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Resumen 
 

Nos proponemos analizar los aportes del enfoque biográfico en el estudio de 

las memorias del pasado reciente en el campo psi. El objetivo es analizar las 

particularidades del uso de la narrativa testimonial, en el caso de testimonios de 

actores cuyos trabajos de memoria (Jelin, 2002) los sitúa como emprendedores de 

memoria(s), considerando las intervenciones que desarrollaron durante el período 

1968 – 1976 en la ciudad de La Plata. 

Desde el año 1968, en la localidad de La Plata, los/as psicólogos/as y 

estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata 

(UNLP) comenzaron a desarrollar prácticas socio-comunitarias, en el Hospital 

Alejandro Korn en Melchor Romero. Estas prácticas se inscribían en lo que Sergio 

Visacovsky (2002) denomina “Psiquiatría Social” o “Psiquiatría comunitaria”, que 

responde a recorridos teóricos, técnicos y prácticos que se iniciaron en experiencias 

como la del Hospital Lanús. Estas experiencias se basaban en la Psiquiatría 

comunitaria desarrollada en las comunidades terapéuticas en Estados Unidos y que 

a finales de los años 60 fueron recibidas en nuestro país.  



 

 

La importancia de estas prácticas radica en las disputas que se formularon en 

el campo de la salud mental y cómo las mismas constituyeron marcas de memoria 

en la identidad profesional de psicólogos/as. 

Las acciones desarrolladas por los/as psicólogos/as que abogaban por 

nuevas formas de intervenciones psicológicas se desplegaron con la influencia de la 

“nueva izquierda” (Tortti, 1999; Chama, 2016). La persecución y silenciamiento de 

dichas prácticas tuvo también un correlato en las políticas universitarias con el cupo 

cero en la carrera de Psicología y el exilio de psicólogos/as, cuyas intervenciones 

son analizadas por los exponentes del movimiento por la desmanicomialización del 

Hospital de Melchor Romero, en la actualidad. 

En consonancia con lo anterior se definen varios desafíos, dado que la 

reconstrucción de las memorias del período señalado presenta la complejidad del 

tratamiento de las versiones del pasado, las memorias colectivas de lo traumático y 

la sacralización de momentos históricos (Visacovsky, 2005). En tal sentido, se 

requiere de un proceso de reflexividad continua que, si bien se centrará en los 

testimonios, incluirá también fuentes institucionales que permitirán tensionar las 

“historias sagradas” (Visacovsky, 2005: 279), para complejizar los sentidos de 

quienes dan testimonio de un período traumático y crítico de la historia argentina y 

del campo de la salud mental. 

En el campo de la historia reciente, la narrativa testimonial constituye una 

estrategia metodológica de producción de conocimiento científico, que propicia 

nuevas discusiones epistemológicas y metodológicas, en el campo de las ciencias 

sociales y humanas. Asimismo, la psicología y el psicoanálisis han efectuado 

aportes sustanciales en la producción de estas narrativas contrahegemónicas. 

Las narrativas en el campo metodológico de la historia oral, se han 

enriquecido con los desarrollos del psicoanálisis (Fraser, 1993), especialmente en lo 

que respecta a la narración de lo traumático (Wikinski, 2016) y el registro técnico de 

la palabra en el marco de las entrevistas. En cuanto al lugar de la entrevista en la 

producción de narrativas, es fundamental referir a la noción de testigo-testimoniante 



 

 

(Rousseaux, 2015) que nos permite pensar una coconstrucción entre investigador/a 

y entrevistado/a. 

En nuestro análisis identificaremos tres funciones de los relatos de vida 

(Bertaux, 2014): exploratoria, analítica y expresiva, a fin de establecer las 

características específicas de las voces de quienes desplegaron prácticas de la anti-

psiquiatría durante los años previos al golpe de la última dictadura cívico militar en 

Argentina. 

Las historias de vida y los testimonios se orientan a la revalorización del punto 

de vista de los sujetos conocidos, abonando nuevas discusiones en el marco del 

enfoque biográfico y el  giro subjetivo (Sarlo, 1995) del enfoque cualitativo. 

Finalmente, complejizaremos el aporte del enfoque biográfico con una 

propuesta de intervención a partir de las experiencias de los recorridos del ex BIM 

III, ex centro clandestino de detención donde actualmente se emplaza la carrera de 

Psicología. Se analizarán los recorridos efectuados con estudiantes ingresantxs en 

los años 2018 y 2019, espacio de políticas de memoria y DDHH que constituye una 

instancia de acción a partir de los testimonios de lxs emprendedorxs de memorias 

del campo psi en la ciudad de La Plata. 

 

Palabras clave: memoria; enfoque biografía; metodología de la historia 

reciente. 

 

Abstract 
 

We propose to analyze the contributions of the biographical approach in the 

study of the memories of the recent past in the psi field. The objective is to analyze 

the particularities of the use of testimonial narrative in the case of testimonies of 

actors whose memory works (Jelin, 2002) places them as memory entrepreneurs (s) 

considering the interventions they developed during the period 1968 - 1976 in La 

Plata city. 



 

 

Since 1968, in the town of La Plata, psychologists and students of the 

Psychology degree at the National University of La Plata (UNLP) began to develop 

socio-community practices, at Alejandro Korn Hospital in Melchor Romero. These 

practices were part of what Sergio Visacovsky (2002) calls “Social Psychiatry” or 

“Community Psychiatry”, which responds to theoretical, technical and practical 

courses that began in experiences such as Lanús Hospital. These experiences were 

based on community psychiatry developed in therapeutic communities in the United 

States and that were received in our country at the end of the 1960s. 

The importance of these practices lies in the disputes that were formulated in 

the field of mental health and how they constituted memory marks in the profesional 

identity of psychologists. 

The actions developed by the psychologists who advocated new forms of 

psychological interventions were deployed with the influence of the “new left” (Tortti, 

1999; Chama, 2016). The persecution and silencing of these practices also had a 

correlation in university policies with the zero quota in the Psychology degree and the 

exile of psychologists, whose interventions are analyzed by the exponents of the 

movement for the demanicomialization of the Romero Hospital in the present. 

In line with the above, several challenges are defined since there construction of the 

memories of the period indicated presents the complexity of the treatment of the 

versions of the past, the collective memories of the traumatic and the sacralization of 

historical moments (Visacovsky, 2005). In this sense, a process of continuous 

reflexivity is required that, although it will focus on the testimonies, will also include 

institutional sources that will make it posible to stress the “sacred stories” 

(Visacovsky, 2005: 279), to complexify the senses of those they testify to a traumatic 

and critical period of argentine history and the field of mental health. In the field of 

recent history, testimonial narrative constitutes a methodological strategy for the 

production of scientific knowledge, which encourages new epistemological and 

methodological discussions in the field of social and human sciences. Likewise, 

psychology and psychoanalysis have made substantial contributions in the 

production of the secounter hegemonic narratives. Narratives in the methodological 



 

 

field of oral history have been enriched with the developments of psychoanalysis 

(Fraser, 1993), especially with regard to the narrative of the traumatic (Wikinski, 

2016) and the technical record of the word in the framework of the interviews. As 

forthe place of the interview in the production of narratives, it  is essential to refer to 

the notion of witness-witness (Rousseaux, 2015) that allow to think of a co-

construction between researcher and interviewee. In our analysis we will identify 

three functions of life stories (Bertaux, 2014): exploratory, analytical and expressive, 

in order to establish the specific characteristics of the voices of those who deployed 

anti-psychiatry practices during the years prior to the coup last military-civic 

dictatorship in Argentina. 

The stories of life and the testimonies are oriented to the revaluation of the 

point of view of the known subjects, paying new discussions within the framework of 

the biographical approach and the subjective turn (Sarlo, 1995) of the qualitative 

approach. 

Finally, we will complícate the contribution of the biographical approach with a 

proposal for intervention based on the experiences of the tour of the former BIM III, 

former clandestine detention center where the Psychology degree is currently 

located. The routes made within coming students in the years 2018 and 2019 will be 

analyzed, a space of memory and human rights policies that constitutes an instance 

of action based on the testimonies of the entrepreneurs of memories of the psi field in 

the city of La Plata. 
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