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LOS PSICOANALISTAS LATI NOAMERICANOS
y LA DIFUSION DE SUS TRABAJOS EN LA
REVISTA "INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT

FUR PSYCHOANALYSE"
UN ESTUDIO BIBLlOMETRICOl

RAMÓN LEÓN·
Universidad Ricardo Palma

Lima, Perú

In order to study the diffusion and evaluatíon in Europe of the
works of early Latin American psyehoanalysts the lntemationale Zeits-
chrijt für Psychoanalyse (1913-1941) was examined. Using a biblíome-
trie approach, notices, book reviews and resumes constituted the mate-
rial for tbis study. Tbe books and papers of Honorio Delgado (1892·
1969), a Peruvian psychíatríst, were the most diffused Latin American
works. The evaluation of them was positive. The majority of books
reviews and resumes were written by Karl Abraham (1877-1925). a Ger-
man psychoanalyst.

El presente estudio tiene como propósito determinar la difu-
sión y valoración crítica en la Internationale Zeitschriit für Psycho-
analyse (Revista Internacional de Psicoanálisis) de los trabajos psi-
coanalíticos de estudiosos latinoamericanos.

1 El autor agradece la colaboración de Eve1yn Volpert, del Instituto de Psi-
cología 1I de la Universidad de Würzburg (Director: Praf. Dr. Ludwig J. Pon-
gratz), por las facilidades bibliográficas prestadas. Luzmila de León colaboró
en diferentes etapas de la realización de este estudio leyendo el manuscrito y
formulando valiosas sugerencias. A ella, así mismo, el sincero agradecimiento
del autor.

• Dirección actual: Ramón León, Riemenschneider Strasse 6. 8700 würz·
burg, República Federal de Alemania.
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Para tal efecto hemos hecho uso de un enfoque bibliométrico
que, a pesar de sus limitaciones, posee la ventaja de permitir la
presentación clara y objetiva de los resultados, tal como lo eviden-
cian los recientes trabajos de Brozek (1980) y Carpintero y Peiró
(1979).

BREVE REVISION HISTORICA

Surgida en la Viena imperial la doctrina psicoanalítica ganó
en pocos años adeptos al otro lado del Atlántico, en los Estados
Unidos. Allí, entre los primeros difusores del psicoanálisis se ha-
llaban Adolf Meyer (186&.1950)y August Hoch (1868-1919),en
Nueva York, y Morton Prince (1854-1929)y James Jackson Putnam
(1846-1918);en Bastan (May, 1976). El creador del psicoanálisis,
Sigmund Freud (1856-1939), tuvo la oportunidad de exponer sus
ideas en la Universidad Clark (Worcester, Massachusetts), en Sep-
tiembre de 1909, gracias a una invitación formulada por G. Stanley
Hall (1844-1924)(Mar 1976, Oberndorf 1921).

Esta visita de Freud a Norteamérica, la única que él realizara,
dió un poderoso impulso al movimiento psicoanalítico en ese país,
impulso que se reflejó en el aumento (en los años siguientes) de
las traducciones de obras suyas, la aparición de trabajos en torno
a sus ideas en diferentes revistas especializadas y en la popularidad
que el psicoanálisis alcanzó en la década de los años 20 en los Es-
tados Unidos (May, 1976).

Algo distinto ocurrió en Latinoamérica. Ningún psicoanalista
europeo importante visitó los países americanos de habla castellana
y portuguesa en las dos primeras décadas de este siglo.

En 1925 retornó a Chile el primer psicoanalista sudamericano
formado en Europa, el doctor Fernando Allende Navarro (con estu-
dios en Suiza), quien se constituyó en difusor de las ideas psícoana-
líticas en su país, (Cesio, 1976, Tschorne, 1978). Años después, a
finales de la década del treinta, llegaron a Sudamérica algunos jó-
venes psicoanalistas europeos que dejaban sus países debido a las
circunstancias políticas que se vivían en esa época: Tal, el caso de
Marie Langer, quien abandonó Austria en 1937 estableciéndose pri-
meramente en Montevideo y desde 1942 en Buenos Aires; y Angel
Garba, psicoanalista español formado en Berlín, que llegó a Buenos
Aires en 1938 (Cesio, 1976). .

Por lo tanto, podría afirmarse que la difusión del psicoanálisis
en esta parte del mundo fue, en sus primeros años, básicamente
el resultado de la inquietud de los mismos estudiosos latinoame-
ricanos.
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Si nos remitimos a la información .que Freud (1916, 1946) nos
ha proporcionado, fue el médico chileno Germán Greve el primero
que hizo referencia al psicoanálisis en Latinoamérica. Esto aconte-
ció en el marco de una conferencia ("Sobre psicología y psicote-
rapia de ciertos estados angustiosos") sustentada ante la Sección Neu-
rológica del Congreso Interamericano de Medicina e Higiene, en
Buenos Aires (1910).

No hemos podido determinar cómo llegó este trabajo a las
manos de Freud, Una posibilidad es que el mismo Greve le remi-
tiera el texto de su conferencia. En todo caso lo positivo es que el
trabajo, por su valor y/o por el hecho de ser el primero en men-
cionar al psicoanálisis en castellano, despertó el interés de Freud
quien preparó una recensión del mismo (Freud, 1911) aparecida en
Zentralblatt für Psychoanalyse.

Después de este trabajo de Greve, si nos basamos en la infor-
mación que el Maestro de Viena incluye en Zur Geschichte der
Psychoanalytischen Bewegung (1946) y en la que se halla contenida
en el Bericht iiber die Fortschtitte der Psychoanalyse in den [ahren
1914-1919 (1921), los psicoanalistas europeos no volvieron a tener
más noticias del curso seguido por el psicoanálisis en Latinoaméri-
ca hasta la aparición de los escritos del psiquiatra peruano Honorio
Delgado (1892-1969).

Delgado, precoz y constante publicista, había escrito ya en 1915
un artículo de divulgación sobre la doctrina psicoanalítíca (Delga-
do, 1915) y preparó, posteriormente, una tesis titulada El Psicoaná-
lisis (Delgado, 1919) con la cual optó el grado de Bachiller en
Medicina en la Universidad de San Marcos (Lima). Apasionado por
el psicoanálisis, y gracias a su conocimiento de las principales len-
guas europeas, Delgado tuvo acceso a mucha de la literatura psico-
analítica y se constituyó, a través de sus numerosas publicaciones,
en el más importante difusor de las ideas de Freud no sólo en el
Perú sino también en el resto de América Latina.

Al respecto de la labor difusora de Delgado es de interés anotar
lo siguiente: En Zur Geschichte, aparecida por primera vez en 1914,
Freud cita a Greve como el primero en hacer referencia a sus ideas
en estas latitudes, sin mencionar a ningún otro autor de idíomacas-
tellano. Indudablemente, en esa época le era desconocido cualquier
otro trabajo acerca de su doctrina en nuestro idioma. Sin embargo,
en 1923, en una posterior edición de Zur Geschichte, Freud agrega
una nota en la cual se refiere a Delgado; así mismo, en el Kurzer
Abriss der Psychoanolsse (Freud, 1946) menciona el nombre del fa-
cultativo peruano al lado de su Revista de Psiquiatrla",

• Se trata de la Reoista de Psiquiatría 'Y Disciplinas Conexas que fundaron
en julio de 1918 Hermilio Valdizán y Honorío Delgado y que apareció regu-
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Además, existen otras referencias a Delgado que en forma de
noticias aparecieron en la Internationale Zeitschrijt für Psychoana-
lyse (Anónimo, 1919, 1920, 1921, 1927). Igualmente, se publicaron
en dicha revista revisiones críticas y resúmenes de algunos de sus
trabajos y, también, referencias a otros eventos y escritos ligados al
desarrollo del psicoanálisis en Latinoamérica. En otro lugar hemos
abordado el estudio de las referencias a Delgado y las revisiones
críticas y resúmenes de sus trabajos tanto en la Zeitschrijt como en
otras tres revistas psicoanalíticas (León, en prensa).

ESTUDIOS HISTORICOS

Existen exposiciones de orientación histórica como las de Cesio
(1976) y Raskovsky) (1966), historias nacionales (Parres y Ramírez
1966)y locales (Almeida Prado Galvao 1967), pero todavía no con-
tamos con una historia integral del desarrollo del psicoanálisis en
América Latina.

Uno de los aspectos que, a nuestro criterio, debería incluir tal
historia es el estudio de la recepción de los trabajos de estudiosos
latinoamericanos en los círculos psicoanalíticos europeos. Un estu-
dio de esta naturaleza permitiría precisar el valor concedido a dí-
chos trabajos, el modo como se dieron a conocer fuera de nuestro
continente, quiénes fueron sus difusores y los probables "colegios
invisibles" existentes. La investigación de Decker (1977) acerca del
impacto de la obra de Freud en Alemania, los trabajos contenidos
en el volumen editado por Cremerius (1981) en los que se estudia
la recepción del psicoanálisis en la sociología, psicología y teología
de los países de habla alemana, y el libro de Carotenuto (1977) so-
bre la difusión de las ideas de Jung en Italia, son excelentes ejem-
plos de la clase de estudio a la que hemos hecho referencia en
este párrafo.

Naturalmente, un exhaustivo estudio de la difusión y valoración
crítica en Europa de los trabajos psícoanalfticos latinoamericanos de-
mandaría la revisión de miles de artículos en revistas y de los libros
y folletos publicados por psicoanalistas y antagonistas del psicoaná-
lisis. Una idea de la magnitud de todo este material nos la da
The Index of Psychoanalytic Writings (Grinstein 1956-1975),que
contiene más de 90 mil referencias.

Para el presente trabajo, cuyo alcance es limitado, optamos por
seleccionar una revista que puede ser considerada como representa-
tiva del movimiento psicoanalítico.
larmente hasta 1925. El ámbito temático de esta revista era sumamente amplio:
psiquiatría, neuropatología, psicología, psicoanálisis, pedología, sociología, me-
dicina legal, criminología, entre otras disciplinas (Mariátegui, 1979).
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MATERIAL Y PROCEDIMIENTO

La Internationale Zeitschrijt für Psychoanalyse es la revista que
utilizamos en este estudio. La Zeitschrijt, fundada en 1913por Freud,
fue el primer órgano oficial de la Asociación Psicoanalítica Inter-
nacional, incluyendo regularmente informes de sus actividades. En
1920, cuando se fundó el International [ournal of Psychianalysis,
la Zeitchriit se convirtió en el órgano oficial de dicha Asociación en
idioma alemán y el Journal su similar en inglés.

La Zeitschrijt tenía como editor al mismo Freud; tras la muerte
de él su hija Anna se hizo cargo de las labores editoriales. Entre
los redactores y miembros del Comité Editorial se hallaban psico-
analistas pertenecientes al grupo cercano al psiquiatra vienés y otros
residentes en diferentes partes del mundo. Como consecuencia del
totalitarismo nazi la revista dejó de aparecer definitivamente en
1941 (Brodthage y Hoffmann 1981).

Como materia prima para nuestro estudio decidimos considerar:
(a) Los artículos de psicoanalistas y estudiosos latinoamericanos

aparecidos en la Zeitschrijt;
(b) Las revisiones críticas y resúmenes (en adelante menciona-

dos como Rs) de los trabajos de psicoanalistas y estudiosos
latinoamericanos (por revisión crítica entendemos todo es-
crito aparecido en la sección Bücherbesprechungen o Kriti-
ken und Reierate que, aparte de hacer referencia al conte-
nido de un trabajo, evalúa también sus méritos y defectos;
como resumen consideramos a un escrito aparecido en la
sección antes señalada, pero que sólo describe el contenido
del trabajo al estilo Psychological A bstracts];

c) Las noticias sobre el movimiento psicoanalítico en América
Latina; y

d) Las citas a los trabajos de psiconalistas y estudiosos latino-
americanos en artículos aparecidos en la Zeitschriit,

No fueron incluidas para este trabajo simples menciones de
libros y artículos, tales como las que suelen hacerse en la sección de
Libros recibidos.

RESULTADOS

El examen, página por página, de la Internationale Zeitschrijt
für Psychoanalyse arrojó el siguiente resultado:

a) Ningún artículo publicado por latinoamericanos;
b) Doce Rs;
c) Siete noticias; y
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d) Ninguna cita a un trabajo de latinoamericanos.
En el Apéndice se presentan, ordenadas cronológicamente, las

Rs y noticias. Como puede observarse, once de las Rs llevan la
firma de Karl Abraham (1877-1925) y, entre los trabajos latinoame-
ricanos revisados o resumidos, la mayoría pertenecen a Honorio
Delgado. Un 67% de las Rs está dedicado a sus escritos.

DISCUSION

Como se indicó previamente, no hemos hallado cita alguna a
un trabajo de un psicoanalista latinoamericano. Esta ausencia puede
ser explicada por medio de dos hechos. Uno de ellos, que el caste-
llano no fue ni es (a diferencia del latín otrora, el alemán después,
y el inglés hoy) una lengua de uso difundido en la comunicación
científica. El otro es la ausencia de psicoanalistas de habla hispana
ligados al desarrollo doctrinario del psicoanálisis en sus primeros
años. El primer artículo proveniente de la pluma de un psicoanalista
hispanohablante (no latinoamericano), el español Angel Garma,
apareció en la Zeitschriit recién en 1932 (Garma 1932).

Esto permite entender no sólo la falta de citas a trabajos de la-
tinoamericanos, además explica la ausencia de estos últimos en la
Zeitschrijt. Los estudiosos latinoamericanos, alejados del centro de
desarrollo del psicoanálisis, con las habituales limitaciones bibliográ-
ficas que aún hoy perduran y en muchos casos con desconocimiento
del idioma alemán, no pudieron seguir de cerca la evolución de
esta doctrina y, mucho menos, colaborar activa y creativamente en
su avance.

De otro lado, los resultados obtenidos permiten afirmar que en
la Zeitschrijt ningún otro autor latinoamericano gozó de mayor
difusión que Honorio Delgado. Hay, por cierto, alguna ocasional
Rs de un trabajo de J. R. Beltrán y de otros connacionales de Del-
gado (H. Valdizán y B. Caravedo) (ver Apéndth), pero de modo
incuestionable fue el médico peruano aquel que más atrajo la aten-
ción en esta revista. Analicemos a continuación las razones de la
"popularidad" que alcanzaron sus trabajos psicoanaHticos.

Delgado como difusor del psicoanálisis

En la primada de Delgado en la difusión sistemática de la doc-
trina freudiana en el mundo de habla hispana radica la principal de
las razones de la "popularidad" de sus trabajos.

Líneas arriba se dijo ya que Freud mencionó en Zur Geschichte
(1946) y en el Kurzer Abriss der Psychoanalyse (1946) al médico
peruano y su Revista de Psiqu iatria. En esta revista publicó el en·
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tonces joven psiquiatra artículos dedicados al psicoanálisis (Delgado
1918, 1919, 1919a, 1920).

Empero, no sólo Freud se refirió a Delgado; también Abraham
hizo algo semejante. En su informe sobre la literatura psicoanalítica
en castellano escribía (Abraham, 1921) que "las primeras publica-
ciones psicoanalíticas en idioma espafiol nos han llegado de Sura-
mérica", mencionando a continuación a Delgado y dedicando vir-
tualmente todo el informe a comentar sus trabajos.

Además de este mérito de primada, los trabajos de Delgado po-
seían para los psicoanalistas de la Zeitschrijt cualidades adicionales:
"Gran minuciosidad y clara comprensión de la materia como un
todo, aún en las aplicaciones extramédicas del psicoanálisis", destaca
Abraham al comentar las publicaciones del médico peruano; también
"la habilidad con la cual ha traducido la terminología psicoanalítica
a su lengua materna". Una "buena presentación de las concepciones
psicoanalítícas sobre el desarrollo psíquico del niño y la formación
del carácter" califica, así mismo, el psicoanalista alemán al trabajo
Algunos aspectos de lapsicologia del niño de Delgado (ver Apén-
dice) .

Pese a esta valoración positiva de la obra de Delgado por parte
de Abraham, éste no dejó de anotar algunos defectos y errores, par-
ticularmente en lo que a la clara distinción entre el psicoanálisis
ortodoxo y heterodoxo concernía. En sus Rs sobre La [ormocián de
la personalidad y el carácter y Psicologia y [isiologia, especialmente
en la primera, sefiala Abraham que, aun cuando la exposición de
Delgado se apoya en los puntos de vista psicoanalíticos se nota que
él mezcla conceptos de Adler y Jung con los del psicoanálisis, "como
si entre tales autores y el psicoanálisis existiera plena armonía"
(ver Apéndice) .

Esta confusión resulta explicable para Abraham: "Se debe con-
siderar -dice en la Rs de La formación de la personalidad y el ca-
rdcter (ver Apéndice) -cuán difícil es seguir las diferentes varian-
tes del movimiento psicoanalítico y juzgarlas adecuadamente desde
un país tan lejano como el Perú", puntualizando a continuación
que "la literatura norteamericana, muy valorada en los países de
Suramérica, es responsable en gran medida de estos errores".

El rol de A braham

Se ha sefialado ya que Abraham es el autor de la gran mayoría
de las Rs de trabajos de latinoamericanos. Si se observa el Apéndice
podrá constatarse que el único otro autor de una Bs en torno a es-
critos de latinoamericanos, OUo Fenichel (1898-194'6),revisó un
trabajo publicado en inglés. Abraham puede ser considerado, por
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tanto, como el difusor en la Zeitschriit de la producción psicoanalí-
tica latinoamericana.

Abraham poseía una gran capacidad lingüística que le permitió
dominar varios idiomas, entre ellos el inglés y el castellano (jones,
1925). Creemos que esto, unido a la circunstancia de ser uno de los
psicoanalistas más apreciados por Freud y cercanos a éste, lo convir-
tió en un importante difusor, especialmente de los trabajos de Del-
gado, pero también de los de otros latinoamericanos, en los círculos
psicoanalíticos del Viejo Continente.

Nuestra presunción se sustenta, en principio, en la constatación
de que la primera noticia en la Zeitschrijt acerca de los trabajos de
Delgado apareció en 1919 (ver Apéndice), precisamente en el año en
el cual Abraham ingresó como redactor responsable de esta revista
al lado de los redactores que ya estaban en funciones (Sandor Fe-
renczi, Otto Rank y Ernest Jones). No es una exageración suponer
que esta noticia como las posteriores fuera preparada por él.

Pero además otro hecho se constituye con base en lo afirmado
previamente. Este es el artículo Der Liebesreiz der Augen (El atrac-
tivo de los ojos) que Delgado publicara en otra importante revista
psicoanalítica, [mago (Delgado, 1921). Este artículo fue traducido al
alemán por Abraham (lo que constituye testimonio de la alta valo-
ración de este escrito por parte del psicoanalista) y es, si nos atene-
mos a la relación de publicaciones suyas incluidas en el volumen
primero de The Index 01 Psychoanaiytic Writings (Grinstein 1956-
1975), la única traducción que él llevara a cabo.

COMENTARIO FINAL

Los resultados del presente estudio permiten afirmar que la di-
fusión de los trabajos psicoanalfticos latinoamericanos se inició, en
el caso de la Zeitschrijt, relativamente tarde: En 1919, cuando apa-
rece la primera noticia sobre una publicación psicoanalítica en Su-
ramérica, el movimiento psicoanalítico estaba ya ampliamente di-
fundido en Europa y Estados Unidos. Esta "demora corresponde
pues, en los hechos, a la "tardanza" con la cual aparecieron los pri-
meros trabajos psicoanalíticos latinoamericanos: Si bien en 1910 el
chileno Greve se había referido a las ideas de Freud, los más anti-
guos escritos de los cuales hay referencia en las noticias de la Zeits-
chrift (ver Apéndice) son de Delgado y aparecieron en 1918.

Honorio Delgado fue, de otro lado, el estudioso latinoamericano
cuyas obras gozaron de mayor difusión en la Zeitschrijt. El psiquia-
tra peruano viajó en varias oportunidades a Alemania, en una de
ellas como delegado del Perú ante el VII Congreso Internacional de
Psicoanálisis, que se llevó a cabo en Berlín entre el 25 y 27 de sep-
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tiembre de 1922 (Homenaje a Honorio Delgado, 1957). Una demo-
ra del barco que lo trasladaba a Alemania impidió a Delgado llegar
oportunamente a ese evento (Anónimo, 1922), pero es lógico pensar
que el médico suramericano no tenía como única finalidad de este
viaje el asistir al Congreso antes mencionado. Como muchos otros
académicos de ayer y hoy, Delgado debió aprovechar su estancia
para renovar sus antiguas amistades, entablar nuevos contactos, co-
nocer las últimas novedades bibliográficas y, al mismo tiempo, dar
a conocer sus trabajos entre los psicoanalistas.

A finales de la década del veinte, Delgado comenzó a alejarse
del psicoanálisis hasta asumir, con el paso del tiempo, una actitud
de severa crítica hacia él. Todavía en 1927, sin embargo, aparece una
noticia en la Zeitschrijt sobre sus trabajos (ver Apéndice). Tras ella,
la última noticia acerca de Delgado, aparecieron otras referidaS al
psicoanálisis en el Brasil, donde en 1927 se fundó (en Sao Paulo)
la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis, a iniciativa de Durval Mar-
condes (ver Apéndice) .
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APENDICE A

R elación de noticias, retnsumes críticas 'Y resúmenes en la revista
"Intemationale Zeitschrift für Psychoanalyse" de trabajos de autores

latinoamericanos

Año 1'01. Categoria » Autor Págs. Contenido

1922 8

N Anónimo !HO·!H I Referencias a H. Delgado y sus
escritos "La psiquiatría psícológí-
ca" (1919), "El psicoanálisis en
sus aplicac. extra psiquiátricas"
(1918), "La nueva faz de la psi-
cología normal y clínica" (1918),
El psicoanálisis (1918), "La onto-
genia del instinto sexual y la sub-
consciencia, según el psicoanálisis"
(1918) ,

N Anónimo 184 Referencia a H. Delgado y sus
escritos "Sigmund Freud y el moyo
psicoanalítico" (1920), El psicoa-
nálisis (no se incluye fecha).

N Anónimo 291 Referencia a A. Medeíros de Al-
buquerque ("A psicología de un
neurologísta e as suas teorias se-
xuais", no se incluye fecha) y H,
de Brito Belford Roso ("SexU;llli·
darle e demencia precoce", no se
incluye fed1a).

N Anónimo' no Breve información sobre el tercer
vol. de la Revista de Psiquiatrla
(Lima) y los trabajos incluidos
en él de Victoria Izcue, N. Basa-
110. H. Valdizán, H. Delgado.

R K. .Abraham ~79·~80 H. Delgado. "La formación de la
personalidad y el carácter". Reo.
de Psiquiatrla, 1920, 2.

R K~Abraham ~80 H. Delgado. "Psicología y fisio-
logía", Rev. de Psiquiatrla. 1920, J.

Rs K. Abraham ~o H. Valdizán. "Ensayo depsico-
logia del enfermo", Reo, de Psi-
quiatria, 1920, J.

N Anónimo 237 Referencia a A. MedJeiros de Al·
buquerque y su Graves e [úteis
(1922) ,

1919 "

1920 6

1921 7
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Contenido~ño 1'01. Categoria· Autor Pdgs.

1924 10

1927 13

19!11 17

1941 26

Rs K. Abraham

R K. Abraham

Rs K. Abraham

R K. Abraham

Rs K. Abraham

Rs K. Abraham

Rs K. Abraham

R K. Abraham

N Anónimo

!l84 H. Delgado. "La negación de la
paternidad como sintoma psícésí-
co", Reu, de Psiquiatria, 1922, 4.

200 H. Delgado. Algunosaspeetos de
la Psicologia del niño (1922).

200 H. Delgado. "Documentos psíco-
analíticos". Reo, de Psiquiatría,
1922,4.

!lOS B. Caravedo. "Actitudes regresí-
vas en los esquizofrénicos". Reo,
de Psiquiatrla, 1924, J.

!lOS H. Delgado. "El dibujo de los
psicópatas". Anales Hospitalarios,
1922,1.

!lOS H. Delgado. "La higiene men-
tal". Mercurio Peruano, 1922, nú-
mero 47.

!lOS H. Valdizán y H. Delgado. "Fac-
tores psicológicos de la demencia
precoz". Reo, de Psiq uia tria,
1925.4.

309 J. R. Beltrán. La psicoanálisis al
semeio de la eriminologla (sic),
(192!1)•

86 Referencia a H. Delgado y una
conferencia dada por él sobre
Freud con motivo de su 70 aniver-
sario, y a un número especial de
Mercurio Peruano (1926) dedica-
do a S. Freud.

4!19-4~ Referenoia al mov. psicoanalíti-
co en Brasiil (cursos sobre psico-
análisis, publicación del primer
número. de la Revista Brasileira
de Psyehanalyse, diferentes publi-
caciones) •

337 I. Matte Blanco. "Sorne reflectíons
on psychodynamics". Intematio-
nal ]oumal 01 Psycho-A.nalysis.
21.

N Anónimo

R O. Fenichel

• N = Noticia
R = Revisión crítica
Rs = Resumen.


