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La historia de la ciencia desde su constitución como disciplina académica ha dado lugar 
a una serie de polémicas, siendo una de sus últimas expresiones las llamadas “guerras 
de la ciencia”. A más de un siglo de la constitución del psicoanálisis como una 
disciplina y más de 150 años del nacimiento de Sigmund Freud, la polémica no cesa y 
las guerras de la ciencia tienen su propia versión en las “guerras freudianas”.
La historia del psicoanálisis no solo instructiva sobre los juicios encontrados que se han 
pronunciado acerca de su creador, del movimiento que en su entorno se formó, de un 
conjunto de teorías que según algunos inficionan nuestro pensamiento pero según otros 
son esenciales para la descripción y  comprensión  de quiénes somos; también la 
historia del psicoanálisis sirve para la el estudio de la creación de instituciones que 
transmiten conocimiento, forman especialistas y generan sus propios órganos de 
difusión e incluso sus propias editoriales. 
El presente seminario sobre la historia del psicoanálisis pretende contribuir  a la 
reflexión sobre una serie de complejos problemas que se han planteado en la historia de 
la ciencia y también en la historia en general.
Se espera de los alumnos una participación activa en la lectura, discusión y exposición 
del material de lectura obligatorio, como así mismo la redacción de un trabajo 
monográfico sobre algún tema de interés, cuya defensa en un coloquio final servirá para 
la aprobación del seminario. 

UNIDADES TEMÁTICAS  

UNIDAD  I
Los orígenes del psicoanálisis. El descubrimiento del inconsciente.  
La contribución de Sigmund Freud a la historia del movimiento psicoanalítico
Construir la teoría freudiana: Una mente para la ciencia. Ciudad de espejos, ciudad de 
sueño. El infeliz matrimonio entre Psique y Eros.

UNIDAD  II 
El final del “espléndido aislamiento”. La constitución de las sociedades  
psicoanalíticas.
Construir a los freudianos: Viena. Zurich. Freudianos internacionales. Integración y 
desintegración. Las disensiones de A. Adler y C. G. Jung

UNIDAD  III 
Hacer psicoanálisis: Todo puede parecer: En busca de un nuevo centro. Un nuevo 
psicoanálisis. La psicopolítica de la libertad

UNIDAD IV
La critica inmisericorde: “El libro negro del Psicoanalisis”. La critica caritativa: El  
psicoanálisis y las neurociencias en el siglo XXI
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