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Traducción de Marcos Esnal 

 

La construcción de alguna pregunta alrededor de los films de archivo que muestran a 

Freud es una tarea que enseguida puede volverse ardua, casi intimidante para cualquiera 

que se dedique al asunto. El material audiovisual es, en primer lugar, escaso: sólo se 

conocen actualmente cuatro de estos “documentos filmados”, identificados y 

catalogados como tales. Por otro lado, habría que agregar que dos de ellos beben de las 

mismas fuentes, obteniendo legitimidad solamente por el modo en que han reciclado y 

redistribuido las mismas secuencias. Un poco empobrecidas por este uso, pierden su 

parte de historicidad y cualquier probabilidad de enriquecer la investigación biográfica 

con revelaciones llamativas
2
. A la escasez de las fuentes se agrega una segunda 

dificultad, menos tratable, que es su casi inaccesibilidad por razones que van más allá 

del mero cuidado por el encuadre jurídico. La legislación sobre la protección de la vida 

privada es el principal argumento que se ha sostenido para obstruir el acceso y servir a 

fines estratégicos menos confesables. 

 

Cuando Freud aparece por primera vez en el objetivo de la cámara, tiene ya 72 años. Es 

un hombre enfermo a quien le han colocado, desde ese momento, una prótesis de 

mandíbula. No existiría entonces ningún archivo fílmico del joven Freud y la 

iconografía “documental” se conforma con fotografías armadas, encuadradas en ocasión 

de ilustrar obras “memorables”. 

 

Los cuatro documentos que sus contemporáneos legaron, como Marie Bonaparte, o su 

paciente norteamericano Philip R. Lehrman integran clásicamente el género 

cinematográfico de los films mudos de amateur, en la categoría de las llamadas home 

movies (films de “entrecasa”).  

 

                                                        
1
 Fuente: http://www.unebevue.org/images/stories/zonesfreud/lehrman/lehrman.pdf  

2
 - Lynne Lehrman Weiner, Sigmund Freud, His Family and Colleagues, 1928-1947, film-montaje 

realizado a partir de secuencias rodadas por su padre, Philip. R. Lehrman, Washington, Library of 

Congress, 1985. Existen tres copias de este film: en los Archivos Lehrman Weiner (New York), en el 

Museo Freud (Londres) y en el Museo Sigmund Freud (Viena). - Clifford Yorke, Freud 1930- 1939, film 

de montaje presentado por Anna Freud y realizado a partir de secuencias rodadas por Mark Brunswick, 

Ruth Mac Brunswick y Marie Bonaparte, Museo Freud (Londres), 1972, 1979. (N. de T.: se lo encontrará 

en http://www.youtube.com/watch?v=SQOcf9Y-Uc8) - Sigmund Freud home movies, film de montaje a 

partir de secuencias rodadas por Marie Bonaparte, Washington, Library of Congress, 1992.  

- Existe además un film de montaje inédito realizado a partir de secuencias rodadas en 1931 en Austria 

por René Laforgue, propiedad de sus herederos. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SQOcf9Y-Uc8
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Por definición se dirigen en primer lugar al entorno familiar o a los amigos, para un uso 

interno. El único film de montaje de estas home movies, accesible para el público en 

general y realizado en Londres en 1972 por Clifford Yorke, ofrece imágenes que 

testimoniarían de un esfuerzo por forjar memoria a través de la selección, conservación 

y restitución de momentos de una existencia, tomados de la vida cotidiana de Freud. 

Este montaje, bajo la severa vigilancia de Anna, dramatiza una creíble saga familiar 

pero parece muy pobre e irrisorio respecto de la “historia grande de las ciencias”.  

 

Bajo la pluma de especialistas del psicoanálisis o de la imagen, estos films de familia 

ocupan poco lugar y apenas si son mencionados. Sin embargo, la literatura y la 

investigación científica están llenas de artículos, conferencias y jornadas de estudios 

consagradas a las ficciones que ponen en escena el personaje de Freud y relatan la 

situación analítica. Esas jornadas son invariablemente animadas por la proyección de 

extractos del film de John Huston Freud, The Secret Passion (1962) o, más raramente, 

por la excelente ficción del austríaco Axel Corti, cuyo título, Der junge Freud (1978), 

indica claramente sus intenciones didácticas prometiendo al espectador levantar el velo 

sobre el nacimiento y la difusión del psicoanálisis. La producción del canadiense 

Cronenberg, A Dangerous Method, aparecida en 2011, es hasta ahora la única que 

aborda un período desestimado por los cineastas y sin embargo crucial, el del encuentro 

entre Jung y Freud en 1904 y su ruptura. Siendo una improvisación suntuosa, depurada, 

con luces y sombras, se distingue porque una parte de los diálogos presenta réplicas 

fieles, casi exactas, de la correspondencia entre los dos hombres. 

 

La ficción de Huston es de una factura muy diferente. En los plano secuencia del 

norteamericano, no se le ahorra nada al público profano: ni la exposición de los 

primeros métodos de cura (hipnosis y catarsis), ni la cruzada de Freud el explorador, 

luchando solo contra el oscurantismo de sus contemporáneos. La misión de estos films 

es justamente fabricar, más o menos diestramente, los acontecimientos que hacen falta, 

crudamente, en los archivos audiovisuales. Ya que estas empresas pedagógicas 

pretenden educar y zambullir al espectador en el torbellino de la “gran aventura 

psicoanalítica”, nadie se sorprenderá de los cortes exigidos por la censura 

norteamericana por razones puramente ideológicas , ni de las innumerables presiones 

ejercidas por Anna para disuadir al cineasta (y a Marylin Monroe) de llevar adelante su 

proyecto. 

 

Para los norteamericanos y Anna, el desafío es claramente la propaganda: para ambos se 

trata de no empañar las respectivas representaciones de una teoría y un método, e 

incluso promoverlos.  

 

En el corazón de estos debates, las “sencillas” home movies no encajan y su proyección 

sugiere al espectador que son incapaces de validar o contradecir un saber histórico y 

teórico que se ha constituido por fuera suyo. 

 

Sin embargo, desde los años 50, esas imágenes “de segunda”, que incluso pueden 

parecer aburridas, y sin gran pretensión científica al momento de su captura, se 

transforman en el blanco de una política de obstrucción y censura extremadamente 

violenta, política por otro lado insidiosa al ejercerse entre bastidores por los propios 

psicoanalistas. 
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Cuando en 1954 Philip R. Lehrman y su hija emprenden el montaje de un film 

documental a partir de las secuencias que él rodó 25 años antes en Viena, Berlín y París, 

no sospechan que vayan a perderse, durante 30 años más, en un laberinto kafkiano. 

Echar luz sobre prácticas sospechosas para el control de la historiografía freudiana y la 

habilidad de algunos para obstruir su eficacia, exige algo preliminar: desplazarse 

constantemente sobre una doble, incluso una triple escala del tiempo, atravesar el 

espesor temporal que separa el breve momento de la toma, del tiempo netamente más 

crítico, el de su puesta en forma fílmica y el de su recepción. Se trata de seguir los 

rastros de esas imágenes que nos llegan, a pesar de los obstáculos, como radicalmente 

otras. 

 

Las piernas de Roosevelt… 

 

New-York, 1954: 

 

“¿Viste alguna vez imágenes de Franklin Delano Roosevelt en su silla de ruedas? 

¿Alcanzaste a ver las correas que ajustaban sus piernas o la presencia de quienes lo 

ayudaban a mantenerse parado?”  Le dije que no. Me explicó que en esa época se 

había establecido el principio según el cual la exposición de cualquier enfermedad física 

en el espacio público indicaba una alteración de las capacidades mentales. La prensa y 

los fotógrafos se ponían de acuerdo para filmar a FDR de la cintura para arriba.
3
 

 

Tales son las palabras resignadas que Phillip R. Lehrman intercambia con su hija ese 

año. Tienen a la vista una carta de Anna Freud que les avisa, desde Londres, que no 

moverá un dedo para ayudarlos en la empresa que tanto los entusiasma. Proyectan 

montar un film a partir de las imágenes que Lehrman rodó en 1928 y 1929 durante su 

segundo viaje por Europa al encuentro de Freud, su familia y el movimiento 

psicoanalítico. Veinticinco años después de aquellas tomas, es muy difícil identificar a 

todos los protagonistas que Lehrman registró con su cámara flamante. Muchos nombres 

faltan. Padre e hija contaban con Anna para llenar las lagunas. 

 

Alrededores de Viena, invierno de 1929: 

 

La escena, un paisaje nevado, tres perros exuberantes (dos pastores alemanes y un chow 

chow) que rodean un hombre abrigado y amenazan con hacerlo caer -el hombre 

tambalea- dos mujeres que tratan de apartar los perros (Lehrman, que rueda la 

secuencia, ha llevado su equipo y un trípode para las tomas automáticas, porque quiere, 

absolutamente, ser filmado junto al “gran hombre”, el sublime Freud quien, de paso, es 

su analista). Ese agitado intento sólo sirve en principio para enervar a los perros, que 

rodean a Freud, van y vienen entre él, las mujeres y el trípode. (Lehrman teme por su 

cámara, las dos mujeres por Freud). La endeble silueta vacila, sin posibilidades de 

control. Finalmente, en la mayor confusión, los perros se tiran sobre la cámara. Fin del 

plano secuencia.
4
 

                                                        
3
 Lynne Lehrman Weiner, Sigmund Freud Through Lehrman’s Lens, Giessen, Psychosozial-Verlag, 2004, 

primer edición alemana, edición inglesa de enero de 2008, p.16. Nuestra referencia será al texto en inglés, 

que corresponde al manuscrito original. 
4
 No siendo disponible el film y sus copias difícilmente accesibles, nos apoyamos en los fotogramas y los 

comentarios publicados 
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También es el fin del último rollo. 

 

Uno puede imaginarse el malestar experimentado por Anna cuando ve ese pasaje, 25 

años después, confrontada brutalmente a su propia imagen (la otra mujer que capta el 

objetivo en nada menos que Dorothy Burlingham) y a la de su padre, enflaquecido, 

debilitado, casi atontado, una iconografía al menos desagradable y fuera de lugar, en 

todo caso poco conforme a la que trata de transmitir internacionalmente. La escena, un 

poco abrupta, se emparenta con la comicidad de una situación digna de las aventuras de 

Buster Keaton. El ritmo brusco de las imágenes, impuesto por límites técnicos, imprime 

rigidez a los movimientos y coloca al conjunto del lado de la representación burlesca. 

 

La respuesta de Anna a la requisitoria de Lehrman no se hace esperar y es mordaz. Le 

escribe que no solamente rechaza intervenir en la investigación de las identidades, sino 

que se opone incluso a la edición de “esa simple home movie, la cual, ante todo, fue 

rodada a título amistoso.”
5
 Estas palabras dan en el blanco, a la manera de un lapsus, 

indicando a los interlocutores que ellos tienen, no una peliculita tonta, sino un 

documento potencialmente explosivo, al punto de considerarlo capaz de hipotecar los 

lazos amistosos que unen las dos familias. 

 

La actitud de Anna no deja de lastimar a Lehrman. Él contribuyó mucho a hacer 

conocer sus investigaciones sobre los efectos post traumáticos de la guerra editando uno 

de sus textos de 1943, War and Children
6
, escrito en colaboración con Dorothy 

Burlingham, que luego se volvió una referencia para la clínica con niños. 

 

Una calle bajo la nieve de Viena, invierno de 1929: 

 

La escena - en el campo de la cámara 

 

Anna y su padre sobre una vereda resbalosa -ella le ofrece su brazo- él lo rechaza- él le 

ofrece su brazo -ella lo rechaza- (comentario de Lehrman: “ellos marchan sin tener en 

cuenta la presencia de la cámara que filma”).  

 

Fuera del campo de la cámara 

 

Freud solo, caminando sobre la misma vereda -fuma desesperadamente lo que queda de 

un cigarro que volvió a prender- Anna se le acerca, implorante -se pone insistente. 

                                                                                                                                                                   
en el libro de Lynne Lehrman Weiner, op. cit., y en la descripción precisa de estas escenas aportadas por 

Lydia Marinelli. Lydia 

Marinelli, « Rauchen, Lachen und Zwanghaftes Filmen. Zu den Anfangen des psychoanalytischen 

Dokumentarfilms » [2000, 2004] 

en : Tricks der Evidenz, Wien, Turia+Kant, 2009, 147-176. 

5
 Lynne Lehrman Weiner, op. cit., p.16. 

6
 Anna Freud, Dorothy T. Burlingham, War and Children, University of Michigan, Medical War Books, 

1943, 1973. (N. de T.: hay 

edición en español, “La guerra y los niños”, Hormé, 1965.) 
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(Comentario de Lynne Lehrman Weiner: “mi padre me comenta las súplicas de Anna - 

¡Papá, tiralo, por favor, tiralo!”). 
7
 

 

En el campo de la cámara 

 

Freud tira con rabia su cigarro, superado y desamparado, como si ese fuese el último, 

plegándose a pesar suyo a la autoridad de su hija -un surco, bien visible, ahueca su 

mejilla derecha, apenas necrosada, justo arriba de la mandíbula.  

 

Cada vez que se aleja de su hija, transgrede la regla que ella le impone y fuma, sin 

cuidarse de la presencia o no de la cámara.  

 

Al revés, señala Lehrman, Anna llama al orden a su padre cuando la máquina se dirige a 

ellos. Aparece atrapada por los efectos de un gesto y su rastro, agarrada en el delito de 

querer controlar la apariencia de su padre, desde 1929. Para el espectador conocedor y 

atento, la presentación de un Freud no fumador pertenece al terreno de la pura 

abstracción. Esta rareza salta a la vista cuando miramos de cerca los numerosos 

fotogramas disponibles, tomados de las secuencias. Ellas muestran que los 

contemporáneos de Freud se mueven tranquilamente entre el humo de los cigarrillos. 

Podemos ver a Edward Bibring, en Viena, en la casa editorial, con un cigarrillo en la 

boca, ligeramente inclinado, ofreciendo fuego a Jennie Waelder. Rudolf Loewenstein, 

Paul Schiff, Theodor Reik, Robert Hans Jokl y el propio Lehrman exhiben todo el 

tiempo tabaco, encendedores, fósforos y ceniceros: el arsenal del fumador inveterado. 

 

En este tabáquico ambiente, Freud aparece en pantalla, al lado de su hija, 

completamente removido de su incorregible dependencia. 

 

Ese cuidado constante por el control de su imagen Anna lo toma de su padre, expresado 

claramente en la carta que, algunos meses antes, éste le envía a Marie Bonaparte. Acaba 

de enterarse que la traducción en francés de su autobiografía viene acompañada con una 

fotografía suya. El 28 de julio de 1928, le escribe:  

 

“Creo que incluir la fotografía de un autor es una mala costumbre, una cosa molesta, 

una concesión al mal gusto del público. La figura del autor no concierne al lector. Si él 

quiere ponerle un rostro, puede en sus fantasmas darle una belleza ideal sin ser 

contradicho.”
8
 

 

Veinticinco años después, a mitad de los años 50, cuando Lehrman pide el apoyo activo 

de Anna para el montaje de su film, el escenario es otro. Desde la reciente fundación de 

los Archivos Sigmund Freud en Washington, en 1951, en el centro de una de las más 

grandes bibliotecas del mundo, la familia Freud conduce, con mano firme, una política 

                                                        
7
 Lynne Lehrman Weiner, op. cit., p.73. 

8
 Carta de Freud a Marie Bonaparte, 28 de julio de 1928 en Ernest Jones, La vie et l’oeuvre de Sigmund 

Freud, volume 3, Les 

dernières années, 1919 -1939, Paris, P.U.F, 1961, p 162. (Hay edición en español, Ernest Jones, Vida y 

obra de Sigmund Freud, III, La etapa final, 1919-1939, Hormé, Bs. As., 1960.) 
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editorial absolutamente decisiva para la recepción de los trabajos científicos del 

maestro. En los primeros años de funcionamiento, nadie podía prever seriamente que 

esa gigantesca reserva de manuscritos, cartas y documentos de toda clase iba a 

transformarse progresivamente en una verdadera fortaleza de la ortodoxia freudiana. De 

acuerdo con el director de los ASF, Kurt Eissler, Anna dicta reglas draconianas, 

previendo restricciones que, en la ocasión, van mucho más lejos de las leyes vigentes. 

La organización de la controvertida y famosa serie Z, sometida a una desclasificación 

progresiva hasta el año 2100, para la protección de la vida privada de las personas, 

pacientes o psicoanalistas se revela contraria al desfile de imágenes y la explosión de la 

industria cinematográfica. Luego de la segunda guerra mundial, esta industria se dirige 

directamente a la familia para obtener autorizaciones, siempre rechazadas. 

 

Como Huston, ocho años después y Pabst treinta antes, la familia Lehrman verá cómo 

sus deseos pasan de largo.  

 

La Europa de Lehrman y la América de Freud 

 

En abril de 1929, después de una breve visita a Marie Bonaparte en su residencia de 

Saint-Cloud, la pareja Lehrman y sus dos hijos, Lynne y Howard se embarcan para su 

casa en Norteamérica luego de haber pasado nueve meses en Europa. Algunos días 

después de su llegada, el jueves 30, Lehrman se presenta en la 122º reunión de la 

ascendente Sociedad Psicoanalítica de Nueva York (NYPS), de la cual es miembro 

desde 1921. Muy entusiasmado aún con su aventura en el corazón de la saga freudiana, 

propone proyectar por la noche cinco rollos de imágenes que acaba de rodar, entre ellas 

las filmadas en Berlín. 

 

Esta comunidad psicoanalítica, claramente corporativa, fundada en 1911 por Abraham 

Arden Brill está constituida exclusivamente por psiquiatras y neurólogos. Se han 

encontrado, ese mismo día, para debatir sobre “la aplicación de principios 

psicoanalíticos en el tratamiento de la esquizofrenia precoz”.  

 

En la pluma de Kardiner, las actas consagran algunas líneas a la presentación y 

proyección de los cinco rollos. “Durante esta noche, escribe, Lehrman hizo un pequeño 

discurso para compartir sus impresiones sobre su trabajo con Freud… sobre la 

pantalla vimos desfilar imágenes de los doctores Sachs, Rado, Alexander, Bernfeld, 

etc… Luego, del grupo vienés, los doctores Federn, Deutsch, Hitschmann y otros 

también…”
9
 

 

En su informe, pleno de estas enumeraciones de las eminencias psicoanalíticas, en su 

mayoría psiquiatras, Kardiner se saltea un personaje que no pertenece a la corte de 

doctores en medicina y sin embargo resalta en la pantalla: Theodor Reik. 

 

Y ya que está, se apura y concluye que “lo más interesante son las secuencias sobre el 

propio Freud, en su casa y en el exterior. Podemos ver a los miembros de su círculo 

íntimo, a su mujer, sus dos hijas e incluso a su madre”
10

 

                                                        
9
 Lynne Lehrman Weiner, op.cit. , p 27. 

10
 Ibíd., p27. 
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Los espectadores de esa noche no pudieron no reconocer a Reik en esos cinco rollos. 

Reik el renegado, filmado en Berlín en octubre de 1928, con un cigarrillo en la boca y 

un fósforo en la mano. Desde 1925, ocupa la marquesina luego de un proceso 

escandaloso en Viena, por ejercicio ilegal de la medicina. Acusado de charlatán, está en 

el origen del famoso opúsculo de Freud sobre la cuestión del análisis profano, publicado 

en junio de 1926.
11

  Ese texto, uno de los más comprometidos de toda la obra 

psicoanalítica, juzgado ofensivo por y para los norteamericanos, siembra el desorden en 

el conjunto del movimiento psicoanalítico, hasta en los EE UU, porque trata más allá 

del caso específico de Reik, de la formación de los psicoanalistas, dicho de otra forma: 

del análisis. En 1927, Freud redacta un posfacio a su ensayo, Nachtwort zur Frage der 

Laienanalyse, que prende definitivamente la mecha de la bomba. 

 

“La ocasión inmediata para la redacción del opúsculo mío al cual se refieren las 

presentes consideraciones fue la acusación de curanderismo iniciada en los tribunales 

de Viena contra nuestro colega no médico, el doctor Theodor Reik […] Es probable que 

la suspensión del procedimiento contra el doctor Reik no tenga el significado de un 

principio establecido por la justicia vienesa sobre el problema del ejercicio del análisis 

por los legos […] La resolución contra los analistas legos, que nuestros colegas 

norteamericanos fundan en lo esencial en motivos prácticos, no me parece práctica, 

pues es incapaz de modificar uno de los factores que presiden ese estado de cosas. 

Acaso tenga el valor de un intento de represión […]
12

 

 

Los “motivos prácticos” sostenidos por los americanos pueden resumirse de la siguiente 

manera: 

 

el enorme territorio que ocupan los EE UU no permite controlar eficazmente el nivel de 

formación de los analistas. La exigencia de un diploma “adecuado” permitiría en ese 

caso reducir su número. Pero se trata más que nada de un control médico para mantener 

“estándares de alto nivel en la formación y la práctica del psicoanálisis”. Este tipo de 

argumento introduce en primer lugar un malentendido desastroso cuyos efectos funestos 

podemos medir hasta nuestros días. 

 

El 27 de abril de 1929, o sea sólo tres días antes que la NYSP asista a la corta 

proyección de Lehrman, Freud había confiado a Ferenczi su voluntad de organizar “una 

separación amistosa de las Sociedades americanas y europeas”
13

. En abril de 1929 se 

                                                        
11

 Sigmund Freud, Die Frage der Laienanalyse [1926] (con el subtítulo : psychanalyse et médecine) en : 

Ma vie et la psychanalyse, Paris Gallimard, 1949, 1998, pp. 117-239. (N. de T.: Sigmund Freud, ¿Pueden 

los legos ejercer el análisis? Diálogos con un juez imparcial, Amorrortu Editores, Obras Completas, Vol. 

XX, Bs. As, 1979). 
12

 Sigmund Freud, Nachwort zur Frage der Laienanalyse [1927], Gesammelte Werke XIV, Werke Aus 

den Jahren 1925-1931 (287- 296), 1948, Imago Publishing Co., Lt D., London. En francés, es conveniente 

referirse a la traducción de J. Altounian, A. 

Bourguignon, que reproduce el texto de manera íntegra, incluyendo las tres páginas suprimidas en la 

edición norteamericana y el 

post-scriptum datado en 1935, que quedó como proyecto. S. Freud, La question de l’analyse profane, 

édition Quadrige, Paris, 

P.U.F, 2012. (Sigmund Freud, Epílogo, (1927), Bs. As., Amorrortu Editores, Obras Completas, Vol. XX) 
13

 Carta de Freud a Ferenczi del 27 de abril de 1929, en : E. Jones, la vie et l’oeuvre de Sigmund Freud, 

volume 3, Les dernières 
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abre un período particularmente belicoso y propicio para las grandes maniobras de 

Freud, obligado a reclutar la tropa y conducir la ofensiva, entre bambalinas, contra los 

americanos y una parte de los europeos. 

 

En ese contexto tan tenso, no sorprende la operación de Kardiner, sin dudas 

involuntaria, que consiste en operar una selección en las imágenes llegadas de Europa, 

filtrarlas para reducir, finalmente, el conjunto a un pequeño film estrictamente privado, 

una pastoral kitsch donde Freud, destinado a completar su sentido, se ve confinado a un 

rol benevolente de buen padre de familia. 

 

Ahora bien, la ofensiva vienesa que apunta a los propios europeos, tiene en la mira 

puesta primero en la NYSP y a su director A.A. Brill, violenta y visceralmente opuestos 

al análisis profano. En su biografía, Jones escribe que éste tenía lazos casi tan fuertes en 

América como en Europa y no siempre se le hacía fácil conciliarlos. 

 

“Durante sus visitas a Freud, de quien era muy devoto, se mostraba sinceramente 

persuadido de que la terquedad americana era deplorable y prometía buscar un 

acuerdo con sus colegas a su regreso. Pero una vez en New York, adoptaba otra 

actitud, que en realidad también era la suya.”
14

 

 

Luego del Congreso de Oxford, que se sostendrá tres meses después, Brill está obligado 

a un cambio en los estatutos de la NYPS: de ahí en más deberá integrar miembros no-

médicos. Pero a instancias de muchos americanos, no dudará en intervenir con una 

cláusula de 1929 que permita a las sociedades americanas rechazar la afiliación de 

psicoanalistas formados en Europa. 

 

Las pocas líneas de Kardiner no dan ninguna precisión sobre el contenido del discurso 

introductorio a la proyección o sobre la recepción de las imágenes por el grupo de 

                                                                                                                                                                   
années 1919- 1939, Paris, P. U. F, 1961, p. 339. (N. de T.: la carta completa se encuentra en la 

correspondencia en Sigmund Freud - Sándor Ferenczi, Correspondance 1920-1933, Les années 

douloureuses, Calmann- Lévy, París, 2000, pág. 411. La volcamos completa: 

Viena, IX, Berggasse 19 

27 de abril de 1929 

Querido amigo 

Esposa e hija partieron ayer para Berchtesgaden, para buscar un apartamento. (Quizá usted recuerde a 

un tal Gulyas que nos vino a visitar). Teniendo en cuenta lo complicado de nuestras necesidades, este 

año elegir no nos será sencillo. Brill (según Lehrman) va a venir al congreso; no deja de ser un factor 

conciliador. Eitingon parece, en este momento, ver la situación bajo un cielo más desfavorable que 

apenas terminado lo de París. Me escribió que mi proposición de una separación amistosa –manteniendo 

el acuerdo sobre algunos puntos- le parecía irrealizable. Me parece que si al menos obtuviéramos eso, 

deberíamos darnos por satisfechos. El grupo de París, también, está con nosotros, gracias a la Princesa. 

Mientras tanto, el peligro de que ante la posibilidad de un voto las personas tomen partido 

individualmente y no por el interés de su grupo, persiste. La última máscara de la resistencia al análisis, 

la máscara médico-profesional, es lo más peligroso para el futuro. También yo estoy pasando un buen 

momento físicamente y me entiendo mejor con mi prótesis. Pero mi producción no tiene ningún porvenir. 

Espero poder indicarle pronto una buena razón para su visita de julio. En lo que concierne a ir a Suiza, , 

nos hemos dejado asustar por las advertencias que llegan por todas partes anunciando el siroco. 

Lo saludo cordialmente, así como a su querida esposa, 

Suyo, Freud 
14

 Ibíd., p. 340. 
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psicoanalistas pero, luego de esta primera tentativa, los rollos van a parar a un cajón 

hasta 1950, durante más de 20 años.  

 

El psicoanálisis, la chica de los mandados de la psiquiatría
15

 

 

Antes de que estalle el affaire Reik en 1925, Freud analizaba muchos americanos que, 

alentados entre otros por Brill, pasaban a veces varios años en Viena para tratarse, 

profundizar su formación o volverse psicoanalistas. De vuelta a los EE UU, algunos de 

ellos se establecían en calidad de analistas no médicos, suscitando la reprobación de los 

psiquiatras-psicoanalistas-neurólogos. 

 

El libro de Freud consagrado a la cuestión del análisis profano, lejos de reducir las 

tensiones, no hará sino reforzarlas, instalando una división entre americanos y europeos, 

redoblada por otra entre los propios europeos, Eitingon y Jones, con posiciones a veces 

muy ambiguas, pero en el fondo próximas a las reivindicaciones americanas, anhelando 

que el psicoanálisis permanezca como una profesión médica. 

 

En los EE UU, las exigencias de Freud conducen al contrario a los psicoanalistas a 

cerrar filas y callar, provisoriamente, sus diferencias. La oposición al análisis profano es 

unánime pero Freud no cederá nunca, como lo demuestra un correo en inglés, dirigido al 

escultor americano Jacques Schnier en 1938.
16

 

 

“Querido Sr. Schnier, 

No puedo imaginar de dónde puede provenir ese rumor estúpido respecto de mi cambio 

de perspectiva sobre la cuestión del análisis practicado por los no médicos. La prueba 

es que jamás me retracté de mis ideas y que las sostengo con más fuerza aún que antes, 

frente a la evidente tendencia que tienen los Americanos a transformar el psicoanálisis 

en la chica de los mandados de la psiquiatría (housemaid of psychiatry). 

Saludos 

Sigm. Freud” 

 

Lehrman comparte con Brill tanto una historia como convicciones. Éste le lleva 20 

años, pero ambos nacieron un 12 de octubre (en 1895 uno, en 1874 el otro), fecha que 

                                                        
15

 (N. de T.: el original utiliza la expresión francesa “bonne à tout faire”. El traductor al español de Vida y 

obra de Sigmund Freud,de Ernest Jones, (el Dr. Mario Carlisky) eligió “simple mucama”. Ver Vida y 

obra de Sigmund Freud, III, La etapa final, 1919-1939, Hormé, Bs. As., 1960, pág. 320. Elegimos “chica 

de los mandados” porque nos permite dar cuenta tanto del modo de entrada del psicoanálisis en la 

Argentina con la fundación de la APA como de las operaciones de los médicos lacanianos que bajo los 

instrumentos “legales” de la dictadura militar de 1976-83 se apropiaron de la EFBA fundada por Oscar 

Masotta. Véase respecto de este punto Marcelo Izaguirre, Jacques lacan: el anclaje de su enseñanza en la 

Argentina, Catálogos, Bs. As., 2009) 

 

 
16

 Carta de Freud a Jacques Schnier del 5 de julio de 1938 en E. Jones, op. cit. p. 342. Posteriormente 

Jacques Schnier, muy 

inspirado en Jung publica un ensayo crítico sobre el simbolismo en el arte. Jacques Schnier, “Art 

Symbolism and the Unconscious”, 

en: Journal of Aesthetics and Art Criticism, V. 12, n°1, USA, edit.Thomas Munro, September 1953, 2011. 
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festejarán juntos todos los años, luego de su encuentro, hasta la muerte de Brill en 1948, 

o sea durante 29 años. Ambos vienen de una familia judía, de Galitzia la de Brill, rusa la 

de Lehrman. Emigran a los EE UU en la adolescencia y se hacen ciudadanos 

norteamericanos. Confrontados a serios problemas económicos, terminan sus estudios 

de medicina con mucha dificultad. Brill se recibe de psiquiatra en 1903. 

 

Cuando el propio Lehrman obtiene su título de médico en 1918, ocupa un lugar de 

asistente de Brill en el St. Lawrence Hospital de New York. Este encuentro marca el 

inicio de una amistad inquebrantable. Paralelamente, el mayor ejerce una fuerte 

ascendencia sobre su joven delfín. Posee una aureola prestigiosa por haber organizado 

la única y memorable estadía de Freud en los EE UU en 1909, y sobre todo, por haber 

obtenido la autorización para traducir sus libros al inglés. Aun cuando el resultado es 

desastroso (todas las traducciones fueron revisadas luego por Strachey), es considerado 

aún hoy como el primer embajador de las teorías freudianas en los EE UU. Lehrman 

comienza a practicar el psicoanálisis bajo su tutela. Una práctica particular, jamás 

cuestionada, donde los pacientes se ven sometidos con regularidad a una visita médica 

preliminar “que busca problemas cardíacos, úlceras, alergias, asma, apendicitis y 

tumores cerebrales”
17

. Un poco fascinado por su mentor, Lehrman adopta una visión y 

una práctica donde la doctrina freudiana queda reducida a una técnica médica, 

pragmática y adaptativa. Brill sostiene su promoción y reputación, poniendo el acento 

en que su protegido es “el primero en introducir el psicoanálisis en un servicio 

público”. Incluso llegará a instalar a su delfín en su edificio, cediéndole un piso de su 

domicilio para una actividad privada de “médico-psiquiatra-psicoanalista”, desde 1920. 

De allí en más, el joven y ambicioso investigador lleva adelante una carrera brillante, 

acumula progresivamente las funciones de médico y profesor en importantes 

universidades, hasta llegar a director del servicio de higiene mental en un hospital de 

New York, de 1939 a 1949. 

 

En 1920, siendo alguien recientemente graduado y muy poco formado en el 

psicoanálisis, Brill le aconseja hacer un análisis en Europa, el cual constituye, según sus 

términos, una formación “irremplazable”. 

 

La intención de Lehrman, que tiene 25 años, no es hacer un análisis en Europa, sino 

hacerlo con Freud. Esta ambición es el motor de una correspondencia con él que durará 

cinco años, de 1921 a 1926, años durante los cuales no obtiene ni una cita ni una sesión 

de análisis. 

 

En 1926 se presenta en Viena, sin cámara, decidido a encontrar a Freud, cueste lo que 

cueste, y a hacerlo cambiar de idea. Entre tanto, éste ha sido operado de la mandíbula y 

los dolores, casi cotidianos, lo obligan a reducir la clientela. No da un rechazo 

categórico, difiere, evoca razones de salud pero podemos pensar, legítimamente, que el 

affaire Reik es el verdadero motivo de su desconfianza hacia Lehrman y todos los 

pacientes americanos. 

 

Las respuestas epistolares de Freud a los pedidos de Lehrman a veces son mordaces, 

pero como siempre, terriblemente esclarecedoras. 

 

                                                        
17

 Lynne Lehrman Weiner, op.cit., p.12. 
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En agosto de 1926, como Lehrman le pide “si simplemente puede ir a verlo” Freud le 

escribe sin rodeos algunas líneas en inglés, estando en vacaciones en Semmering, a dos 

horas de Viena e instalado a mil metros de altura.
18

 

 

Querido Dr. Lehrman 

Me doy cuenta que usted es un auténtico americano: determinado a obtener lo que 

quiere, sin recular frente a ninguna dificultad para llegar a sus fines. No puedo 

imaginar que le interese verme. Como anciano que ha estado muy enfermo y vive 

retirado, no soy una gran atracción. De todas formas, si usted no puede renunciar a su 

deseo, tenga a bien llamarme los próximos días, a las cinco y media de la tarde, en 

donde es muy posible que esté en mi casa, disponible. 

Sinceramente, 

Freud 

 

A fin del verano de 1926, Lehrman vuelve a los EE UU, muy disgustado, luego de 

haber al menos “visto a Freud”, de acuerdo a su pedido… 

 

Dos años después de esta primera tentativa, en marzo de 1928, Lehrman recibe una 

carta de Freud más alentadora, un poco enrevesada, en la que le dice “no ver un 

obstáculo fundamental para no aceptar tomarlo en análisis” (sic), para luego plantearle 

sus condiciones. El análisis no podrá empezar hasta octubre, a su retorno de 

Semmering, deberá prolongarse por 9 meses, y el precio de la sesión queda fijado en 25 

dólares. El americano queda invitado a aprender alemán. 

 

En mayo, modifica su proposición. El comienzo del análisis queda fijado para el verano, 

no ya en Viena, sino en Semmering, que es, agrega, “excepcional”. No dejará de hacer 

mención de sus problemas cardíacos y la eventualidad de una posible incapacidad para 

el trabajo. Esta pequeña dosis de dramaturgia será suficiente para empujar a la familia 

neoyorkina a aceptar las condiciones, todas… 

 

La nueva estrategia de Freud con su paciente neoyorkino tiene segundas intenciones. 

 

Su propia situación material es, en efecto, frágil y desde hace algunos meses las 

sociedades psicoanalíticas americanas salvan a la Verlag (las Ediciones Internacionales) 

de una quiebra probable con la inyección regular e importante de dólares. 

 

A fin de julio, el matrimonio Lehrman y sus dos hijos, Lynne, de dos años y Howard de 

seis se instalan en el hotel Südbahn, próximo a la villa Schüler que Freud alquiló para el 

verano. Lehrman luce el último modelo de una cámara de 16mm Bell & Howell. 

 

La cámara de Lehrman y el diván de Freud o el arte del fundido encadenado 

 

                                                        
18

 Carta de Freud a Lehrman del 10 de agosto de 1926. Las 19 cartas y telegramas de Freud a Lehrman 

están publicadas en la 

última parte del libro de Lynne Lehrman Weiner, pp. 195-211. 
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Oficialmente, Lehrman había vuelto a Austria no ya “sólo para ver a Freud”, sino para 

hacer un análisis personal con él. Mientras tanto, en el Semmering, armado de su 

cámara, sigue y filma infatigablemente a su mujer, sus hijos y los visitantes, más que 

nada a Ferenczi. Esta costumbre de hacer rodar el aparato sin interrupción aumenta las 

reservas de Freud respecto suyo. Ella confirma après-coup eso que ya había 

interpretado, literalmente, durante su primer encuentro, que Lehrman deseaba verlo y 

mucho, ver su imagen a través del objetivo de la cámara. Con insistencia, éste le 

propone filmarlo cotidianamente, y choca con un rechazo categórico ligado, parece, a la 

aversión (legendaria) de Freud por la imagen fotográfica y cinematográfica. 

 

Y sobreviene una dificultad suplementaria, que retarda aún más el comienzo del 

análisis. Freud indica a su futuro paciente que un “tratamiento psicoanalítico” supone la 

existencia de síntomas neuróticos, de lo que este último, un poco sorprendido, no 

alcanza a medir la importancia. A falta de síntomas notables y con un golpe de timón 

del cual conserva el secreto, Freud se encarga de poner él mismo el punto de partida del 

análisis.  

 

“Consideró mi deseo de filmarlo como parte de una compulsión (Zwang) que debía ser 

analizada”, indica Lehrman.
19

 

 

Más exactamente, el carácter obligado con el cual el americano captura la imagen de 

todos los psicoanalistas que gravitan alrededor del “protagonista” toma, a los ojos de 

Freud, un valor de ersatz. 

 

Éste jamás le pedirá a su paciente bajar su cámara o una renuncia a su actividad 

compulsiva, esta exigencia no corresponde a su concepción de la cura. En un texto de 

1918, evoca “un peligro que no es desdeñable y compromete la fuerza pulsional del 

análisis”. Afirma que “es en el tratamiento mismo, en la transferencia sobre la persona 

del médico, que el enfermo busca ante todo una satisfacción sustitutiva… Le está 

indicado rechazar esas satisfacciones a las que aspira tan ardientemente y que más 

imperiosamente exige.”
20

 

 

Dicho de otra forma, en el curso del tratamiento, los pacientes construirían un ersatz a 

sus síntomas al dirigir toda su atención a las cotidianas sesiones, desviando al análisis 

de su camino. 

 

Lehrman vuelve muchas veces a señalar, en broma, que Freud lo exhorta a renunciar a 

una sola satisfacción: la de filmarlo “personalmente” hasta tanto ese deseo no fuera 

profundamente analizado. 

 

En esas condiciones, y como era de esperarse, el trabajo analítico con Freud se 

acompaña de un refuerzo de la mencionada compulsión, lo que Lehrman confirma en un 

comentario posterior. 

                                                        
19

 Lynne Lehrman Weiner, op. cit., p. 68. 
20

 20 Sigmund Freud, Wege der psychoanalytischen Therapie [1918] (Les voies nouvelles de la 

thérapeutique psychanalytique) , in : De la technique psychanalytique, Paris, P. U.F, 1953, pp. 131-141. 

(N. de T.: Sigmund Freud, Nuevos caminos de la terapia psicoanalítica, (1919 [1918]), en Obras 

Completas, Vol. XVII, Amorrortu editores, Bs. As., 1979) 
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“Como saben, el trabajo analítico tiene un montón de horribles excesos, lo que me 

empujaba, durante aquel tiempo, a filmar sin pausa a mis colegas.”
21

 

 

Durante el verano en Semmering, algunas semanas antes de la llegada de la familia 

neoyorkina, la salud de Freud se había degradado notablemente. El 24 de junio el 

médico alemán Schröder se llegó a los Alpes austríacos a fin de organizar el 

recibimiento de Freud en la clínica Schloss Tegel de Berlín. El fin es poner a punto una 

serie de cuidados más apropiados para luchar contra el dolor y la expansión del cáncer 

que carcome su mandíbula. La partida hacia la clínica está prevista para el 30 de agosto. 

Sólo Anna está autorizada a acompañar a su padre entre los miembros de la familia. 

 

Los documentos disponibles hoy no permiten saber lo que filma Lehrman durante 

setiembre. Se va de las montañas de Semmering y vuelve a Viena con su mujer y los 

dos niños. No es sino recién en octubre que encuentra a Freud en Berlín, luego de 

alquilar un avión para su uso personal. Viaja sin su familia, que permanece en Viena, 

pero con su cámara. Filma todo, el aeropuerto de Viena, el avión, la pista, el aeromozo y 

el piloto. La cámara circula, pasa a las manos del aeromozo que filma a Lehrman en el 

avión, luego de recibir una corta iniciación a la técnica del rodaje. 

 

“Mi aeromozo era un tipo verdaderamente simpático. Fui autorizado a fumar (se ve a 

Lehrman prender un cigarrillo). Una pequeña parte de mi narcisismo está aquí 

capturada, nótenlo. De a poco le fui mostrando como rodar las imágenes.”
22

 

 

No es siempre entonces Lehrman quien dirige la mirada del espectador. Muchas veces 

la cámara pasa de manos del filmador al filmado. En secuencias posteriores, Anna, 

dudando, pasa tras el objetivo para filmar a su papá. Más curioso aun es que Lehrman 

filme a Wilhelm Reich en tren de filmarlo, armado de su cámara personal. Plano 

extremadamente provocador, que recuerda la técnica militar en donde cada uno pone a 

punto y apunta su cámara sobre el otro. El comentario de esta improvisación es muy 

breve. 

 

“-Él me toma -Lo tomo”. Elke Mühlleitner, especialista en la historia del psicoanálisis 

en Alemania escribe que “los dos se reirán de esta anécdota durante años”
23

. Habrá que 

esperar los trabajos de Lydia Marinelli, en un texto de 1999 dedicado al film de 

Lehrman, para percibir el carácter extraño de esta sesión de shooting, casi infantil, 

variación aún pacífica de lo que espera a Reich en EE UU 20 años más tarde. 

 

Llegado a Berlín, el norteamericano retoma su análisis. Entre las sesiones, la espera 

inactiva le pesa. No ha renunciado para siempre a su deseo de filmar a Freud. Debemos 

a esa estancia planos que muestran el Instituto Psicoanalítico de Berlín y el sanatorio de 

Ernst Simmel. Lehrman se cruza allí con las celebridades del psicoanálisis alemán como 

                                                        
21

 Lynne Lehrman Weiner, op.cit., p. 43 

 

22
 Ibid., p. 44 

23
 Ibid., p. 175 
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Eitingon, Rado, Alexander y otros, menos visibles. Es también en el curso de ese viaje 

que se presenta en París, en lo de Marie Bonaparte. Allí conocerá a Gustave Le Bon y 

filmará a las grandes figuras de la SPP, como Allendy, Pichon, Laforgue o Loewenstein. 

 

“Al fin, en octubre, el profesor fue del parecer que (habíamos) extraído suficientes 

conocimientos de esta experiencia y él (me) da autorización para tomar imágenes 

suyas”
24

 

 

La sincronización del análisis y las imágenes fílmicas se desarrolla por vías inesperadas 

ya que, entre las primeras secuencias filmadas y la aparición de Freud frente al objetivo, 

se cuela el análisis, que confiere a la cámara un papel completamente nuevo. 

 

Excusándose por la dudosa calidad de las imágenes, Lehrman da una justificación 

inhabitual de su realización: 

 

“Este film es el resultado de mi trabajo, de mi análisis con Freud”
25

 

 

La interacción de la cámara y el análisis personal, que el norteamericano sitúa como 

punto de partida de su film, distingue esta realización de una simple home movie o de un 

pasatiempo hecho para sacarse el aburrimiento. En realidad, la interacción 

cámara/análisis hace entrar en juego todas las potencialidades de la cinematografía.  

 

Con mucho criterio, Marinelli indica que un gran número de psicoanalistas, tomados en 

el campo de la cámara en Paris y Berlín también son cinéfilos y guionistas, como Hanns 

Sachs, Bernfeld o Alexander. La creación de Lehrman, producto 100% neurótico, pone 

en movimiento lo que Siegfried Bernfeld trataba de poner en marcha desde tres años 

antes, en 1925, cuando imaginaba y escribía guiones fílmicos a fin de establecer 

paralelos entre los modos de conocimientos psicoanalíticos y cinematográficos. Al 

contrario de su contemporáneo Hanns Sachs, muy conocido por haber escrito el guión 

de un film comercial de Pabst en 1926 (Geheimnisse der Seele), Bernfeld no se 

conforma con las convenciones de un film ficticio. Su proyecto consiste en revelar las 

congruencias entre la técnica cinematográfica y el modo funcional de la “psique” 

freudiana. Los elementos del decorado que organiza son extraídos de El gabinete del 

Doctor Caligari, pero también de films de pieles rojas, muy en boga en ese tiempo. El 

espacio escénico es pensado y construido como una escena psíquica. A partir de las 

posibilidades técnicas del cine, Bernfeld desarrolla una lógica del “film en el 

psiquismo”. L. Marinelli, quien leyó el guión, subraya que el aparato cinematográfico 

otorga una metáfora del proceso psíquico produciendo paralelamente imágenes, las 

cuales surgen en los sueños en calidad de restos diurnos.
26

 

 

Este film, con guión sofisticado y potente, jamás fue montado. El texto de Bernfeld es 

un proyecto, publicado recién en 2000 sólo en alemán, con el título elegido por su autor 
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 Ibid., p.43 
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 Ibid., p.43. 
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 Lydia Marinelli, op. cit., p.168 
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(“Proyecto de una presentación cinematográfica del psicoanálisis freudiano en el marco 

de un largometraje”).
27

 

 

El comentario de Lehrman nos permite ver a Bernfeld y Sachs filmados juntos en el 

Instituto Psicoanalítico de Berlín, a pesar de la disparidad de sus respectivos proyectos. 

Sachs estaba publicando un artículo, “Zur psychologie des Films”
28

, corto pero muy 

específico, sobre el cine de Pudovkin, Lubitsch y Eisenstein. 

 

También los psicoanalistas franceses reflexionaban sobre las particularidades de lo 

cinematográfico. Allendy aparece filmado por Lehrman en la época en que ocupaba la 

secretaría de la SPP. Dos años antes de esa secuencia parisina, había publicado un libro 

consagrado al El Acorazado Potemkin
29

. En 1928, Allendy sostenía contactos muy 

cercanos con Eisenstein, del cual era un ferviente admirador. 

 

En los primeros días de noviembre de 1928, Anna, Freud y Lehrman toman el tren que 

une Berlín con Viena. Esa primera estadía en el Schloss Tegel habrá durado dos meses y 

no dos semanas, como estaba previsto. Freud está muy flaquito. Un invierno glacial los 

espera en la capital austríaca. 

 

Es difícil saber por qué Lehrman “olvida” los rollos durante más de 30 años, es algo de 

lo que ni él ni su hija dieron alguna explicación fundada. Cuando salen de los cajones, 

en 1950, Lehrman tiene 55 años, su hija 24. El paisaje del psicoanálisis en los EE UU 

ha quedado profundamente modificado por el ascenso del fascismo en Europa. El año 

1934 marca el inicio de la emigración masiva de psicoanalistas alemanes, seguidos por 

los austríacos y húngaros, proceso que se acelera con la llegada de Hitler al poder. 

Europa evacúa a sus psicoanalistas. En 1950, la lengua inglesa es la lengua de la IPA y 

las sociedades americanas, reagrupadas en la American Psychoanalytic  Association 

(APsaA), dominan el movimiento internacional. 

 

Ese año, Lehrman toma la iniciativa de proyectar casi la totalidad de los rollos, antes de 

cualquier edición, frente a los miembros de la APsaA. Hay enormes ausencias: Brill, 

muerto dos años antes, Bernfeld, gravemente enfermo, y Wilhelm Reich, declarado 

persona no grata. En cuando a su propia hija, Lynne, se encuentra en Israel trabajando 

como periodista. Invitada clandestina de un piloto americano (Robert Maguire) a subir a 

su avión, rueda un documental sobre una operación arriesgada y secreta que consiste en 

repatriar 50000 judíos yemenitas gracias a un puente aéreo entre la región de Aden y 

Tel Aviv. La operación se llama “En las alas del águila”, en referencia a un pasaje del 
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  Siegfried Bernfeld, « Entwurf zu einer filmischen Darstellung der Freudschen Psychoanalyse im 

Rahmen eines abendfüllenden 
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Libro Números, u “Operación alfombra voladora”. El rescate se hace en  condiciones 

muy difíciles, ya que estaba en juego no despertar la oposición de los países 

musulmanes cercanos. Por razones diplomáticas y políticas, el documental de Lynne 

Lehrman sólo se emitirá una sola vez, en 2001, en un canal americano dedicado a los 

acontecimientos históricos. Es decir que a los 24 años la joven realizadora cursa un 

precoz aprendizaje de la censura. 

 

New York, 1950: Una sala a oscuras y psicoanalistas, ciudadanos americanos, 

miembros de la Asociación Americana de Psicoanálisis. 

 

En ocasión de esa pequeña proyección Lehrman padre, gracias a un micrófono, comenta 

en directo las imágenes no editadas y registra sus palabras en un grabador. Las 

secuencias desencadenan la euforia de los espectadores. Fascinados con las imágenes, 

puestos de repente en Europa, algunos practicantes exiliados se reconocen o identifican 

protagonistas. Siendo tan fuerte la carga emotiva, el acontecimiento se desarrolla en una 

gran agitación, al punto que hay una intervención directa del proyeccionista. 

 

“El proyeccionista nos dice que disfrutaremos más de las imágenes y que se vería mejor 

si hubiese menos fumadores y ellos fumaran menos (Aplausos).”
30

 

 

La recepción entusiasta del público es el motor del montaje posterior realizado por 

Lehrman, en colaboración con su hija, ya curtida en las técnicas  cinematográficas y 

operaciones delicadas. 

 

Lynne y Anna, montar un film o hacer teatro 

. 

New York, 1954: 

 

A pesar de esa carta tan descortés de Anna y su rechazo a ayudarlos, padre e hija 

montan un film mudo de 20 minutos, en blanco y negro, salido de las secuencias 

rodadas en Europa, presentando únicamente a la familia Freud y los psicoanalistas más 

conocidos. Lehrman no utiliza la banda sonora registrada en 1950 y prefiere recurrir a 

profesionales para mezclar sonido e imagen. Por eso graba un nuevo comentario en un 

estudio de especialistas. La banda sonora de 1950 queda olvidada en un cajón. 

 

Esta primera versión es decepcionante en demasía porque la mezcla de comentarios e 

imágenes es defectuosa y tiene errores groseros, inversiones de nombres y lugares.  

 

Washington ,1957:  

 

Kurt Eissler, que colecta todos los documentos, está particularmente interesado en el 

film de Lehrman. Una copia es confiada entonces a los Archivos Sigmund Freud, bajo 

reserva de su rápida restitución a cambio de una versión con las correcciones de los 

errores. El film toma el estatuto de film privado. Lehrman cae fulminado por un ataque 

cardíaco en 1958, antes de poder terminar las correcciones. 
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A mitad de los años 50, los investigadores no se encontraban familiarizados del todo 

con las prácticas particularmente rígidas de los ASF. Es por eso que, con cólera y 

sorpresa, Lynne Lehrman se entera que el film está “clasificado” hasta 2057. En una 

entrevista con el New York Times evoca un intercambio muy tenso con Eissler, el amo 

del lugar. 

 

“¿Sabe lo que va a pasar en 2057? Habrá solamente polvillo en ese baúl.
31

 

  Los films quedarán reducidos a ceniza.”
32

  

 

Desde 1958, Lynne Lehrman Weiner retoma el trabajo de su padre, con un triple 

objetivo: continuar la identificación de todas las personas filmadas para poner a punto 

una versión aumentada, rectificar los errores deslizados durante la mezcla entre las 

imágenes y el comentario y sobre todo, volver accesible al público esta segunda versión. 

 

Mientras tanto, los obstáculos se acumulan rápidamente. El proyecto es oneroso y el 

encuadre del derecho a la imagen, extremadamente estricto, es muy difícil de saltear.  

 

Paralelamente, Anna Freud y una parte de los psicoanalistas exiliados se unen contra 

esta iniciativa. 

 

La guerra de las imágenes conduce a Anna a fabricar su propio documental en 1972 y a 

agregarle un comentario en 1979, tres años antes de su muerte. Tomando nota de que 

Lynne Lehrman Weiner no capitula, cambia repentinamente de táctica, declarándose 

dispuesta a autorizar en su nombre el montaje de secuencias extraídas del material 

privado. Esta versión oficial, fácilmente accesible en el Museo Freud de Londres, no es 

otra cosa que el reciclaje de imágenes rodadas por Marie Bonaparte, Mark Brunswick y 

Ruth Mac Brunswick, a quien se debe la escena de las bodas de oro de Freud, el 14 de 

setiembre de 1936. Anna se muestra inflexible: Mark Brunswick, arrinconado por 

problemas financieros, se disponía a vender los films, de corta duración, que poseía 

sobre la familia Freud a fin de poderse pagar el análisis. Pero frente a la ira de Anna le 

cede esas pocas bobinas. 

 

En esta documentación cronológica, titulada “Sigmund Freud 1930- 1939”, éste es 

presentado en situaciones cotidianas, rodeado de sus perros, en sus vacaciones de 

verano o durante su exilio londinense. 

 

El comentario de Anna es muy instructivo y perfectamente calculado. Una de las 

secuencias concierne a un encuentro, en un jardín de Pötzleindorf entre Freud y su 

amigo arqueólogo Emmanuel Löwy en 1932, a quien ella, que sostiene la cámara, no 

llama por su nombre. Menciona que “era un hombre muy amable y gentil. En estas 

imágenes, los dos hombres no sabían que estaban siendo filmados. Eso explica por qué 

parecen naturales” 
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Agrega que “son las mejores del film”
33

. Anna llama la atención sobre el hecho de que 

es la única que puede reconocer la expresión de un Freud “auténtico”, llevando al 

espectador a identificarse a ella en esa proximidad, no con Freud, sino con su padre. Su 

recorrido está lejos de ser ingenuo y se dirige implícitamente al carácter considerado 

“artificial” de las imágenes de Lehrman, cosa que reivindicará él mismo, explicando que 

la mayoría de las secuencias filmadas son puestas en escena, para aportar “un poco de 

compostura y movimiento”. 

 

A fin de los años 70, Lynne Lehrman Weiner, sin haber perdido el entusiasmo, recopila 

por su lado todas las imágenes que posee y aísla los fotogramas. Logra identificar 107 

de 109 personas filmadas, a pesar del enjambre de analistas vieneses exiliados que se 

arma en Marensfield Gardens. En un alto nivel de ostracismo, trabaja sola sin descanso 

y pone en orden todo el material sonoro y visual. 

 

Dispone del total de las secuencias no editadas que duran alrededor de una hora y del 

original del primer montaje sonoro de 1954, defectuoso en lo técnico, y cuya difusión 

pública está prohibida. 

 

En 1980, encuentra casualmente el comentario que Lehrman había registrado in situ, 

durante aquella sesión memorable y tan ahumada de 1950, frente a la Sociedad 

Americana de Psicoanálisis. Ulteriormente esta banda sonora iba a volverse, gracias a 

Lydia Marinelli, un elemento de fuerte contenido, hasta allí dejado a un lado y capaz de 

dislocar por sí solo el impacto de las imágenes. 

 

A principios de los años 80, algo desgastada por estas investigaciones y con el temor 

creciente de no poder montar su film, Lehrman Weiner elabora un nuevo proyecto 

alrededor de la publicación de un libro, basado en el film de su padre y del que espera la 

renovación de su entusiasmo. La idea de esta publicación corresponde a lo que llama “a 

bifurcated dream”. 

 

El hallazgo de esta obra tan trabajada reside en su construcción y en una transcripción 

íntegra del audio entre las voces en off y los ruidos de fondo. Esta transcripción está 

eficazmente sostenida por una hábil selección de las imágenes filmadas por Lehrman, 

como en un libro ilustrado. Los dos proyectos se alimentan mutuamente. Pero la 

publicación del libro se vuelve una odisea… Como se podía esperar, las editoriales 

americanas descartan el proyecto, siempre valorando la calidad del trabajo. La frialdad 

de los editores se apoya en parte en políticas comerciales pero también en la 

desconfianza de los psicoanalistas que permanecen fieles a los imperativos londinenses. 

El libro fue editado por primera vez en 2004 en alemán, luego en su versión original en 

inglés en enero de 2008.
34

 

 

Anna muere en 1982. 

Al fin, en 1985, apoyada por subvenciones de la New-Land Foundation y el Instituto 

Psicoanalítico de New York, Lehrman Weiner llega a producir en estudios una nueva 
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versión audiovisual de 55 minutos, en dos partes, bajo el título: Sigmund Freud, His 

Family and Colleagues, 1928-1947. Entre las dos versiones, se han pasado 30 años. 

 

No podrá saltearse la legislación acerca de la privacidad de los datos y disponer el film 

para su distribución a gran escala. Esto la obliga entonces a ceder copias a los archivos 

científicos reconocidos, sólo para ser utilizados con el fin exclusivo de la investigación. 

Las proyecciones se dirigen a un público erudito, que ha pasado una selección. Una vez 

más, el film queda fuera de la mirada del público. Una de las primeras presentaciones se 

hace en París en 1987, luego de una invitación de Alain de Mijolla, fundador de la 

novísima Association Internationale d’Histoire de la Psychanalyse. Para este segundo 

film editado, la Biblioteca del Congreso de Washington fija la desclasificación para 

2086, luego de haberle otorgado el estatuto de “privado”. 

 

Mientras tanto, el mismo año, los Archivos Sigmund Freud deciden bajar las 

restricciones impuestas a todas las películas, teniendo en cuenta el carácter frágil de las 

fuentes. En 1986, Harold P. Blum, que siempre ha estado cerca de la posición de 

Lehrman Weiner, sucede a Eissler y procede a su reproducción y registro. Los 

investigadores, bajo condiciones menos drásticas, quedan al fin autorizados a ver en 

diversas salas los archivos audiovisuales. 

 

Un documental psicoanalítico 

 

Puesto en manos del productor Hans Dudelheim, un especialista de fuste en 

documentales, (que ha ganado varios premios, sobre todo por su serie Saga of Western 

Man) la producción de Lehrman Weiner es una proeza técnica y una pequeña maravilla 

del film de edición. 

 

Esta película, ahora de una duración de 50 minutos (la duración convencional de una 

sesión de análisis, sugiere Marinelli) está precedida de una introducción de Lynne 

Lehrman Weiner, muy clara, que le da su tono. 

 

“Para las referencias de la primera parte, tengan muy en cuenta que los comentarios de 

mi padre están extraídos de dos registros diferentes. Uno de ellos fue realizado frente a 

un grupo de la Asociación Psicoanalítica Americana en 1950, el otro en 1954. Yo 

comenté la segunda parte y otras escenas que lo necesitaron.”
35

 

 

Desde un punto de vista estrictamente visual, Marinelli menciona que las imágenes 

parecen surgir de un film amateur convencional que se dedica a hacer el retrato de los 

miembros de una familia en viaje y, en este caso concreto, el retrato de representantes 

del movimiento psicoanalítico, tal como si se tratara de una familia ampliada. Los 

plano-secuencia son muy cortos. 

 

En esta nueva edición queda integrada la primer versión de 1954, notablemente 

aumentada, pero de la que la construcción no se desvía a favor de una nueva estructura. 
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Los documentos disponibles no permiten saber si las tomas de prueba fueron 

definitivamente apartadas del montaje final. 

 

Las tomas con la cámara de mano están hechas casi exclusivamente en el exterior o 

cerca de una ventana por razones técnicas, lo cual sometía a las personas a duras 

condiciones sobre todo en la parte vienesa, que fue rodada en el curso de uno de los 

inviernos más fríos del siglo. 

 

Más allá del título de la nueva versión, las secuencias históricas de la primer parte 

comienzan en New York en 1927, frente a la Vanderbilt Clinic donde Lehrman filma 

algunos colegas, luego siguen las partes rodadas en Europa, editadas no de una forma 

cronológica sino en función de lugares y grupos de personas. En primer lugar, el 

aeropuerto de Viena, luego las calles de Berlín en donde, por error, Lehrman ubica una 

vista de la ópera vienesa. Aparece entonces la placa señalando la nueva dirección del 

Instituto Psicoanalítico de Berlín. Luego la entrada de Schloss Tegel, la clínica donde 

Freud iba a curarse. Desfilan imágenes del médico Ernst Simmel, Franz Alexander, 

Eitingon, el tan controvertido Schultz-Hencke (que levanta su sombrero para la cámara), 

por supuesto el fiel Bernfeld, y otros. 

 

Las escenas parisinas brindan la ocasión a Lehrman de filmar un almuerzo familiar en lo 

de Marie Bonaparte antes de encontrar a algunos representantes del Hospital Sainte- 

Anne, entre ellos el secretario de la Sociedad Psicoanalítica de París, René Allendy. 

También se ve a Georges Dumas y a Parcheminey, uno pegado al otro, siendo que se 

detestan. Jones está también presente, sin duda entre dos intrigas. 

 

La secuencia más llamativa presenta al etnólogo Gustave Le Bon, que sostiene 

ostentosamente su libro Psicología de las masas
36

 frente a la cámara. Una referencia 

dirigida a Freud, que supo extraer de ese libro un enorme provecho y ventaja. Pero 

Lehrman no deja de mencionar que el libro de Le Bon será igual y eficazmente 

explotado por los nazis… 

 

Estas escenas parisinas constituyen en nuestros días un extraño documento histórico 

para la SPP, cuyos archivos fueron quemados en su totalidad por la Gestapo. 

 

El paréntesis parisino termina en St. Cloud en marzo de 1929, en la casa de Marie 

Bonaparte. Ella organiza un tea party, para los Lehrman, antes de que se embarquen de 

regreso para los EE UU. 

 

El segmento más largo es la parte consagrada a la capital austríaca y a la Asociación 

Psicoanalítica de Viena con sus miembros más activos, a pesar de la “competencia” de 

Berlín, adonde el corazón del movimiento psicoanalítico ya se había desplazado 

suplantando la hegemonía de los vieneses que permanecían en Austria. Lehrman captura 

paisajes de nieve pero también sombreros, echarpes, guantes, y edredones en los que 
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aparecen abrigados Jokl, Federn, Sterba, Reich filmando, la pareja Deutsch. Algunas 

escenas de interior en las Ediciones Internacionales, donde Storfer telefonea. Isidor  

Sadger también aparece en la foto, y dejará solamente estas imágenes públicas antes de 

morir en 1942 en el campo de Theresienstadt. 

 

En esta gran saga vienesa puede apreciarse la ausencia notable de Rank, caído poco 

tiempo atrás en desgracia en relación a Freud. Algunos meses más tarde, en mayo de 

1930, una gran parte de los analistas filmados por Lehrman, uno más afable que el otro, 

asistirán en directo a la evicción de Rank de la IPA, sin chistar.  

 

Luego de 20 minutos de proyección aparece por fin Freud. Para la cámara, se dedica a 

leer su correo en una oficina de Schloss Tegel. Se pasea, va y viene entre lugares 

iluminados y otros más oscuros donde su rostro se difumina. Hay algunas imágenes de 

sus hermanas, sus hijas y su madre en Viena. 

 

La escena burlesca de los perros alrededor del indefenso Freud y la del cigarro, tan 

embarazosas para Anna, están hechas en Viena y cierran el episodio de esa ciudad. 

“That’s all” concluye Lehrman. 

 

La segunda parte del film, más corta, está editada y comentada únicamente por Lynne 

Lehrman Weiner. Las secuencias reagrupan un material rodado por su padre en New 

York, entre 1942 y 1947. Técnicamente, el pasaje del blanco y negro al color 

corresponde a esa gran báscula de la historia marcada por el exilio de los psicoanalistas 

europeos a los EE UU. De todas formas, nada permite saber si los planos fueron 

rodados con una película de color o si el film fue coloreado. Lehrman Weiner se 

contenta con anunciar “una sección en color”, sin más detalles. 

 

Después de algunas ecuestres en Central Park, donde los colegas de Lehrman ejercen 

sus talentos de jinetes, el espectador es invitado a asistir a dos fiestas de cumpleaños de 

Brill, para sus 70 y 73 años. Último homenaje del joven médico americano a quien 

permanecerá como su mentor y gran amigo. “Aquí papá intenta repetir el plano en el 

que había filmado a Freud contra la ventana. Pero fíjense bien, Brill no experimenta 

ningún desagrado en posar a plena luz del día.”
37

 

 

La pregunta que nos planteamos ahora es saber en qué medida los Lehrman, padre e 

hija, tuvieron éxito, para el exterior, en producir otra cosa que una simple home movie. 

Sabemos que este film es una producción neurótica increíble, en el que para Lehrman 

los modos de conocimiento cinematográfico y psicoanalítico están amarrados por la 

transferencia. 

 

Pero, ¿qué pasa con el espectador a quien este film una vez terminado está, en principio, 

destinado? En una primera aproximación, estas imágenes rodadas en malas condiciones, 

no se diferencian de otros filmes familiares, en los que, en general, nada induce al 

equívoco. De una cierta manera, estas secuencias se acomodan al programa icónico de 

los films privados en la medida en que reconstituyen una suerte de familia feliz de 
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analistas pioneros. Si Lehrman hubiese elegido expurgar de su montaje las pocas 

escenas comprometedoras para la posteridad de Freud, se podría incluso reducir su 

significación y alegar que posee, ciertamente, “un valor histórico clásico” pero ninguno 

intrínsecamente “psicoanalítico”.  

 

Cuando el film dibuja los contornos de una “socialización” de los psicoanalistas bajo la 

alegoría de un grupo familiar, la gran tentación es traducirlo como la primer edición 

audiovisual y original de Tótem y tabú. Para Marinelli el argumento parece tan menor 

como débil. Hasta donde sabemos será la única en llamar la atención de los 

investigadores sobre otras relaciones transversales, completamente inéditas, entre forma 

y contenido. 

 

“Un paralelo con el tipo de representación de lo familiar puede ser establecido sin 

problemas, pero mientras eso se produzca habrá elementos que permanecerán ocultos, 

como los de la sonorización. Viendo este asunto de más cerca, el film marca un giro 

tanto en sus características formales como sobre un elemento de contenido que ha 

permanecido mucho tiempo silenciado, en contradicción con las apariencias de un 

simple film de familia.”
38

 

 

Hasta la invención de la cámara portátil con micrófono incorporado, en los años 50, el 

comentario en off constituía la única posibilidad de establecer una banda sonora en un 

film que no participara de la gran distribución cinematográfica. 

 

Cuando Lynne Lehrman Weiner comienza el trabajo de montaje, toma como punto de 

partida las dos cintas registradas por su padre, las que integra a su propio comentario.  

 

El sonido no abarca solamente las voces en off de los dos comentadores, sino también y 

sobre todo, los ruidos de fondo del segundo plano sonoro. Quien pone la oreja a esta 

sonda acústica detecta las reacciones del público sentado en la sala en 1950. Marinelli 

escribe que pueden escucharse risas, aplausos, aclamaciones, así como sonidos que 

cortan el desarrollo de la proyección, tanto como los llamados al orden del 

proyeccionista. 

 

El cuchicheo de los espectadores constituye el plano sonoro más inhabitual y atrae la 

atención, sobre una pantalla invisible donde se inscriben los afectos desencadenados por 

la aparición de las imágenes. 

 

Las reacciones del público se vuelven indicadores de las posiciones teóricas e 

institucionales divergentes, que la superficie visual familiera se esfuerza por disimular.  

 

Así, la risa y la agitación cesan cuando Reich aparece en la pantalla. Reich, atacado por 

todos lados, abandonado por el ámbito psicoanalítico americano y víctima del 

macartismo ambiente. 
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Muchos analistas que aparecen filmados han emigrado de Europa y están sentados entre 

el público, como Herman Nunberg, filmado en Viena, ovacionado durante la 

proyección: es el nuevo director de la Sociedad Psicoanalítica de New York. 

 

Un murmullo atraviesa la sala cuando aparece la imagen de Laforgue, el que había 

aspirado a un trabajo común con Matthias H. Göring… 

 

Este segundo nivel formal, de contrapuntos, abre matices que dislocan las imágenes y 

desestabilizan también el gesto narrativo del comentario, enteramente utilizado con 

fines ilustrativos. 

 

La pequeña cámara y la compleja construcción del film se revelan como un medio muy 

eficaz de realizar un fundido encadenado entre recuerdos privados, un trozo de la 

historia psicoanalítica y la del cine incluso. Contrariamente a lo que busca presentar la 

documentación oficial presentada por Anna, el film de los Lehrman no pretende 

establecer una relación trasparente a lo “real”. Se reivindica como pura creación y 

resultado de un tratamiento (tratamiento psicoanalítico con Freud y tratamiento 

cinematográfico del archivo). No se trata, sin embargo, de desplazar toda relación a lo 

real y reconducir al infinito formulaciones abstractas, sino de poner en relación los datos 

disponibles. 

 

Por lo tanto, la demostración de Marinelli, tan sólida y potente como se nos aparezca, 

reposa sobre la apuesta de una proyección frente a un público contemporáneo 

particularmente advertido de esas diferentes formas de tratamiento, atento al menor 

detalle visual y sonoro, capaz de detectar los matices. ¿Qué ocurriría con un público 

más amplio, impregnado de la historia psicoanalítica clásica y no experto en el contacto 

a veces fastidioso de las imágenes? 

 

En el mismo orden de cosas, a pesar de las numerosas gestiones de Lynne Lehrman 

Weiner en los Archivos Sigmund Freud para aflojar las reglas de difusión de los films, 

ella no dudará en repetir el mismo gesto imponiendo personalmente un uso restrictivo 

del film a través de un control sin fisuras sobre fechas y lugares de proyección dirigida a 

un público confidencial, ducho en lo engañoso de las imágenes. Cualquier riesgo de 

amalgama con las secuencias lacrimosas de un film familiar queda fuera de lugar por la 

designación de un auditorio digno de confianza. Dicho de otra manera, la extrema 

ambigüedad formal del film condiciona una política restrictiva de su proyección, mucho 

más allá de cuestiones puramente jurídicas. 

 

Es quizá a propósito de estas condiciones y no a otras menores que Lydia Marinelli 

propone un nuevo “género” cinematográfico, el del documental psicoanalítico, del cual 

la creación de Lehrman padre&hija permanece como prototipo. Hay que tomar en 

cuenta que Lehrman Weiner califica su producción como un documental, también como 

una home movie, pero nunca se atreve a atribuirle un carácter “psicoanalítico”. La 

cuestión del manejo de los archivos se planteará constantemente a la curadora del 

Museo Freud de Viena. Y no cesará de buscar todos los medios para salir de las 

dificultades que venimos de comentar. No dejará pasar, entonces, la ocasión que se le 

aparece en 1999 luego de la polémica que estalla en EE UU a mitad de 1995, en la 

Biblioteca del Congreso. 
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Psicoanálisis en movimiento… 

 

En julio de 1995, 42 investigadores enviaron una petición común a los Archivos 

Sigmund Freud de Washington, a fin de oponerse a la puesta en forma de una 

exposición consagrada al centenario del psicoanálisis. Prevista para el otoño de 1996, 

abordaba el tema “Freud, conflicto y cultura”. Esos investigadores, mayormente 

médicos y filósofos, muy hostiles al psicoanálisis, exigen que sus trabajos sean 

publicados en el marco de la exposición. La polémica crece y la exposición, a falta de 

no poder ser anulada, es replanteada para 1998. 

 

Una contraofensiva es organizada por 400 peticionantes para sostener, al contrario, esta 

manifestación y sobre todo obtener al fin la apertura de todos los archivos a todos los 

investigadores y no sólo a los miembros de la IPA. 

 

El conflicto se transforma en batalla dividida entre defensores encarnizados y 

detractores furibundos, entre hagiografía ridícula y un Freud juzgado por odioso. 

 

Una solución de compromiso es negociada entre ambos campos. La exposición se 

sostiene pero los detractores de la doxa freudiana son autorizados a publicar, a través de 

textos ácidos, el resultado de sus investigaciones en el catálogo. El proyecto de la 

exposición es de una ambición nunca igualada, con la previsión de 80 vitrinas y la 

exhumación de textos y documentos audiovisuales inéditos, entre ellos algunos 

extractos del film de Lehrman. La preparación de una iniciativa así implica la 

participación internacional de todos los sitios de archivo. 

 

Es a ese título que participa el Museo Freud de Viena. 

 

En 1999, la exposición americana fue llevada, en forma reducida, a la selecta Biblioteca 

Nacional de Austria, en Viena. Es una contribución muy seleccionada que se apoya 

como era esperable sobre una iconografía oficial y, sobre todo, convencional. 

 

A algunas calles de ahí, la Berggasse está obligada a participar del desembalaje. 

Marinelli, como curadora del Museo Freud, meterá mano con su tan particular manera. 

Con la evidente y un poco traviesa complicidad de Lehrman Weiner, siendo que se está 

en pleno debate acerca de la apertura de los SFA, organiza la proyección pública e 

integral de la segunda versión del film, en el marco de una modesta y pequeña 

exposición, alejada de la fastuosa Biblioteca Nacional. El film rodará una y otra vez, 

durante muchos meses, accesible de forma inmediata al gran público. La primera vez, 

las secuencias son proyectadas a toda hora, todos los días. Marinelli agregará un 

subtitulado alemán y acompañará la visita con un folleto para los visitantes. Algunos 

extractos de esta presentación indican que la ambigüedad formal del film está retomada 

para constituir un elemento esencial de contenido. 

 

“(Lehrman) pensaba tratar el viaje europeo en un estilo muy a la moda. Los extractos 

del film, tomados en Viena, Berlín y París, rodados al modo de un archivo de familia, 

entrelazan un viaje personal y la historia del psicoanálisis… El resultado podría 

acercarse a una novela familiar del psicoanálisis… a una fantasía visual, transmitiendo 

la impresión de una época lejana e innovadora. Este film llama nuestra atención acerca 
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de la descripción freudiana del psicoanálisis como “proyecto eminentemente social” 

(Freud a Georges Groddeck, 21 de diciembre de 1924).”
39

 

 

Un pasaje más extenso de esta misma carta a Groddeck permite comprender que Freud 

no confundía de ninguna manera sociabilización y coexistencia apacible. 

 

“Me preocupa ver que usted busca erigir un muro entre usted y los otros leones de la 

jaula congresista. Es difícil practicar el psicoanálisis en solitario. Él constituye un 

proyecto eminentemente social. Esto andaría mucho mejor si gruñésemos o rugiésemos 

todos juntos en coro y al compás, en lugar de bufar cada uno en su rincón” 

 

(“… Es tut mir Leid, dass Sie eine Mauer zwischen sich und den andern Löwen in der 

Kongressmenagerie aufführen wollen. Es ist ein exquisit geselliges Unternehmen. Es 

wäre doch viel schöner, wir brüllten oder heulten alle miteinander im Chor und im 

Takt, anstatt dass jener in seinem Winkel vor sich murrt…)
40

 

 

Aparte de los visitantes del museo, Marinelli se dirige en el mismo plano a los 

caminantes haciendo afiches de las reproducciones de fotogramas sobre la vía pública 

en las calles de la capital con los dos nombres, Lehrman y Weiner. 

 

La exposición fue presentada con el nombre Psychoanalyse in Bewegung 

(Psicoanálisis en movimiento) Eine Austellung zum Film Sigmund Freud. His Family 

and Colleagues, 1928-1947, von Philipp. R. Lehrman und Lynne Lehrman Weiner.
41

 

 

En ese momento, ella escribe su texto sobre los comienzos del documental 

psicoanalítico, “Rauchen, Lachen und Zwanghaftes Filmen”, que aparecerá en una 

edición alemana en 2000 y será publicado luego en inglés. 

 

Durante la exposición vienesa, Lehrman Weiner no esconderá su inmensa satisfacción 

por haber favorecido una iniciativa tan audaz e iconoclasta, señalando a la vez la 

perspicacia, el entusiasmo, y la excepcional calidad de las contribuciones de Lydia 

Marinelli. 

 

 “Lydia Marinelli es la curadora, una muy inteligente, enérgica y joven mujer que tuvo 

un sueño (vision).”
42

 

 

 

Junio de 2013 

 

 

ANEXO 

                                                        
39

  Citado por Lynne Lehrman Weiner, op. cit., p. 21. 
40

  Briefwechsel Groddeck - Freud (1917-1934) Stroemfeld Verlag, Frankfurt am Main, 2008. También 

puede consultarse la versión francesa en, S. Freud, Correspondance 1873-1939, Paris, Gallimard, 1960, 

p. 388. (N. de t: hay versión española, Sigmund Freud-Georg Groddeck, Correspondencia, Anagrama, 

Barcelona, 1977). 
41

  La exposición comenzó en el Museo Sigmund Freud de Viena el 22 de octubre de 1999 y terminó el 6 

de febrero de 2000. 
42

 Ver nota 31. 
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P&R 

Lynne Lehrman Weiner; Películas que honran al padre de una escritora, y a 

Freud
43

 

 

 

Donna Greene 

 

Traducción Virginia Tassi 

 

 

2 de enero de 2000 

Una de las cosas de las que Lynne LehrmanWeiner se arrepiente, es de que a los 2 años 

de edad en 1928, cuando fue invitada por Freud a cantar una canción infantil, dijo que 

no, prefiriendo jugar con sus perros. Actual vecina de White Plains, vivía en aquel 

entonces en Viena con su familia, porque su padre, el Dr. Phillip R. Lehrman, 

psicoanalista, estaba estudiando con Freud.  

 

Mientras estudiaba, el Dr. Lehrman también grabó películas - películas de su familia, y 

de Freud y sus colegas. Por muchos años, estos videos, en blanco y negro y sin sonido, 

yacieron en un armario. Pero ahora, como resultado de los esfuerzos de la Sra. Weiner 

como productora y editora, son parte de dos exhibiciones: una en el Museo Sigmund 

Freud, en su casa de Viena; y la otra es parte de una exposición ambulante, ahora 

también en Viena, auspiciada por la Biblioteca del Congreso. 

 

La Sra. Weiner es escritora independiente, ex miembro de la Comisión de Derechos 

Humanos de White Plains y ex Consejera del Partido Demócrata del Estado de Nueva 

York. Cuando su padre murió en 1958, ella continuó el trabajo de edición de los videos, 

que habían empezado juntos. A continuación algunos extractos de una conversación 

reciente: 

 

P: ¿Por qué tu padre fue a Viena a ver a Freud? 

 

R: Él era psicoanalista, había estado trabajando con A. A. Brill, quien fue el primer 

psicoanalista americano. En ese entonces nadie sabía mucho sobre Psicoanálisis; de 

hecho, Brill fue el primero en traducir el trabajo de Freud al inglés. Era bastante mayor  

que papá, unos 28 años. Lo conoció cuando era un joven estudiante y Brill se convirtió 

en su mentor. Le sugirió que se procurara más formación psicoanalítica. Papá quería 

hacer eso realmente, pero sólo con Sigmund Freud. Así que empezó a escribirse con él 

por muchos, muchos años. Finalmente Freud lo aceptó en 1928, cuando yo tenía 2. Así 

que fuimos todos a Viena, mi madre, mi padre, mi hermano y yo. Pasamos un año ahí, y 

papá se convirtió en su alumno. 

 

P: ¿Cuándo empezó tu padre a grabar videos de Freud?  

 

                                                        
43

 Fuente: http://www.nytimes.com/2000/01/02/nyregion/q-a-lynne-lehrman-weiner-films-honor-awriter-

s-father-and-freud.html 
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R: Papá empezó a filmar a todo el que conocía. De hecho se convirtió en una especie de 

broma. Por supuesto, en ese tiempo era en blanco y negro, y sin sonido. Además era un 

lente de 6 focos, que era un muy buen lente en ese momento, pero implicaba que la 

gente tuviera que ponerse a la luz. Esto era complicado, porque aparentemente fue un 

largo y crudo invierno. Papá decía que era difícil hacer que la gente se asomara por la 

ventana o saliera al sol. Hizo lo mejor que pudo, yo pensaba que su fotografía era 

excelente. 

 

P: Tu padre estaba filmando estas películas como recuerdos familiares, ¿cierto? 

 

R: Ah, sí, y también porque consideraba a Freud como un personaje histórico, estaba 

haciendo algo de significado mucho mayor que filmar a cualquiera. Freud detestaba que 

lo filmara. No le gustaba ser fotografiado y lo mantenía alejado. Finalmente le dijo: eres 

muy compulsivo con esto, vamos a analizarlo primero. Ese se convirtió en el chiste 

familiar. Así que fue de esa forma. Después de unos meses de análisis, Freud cedió. 

 

P: ¿Tiene recuerdos de haber conocido a Freud a los 2 años? 

 

R: Tengo, sí, algunos recuerdos de haberme sentado en su falda. Y también de estar en 

su departamento, porque él tenía perros chiquitos y yo estaba muy interesada en jugar 

con ellos. Una vez, él me llamó para que le cante una cancioncita, parece que yo tenía 

un buen tono y podía cantar esas canciones. Pero no quise hacerlo, porque estaba tan 

ocupada con los perros... Ese es un recuerdo muy vívido, reforzado a través de los años 

porque papá y mamá siempre me contaban la historia. Ahora me arrepiento. 

 

P: ¿Qué pasó con los videos después de que dejaron Viena en 1929? 

 

R: Volvimos a los Estados Unidos, papá siguió con su práctica, y vio a Freud creo que 

dos veces más antes de que muera. Tuvo una práctica exitosa acá. Todo ese tiempo, los 

videos estuvieron en el escritorio de su consultorio. Todavía tomaba fotos familiares; 

me enseñó a empalmar videos, y me dio la tarea de hacer eso con los videos familiares. 

Pero nunca vi los de Freud hasta que fui una adolescente. Eran, obviamente, muy 

preciados por él, no quería simplemente sacarlos y mostrárselos a cualquiera. Nunca lo 

hizo, hasta 1950. Entonces hubo una importante reunión de psicoanalistas americanos 

en Nueva York. Era una de las mayores reuniones después de la Segunda Guerra 

Mundial, y muchas de las personas que él había conocido en Europa habían venido 

como refugiados. Dio una muestra de sus películas. Eran sólo imágenes en bruto, y me 

pidió que lo ayude a colocarlas en un orden lógico. Para ese entonces se había olvidado 

de muchos de los nombres y no tenía tiempo de hacer las investigaciones 

correspondientes. Mostró la película, y una grabación de sonido con su narración 

improvisada. Había gente en la audiencia que gritaba nombres. Gente que decía “Ése 

soy yo, ése soy yo”. Así que más adelante, cuando estaba trabajando en el montaje de la 

película después de la muerte de mi padre, encontré esa grabación entre sus papeles por 

absoluta casualidad. Cuando la escuché, estallé en llanto. Era como si mi padre hubiese 

revivido. Era la primera vez que escuchaba su voz en tantos años. Y fue cuando me di 

cuenta de que tenía lo que necesitaba para hacer un documental decente. Me gané una 

beca en 1985 de los financistas generales del Museo Sigmund Freud en Londres, y les 

prometí que cuando terminara la película le quitaría todas las restricciones. 
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P: ¿Hubo entonces una versión temprana de las películas caseras de tu padre sobre 

Freud? 

 

R: Papá y yo hicimos una versión de 20 minutos. Después supe que se suponía que 

estuvieran bajo llave hasta 2057. Llamé al Dr. Kurt Eissler, ex director de los Archivos 

Sigmund Freud, y le dije: “Usted sabe lo que va a pasar en 2057. No van a encontrar 

nada más que polvo en esa bóveda. Las películas estarán hechas polvo. No las pueden 

tener bajo llave. Quiero sacarles la restricción.” Dije que estaba segura de que mi 

padre no se había dado cuenta de las consecuencias de restringirlas. Los papeles, tal vez 

sí, grabaciones de pacientes, tal vez sí. Pero, indudablemente, no los videos. 

 

P: ¿Por qué le hubiese importado a alguien que se hicieran públicos los videos de 

Freud? 

 

R: Importaba porque a Anna Freud aparentemente no le gustaba la idea de que esas 

imágenes fueran tan buenas y mostraran la herida en la mejilla de Freud. Él tenía cáncer 

en la boca, y padeció mucho desde 1923 en adelante. Estaba dolorido casi todos los días 

de su vida, y ella no quería que se supiera. También se negó a ayudarme a identificar 

gente, porque dijo que no aprobaba que las películas se hicieran públicas. Pensaba que 

si el público general veía la angustia en que Freud estaba envuelto, le restaría mérito 

intelectual. Que cualquiera diga algo negativo, era una tremenda fuente de horror para 

ella. Era realmente su protectora antes y después de su muerte. Pero yo decidí que 

seguiría adelante con mi proyecto, eran las películas de mi padre. Había adquirido los 

derechos de autor, y podía hacer lo que quisiera. No quería ser irresponsable con ello, 

pero sentí con seguridad que debían ser vistas por el público tan pronto como estuvieran 

listas. Eso fue lo que hice. Estuve recorriendo el mundo mostrándolas a grupos que me 

invitan. 

 

P: Así que ahora están exhibidas en Viena. Describe la exhibición. 

 

R: Traducida desde el alemán, se llama “Psicoanálisis en movimiento”. La película, que 

se muestra actualmente, se titula “Sigmund Freud, su familia y sus colegas, 1928 - 

1947”. No trata sobre nada. Son videos caseros de gente caminando por la calle, de papá 

visto por detrás de su cámara gritando: “Haga algo, mueva las manos, levante su 

sombrero.” Era una suerte de director. La muestra que hicieron en Viena me parece 

maravillosa, porque Lydia Marinelli es la curadora; una muy inteligente, enérgica, y 

joven mujer que tuvo una visión. Tomó imágenes de la película de los grupos vieneses. 

Ellos tenían en Viena una impresionante cantidad de información de casi todas las 

personas que aparecían en los videos, y tenían libros, artículos y manuscritos de todo 

tipo. Sabían las fechas de nacimiento y muerte, y mucho sobre sus contribuciones al 

psicoanálisis. Así que procedieron a convertir el Museo en una imagen con vida, en 

movimiento. Hicieron posters con esas imágenes, algunos de los cuales se convirtieron 

en carteles repartidos en toda Viena. El nombre de papá aparecía en todo lugar que se 

podía; el mío también, claro, pero yo estaba conmovida de ver su nombre 

prominentemente expuesto en todas partes. Me invitaron a ir y hacer una introducción a 

la película en el día de la inauguración de la exhibición, lo cual hice, el 20 de octubre. 

Al día siguiente, el 21, era la apertura de la Exhibición de la Biblioteca del Congreso en 

Viena. 
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