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El psicoanálisis ha constituido sin duda uno de los sistemas de pensamiento mas influyentes en el 
mundo occidental a lo largo del siglo XX. Nacido como una teoría de la mente y al mismo tiempo 
como una práctica clínica, el psicoanálisis rápidamente  sobrepasó sus límites iniciales y se 
constituyó, en palabras del poeta W.H Auden, en un verdadero “clima de opinión.” En nuestro país, 
en particular, a partir de la década de 1960, el psicoanálisis se ha convertido en un elemento central 
de la cultura urbana.

Este seminario de lectura intensiva explora los orígenes y el desarrollo del psicoanálisis así como 
también algunas de las controversias que alrededor del mismo se han desarrollado en las últimas 
décadas. El curso se articula alrededor de tres ejes temáticos. En primer lugar se estudiará el 
contexto de emergencia del psicoanálisis como sistema de pensamiento vinculándolo a la atmósfera 
política y cultural del a Viena tardo-imperial por un lado y al desarrollo de la psiquiatría por el otro. 
En segundo lugar se analizará  la recepción y el desarrollo del psicoanálisis a nivel internacional 
centrando la atención en dos contextos nacionales específicos: Francia, y la Argentina. Finalmente 
se discutirán algunos de los puntos mas importantes de las controversias recientes acerca del 
psicoanálisis y se leerán dos casos particularmente controvertidos.

La dinámica del curso se basará en la activa participación de los estudiantes. Por ello se requiere 
que los mismos realicen las lecturas asignadas antes de cada clase.

Programa temático y de lecturas
Semana 1: Por el lado de Viena
Viena a fines del siglo XIX y los orígenes del psicoanálisis. Decadencia y crisis del imperio austro-
húngaro. Crisis del liberalismo vienes. Los nacionalismos emergentes. El lugar de los judíos en la 
Viena tardo-imperial.  
Lecturas: Schorske, Carl, Fin-de-Siècle Vienna (New York, 1981), capítulo sobre Freud y el 
psicoanalisis; Danto, Elizabeth:Freud’s Free Clinics Parte I

Semana 2: Por el lado de la psiquiatría
Psiquiatras y psiquiatría a fines del siglo XIX. ¿Fue realmente Freud el descubridor del 
inconsciente? La histeria y el tema de la sexualidad como problema para la psiquiatría 
decimonónica. La medicalización del cuerpo femenino. Freud en el contexto de la psiquiatría 
europea de fines del siglo XIX. El psicoanálisis y las ideas psiquiátricas
Lecturas: Mc Grath, William, Freud’s Discovery of Psychoanalysis (Ithaca, 1986), capítulos 3, 4,5 
y 6.

Semana 3: Freud y el mito del héroe solitario
Freud según Freud y los orígenes del mito psicoanalítico. Traiciones y lealtades.
Lecturas: Freud, Sigmund, Un ensayo autobiográfico; Freud,Sobre los orígenes del movimiento 
psicoanalítico

Semana 4: Contextos de recepción (I): Los orígenes del psicoanálisis en Francia
El psicoanálisis en Francia. J-M. Charcot y la histeria en la Salpêtrière. Los debates sobre hipnosis 
con la escuela de Nancy. “El inconsciente a la francesa” y Pierre Janet. Psicoanálisis, nacionalismo 
y anti-semitismo, o el problema de cómo crear un psicoanálisis que no sea ni judío ni germano. 
Psicoanálisis y campo intelectual.
Lecturas: Roudinesco, Elisabeth, La batalla de cien años. Historia del psicoanálisis en Francia. Vol. 



1 (1885-1939) (Madrid, 1988), Parte III, capítulos 1 y 2.

Semana 5: La historia continúa: el desarrollo de los psicoanálisis “nacionales”. Francia.

El desarrollo del psicoanálisis (mas o menos) ortodoxo y el surgimiento de Jacques Lacan.  Jacques 
Lacan y la Revolución Francesa psicoanalítica. Psicoanálisis, estructuralismo y lingüística. 
Psicoanálisis y política en Francia: el 68 y su secuela. La emergencia de una “cultura psicoanalítica.
Lecturas: Roudinesco Elisabeth, Lacan, Sexta parte, cap 5; Séptima parte.

Semana 6: Contextos de Recepción (II): Buenos Aires, capital internacional del psicoanálisis.
Psiquiatría y psicoanálisis en la Argentina a principios del siglo XX. Positivismo, antipositivismo, 
progresismo laico y la recepción del Freud. Recepciones por derecha y por izquierda.  La creación 
de la Asociación Psicoanalítica Argentina y la institucionalización del psicoanálisis en la Argentina. 
Los 60 y el “boom” psicoanalítico. Freud entre el Instituto Di Tella y Marx. El lacanismo.
Lectura: Vezzetti, Hugo, Aventuras de Freud en el país de los argentinos (Buenos Aires, 1995), 
capítulos 1 y 3; Plotkin, Mariano Freud en las Pampas (Sudamericana 2003), capítulos 3, 4, 7.

Semana 7: Psicoanálisis, zona de controversias. Freud y la verdad. Casos célebres.
El caso del Hombre de los lobos revisitado. Sergei Paankev y el “éxito del psicoanálisis”.  
Jueves: El hombre de los Lobos 60 años después. ¿Qué pasó con el Hombre de los Lobos?
Lecturas: Freud, Sigmund, Historia de una neurosis infantil; Obholzer, Karin, The Wolf Man Sixty 
Years Later (New York, 1982), capítulos a asignar.

Semana 8: El caso Dora. Psicoanálisis y Género
El “caso Dora” revisitado. Controversias: psicoanálisis, género y feminismo.
Lecturas: Freud, Sigmund, Fragmentos de un análisis de un caso de histeria; Bernheimer, Charles, 
Claire Kahane (eds.), In Dora’s Case (New York, 1990), capítulos a ser asignados.

Semana 9: La ética de Freud
La teoría traumática del inconsciente y el abuso infantil: Viena 1897 y EEUU en los 80.: El anti-
freudismo. Revisión del lugar del psicoanálisis en la historia de la psiquiatría
Lecturas: Freud, Sigmund, Carta a Fliess del 21 de setiembre de 1897. Masson, Jeffrey 
Moussaieff, The Assault of Truth (New York, 1985), capítulos 4 y 5.

Semana 10: Controversias en Francia: el Libro Negro
Lecturas: Le Livre Noir de la Psychanalyse, capítulos a asignar.

 


