
Psicoanálisis e historia: 
De los impactos de los debates
historiográficos

FUNDAMENTACIÓN

Este curso electivo, en orden a la formación de un magister en Psicoanálisis abordara 
la temática de la relación entre las ciencias sociales, en particular la historia y el 
psicoanálisis.

Es sabido la tensión que la teoría psicoanalítica instigo dentro de los pensadores 
sociales. Las incógnitas antropológicas, filosóficas, epistémicas, sociológicas e 
históricas fueron revitalizadas por el psicoanálisis, desde su inicio hasta la fecha.

En esa misma línea y revisando las tensiones más importantes, nos centraremos en la 
fructífera relación entre memoria, historia, y psicoanálisis.

El abordaje de las tensiones entre historias idealistas y empiristas, en el marco de 
las diversas crisis que las ciencias sociales han mostrado a lo largo del último siglo, 
pueden relacionarse con los debates dentro del psicoanálisis. Esta mirada optativa, si 
bien no tiende a interpretar todos los derroteros historiográficos, sostiene la hipótesis 
que dentro de las ciencias sociales la construcción de conocimientos se muestra 
permeable a distintas aristas conceptuales. De estas el psicoanálisis se muestra 
fructífero a la hora de dejar huellas.

Los debates de la epistemología en torno al psicoanálisis caracterizaran la trayectoria 
de crecimiento de la historiografía a través de giros, en el péndulo de historia intelectual 
e historia social. Las reflexiones centradas en la memoria como proceso psíquico y 
social. También mostraremos la hipótesis, que la versión vernácula del psicoanálisis 
en el contexto Nacional y local, es susceptible de dejar huella en los derroteros 
historiográficos propios. Esta forma de hacer historia de las ideas psicológicas, 
psiquiátricas, tiene en Argentina al psicoanálisis como el referente ineludible.

El impacto en el estudio del pensamiento desde el psicoanálisis en sus diversas 
formas informa, de los climas de opinión y de los movimientos literarios, artísticos, 
académicos, la difusión de las ideas, y la historia cultural, estudio de la cultura en 
el sentido antropológico, con inclusión de las cosmovisiones y las mentalidades 
colectivas.

En el sentido que un concepto no es el significado de una palabra, sino que cambia 
interactuando con el tiempo histórico. Dicho tiempo histórico ha sido signado por la 
irrupción del psicoanálisis, en término de la historicidad del texto y confundido con la 
textualidad histórica.
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Finalmente se realizara un abordaje desde el intensionalismo, de cómo el psicoanálisis 
modifico el estudio del lenguaje político, la dimensión ética del trabajo del autor/actor 

y su intento por restituir la matriz social e intelectual de las épocas

CONTENIDOS

- El impacto del psicoanálisis en la crisis de las ciencias sociales.

- Descripción del crecimiento de la historiografía a través de Giros. Debate circular en 
historia, memoria y psicoanálisis. Diversas articulaciones e impactos.

- Historia de las ideas, estudio de los sistemas de pensamiento, historia intelectual 
propiamente dicha.

- La articulación del psicoanálisis con las variantes de historia intelectual e historia 
social.

- Historia de las ideas, estudio de los sistemas de pensamiento, la historia intelectual 
en términos de construcción de los climas de opinión, los movimientos literarios, y los 
movimientos culturales y políticos.

- Impacto de la historia social de las ideas, sentido antropológico, con inclusión de las 
cosmovisiones y las mentalidades colectivas.

- Enfoques desde la cultura política. Incorporación de la variable política. Convergencias 
de tradiciones historiográficas, perspectiva interdisciplinar y psicoanálisis.

- El concepto en sus cambios interactuando con el tiempo histórico. Concepto como 
indicadores y factores de la realidad histórica. La historicidad del texto y textualidad 
histórica.

- Escuela de Cambridge (Skinner). Intensionalismo, estudio del lenguaje político. 
Dimensión ética del trabajo del autor/actor. Matriz social e intelectual de las épocas. El 
contexto Argentino y de Córdoba.

- Nueva crisis de la historia a partir articulación con agentes tendientes a gestar 
múltiples historicismos (lingüística, antropología cultural y simbólica, semiótica). 
Contextos de desarrollo de los conceptos. Historias locales.


