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HOMENAJE A LA MUERTE DE FREUD EN LA
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Será Beltrán, presidente de la Sociedad de Psicología desde octubre de 1932, quien
homenajea a Freud en Noviembre de 1939. En su presentación en la Facultad de
Filosofía y Letras (UBA), destaca su formación con Charcot en París y el arduo trabajo
intelectual para descubrir el inconsciente “secreto impenetrable por la vieja
psicología”, como así también “El dinamismo psíquico y su etiología sexual de los
complejos inconscientes”. Destaca, a su vez, que para interpretar el inconsciente
recurre a la simbólica y la interpretación, es decir que “la doctrina orienta la técnica
psicoanalítica.” Lo presenta como un extraordinario método de investigación
psicológica y de psicología experimental. De esta manera, el horizonte psicoanalítico
se extiende a una serie de problemas ajenos a la medicina, ubicando al delito, el
simbolismo, la interpretación de los sueños y los actos frustrados como la columna de
la técnica. En el caso de los sueños en el terreno médico son introducidos por A.
Villanova quien en la edad media combinaba alquimia y astrología en Montpellier, los
utilizaba para arribar a un diagnóstico. El simbolismo psíquico, los sueños y los actos
son un programa fecundo para la psicología experimental, no como aplicación de la
psiquiatría, sino a condición de un estricto criterio psicológico. El determinismo
psicológico es productor de cataclismos espirituales y tempestades doctrinarias y
científicas. La vida psíquica, en lucha entre la voluntad consciente y los complejos
inconscientes, – instinto y educación, constituye un campo a ser investigado por la
psicología experimental, siendo éste “el más eficaz de los métodos”-.
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Este homenaje aparece publicado en los Anales del Instituto de Psicología



Dr. M. Eitingon

23. noviembre de 1939

Jerusalem

Talbieh

Querido colega,

recién estos días he recibido su carta del 25 de septiembre, es asombroso lo mucho

que tardan ahora.

La pérdida que sufrimos por la muerte del Profesor es totalmente inmedible, en

especial para nosotros que hemos tenido la suerte de estar en contacto personal con

él.

Es casi incomprensible que este gran hombre tan extraordinariamente vivaz ya no

este. Requerirá muchísimo tiempo poder acostumbrarse a ello.

Luego del desmembramiento de Viena en verdad ya casi no tenemos un grupo

grande en el continente, excepto Londres. Daría la impresión que el peso principal

fue trasladado a los Estados Unidos, pero aun eso solo en apariencia. Como es

comprensible es muy difícil para nosotros el conformarnos, pero ello aun no se deja

predecir como será la API de aquí en adelante.

Seguramente ya se habrá enterado que en el último congreso el no reconocimiento

de Estados Unidos por la IUK (¿) y el llamado de su representante por parte de la

central de la API, pareció distanciarse de nosotros. Pero no fue nombrada ninguna

comisión que se ocupe de la regulación definitiva de estos vínculos.

Jones y el Dr. Glover debían viajar a New York con ese motivo el 1 de septiembre,

pero la declaración de la guerra lo ha impedido. Por lo tanto debemos esperar con

esto como con otros importantes asuntos.

En lo que corresponde a su pregunta por su condición de didacta, en este momento

por las dificultades de comunicación difícilmente pueda hacer tratativas. Pero dado

que seguramente en Buenos Aires usted sea el único que este bien formado

analíticamente, no veo ningún inconveniente por el cual no debiera también ser

analista didacta. Como todo pionero y único en el lugar, naturalmente Ud. mismo

deberá efectuar los análisis de control, aun cuando nosotros, como sabe de nuestro

ejemplo en Berlín, preferimos que el análisis didáctico y de control sea efectuado

por personas diferentes. Quizás se pone Ud. en contacto respecto a esta pregunta

con el director del New Yorker Educational Committee, Dr. George E. Daniels, 129

East, 69th. Street, New York

Con los mejores deseos y saludos su …..

Max Eitingon.



Estas líneas se enviaron a decenas de personalidades con motivo del 80 cumpleaños

de Freud con la condición de que no llegue hasta el destinatario hasta el día de su

cumpleaños. El comité estaba organizado por Thomas Mann, H. G. Wells, Romain

Rolland, Virginia Woolf, Jules Romains, Stefan Zweig.

El texto decía:

El ochenta cumpleaños de Sigmund Freud supone una bienvenida ocasión para

manifestar al iniciador de un saber nuevo y más profundo del ser humano nuestra

felicitación y nuestro más profundo respeto. Este valeroso conocedor y salvador,

importante en cada esfera de su actividad, como médico y psicólogo, filósofo y

artista, ha señalado a dos generaciones el camino de entrada a universos

insospechados del alma humana. Un espíritu totalmente vuelto sobre sí mismo, un

“hombre y caballero de mirada broncínea”, como dijo Nietzsche de Schopenhauer,

un pensador e investigador que ha sabido estar solo y al mismo tiempo arrastrar a

muchos a él y con él, que ha seguido su camino y dado con verdades que, por serlo,

parecieron peligrosas, pues descubrían lo que el miedo había ocultado e iluminaban

lo que había permanecido a oscuras. En todas partes hacía aparecer nuevos

problemas y modificaba los viejos criterios, diversificando mediante sus búsquedas y

hallazgos el espacio de la investigación espiritual.



Esta es una lista de personalidades destacadas de todo el mundo que homenajearon

a Freud a los 80 años:

Thomas Mann, Stephan Zweig, Arnold Zweig, Marcel Proust, André Gidé, Romain

Rolland, etc, etc.

Ahora estamos a 80 años de su muerte, de la muerte de un hombre de quién se

puede decir que no dejó el mismo mundo que el que encontró al arribar a él. De eso

dan fe los siguientes obituarios de StephanZweig, Thomas Mann, Arthur Tansley y

otros.

Lista de los que lo felicitaron y de los obituarios de Freud.

Cuando él arribaba a Londres, simultáneamente arribaba a Argentina Angel Garma,

que estaba viviendo en Francia desde 1936 porque no había podido retornar a su

España natal.

Ese mismo año, al enterarse del fallecimiento de Freud, Garma manda sus

condolencias a Anna Freud quien se lo agradece con estas líneas.

Y ese mismo año el profesor de Historia de la Medicina, Juan Ramón Beltrán, le

ofrece a Garma fundar la Sociedad Argentina de Psicoanálisis de la cual sería el

primer presidente. Garma rechazó el ofrecimiento porque quería que los fundadores

y los integrantes de una sociedad analítica haya pasado por la formación que había

propuesto Eitingon en Berlín a comienzos de la década del 20. Esa sociedad, la

Asociación Psicoanalítica Argentina, se fundó en 1942.

En esos momentos en Argentina había tres analistas con formación reconocida por

una sociedad componente de la Internacional: la Sociedad Psicoanalítica de París.

Eran Juan Ramón Beltrán, Gorriti y Pizarro Crespo, ninguno de ellos con análisis

personal y/o supervisión conocidas. Y ninguno de ellos permaneció ejerciendo el

psicoanálisis luego de la formación de la APA.

Freud era partidario del ejercicio del psicoanálisis por los no médicos, los legos o

profanos. Y Garma vino imbuido por ese espíritu. Es conocido el motivo: Stekel

indujo a la familia de un paciente psicótico de Reik a que le hiciera juicio por

ejercicio ilegal de la medicina. Theodor Reik, discípulo privilegiado de Freud, no lo

era y provocó la reacción del maestro en forma de un artículo que justificaba y

explicaba por qué no era imprescindible que sea médico el analista. De hecho a

partir de ese artículo Freud mencionaba en sus artículos al “analista” y dejó de

mencionar al “médico”. Claro que no se ha puesto el acento en el hecho de que su

hija Anna caía en las generales de la ley si triunfaba la postura de Stekel.



Cómo lee Watson a Freud: El DESEO V

La psicología del cumplimiento de deseos. John B. Watson, 1916; publicado
en The Scientific Monthly 3 (5) p 479-487.

Abre: con un refrán “si los deseos fuesen caballos los mendigos cabalgarían”
Cierra diciendo: “He expresado mi deseo de que pueda conducir un auténtico
análisis del carácter. Muchos hombres importantes del mundo, de negocios, del
servicio diplomático o en cargos de gobiernos con grandes responsabilidades,
con momentos en sus vidas en que se ven sometidos a grandes tensiones
….deberían estar relativamente libres de fuertes represiones y conflictos
internos”….deberían seleccionarse tras un cuidado psicoanálisis”

http://www.psi.uba.ar/institucional/historia/archivo_historico_freud/enlaces/psicologia_cumplimiento_deseos.pdf

http://www.psi.uba.ar/institucional/historia/archivo_historico_freud/enlaces/psicologia_cumplimiento_deseos.pdf
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