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Reseña
Ruperthuz, M. (2015). Freud y los chilenos. Historia de la recepción del psicoanálisis en Chile
1910-1949. Santiago de Chile: Sociedad Editorial Pólvora Limitada. 415 págs. ISBN:
978-956-9441-06-6
La vida e ideas de Freud, el padre del psicoanálisis, son una fuente inagotable para el
desarrollo de abundante literatura sobre el particular, generando que la literatura psicoanalítica, y
sobre Freud en particular, a nivel latinoamericano y mundial crezca constantemente. Hugo
Vezzetti mencionaba, en su ya clásico libro “Aventuras de Freud en el país de los argentinos. De
José Ingenieros a Enrique Pichon-Riviere” (Vezzeti, 1996a) que “una historia del freudismo es
algo diferente de una historia del psicoanálisis” (p. 7). El libro de Mariano Ruperthuz, “Freud y
los chilenos. Historia de la recepción del psicoanálisis en Chile 1910-1949” (Ruperthuz, 2015),
que hoy reseñamos, se enmarca dentro de esta diferenciación, pues más que analizar el devenir
histórico del movimiento psicoanalítico y sus múltiples subescuelas, se centra en la recepción de
las ideas netamente freudianas dentro de la cultura chilena de la primera década del siglo XX.
Sobre la recepción de las ideas freudianas en Latinoamérica aún no se ha escrito
cuantiosamente, por lo que entre los pocos materiales podemos mencionar publicaciones como
“Aventuras de Freud en el país de los argentinos. De José Ingenieros a Enrique Pichon-Riviere”
(Vezzeti, 1996a), “Freud en Buenos Aires” (1910-1939) (Vezzeti, 1996b), “Freud´s Mexico. Into
de Wilds of Psychoanalysis” (Gallo, 2010), “La entrada del psicoanálisis en Argentina” (García,
1978), “Freud and the americans” (Hale, 1995), Psicoanálisis y habitus nacional: un enfoque
comparativo de la recepción del psicoanálisis en Argentina y Brasil (1910-1950) (Plotkin, 2009),
Freud en las pampas (Plotkin, 2003), Sigmund Freud en el Perú (Mariategui, 1989), entre otros.
El libro de Ruperthuz viene a complementar muy bien toda esta literatura publicada hasta el
momento.
Lo primero que se observa en el libro es la existencia de tres títulos al mismo tiempo. Así,
en primer lugar, en la portada se visualiza el título Freud y los chilenos; un segundo título, en la
primera página al interior del libro es Freud y los chilenos. Un viaje transnacional (1910-1949);
y finalmente, un tercer y último título, aparecido en la portada de crédito bibliográfico y
mencionado como el original es Freud y los chilenos. Historia de la recepción del psicoanálisis
en Chile 1910-1949. Situación curiosa que suponemos se justifica por razones comerciales y de
facilidad para la identificación de los lectores con el texto.
El libro inicia con profundos análisis en el prefacio y prólogo escritos por Roberto
Aceituno, psicoanalista chileno, y Mariano Plotkin, historiador argentino, respectivamente,
quienes nos brindan un marco historiográfico así como social, político y cultural acerca de la
recepción psicoanalítica en Chile.
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En seguida, el primer capítulo del libro, sirve para delimitar teórica y metodológicamente
el problema de estudio abordado por Ruperthuz. Así, en primer lugar, el autor justifica la historia
del psicoanálisis como problema de investigación relacionándolo con diversas tradiciones
historiográficas. En segundo lugar, se analiza el concepto de recepción, el cual tiene un lugar
clave a los largo de todo el libro. Así el autor señala que “la transnacionalidad del psicoanálisis
como sistema de ideas y creencias, se puede considerar como punto crítico para elaborar los
posibles circuitos de recepción del psicoanálisis en Chile” (p. 50). Aquí se distingue claramente
los términos de reproducción, relacionado con la dependencia cultural, y el de apropiación
cultural, que prioriza “el rol activo de los agentes locales en la recepción de cualquier pensamiento
foráneo (p. 54). En tercer lugar, se delimita el objeto de estudio, el periodo de tiempo a analizar
y el método de abordaje que se empleará.
El segundo capítulo, analiza la recepción de las ideas freudianas en épocas del centenario
de la independencia de Chile, su relación con la historia general de Chile así como con la ciencia,
la cultura y los problemas social. El tercer capítulo se centra básicamente en los aportes de
personalidades vinculadas a los inicios de la recepción de Freud y sus ideas. Es así que se analiza
la obra de German Greve, su participación en el Congreso Internacional Americano de Medicina
e Higiene de 1910 a través de su conferencia titulada “Sobre psicología y psicoterapia de ciertos
estados angustiosos”, señalado por muchos como la primera mención del trabajo freudiano en
español, y su vinculación con Freud. También es importante la revisión de la obra de Fernando
Allende Navarro y su vinculación de las ideas de Freud y la medicina; Samuel Gajardo Contreras
y sus aplicaciones de las ideas freudianas desde el punto de vista jurídico; así como los trabajos
acerca de la moral sexual de Juan Marin Rojas. Finalmente, el capítulo analiza el devenir de la
psiquiatría chilena alrededor de 1940 y su relación con el psicoanálisis así como la fundación de
la Asociación Psicoanalítica Chilena.
El capítulo cuatro analiza la recepción y el empleo de las ideas freudianas en el campo
criminológico. Así, se analiza la preocupación de la alta sociedad chilena por los crímenes, el
papel de la herencia o la crianza en el desarrollo del criminal, la discusión acerca de la concepción
del sujeto criminal, la relación entre la neurosis y el crimen, las causas sexuales del delito, y el
papel de la educación como agente profiláctico del delito. Se describe y analiza también la
creación, desarrollo y aportes del Instituto de Criminología y la importancia del Congreso
Latinoamericano de Criminología de 1941. El quinto capítulo, se centra en la recepción de las
ideas de Freud en la cultura chilena en general. Podemos visualizar secciones destinadas al
análisis de las ediciones chilenas de las obras freudianas, la relación entre las ideas psicoanalíticas,
la religión, la política, el arte y la literatura, así como otras manifestaciones culturales.
Finalmente, el sexto y último capítulo, presenta las conclusiones y comentarios finales
referidos a la definición del psicoanálisis y su método de estudio histórico, la importancia de los
actores locales en la recepción de las ideas freudianas y los alcances y beneficios actuales
futuros que el psicoanálisis brinda en Chile.
El libro que se comenta generará alegría entre los interesados en el psicoanálisis y su
historia, pues en él se vislumbra el desarrollo y difusión de las ideas freudianas en Chile,
quienes fueron sus primeros representantes y cuál es su estado hoy, ofreciendo una imagen
imponente de los inicios de movimiento psicoanalítico chileno. A su vez, el libro constituye
también una valiosa contribución para la historia de la psiquiatría y la psicología, pues hasta
antes de él, la información sobre el psicoanálisis en Chile era fragmentada y contenida sobre
todo en artículos inconexos entre sí.
La presencia de un índice onomástico hubiese sido un valioso complemento a la obra,
tomando en cuenta que a lo largo de sus páginas salen a la luz numerosos nombres vinculados al
psicoanálisis chilenos y otros que no lo están, pero que son de gran significado para la historia
cultural de Chile, así como de la psicología, psiquiatría, pedagogía y otras ciencias del mismo
país. De mucho interés es a su vez la sección bibliográfica, en donde se pueden encontrar
numerosas referencias a los trabajos de los autores incluidos en el libro.
¿Qué aporta el libro al análisis actual sobre el psicoanálisis en Chile, y desde ahí a otros
países latinoamericanos? En primer lugar, el libro combina acertadamente la perspectiva
histórica y la cultural. A lo largo de la obra se hace explícita una crítica, desde el psicoanálisis,
a las doctrinas tradicionales de pensamiento que afectan no solo a la psicología de inicios del
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siglo XX en Chile sino a su desarrollo social y cultural en general. En segundo término, la obra
es un valioso testimonio acerca del aporte de los psicoanalistas de habla castellana a su
disciplina a nivel mundial. Como tercer aporte podemos mencionar su valor didáctico, pues se
trata de un texto escrito con un lenguaje claro que permite brindar una imagen, lo más real
posible, acerca de la evolución de las ideas freudianas en Chile. Traducida al portugués,
creemos que el libro sería una obra de primer orden como material de trabajo en los cursos de
historia de la psicología y/o psicoanálisis.
Podríamos seguir sobre el libro, pero con lo expuesto se cree que el lector puede hacerse
una impresión de esta obra, rica en información. Solo mencionar finalmente que, su lectura
genera la sensación de que el sueño de Freud de ver difundida por el mundo su teoría se cumple
y vivencia de manera explícita.
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