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Editorial  

Mariano Ben Plotkin  (*) 

Mariano Ruperthuz (**) 

 

Presentamos el número 3 de CulturasPsi/PsyCultures y con él inauguramos una nueva 
época en la vida de la revista. En efecto, comenzando este año la misma será publicada con una 
frecuencia bianual: un número en marzo y otro en setiembre. Otra novedad importante es que a 
partir de este número la edición general de la misma es compartida por Mariano Ben Plotkin y 
Mariano Ruperthuz. Es por ese motivo que ambos firmamos esta nota editorial. 

Este número contiene dos artículos producidos en Brasil. Uno de ellos, de Marina Massimi, 
analiza la presencia de saberes psicológicos en una novela escrita en el Brasil colonial: História do 

Predestinado Peregrino e de Seu Irmão Precito (1682), del Padre Alexandre de Gusmão. Según lo 
entiende la autora, esta novela pone de manifiesto en el siglo XVII la articulación de las dimensiones 
psíquica y espiritual para la cura de las enfermedades del alma. El segundo artículo, de Rafael 
Castro y Cristiana Facchinetti, analiza el papel cumplido por quien ha sido considerado como uno de 
los padres fundadores de la psiquiatría moderna en el Brasil -el Dr. Juliano Moreira (1873-1933)- en 
la recepción temprana y difusión del psicoanálisis en ese país, ubicando este proceso en el contexto 
más amplio marcado por la modernización de la psiquiatría, sobre todo en la ciudad de Río de 
Janeiro. 

 Este número también incluye un artículo de Mauro Vallejo quien, por su parte, analiza a 
través de la trayectoria de un hipnotizador español residente en Buenos Aires -el Dr. Alberto Díaz de 
la Quintana-, problemas más amplios vinculados a las tensiones existentes dentro del campo médico 
en formación hacia finales del siglo XIX. Finalmente, continuando con el dossier iniciado en el 
número anterior: “Psicologización de la religiosidad/sacralización de la psicoterapia”, incluimos un 
texto de índole antropológico de Esteban Grippaldi en el que se analizan narrativas biográficas de 
individuos bajo tratamiento por consumo de drogas en comunidades terapéuticas evangélicas y en 
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grupos terapéuticos basados en programas de recuperación espiritual. Este dossier permanecerá 
abierto hasta el 2016. La fecha límite para la recepción de trabajos para el número 6 de la revista, 
que será publicado en setiembre del 2016, es marzo del año próximo. 

 También aprovechamos para lanzar la convocatoria para los próximos dossiers. En el 
número 4 de setiembre  esperamos comenzar a publicar los primeros textos del dossier “Ciencia y 
difusión cultural en la era de imágenes del cerebro” editado por Piroska Csúri y Jimena Mantilla, y en 
2016 daremos comienzo a otro dossier editado por Rafael Huertas titulado  “Prácticas psiquiátricas y 
cultura de la subjetividad en España (siglos XIX y XX)”.  

 Como siempre, este número de la revista también incluye una sección de reseñas 
bibliográficas. Esperamos que lo disfruten. 
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