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RAMÓN LEÓN*

Universidad de Lima
Lima, Perú

ABSTRACT

This paper deals with the reception of and information about the publication of
Latin American and Spanish authors(between 1914 and 1937) in the pages of the
Iruernationale Zeitschrift fuer Individualpsychologie, the official journal of the
Adlerian movement. Lydia Sicher was the mosractive reviewer of Spanish literature.
Oliver Brachfeld, later ah émigré.toLatin America, was an prolific contributor, also.
The forms and ways for the diffusion of the Latin American authors in Europe and
the fate of Adlerian ideas in Latin America are briefly cornmented.

Key words: Adlerian theory, Lnternationale Zeitschrift für
Individualpsychologie, psychoanalysis, Latin America.

1 Los materiales para la realización del presente trabajo fueron recolectados durante la
estancia del autor en el Institut für Geschichte der Psychologie (director: Prof. Dr. Horst Gundlach)
de la Universidad de Passau (República Federal de Alemania), en calidad de becario de investigación
de la Fundación Konrad Adenauer, entre el Ilde enero y el 26 de febrero de 1999.
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RESUMEN

La presente comunicación trata de la recepción de la producción de autores
españoles y latinoamericanos (entre 1914 y 1927) en las páginas de la
Intemationale Zeitschriftfür Individualpsychologie, la revista oficial del movi-
miento adleriano. Lydia Sicher fue la más activa recensionadora de la literatura
en español. Oliver Brachfeld, que después emigraría a América Latina, fue
también un prolífico colaborador en la Zeitschrift. Las formas que asumió la
difusión de la producción de los autores latinoamericanos y el destino de las ideas
de Adler en esta parte del mundo son objeto de un breve comentario.

Palabras clave: teoría de Adler, Internationale Zeitschrift für
Individualpsychologie, psicoanálisis, América Latina

INTRODUCCIÓN

Sua fata habent libelli: los libros tienen su destino. Y las revistas también.
La Internationale Zeitschrift für Individualpsychologie (Revista Internacional
de Psicología Individual) no escapa a este dictum.

El término psicología individual se presta a confusiones. Para el lego, toda
psicología por razones obvias es individual; por lo tanto, referirse a lapsicología
individual sería una redundancia. Los enterados en historia de la psicología sí
reconocen lo singular y apropiado del término: Individualpsychologie o psico-
logía individual es el nombre con el cual el primer disidente de importancia del
psicoanálisis, Alfred Adler (1870-1937), bautizó a su movimiento, surgido de la
ruptura con Sigmund Freud en 1911.

Ciertamente, no es este el lugar para referimos a los motivos de la ruptura
y el modo en que ésta se produjo. Bruder-Brezel (1983, 1991), Handlbauer
(1990) y Gay (1990), entre muchos otros, los han tratado con detalle. Sólo
señalaremos acá que Adler colocó en lugar de la libido freudiana al sentimiento
de inferioridad (Minderwertigkeitsgefühl) en el centro motivacional de toda la
conducta humana.

Algún tiempo tras la ruptura, Adler, un hombre con un espíritu que competía
con el de Freud en mesianismo, fundó un órgano de expresión para su movimien-
to, la Intemationale Zeitschrift für Individualpsychologie. La revista tuvo una
existencia accidentada, pues fue fundada en el mismo año en el cual se desató la
Primera Guerra Mundial, y se vio afectada por los avatares de ella. Dos décadas
más tarde, en 1937, experimentó dos golpes mortales: de un lado,la inesperada
muerte de Adler, y del otro, su desaparición dadas las condiciones políticas que
se vivían en la Alemania de aquel entonces.
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Revisar las páginas de esta revista -en general, revisar las páginas de
cualquier revista- es una tarea de gran valor para el interesado en la historia de
la psicología. Productividad de los autores, tendencias predominantes por
épocas, controversias: todo esto y mucho más puede ser registrado. Eso es lo que
hemos hecho, pero concentrados en averiguar de qué modo encontraron expre-
sión en las páginas de la publicación adleriana el trabajo y las actividades de los
psicólogos hispanoamericanos.

LA PSICOLOGÍA INDIVIDUAL EN AMÉRICA LATINA

La literatura sobre la difusión del psicoanálisis en América Latina va in
crescendo (e.g. Balan, 1991; Caro Hollander, 1990; Cesio, 1976; León, 1981,
1982, 1983; Mariátegui, 1989; Páramo Ortega, 1992; Vezzetti, 1989, 1996).
Fue, por cierto, el propio creador de esa doctrina, Sigmund Freud, quien en fecha
tan temprana como 1911 se refirió en una recensión en el Zentralblatt für
Psychoanalyse (Freud, 1911), a la conferencia "Sobre psicología y psicoterapia
de ciertos estados angustiosos" que el médico chileno Germán Greve (1869-
1954) sustentara ante la Sección de Neurología, Psiquiatría, Antropología y
Medicina Legal del Congreso Interamericano de Medicina e Higiene de 1910
(Greve, 1989).

Años después, en 1923, enla segunda edición de su Historia del movimiento
psicoanalítico (Freud, 1968) Freud habría de mencionar a Honorio Delgado
(1892-1969), psiquiatra peruano, y a la Revista de psiquiatría y disciplina
conexas, que él y Hermilio Valdizán (1885-1929) fundaran en Lima en 1918.
Personalidades cercanas a Freud se refirieron asimismo a la literatura psicoanalítica
en América Latina (Abraham, 1921; Jones, 1923), e, inclusive, Karl Abraham,
uno de los discípulos más cercanos al padre del psicoanálisis, tradujo un escrito
de Delgado para su publicación en la importante revista [mago (Delgado 1921;
véase León, 1981).

Como puede verse, hubo una relación relativamente temprana entre el
mundo latinoamericano y el psicoanálisis.

Muy diferente, sin embargo, ha sido el destino de las ideas de Alfred Adler,
pues en tomo a su recepción y difusión en esta parte del mundo la información
es mínima y, con excepción de un estudio inédito (Stubbe, 1987), no existe
trabajo alguno sobre el terna'.

l No menos indicativo del escaso reconocimiento de la repercusión de las ideas de Adler
en esta parte del mundo es el hecho que en su importante Historia de las ideas psiquiátricas. Saurí
(1969) no se refiere a Adler y su obra, excepto en una breve anotación en la sección "Tablas
cronológicas" .
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¿Qué factores y circunstancias han determinado tal ausencia? Uno es la
significación más bien limitada de la teoría adleriana en el desarrollo de la
psicología en América Latina. Como en América del Norte, también en América
del Sur el psicoanálisis fue mucho mejor recepcionado y tuvo más pronta
difusión (en los centros académicos como fuera de ellos) que la corriente
adleriana.

Así, en tanto que Honorio Delgado difundió activamente el psicoanálisis
entre 1915 y 1930, Yél Yotros se consideraron (con razón o sin ella) represen-
tantes del psicoanálisis, dedicando parte de su producción escrita a difundirlo y/
o defenderlo, nadie en América Latina, que sepamos, ha reclamado para sí la
calificación de psicólogo o psiquiatra adleriano, a pesar de que se tenía conoci-
miento del enfoque de Adler.

Delgado, el introductor del psicoanálisis en la América de habla hispana,
conoció también las ideas de Adler yen su importante artículo "El psicoanálisis"
(probablemente el primer trabajo dedicado a la teoría de Freud escrito por un
latinoamericano) del año 1915 se refiere a ellas en términos breves pero
encomiásticos (Delgado, 1989)2.Sin embargo, tras un período de entusiasmo por
la teoría adleriana y de participación en la producción bibliográfica', experimen-
ta una decepción con respecto al movimiento configurado en tomo a Adler,
concentrándose en la difusión de la obra de Freud, de la cual también habría de
tomar distancia hacia 1930".

En realidad, lo que ocurre con el libro de Saurí se repite en numerosos textos y ocasiones más,
no sólo latinoamericanos. Señalemos algunos ejemplos. En la segunda edición de Thinkers ofthe
twentietñ century (Turner, 1987), Adler es tratado en cuatro y media columnas (Iyer, 1987), mientras
que Freud recibe nueve (Stromberg, 1987), y Jung casi siete (Rieber,1987). Asimismo, en la segunda
edición de la Biographical encyclopedia 01scientists (Daintith et al. 1994), Adler es presentado en
32 líneas (pág. 6), mientras que Freud y Jung lo son en 92 (págs. 313-314) Y44 (págs. 466-467),
respectivamente. Peor aún es lo que sucede en el Dictionary 01 scientific biography, editado por
Gillespie (1970): Freud y Jung reciben detenido tratamiento, pero Adler sencillamente no aparece.

2 Al final del último párrafo de dicho artículo escribe Delgado lo siguiente: ..... entre sus
secuaces, Freud ha visto nacer un grupo de disidentes encabezados por Adler, quien ha forjado una
teoría más amplia y, a.nuestro parecer, más conforme-con la realidad psicológica: todo individuo,
según ella, desde la más tierna edad, en el continuo conflicto con la realidad, tiende a afirmar su
personalidad, imponiendo su ritmo; la acción del medio cósmico, vital y social, suscita en el
mecanismo psíquico del ser, reacciones simbólicas de defensa, por las que se libra de la tensión que
en él engendran las necesidades" (1989; pág. 73).

3 Honorio Delgado publicó una contribución en el volumen Heilen und Bilden (Delgado,
1922), de Adler y Furtmüller (1922), y escribió en la Revista de Psiquiatría y Disciplinas Conexas
recensiones acerca de varios trabajos de Adler, expresando opiniones favorables (e.g. Delgado, 1919-
1920, el psiquiatra peruano califica a Adler de "uno de los más grandes renovadores de la psicología
y de la psicopatología"; pág. 220; puede verse además Delgado, 1922-1923a, 1922-1 923b). Adler, por
su parte, lo incluyó en la relación de colaboradores permanentes (staendige Mitarbeitert de la
lnternationale Zeitschriftfur lndividualpsychologie. Para una breve biografía de Delgado véanse León
y Zambrano Mora (1992). Estudios acerca de su obra se encuentran en Alarcón y León (1996).

4 Véanse sobre este tema los estudios de Seguín (1982), Rey de Castro (1989) YMariátegui
(1989).
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De no menos significación es el hecho que, en los años treinta, al producirse
la emigración de científicos europeos -intentando alejarse de las tormentas
políticas que se abatían sobre el viejo mundo- sólo muy pocos psicólogos
adlerianos se trasladaron a América Latina. En efecto: mientras que los psicoa-
nalistas que emigraron a esta parte del mundo pudieron desarrollar (de modo
permanente o por un período prolongado) carreras significativas e influyentes
(Wemer Kemper, en Brasil; y Ángel Garma y Marie Langer, en Argentina;
véanse Kemper, 1973; Geuter y León, 1990, y León y Geuter, 1993), los
adlerianos tuvieron menos fortuna. Otto Rühle (1874-1943) y Alice Rühle-
Gerstel (1894-1943), esposos austríacos sumamente activos en el movimiento
adleriano y preocupados por establecer vínculos entre la psicología de Adler y
el marxismo, emigraron a México, donde, tras una etapa promisoria, fueron
víctimas de intrigas, cayendo en un período de condiciones precarias de vida'.
Rudolf Dreikurs (1897-1972), médico austríaco seguidor de Adler, emigró al
Brasil pero encontró dificultades para el reconocimiento de sus certificaciones
profesionales, lo que determinó su posterior traslado a los Estados Unidos, en el
que desarrollaría una brillante carrera (Dreikurs, 1973). Por último, Bela Székely
(1892-1955), psicólogo húngaro con activa participación en el movimiento
adleriano en su país natal", trasladado a partir de 1938 a Buenos Aires, se
concentró en la obra de Freud.

Gravitante debió ser, asimismo, la organización más bien laxa del movi-
miento adleriano. Mientras que el psicoanálisis ofrecía ya desde los años diez
una imagen de creciente y cada vez más sólida institucionalización, el movi-
miento en tomo a Adler, surgido a partir de la ruptura de éste con Freud en 1911,
encontró de modo más bien lento su identidad y tuvo un desarrollo institucional
menos acelerado. De acuerdo con Bruder-Bezzel (1991), las actividades
institucionales de lapsicología individual comenzaron a extenderse recién en la
segunda mitad de los años veinte.

Aunque para los años treinta la psicología individual había logrado un
elevado nivel de desarrollo organizacional (Titze, 1985, señala que en ese
entonces había más de treinta comunidades de trabajo o sociedades ad1erianas en

5 Para datos biográficos de OUo Rühle y Alice Rühle-Gerstel véanse Killy y Vierhaus
(1998).

6 En la "Chronik" de la Intemationale Zeitschriftfür lndividualpsychologie de 1931 (vol.
9) se señala que Székely dictó una conferencia en la sesión n° 51 de la Asociación Húngara de
Psicología Individual, del 19 de diciembre de 1930, sobre "El sentimiento de inferioridad colectivo",
a la que siguió otra, el 20 de febrero de 1931 (sesión n° 58), con el título "La educación de los
huérfanos" (anónimo 1931). Entre noviembre de 1931 y diciembre de 1932 expuso sobre "El
individuo y la sociedad" (sesión n° 70, de 20 de noviembre de 1931); "El conductismo" (sesión n"
75, del 12de febrero de 1932); "El niño proletario" (sesión n° 83, del 3 dejuniode 1932); y, "La culpa
y la conciencia de la culpa" (sesión n" 91, del 9 de diciembre de 1932), de acuerdo con la información
de la Chronik del año 1933 (vol. 11) (anónimo 1933).
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más de trece países), la presencia científica del movimiento adleriano en el
contexto internacional no era muy grande. Esto influyó negativamente en las
posibilidades de obtener alguna ubicación profesional tras la emigración. Si
bien, de acuerdo con Langer y Gifford (1978), los psicoanalistas estadouniden-
ses no mostraron mayor entusiasmo en facilitar la emigración a los Estados
Unidos de sus colegas centroeuropeos temerosos de la expansión del
nacionalsocialismo, lo cierto es que, una vez que éstos lograron instalarse en
Estados Unidos les fue mucho más fácil acceder a posiciones académicas y a
puestos de trabajo en hospitales o centros de salud mental que a los adlerianos,
quienes, en muchos casos, debieron ocultar o "camuflar" sus opiniones.

Así pues, la difusión de las ideas de Adler en América Latina no se produjo
con la rapidez que caracterizó a las de Freud. Ciertamente, hubo seguidores e
interesados: ya mencionamos a Honorio Delgado pero, como dijimos, el médico
peruano enfrió sus simpatías con respecto a Adler. En México, Samuel Ramos
(1897-1959) YEzequiel Chávez (1868-1946) también mostraron interés por las
ideas del psiquiatra vienés.

El registro de la llegada de esta doctrina (y de la actividad desplegada por sus
seguidores) en América Latina y el mundo de habla hispana posee valor para la
historia de la psicología iberoamericana, una historia aún poco conocida. No
puede negarse la importancia de las corrientes de la psicología dinámica en el
desarrollo de esta disciplina tanto en España como en América Latina. El
psicoanálisis, por ejemplo, ha experimentado un impresionante desarrollo en
Argentina e influido en la psicología en ese país (Caro Hollander, 1990; Balan,
1991; Vezzetti, 1996). Además, un elevado número de los psicólogos que
emigraron a América Latina escribió acerca de temas ligados al psicoanálisis o
algunas de las teorías afines a él (Mira y López, Székely, Radecki, Brachfeld,
Fromm). De hecho, en esta región muchos de los que se sintieron atraídos por el
psicoanálisis terminaron mostrando simpatías también por otros enfoques (como
el de Adler), dando lugar a una perspectiva teórica no tan estricta como la de sus
colegas europeos y a posiciones de integración.

El propósito de esta comunicación es referirnos a los ecos de la actividad
adleriana en América Latina y en España en las primeras décadas de nuestro
siglo, así como a la labor de psicólogos adlerianos que después emigrarían
a esta parte del mundo, en las páginas de la Internationale Zeitschrift für
Individualpsychologie, publicación oficial del movimiento liderado por
Adler.

En su calidad de publicación oficial, la Internationale Zeitschrift für
Individualpsychologie recogió y difundió lo más importante de la actividad
societaria del movimiento adleriano y es, por tanto, fuente obligada de consulta
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para todo aquel que se interese en la historia de la teoría de Adler. En ese sentido,
su valores semejante al que poseelalnternationale Zeitschriftfür Psychoanalyse
para la historia de la teoría de Freud.

Pero, quien revise las páginas de la Internationale Zeitschrift für
Individualpsychologie y las compare con las de la Internationale Zeitschrift für
Psychoanalyse observará la amplitud de contactos internacionales establecidos
por el movimiento psicoanalítico y, en contraste, la índole más bien circunscrita
del radio de acción del movimiento encabezado por Adler: en la revista
psicoanalítica solían ser frecuentes informes de países muy lejanos en tanto que
en la adleriana éstos no son muy frecuentes.

Sin duda, los trágicos acontecimientos de la Europa de los años diez
influyeron en la difusión de las ideas de Adler. El primer volumen de la
Internationale Zeitschrift für Individualpsychologie, revista que ofrecía trabajos
en los dominios de la psicoterapia, en psicología y en pedagogía (Arbeiten aus
dem Gebiete der Psychotherapie, Psychologie und Paedagogik), apareció en
1914, precisamente en el año en el cual se desató la Primera Guerra Mundial. En
1916 apareció un sólo número y desde entonces hasta 1923 se produjo un
prolongado interregno durante el cual no se publicó.

En este trabajo hemos considerado dos grandes categorías: la de las
recensiones y la de las personalidades, esta última basada sobre todo en la
información desperdigada en las páginas de esta publicación.

RECENSIONES

Una de las formas de la comunicación científica que más efectivamente
contribuye al conocimiento recíproco, más allá de fronteras y de idiomas, es la
recensión. De allí que en casi toda revista científica haya una sección permanente
de recensiones.

Las referencias al mundo de habla hispana en la Internationale Zeitschrift
für Individualpsychologie se dan en buen número a través de las recensiones.
Max Cresta recensionó de modo breve en el volumen 1 "La formule
biologique de la logique", un trabajo del español Eugenio D'Ors (1882-
1954), que apareciera en los Archives de Neurologie en 1910 (Cresta, 1914-
1916).

Pero no fue Cresta el único recensionador ni aquél que más se refirió a la
bibliografía en castellano. Ese mérito le corresponde más bien a Lydia Sicher,
que en los años treinta desempeñaría un rol pionero en el desarrollo de formas
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de atención desde la perspectiva adleriana'. Ella recensionó en el volumen 2 el
trabajo de Félix Asnaourow publicado en Nosotros, que ella titula (en traducción
al alemán) "Fortschritte der Psychologie" (Sicher, 1923a). En dicho volumen,
la misma autora comenta "Die manische Ideen und ihre Rolle im menschlichen
Leben", también de Asnaourow, aparecido en la Revista de Criminología,
Psiquiatría y Medicina Legal (Sicher, 1923b), Yen 1924 recensiona, asimismo
brevemente, un trabajo del peruano Honorio Delgado (Sicher, 1924).

La Sicher continuó demostrando su interés por lo que ocurría en el mundo
iberoamericano y su conocimiento de la literatura pertinente. En 1928 informa
sobre un trabajo del argentino Gregorio Bermann (Sicher, 1928); en 1931
comenta el de Arthur Kronfeld, "Naturaleza y valor del tratamiento psicoindi vidual
según Adler", publicado en 1928 en la Revista Médica Germanoiberoamericana
(Sicher, 1931), pero antes, en 1930, se había referido a "Le Reve", del brasileño
Martin Gomes (Sicher, 1930). En 1932 recensionó las Actas de la Primera
Conferencia Latinoamericana de Neurología, Psiquiatría y Medicina Legal,
(Sicher, 1932a) y en el mismo año, se refiere a Los temperamentos, volumen
editado por el ecuatoriano Julio Endara (Sicher, 1932b).

Aún en los años difíciles del nacionalsocialismo (es decir, casi en la víspera de
la desaparición de la Intemationale Zeitschrift für Individualpsychologie), la Sicher
prosiguió con la tarea de dar a conocer publicaciones en idioma español. Así, en 1934
recensiona "Sintonopsiquia y neurosis", de Mariano J. Barilari YFélix Asnaourow,
publicado en la Revista Médica Latinoamericana en 1932 (Sicher, 1934).

Al año siguiente, 1935, en el volumen 13, varios trabajos de psicólogos
residentes en España son asimismo reseñados por ella (Sicher, 1935a, 1935b,
1935c, 1935d, 1935e). En 1937 aparece de su pluma un comentario de "Reflexio-
nes sobre psicoterapia" del argentino Barilari (Sicher, 1937), jefe de la Clínica
Médica del Hospital Rawson, de Buenos Aires, que un año antes había resumido
para la revista que dirigía Adler un trabajo suyo (Barilari, 1935).

Esta cantidad de recensiones evidencia, de un lado el interés consistente de
la autora por el movimiento bibliográfico en castellano (así como su conocimien-
to del idioma español), pero, del otro, propone la cuestión acerca de las vías a

T Sobre Lydia Sicher véase Davidson (1991). Nacida en 1890 y fallecida en 1962, la Sicher
se graduó de médico en la Universidad de Viena en 1916 y obtuvo el doctorado en zoología en 1922.
Trabajó con Wagner-Jauregg. Conocía varios idiomas; además del latín y el griego, francés, e inglés.
Desde 1923 fue miembro de la Sociedad de Psicología Individual. Sucede en 1929 a Adler en la
Clínica de Enfermedades Nerviosas en Mariahilfer, Franz-Jozef-Ambulatorium (Viena). Asimismo,
directora de la Sociedad Vienesa de Psicología Individual. Desde 1932, una de los seis coeditores
de la lnternationale Zeitschrift für lndividualpsychologte. Entre 1929 y 1938 dicta clases en
Inglaterra, Holanda, Latvia, Lituania, Polonia. En 1939 se traslada a los Estados Unidos y en 1941
organiza un grupo de psicología adleriana en Los Ángeles.
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través de las cuales accedió a él, algo a lo que nos referiremos en la parte de final
de esta comunicación.

Hubo, claro, recensionadores ocasionales de bibliografía iberoamericana:
Hutter (1926) lo fue de la obra Abel Sánchez; escrito por el español Miguel de
Unamuno; y alga Knopf recensionó una traducción al alemán de un libro del
endocrinólogo Gregorio Marañón (Knopf, 1929).

PERSONALIDADES

Cinco nombres ligados posteriormente a la psicología latinoamericana aparecen
en las páginas de lalntemationale Zeítschriftfiir Individualpsychologie: Emilio Mira
y López, Félix Asnaourow, Oliver Brachfeld y los esposos Rüh1e (atto y Alice).

Emilio Mira y López

En la "Chronik" del volumen 2 se informa que el "Dr. E. Mera (Barcelona)
[se trata evidentemente de Emilio Mira y López] gave a lucid account 01
investigations into the question 01" cardiovascular changes in mental work" en
el VII. Congreso Internacional de Psicología de Oxford (26 de julio al2 de agosto
de 1923) (anónimo 1923).

Para el año en el cual aparece la noticia, el entonces joven psiquiatra y
psicólogo español se encontraba en los inicios de su brillante carrera, que con el
paso del tiempo le valdría prestigio mundial. Evidencia del reconocimiento que
su obra alcanzaría la tenemos en el hecho de que él debió presidir el XI. Congreso
Internacional de Psicología, a celebrarse en Madrid en 1936, pero que, debido a
la Guerra Civil Española nunca pudo celebrarse.

Como se sabe, Mira y López, tras la guerra, emigró de España a América
Latina y tras muchos avatares (León y Kagelmann, 1991) tuvo un destacado rol
en la psicología latinoamericana (Carpintero et al. 1995). Su obra escrita, muy
grande, es precisamente un buen ejemplo de esa perspectiva de integración a la
que nos hemos referido previamente como característica de la psicología en
América Latina. Así, en su muy leído libro Doctrinas psicoanalüicas (Mira y
López 1963) incluye la exposición de las ideas de Adler (págs. 73-79), con una
apreciación equilibrada de sus cualidades".

8 Así, en la sección "Síntesis y límites de la psicoterapia adleriana" escribe: "Adler atendió
más que Freud al futuro individual, se interesaba más por saber adónde iba que por describir de dónde
venía la persona confiada a sus cuidados; consideraba también que la relación de hijos y padres, aún
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Félix Asnaourow

También en la "Chronik" de 1924 (anónimo 1924) se informa que "nuestro
colaborador, el Prof. Félix Asnaourow fue nombrado inspector escolar general
de la provincia de San Juan, Argentina". El mismo Asnaourow, al parecer un
lingüista ruso, se revela como productivo autor en las páginas de la Intemationale
Zeitschrift für Individualpsychologie: en el volumen 4 publica "Die Seele des
Kindes und des Juenglings in der Weltliteratur. Individualpsychologische
Analyse" (Asnaourow, 1926) y "Ueber onirische Ueberkompensation"
(Asnaourow, 1929), trabajos que él envía cuando ya está en Argentina (el
primero, desde Jachal; el segundo, desde Humahuaca). Mucho antes, en la serie
Schriften del Vereinfür freie psychoanalytische Forschung, editada por Adler,
había publicado Sadismus, Masochismus in Kultur und Erziehung (Asnaourow,
1913).

No hemos podido encontrar información relativa a Asnaourow. Su nombre
figura en el Comité Editorial de la Internationale Zeitschrift für
Individualpsychologie, con residencia en Argentina.

Los esposos Rühle

atto Rühle y Alice Rühle-Gerstel fueron dos personalidades particularmen-
te activas en el movimiento adleriano que en los años treinta se trasladaron a
México, huyendo de la marejada nazi que inundaba Europa. En ese país
recibieron una favorable acogida por el gobierno socialista (1934-1940) de
Lázaro Cárdenas (1895-1970), pero después de un tiempo fueron víctimas de las
intrigas de grupos stalinistas en ese país. Privados de oportunidades laborales,
atto y Alice Rühle se vieron obligados a desempeñar tareas muy variadas, hasta
que, tras la muerte de él, ella se suicidó.

atto Rühle había sido un decidido marxista, con connotada actividad
política en la agitada Alemania de la segunda y tercera décadas de este siglo.
Unido a Alice Rühle-Gerstel, ésta lo acercó a la teoría de Adler y ambos
desplegaron una intensa actividad en ese sentido.

En la Internationale Zeitschrift für Individualpsychologie encontramos
información sobre ellos. Así, por ejemplo, Ferdinand Birnbaum recensionó en

siendo importante, lo era menos que la de hijos a hijos, o sea: la dialéctica entre hermanos. Su
finalidad era dotar al sujeto de confianza en sí mismo y reducir la distancia entre su ambici6n y su
angustia, su aspiraci6n y su sentimiento de inferioridad. Desde el principio de su actuaci6n, la
psicoterapia adleriana trat6 de vincularse con la actuaci6n pedag6gica y procur6 con más ahínco
cincelar caracteres que combatir neurosis" (Mira y L6pez, 1963, págs. 76-77).
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1924 Grundfragen der Erziehung, de O. Rüh1e (Bimbaum, 1924); y Leonhard
Seifhizo lo mismo con Die Seele des proletarischen Kindes en 1925 (Seif, 1925).

Pero Otto Rühle también se hizo presente en las páginas de esta revista; en
1925 (vol. 3) publicó "Das proletarische Maedchen" (Rühle, 1925b), tomado de
Die Seele des proletarischen Kindes (Rüh1e, 1925a), un libro que, después,
traducido al castellano (Rüh1e, 1964), tendría amplia lectoría.

Sin embargo, no fue él sino Alice Rühle-Gerstella más productiva de los
dos: entre 1924 y 1927 publicó "Individualpsychologie und Klassenkampf'
(Rühle-Gerstel, 1924), "Ueber die Eifersucht als weibliche Sicherung" (Rühle-
Gerstel, 1925) y "Die drei Salavinbücher" (Rühle-Gerstel, 1927). En 1929
entregó "Analyse der Psychoanalyse" (Rüh1e-Gerstel, 1929) y en 1930
"Individualpsychologische Autodidaktik" (Rüh1e-Gerstel, 1930b) y "Die
enthronte Libido (Bemerkungen zu Freuds 'Das Unbehagen in der Kultur'Y
(Rühle-Gerstel, 1930a).

Oliver Brachfeld

Es posible encontrar, asimismo, en las páginas de esta revista amplia
información acerca de otra figura de la psicología latinoamericana, hoy por
cierto completamente olvidada. Nos referimos a Oliver Brachfeld, psicólogo
húngaro que por la década de los cincuenta se instaló en Venezuela y, aunque
algo alejado ya de la psicología adleriana y más bien concentrado en el desarrollo
de la psicosíntesis, tuvo un rol destacado en la institucionalización de la
psicología en la región (León, 1997).

Brachfeld dio desde muy temprano muestras de gran productividad cientí-
fica. Su enfoque fue el histórico-literario. Entre 1928 y 1937 dio a la publicidad
en la Intemationale Zeitschrift fuer Individualpsychologie los siguientes traba-
jos: "Marlowe als Vorlaeuferder Individualpsychologie" (1928a), "Die Deutung
eines Traumes in Rousseaus 'Nouvelle Héloise" (1928b), "Die Furcht vor der
Frau, in Sage, Maerchen und Literatur" (1928c), "M. Ernest Seilliére et
I'Individualpsychologie adlerienne" (1929), "Sexuelle Lebensschwierigkeiten"
(1930a), "André Gides Werdegang" (1930b), "Ortega y Gasset ueber Alfred
Adler und ueberdie Individualpsychologie" (1931), "Zur Individualpsychologie
des Sprachlemens"(1932), "Individualpsychologie undpositivische Soziologie"
(1934a), "Ángel Sánchez Riveros individualpsychologische Epostheorie"
(1934b) y "Zwei Beitraege zur Individualpsychologie" (1935).

Pero también como recensionador se hizo presente Brachfeld: así, por
ejemplo, en 1934 recensionó la Revista de Pedagogia i Psicologia (Brachfe1d,
1934d).
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. Brachfeld dio a conocer en las páginas de la Internationale Zeitschrift fuer
Individualpsychologie la obra de Bela Székely, que años después emigraría a
Argentina (Brachfeld, 1934c, 1936)9.

El trabajo de Brachfeld en pro de la difusión de la psicología adleriana fue
incansable. La "Chronik" se refiere en varias oportunidades a él:

"Nuestro colaborador üliver Brachfeld (París) ha sustentado en noviembre
de 1929 dos conferencias tanto en la Universidad de Madrid como en el 'Ateneo'
madrileño sobre "Introducción a la psicología individual de Alfred Adler" se
informa en la de 1930 (H-III). En esa misma "Chronik" se da a conocer que 'los
directores de la Comunidad de Trabajo de Psicología Individual en París,
señorita Rozsi Pfeiffery Oliver Brachfeld, sustentaron en el semestre de invierno
1929-1930 las siguientes conferencias: "La pedagogía de Alfred Adler"(Pfeiffer),
"La interpretación de los sueños" (Brachfeld) en el Grupo de Estudios Psicoló-
gicos en La Sorbona; "La psicología social de Alfred Adler" (Brachfeld, con
motivo del 60. aniversario de Adler) en el Grupo de Estudios Filosóficos y
Científicos para el Examen de las Nuevas Tendencias; "Las ideas pedagógicas
de Alfred Adler" (Pfeifer) en el Seminario del profesor Thamin; "Las alucina-
ciones hipnagógicas" (Brachfeld) en el Seminario del decano Delacroix; todas
en La Sorbona; "La psicología de Adler, ¿psicología imperialista?" (Brachfeld)
en el Centro Internacional" (anónimo 1930, 8, X).

En 1931, siempre según la "Chronik",

"nuestro colaborador permanente Dr. üliver Brachfeld (Barcelona) dictó
por invitación de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología una conferencia sobre
"Fundamentos de la psicología de Alfred Adler". Siguió a la conferencia una
animada discusión. El conferenciante fue presentado a la Sociedad por el Prof.
Emilio Mira" (anónimo 1931,9, XIX).

Yen la Crónica de 1932 se lee:

"Nuestro colaborador, el Dr. üliver Brachfeld (Barcelona), sostuvo en
febrero de 1932 en la Universidad de Barcelona una conferencia sobre "La
psicología de Alfred Adler" y en la Escuela Normal de la Generalidad de
Cataluña en Barcelona una conferencia sobre "La pedagogía de Alfred Adler"
(anónimo 1932, IX).

Pero, ciertamente, la actividad de difusión de Brachfeld no se cumplía tan
sólo en el extranjero y en una época en la cual él al parecer había decidido ya

9 Sobre Székely, así como sobre Brachfeld, puede verse León (1997).



LOS PSICÓLOGOS HISPANOHABLANTES Y LA TEORÍA DE ALFRED ADLER 119

alejarse de su patria. De hecho, su espíritu inquieto y su actividad rasante e
incansable, que después lo llevarían a América Latina y a Alemania, lo hicieron
retomar esporádicamente a Hungría. Así, la Chronik (anónimo 1928) informa
que el 29 de noviembre de 1927 expuso ante la Sección Húngara de Psicología
Individual (en la 3" sesión) acerca de los más importantes principios educativos
de la psicología individual; y, lo mismo, el? de noviembre de 1930 (48 sesión),
con el tema "Psicopatología de las concepciones del mundo y de la vida"
(anónimo 1930).

En Barcelona Brachfeld desplegó su actividad rasante en pro de las ideas de
Adler. En 1934 (anónimo 1934) se informa en la lntemationale Zeitschriftfür
lndividualpsychologie que Brachfeld edita en esa ciudad una revista titulada
Europa, y que hacía poco había dictado un curso de psicología individual en el
Instituto Psicotécnico de Cataluña. En la misma crónica se informa que desde
enero de 1934, Augusto Vidal, un profesor que es calificado como discípulo de
Brachfeld, dirige una sección de niños con problemas en el Instituto de Orien-
tación Profesional, que dirigen José Germain y Mercedes Rodrigo.

En el volumen 14, de 1936, por último, se informa que se ha creado el grupo
de trabajo de psicología individual en Barcelona, con la dirección Rambla
Catalunya 84, 4, apartado postal 3016 (O. Brachfeld).

COMENTARIO FINAL

El psicoanálisis y la psicología individual tuvieron una marcada preocupa-
ción por institucionalizarse, una preocupación en realidad poco frecuente entre
otras corrientes psicológicas. Principios de autoridad, jerarquías, membrecías
excluyentes, han sido y son frecuentes en el psicoanálisis como en la psicología
que liderara Adler (véase Kurzweil, 1993).

En este contexto, encontrar seguidores leales y representantes responsables
en otras partes del mundo era una preocupación comprensible. Freud, más allá
de todas sus actividades clínicas, se dio el tiempo para crear un comité de "control
de contenido y calidad?", y era un cumplido corresponsal de quienes, como
Alexander Luria y Honorio Delgado, le escribían desde lugares tan poco
familiares para él como Kazan y Lima.

Aunque muy alejada de Viena y poco significativa en el mundo científico
América Latina también despertó el interés del padre del psicoanálisis y de
algunos de sus seguidores (como ya hemos visto, en el caso de Abraham y Jones).

10 Véase sobre el particular el libro de Grosskurth (1991).
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Freud, que conocía desde su juventud el castellano, recensionó el trabajo de
Greve y siguió con interés las sucesivas ediciones de la Revista de Psiquiatría
y Disciplinas Conexas, publicada en Lima, lamentando su desaparición (Rey de
Castro, 1989).

El interés de Adler por un discipulado amplio y leal no parece haber sido
menor que el de Freud. Con una mayor tendencia a la movilidad geográfica,
Adler desplegó buena parte de sus actividades desde 1927 a los Estados Unidos,
en donde no sólo recibió los reconocimientos académicos que le habían sido
negados en Austria, sino también encontró entusiastas seguidores.

Pero el psicoanálisis tuvo, a no dudarlo, mayor fortuna que la corriente
adleriana. Los departamentos académicos de psiquiatría de la mayoría de las
universidades estadounidenses en los años cuarenta y cincuenta fueron virtual-
mente conquistados por psicoanalistas (véase Hale, 1995), mientras que los
adlerianos apenas alcanzaron posiciones de importancia!'.

Mutatis mutandis, eso mismo sucedió en la psiquiatría en la región latinoa-
mericana. El psicoanálisis, como ya se dijo se desarrolló de manera impresionan-
te en la Argentina y ejerció una gran influencia en la psicología de toda la región.

Explicar porqué sucedió esto es ingresar a un tema que desborda los límites
de la presente comunicación. Pero sí interesa averiguar cómo llegaron los
materiales hispanoamericanos a las manos de los europeos.

La literatura proveniente de España debió llegar con relativa facilidad. La
cercanía geográfica favoreció el conocimiento, que sin embargo estuvo condi-
cionado por la situación política española del siglo XIX (Tortosa et al. 1998).

En el caso de los trabajos latinoamericanos sucedía exactamente lo contra-
rio: una gran lejanía, la misma que sólo podía ser superada por medio de acciones
individuales. Una de ellas fue el envío de separatas o de ejemplares de recensión
de los libros por parte de los autores latinoamericanos.

11 Así, por ejemplo, Dreikurs señala que a su llegada a los Estados Unidos Adler no s610 no
era conocido sino también combatido: "no s610 se rechazaba sus ideas, sino que asimismo se limitaba
las posibilidades de sus discípulos de encontrar trabajo en América del Norte". Cuando en 1937
llegué a América, el Grupo de Psicología Individual de Nueva York me preparó una recepción; en
ella se me previno de afirmar públicamente que era un seguidor de Adler, pues podría perder mi
posici6n en los hospitales. Trasladado a Chicago, un viejo amigo, con el cual había tenido
correspondencia, me rog6 que no dijera a nadie que él era adleriano, dado que su puesto de trabajo
podría correr peligro" (Dreikurs 1973; págs. 115-116). Informaci6n adicional sobre el destino de los
adlerianos en los Estados Unidos se obtiene en Peters (1992; págs. 143-149).
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Conocemos en cierto detalle el caso de Honorio Delgado, que ha sido
mencionado varias veces en este trabajo. Delgado, hombre de una gran produc-
tividad y ambición intelectuales, viajó a Alemania en 1922 por primera vez. En
esa ocasión conoció personalmente a Freud, con el que mantendría correspon-
dencia. Conoció también a Adler. A uno y a otro el psiquiatra peruano les dio
copias de sus trabajos. Freud, como ya dijimos; tuvo conocimiento de la Revista
de Psiquiatría y Disciplinas Conexas, que Delgado editaba. Interesante es anotar
que un número de la lnternationale Zeitschrift für lndividualpsychologie al que
tuvimos acceso se consigna una propaganda de Revista de Psiquiatría y Disci-
plinas Conexas, de Delgado'<

El envío de trabajos fue practicado por Delgado y por otros estudiosos
latinoamericanos. La remisión de sus trabajos a los colegas de ultramar les
permitía dar a conocer su producción intelectual y, al mismo tiempo, mantener
una política personal de canje.

Había, por supuesto otro camino, más oneroso pero también más efectivo:
el viaje a Europa y la búsqueda del contacto personal. El viaje al viejo mundo era
casi un obligatorium para los intelectuales latinoamericanos de las primeras
décadas de este siglo. Recordemos sólo algunos nombres de quienes cumplieron
con él: el uruguayo José Enrique Rodó; los argentinos José Ingenieros y Nerio
Rojas"; los peruanos Hermilio Valdizán, Honorio Delgado, José Carlos
Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Cómo no aprovechar esa oportuni-
dad para entregar de modo personal los trabajos propios?".

Obviamente, para ellos como para todos los que tenían una producción
escrita debió ser de gran interés la posibilidad de publicar en revistas como la
Internationale Zeiischrift fur lndividualpsychologie. Esto último, sin embargo,
encontraba una gran barrera en el idioma. Uno de los pocos que logró superarla
fue Honorio Delgado, quien no publicó en esta revista pero sí en Imago (Delgado,
1921), vinculada al movimiento psicoanalítico,

Lo cierto, finalmente, es que la psicología adleriana no caló en América
Latina: ninguno de los nombres mencionados acá ha sido definitivamente

12 Por su parte, en la sección "Publicaciones recibidas" del volumen 2 de Revista de
Psiquiatría y Disciplinas Conexas, se consigna la recepción de Ueber den nervosen Charakter, de
Adler, de 1919.

13 Un relato de la visita de Rojas a Freud está en Rojas (1989).
14 La pregunta no tiene sentido para Mariátegui y Haya de la Torre. Ellos viajaron muy

jóvenes a Europa y para ellos la estancia en el viejo mundo fue decisiva en su formación. Tras su
retomo al Perú darían inicio a una activa labor intelectual y política. Delgado, por su parte, fue
poderosamente impactado por la cultura alemana (León, 1995; Saavedra, 1989) e hizo valiosos
contactos (su entrevista con Freud fue uno de ellos). Anotemos que la obra del psiquiatra peruano
encontró difusión y fue comentada en revistas psicoanalíticas (León, 1982, 1983) y psiquiátricas
(León, en preparación) del mundo de habla germana.
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vinculado al movimiento adleriano en América Latina. Mira y López es más
conocido por su test miokinético (Mira y López, 1939); Székely por su libro Los
tests (Székely, 1947); Delgado, por sus aportes propios al conocimiento psiquiá-
trico (Delgado, 1962). Para todos ellos, la psicología individual fue sólo una
estación en sus carreras académicas y no la teoría con la cual se identificaron
definitivamente.
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