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Hilke Engelbrecht*

Karl Landauer, psicoanalista judío alemán que murió en 1945, en el campo
de concentración de Bergen-Belsen (en el norte de Alemania), es casi un des-
conocido entre nosotros. Además, no existe una traducción de sus escritos al
español. Debido a las circunstancias trágicas de su muerte y la situación del
psicoanálisis en los países directamente afectados por el nacionalsocialismo y la
guerra, su vida y obra no fueron reconocidas y difundidas como lo hubieran
merecido, sino hasta muchos años después. Entretanto, en Holanda, lugar de
exilio donde vivió entre 1933 y 1943, en Alemania y en Estados Unidos, su
biografía y obra fueron rescatadas del olvido. El mérito corresponde en gran
parte a Hans-Joachim Rothe2, psicoanalista de Frankfurt, autor de la biografía más
completa de Landauer (Rothe, 1987), basada en entrevistas con sus hijos y otras
fuentes, y editor de una selección de las obras de Landauer (1991) en alemán.

En los años noventa, luego de conversaciones con Rothe, intenté promo-
ver una traducción al castellano de este libro que incluye una versión abrevi-
ada de la biografía. Con este fin escribí a Eva Landauer, la hija mayor que vive
en Nueva York. Moisés Lemlij también se puso en contacto con ella. El resul-
tado de la correspondencia, sin embargo, fue negativo, ya que ella y los dos
hermanos, quienes tienen los derechos de traducción, no dieron el permiso
para traducir la obra ni al inglés, ni al español. A pesar de haber colaborado
con el biógrafo y permitido el acceso a fotos y otros recuerdos, tal vez sintie-
ron que era demasiado doloroso para ellos seguir ocupándose del legado de
su padre, y con ello abrir viejas heridas.
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Sin abandonar la esperanza de que, en el futuro, se pueda hacer realidad
la edición de las obras de Landauer en castellano, adelanto con este artículo
una apreciación de la vida del autor y de sus contribuciones más importantes,
con el propósito de destacar el lugar que tuvo Landauer al lado de otros
analistas de su generación, como  Ferenczi, Federn y otros.

Karl Landauer nació en 1887, en Munich, como tercer hijo de una familia
de banqueros judíos. Pierde a su padre a los 13 años; después de terminar el
colegio estudia medicina. Aunque le gustaba mucho la pediatría, se decide
por la psiquiatría, con el siguiente argumento (textual): “Si a uno le preocu-
pa la salud de los niños es mejor dedicarse de frente a la psiquiatría de los
padres!”3. Otra anécdota refiere que su maestro –el famoso psiquiatra Emil
Kraepelin- y sus colegas veían con desconfianza y curiosidad las ideas del
psicoanálisis. A Landauer le “detectaban” opiniones similares a las de Freud,
y propusieron en broma que él, ya que era el más inteligente del grupo,
fuera a Viena “a ver de qué se trataba”.

De hecho, en 1912 Landauer se instala en Viena, donde continua especi-
alizándose en psiquiatría y paralelamente se analiza con Freud y asiste a sus
conferencias sabatinas. En otoño de 1913, antes de haber cumplido los 26
años, se incorpora como miembro a la Sociedad Vienesa de Psicoanálisis.

Al estallar la primera guerra mundial, se enrola en el ejército alemán, no
por entusiasmo patriótico, sino sintiendo que era su responsabilidad como
médico. Sus experiencias, sobre todo como médico de una prisión militar, lo
vuelven pacifista. Es en esa misma época, todavía durante la guerra, que se
casa y tiene a su primera hija, Eva.

La familia se muda a Frankfurt, donde él termina su formación psiquiátrica
interrumpida por la guerra, y en 1923 se establece como psicoanalista en
práctica privada. Siguió interesándose por las psicosis, y se cuenta que tenía
un trato especialmente empático con los pacientes psicóticos, de modo que
sus colegas del hospital universitario seguían llamándolo a menudo a inter-
consultas.

Desde esa época, rindió grandes servicios a la difusión y enseñanza del
psicoanálisis y a su institucionalización: Formalmente se traslada de la Socie-
dad Vienesa a la de Berlin y organiza, junto con Karl Abraham, el Primer
Encuentro Alemán de Psicoanálisis, en 1924. Es organizador de dos congresos
internacionales de psicoanálisis: el IX Congreso, en el año 1925 en Bad Hom-
burg, y el XII Congreso, realizado en 1932 en Wiesbaden.

En Frankfurt se funda la primera agrupación psicoanalítica alemana fuera
de Berlin, y en 1929 el Instituto Psicoanalítico de Frankfurt.  Landauer fue el
que dio el impulso decisivo, sin embargo no aceptó ser el primer director, sino
que compartió la dirección del instituto con Heinrich Meng.

Meng llegó al psicoanálisis por Landauer; los dos se habían conocido du-
rante la guerra; Meng fue uno de los pioneros de la psicosomática. Ampliando

3 Citas  y títulos traducidos por la autora.
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el concepto freudiano de las “Organneurosen” [neurosis de órgano], Meng
habló de las “Organpsychosen” [psicosis de órgano] y de las “rupturas del yo”
en los casos de enfermedades psicosomáticas.

Los otros dos miembros fundadores del instituto fueron Erich Fromm y su
esposa, Frieda Fromm-Reichmann.  En la inauguración del instituto hablaron
Sandor Radó, Siegfried Bernfeld, Paul Federn y Anna Freud. Al año siguiente,
Freud recibió el Premio Goethe de la ciudad de Frankfurt.

Todas estas actividades ocurrieron en un clima de apertura hacia el psico-
análisis y contactos interdisciplinarios muy fructíferos, tanto con la medicina
como con las ciencias sociales. Estos intercambios fueron, desde un principio,
una característica especial del psicoanálisis en Frankfurt. Se había creado, en
1924, el Instituto de Estudios Sociales, cuna de la Escuela de Frankfurt que es
conocida como una de las corrientes filosóficas importantes del siglo pasado.
Nombres como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin y Erich
Fromm (quien era simultáneamente miembro de los dos institutos), están vin-
culados a él.

Horkheimer fue paciente de Landauer durante un año, entre 1927 y 1928.
A modo de anécdota, se sabe que la primera reacción de Landauer fue recha-
zar el pedido del filósofo. Puso como condición que éste “tuviera una motiva-
ción médica”, quiere decir: un síntoma. Landauer no aceptó analizar a Horkhei-
mer sólo para que conociera el psicoanálisis, y puso énfasis en que se reque-
ría cierto monto de sufrimiento. El paciente regresó al cabo de unos días con
un síntoma: se quejaba de no poder dictar clases en la universidad sin escribir
todo lo que iba a decir, y leerlo a los estudiantes. Tenía miedo a que sus
alumnos lo creyeran estúpido.

Más adelante se desarrolla una amistad entre los dos hombres, y felizmen-
te se conservó la correspondencia de los años en que Landauer vivía en el
exilio, en Amsterdam. En los años 30, Horkheimer animó a Landauer a escribir
una contribución al informe de investigación sobre autoridad y familia, edita-
do por el Instituto de Estudios Sociales (1936b).

En 1930 se une otro miembro al Instituto psicoanalítico: Siegmund Heinri-
ch Fuchs, quien luego de su emigración a Inglaterra se llama S.H. Foulkes y se
hace famoso como creador del análisis de grupos. Fuchs había recibido su
formación analítica en Viena, siguiendo la sugerencia de Landauer, y en sus
ideas posteriores se nota la influencia de éste en la importancia que da a la
observación de la motricidad de los pacientes y las comunicaciones no verba-
les, sino actuadas. Luego de la incorporación de Fuchs, se instaló una Clínica
Psicoanalítica, institución en la que él y los demás miembros del instituto
daban análisis gratuitos o a bajo costo a pacientes necesitados (parecida a
nuestro Servicio de Atención Psicoanalítico - SAP).

Landauer mantuvo una amistad personal con Freud, lo visitó cada año en
Viena y ocasionalmente pasaba sus vacaciones en el mismo lugar donde Freud
lo hacía, en los Alpes. Landauer se consideró siempre un leal discípulo de
Freud; sin embargo, no lo sintió como un patriarca, sino como alguien que
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invitaba a la discusión. En 1936, es invitado a presentar su importante trabajo
sobre la teoría de los afectos en la celebración de los 80 años de Freud.

En 1932, a raíz de la crisis económica, la clínica del instituto cerró. En 1933,
después de la toma de poder por los nacionalsocialistas, se disolvió el institu-
to, al mismo tiempo que el Instituto de Estudios Sociales que se trasladó a
Nueva York. Landauer emigró primero a Suecia y luego a Amsterdam, adonde
lo siguió su familia. Tuvo un papel importante en la reorganización del psico-
análisis en Holanda, después de superar algunos conflictos con una fracción
de la Sociedad Psicoanalítica Holandesa que se resistía a aceptar las concepci-
ones freudianas  más actuales, y a la vez, resentía la llegada de Landauer y
otros emigrantes  alemanes. Landauer se dedicó, durante su exilio en Holan-
da, a su práctica privada y, en una parte importante de su actividad, a la
enseñanza, análisis didácticos y de control. Se sabe, por los recuerdos de su
hija Eva, que incluso en el campo de concentración Landauer pudo continuar
un análisis didáctico con uno de sus candidatos.

Sus vacilaciones con respecto a una emigración a los Estados Unidos, que
eventualmente le cerraron la posibilidad de ponerse a salvo de la persecución,
se reflejan en su correspondencia con Horkheimer. No sólo éste sino también
Karl Menninger le habían sugerido que fuera a Norteamérica.

Su esposa y la hija mayor sobrevivieron en Bergen-Belsen hasta la libera-
ción y llegan finalmente a Nueva York, donde se reúnen con los dos hijos
menores, Suse y Paul, quienes habían logrado salvarse, ella en la clandestini-
dad, en Holanda, y Paul en la resistencia francesa.

Desde el comienzo de su formación analítica hasta el año 39, Landauer fue
un autor psicoanalítico muy prolífico. Rothe (1987), el biógrafo y editor, regis-
tra 47 artículos publicados en revistas psicoanalíticas, neurológicas y psiquiá-
tricas, de pedagogía, etc., 28 reseñas de escritos de otros autores, cinco confe-
rencias no publicadas, y las contribuciones a varios capítulos del libro de
divulgación Psicoanálisis y la vida moderna (1928). De este libro, editado por
primera vez en 1928 por Paul Federn y Heinrich Meng, existe una traducción
al español, publicada en España en el año 1933. Nuestro colega Francisco
Otero - hecho anecdótico e increíble - encontró el libro, hace unos años,
donde los libreros de la Avenida Grau, entre periódicos viejos que se venden
para envolver pescado en los mercados. Lo compró y donó a la Biblioteca de
la Sociedad Peruana de Psicoanálisis.

Sólo dos artículos de Landauer se publicaron en inglés, ambos en el Inter-
national Journal of Psycho-Analysis, en 1938 y 1939, respectivamente. El pri-
mero, titulado “Affects, Passions and Temperament” [Afectos, pasiones y tem-
peramento], es citado tanto por Robert Emde (1999) como por Max Hernán-
dez (1999) en sus trabajos oficiales para el 41 Congreso de la IPA, en Santiago
en 1999. El de 1939 es: “Some Remarks on the Formation of the Anal-Erotic
Character” [Algunos comentarios acerca de la formación del carácter anal].

Landauer escribe en un estilo sencillo y refrescante, siempre integrando
aspectos clínicos y teóricos. Su primer trabajo lo escribió a los 26 años, en
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1914, sobre la “Curación espontánea de una catatonia” (Landauer, 1914), don-
de da un ejemplo del proceso de identificación narcisista que reemplaza la
relación objetal perdida. Freud cita este ejemplo en “Duelo y melancolía”
(Freud, 1914).

En su ensayo “Los afectos y su desarrollo” (1936a), Landauer describe un
origen filogenético de los afectos en el yo, cuyas energías procederían del
ello. Hace referencia a la observación de Freud de que “las emociones trans-
curren según el modelo de un acceso histérico” (Freud, 1926). En cada afecto
se canalizan tendencias contrapuestas, un proceso con el cual se concibe un
fondo egopsicológico de relaciones objetales ambivalentes. Landauer añade
que, junto con los esquemas heredados de estímulo y respuesta que actúan en
los afectos, se incrementa por medio de los sentimientos la vivencia del sí
mismo. En la actualidad, psicólogos del desarrollo de orientación psicoanalíti-
ca, ven en el trabajo de Landauer uno de los fundamentos históricos para la
actual observación científica de infantes (Emde, 1988).

La limitación de la vida afectiva por la educación es para Landauer una
fuente principal de perturbaciones psíquicas posteriores. Cito: “En el tratami-
ento psíquico de muchas perturbaciones es importante que el enfermo vuelva
a aprender a sentir: verdadera furia, verdadera tristeza; sólo entonces retornan
a él verdadera alegría, verdadero amor” (Landauer, 1939). Análogamente a la
limitación de los afectos (“No es permitido tener afectos”, o.c.), Landauer des-
cribe la inhibición del pensamiento; en los dos contextos subraya la confluen-
cia de factores sociales, políticos, históricos, familiares y neuróticos. En su
ensayo: “Sobre la génesis psicosexual de la estupidez” (1929), relaciona el
miedo social a la opresión con el miedo a la castración, y habla de las defensas
ideológicas y neuróticas. Este artículo, publicado por primera vez en 1929, es
un ensayo de alta calidad literaria.

La idea de fondo, de que la estupidez es la incapacidad adquirida de ganar
experiencia, fue desarrollada más adelante, en base a sus ideas, en la teoría de
los prejuicios de la Escuela de Frankfurt (Redacción de la revista Psyche, 1970).
El cuadro clínico del hombre impulsado por el deseo de permanente autoafir-
mación, que siempre cree sentir lo correcto y no es perturbado ni por experi-
encia, pensamiento, ni dudas, y que se identifica en su totalidad con el pene
carente de cerebro, aparece como contrario al hombre que mata los sentimi-
entos y el molesto mundo de los sentidos y pretende dominarlo todo con el
pensamiento compulsivo y la mecanización. A éste lo describe en su trabajo
“Reflexiones al analizar una Folie du doute” (Landauer, 1925). El autor subraya
la necesidad del desarrollo equilibrado del sentir y del pensar autónomos
(Landauer, 1939).

En sus trabajos de predominancia clínica, la atención de Landauer se cen-
tra en las perturbaciones narcisistas, sea en las neurosis o psicosis, sea en los
cuadros que hoy se denominan estados fronterizos (borderline). Si como mé-
dico joven se sintió fascinado en primer lugar por las manifestaciones directas
de contenidos inconcientes en las psicosis, y las interpretaba directamente, fue
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motivado en las discusiones con Freud y Federn durante las sesiones de la
Sociedad Psicoanalítica de Viena a ver los aspectos defensivos en estas enfer-
medades (Nunberg y Federn, 1975). Estos conducen a transformaciones del
yo, que él pone al centro en sus propuestas terapéuticas en el trabajo “Técnica
‘pasiva’” (1924) que, además, se puede entender como respuesta a la “técnica
activa” planteada por Ferenczi. Queda por ver si hoy todavía se puede com-
partir su entusiasmo terapéutico. Pese a estas dudas, Landauer fue menciona-
do por Otto Kernberg (Kernberg, 1975) como pionero en el uso de la inter-
pretación selectiva de los impulsos agresivos, para lograr un acceso a los
pacientes que son incapaces de relacionarse. Esta técnica siguió desarrollán-
dose y mantiene actualmente su validez. En este artículo, Landauer enfatiza
además un contacto indirecto, no frontal, con el paciente, a fin de que éste no
vuelva de inmediato a autoaislarse.

Encontramos también un anticipo de los conceptos desarrollados mucho
más tarde por Lorenzer (1977) y Argelander (1970), es decir, de la comprensi-
ón escénica o de la función escénica del yo, cuando escribe al comienzo de su
ensayo: “Se llega al inconciente por medio de las asociaciones libres, así como
por medio de las acciones, de todo el comportamiento del paciente, es decir a
través de sus comunicaciones, por una parte en palabras, por otra en repre-
sentaciones escénicas” (o.c.). Bergmann y Hartman (1976), dos autores norte-
americanos, recogieron este ensayo en su antología de clásicos de la técnica
psicoanalítica, titulado: The Evolution of Psychoanalytic Technique, y comenta-
ron detalladamente sus particularidades. En el libro mencionado, se encuentra
también la primera biografía publicada de Landauer (o.c.).

En otro trabajo, “La organización del yo en la pubertad” (1935), el interés
de Landauer se dirige a la formación del yo sometido a las exigencias pulsio-
nales, especialmente durante la maduración sexual en la pubertad. Describe el
debilitamiento de la estructura yoica como paso inevitable del desarrollo que,
en algunos casos, llevaría a la fragmentación. Por otra parte, describe cómo el
joven, en su enfrentamiento con la realidad, recurre al propio yo que, a veces,
llega a sustituir la realidad. También en este contexto, los factores sociales
tienen para Landauer especial relevancia.

Como hemos visto, en los escritos de Landauer aparecen varias ideas ori-
ginales y pioneras que luego, años después, otros pensadores psicoanalíticos
desarrollarían: por ejemplo el elemento escénico en el contacto con el pacien-
te en la situación analítica; el interés por los cuadros narcisistas y psicóticos, y
la técnica pasiva; y, como acabo de mencionar, sus observaciones acerca del
yo en la pubertad. Landauer no llegó a sistematizar estos conceptos. No sólo
que su tiempo de vida (57 años) no alcanzó para hacerlo, sino que además, la
lectura de sus ensayos nos da la impresión de que él era llevado por su
entusiasmo explorador y el deseo de compartir sus descubrimientos con sus
colegas. Nunca se consideró fundador de una escuela de pensamiento.
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Epílogo:

Para terminar, quiero mencionar que, en el contexto de lo que se podría
llamar la reimportación del psicoanálisis a Alemania, se fundó en 1960, en
Frankfurt, el Instituto Sigmund Freud, con Alexander Mitscherlich como su
primer Director. En la inauguración, Max Horkheimer, entonces Director del
Instituto de Estudios Sociales que también se había reinstalado en Frankfurt,
rindió un homenaje póstumo a Karl Landauer, quien, como sabemos, había
sido su analista.

En los años 80, se colocó en la entrada del Instituto Sigmund Freud una
placa recordatoria que alude a la fundación del primer Instituto Psicoanalítico
de Frankfurt por Karl Landauer. Como el instituto queda a una cuadra y media
de la antigua sinagoga de Frankfurt, reconstruida después de la guerra, los
sábados se observa cómo personas que van a asistir al servicio religioso, se
detienen para leer esta placa.

La hija mayor de Landauer, Eva, se formó como terapeuta de niños con
Anna Freud. Igual que Suse, la segunda hija, vive en los Estados Unidos. Paul,
el menor, es ingeniero y profesor universitario en su especialidad. Ha vivido y
enseñado en Londres, Holanda y Alemania y vive actualmente, retirado, en
Estados Unidos.
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