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¿Por qué historizar? 

Pregunta inquietante si las hay. ¿Por qué historizar en Psicoanálisis, qué aportes nos podría traer 

aparejado más allá de conocer el pasado junto a los orígenes enraizados, cual mero recuerdo 

infantil? 

En esta oportunidad usaré de apoyatura un texto emblemático freudiano: Contribuciones a la 

historia del movimiento psicoanalítico. Será por su vasta información, punto de viraje, o por la 

condensación de información que acarrea, un texto donde siempre se encuentran cosas nuevas cada 

vez que se lee. En este punto lo consideraremos pivote de la historia política del psicoanálisis de 

fundamental importancia a los fines de reconstruir la historia en psicoanálisis, y sobre todo en las 

instituciones.  Centrarse en la teoría, la clínica, en conceptos, términos de tal o cual autor, no 

alcanza si no sostenemos un entramado donde converjan todas estas cuestiones y tengan un plus de, 

a la vez, considerar la historia. No sólo contemplar el pasado como mero observador, sino de alguna 

manera buscar, puntuar, reconstruir y recortar, tal como artesanos, aquello que nos interpele, nos 

haga pregunta, para así disponer de nuestra propia mirada y a la vez dejarnos sorprender. Cierta 

verdad, que sostenga nuestro costado más crítico, que haga pregunta en vez de cerrar certezas. 

Historia, eso que retorna, eso que se repite, con diferencias. 

Al artesano su arte 

Un primer señalamiento que realizaremos sobre Contribuciones a la historia del movimiento 

psicoanalítico es en relación al título. Se rastrea una diferencia en las distintas traducciones. Desde 

la traducción que corresponde a Amorrortu Editores de José Etcheverry, hay un agregado de la 

palabra contribución al título en alemán, ausente en la traducción de Luis López-Ballesteros y De 

Torres. Contribución hace referencia a aportar y concurrir con otros al logro de cierto fin. Y es que 

la historia en psicoanálisis se construye de alguna manera con la contribución de muchos otros. Si 

bien Freud en varias ocasiones reconoce al psicoanálisis bajo su ala creadora, no fue posible sin el 

diálogo con otros, idas y venidas, cartas, discusiones, instituciones, renuncias y exilios. Cada 

interacción de Freud con los distintos interlocutores hicieron posible el desarrollo de dicha 

disciplina, y su institucionalización hasta hoy en día. 
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Todos recordarán su paso por la clínica de Charcot, sus reuniones íntimas con Breuer, las cartas con 

Fliess, la fundación de la Internacional, la pelea con Adler y el punto de no retorno con Jung; cada 

uno de estos pasos le sirvió a Freud para repensar, sustentar o reorganizar su teoría, todos fueron 

interlocutores válidos que contribuyeron a la historia del psicoanálisis, cada uno desde lugares 

distintos y acaso también sin saberlo. De eso se trata quizás cuando hacemos historia, qué sería sino 

el encontrar estos entramados discursivos, anoticiarnos de ellos aunque no sean predeterminados, y 

resignificarlos en el presente. 

Además, considero este texto central en la historia del psicoanálisis porque viene marcado como 

una suerte de declaración de guerra, en la antesala de la Guerra. Freud explica que no compartía las 

perspectivas que Adler y Jung habían tomado; resultaba ser una deformación de su creación y  

quería volver a tomar las riendas del asunto. Separando tajantemente lo que era de lo que no era 

psicoanálisis, se separa de Adler; y con Jung mismo dentro de la Internacional como presidente, 

puesto que él mismo le cedió, decide comenzar a escribir lo que denominó “la bomba”:  

... “a medida que la escribía, furiosamente, enviaba los borradores a sus íntimos, y llegó a llamarla 

afectuosamente la bomba” (1)... 

Pero Jung se adelanta a la bomba y presenta su renuncia en la Asociación Psicoanalítica 

Internacional antes que salga publicada. En palabras de Peter Gay (2), Jung facilitó las cosas, y la 

bomba hizo el resto. Separó de modo tajante a Freud de sus partidarios de quienes ya no eran 

aceptados por ellos como psicoanalistas. 

Un segundo señalamiento que haremos, más conocido seguramente por ustedes y explicado en 

Amorrortu editores, está relacionado con la cita que se encuentra debajo del título: “Fluctuat nec 

mergitur” en el Escudo de Armas de la ciudad de París. Frase en latín que se traduce como “es 

batida por las olas, pero no hundida”, y es tomada como lema por la ciudad de París. En este caso 

Freud la toma, nos imaginamos, como ideal o guía de su camino andado en la teoría, práctica y 

clínica psicoanalítica. Dicha frase engloba mucho de lo que venimos hablando hasta aquí, y por 

supuesto mucho de lo condensado en este texto. Qué sorpresa encontrar-me con aquella frase tan 

significativa,  al fin y al cabo no se trata de la historia como algo lineal, cronológico; es en este 

recorrido de cortes, giros, desencuentros, aperturas y cierres, que la historia se reconstruye vez por 

vez. 



Más allá de los avatares que sufrió Freud con su teoría, siguió en pie. Pero ese ser batida por las 

olas también es parte del camino, de este diálogo constante que se va haciendo en el andar, que se 

repite.  

Reconstrucción en el presente de hechos del pasado, cortes en un andar diacrónico, no es acaso 

clínica y práctica del psicoanálisis andando de la mano, no sólo para conocer sus orígenes, sino para 

darle un nuevo significado a la verdad.  

Un tercer señalamiento del texto vamos a pensarlo en relación a comparar dos momentos distintos 

en la obra de Freud, en sus dichos. Uno de 1910 en “Psicoanálisis” (3) donde el autor alude el 

mérito de la creación del Psicoanálisis a la persona de Breuer, al haber utilizado el método por 

primera vez con una muchacha histérica. Posteriormente en “Historia del movimiento 

psicoanalítico” exactamente 4 años más tarde, Freud rectifica esta afirmación atribuyéndose la 

paternidad del psicoanálisis: 

... El Psicoanálisis es, en efecto, obra mía. Durante diez años fui el único en ocuparme de él, y todo 

el disgusto que su aparición provocó cayó sobre mí, haciéndome contemporáneo de las más 

diversas y violentas críticas .... nadie puede saber mejor que yo lo que es el Psicoanálisis, en qué se 

diferencia de los demás procesos de investigación psíquica y qué es lo que puede acoger bajo su 

nombre o debe ser excluido de él... (4) 

Cual padre se responsabiliza enteramente de su creación por soportar los malos tragos y 

consecuencias. Y quién mejor que él para conocerlo, que ha vivido lo bueno y lo malo a su lado. 

Definitivamente este giro en el discurso de Freud alude a un cambio de posición ¿qué sucedió? 

Seguramente se podría rastrear su relación con Breuer, y cómo quedó desligado de su amistad luego 

de que éste no aceptara nada relacionado a la sexualidad en la teoría. Breuer confiesa: “no me gusta 

sumergirme en la sexualidad, ni en la teoría ni en la práctica” (5). Al fin y al cabo Breuer 

comienza implementando el método catártico, pero será Freud quien le de el giro necesario hacia el 

método psicoanalítico; sin desmerecer los aportes de su gran amigo que le hicieron posible 

descubrir la etiología sexual en las neurosis, pero que llevaron a tirar por la borda sus años de 

amistad. Freud culmina esta etapa (año?) exponiendo sus ideas y exponiéndose a la Sociedad 

Médica de ese entonces, con los prejuicios que la época conlleva en cuanto a la sexualidad, y 

termina alejado, en parte, de la teoría y la práctica por un tiempo considerable. 



Esto es lo que me gustaría llamar historia en Psicoanálisis, leer estos entramados discursivos de 

actores en movimiento, encontrar lecturas políticas, aproximaciones al discurso del psicoanálisis. 

Pensar la historia como una reconstrucción de hechos de discursos. 

De qué hablamos cuando hablamos de historia?  

Encontramos en Freud el término Verdad Histórica, utilizado en muy pocos textos de su autoría y de 

difícil discernimiento, en Moisés y la religión monoteísta dice:  

... “la emergencia de la noción de un gran Dios único, que cabe aceptar como un recuerdo; un 

recuerdo deformado, pero un recuerdo al fin. Dicha noción tiene carácter compulsivo, simplemente 

debe ser creída. En la medida en que alcanza su deformación, cabe designarla como delirio; en la 

medida en que alberga el retorno de lo reprimido, débese considerarla como verdad”... (6) 

Más adelante en el apartado El desarrollo histórico agrega: ... “El término lo reprimido es aplicado 

aquí en una significación impropia, no en su sentido técnico. Trátese de algo pasado, desaparecido, 

superado en la vida de un pueblo, algo que me aventuro a equiparar a lo reprimido en la vida 

psíquica individual ... los sedimentos psíquicos de aquellos tiempos primordiales se convirtieron en 

una herencia que en cada nueva generación sólo precisa ser reanimada, pero no adquirida”... (7) 

Pero ¿a qué alude este término? Puede entenderse acaso como una reconstrucción de ese pasado 

olvidado, sepultado, que retorna en el presente. Pensar la historia como el retorno de lo reprimido; e 

ir un paso más, interpelar el lugar de Freud en la historia institucional, acaso no reflejaría un esbozo 

de aquello que retorna una y otra vez, inscribe, teoriza e historiza a la vez.  

Aproximaciones posibles 

Preguntarse por la historia del psicoanálisis en las instituciones implica una investigación y estudio 

de la teoría psicoanalítica, del análisis didáctico, de la enseñanza del psicoanálisis y de los vínculos 

que éste va generando en distintos momentos; cada autor trae consigo un contexto y está entramado 

en una historia que invita a ser escuchada. Cada escrito deja huellas, es testimonio de una teoría y 

una práctica en movimiento, en construcción, y por ende en continua interrogación de sus 

interlocutores. 

Historizar implica un efecto de la práctica del psicoanálisis en sí mismo, pero no basta pensarlo 

como mero recuerdo del pasado, sino como acto singular cada vez que interrogamos aquella historia 

y relanzar así una resignificación en el aquí y ahora. 
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