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En Argentina antes de la fundación de la APA (en 1942) ya había psicoanalistas. 

La APA (1942) es la primera filial en el país de la Asociación Internacional (IPA), creada 

por Freud en 1910. 

Durante tres décadas, la APA fue la institución encargada de introducir en el país la 

práctica del psicoanálisis como técnica terapéutica y como método de investigación, 

entrenando a generaciones de analistas y publicando sus escritos. 

A  mediados de los años 70, pierde su hegemonía y se funda otra asociación afiliada a la 

asociación internacional y así surgieron muchas otras que están y estaban fuera de ese 

ámbito. 
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La mujer fue cambiando de lugar en la historia del psicoanálisis, pasó del diván al 

sillón (Cap. 1) 

1. Ya Freud inaugura un lugar diferente del hombre en el psicoanálisis, al cometer la 

imprudencia de decir que la neurosis histérica también aparecía en los hombres. 

2. También va abriendo camino, ya que para poder ser analista, primero había que 

ser paciente, luego aprendiz y posteriormente colega. Y por lo tanto la mayoría de 

sus pacientes eran mujeres. 

3. De sus amistades, las que más se sostuvieron en el tiempo (a diferencia de Flies, 

Adler, Stekel, Jung) fueron: Lou Andreas Salomé y Marie Bonaparte (quien lo 

ayudó para el exilio). Eran menos competitivas y más generosas! 

4. En las primeras reuniones de la Sociedad Psicológica (1907), eran todos hombres 

a excepción de Martha Bernays… que servía el café con tortas a estos jóvenes 

judíos en Viena. Para ellos las mujeres entraban en la escena para servir el café o 

como pacientes. 

5. La enfermedad y la muerte cercana enfrentan a Freud con la pregunta sobre quién 

será su heredero. Anna se va a ocupar de su salud y de los amigos. 

6. El psicoanálisis entra de  la mano de la mujer con los niños. 

7. Melanie Klein es la otra rival que juntamente con Anna Freud se van a disputar el 

“trono” de Freud. Es trece años mayor que Anna. Se analiza con Sandor Ferenzi, 

quien le dice que tiene dotes para analizar niños. En 1919 escribe su primer 

trabajo que hizo observando a su propio hijo, pero ocultando ese “pequeño” 

detalle. Abraham la invita a presentar su trabajo en el Instituto Psicológico de 
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Berlin. Lo presenta en 1924. Melanie Klein tuvo fuerte influencia en Bion, Jacques, 

Gringberg entre otros. 

 

Va llegando a la Argentina: 

1919 – Se funda la Sociedad Argentina de Psiquiatría y Neurología, lugar donde se 

debaten los avances científicos. 

1931 – Trabajos sobre psicoterapia e Higiene Mental 

1936 – Aparece la primera revista especializada 

Las preocupaciones estaban en relación a admitir la práctica de la psicoterapia en “manos 

profanas”. Había una cierta resistencia a admitir profesionales por la vía del diván o por 

los casos de profesiones no médicas. 

 

En Argentina el psicoanálisis no fue absorbido por la medicina. Se desarrolló separándose 

de la medicina oficial. 

En los años 1920/30, carreras como medicina, odontología y farmacia eran las que tenían 

más alumnos, aproximadamente 5000. Sólo uno de cada 20 era mujer. 

La carrera de Farmacia era más preferida por las mujeres, ya que evitaba confrontarse 

con el sexo y la muerte. 

 

1940 – La primera reunión informal para fundar en Buenos Aires una Asociación 

Psicoanalítica se hizo en la Confitería Boston en la calle Florida. Estaba a mitad de 

camino de la Facultad de Medicina y del Barrio Norte. 
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Fue una reunión de hombres, todos (menos Bela Székely) médicos psiquiatras o de otras 

especialidades. 

Dos de ellos eran miembros de asociaciones reconocidas por la IPA, Angel Garma 

(formado en Berlín con Theodor Reik) y Celes Cárcamo (formado en la Sociedad 

Psicoanalítica de París).  

También estaban Gregorio Bermann (profesor de Psiquiatriá y Medicina Legal en 

Córdoba), Jorge Thenon (psiquiatra que practicaba psicoanálisis a su modo), Arnaldo 

Rascovsky y Pichón Riviere, que empezaron a analizarse con Angel Garma; Guillermo 

Fernández Hardoy, que se analizará con Cárcamo. 

 

Aquí los dos conflictos centrales eran: 

 Por un lado la división entre los que se habían formado afuera y os que ahora se 

formaban con ellos en jArgentina (con la obligación de tener que analizarse o con 

Garma o con Cárcamo) 

 El ser médico como requisito para ejercer 

 

Cuatro años antes de la reunión (en 1936), ya se hacían reuniones todos los domingos 

por la tarde en la casa de Arnaldo y Matilde Rascovsky. Era el mismo departamento 

donde Rascovsky tenía el consultorio de pediatra. Aquí Matilde también servía las 

masitas… pero también participaba activamente. Se leía y se estudiaba a Freud. 

Estas reuniones congregaban médicos y profanos, hombres y mujeres… Este grupo y 

posteriormente la primera APA fue como una familia para muchos. Se iban agregando 

esposas y familiares. 
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Los hermanos Enrique y Arminda Aberastury. Matilde y su hermana Betty (que comienzan 

haciendo fotografías a niños del Hospital de Niños), Alberto Tallaferro (médico joven), 

Luisa Gambier (una de las pocas médicas del grupo). 

 

La Facultad de Medicina y la Asociación Médica Argentina, eran la medicina oficial 

masculina, estratificada, con prestigio, teñida de política y que resistían al psicoanálisis o 

a todo lo nuevo. No se reconocía al psicoanálisis como un medio terapéutico. En la 

Sociedad de Psicología Médica como en la Asociación Médica Argentina no participaba 

ninguno de los que formaban el grupo de los domingos. 

Los grupos de estudio del psicoanálisis se constituían al margen. 

Es el propio Ernest Jones, quien el 12 de diciembre de 1942 siendo presidente de la IPA, 

les da a Garma y Cárcamo su consentimiento para fundar la APA (14/12/1942). 

 

A los miembros fundadores se le sumaron: 

Marie Langer (médica austríaca). 

Las esposas de los tres miembros fundadores (primero como candidatas). Ellas eran 

Matilde Wencelblat (esposa de Rascovsky) maestra y pintora (le dio humanismo al 

psicoanálisis); Arminda Aberastury (esposa de Pichón Riviere) Maestra. Estudió 

Pedagogía en Filosofía y Letras. Es quien trae a Klein para el análisis de niños. (ellas dos 

se dedicarán al análisis de niños). 

Elisabeth Goode (segunda esposa de Garma) profesora de inglés. 

 

Reglamento de 1948 
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Se incluyen muchos requisitos que antes no se necesitaban. Por ejemplo:  

 Título de médico para ser analista de adultos 

 Título pedagógico para ser analista de niños 

 300 hs de análisis didáctico (como mínimo) 

 Cursos teóricos de varias horas 

 Trabajos clínicos supervisados 

 Examen oral 

 Elaboración de una tesis 

 

Se suman José Bleger, David Liberman y Fernando Ulloa. 

 

Para 1952 se va a aceptar título de médico o título universitario, de “asistente psiquiátrico” 

como readaptadores psicosociales. 

 

Esto abrió la puerta grande a la formación psicoanalítica: 

 Cursos breves especializados 

 Psicoterapia de grupos 

 Carreras universitarias con formación clínica en hospitales. 

 Entre 1956 y 1957 se crea la carrera de Psicología en Rosario, Buenos Aires y La 

Plata (con mayor porcentaje de alumnas mujeres) 

 Carreras como Profesorados de Psicología 
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En la APA, dos de cada tres miembros eran hombres. Hoy dos de cada tres estudiantes 

que inician la carrera de Psicología, son mujeres. 

 

La mujer, que antes estaba en el diván, como paciente, pasó ahora a ocupar el lugar del 

analista, que está representado por el sillón. Del diván al sillón….. 

 

“La APA fue creciendo desde entonces, tanto en la diversidad y profundidad de su labor, 

como en el número de sus integrantes. Psicoanalistas de diversas nacionalidades se 

formaron en ella. Muchos de sus discípulos, fundaron luego de regreso a sus hogares 

latinoamericanos, las sociedades psicoanalíticas de sus respectivos países.  

En 1974, la APA modificó su sistema de enseñanza. Se creó un nuevo modelo donde 

todos los colegas en formación tienen derecho a elegir según sus preferencias los 

seminarios que quieran cursar. Este clima de libertad asegura que permanezca vivo el 

espíritu cuestionador del psicoanálisis” (de APA) 

 

Y esto continuará… 

 

 

 


