme al psicoanálisis, en general, como 
teoría y como práctica, y por cierto a aquel psicólogo 
o psicoanalista con compromiso social, que lo hacía do-
blemente peligroso. Con esto se quiere decir que no se 
pueden reducir aquellas represiones y desapariciones úni-
camente a la militancia política, ya que se está velando la 
verdadera resistencia que tiene lo autoritario frente al psi-
coanálisis. No es casualidad que muchos psicoanalistas 
se adhirieran a discursos de izquierda, que eran capaces 
de la crítica y ostentaran cierta independencia de pensa-
miento. Es una realidad que había muchos psicoanalistas 
que además tenían militancia política, por lo que implica-
ba una razón más para prohibirlos.

Es más justo decir que si bien la persecución estuvo 
asociada a aquellos psicólogos y psicoanalistas que tuvie-
ron compromisos políticos, o que fueron sospechosos por 
simpatizar con ideas marxistas, o por el simple hecho de 
tener una procedencia judía, el psicoanálisis en general 
resultaba adverso al gobierno e ideología de la dictadura. 
Claramente, el psicoanálisis en líneas generales fue siem-
pre una amenaza para cualquier gobierno autoritario; 
una teoría que pretendía el levantamiento de la represión 
no podía dejar de serlo, sobre todo cuando desde este 
tipo de régimen se la imponía y se dirigía el accionar de 
la población.

De hecho, como dice Laurent según el slogan, «el 
psicoanálisis no existe donde no está permitido cuestio-
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nar los ideales de la ciudad sin tener que beber la cicu-
ta». Pero proferir el revés de la política no es por fuerza 
revolucionario, tal es así que hasta puede ser, escéptico y 
conservador, 251 como se demostró en el caso del psicoa-
nálisis lacaniano, cuya subversión no se relacionó con la 
realidad social circundante sino con el deseo del sujeto 
(Evans, 1997: 75).

La hegemonía del lacanismo en la Argentina durante 
este período también fue un hecho sobre el que recayó la 
atención. 

En efecto, los militares tal vez por incomprensión del 
léxico lacaniano, por su abstracción, por su mirada ahis-
tórica, por su no pronunciamiento político, no ejercieron 
una persecución sobre el psicoanálisis de Lacan. Con el 
retorno de la democracia, muchos de los docentes prohi-
bidos volvieron luego de hallar en el estudio de Lacan una 
zona de refugio o ilusión, a sus cátedras y expandieron su 
obra y su práctica, lo que hizo que en la década de 1980 
la ubicara como una línea hegemónica en la mayoría de 
los planes de estudio de las carreras del país. Lo que la 
dictadura no advirtió fue que, tal vez, el componente del 
«sujeto del deseo» en la teoría lacaniana podía llegar a 
ser mucho más «subversivo» que el compromiso político 
y social. Por supuesto, este no involucramiento les valió 
a los lacanianos una crítica —en muchos casos despiada-
da—, sobre todo de parte de aquellos que interpretaron 
esta postura poco comprometida como complicidad con 
el régimen. 

Uno de los aspectos más inesperados que reveló este 
estudio es que el psicoanálisis pudo seguir divulgándose 
durante todo el período y promocionar su formación por 
fuera de la universidad en instituciones privadas. Ade-

251 El revés del psicoanálisis sobre los cuatro discursos es la respuesta de Lacan 
a los acontecimientos de Mayo de 1968. En este quiere decir cómo mutaciones 
estructurales pueden explicar explosiones sociales como las del Mayo francés. 
El interés de Lacan era mostrar el pasaje del discurso del amo al discurso de la 
universidad como discurso hegemónico de la sociedad contemporánea.
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más, se puso en evidencia el hecho de que los psicólogos 
pudieron ejercer la clínica privada e individual y recluirse 
en sus consultorios hasta el final aún aquellos que habían 
sido prohibidos. Por lo tanto, podría pensarse que la re-
sistencia estaba frente a la psicología en ámbito público, 
pero por su impregnación ideológica. 

Por ejemplo, una de las cuestiones sorprendentes fue 
la cantidad de grupos de estudio que se crearon durante 
el período y los anuncios publicados de atención psicoló-
gica, como una muestra de que la actividad clínica priva-
da estaba de alguna manera permitida. 

Al respecto se pudieron articular algunas respues-
tas: Lo público estaba más asociado con la adquisición 
de ideología marxista, pansexualista, subversiva, no así 
los ámbitos de estudio privados, que podían interpretarse 
como espacios de formación técnica y profesional orien-
tados a la clínica. Porque como dice Sanz Ferramola,

los cuadros dirigentes de esos gobiernos, sea a nivel uni-
versitario o no, parecían padecer un profundo temor tanto 
por el alumnado de la carrera como por sus graduados, 
en virtud de que, según se podía inferir, el solo hecho de 
cursar su currículo otorgaba el título habilitante de licen-
ciado o doctor en subversión del orden constituido (Sanz 
Ferramola, 2000: 43-62).

Entonces, el blanco sobre el que reaccionaba la dic-
tadura fue justamente el ámbito en que se forman estos 
«subversivos»: las facultades.

Otra explicación que sugiere Plotkin (2003), es que 
se podía pensar al psicoanálisis también como «herra-
mienta utilizable» por las dictaduras; en momentos en 
que en la esfera pública estaba censurada y reprimida, el 
psicoanálisis podría ofrecer una forma más o menos se-
gura para convertir las interacciones públicas en negocia-
ciones privadas de la subjetividad, es decir, era preferible 
que el sujeto se dedicara a reflexionar sobre sus aspectos 
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inconscientes antes que a cuestionar el orden social y po-
lítico. 

Además, las instituciones psicoanalíticas privadas 
(como la APA) históricamente habían demostrado no 
ofrecer oposición al proyecto de la dictadura al mante-
nerse dentro de una política de «neutralidad» o de «apo-
liticismo». El psicoanálisis ortodoxo propiciador de la 
clínica individual y privada era, pues, inocuo para el régi-
men. Precisamente, el apoliticismo fue una de las cuestio-
nes más observadas a la asociación oficial de psicoanálisis 
por parte de la comunidad psi, ya que con su política de 
silencio se creía que no hacía más que mantener cierta 
complicidad con el poder de facto. Entonces, el psicoa-
nálisis solo podía continuar practicándose en Argentina 
al precio de hacer un «psicoanálisis de cámara»; esto es, 
de «espaldas a la realidad». Pero evidentemente, lo «no di-
cho», lo «reprimido», el silencio mantenido ante lo que 
se hacía intolerable, igualmente necesitó una vía de ex-
presión y tal vez ésta fue la razón por la que uno de los 
temas más publicados haya sido el de la «transferencia y 
contratransferencia». Es claro que la tendencia a escribir 
sobre estas dos temáticas, además de mostrar lo impreg-
nado que estaba el psicoanálisis argentino con la teoría 
kleiniana, denotaba el interés del analista por controlar 
aspectos afectivos que pudiera desencadenar el entorno, 
para mantenerse en una posición aséptica distante. 

Pudo advertirse, además, que la actividad psicoana-
lítica en Tucumán no decayó en todo el período, si bien 
se inició recelosamente en el año 1976 fue afianzándose y 
desarrollándose progresivamente y se mantuvo a lo largo 
del mismo. No se puede desconocer que este fenómeno 
se relacionó con el hecho de que en esa época el interior 
se hizo «visible» para la APA, lo que contribuyó al gran 
flujo de psicoanalistas venidos de Buenos Aires, muchos 
de los cuales eran los autores referenciados de la Revis-
ta de Psicoanálisis. Este repentino interés de la APA por 
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el interior se debía a la gran escisión interna sufrida en 
1974, lo que había significado el desguace de muchos de 
sus miembros y la pérdida de un lugar de poder y de re-
conocimiento como centro regulador de la formación en 
psicoanálisis que antes ostentaba. Si ya no podía ejercer 
su poderío dentro de la institución, una manera de man-
tenerse y conservar su fuerza era a través de la propaga-
ción del psicoanálisis en el interior del país, aun cuando 
esto significara, como ya se expresó, perder su «pureza» 
al divulgarlo. También es cierto que el público tucuma-
no, los psicólogos abrazaban con pasión esta corriente 
teórica y anhelaban una formación psicoanalítica por lo 
que eran requeridos los psicoanalistas de dicha asocia-
ción para enseñar en los grupos de estudio. Habría que 
situarse en esto de que para los psicólogos de Tucumán, 
estudiar Freud, Melanie Klein, Lacan, y recibir tal for-
mación de parte de los miembros de la APA que venían 
a dictar sus seminarios y cursos a esta provincia, era una 
manera práctica de acceder al saber y tener acceso a una 
formación de manera mucho más económica que los ha-
bilitaría a su ejercicio clínico. 

La productividad teórica tampoco decayó en las re-
vistas de psicoanálisis que salieron en esta época, en las 
que se observó que las publicaciones estuvieron presentes 
durante todo el período, hecho que se mantuvo constan-
te. Si bien las referencias importantes eran las europeas, 
también es cierto que los psicoanalistas argentinos co-
menzaron a ser citados y referidos en gran medida por 
los mismos compatriotas, tomando para sí líneas de estu-
dio absolutamente novedosas del psicoanálisis que hasta 
llegaron a trascender hacia el exterior. También se vio la 
influencia positiva que tuvieron los psicoanalistas argen-
tinos exiliados, que ayudaron a propagar el psicoanálisis 
y a desarrollarlo en los países que los asilaron. 

Mientras al comenzar la década de 1970 lo que pre-
dominaba era la teoría kleiniana, a mediados se observó 
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que la lectura de Freud era la prevalente, y al finalizar esa 
década la teoría lacaniana comenzaba a insertarse llegan-
do a ser hegemónica en la década de 1980. El reinado de 
la APA entonces duró hasta el clima festivo revoluciona-
rio estructuralista de los sesenta, como se vio, instaurado 
primero con Oscar Masotta. Luego, al final de la dicta-
dura y de la década de 1980, los lacanianos se sumaron 
y multiplicaron; así, en Tucumán se vio cómo los grupos 
de estudio fueron cambiando la orientación, algunos se 
re fundaron y otros se crearon con el propósito ahora de 
estudiar Lacan con su propuesta del «retorno a Freud». 

A la vuelta de la democracia se pudo observar que 
la mayoría de las cátedras comenzaron a ser ocupadas 
por esta teoría, hasta llegar a imponerse de modo pre-
valente en muchas de ellas, de modo tal que hicieron del 
psicoanálisis lacaniano la línea monopólica en la carrera 
de Psicología de Tucumán, suceso que también se repitió 
en el resto del país. 

Por su crecimiento durante la dictadura este tipo de 
psicoanálisis fue cuestionado, sobre todo, por la prima-
cía puesta en el discurso simbólico más que en el históri-
co-social. Pero en defensa de este psicoanálisis se podría 
decir que la revolución que ellos buscaban era psicoana-
lítica, no política. 

Por otra parte, pudo verse que la relación existente 
entre psicólogos, psicoanalistas y médicos tomó ribetes 
particulares en Tucumán. Mientras que en Buenos Aires 
la oposición al psicólogo estuvo dada desde un comienzo 
por la APA que prohibía su ingreso a la institución y solo 
podía decirse «psicoanalista» al médico, en Tucumán ser 
psicólogo o psicoanalista era indistinto; es decir, el psi-
coanalista no era necesariamente un médico. Con esto, lo 
que significa es que en esta provincia no era una profe-
sión reservada para los médicos, no estaba la APA que re-
gulara y limitara la formación ni la práctica, ni dirimiera 
quién tenía atribución de nombrarse psicoanalista. Más 
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aún, pudo comprobarse que, eran muchos más los psicó-
logos que asistían a los grupos de estudio y practicaban el 
psicoanálisis, que los médicos que se inclinaban por una 
terapia de tipo farmacológica u organicista. 

Como ya se explicó, no obstante, la práctica de psi-
coterapia no era legal «para los psicólogos», quienes solo 
debían limitarse a la elaboración de psicodiagnósticos y 
ponerse bajo la tutela de un psiquiatra. Lo que reglamen-
taba el ejercicio de la psicoterapia, como en el resto del 
país, era la conocida resolución restrictiva a los psicó-
logos y de la que se valían los médicos psiquiatras para 
que no les «usurparan» una parte de su monopolio como 
dice, Plotkin«en el arte de curar». Se ha visto cómo la 
corporación médica se opuso fervientemente a la sanción 
de la ley de los psicólogos, aun cuando supieran que de 
hecho tenían una formación que los habilitaba y que la 
sociedad demandaba este tipo de atención. 

Sin embargo, de hecho era una ley que no se cumplía 
y los psicólogos ejercían efectivamente la psicoterapia 
aún antes de estar facultados legalmente, porque estaban 
cabalmente formados para ello en una carrera de cinco 
años y legitimados por la sociedad. 

A pesar de la gran diversidad que se observó de 
grupos de estudio psicoanalíticos, se puede señalar que 
las diferencias en la década de 1980 en Tucumán no se 
plantearon por cuestiones conceptuales psicoanalíticas 
entre las agrupaciones, sino por las que reconocían el in-
consciente (freudiano, lacaniano, etc.) y su consecuente 
«malestar» versus las que se basaban en lo consciente y 
aspiraban al fortalecimiento yoico (psicologías del yo, 
guestálticas, cognitivas, neo culturalista, etc.). Un ejem-
plo claro de esta última postura fue la línea del doctor 
Harald Schultz-Hencke, que se registró en la carrera de 
psicología a comienzos de la década de 1960 (Ventura, 
2009: 135-136).
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Si hay algo que se ha podido comprobar en este estu-
dio es parafraseando a Osvaldo Aiziczon: «Es llamativo 
cómo uno nace en el fragor de una mezcla de ideologías 
y contradicciones…». Como dirían los filósofos, resulta 
interesante servirse de las paradojas para revelar la com-
plejidad de la realidad. Una de las primeras contradiccio-
nes que se planteó fue la relativa a la conflictiva relación 
con la medicina: el conflicto entre los psiquiatras y los 
psicólogos derivaba en parte del desequilibrio generado 
por la formación universitaria. A pesar de esta notable 
desproporción, la Asociación Psicoanalítica Argentina 
(APA) únicamente permitía a los psiquiatras el ingreso 
a sus cursos de psicoanálisis, para los que además solo 
estaba reservado el ejercicio legal de la psicoterapia psi-
coanalítica. Seguramente, el bloqueo a la ley del ejercicio 
profesional del psicólogo se podría pensar más como una 
cuestión económica que curricular o ideológica pues lo 
que temían era la «usurpación» de un espacio de poder 
además de redituable para un sector de la profesión mé-
dica. A pesar de todo, el panorama en nuestra provincia 
era distinto y la mayor parte de los concurrentes eran 
psicólogos. Pero lo más paradójico de todo es que los pri-
meros maestros de los psicólogos en esta carrera fueron 
los médicos, quienes sin embargo no lo acreditaban. 

Otra de las paradojas fue aquella que se podía es-
tablecer entre el cierre de la carrera de Psicología (por la 
presencia del psicoanálisis en el currículo) en marzo de 
1976 y la continuidad de la enseñanza privada de psi-
coanálisis en grupos de estudio durante todo el período 
estudiado. Lo llamativo es que si era peligroso «el psi-
coanálisis», sin embargo pudo mantenerse y aún crecer 
en ámbito privado sin restricciones. Con respecto a esta 
última contradicción, se pudo articular alguna respuesta: 
mientras la enseñanza del psicoanálisis en ámbito público 
se asociaba más a la adquisición de la ideología marxista, 
acusada de pansexualista y subversiva, en lo privado en 
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cambio se entendía como el aprendizaje de una práctica 
profesional clínica más que ideológica. 

Otra de las contradicciones fue la firma de la ley del 
psicólogo durante el gobierno de facto. Justamente, un 
gobernador militar que se recuerda enfundando una pis-
tola en las escalinatas de la casa de gobierno, paradójica-
mente, este fue el mismo hombre que rubrica esta ley. La 
otra cuestión fue lo legal versus lo legítimo, los psicólo-
gos se encontraban trabajando en el país en forma idónea 
cubriendo una enorme y creciente demanda de la pobla-
ción que lo legitimaba, aun cuando lo legal se lo prohi-
bía. Incluso en el exterior se daba la condición paradójica 
que el psicólogo argentino era requerido y reconocido, 
no así hacia el interior del país. Otra de las paradojas sig-
nificativas encontradas fue la aparición del psicoanálisis 
lacaniano, su desarrollo y gran crecimiento en este sis-
tema de opresión. Vimos cómo el lacanismo proliferaba 
en numerosos grupos de estudio sobre la obra de Lacan. 
Muchos la criticaron por su neutralidad analítica en la 
que sin embargo, muchos activistas hallaron refugio. Tal 
vez por eso que como decía Masotta, el psicoanálisis no 
es práctica política. La militancia política que quedó en 
el psicoanálisis lacaniano fue una militancia política pero 
al interior del sujeto; es decir, en el sentido de dirigir al 
sujeto en la política y en la ética de su propio deseo más 
que hacia la proyección social. 

Pues bien, para terminar, se ha procurado abrir una 
puerta de un período oscuro, y en lo personal y familiar, 
doloroso de la historia. De hecho, el ahondar en una eta-
pa que dejó huellas profundas no ha sido fácil: proba-
blemente, este trabajo como efecto no buscado, también 
haya permitido tramitar este dolor a partir de la produc-
ción de un saber. Pero, por sobre todas las cosas, se ha 
procurado contribuir con rigor a la reconstrucción de la 
corriente psicoanalítica en esta provincia durante un pe-
ríodo que hasta el momento permanecía silenciado: los 
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debates, las divergencias profundas entre sus protagonis-
tas, las ilusiones y utopías, el horror, el desmantelamiento 
planificado, las acciones y reacciones, de psicoanalistas e 
instituciones, fueron algunas de las cuestiones considera-
das. 

Seguramente habrá muchas otras que quedaron ce-
rradas, muchas dudas las que se instalaron o líneas que 
se incentivaron a investigar, pero para muchos psicoana-
listas el poder hablar sobre una época en la que imperó 
el miedo tal vez haya sido como el poder salir, después de 
años, del «encierro de los consultorios». Se pudo com-
probar que había muchas ganas de decir, de expresar, de 
narrar, de contar una verdad, de participar con su testi-
monio, nunca más con su silencio. 

Muchos proponen olvidar el pasado como una ma-
nera de pacificar la nación, pero esta idea de olvido es 
la continuidad del silencio de ayer. Por el contrario, la 
perspectiva psicoanalítica induce a recuperar la memo-
ria de sucesos dolorosos acaecidos en una sociedad para 
continuar su transmisión a las generaciones siguientes y, 
de ese modo, salir de los modelos promovidos desde las 
dictaduras. Así, las palabras reemplazarán la violencia y 
los hechos traumáticos cesarán de repetirse. 

Probablemente este trabajo haya tenido ese efecto, 
por añadidura, de reparar simbólicamente y elaborar el 
trauma vivido desde la comprensión en toda una genera-
ción de psicólogos y psicoanalistas que, como sabemos, 
impedirá la repetición y la acción de la pulsión de muerte.
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Glosario de siglas de instituciones y grupos de psico-
logía/psicoanálisis mencionados en el libro

AGRUPO Institución Psicoanalítica. Fundada en Buenos 
Aires a mediados de la década de 1970. No se en-
cuentra fecha exacta.

AMPAG Asociación Mexicana de Terapia Psicoanalítica 
de Grupo. Fundada en 1967 por un grupo de in-
teresados que fueron a hacer su especialización en 
Estados Unidos, Argentina y Europa.

APA Asociación Psicoanalítica Argentina. Fundada en 
Buenos Aires en 1942 por Ángel Garma, Celes Cárcamo, 
Arnaldo Raskowsky, Enrique Pichón Riviere, Marie 
Langer y Guillermo Ferrari Hardoy. En la actualidad 
continúa existiendo.

ApdeBa Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Re-
conocida en 1977 en el xxx Congreso Internacional 
de Jerusalén.

APM Asociación Psicoanalítica Mexicana (1957).
APM Asociación Psicoanalítica de Madrid (1981). Si 

bien Ángel Garma no funda esta Asociación, tuvo 
una gran influencia en el desarrollo del psicoanáli-
sis español (1931-1936), luego de que se formara en 
Europa, pero tras la guerra civil española debe emi-
grar y se radica en Argentina, donde fundará jun-
to con otros miembros la Asociación Psicoanalítica 
Argentina. Ramón del Portillo y Jerónimo Molina, 
quienes habían tenido contacto con Garma, deciden 
formar el grupo madrileño. Se puede ver a Ángel 
Garma impulsando a la distancia la formación del 
grupo español de psicoanálisis.

ASEP Asociación de Psicología y de Psicoanálisis de San 
Juan. Creada a comienzos de la década de 1970. 

ASEPT Asociación de Psicología y Psicoanálisis de 
Tucumán (1978).
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ATEIPI Asociación Tucumana de Estudio e Investigación 
en Psicología Infantil (1978-1979).

CEMEP Centro Marplatense de Estudios Psicoanalíticos 
(1978). 

CEP Centro de Estudios Psicoanalíticos. Tucumán (1974-
1976).

CIEP Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos. 
México. Fundado en 1982 por el argentino Néstor 
Braunstein.

CIMP Centro de Investigación en Medicina Psicosomática. 
Buenos Aires. Fundado en 1967 y hoy continúa 
como «Fundación Luis Chiozza».

CIP Centro Integral de Psicoterapia (dependiente de 
ASEPT). Tucumán (1983). 

COPAL Consejo Coordinador de las Organizaciones 
Psicoanalíticas de América Latina (1960).

ECPNA Escuela de Clínica Psicoanalítica de Niños y 
Adolescentes. Barcelona (1992). 

ELP Biblioteca Freudiana de Cataluña (actualmente 
Escuela Lacaniana de Psicoanálisis del Campo 
Freudiano), fundada en 1977 por Oscar Masotta; 
continúa. 

EOL Escuela de Orientación Lacaniana. Buenos Aires 
(desde 1992).

FAP Federación Argentina de Psiquiatría. Buenos Aires, 
desde octubre de 1959 hasta diciembre de 1983. 

FEPRA Federación de los Psicólogos de la República 
Argentina. Fundada el 03/12/1977.

FMP Fundación Mexicana de Psicoanálisis. Fundada en 
1980 por el argentino Néstor Braunstein. 

GEPSF Grupo de Estudios Psicoanalíticos Sigmund 
Freud. Tucumán (1979-1989). Hoy continúa bajo 
el nombre Fundación Sigmund Freud. 

IEP Instituto de Estudios Psicoanalíticos. Tucumán 
(1980-1981).
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ILEF Instituto Latinoamericano de Terapia Familiar. México. 
Fundado en 1984 por el chileno Javier Vicencio, 
la mexicana Margarita Romo y los argentinos 
Estela Troya e Ignacio (Nacho) Maldonado. 

IOM Instituto Oscar Masotta, filiales locales (CID) en 
varias ciudades del interior (desde 2012).

IPA International Psychoanalytic Association (Asociación 
Internacional de Psicoanálisis). Fundada en 1910; 
continúa.

IPPI Instituto de Psicoterapia y Psicopatología Integral «Dr. 
Manuel Corbalán». Tucumán (1981 y continúa).

RAP Revista Argentina de Psicología de Asociación 
Psicólogos de Buenos Aires (desde 1969).

SBPRJ Sociedad Brasileña de Psicoanálisis del Rio de 
Janeiro (1959). 

SCP Sociedad Científica de Psiquiatría o AAP Asociación 
Argentina de Psiquiatría. Buenos Aires (1972). 

SPT, Sociedad Psicoanalítica de Tucumán (ex ATEIPI), 
1980-1981.
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