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Silvana Vetö Honorato pertenece a una generación de jóvenes historiadores chilenos del 

psicoanálisis y de las culturas psi en general. Algunos de ellos, como es el caso de la propia Vetö, 

cuentan con formación en psicología y psicoanálisis, pero actúan por fuera de las instituciones 

psicoanalíticas oficiales. En los últimos años han renovado profundamente los estudios históricos y 

culturales sobre el pensamiento y la práctica del psicoanálisis en ese país. Este breve pero denso 

volumen toma como punto de partida un hecho concreto: la desaparición del Dr. Gabriel Castillo, 

egresado del Asociación Psicoanalítica Chilena, en 1976 en manos de las fuerzas de seguridad de la 

dictadura. Este hecho –cuyos avatares son reconstruidos a través de una investigación de precisión 

detectivesca- y la reacción -o más bien falta de ella-, que este acontecimiento provocó en la 

Asociación le proporcionan a la autora una vía de entrada para introducirse en temas mucho más 

generales que van desde aspectos poco conocidos de la historia del psicoanálisis en Chile, pasando 

por una discusión útil y bien estructurada –aunque desde luego menos original- sobre la historia de 

la disciplina a nivel internacional, hasta una intervención de tipo teórica sobre los vínculos entre el 

psicoanálisis y la política.  

Psicoanálisis en estado de sitio es, por lo tanto, mucho más que un aporte a la historia del 

psicoanálisis en Chile, aunque ilumina dimensiones oscuras (en varios sentidos del término) de la 

misma. Vetö construye su texto a partir de una hipótesis central: la existencia de una articulación 

entre ciertas formas de entender el psicoanálisis, en particular aquellas asociadas a la figura de 

Melanie Klein -que ocuparon un lugar central en los primeros tiempos de la Asociación Chilena-, y 

una mirada despolitizada del mismo. Al enfatizar la dimensión puramente interna de los procesos 

psíquicos y el origen de las neurosis, la versión kleiniana del sistema creado por Freud promovería 

una concepción de los fenómenos psíquicos totalmente desvinculada de la realidad externa, tanto 

social como política. Sin embargo, el texto de Vetö se aleja de toda concepción reduccionista. En el 

caso chileno, esta despolitización del psicoanálisis se vería asociada también al vacío dejado por la 

primera generación de psicoanalistas que gradualmente se fueron retirando de los espacios públicos 

de acción, tales como universidades y hospitales, así como también por desarrollos políticos más 

generales sufridos por el país. En este sentido, la autora deja en claro dos cuestiones que suelen ser 

olvidadas en muchas historias del psicoanálisis. En primer lugar algo que debería ser obvio para 

cualquiera que estudie la circulación transnacional de ideas. Ninguna recepción de ideas es pasiva, 
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y siempre implica un proceso de apropiación, y por lo tanto, de reformulación vinculado al “campo de 

recepción” local; las ideas no viajan en estado puro. El segundo punto tiene que ver de manera más 

precisa con la historia del psicoanálisis. Siguiendo algunos análisis recientes, Vetö nos recuerda que 

no hay nada “esencial en la teoría psicoanalítica que pueda inclinar la balanza de sus prácticas 

institucionales definitivamente hacia un lado u otro del espectro político…de la democracia o del 

autoritarismo…” (125).  

La recepción de las teorías de Klein, que fueron muy influyentes en ese país como lo fueron en 

otros de la región, y particularmente en la Argentina, merece un estudio más profundo y el libro de 

Vetö es un buen paso en esta dirección. Sin embargo, la existencia de un vínculo entre los procesos 

de recepción de esta forma de entender el psicoanálisis y la despolitización de las instituciones está 

más postulada que demostrada a lo largo del texto y requeriría, tal vez, un análisis conceptual más 

profundo que se preguntase sobre los posibles vínculos entre la dimensión teórica y el 

funcionamiento institucional de las prácticas profesionales. En este sentido, faltaría un análisis desde 

el punto de vista de la sociología de las profesiones.  

Es fácil percibir un cierto tono acusador hacia la Asociación Psicoanalítica Chilena en 

Psicoanálisis y estado de sitio. La autora no deja dudas de que considera que la institución no 

solamente no se mostró a la altura de sus responsabilidades, sino que además su comportamiento 

fue, en alguna medida, funcional a la dictadura. Esto es posible. El papel jugado por las distintas 

asociaciones psicoanalíticas latinoamericanas durante las dictaduras que asolaron en subcontinente 

en los años sesenta y setenta solo recientemente ha comenzado a ser explorado, y las revelaciones 

que surgen de las investigaciones no son particularmente favorables a las mismas. Sin embargo, en 

este sentido también se corre el riesgo de caer en el mal que se quiere evitar: una cierta 

esencialización del psicoanálisis. Una vez establecido, como lo hacen Vetö y otros, que no hay 

absolutamente nada en el interior de su teoría o su práctica que lleve al psicoanálisis a asociarse 

necesariamente a ideas políticas emancipatorias (como no lo hay tampoco en el derecho, la 

medicina, y ni siquiera entre las ciencias humanas), ¿Por qué entonces exigirle al psicoanálisis –o 

más bien a los psicoanalistas- más de lo que se le exigen a abogados, historiadores y sociólogos, 

por no hablar de médicos e ingenieros? Sin duda en Chile como en la Argentina y en Brasil ha 

habido psicoanalistas que colaboraron con las dictaduras mientras que otros resistieron, y 

probablemente una mayoría (o al menos una minoría considerable) que simplemente se dedicó a 

ejercer su profesión como tantos otros profesionales. En este sentido sería interesante (aunque esto 
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queda muy lejos de los objetivos de este libro, y por lo tanto este señalamiento no debe ser tomado 

como una crítica al mismo) comparar el comportamiento de las asociaciones psicoanalíticas con el 

de otras asociaciones profesionales. 

Psicoanálisis y estado de sitio constituye un texto rico y denso que aporte ideas e hipótesis 

originales sobre una variedad de problemas asociados a la historia del psicoanálisis, no solo en 

Chile, sino en general. Se trata de un texto destinado a convertirse en lectura obligatoria para 

cualquier interesado en los vínculos entre ideas, políticas y profesiones, y, desde luego, para todos 

aquellos interesados en la historia del psicoanálisis en general, y en América Latina en particular. 

 

   

 

 

 


