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A más de cien años de su nacimiento, el psicoanálisis sigue
gozando de un gran prestigio en América Latina, especialmente en
países como Argentina y Brasil. Esto se verifica en la cantidad de
personas que están, estuvieron o creen que deberían estar en
terapia, y también por la presencia de términos y conceptos de
origen psicoanalítico que forman parte del habla y de la cultura
cotidiana. Sin embargo, a pesar de que ciudades como Buenos
Aires o San Pablo son reconocidas hoy en día como "capitales
internacionales del psicoanálisis", lo cierto es que el complejo
proceso histórico de recepción en América Latina del saber y la
práctica creados por Freud no suele formar parte de las historias
generales del psicoanálisis. De la misma manera, los vínculos que
Freud estableció a lo largo de su vida con médicos e intelectuales
latinoamericanos, así como el lugar que el subcontinente ocupó en
su universo mental, suelen estar ausentes de los estudios
biográficos sobre el maestro vienés. A través de un cuidadoso
análisis de documentación inédita mantenida en archivos
nacionales e internacionales, este libro de Mariano Ben Plotkin y
Mariano Ruperthuz Honorato ofrece una mirada renovada sobre la
historia intelectual del psicoanálisis en la región. Los autores
sacan a la luz las relaciones que Sigmund Freud mantuvo con
latinoamericanos desde comienzos del siglo XX y, de esta manera,
reintroducen a América Latina en la historia de la circulación
transnacional del psicoanálisis y en la biografía de su fundador. A
lo largo de su vida, Freud intercambió cartas, libros, publicaciones
e imágenes con médicos e intelectuales de Argentina, Brasil, Chile
o Perú, entre otros países, como una forma de conquistar nuevos
territorios para su disciplina. Muchos de los documentos revelados
en Estimado Dr. Freud eran desconocidos hasta ahora y permiten
entender mejor los orígenes de una historia cultural que es parte de
nuestra identidad.

