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Como recuerda John Burnham en la informativa introducción que abre el volumen reseñado, 
hace pocos años  Ely Zaretsky señalaba que –paradójicamente- , mientras Freud se había convertido en 
una figura histórica (es  decir, muerta, aunque su legado permaneciera vivo) para aquellos  que lo 
respetan y veneran, el creador del psicoanálisis  continúa hasta el día de hoy siendo considerado por sus 
enemigos como un contemporáneo vital capaz de generar emociones  intensas. Que un personaje 
mucho más cercano al mundo de la ciencia que al de la política,  y muerto hace casi tres  cuartos  de siglo 
pueda seguir despertando “guerras” que llevan su nombre (“The Freud Wars”, expresión que ha sido 
incluso utilizada en títulos  de libros) constituye de por sí un problema que merecería ser estudiado 
desde una perspectiva histórica y antropológica. Que el epicentro de estas “guerras  freudianas” se 
desarrolle en los Estados  Unidos,  país en el que versiones popularizadas del psicoanálisis tuvieron 
durante un período de 30 o 40 años  una penetración cultural inédita en otras  partes del planeta (con la 
posible excepción de la Argentina)  dice probablemente más acerca de la cultura de ese país  que sobre la 
verdad o falsedad de los postulados freudianos. Al respecto basta recordar el tono fuertemente ad-
hominem de las  controversias  públicas (y publicitadas en los periódico más importantes)  que generó en la 
década del 90 la exhibición titulada “Sigmund Freud: Conflict and Culture” organizada por la 
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, la institución que alberga el mayor repositorio del 
mundo de documentos vinculados al creador del psicoanálisis1.

Una segunda paradoja –también señalada por Burnham en la introducción-estaría dada por el 
hecho de que si bien en los  EEUU se ha producido buena parte de la literatura sobre el psicoanálisis en 
general,  incluyendo importantes  aportes a la historiografía internacional sobre el tema,  es 
comparativamente poco lo que se ha escrito -sobre todo recientemente- acerca del desarrollo histórico 
del psicoanálisis en los Estados Unidos. Pareciera que las  “guerras freudianas” constituyeron una 
barrera para la historización del lugar del psicoanálisis en la cultura de los EEUU.

El libro que se reseña aquí constituye un intento de ir más  allá de estas  “guerras” y producir un 
análisis  histórico multidimensional sobre el impacto, desarrollo, auge y decadencia del psicoanálisis  en 
la cultura de ese país. Como suele ocurrir con los libros colectivos, el éxito con que se logran estos 
objetivos es desparejo.

After Freud Left está compuesto por nueve capítulos agrupados en dos  grandes secciones,  a los 
que se suma una excelente introducción y una corta conclusión a cargo del editor. La primera sección: 
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“1909 to the 1940s : Freud and the 
Psychoanalytic Movement Cross  the Atlantic” 
aborda los  primeros 30 años del freudismo en 
los  Estados Unidos  a partir del desembarco de 
Freud y sus discípulos más cercanos en en 1909, 
y sus  recordadas conferencias  en la Clark 
University. Estas  conferencias constituyen una 
especie de mito de origen del psicoanálisis en los 
EEUU. Los primeros  tres capítulos  de la 
sección,  a cargo de Sonu Shamdasani,  Richard 
Skues  y Enrst Falzeder parecieran seguir de 
alguna manera insertos en la lógica de las 
guerras  freudianas. El texto de Shamdasani, 
centrado en el año de la visita de Freud a los 
EEUU, intenta demostrar la re lat iva 
irrelevancia de dicha visita en el momento en 
que Henry Ford comenzaba a fabricar el 
modelo T, Filippo Marinetti publicaba su 
Manifiesto Futurista, Juana de Arco era 
beatificada en Roma, se organizaba el Sexto 
Congreso Internacional de Psicología 
Experimental en Ginebra (con la asistencia de 
las  luminarias  internacionales  de la disciplina)  y 
se fundaba la ciudad de Tel Aviv,  entre otros 
eventos  relevantes. Más importante aún en la 
visión del autor, ese mismo año August Forel 
creaba un Sociedad Internacional de Psicología 
Médica y Psicoterapia en Salzburgo. Freud y 
Jung fueron invitados  a participar pero la 
invitación les llegó tarde, cuando retornaron de 
América. Shamdasani concluye que en 1909 “el 
evento principal [vinculado a la psicoterapia y a 
la psicología en general] ocurría en Salzburgo, 
no en Worcester” (p. 38). Finalmente 
Shamdasan i mues t ra que aunque l a 
psicoterapia formaba parte de la cultura 
terapéutica de los  EEUU antes de la llegada de 
Freud, el lugar que el psicoanálisis  ocupaba 
dentro de la misma distaba de ser central.

El capítulo,  a cargo de Skues,  es 
complementario del anterior en el sentido de 
que el autor se esfuerza en mostrar, a partir de 
un análisis  muy fino de las  fotografías de los 
participantes  de las  conferencias de Clark y de 

los  programas  de dicho evento, que Freud no 
fue el protagonista principal del mismo. De 
hecho,  según este autor, Jung era mucho más 
conocido que Freud en los  EEUU entre otras 
cosas  debido a que uno de sus textos  había sido 
traducido al inglés antes  que los  del creador del 
psicoanálisis. Skues  termina admitiendo que, 
aunque el psicoanálisis ocupaba un lugar 
relativamente marginal entre los psicólogos y 
psiquiatras  estadounidenses  antes de la visita de 
Freud, luego de la misma se abrieron múltiples 
puertas para una recepción más  profunda del 
psicoanálisis.

Los primeros dos capítulos  de After 
Freud Left proveen interesantes análisis para 
una contextualización más amplia que la 
habitual de la visita de Freud a los EEUU. Sin 
embargo, el énfasis puesto en mostrar la 
irrelevancia de Freud y el psicoanálisis en los 
EEUU descansa en argumentos  que no son 
siempre del todo convincentes y que en algunos 
momentos revelan un cierto “aire de familia” 
con las trincheras  antifreudianas  de las “guerras 
freudianas”.

El capítulo a cargo de George Makari, 
autor de una exitosa historia del psicoanálisis 
(Makari 2008) en la cual basa buena parte de 
los argumentos presentados en este texto, 
estudia las tensiones culturales producidas  entre 
los analistas europeos exiliados luego del 
Anschluβ  (anexión de Austria por parte de Hitler) 
y sus colegas  neoyorkinos,  así como también las 
influencias recíprocas  y aculturaciones. Makari 
mues t ra como miembros  de l a e l i t e 
psicoanalítica berlinesa tales  como Franz 
Alexander,  Sándor Radó y Karen Horney 
constituyeron los pilares  de varias formas de 
entender el psicoanálisis  “a la americana” 
aunque fueron (particularmente Horney) 
rechazados  por los círculos más ortodoxos 
vinculados a la IPA. Los conflictos entre algunos 
europeos y sus colegas locales se centrarían no 
solamente en cuestiones  teóricas sino también 
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en temas  profesionales  asociados, por ejemplo, a 
la posibilidad de que el psicoanálisis  pudiera ser 
pract icado por “ legos” , es dec i r, por 
psicoanalistas  sin título de médico. Esto 
constituía uno de los  temas  caros  para Freud y 
e r a f u e r t e m e n t e r e c h a z a d o p o r l o s 
estadounidenses. Makari concluye que las 
múltiples batallas entre exilados  vieneses y 
berlineses; entre europeos en general y 
norteamericanos;  y entre freudianos  ortodoxos y 
quienes querían hacer una ciencia del 
psicoanálisis definirían el desarrollo de la 
disciplina en los Estados Unidos durante casi 40 
años. El capítulo de Makari, aunque centrado en 
la ciudad de New York,  constituye un buen 
ejemplo de historia transnacional, focalizando en 
flujos de individuos, pautas  de recepción de ideas 
y,  conflictos  generados alrededor del psicoanálisis 
entendido éste como un cuerpo teórico y como 
una profesión pujante.

Los otros dos trabajos  que completan la 
primera parte del volumen: el de Hale Usak 
Sahin sobre la experiencia de tres mujeres 
psicoanalistas europeas,  dos de las  cuales llegaron 
a los EEUU vía Turquía: Ruth Wilmanns Lids  y 
Edith Weigert (la tercera es  Frieda Fromm-
Reichmann),  y el de Ernst Fazeder sobre las 
percepciones de Freud sobre los EEUU son 
menos sólidos conceptualmente, aunque el de 
Usak Sahin trata un tema interesante: las 
múltiples  mediaciones  culturales sufridas  por los 
exilados  europeos. Sin embargo, es  de lamentar 
que la autora no lograra extraer de las 
trayectorias de las  tres mujeres  estudiadas 
conclusiones más  generales acerca de las 
implicancias  culturales de la experiencia del 
exilio.

La segunda sección del volumen: “After 
World War II: The Fate of Freud´s  Legacy in 
American Culture” cambia la perspectiva de 
análisis  tanto desde el punto de vista cronológico 
(concentrándose en el período abierto por la 
segunda posguerra)  como de énfasis  temático. 
Los cuatro capítulos que componen esta sección 

focalizan menos en los avatares  del movimiento 
psicoanalítico propiamente dicho que en el 
impacto del psicoanálisis  en la cultura de los 
EEUU. Como señala el editor,  durante los años 
1940, 50 y tempranos  60 un grupo de 
intelectuales  influyentes  consideraban a Freud 
como un pensador preeminente del mundo 
moderno. Fue durante esa época cuando el 
psicoanálisis  (en diversas  versiones)  ejerció su 
mayor influencia en la cultura del país. 

El capítulo de Dorothy Ross sobre el 
psicoanálisis  y las vicisitudes del modernismo en 
los  EEUU –probablemente el más  rico 
conceptualmente de la colección- revisita desde 
una perspectiva diferentes un tema ya trabajado 
por otros  autores tales  como Elizabeth Danto 
(2009)  y Ely Zaretsky (2004, 2012)  y,  en términos 
más generales por Carl Schorske (1981)2, entre 
otros: los vínculos entre el psicoanálisis  y la 
cultura del modernismo. Estos  vínculos 
explicarían, según la autora, el apogeo y declive 
cultural del psicoanálisis  en la sociedad 
norteamericana. Los  intelectuales  “freudianos” 
de mediados  del siglo XX eran modernistas. Ross 
d e fi n e a l m o d e r n i s m o – h e re d e ro d e l 
romanticismo-,  como “un conjunto de ideas y 
obras de arte que tuvo su expresión más  plena en 
la Europa de finales del siglo XIX y principios 
del XX y que giraba alrededor de una 
exploración de la subjetividad” (p. 165). El 
artículo se centra en las  distintas  lecturas  que los 
intelectuales  modernistas (según enfatizaran el 
polo dionisíaco o apolíneo)  hicieron de la obra 
freudiana. Así,  la autora se detiene en el Freud 
“apolíneo” de Lionel Trilling y Philip RIeff,  en el 
Freud “domesticado” de Erik Erikson, y en el 
“dionisíaco” de Herbert Marcuse y Norman O. 
Brown. El cambio de actitud de la sociedad 
norteamericana respecto del psicoanálisis estuvo 
relacionado con transformaciones  culturales  más 
profundas que pusieron el proyecto modernista 
en entredicho. Muchos de los  ex freudianos, que 
veían en el creador del psicoanálisis en un 
intelectual modernista apolíneo, renegaron del 
proyecto modernista cuando éste se tornó más 
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“dionisíaco” al asociarse al radicalismo cultural y 
político de los años sesenta y luego con el auge 
de l pos tmoder n i smo; e s to l l evó a un 
cuestionamiento del psicoanálisis.

El capítulo siguiente,  de Louis Menand, 
definitivamente menos  denso en términos 
conceptuales  que el de Ross, sostiene que el 
ajuste entre el psicoanálisis  y la cultura 
norteamericana de posguerra estuvo vinculado al 
discurso de la ansiedad asociado a la Guerra Fría 
y la difusión del pensamiento de Kierkegaard y 
del Existencialismo. Esta recepción del 
psicoanálisis  a través  del filtro existencialista dio 
lugar a lecturas selectivas de la obra de Freud. 
Más  adelante,  la creencia simultánea de que las 
neurosis son un producto de la existencia 
moderna,  que ser moderno consiste en sufrir 
ansiedad y que la misma es una razón legítima 
para buscar ayuda médica contribuyó a generar 
el fenómeno que daría lugar a la declinación del 
psicoanálisis: el uso de psicofármacos.

El capítulo a cargo de Elizabeth Lunbeck 
se centra el la figura de Heinz Kohut y su 
“americanización” del psicoanálisis. En el lapso 
de una década Kohut pasó de ser el líder de la 
American Psychoanalytic Association a ser un 
“excomulgado” de la misma y luego el portavoz 
de lo que se entendía como un nuevo paradigma 

científico dentro del psicoanálisis: el “self-
psychology”. Este texto también abre una serie 
de cuestiones más conceptuales acerca de los 
procesos  de recepción y circulación de sistemas 
de ideas y sobre los  límites de los mismos. ¿Puede 
entenderse que el “self-psychology” de Kohut se 
encuentra aun dentro de los  confines del 
psicoanálisis? Kohut rechazaba la primacía dada 
por Freud a las  pulsiones, al tiempo que 
reformulaba drásticamente la teoría del 
narcisismo e introducía transformaciones 
profundas en la técnica psicoanalítica. El “self-
psychology” de Kohut, basado en una visión 
mucho más optimista que la propuesta por el 
psicoanálisis tradicional sobre la conducta 
humana, se planteó como un desafío (exitoso) 
frente a la psicología del yo, hegemónica en los 
ambientes psicoanalíticos norteamericanos. 

After Freud Left es un volumen útil, 
informativo aunque desparejo en su factura. 
Llama la atención, además,  que en un libro 
dedicado a la presencia cultural del psicoanálisis 
en los EEUU no haya un solo capítulo destinado 
a analizar su impacto en la cultura popular de 
ese país. También, aunque el volumen se centra 
en un solo país,  hubiera sido interesante la 
inclus ión de algún t ipo de dimensión 
comparativa, a efectos de confirmar cuan 
peculiar fue la peculiaridad estadounidense.
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NOTAS AL PIE

1 Correo electrónico: mplotkin@ides.org.ar
2 La exhibición fue acompañada por un volumen: Roth (ed.) (1998).
3 La introducción al magistral estudio de Schorske es una excelente discusión sobre el lugar del 
psicoanálisis en el modernismo norteamericano de postguerra.
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