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JUAN CARLOS PIZARRO EN LA REVISTA  
DE PSICOLOGÍA.  
APORTES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD  

DE LOS PRIMEROS PSICÓLOGOS PLATENSES 

Nancy Edith Vadura 

Resumen 

En este trabajo continúo una línea de investigación en la que tomo como objeto de 

indagación artículos de la Revista de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 

Se trata de un estudio de tipo ex post-facto retrospectivo, en combinación con análisis 

sociobibliométricos realizados sobre diversos documentos históricos. 

En esta oportunidad me ocupo de la figura de Juan Carlos Pizarro uno de los autores más 

productivos en esta publicación y especialista en el test de Rorschach. Este médico 

psiquiatra, ligado al psicoanálisis, se incorpora al plantel profesional de la carrera de 

Psicología de la UNLP en 1961 convirtiéndose en un actor institucional comprometido no 

solo con el Departamento de Psicología, sino con los graduados de la carrera platense. Me 

propongo realizar aportes para la reconstrucción de la identidad de los primeros psicólogos 

platenses.  

 

Palabras clave: Juan Carlos Pizarro, psicología, UNLP, revista. 

  



JUAN CARLOS PIZARRO EN LA REVISTA   Nancy Edith Vadura 

DE PSICOLOGÍA 

TEMAS EN PSICOLOGÍA VOL.5 

Edición Especial Dossier Digital 
367 

 

Introducción 

Este trabajo se realiza en el marco del Proyecto de Investigación “Historias de la carrera de 

Psicología en la UNLP (1958 - 2006)”. El mismo se propone profundizar en los estudios 

históricos sobre la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de La Plata. Se trata de 

un estudio de tipo ex post-facto retrospectivo, en combinación con análisis 

sociobibliométricos realizados sobre diversos documentos históricos (Montero & León, 

2005) como Planes de Estudios, publicaciones en revistas, programas de asignaturas, 

resoluciones, legajos, etc. 

En esta oportunidad retomo una línea anterior, desde donde me propongo realizar un 

aporte para la reconstrucción del perfil teórico y profesional de los psicólogos platenses a lo 

largo del tiempo, a partir del análisis de algunos de artículos de la Revista de la Psicología.  

En continuidad con trabajos anteriores (Vadura, 2016a, 2016b, 2016c, 2017) , aquí me ocupo 

de la figura del Dr. Juan Carlos Pizarro, indagando no solo sobre su producción en esta 

publicación sino también sobre su inserción profesional y las posibles implicancias en la 

formación de los psicólogos de la carrera en la UNLP. 

Juan Carlos Pizarro: formación, inserción institucional y después 

Pizarro es médico psiquiatra. En los años cuarenta, forma parte de la  Asociación 

Psicoanalítica Argentina (APA) como candidato a analista. En función de esto, realiza un 

análisis didáctico con Arnaldo Rascovsky; análisis que no prospera y lo deja por fuera de la 

institución psicoanalítica. Sin embargo, su relación con el psicoanálisis no termina allí. Luego 

se analiza con Marie Langer y posteriormente con Emilio Rodrigué. Al Igual que Edgardo 

Rolla, se va a relacionar con  Pichon Rivière y con Federico Aberastury. Esta experiencia no 

hace mella en su  interés por la psicoterapia (Dagfal, 2009). 

En 1952 funda la Sociedad Médica Argentina de Psicodiagnóstico de Rorschach; hoy 

Asociación Argentina de Psicodiagnóstico de Rorschach. Su trayecto profesional continua y 

lo lleva a ser Jefe de Psiquiatría en el Hospital de Niños y partícipe de otra fundación: la 

Asociación Argentina de Psiquiatría infantil y Profesiones Afines (Klapppenbach, 2008). 

En lo que refiere específicamente a la carrera de Psicología platense, el primer programa en 

el que aparece como Titular de Psicodiagnóstico, es el de 1961. En agosto de 1965 se 

incorpora como Profesor Titular en Psicología Aplicada a lo Jurídico, asignatura de tercer año 

del ciclo básico del Plan de Estudios de la carrera de 1958, organizado en tres ramas: la 

clínica, la educacional y la laboral. Esta asignatura se ocupa de presentar de manera 

introductoria diferentes aplicaciones de la psicología, formación que se continuaba como 

especialización de dos años. 
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Esta forma de organización de la carrera desaparece en 1970 y con ello, esta asignatura. 

Dentro de este nuevo plan, se suma como Profesor Titular de Psicología Clínica. Si bien, 

algunos historiadores señalan que deja de formar parte de la carrera en 1974, en 1975 el 

programa de Psicodiagnóstico sigue bajo su titularidad (Fernández, 2019).  

La docencia no es su único campo de inserción institucional, paralelamente  ocupa cargos 

de gestión como Director del Departamento de Psicología, del Instituto y de la Revista de 

Psicología (Dagfal, 2009). Este recorrido institucional lo comparte con Mauricio Knobel (2) y 

Celia Paladino, quienes también ocupan roles centrales en la institucionalización de la 

psicología en la UNLP. En lo que respecta a la Revista,  los tres son los autores más 

productivos de esta publicación (Klappenbach, 2008). 

Ahora bien, como antes señalaba, el lugar que ocupa en lo institucional parece haber tenido 

implicancias en la formación de los psicólogos de la carrera en la UNLP. 

Es destacable como desde su función directiva, en 1965,  designa una comisión para la 

redacción de proyectos de una Ley Provincial de Ejercicio Profesional de la psicología, en 

donde él era uno de los  representantes por esa carrera. Nuestro autor, sostenía que, el 

artículo 208 del Código Penal referido al ejercicio ilegal de la medicina, debe ser modificado 

en tanto se redacta en un contexto en donde los profesionales psicólogos aún no existían. 

Al incluir el título de psicólogo junto al del médico se solucionarían los problemas 

(Klappenbah,  2008; Dagfal, 2014).  

Pizarro, era optimista, aun cuando todavía es persistente el enfrentamiento entre 

psiquiatras y psicólogos por el ejercicio en la rama clínica. Su progresismo nombra una 

posición que en lo sucesivo, es continuada por los graduados de psicología. 

Ahora bien, como otros referentes, Pizarro aparece ligado a la trasmisión del psicoanálisis 

aunque no de manera exclusiva. Como señala Norma Delucca, una de las primeras 

egresadas de la carrera en 1962: 

(…) a todos nos fascinó la postura psicoanalítica y el estudio de los textos 

psicoanalíticos. Pero yo rescato de esa formación ciertos aspectos de la 

amplitud, porque tuvimos por ejemplo en Psicodiagnóstico a Juan Carlos 

Pizarro…Se había especializado en pericias forenses. Él nos enseñó Rorschach 

porque él se había especializado en el Rorschach…  Con él aprendimos 

muchísimo y era una persona muy generosa que nos apoyó muchísimo a todos 

(Herreros, Ferrari,  Pietra, &Sauval, 2003: 86). 

Pizarro es especialista en Rorschach y un facilitador del aprender (lo). Esa relación con este 

método también se hace visible en los artículos de la Revista. De hecho todas sus 

publicaciones remiten a este método. 
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Sus publicaciones en la Revista de Psicología 

Editada por el Departamento de Psicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, la Revista de Psicología comienza a divulgarse a finales de 1964. Esta publicación 

es la primera en nuestro país en incorporar el término Psicología en su título; “sin 

aditamentos ni acompañando otros términos que implicaban la asociación a otros campos 

afines” (Klappenbach, 2008: 18), de ahí que, mediando los años sesenta,  se la considere 

como LA Revista de Psicología en el país.  

Su título refleja, por un lado, un espacio de privilegio y de autonomía de la disciplina; por 

otro, nombra el lugar que las carreras empiezan a lograr  en las universidades argentinas a 

partir de 1954 (Klappenbach, 2008: 19). También se revela como un espacio en el que se 

visibiliza no solo el posicionamiento teórico de algunos autores, sino la participación e 

implicancia  institucional, implicancia desde donde convierten en referentes de los primeros 

psicólogos platenses. 

Ahora bien, como señalo en la introducción, en esta oportunidad continúo el análisis de las 

publicaciones del Dr. Juan Carlos Pizarro quien, junto a Mauricio Knobel y Celia Paladino,  es 

uno de los autores más productivos de esta Revista. Cuatro son las publicaciones de este 

autor entre 1964 y 1973. En la primera publicación, características de las Láminas del 

Rorschach (Pizarro, 1964), realiza una descripción de esta prueba proponiendo un recorrido 

que va desde  lo más general a lo específico de este test.  

Para Pizarro es una herramienta que favorece la obtención de datos sobre la estructura de 

personalidad de los sujetos investigados siendo central la forma de interpretación de los 

resultados. Se trata una interpretación a construir, basada en   todas  las  conductas  del  

sujeto particular en  el  transcurso  de  la  prueba  y no solo en los shocks e impactos que la 

prueba les produce. 

Respecto de las referencias bibliográficas, además de  textos de Hermann Rorschach, como 

marca de la época, se mencionan manuales, aquí dos de Psicodiagnóstico de los autores 

Ewald Bohm y Margarita Loosli-Usteri (Pizarro, 1964). 

Un año más tarde, publica Notas sobre la Organización Perceptiva (Pizarro, 1965). 

Nuevamente para este autor; el centro está en el sujeto; lo percibido es la resultante de su 

actividad. Realiza un breve recorrido histórico que lo lleva a un momento anterior de la 

existencia de una psicología científica y a la relación de esta con la filosofía (2).  Para Pizarro 

(1965): 

Esta prueba propone a los sujetos en examen una tarea perceptiva sui 

generis….para la interpretación del mismo, lo importante no es valorar sólo el 

rendimiento obtenido en las respuestas, sino, fundamentalmente, apreciar la 

oscilación entre el aplicarse a la tarea de organizar gestalten y el desaplicarse a 
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esta tarea….comprender al Rorschach como un esfuerzo de organización 

perceptiva que continuamente es abandonado y retomado, lleva a formular 

interpretaciones ajustadas a la realidad de cada sujeto (Pizarro, 1965: 4). 

Cabe mencionar que este es el único de sus artículos de la Revista en el que no aparecen 

notas,  ni ninguna referencia bibliográfica explícita (Pizarro, 1965). 

En 1967 se publica su tercer artículo: La Presencia del Otro: el Rorschach como Entrevista. Allí 

indica que la tarea de administración es en una entrevista clínica. En el Rorschach cada una 

de las personas que intervienen: psicólogo y probando, experimentan la presencia, cada 

uno, del otro. Las respuestas y todas las otras actitudes surgen dentro del marco de esa 

relación mutua y transferencial.  

Pizarro advierte que, no obstante, en este concepto  opera un reduccionismo dado que  no 

puede dar cuenta de la totalidad de los fenómenos que se observan en el test de Rorschach. 

Siguiendo a Hegel,  indica: aproximarse mejor a esa comprensión significa tener en cuenta 

la significación que para cada persona adquiere la experiencia de su relación con el otro en 

el contexto social. 

En esta publicación se transcribe el protocolo con su retest, seguido de la clasificación de las 

respuestas, y de los cómputos y formulas articulado con aquello que se explica a nivel 

teórico. 

Respecto de las referencias bibliográficas además de las que surgen o se infieren a partir de 

conceptos a lo largo del texto; se menciona; Melanie Klein, Hanna Segal, Herman Nunberg, 

Jean Paul Sartre (Pizarro, 1967). 

Su último artículo: Aspectos Psicosociales del Alcoholismo Infantil (Pizarro, Musaccchio,y 

Zeilikoff de Joffe, 1973) único en co-autoría, exponen una investigación surgida en el Servicio 

de Psiquiatría e Higiene Mental del Hospital de Niños de Buenos Aires años atrás (1965-66).  

Su objetivo es visibilizar la frecuencia del alcoholismo en los niños, en tanto encuentran qué, 

en Ia etiología de diversos trastornos, aparece como factor importante la ingesta de alcohol; 

incluso, en algunos casos el alcoholismo apareció como causa fundamental de los trastornos 

por los que el niño ingresa a la consulta. Esta investigación se efectúa sobre una muestra de 

cien pacientes asistentes a ese Servicio a los que se les administran de manera rigurosa 

pruebas  mentales,   en  particular  el  Rorschach  y  el  Bender. Posteriormente, se realiza un 

análisis pormenorizado de los resultados, la presentación estadística y esquemática de los 

mismos.  

El artículo presenta cuadros con diferentes variables, figuras, análisis de datos, relaciones y 

correlaciones entre los mismos. También se atiende a Ia conducta de los sujetos frente a 

cada ítem de la encuesta. Se muestran algunas conclusiones en relación al objetivo trazado 

para esta indagación.  
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En cuanto a las referencias bibliográficas consignadas, surgen Kart Jaspers y Warren 

Torgerson (Pizarro, Musaccchio y Zeilikoff de Joffe,1973). Hasta aquí su producción en la 

Revista de Psicología Platense. 

Comentarios finales 

Una vez más, la Revista de Psicología parece ser una vía posible para la reconstrucción de la 

identidad de los primeros psicólogos platenses. El encuentro con algunos de sus autores, 

nos permite transitar los años sesenta y con ello acercarnos cada vez más, a las distintas 

formas desde donde el perfil del psicólogo-psicoanalista devino el privilegiado en esta 

unidad académica. “Hacer” su historia, transitar sus marcas, las de sus recorridos teóricos, la 

de su lucha para legitimar su lugar como profesionales. Una historia que no es sin 

referencias, y que, en este trabajo, nombra a Juan Carlos Pizarro. 

Sus artículos lo muestran como un profesional comprometido con su hacer médico y 

docente. También con la investigación en el ámbito de la salud pública, las problemáticas 

sociales y la gestión en la carrera platense.  

Pizarro y su impronta, exhaustivo a la hora de transmitir su especialidad, proponiendo el 

encuentro con la teoría amarrada a la práctica, convocando a lecturas no ingenuas, ni 

reduccionistas, no dogmático.  

Pizarro y su forma de asumir su rol profesional y la responsabilidad que esto implica frente 

a los otros: el sujeto -siempre singular -de la práctica profesional, sus alumnos y los 

psicólogos. Progresista, optimista en tiempos en que el conflicto interprofesional entre 

médicos y psicólogos sigue vigente. Generoso, gestor de acciones concretas para el logro de 

aquello que no mucho después, devino accionar de esos nuevos graduados.  

Siguiendo a Etxerberria Mauleon (1995; en Sánchez Vazquez, 2008: 149): 

Toda acción…es una marca, se inscribe en el curso de los acontecimientos, de la 

vida de sus protagonistas y, es por ello mismo, memoria e identidad dirigida a 

otros y reinterpretada constantemente. Porque la acción no es un territorio 

ocasionalmente atravesado por los sujetos sino una de las dimensiones 

constituyentes de sus identidad; somos aquello que hacemos (Cruz, 2000; en 

Sánchez Vázquez, 2008: 148). 

Difícil no pensar que en estas últimas líneas, Juan Carlos Pizarro no se hace presente...  
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Notas 

1. A la fecha no se ha encontrado su legajo personal.  

2. Para Pizarro ciencia y la filosofía no son departamentos estancos, sino que 

incesantemente cada posición filosófica tiene su correlato en la ciencia de su época. 

Así, la trascendencia del sujeto en el acto del conocimiento, reconocida 

filosóficamente, es luego, en otro plano, motivo de investigación científica (Pizarro, 

1965:1). 
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