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RESEÑA

A pesar de los años y de las críticas esgrimidas en contra del psicoanálisis, Sigmund Freud (1856-
1939) sigue siendo una de las figuras más representativas en la historia de la psicología. Es además, 
el autor que ha sido estudiado a profundidad a través de diversas fuentes, siendo una de ellas, y 
quizá la más relevante, su profusa correspondencia. Es así, que se tienen las cartas que se escribió 
con Wilhelm Fliess (1858-1928) bajo el título de Los orígenes del psicoanálisis, en el que se deja 
al descubierto el proceso introspectivo que dio lugar al planteamiento de los postulados más 
relevantes de su teoría psicoanalítica. También se han editado las cartas que le escribió a su esposa 
Martha Bernays (1861-1951) en la que se desnuda el profundo afecto que sentía por su amada. 
Asimismo, y más completa es la colección cinco tomos de la correspondencia completa de Freud 
desde 1871 hasta 1939, que retrata al autor de manera tanto humana como intelectualmente.

Pues bien, el año 2017 se publicó un texto que recopila la correspondencia entre Sigmund Freud 
y diversos intelectuales y escritores latinoamericanos, bajo el sugestivo título de Estimado Doctor 
Freud. Este trabajo, producto de una crítica y minuciosa investigación de Marino Plotkin y Mariano 
Ruperthuz, constituye un aporte muy importante para la historia de la psicología en América Latina, 
y muy particularmente ―como lo señala su subtítulo―, para la historia cultural del psicoanáli-
sis en Latinoamérica. En él, no solo se revisan los diversos escenarios en los que el psicoanálisis 
pudo introducirse en los diversos países de la región, ya sea en el ámbito académico, cultural y 
artístico; sino también el contexto histórico en el que su obra, fue tanto recibida como criticada. 
Se discute también los vínculos con sus corresponsales de diversos países como Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay; destacándose ―y dedicándole un capítulo 
entero― la correspondencia con Honorio Delgado (1892-1969), quien fuera el representante 
más influyente y polémico del psicoanálisis en el Perú y América Latina.

De hecho, al revisar la correspondencia de Freud con los académicos latinoamericanos (entre los 
que podemos mencionar a Eduardo Krapf, Jorge Thénon, Arthur Ramos, Fernando Allende, etc.) 
resalta ―y así lo hacen notar los autores―, que es con Honorio Delgado que la correspondencia se 
hace en tono más amical, y de manera más frecuente y extensa; ya que con sus otros corresponsales, 
los intercambios epistolares de Freud son breves, llegando muchas veces a no pasar de una línea o 
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a reducirse al envío de una postal. En ese sentido, los autores de Estimado Doctor Freud, sugieren 
algunas explicaciones del por qué Freud tuvo mayor cercanía y deferencia para con Honorio 
Delgado, así como de las razones que llevaron al alejamiento de Delgado del psicoanálisis. Sin 
duda, es un tema que, aunque dentro del terreno de la especulación, ha intrigado a más de un 
autor y ha merecido diversos análisis previos.

El texto en su conjunto tiene la bondad de presentar el panorama del desarrollo del psicoanálisis 
en los países de la región que fueron más receptivos a la doctrina freudiana como Argentina, Brasil, 
Chile y Perú; y que ofrece como anexos, los contenidos de las cartas que Freud recibió y escribió 
a sus corresponsales latinoamericanos. Por ello, bien puede considerarse un texto sobre la historia 
del psicoanálisis en América Latina. Este trabajo se suma a la reciente producción historiográfica 
que se ha publicado en formato de epistolarios de otros autores que tienen un lugar importante 
en la historia de la psicología latinoamericana, como el texto Cartas desde el exilio de Ramón León 
y Correspondencia entre Walter Blumenfeld y Edwin G. Boring de Tomás Caycho y colaboradores, 
aunque estos dos trabajos se centran en la figura de Walter Blumenfeld, fundador de la psicología 
científica en el Perú.

Estimado Doctor Freud es un texto de lectura obligada para los interesados en la historia de las cien-
cias psi, que vienen ya diversificando su producción historiográfica en América Latina. Asimismo, 
además de ser una producción crítica y bien nutrida, permite valorar el desarrollo del psicoaná-
lisis y su creciente expansión; destacando aspectos poco conocidos de la institucionalización del 
psicoanálisis en Sudamérica. Por ello, recomendamos su lectura a profesionales y estudiantes de 
psicología que deseen profundizar en la vida y obra de Freud.
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