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El presente libro parte de la premisa de pensar a la psicología a partir de los debates que le 
permitieron desarrollarse desde principios del siglo XX; su relación con los parámetros de 
cientificidad, su ubicación respecto del resto de los campos de conocimiento y su permanente 
estatuto de disciplina-problema. En ese sentido, los autores enfatizan las posibilidades de 
crecimiento que la misma disciplina ha tenido si pensamos su permeabilidad, diversidad y 
mutabilidad como un rasgo que le ha permitido insertarse en la sociedad como un discurso 
privilegiado para pensar la vida humana.   

Pensado como un texto coral dividido en tres capítulos y una introducción, se ocupa de 
temas disímiles que, al mismo tiempo, se pueden pensar en continuidad. Son tres tipos de 
escrituras, de autores, de trabajos, de “tipos de historia” que se enlazan entre sí. Le dan forma a un 
proyecto colectivo, a un trabajo plural, que muestra la diversidad, mutabilidad y permeabilidad de la 
“historia psi” que se propone en el inicio.  

En su capítulo introductorio, coescrito por los tres autores, se define a quién va dirigido el 
libro, lo que implica pensar en un lector particular. Por un lado, se menciona el aporte que el texto 
puede hacer a los especialistas en psicología proponiendo una perspectiva crítica de la propia 
disciplina. El recorrido histórico a lo largo del siglo XX sirve como disparador para pensar los 
problemas de la disciplina en la actualidad y los debates respecto del rol del profesional psi y su 
relación con el orden social. Por otra parte, el libro está dirigido a los historiadores que se dedican a 
los saberes psi, cuyo aporte respecto de los marcos normativos de la disciplina puede ser sustancial. 
En ese sentido, este libro se inserta en una tradición que busca dar cuenta de la compleja relación 
que se establece entre campos del conocimiento, arraigados en una particular cultura académico-
disciplinar de la intelectualidad de nuestro país. Como uno de sus aportes más significativos, se 
encuentra el brindar una sofisticada y completa puesta al día de los estudios sobre la historia de la 
infancia, de la familia y de las relaciones entre las distintas dimensiones de los saberes psi: 

psiquiatría, psicología, psicoanálisis y los movimientos de higiene y salud mental en la Argentina.  
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Entre sus objetivos, los autores consideran que el más importante sería la propuesta de una 
clave  histórica para plantear la diversidad en la psicología en tanto se piensa que su historicidad 
puede dar cuenta de cómo se “producen, circulan y enlazan” estos saberes (p.12). Para llevar a 
cabo tales propósitos, tienen en cuenta un marco metodológico amplio que integra los aportes de la  
filosofía, la crítica literaria, la historia y la sociología.   

Dentro del marco de la historia intelectual, los autores retoman el análisis de los cruces entre 
teorías, transformaciones, y “zonas de traducción” (p.14). Así, apuntan a dar cuenta del proceso de 
producción y circulación de saberes dentro de la disciplina teniendo en cuenta su dimensión activa y 
necesariamente cambiante. Por otro lado, se nutren de la historia de los intelectuales, entendidos 
como figuras que legitiman, con su obra, un determinado campo de saberes. De este modo, se toma 
a la figura del intelectual como propio de su tiempo, estableciendo las coordenadas histórico-sociales 
que le dieron lugar como un personaje comprometido con una realidad social, cultural y política de 
su tiempo. Además, toman de la crítica literaria y los estudios de recepción el rol de éstos como 
agentes activos de edición, recepción, producción, reproducción y circulación del conocimiento.  Los 
autores sostienen entonces la idea de una mediación material a la que también hay que prestar 
atención para dar cuenta de la complejidad de estos procesos. Sus historias pueden establecer 
vínculos claros con otras historias: historia de los cambios sociales, historia cultural, historia de las 
instituciones psi, historia de las editoriales, entre otras.  

Frente a esta multiplicidad de herramientas, es ineludible la referencia a la noción de campo. 
El mismo es pensado como una red de relaciones en las cuales se establecen ciertas pautas de 
negociación de los saberes y de las relaciones de poder. Al tomar en cuenta este concepto, pueden 
analizarse en profundidad las normas de cientificidad de la psicología como un proceso de 
negociación de una determinada comunidad. Esta perspectiva, implica entonces una dimensión 

política atenta a las condiciones socio-históricas de producción. Siguiendo esta propuesta, también 
retoman las perspectivas teóricas de las epistemologías feministas: la producción de saberes no 
queda deslindada de quién, cómo, dónde y cuándo se produce y a qué intereses responde. De este 
modo, incluyen en su análisis la distinción entre valores epistémicos y no epistémicos de la 
producción del conocimiento, enfocándose en la standpoint theory como marco más relevante.    
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El primer capítulo de la obra, escrito por Ana María Talak, se centra en el problema del niño 
y sus relaciones con el saber y la constitución del Estado-Nación Argentino en las primeras décadas 
del siglo XX. Toma como objeto de indagación a la primera psicología del desarrollo y despliega de 
modo muy sistemático su dimensión tecnológica; dicho de otro modo, sus distintos usos: en el 
campo educativo, en la criminología, en la medicina, en el orden social. Asimismo, se centra en el 
análisis de los valores que se encuentran presentes en la producción de estos saberes y en el 
proceso de institucionalización de la psicología como disciplina. En ese sentido, se disciplinariza la 
psicología, disciplinando al niño, instituyéndolo como un objeto de estudio privilegiado de la ciencia, 
en solidaridad con la creación de los primeros laboratorios que se ocupan de él. Junto con éstos, a 
partir de los últimos años del siglo XIX, se constituyen también los primeros cursos de psicología en 
el ámbito universitario (tanto en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, como en la Sección 
Pedagógica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP) y el Instituto Superior del 
Profesorado.  

 A partir de un profuso análisis de fuentes, la autora indaga cuáles han sido los modelos 
teóricos utilizados para pensar el desarrollo del niño: el naturalismo y cientificismo propio de 
principios de siglo y la búsqueda de respuestas a problemas sociales desde esta perspectiva. La fe 
en la ciencia -y en particular en la biología evolucionista- es pensada como una garantía de progreso 
de las sociedades y aparece como un marco regulador de la producción intelectual de la época; 
sobre todo en relación al  estudio de la indisciplina y la anormalidad y delincuencia infantil. Dentro de 
este marco epistemológico general, puede pensarse la constitución de un lenguaje normativo del 
desarrollo infantil por parte de médicos, abogados y pedagogos. De este modo, se enfatiza el 
proceso de recepción de ideas de distintas tradiciones de conocimiento: la experimentación 
psicofisiológica alemana, la psicología diferencial de Galton,  los test mentales de Binet y Simon en 
el ámbito francés, la psicología pedagógica norteamericana. 

Siguiendo estas líneas de investigación, a partir de la figura del niño alumno, se indaga la 
constitución de la normalidad infantil así como el estudio de los problemas del desarrollo. La 
psicología aparece como un saber legitimador de prácticas educativas heterogéneas a partir del 
trabajo de autores como Victor Mercante y Rodolfo Senet. Es importante destacar la importancia que 
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cobra este problema en pos de un paulatino proceso de escolarización y homogenización cultural 
necesaria para la constitución de un Estado-Nación argentino. Articulado con este trabajo, aparece 
la aplicación de los tests mentales y la medición de las aptitudes mentales, tanto en el laboratorio 
platense como en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en la Universidad del Litoral y la 
formación de docentes en escuelas normales.  

A su vez, el estudio del niño alumno en sus múltiples variantes –niño normal, retrasado o 
dotado de una inteligencia superior- implicaba el estudio de la delincuencia infantil. Claramente 
entrelazado con un problema social más amplio, la autora se detiene en las múltiples maneras en 
que el estudio del delincuente muestra la preocupación de los intelectuales argentinos por temas 
como la urbanización, los procesos migratorios, las condiciones habitacionales y los cambios de las 
condiciones laborales de la población. Otro de los hallazgos de este capítulo se centra en el análisis 
de la utilización de categorías psicológicas para pensar la historia nacional. De este modo, puede 
verse la complejidad del campo intelectual argentino de la época así como un uso instrumental de 
las teorías psicológicas para legitimar procesos históricos, sociales y políticos.  

A fin de cuentas, el primer capítulo de la obra permite pensar no sólo la producción de 
conocimiento psicológico en un determinado momento y lugar sino que despliega un sofisticado 
análisis de las estrategias de recepción, circulación, utilización y difusión de los mismos. Sin dejar de 
sostener una pregunta sobre las prácticas y los saberes psicológicos, esta primera parte permite 
articular las dimensiones epistémicas y tecnológicas de la psicología así como su entramado con 
problemas sociales más amplios.  

En el capítulo “La civilización de la psiquis: ciencia y psicología en el pensamiento de Aníbal 
Ponce”, Luciano Nicolás García se aboca a un análisis de quien se constituyó, a mediados de la 
década de 1930, como uno de los referentes intelectuales y políticos de la izquierda argentina. 
Analiza la trayectoria de una figura clave del marxismo latinoamericano, desde una perspectiva con 
frecuencia obviada por los comentadores de su obra. El autor recuerda las circunstancias del exilio 
de Aníbal Ponce en México en 1936 para presentar rápidamente su enfoque: condenado por su 
papel de divulgador del marxismo por el entonces ministro de Justicia e Instrucción Pública Jorge de 
la Torre, Ponce fue expulsado de su cátedra de Psicología en el Instituto del Profesorado Secundario 
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y suspendido de sus actividades en el Hospicio de las Mercedes. En efecto, debido al énfasis puesto 
en su período marxista, poco se ha estudiado sobre el papel que la psicología tuvo en el 
pensamiento del argentino y la articulación que aquél realizara entre sus ideas políticas y 
psicológicas. Estos han sido los principales objetivos de la indagación histórica que García 
emprende. 

Dentro de la serie de autores que conformaron la base de pensamiento de Ponce, el autor 
destaca a la figura de José Ingenieros de quien obtuvo un modelo intelectual positivista, un interés 
amplio por las ciencias y la psicología en particular, y una sensibilidad política orientada por la 
Revolución Rusa, el antiimperialismo y un incipiente pensamiento marxista local. Al mismo tiempo, la 
figura de Domingo Faustino Sarmiento fue clave a lo largo de toda la obra de Ponce. Asumiendo una 
lectura posible del Facundo, se valió del par conceptual civilización/barbarie para reconstruir una 
perspectiva histórica de la Argentina que tenía como eje a la civilización europea, específicamente a 
las luces de Francia, relegando así a un segundo lugar al pensamiento latinoamericano.  

En suma, García planteará cómo la psicología  de Ponce se articuló entre el cientificismo 
como modo de pensar el mundo y un modelo teleológico de la sociedad, que debe dejar sus raíces 
bárbaras para dirigirse hacia la civilización. El abanico de autores a los que recurrió Ponce para 
elaborar sus teorizaciones psicológicas también le proveyeron de una base científica con la cual 
reforzar esta perspectiva. 

En primer lugar, García demarca la impronta de las tesis del biólogo neo-lamarckiano Félix 
Le Dantec en la concepción de desarrollo ponceana basada en una idea de evolución gradual, de 
modificaciones continuas, y en donde el ambiente tiene un papel central. Asimismo, García detecta 
en la elaboración del método genético de Ponce las variaciones respecto de ese medio natural que 
se desplaza progresivamente a la consideración de un medio más social, promovido por la lectura de 
autores más ligados al estudio de las sociedades como Durkheim, pero sobre todo de Lucien Lévy-
Bruhl. Según el autor, aquella caracterización dicotómica con la que Ponce evaluó las sociedades 
mediante el par civilización/barbarie fue el cimiento por el cual se hizo relevante la lectura del 
sociólogo francés para la constitución de una psicología genética.  
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Otro aspecto a resaltar, es cómo el autor ubica una reconfiguración que realiza el argentino 
de las homologaciones habituales del niño con el primitivo o el alienado para entender el desarrollo 
cognoscitivo normal, poniendo el acento en la figura antinómica del adulto racional y civilizado y el 
aparato educativo para el advenimiento de la razón. En esta línea también se engarzan las 
apropiaciones de los conceptos de Jean Piaget sobre egocentrismo, heteronomía e irracionalidad 
como condiciones de inicio del desarrollo hacia la racionalidad y los de autonomía y cooperación, 
como puntos de llegada naturales e ideales. 

En cuanto a la incursión de Ponce en 1931 en la problemática de la adolescencia, con el 
propósito de reconstruir psicológicamente la inserción social del individuo, se incluye en su 
teorización psicológica un tópico característico sobre la juventud como momento renovador de ideas 
y jerarquías. Esta temática se encuentra desarrollada en Ingenieros y en el escritor Romain Rolland, 
cuya obra influyó a Ponce, junto con las referencias clásicas -en las que también se reconocía-  al 
ensayo Ariel de José Enrique Rodó y a la experiencia de la Reforma Universitaria de 1918. En la 
teoría psicológica, el recorrido ontogenético que se iniciaba con el sentimiento primitivo del niño 
hacia la racionalidad se continuaba con la reivindicación de la individualidad del adolescente; y la 
matriz del ordenamiento ontogenético basadas en las categorías de egocentrismo y sincretismo de 
Piaget se articularon con las ideas de ansiedad y ambición provenientes de la lectura atenta de las 
ideas de Alfred Adler. 

Sobre este último tópico, resulta de gran interés la recuperación de las lecturas que Ponce 
realiza sobre las diferencias cognoscitivas entre el hombre y la mujer, considerando las condiciones 
del medio social; y por otro parte, más próximo al marxismo, las indicaciones planteadas sobre el 
problema de la mujer en la sociedad burguesa y la familia patriarcal. Asimismo, recurriendo a las 
tesis de Otto Rühle, Ponce esbozó una explicación psicológica del surgimiento de fenómenos 
sociopolíticos como la gestación de una conciencia de clase y encontró argumentos para mostrar la 
articulación de su concepción del desarrollo individual y el avance de las sociedades. 

García finaliza su trabajo analizando la plena adscripción de Ponce al marxismo en 1933, y 
en consecuencia la  reformulación basada en las premisas del materialismo dialéctico e histórico de 
su concepto de ciencia y del rol de los científicos de la sociedad. Pese a no producir textos nuevos 
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de psicología, el autor puede entrever que esta disciplina fue importante para Ponce debido a su 
estatuto científico y, en todo caso, este último período marxista implicó un cambio en los criterios 
epistémicos y políticos con los que evaluaba la empresa psicológica y educativa. Esta conversión 
significó también una crítica abierta al liberalismo de Sarmiento y al positivismo de Ingenieros, pero 
sin abandonar nunca una idea de progresión racional, su fe en la ciencia y la dicotomía 
civilización/barbarie. 

En respuesta a las contradicciones habitualmente señaladas en el horizonte sociopolítico 
que Ponce sostenía y la realidad histórica en la que vivía, resulta interesante la reflexión de García 
de pensar a su teoría psicológica como contenedora de elementos útiles para fundamentar y 
sostener su ideal de racionalidad, más allá de las experiencias sociopolíticas. Propone una vía de 
entendimiento al hecho destacado por algunos historiadores de cómo Ponce, en tiempos de la 
Primera Guerra Mundial y consiguiente crisis europea, no vio afectado su ideal de una civilización 
racional constituida en Europa. 

En conclusión, el aporte fundamental de este capítulo radica en, por un lado, mostrar que los 
textos sobre psicología contribuyeron al posicionamiento intelectual de Ponce y, por otro, echar luz 
sobre una producción psicológica –delimitada, a su vez, por ciertas ideas político-filosóficas–, que 
también fue marginada en la formación misma de los psicólogos argentinos desde la creación de las 
carreras universitarias de psicología a fines de la década de 1950. Paralelamente, García logró 
poner en evidencia la “mixtura” que encarnó este intelectual argentino y, a su vez, su papel de 
agente de recepción de autores y teorías psicológicas y marxistas. En esa articulación entre 
psicología y política que sostuvo Ponce, por un lado,  y el suelo de pensamiento común de la época 
en el que estuvo inserto, por el otro, se establecieron cruces entre diversos saberes, valores 
científicos, no científicos y políticos. 

Por último, la investigación de Florencia Macchioli “La familia entre la neurosis y la 
comunicación. Reflexiones históricas sobre psicoanálisis, sistema y estructura”, nos invita a pensar 
en los cruces disciplinares heterogéneos que atravesaron a la publicación Comunicación y neurosis 
(1970) de Eliseo Verón y Carlos Sluzki. Esta obra, es analizada como un producto de las 
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condiciones sociales, culturales y políticas en las que se gestó y, particularmente, en el marco de 
una renovación en las prácticas y teorías provenientes del campo de la salud mental. 

Por un lado, la autora ubica a la familia como un objeto de intervención privilegiado para el 
cambio social en su relación con las transformaciones en el enfoque respecto de los criterios de 
salud y enfermedad en el campo psi argentino. Por otro lado, el capítulo contribuye a desmitificar la 
idea de un origen “puro” de las terapias familiares sostenida por el psicoanálisis y las teorías 
sistémicas, así como a esclarecer las vías de recepción de éstas últimas. La investigación discute 
con las versiones sistémicas y psicoanalíticas actuales que, sesgadas por un interés presente de 
reforzar la disyunción, reconstruyen retrospectivamente un mito de origen en dónde ambos discursos 
no se tocan. 

La figura de Sluzki, demuestra la autora, permite evidenciar cómo en determinado momento 
el discurso sistémico y psicoanalítico podían coexistir. Es más, la obra de Verón y Sluzki combinó de 
manera particular psicoanálisis, estructuralismo y teoría sistémica. Esta configuración llega a tal 
punto que Macchioli puede plantear que la construcción de una teoría comunicacional de la neurosis 
puede pensarse como uno de los aportes más originales de la historia de las ideas sobre 
psicoterapia familiar en la Argentina. No obstante, como se propone en el capítulo, el seguimiento de 
la trayectoria individual de estas figuras claves y su particular encuentro, permiten también pensar la 
excepcionalidad de los acontecimientos a partir de ciertas condiciones socio-históricas particulares.  

En el recorrido de las tramas conceptuales que realiza la autora, cabe destacar la 
recuperación de la propuesta de Sluzki  respecto de una reforma psiquiátrica basada en el enfoque 
interaccional y de posición crítica a las perspectivas de la psiquiatría asilar y dinámica. 
Asimismo, en el análisis de la recepción de la teoría de los sistemas norteamericana, es valiosa la 
puntualización de referencias como “teoría sistémica”, “terapia sistémica” y “terapia familiar” para 
demostrar que no son ni sinónimos, ni contradictorias e incompatibles con las teoría psicoanalítica. 
Que con frecuencia hayan sido tratadas localmente de este modo antagónico, responde a 
cuestiones relativas a la dinámica del campo disciplinar y al objeto de recortar un campo autónomo. 
Por otra parte, centrándose en la figura de Eliseo Verón, la autora revela en la entrada de la teoría 
sistémica un sello estructuralista junto con los propósitos de articular esta vertiente con la teoría de 
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la comunicación. En este punto, es de interés el rastreo de las variaciones en el empleo de los 
términos estructura y sistema por parte de Sluzki según su proximidad con la matriz conceptual 
norteamericana, acentuada principalmente desde 1965 tras su pertenencia institucional en el Mental 
Research Insititute (MRI).  

Por último, pese a ser un proyecto teórico y clínico original – producto de una investigación 
iniciada en 1963 que por sus características constituyó una de las pocas excepciones dentro de las 
investigaciones locales en ciencias sociales del período–, Macchioli plantea hipótesis muy acertadas 
sobre las derivas que sufrió esta publicación que finalmente pasó desapercibida y que fue 
prácticamente abandonada por sus autores. 

 
En suma, a lo largo del texto reseñado, el lector podrá encontrar una contribución valiosa a 

los estudios sobre historia psi en nuestro país. Un gran  mérito de este libro radica en el desarrollo 
que los autores realizan respecto de los objetos de indagación de la psicología a lo largo del siglo 
XX. Otro de ellos es cómo logran dar forma a un complejo marco epistemológico, metodológico y 
conceptual, que se pone en juego en cada una de sus investigaciones. Es así que los autores logran 
llevar a cabo sus objetivos, en tanto sostienen un trabajo riguroso y sistemático sin perder de vista la 
diversidad de objetos de indagación, de referencias conceptuales, de marcos socio-históricos en los 
que los saberes psicológicos se desarrollan a lo largo del Siglo XX. 


