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RESUMEN 

 

En primer lugar se examinan diversos criterios para establecer una posible 

periodización de la salud mental y la historia de la psicología en la localidad de Luján.       

En este artículo se desarrolla un primer gran período correspondiente a la psicología               

pre-profesional y sus segmentaciones: la psicología en el Luján colonial, el naturalismo           

y la psicología del doctor Muñiz; la creación de cinco grandes instituciones asistenciales 

nacionales, y por último la inserción de discursos y aplicaciones de la psicología                  

pre-profesional en la actividad cultural y educacional lujanense, hasta alcanzar las primeras 

menciones relativas al ejercicio profesional de la psicología en Luján. 
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ABSTRACT 

 

First, various criteria are examined to establish a possible periodization of mental 

health and the history of psychology in the town of Luján. This article develops a first great 

period corresponding to pre-professional psychology and its segmentations: psychology in 

colonial Luján, naturalism and the psychology of Dr. Muñiz; the creation of five great 

national healthcare institutions, and finally the insertion of speeches and applications of 

pre-professional psychology in the cultural and educational activity of Luján, until reaching 

the first mentions related to the professional practice of psychology in Luján. 

 

Keywords: History - Periods - Mental health - Psychology - Luján 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Este artículo pretende agrupar una serie de escritos relativos a la salud mental y la 

historia de la psicología en la localidad de Luján, Buenos Aires. Su originalidad consiste en 

haber reunido información sobre un tema inédito en la historia de la localidad, sus actores, 

instituciones y circunstancias; a fin de establecer sus períodos y subdivisiones. 

 
 

PERIODIZACIONES 

 

A fin de establecer una periodización de la salud mental y la psicología en Luján, es 

necesario considerar su inclusión original en el marco de la medicina y la filosofía, de la 

ciencia en Argentina, y de la historia de la localidad. 

 

Adoptando un criterio epistemológico en el que “cada sociedad define el paradigma 

de medicina que requiere y el perfil de médico que necesita”, en Breve historia de la 

medicina (Papp y Agüero, 1994) se establecen los siguientes períodos: medicina pre-

técnica, orígenes griegos, edad media, renacimiento, barroco, ilustración, romanticismo, 

positivismo y medicina del siglo XX. 

 

En Historia de la Ciencia en Argentina (Babini, 1986) se adopta un criterio 

histórico-social, estableciendo cuatro períodos: colonial, de la independencia, organización 

nacional y el siglo XX con sus instituciones científicas. 

 

Habitualmente la historia de la psicología en Argentina es elaborada en forma 

fragmentaria. No obstante, ocasionalmente ha sido considerada en su conjunto; por ejemplo 

en los escritos de los pioneros en las primeras décadas del siglo XX (Ingenieros, 1909; 

1919; 1954; Piñero, 1903). Estos trabajos han sido continuados en las décadas de 1960 a 

1980; siendo ampliados en el siglo presente. Para el establecimiento de una periodización 
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de la psicología en Argentina (Klappenbach, 2006), se han propuesto los siguientes 

períodos: psicología clínica, experimental y social; psicología filosófica; psicotecnia y 

orientación profesional; debate sobre el rol profesional del psicólogo; y por último, el 

desarrollo de la psicología en todo el país. 

 

En cuanto a la historia de Luján se han planteado los siguientes períodos: 

prehistoria; liminar, del camino, la Villa y su Cabildo; sin autonomía, municipal de 

campaña, municipal con tres poderes y evolución urbana (Federico Fernández de 

Monjardín, 1933). 

 

En la historia de la psicología existen dos grandes períodos: pre-profesional y 

profesional. En este artículo nos ocuparemos del primero. Para nuestro propósito, se 

adoptará una mixtura de los criterios precedentes, a fin de describir el ejercicio pre-

profesional y fundamentar sus segmentaciones. 

 

 
1. SALUD MENTAL EN EL LUJÁN COLONIAL 

 

En agradecimiento a Nuestra Señora de Luján, -por la curación lograda y juzgada 

milagrosa-, don Juan de Lezica y Torrezuri obtiene la licencia del obispo de Buenos Aires 

para erigir un nuevo templo en reemplazo de la vieja Capilla del Padre Montalbo (Correa 

Luna, 1916; Cortabarría, 1994; Durán, 2008; Salvaire, 2014). 

 

A continuación, con el consentimiento de los vecinos, el vizcaíno consigue en 1755 

que el Gobernador de las Provincias del Río de la Plata, otorgue al caserío el título de Villa 

de Nuestra Señora de Luján. En consecuencia con las Leyes de Indias, el año siguiente se 

instituye el Cabildo, Justicia y Regimiento de Luján; confirmado tres años después por 

Fernando VI (Correa Luna, 1916; Durán, 2008; Felice, 1987, Fernández de Monjardín, 

2017, T. 5; Isacchi, 1981; Levene, 1940, T. 1; T. 2; Presas, 2002; Salvaire, 2014; Udaondo, 

1939). 

 

La primera actuación conocida de un médico en la Villa de Luján data de 1773 y 

corresponde a don Joseph de Castro Lossada y Quiroga, nombrado por el Colegio de 

Cirugía de Cádiz y Profesor de Cirugía, que certifica por orden del Alcalde las heridas de 

arma punzante infringidas en una riña (Correa Luna, 1916). 

 

Sin embargo, por la falta de médicos examinados para ser habilitados, poco o nada 

pudo hacer el Cabildo de Luján para restringir el curanderismo (Grau, 1954), aunque haya 

determinado multas, azotes y la pena de seis años de trabajos en las Islas Malvinas 

(Fernández de Monjardín, 2017, T2, p. 300; Udaondo, 1939, p. 274). 
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Debemos aclarar que los curanderos obran por “la eficacia simbólica” empleada por 

“el hechicero y su magia” (Levi-Strauss, 1994), basada en la expectativa confiada, la 

personalidad del curandero y el ensalmo de las palabras mediadoras del influjo que un 

hombre pretende ejercer sobre otro (Freud, 1890). 

 

En 1790 el Cabildo avala los certificados presentados por el doctor don Luis 

Vicente Senrra como facultativo en cirugía y medicina, aprobando su ejercicio en la Villa 

de Luján; a la par que prohíbe la actividad de los curanderos (Fernández de Monjardín, 

2017, T. 2). 

 

Si bien en 1780 el Virrey Vértiz, había creado el Real Protomedicato de la ciudad de 

la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de Buenos Aires, recién es autorizado por la 

Corte en 1798 (Grau, 1954; Ingenieros, 1954; Udaondo, 1945). Al año siguiente, el doctor 

Senrra aprueba sus exámenes ante los doctores del Protomedicato Miguel O’ Gorman, 

Cosme Argerich y el Licenciado Miguel De Roxas, prestando juramento de fidelidad y 

asistencia a los pobres (Fernández de Monjardín, 2017, T. 2). 

 

Entre las certificaciones solicitadas previamente al Cabildo de Luján para ser 

presentadas ante la institución médica porteña; Senrra describe la atención prestada a un 

vecino de 64 años, advirtiendo que no causa maravilla la corrupción de la carne y los 

delirios por la sangre infectada, “máxime en un temperamento flemático y bilioso, como 

era este enfermo” (Fernández de Monjardín, 2017, T. 2). 

 

La descripción del paciente se fundamenta en la concepción del médico Hipócrates 

de la antigua Grecia, quien distinguía el temperamento de acuerdo a cuatro humores en el 

interior del cuerpo: bilis amarilla, bilis negra, flema y sangre; que permitieron formular 

algunos principios terapéuticos de la psiquiatría en la antigüedad (Férez, 1986; Papp y 

Agüero, 1994; Pichot, 1979). 

 

En este lapso, el Cabildo de Luján debe ocuparse de impartir justicia en los delitos 

cometidos en su jurisdicción según obra en el Libro de Oficios (1771-1809); sancionando 

multas, destierro de la jurisdicción; o trabajos, para que ”sirviendo al Rey” purgase sus 

delitos y “olvidase los malos hábitos” (27 de julio de 1801). Entre otras causas, se 

asentaron maltratos a mujeres, penados con multas y destierro (20 de mayo de 1797 y 9 de 

diciembre de 1801). También consta la disputa entre una madre y su hermana, por la hija, -

que luego del amamantamiento-, es criada durante cinco años por la tía, que se “resiste a 

entregarla”. La madre argumenta que al reencontrarse con su hija “no sabía ni santiguarse” 

y que “se iba connaturalizando en habituaciones nada ventajosas a una educación reglada” 

(7 de noviembre de 1798). Igualmente se consigna el caso de la joven que manifiesta su 

oposición y disenso a contraer matrimonio, ante el arreglo mediado por su padre político (2 

de diciembre de 1798). 
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En estos casos conflictivos, nuestra percepción social actual conlleva una necesaria 

intervención psicológica que entonces se dirimía por un simple dictamen jurídico. 
 

2. NATURALISMO Y PSICOLOGÍA DEL DOCTOR MUÑIZ EN EL DEPARTAMENTO 

DE LUJÁN  

 

El multifacético doctor Francisco Javier Muñiz, nacido en 1795 en el actual San 

Isidro y fallecido en 1871 durante la epidemia de fiebre amarilla (Felice, 1986; Fernández 

de Monjardín, 2017, T. 3; Muñiz, 1916; 1953; 1994; Palcos, 1943; Sarmiento, 1901; Sola, 

2017; Tonni, Pasquali y Laza, 2007; Udaondo, 1939); actúa durante “los veinte años más 

fecundos de su existencia” en la Villa de Luján (Cutolo, 1975). 

 

Luego de participar como cadete en las segundas invasiones inglesas; en 1824 se 

recibe de médico cirujano en el Instituto Médico Militar (Muñiz, 1916; 1994; Palcos, 1943; 

Sarmiento, 1901; Sánchez, 2014; Udaondo, 1945). Inmediatamente de ejercer en 

Chascomús, donde hace un primer hallazgo paleontológico y participa en la Sociedad 

Amantes de la Ilustración1 (Romay, 1967; Sarmiento, 1885), en 1828 es designado Médico 

de Policía del Departamento de Luján, que comprende la jurisdicción del centro de la 

provincia, desde Chivilcoy hasta San José de Flores en la campaña (Muñiz, 1916; 1953; 

Sarmiento, 1885). 

 

Considerado como “el primer naturalista argentino” (Babini, 1986), en la Villa de 

Luján atiende a los soldados de la Guardia de Luján, hoy ciudad de Mercedes, los vecinos y 

los partos de la esposa del General José María Paz, detenido por Juan Manuel de Rosas en 

el Cabildo (Felice, 1987; Paz, 2000; Vadell, 2007); descubre la vacuna indígena para la 

viruela -cow pox- en la hacienda del vecino Juan Gualberto Muñoz; y produce sus 

hallazgos paleontológicos, iniciados en Luján por Fray Manuel de Torres en 1787 y 

proseguidos por el sabio lujanense Florentino Ameghino. Además, mantiene 

comunicaciones con el biólogo inglés Charles Darwin que en 1833 había transitado por 

Luján (Darwin, 1845; Fernández de Monjardín, 2017, T. 3; Muñiz, 1916; 1994; Papp y 

Agüero, 1994; Sarmiento, 1885, Tonni, Pasquali y Laza, 2007; Udaondo, 1939; 1945; 

Weinberg, 1994). 

 

La cátedra de partos, el hombre y la mujer 

 

En 1815 se crea el Instituto Médico Militar, donde Muñiz obtiene su título. Los 

profesores ostentan grado militar y su director es Cosme Argerich. Con la creación de la 

Universidad de Buenos Aires en 1821, el Instituto es disuelto (Babini, 1986; Palcos, 1943).  

 

 
1 La sociedad se integra por vecinos de Chascomús entre los que participa Juan Antonio Martínez (Romay, 

1967), nacido en 1786 en La Coruña, España; tío trastatarabuelo del autor del presente artículo. 
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A fin de acceder al cargo de profesor de la cátedra de Partos, Niños y Medicina 

Legal, que finalmente no obtiene; Muñiz elabora un “estudio comparativo de las cualidades 

físicas y morales propias de cada sexo” (Palcos, 1943), en el cual se diferencian las 

características corporales de hombres y mujeres, estableciendo semejanzas con machos y 

hembras de cuadrúpedos y aves. 

 

El cuadro comparativo moral-psicológico, es trazado mediante diferencias. El 

hombre es activo, cálido y seco; manda y triunfa; obra y piensa. La mujer es pasiva, 

húmeda y fría; sucumbe y suplica; ama y cuida. Además, destaca que ella “es más pronta, 

más fácil y móvil”. Pero en las relaciones entrambos se establece una compensación: “el 

más débil reina en efecto sobre el más fuerte”. En consonancia con “la naturaleza [que] le 

ha dado la necesidad de la maternidad”, “la necesidad de amar es de la esencia misma de la 

mujer” (Sarmiento, 1901). 

 

Huelgan las palabras para señalar el consabido naturalismo del facultativo que al 

año siguiente de redactar el estudio que abreviamos celebrará su matrimonio y aceptará su 

nombramiento en la Villa de Luján (Sánchez, 2014). 

 

Informes médicos y psicológicos 

 

En el total de veintiún registro médicos redactados por Muñiz en la Villa de Luján 

(Sánchez, 2014); en dos se ocupa de oponerse al curanderismo, en uno propone la creación 

de un hospital, en alguno informa sobre la vacunación, en otro sobre una niña impúber 

desflorada, seis contienen términos correspondientes a conceptos psicológicos y el resto 

tratan sobre enfermos, heridos y muertes acontecidas en la jurisdicción. 

 

El primero de los informes psicológicos, redactado en 1832; explica cómo tras haber 

matado a un sargento, el reo acusado dominado por una “profunda melancolía, […] 

taciturno y sombrío por carácter […] oprimido por presentimientos tristes y siniestros” 

sufre una “muerte súbita”, por “la congestión de los vasos sanguíneos del cerebro”. 

 

En 1836 exonera al párroco del curato de Pilar, verificando la inhabilidad de su 

ministerio dado que sufre “crueles congojas” tras proferir “insultos más o menos largos y 

repetidos” con la incertidumbre de no saber cuándo le asaltarán. 

 

Al año siguiente, exime a un militar de montar a caballo, porque adoleciendo de una 

enfermedad del corazón, corre peligro si realizara algún “ejercicio violento o por otro 

agente que (excitara) las pasiones o las potencias vitales”. 

 

Con espacio de una década, se ocupa en dos oportunidades de informar al juez sobre 

un vecino: “este adolece de una debilidad mental (originada por pasiones deprimentes del 

ánimo) que induce un trastorno en sus ideas y en el contexto de sus raciocinios”. Cuando en 
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1844 se ocupa nuevamente del mismo, concluye que “los efectos de la alienación 

pervirtiendo profundamente el orden y armonía de sus ideas, infundiendo en su mente el 

sello indeleble de una aberración íntima y completa; no dejan ni la remota esperanza de una 

recobración”. 

 

En 1845, examina a otro vecino, que presenta “pervertido así todo orden en las 

ideas, toda base de raciocinio, […] confirmada está una alienación crónica, una absoluta y 

positiva insensatez crónica o demencia”. 

 

Aunque dos de los informes de Muñiz presentan un matiz laboral; la totalidad de los 

informes son de índole forense por estar dirigidos al Juez de la Villa de Luján. En ellos 

también se advierte la prevalencia del sesgo clínico, con datos personales, estado 

observado, diagnósticos y pronóstico del paciente. 

 

Estos registros denotan la formación recibida del médico y profesor Cosme 

Argerich, que enseñaba el “sensacionismo” de Cabanis y Destutt de Tracy, procedente de 

las formulaciones originales de Condillac (Papp y Agüero, 1994; Soler, 1968). Los mismos 

autores que en nuestro país inspiran la primera tesis psiquiátrica presentada en 1827 por 

Diego Alcorta en la Universidad de Buenos Aires (Loudet, 1971, García de Onrubia, 1994, 

p. 63). 

 

Cabe destacar que por su labor clínica Muñiz es incorporado en importantes 

sociedades médicas de Europa (Sarmiento, 1901). 

 

Informe sobre el éter y el cloroformo 

 

Con el debido permiso del gobernador Juan Manuel de Rosas, Muñiz obtiene en 

1844 su diploma de Doctor en Medicina (Fernández de Monjardín, 2017, T. 3; Palcos, 

1943; Sarmiento, 1901). 

 

En su último año de permanencia en la Villa de Luján, Muñiz publica su escrito 

sobre El Ñandú o Avestruz Americano en La Gaceta Mercantil y en su correspondencia 

elabora un informe Sobre Etherización y Cloroformo. 

 

Llamando “la atención de los psycologistas”, advierte que “la inteligencia se 

perturba” a partir de la insensibilidad causada por el uso de sustancias narcóticas; por el 

adormecimiento del “sensorio general o las sensaciones” (Palcos, 1943). 

 

Si la naturaleza intelectual puede percibir es porque la exterior o animal comunica 

sus impresiones. El uso excesivo de narcóticos ha conducido a algunos pacientes                      

a la inanición y la muerte “dormidos en medio de los más atroces tormentos”.                             

Y agrega: “los maníacos, algunos histéricos, los visionarios ascéticos, los mártires                          
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de todas las religiones que entran en un verdadero e intenso paroxismo nervioso, o aquellos 

a quienes absorbe una contemplación misteriosa o profunda [también] ofrecen un ejemplo 

asombroso de insensibilidad” (Palcos, 1943). 

 

La misiva enviada al doctor mariano Lozano está colmada de términos médicos y 

conceptos psicológicos pre-profesionales, sumidos en la perspectiva naturalista que 

posibilita sostener el cientificismo de la época (Palcos, 1943); que hacia fines de siglo 

trasunta en el positivismo argentino, siendo el lujanense Florentino Ameghino uno de sus 

máximos exponentes (Soler, 1968). 

 

 
3. CREACIÓN DE GRANDES INSTITUCIONES ASISTENCIALES NACIONALES EN EL 

PARTIDO DE LUJÁN 

 

Selladas por el positivismo (Papp y Agüero, 1994) vigente hacia el 1900, las 

doctrinas psicológicas nacen antes como práctica que como ciencias descriptivas y 

constituyen su discurso en el cruzamiento entre pensamientos e instituciones, (Vezzeti, 

1998, p. 13). 

 

En Luján intervienen tres instituciones asistenciales desde su cuna en Buenos Aires: el 

Hospicio de las Mercedes, con antecedentes que se remontan al 1800 en la atención de 

alienados (Musachi, 1978); la Comisión Asesora de Asilos y Hospitales Regionales; y la 

Sociedad de Beneficencia (Falcone, 2011; Ingenieros, 1954; Levene, 1940, T. 1). 

 

a) Colonia Nacional de Alienados 

 

El doctor Domingo Cabred es un precursor al comprender que la atención médica de 

los enfermos debe resolverse racionalmente, con criterio humanista y sentido nacional 

(Falcone, 2009). Luego de sus viajes por Europa y siendo director del hacinado del 

Hospicio de las Mercedes; Cabred promueve la creación de la Colonia para Alienados de 

Open Door, que es aprobada por Ley 3.548 de 1897 elaborada por el doctor Eliseo Cantón. 

En consecuencia, el 21 de mayo de 1899 se coloca la piedra fundamental con la asistencia y 

palabras del presidente Roca, el intendente Barnech y el mismo doctor Cabred, que propone 

los trabajos de colonia agrícola como tratamiento médico asistencial y educativo-

pedagógico en el marco del novedoso sistema de puertas abiertas. En conmemoración del 

acto se emite una medalla (Cabred, 1899; Felice, 1986, 1993; Fernández de Monjardín, 

2017, T. 4; Guerrino, 1982; Hospital Cabred, 1999; Ingenieros, 1954; Jardon y Ferro, 2012; 

Malamud, 1972; Papp y Agüero 1994; Rossi, Ibarra, y Jardon, 2012; Rossi Montero, 1971; 

Tartaglia, 2010; Udaondo, 1939; Vignau, 2005; 2014). 
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La novedad es recibida con el recelo por la población de Luján, corriendo rumores 

proféticos horripilantes como invasiones de locos y asesinatos en masa. Las bromas incitan 

los ánimos: “éramos pocos y nos traen cientos”; llegando a proponerse un movimiento de 

oposición a la futura institución (Rossi Montero, 1971). 

 

La Colonia Nacional de Alienados comienza a funcionar en 1901 cuando recibe a 

los primeros 11 pacientes enviados desde el Hospicio de las Mercedes. Al finalizar el año 

aloja 108 alienados, para 1903 atiende a 390 enfermos y en 1919 asiste a unos 1.250 

asilados (Grau, 1954; Ingenieros, 1954; Malamud, 1972). 

 

En paralelo con el aumento del número de internos, crece “un pueblo fundado y 

basado en la locura: Open Door”; constituyéndose un espacio dividido en dos: los de 

adentro y los de afuera, que sin embargo no impide la convivencia. A los pacientes se los 

puede encontrar merodeando por la localidad, ofreciendo las frutas que cultivan, solicitando 

un vaso de agua o unas palabras de aliento. También es posible encontrarlos en cuadrilla 

arreglando sitios públicos, o trabajando en casas de los vecinos (Vignau, 2014) 

 

En la década de 1920, el subdirector Fernando Gorriti publica el caso de un paciente 

de la colonia diagnosticado de esquizofrenia, con el título “Psicoanálisis de los sueños en 

un síndrome en desposesión. Estudio psicosexual freudiano de setenta y cuatro sueños de 

un alienado que terminó por curarse de este modo” (Jardon, 2011). 

 

En 1924 el Dr. Alejandro Raitzin, Director durante 1923 de la Colonia Nacional de 

Alienados y Jefe de Medicina Legal en la UBA (Hospital Cabred, 1999), ofrece atención en 

Luján: “Calle 9 de Julio núm. 49 / U.T. 205” (El Civismo, Nº 8642). Una década después 

subsiste el anuncio del doctor, pero brindando atención en la ciudad de Buenos Aires (El 

Civismo, Nº 17513). 

 

En 1927 la colonia recibe el nombre de su fundador y primer director. Este año, por 

su obra revolucionaria en salud mental, Cabred recibe el Libro de Oro otorgado por la 

Academia Nacional de Medicina (1927); falleciendo dos años después (Guerrino, 1982; 

Malamud, 1672; Vignau, 2005; 2014).  

 

En las primeras tres décadas, las historias clínicas contienen una fotografía del 

paciente y un apartado titulado “Testimonio Mental”, donde el interno de puño y letra 

vuelca sus respuestas a una breve encuesta. Los diagnósticos revelan que, el 30% incluye el 

alcoholismo y en un 23% se especifica su condición psiquiátrica de degenerados (Falcone, 

2010; Marquiegui, 2013; 2014, 2016). 

 

 
2 El Civismo, Nº 864, 7 de diciembre de 1924. 
3 El Civismo, Nº 1751, 23 de noviembre de 1934. 
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Debe mencionarse que hasta 1947 la dirección de la Colonia coincide con el 

Hospital Borda (Hospital Cabred, 1999). 

 

En 1959 el doctor Oscar D’Amato funda la “Revista de la Asociación Médica de la 

Colonia Cabred”4 editada anualmente; y los vecinos crean la asociación cooperadora 

(Vignau, 2005). 

 

En el período 1973-74 se cierran la totalidad de los talleres productivos y se erradica 

de la práctica hospitalaria de la colonia el trabajo, por ser considerado una forma de 

esclavitud. Al cumplirse el centenario, la Dirección redacta los “Derechos del enfermo 

mental del Hospital Interzonal Colonia Dr. Domingo Cabred” (Hospital Cabred, 1999). 

 

b) Actuación de la Comisión de Hospitales Regionales en Luján 

 

A instancias de Cabred, se crea en 1906 la Comisión Asesora de Asilos y Hospitales 

Regionales, siendo su presidente hasta su muerte. La comisión funda una veintena de 

instituciones, siendo tres las que se ocupan de la salud mental: Colonia de Oliva en 

Córdoba, y Colonias de Torres y Olivera en Luján (Falcone, 2009; Fernández de 

Monjardín, 2017, T. 2, Jardon, 2011; Jardon y Ferro, 2012; Sánchez, 2007; Vignau, 2014). 

 

Colonia de Retardados en Torres 

 

Como resultado de la Ley 4.953 promulgada por gestiones del ministro de 

Relaciones Exteriores y Culto doctor Manuel Augusto Montes de Oca, el 15 de noviembre 

de 1908 se coloca la piedra fundamental del Asilo Colonia Regional Mixta de Retardados, 

adoptando en 1967 el nombre de su promotor (Felice, 1986; Fernández de Monjardín, 2017, 

T. 2; Ingenieros, 1954; Jardon y Ferro, 2012; Malamud, 1972; Udaondo, 1939; Vignau, 

2005). 

 

En el discurso inaugural, Cabred afirma que se está brindando una solución 

completa al problema de la asistencia pública nacional, afirmando que también se regirá por 

el sistema de puerteas abierta (Cabred, 1918; Ingenieros, 1954).  

 

La edificación con formato de chalets es habilitada en 1915 y hacia fines de la 

década alberga 656 asilados de los cuales 423 son varones y 233 mujeres (Felice, 1993; 

Grau, 1954; Ingenieros, 1954).  

 

 

 

 
4 Revista de la Asociación Médica de la Colonia Cabred, 1(1). Open Door, Buenos Aires. 
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En el homenaje al doctor Cabred realizado en 1930, el intendente de Luján 

homologa su tarea con la realizada por el psiquiatra francés Pinel (Fernández de Monjardín, 

2017, T. 2), dado que funciona con un sistema basado en la trilogía terapéutica: libertad, 

trabajo y bienestar físico y moral (Jardon y Ferro, 2012). 

 

En esta década, el joven Enrique Pichon Rivière comienza a desempeñarse como 

practicante en Torres, advirtiendo que el abandono familiar es una problemática principal 

de la mayoría de los 3.500 internos, concluyendo que los retardos se originan en el 

trastorno del vínculo afectivo que denomina oligotimia (Dagfal, 2009;Jardon, 2011; Zito 

Lema, 1976). 

 

Las prácticas psicológicas planteadas incluyen los sesgos clínicos y educativo 

(Rossi, Ibarra, y Jardon, 2012). 

 

Colonia de Menores en Olivera 

 

El Asilo Colonia Regional de Niños Abandonados, es creado por el presidente 

Roque Sáenz Peña e inaugurado en 1922 por el presidente Marcelo Torcuato de Alvear, 

dependiendo del Ministerio de relaciones Exteriores y Culto (Felice, 1993; Vignau, 2014). 

 

El tratamiento asistencial planteado por Cabred propone instrucción primaria, 

enseñanza de oficios manuales y trabajos agrícolas, con la finalidad de propiciar educación 

moral, hábitos de trabajo y cumplimiento del deber, a fin de lograr la readaptación a la vida 

social. El régimen será suave, regido por el sistema de puertas abiertas, con exclusión de 

castigos corporales (Cabred, 1918; Felice, 1993). 

 

Desde la estación de Olivera, en el partido de Luján, se llegaba a la colonia en un 

tranvía Decauville, que también permitía acceder al interior y sus diversas dependencias 

(Jardon y Ferro, 2012). 

 

En agosto de 1962 recibe el nombre de Instituto “Capitán Domingo Fidel 

Sarmiento” (Interlandi, 1980). 

 

c) Actuación de la Sociedad de Beneficencia en Luján 

 

En 1823 el presidente Rivadavia les brinda “a las damas destacadas por las dotes de 

su corazón y espíritu”, la oportunidad de actuar en la Sociedad de Beneficencia, ocupada de 

la asistencia social y asistencial (Carracedo Bosch, 1972). Cien años después de su 

creación, la sociedad -solventada por recursos procedentes de la Lotería Nacional y 

donaciones- funda dos institutos en la localidad de Luján, en cercanías de paradas del 

ferrocarril (Archivo General de la Nación, 1999). 
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Instituto Ángel Torcuato de Alvear 

 

La señora presidente de la Sociedad de Beneficencia, Doña María Unzué de Alvear, 

dona más de 400 hectáreas con un gran edificio, para ofrecer enseñanza con orientación 

agrícola-ganadera a niños huérfanos y humildes que requieran atención integral (Archivo 

General de la Nación, 1999; Felice, 1993). 

 

El Instituto Ángel Torcuato de Alvear es inaugurado en 1928 con la presencia del 

presidente Dr. Marcelo Torcuato de Alvear, que luego con su comitiva visitan la ciudad. 

Alojando unos 200 niños y adolescentes, es conducido desde su inicio por los Hermanos 

Maristas; hasta 1945 cuando por diferencias con la Comisión de Damas abandonan la 

dirección (Archivo General de la Nación, 1999; Felice, 1993). 

 

Dos años después la Secretaría de Salud Pública de la Nación incorpora a la 

Sociedad de Beneficencia a su administración estatal, y sus instituciones quedan a 

disposición de la Dirección de Asistencia Social de la Secretaría de Trabajo y Previsión 

(Archivo General de la Nación, 1999). 

 

Desde 1955 funciona el Consejo Nacional del Menor y la Familia. Ese año se 

suprime el ciclo de estudios primarios. A partir de entonces se dicta el “Bachillerato con 

Educación Especial Agropecuaria” que habilita al egresado para ingresar en cualquier 

universidad. Desde entonces y hasta 1977 el Instituto Alvear logra el autoabastecimiento. 

(Felice, 1993). 

 

En 1969 se incorpora el licenciado en psicología Ricardo Giumelli5. 

 

Instituto Ramayón López Valdivieso 

 

Gracias al legado de Flora Ramayón de Martínez Campos otorgado a la Sociedad de 

Beneficencia se habilita en 1930 el Instituto Ramayón López Valdivieso en la localidad de 

Jáuregui (Archivo General de la Nación, 1999; Felice, 1993).  

 

Inicia con la atención de ‘niñas débiles mentales’ conducidas por una orden 

religiosa de monjas. Dos años después pasa a constituir un instituto de enseñanza primaria, 

para varoncitos en condiciones similares, esta vez conducidos por los Hermanos Maristas, 

que perduran durante siete años. A partir de entonces, la Sociedad de Beneficencia resuelve 

destinarlo para la educación y el aprendizaje de oficios manuales y rurales de varones 

débiles mentales, -en calidad de pupilos y con edades que oscilan entre los 10 y 20 años-, 

que proceden de otras instituciones de menores; para luego volver a alojar niñas de igual 

condición (Archivo General de la Nación, 1999). 

 
5 Con el Lic. Giumelli fuimos colegas durante 1999 en el Instituto Alvear. 
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En suma, cada una de las instituciones asistenciales creadas entre 1899 y 1930 en el 

partido de Luján, exhibe prácticas pre-profesionales relativas a la psicología y la salud 

mental, especialmente en las áreas clínica, forense, y educacional (Sola, 2018).  

 

 
4. INSERCIÓN DE LA PSICOLOGÍA EN LA ACTIVIDAD CULTURAL Y EDUCACIONAL 

DE LUJÁN  

 

Comprobando la ausencia de literatura sobre la salud mental y la psicología en 

Luján durante este período, se ha debido recurrir a fuentes periodísticas, el Boletín de la 

Biblioteca Ameghino y un texto de cuño educativo; siendo comentados oportunamente con 

artículos relativos a la psicología en Argentina. 

 

Asociación Cultural y Biblioteca Ameghino: conferencias sobre psicología 

 

En 1913 es fundada la Asociación Cultural Ameghino y dos años después la 

asociación funda la Biblioteca Popular. En su seno se gestan varias instituciones culturales 

y educativas que luego funcionan de manera autónoma (Boletín6; 90 Años7, 2003; Felice, 

1986; 1993). 

 

A pocos meses de su creación, la Biblioteca Ameghino inicia un ciclo de 

conferencias que se continuarán a lo largo de su vida cultural. En la conferencia inaugural 

se presenta el profesor Víctor Mercante, catedrático de la Universidad de La Plata (La 

Opinión, Nº 1084; Nº 1090)8 y representante de la psicología pedagógica experimental en 

nuestro país (Papini, 1976; Rossi, 2011). 

 

Las siguientes conferencias, asentadas y numeradas en el Libro de “Actos 

Culturales”9 son las dictadas por el Dr. Rodolfo Senet sobre “Psicología femenina” en 1917 

y “Diferencias entre el hombre y la mujer” en 1923, seguramente asentadas en los instintos 

como en alguna de sus publicaciones (Ostrovsky, 2010). 

 

También se presenta el Dr. Enrique Mouchet de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades de la Universidad de La Plata, para disertar sobre “El lenguaje y la 

inteligencia de los animales” en sus diferencias con el hombre (Papini, 1978; El Civismo, 

Nº 59110). 

 

 

 
6 Asociación Cultural y Biblioteca Ameghino, (1933). Boletín, Año 1, Nº 1. Buenos Aires: Colombo. 
7 Asociación Cultural y Biblioteca Ameghino, (2003). 90 Años, 1913-2003. 
8 La Opinión, Nº 1.084, 16 de junio de 1915; Nº 1.090, 8 de julio de 1915. 
9 Asociación Cultural y Biblioteca Ameghino, (1915-1969). Actos Culturales. 
10 El Civismo, Nº 591, 14 de septiembre de 1922. 
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En 1924 expone sobre “Profilaxis social” el doctor Alfredo Fernández Verano11, 

fundador de la Liga Argentina de Profilaxis Social. El paso siguiente es la creación de la 

Liga Argentina de Higiene Mental por el Doctor Gonzalo Bosch (Rossi, 2006). En su 

calidad de Director de Open Door (Loudet, 1971), invitado por la Biblioteca en 1933 

expone acerca de los “Distintos aspectos de la personalidad humana. Alienación y 

delincuencia”12. Su presentación en el colmado Salón Municipal es realzada por la nota 

fotográfica de la revista Caras y Caretas (Nº 1821). 

 

A continuación se desarrolla el ciclo de cuatro exposiciones de Federico Aberastury, 

fundador en Buenos Aires de la Sociedad de Grafología (El Civismo, Nº 173913), con los 

siguientes títulos: Psicología infantil, Diagnóstico del carácter por el examen de la escritura, 

El amor y el genio en la vida de Beethoven, La medicina del espíritu y La sexualidad y las 

enfermedades del espíritu14. En las últimas se ocupa de Freud y el psicoanálisis, casi una 

década antes de la creación en 1942 de la Asociación Psicoanalítica Argentina, en la cual 

participará (Balán, 1991; Falcone, 2007). 

 

Unos veinte años después, se presenta la profesora Rima Núñez, “egresada de la 

Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, posee una notoria versación en su 

especialidad: la psicología”; para hablar sobre “La mentira infantil” (El Civismo, Nº 3167; 

Nº 316815) y “Algunos aspectos de la personalidad de los adolescentes” (El Civismo, Nº 

321916). 

 

Por último, el libro de “Actos Culturales” registra en 1959 la presencia de la Srta. 

Janine Puget quien pregunta “Qué es el psicoanálisis”. La joven expositora, discípula de 

Pichón-Riviere también era su secretaria (Puget y Lorente, 2018). 

 

En síntesis, durante los primeros cincuenta años de actividad de la Asociación 

Cultural y Biblioteca Ameghino, la sociedad lujanense se interesa ampliamente por la 

psicología en sus sesgos clínicos, manteniéndose informada con frecuencia sobre sus 

desarrollos. 

 

 

 

 

 

 

 
11 Asociación Cultural y Biblioteca Ameghino, (1915-1969). Actos Culturales. 
12 Asociación Cultural y Biblioteca Ameghino, (1933). Boletín, Año 1, Nº 1. Buenos Aires: Colombo. 
13 El Civismo, Nº 1739, 4 de octubre de 1934 
14 Asociación Cultural y Biblioteca Ameghino, (1933). Boletín, Año 1, Nº 1. Buenos Aires: Colombo. 
15 El Civismo, Nº 3167, 27 de septiembre de 1952; Nº 3168, 4 de octubre de 1952. 
16 El Civismo, Nº 3219, 24 de octubre de 1953. 
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Psicotecnia en la Escuela Práctica para Maestros 

 

Luego de recorrer diferentes locaciones, en 1932 la Biblioteca Ameghino levanta su 

edificio propio con el proyecto arquitectónico de los porteños Delpini, Sulcic y Bés y la 

construcción de Miguel Verdejo17 (Nápoli, 2010, p. 27). Al año siguiente, siendo director 

Jorge Martín Furt comienza a publicarse el Boletín que alcanza los 16 números (Luchetti, 

1983; 1996). 

 

Entre sus secciones fijas contiene las “Guías de Lecturas”, donde son comentados 

textos relativos a la técnica de la “Escuela Nueva” o “Escuela Activa”, difundida en Europa 

y América. Según afirma la docente lujanense Adelina de María de Bértola, tiene su punto 

departida en la psicología pedagógica del norteamericano John Dewey que quiebra con la 

escuela tradicional; y se afianza en “los adelantos que en los últimos cincuenta años ha 

hecho la psicología”18 (Ruiz, 2013). 

 

En consonancia, ella y María Adela Luchetti de Fernández de Monjardín comentan 

los siguientes libros de psicología: Tests Mentales, por Evaristo Iglesias; Delincuencia 

infantil en los estados Unidos y en la argentina, de Telma Reca; Amiel, un estudio sobre la 

timidez, por Gregorio Marañón; Freud, Stefan Zweig; Cómo diagnosticar las aptitudes de 

los escolares, por Claparede; y Tests para el examen de la inteligencia, Binet y Simon; el 

texto más consultado en 1933 del Gabinete Pedagógico de la biblioteca19. 

 

Además, María Adela Luchetti aclara el marco conceptual de la psicología que 

opera en la educación lujanense en su presentación del Proyecto de reformas a los planes 

de estudio de la enseñanza media, impreso en 1934 por el Ministerio de Justicia e 

Instrucción Pública, donde se afirma: “la psicología de los programas en uso es fisiológica 

y experimental. No considera al hombre como ser espiritual, contrariamente a la psicología 

estructural de hoy, que trata de comprender los problemas de la vida espiritual”20. Su labor 

constante (1996) se plasmará en dos libros: uno referido a la docencia en la Escuela Normal 

(1946); y otro, concerniente a la práctica de los maestros (1967). 

 

De esta obra publicada en cuatro tomos, interesa fundamentalmente                                  

el último dedicado a “La psicología en la educación”, donde su autora                                             

se ocupa de la “adecuación del proceso educativo a las características psicológicas                         

del educando”; porque la psicología permite organizar, describir, explicar e interpretar                    

los hechos de la experiencia y la conducta para considerar la personalidad del educando           

“en forma integral como una unidad bio-psíquica espiritual”, logrando una educación         

 
17 Asociación Cultural y Biblioteca Ameghino, (1933). Boletín, Año 2, Nº 13. Buenos Aires: Colombo. 
18 Asociación Cultural y Biblioteca Ameghino, (1933). Boletín, Año 1, Nº 5. Buenos Aires: Colombo. 
19 Asociación Cultural y Biblioteca Ameghino, (1933). Boletín, Año 1, Nº 7. Buenos Aires: Colombo. 
20 Asociación Cultural y Biblioteca Ameghino, (1933). Boletín, Año 3, Nº 15. Buenos Aires: Colombo. 
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eficaz cuyo “fin es el niño y sus posibilidades”. Por eso, en ninguna escuela debe faltar “el 

gabinete psicopedagógico”, donde se “dispone de una batería de tests de reconocida 

eficacia”. 

 

A continuación, se describe el empleo de los siguientes test: de los blancos bordados 

de Edouard Claparède; ABC, de madurez para la tarea escolar; los que evalúan el “nivel 

mental” de Goodenough, Ballard, Otis y Raven; y los atinentes al “perfil psicológico” de la 

señora Piéron sobre comprensión, invención y espíritu crítico. 

 

Aunque no brindan “una medida absoluta ni total de todas las etapas de la evolución 

infantil”, ni enmiendan las “fallas existentes”; los resultados serán volcados en una 

detallada Ficha Psicopedagógica, para el conocimiento del alumno por sus maestros 

(Luchetti, 1967). 

 

El interés de los docentes por la psicología pedagógica no es un secreto, pero los 

desarrollos del sesgo educacional y el empleo de técnicas de exploración y diagnóstico 

psicológico en Luján permanecían silenciosos en la obra de María Adela Luchetti y el 

grupo de maestros de la Escuela Normal Florentino Ameghino que participan en el libro 

con sus experiencias. 

 

Panorama de la psiquiatría y la psicología en El Civismo de Luján 

 

El valor de la prensa escrita como actor social, político, cultural y fuente vital de 

información histórica en sí misma, ha sido señalado en diversos trabajos (Kircher, 2005; 

Ramos, 2017). Si bien es cierto que en Luján se han publicado diversos periódicos, nos 

detendremos solamente en El Civismo, aparecido en 1916 como bisemanario (Felice, 1993; 

Fernández de Monjardín, 2017, T. 1; Tartaglia, 1999; Udaondo, 1939), para presentar un 

panorama local de la psicología pre-profesional y sus sesgos. 

 

El periódico El Civismo es una fuente relevante para conocer la actividad de los 

centros asistenciales, culturales y educativos existentes en el partido, su inserción en la 

comunidad y descubrir un bosquejo de las prácticas psicológicas. Aquí nos detendremos en 

la sección de avisos profesionales, que brinda una muestra de los centros asistenciales y los 

facultativos dedicados a la salud mental en Luján, como así también se mencionará la 

actividad iniciada por la Dirección de Psicología y Asistencia Social Escolar. 
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En 1953 es inaugurado el Instituto provincial de Menores Juan Domingo Perón en la 

casa donada por el doctor Ricardo Castellano en Mitre 583, cuyo personal está integrado 

por el Dr. José Guerisoli y el profesor de educación física Antonino Rodríguez (El 

Civismo21, Nº 319522). En 1968 pasará a la órbita municipal siendo denominada Casa del 

Niño (Tartaglia, 2000). 

 
En el transcurso del año 1954 se publica el anuncio del “Sanatorio San Jorge”, 

dedicado a las enfermedades mentales y nerviosas. Propone los siguientes tratamientos: 

“insulinoterapia, electrochoque, electrochoque con pentothal, electrochoque con curare, 

choque cardiozólico”. Se ubica en Camino de tierra a Open Door, Luján (Nº: 3261; 3263; 

326423). Hacia 1962 se denomina “Clínica San Jorge” y su director es el Dr. Héctor 

Rondanino. Esta vez, el anuncio ha sido modificado de manera considerable: “medicina 

psicosomática, psicoanálisis, insomnio, nerviosismo, fatiga mental, leucorrea psicógena, 

prurito vulvar, vaginismo, frigidez, ninfomanía” (Nº 361324). 

 
En el año en curso se leen los avisos profesionales del doctor Néstor Blaiotta, 

Especialista de los Ministerios de Comunicaciones, Asistencia Social y Salud Pública, que 

atiende en la Clínica Güemes; y de la doctora Amanda Barcos de Carballo, que en su 

consultorio particular atiende: “sistema nervioso, angustia, depresión, neurosis, trastornos 

del carácter, cefaleas, hipertensión, epilepsia, alcoholismo, niños anormales, test mentales 

de nivel intelectual y de personalidad, psicosoriasis, menopausia, etc.” (Nº 361625). 

 
Durante 1967, además de otras especialidades médicas, la “Clínica Quirúrgica Dr. 

Salas” en Luján se ocupa de enfermedades nerviosas; y la “Clínica y Maternidad San José 

Obrero” de la localidad Jáuregui ofrece servicio de psiquiatría. A estos centros 

asistenciales, se agrega el Dr. Julio Dunogent, médico psiquiatra del Instituto Nacional de 

Salud Mental (Nº 385326). 

 
A fines de 1968, el doctor Fernando Gorriti, ex subdirector de Open Door,                 

da comienzo en El Civismo a una serie de artículos de difusión titulados:                             

“Diálogo con el psiquiatra Dr. Gorriti” que van acompañados de su fotografía                                  

y contienen fragmentos de su actividad médica. Con frecuencia irregular presenta: 

Laborterapia (Nº 3920); El loco Sarmiento (Nº 3921); Don Quijote (Nº 3929);                      

 
21 En este apartado, se omite mencionar El Civismo en el texto, por estar comprendido en el título. 
22 El Civismo, Nº 3195. 2 de mayo de 1953. 
23 El Civismo, Nº 3261, 11 de septiembre de 1954; Nº 3263, 25 de septiembre de 1954; Nº 3264, 2 de octubre 

de 1954. 
24 El Civismo, Nº 3613, 24 de marzo de 1962. 
25 El Civismo, Nº 3616, 14 de abril de 1962. 
26 El Civismo, Nº 3853, 20 de mayo de 1967. 
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Presión arterial (Nº 3930); Milagro en Córdoba (Nº 3931); Toería de Grey Walter                     

(Nº 3933); Arterioesclerosis (Nº 3940); La muerte (3942); La mujer (3944); La histeria (Nº 

3950); Los Asesinos (Nº 3960); y Anecdotario de Domingo Cabred (Nº 3961; 3968)27. 

 

La serie se continuaría en una nueva sección del semanario: “Higiene de la Salud 

Mental”, advirtiendo que las futuras publicaciones no mostrarán la enfermedad, “sino hacer 

entenderla y su mejor cuidado. No existe enfermedad que no sea psicosomática. Se enferma 

el ser humano en su cuerpo y en su psique. Más aún, se enferma el ambiente de ese ser 

humano” (Nº 396528). La semana siguiente, se publica un artículo sobre la “diferencia entre 

psiquiatra, psicólogo y neurólogo” (Nº 396629); y los pocos artículos siguientes se destinan 

a trastornos neuropáticos, contrariando la propuesta original. 

 

Paralelamente, en 1962 se publica la nota sobre “La Misión de la Dirección de 

Psicología y Asistencia Social Escolar, [el] organismo técnico especializado, destinado al 

estudio e investigación, tendiente a prevenir y solucionar problemas de orden médico, 

psicológico, social y vocacional que conciernen al niño en edad escolar” (Nº 361330). 

 

La dirección publica notas con cierta frecuencia, destacándose en 1967 la siguiente: 

“Orientación hacia la salud mental”, en la que se afirma: A medida que maestros y 

directores se familiarizan con los principios de la higiene mental, reconocen cada vez con 

mayor claridad que la calidad de la labor del alumno es tanto más elevada cuanto más libre 

se halle éste de conflictos internos persistentes y de indebido stress emocional (Nº 386931). 

 

El fin de la década coincide con los anuncios de los primeros psicólogos que actúan 

en Luján. Se trata del lujanense Roque V. Caputo (Nº 3929) y el mercedino Ricardo 

Horacio Giumelli, que atiende: “trastornos de conducta, orientación a padres, enfermedades 

psíquicas, problemas sexuales, [ofreciendo] psicoterapia [y] psicodiagnósticos; [a] niños, 

adolescentes y adultos” (Nº 3960). A ellos, se agrega Hugo Chielli (Presente, Nº 1440; 

1441; 1442; 144332). 

 

 

 
27 El Civismo, Nº 3920, 23 de noviembre de 1968; Nº 3921, 30 de noviembre de 1968; Nº 3929, 25 de enero 

de 1969; Nº 3930, 1º de febrero de 1969; Nº 3931, 8 de febrero de 1969; Nº 3933, 8 de marzo de 1969; Nº 

3940, 26 de abril de 1969; Nº 3942, 17 de mayo de 1969; Nº 3944, 31 de mayo de 1969; Nº 3950, 12 de julio 

de 1969; Nº 3960, 27 de septiembre de 1969; Nº 3961, 4 de octubre de 1969; Nº 3968, 29 de noviembre de 

1969. 
28 El Civismo, Nº 3965, 8 de noviembre de 1969. 
29 Nº 3966, 15 de noviembre de 1969. 
30 El Civismo, Nº 3613, 24 de marzo de 1962. 
31 El Civismo, Nº 3869, 23 de septiembre de 1967. 
32 Presente, Nº 1440, 12 de abril de 2019; Nº 1441, 18 de abril de 2019; Nº 1442, 26 de abril de 2019; Nº 

1443, 3 de mayo de 2019. 
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En síntesis, el periódico El Civismo nos brinda un panorama de la actividad relativa 

a la salud mental en Luján, que comienza con la presencia exclusiva de los psiquiatras, y 

centros de atención, desplazándose gradualmente hacia la psicología de sesgo educacional y 

sesgo clínico con la aparición de los primeros psicólogos; abriendo el inicio del siguiente 

período de índole profesional. 

 

 
CONCLUSIONES 

 

En síntesis, creemos haber logrado establecer una periodización de la salud mental y 

la historia de la psicología pre-profesional; habiendo considerado la presencia de la teoría 

hipocrática de los humores durante el período colonial, las prácticas psicológicas 

naturalistas del doctor Muñiz en el período posterior a la independencia, continuado en el 

período positivista de creación de grandes instituciones asistenciales y la instauración de 

discursos psicológicos en la actividad cultural y educativa hasta las primeras menciones 

sobre el ejercicio profesional de la psicología en Luján; que debe ser considerado en otro 

artículo. 
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