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Nota Editorial
Mariano Ben Plotkin

Presentamos  el número 1 del volumen 1 de CulturasPsi/PsyCultures, y con él se da comienzo 
oficialmente a la publicación regular de la revista. El año pasado publicamos el número 0 que incluyó 
importantes  artículos  y que nos permitió lanzar experimentalmente la revista y, sobre todo,  comenzar a 
construir alrededor de CulturasPsi/PsyCultures un espacio de debate interdisciplinario e internacional 
sobre las múltiples  dimensiones que conforman las diversas “culturas psi”. La respuesta que generó 
nuestra propuesta superó ampliamente nuestras  expectativas, y este número da cuenta de la 
continuidad del proyecto incluyendo más  material y mayor diversidad de temáticas  y aproximaciones 
conceptuales. 

Este número 1 incluye un dossier sobre psicoanálisis y ciencias  humanas organizado por Adriana Alzate 
Echeverri, de la Universidad del Rosario,  en Bogotá. Este dossier consiste en tres de los trabajos 
presentados  en el coloquio Psicoanálisis y ciencias humanas,organizado por la Escuela de Ciencias 
Humanas de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia),  que tuvo lugar durante los días  2 y 3 de 
agosto de 2012. Los  textos  incluidos en el dossier: “Wittgenstein y Freud” de Magdalena Holguín 
(Bogotá);  “Historia y psicoanálisis: encuentros y desencuentros” de Mariano Ben Plotkin (Buenos Aires), 
y “Antropología y psicoanálisis: retos  de las  ciencias románticas en el siglo XXI” de Luiz Fernando Dias 
Duarte (Rio de Janeiro) dan cuenta,  no solamente de las posibles articulaciones (y desarticulaciones) 
entre psicoanálisis  y filosofía, historia y antropología,  sino también de tres  marcos conceptuales distintos 
desde los  cuales  los autores abordan el complejo problema de las  relaciones entre psicoanálisis  y 
ciencias  humanas. Las  diferencias en las  aproximaciones  están -al menos  parcialmente- vinculadas a las 
disciplinas  de origen de los tres autores  (filosofía,  historia y antropología). La falta de inclusión de 
trabajos realizados por psicoanalistas sobre estos temas  podría pensarse en términos  de la pregunta –y 
la respuesta- que se formula la organizadora del dossier al finalizar su introducción al mismo: 
“¿Necesita el psicoanálisis el diálogo con otras  disciplinas?” se interroga Alzate Echeverri. “Con muy 
pocas excepciones,  la respuesta parece ser: no. El psicoanálisis  parece no haber apreciado la 
contribución que las ciencias humanas pueden aportarle,  no solo a su método –práctica-,  sino tampoco 
a su propio corpus de conocimiento”. Aunque los alcances de esta apreciación podrían discutirse, 
parece cierto, sin embargo, que históricamente las  ciencias humanas se han mostrado más  receptivas  a 
los  aportes  del psicoanálisis que vice-versa. Aun los  textos “sociales” de Freud estaban más  encaminados 
a demostrar de qué manera los hallazgos del psicoanálisis podrían iluminar a los  de las ciencias  sociales 
que a enriquecerse de los aportes de estas últimas.

 Este número 1 incluye también tres artículos independientes. “El redescubrimiento de Vigotski: 
un problema histórico y epistémico” de Luciano García (Buenos Aires)  analiza distintos aspectos de la 
recepción del pensamiento de Vigotski no solamente en Argentina, sino también en los  EEUU y en 
Europa.  A partir de un enfoque basado en los estudios sobre la recepción, García focaliza en una 
dimensión particular del proceso de recepción y circulación de las ideas del psicólogo soviético: cómo 
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este proceso se articula con los cambios históricos  producidos en las  normas epistémicas de la psicología 
y,  en particular,  cuál es  el (cambiante)  lugar que los lectores  de Vigotski le han atribuido al Marxismo en 
su obra.

    El texto de Florian Houssier (París): “De la pédagogie par la contrainte à la pédagogie 
psychanalytique: l’enfant dans l’école d’Hietzing”, por su parte, concentra su atención en la experiencia 
psicopedagógica creada por Anna Freud en la década de 1920 en un contexto muy particular signado 
por el optimismo respecto de las posibilidades de pensar la educación de los  niños de una manera 
renovada, optimismo compartido por pedagogos y psicoanalistas. El texto de Houssier no se detiene en 
una descripción de la escuela fundada por Anna Freud,  sino que centra su atención en los  conflictos  y la 
represión de agresividades latentes originadas  por la propia experiencia psicopedagógica y por los 
vínculos sociales y familiares dentro de los que la misma se desenvolvió.

Finalmente, el trabajo de Nicolás Duffau (Montevideo): “El tratamiento de la “locura” en la 
obra de José Pedro Barrán a través  del análisis  de Medicina y sociedad en el Uruguay del Novecientos”, centra 
su atención en la obra del historiador uruguayo José Pedro Barrán, en particular en su tratamiento del 
tema de la locura y las instituciones psiquiátricas. Este foco en la obra del uruguayo le permite a Duffau 
analizar la influencia que la obra de Michel Foucault ejerció sobre las ideas de Barrán así como también 
los  límites  de utilizar marcos conceptuales  originados  en contextos  culturales  e históricos determinados 
en otras realidades.

Como el número 0,  este número de la revista incluye también una sección de crítica bibliográfica y otra 
de novedades  que se irá actualizando periódicamente. Aprovecho nuevamente, como en la nota 
introductoria al número 0,  para invitar a nuestros lectores a enviarnos  sugerencias y propuestas de 
artículos  -las  que serán evaluadas por el sistema habitual de doble referato ciego-,  y reseñas 
bibliográficas. Esperamos sinceramente que cada vez más CulturasPsi/PsyCultures se convierta en un 
espacio interactivo más allá de los números (por ahora) anuales.
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