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SALVAR UNA PERSONA ES SALVAR AL
MUNDO. La historia de Frieda Fromm-Reichmann.

Gail A. Hornstein.
España, Editorial Andrés Bello.
Debido a numerosas razones acercarse al mundo de Frieda Fromm Reichmann, resulta una aventura
singular, en parte por las peculiares vicisitudes individuales de su biografía personal, en parte por representar
un testimonio de la integración de la psiquiatría y psicoanálisis del mundo europeo y americano de la post
guerra. También, lo es por que ello permite apreciar detalladamente sus intentos de llevar adelante un
proyecto como lo fue Chesnut Lodge -paralelo y contemporáneo al desarrollo de otras clínicas psiquiatritas
norteamericanas-, al igual que sus pioneros esfuerzos por implementar una propuesta de tratamiento con
pacientes aquejados de esquizofrenia. Pero por sobretodo, acercarse al mundo de Frieda Fromm Reichmann,
resulta una aventura extraordinaria, ya solo por la posibilidad de contemplar un bello testimonio de vida
como reflejo del significado mas profundo del ser terapeuta.
La biografía que de ella nos presenta la profesora de Psicología del Mount Holyoke College, Gaill
A. Hornstein, resulta remarcable pues sintetiza en sus casi 500 paginas, una visión extensa, completa y
documentada que nos permite asistir a un desarrollo lineal, de lo que fue la existencia de esta notable mujer
que conmovió las bases mismas de la psicoterapia, en su búsqueda de técnicas curativas para pacientes que
sufrían de esquizofrenia.
La referencia a muchos datos desconocidos reflejan la acuciosidad de su investigación, en un lugar donde
es común encontrar biografías mas bien apologistas o detractoras, que mas bien sugieren proselitismo que
indagación y fidelidad. Las referencias a la relación del pensamiento de Fromm Reichmann en relación
con las personalidades de Groddeck y Ferenczi son absolutamente inéditas, y a quienes conozcan la obra
de estos autores reconocerán la justeza de dichas apreciaciones; y a quienes no las conozcan, les permitirá
apreciar la fuerte influencia que el pensamiento de ambos trasunta en toda su obra.
Desde esta plataforma donde el Ello groddeckiano, recorre permanentemente su quehacer y un
psicoanálisis humanista parece continuar la senda ferencziana, Fromm Reichmann se nos aparece en toda su
estatura y humanidad. Su biografía como médica y judía, su matrimonio con Erich Fromm, su emigración
a estados Unidos, su ejercicio clínico con sus éxitos y fracasos, y sus complejas relaciones con un entorno
psicopolítico permanentemente entreverado en los juegos del poder, son aspectos no del todo conocidos y
que se pueden apreciar desde una óptica sería y documentada a través de la pluma de su biógrafa.
Por otro lado si bien una parte significativa del texto está dedicada al emblemático caso de Joanne
Greenberg y el libro “Nunca te prometí un jardín de rosas” –evento que consolidó, para bien o para mal, la
posición de Fromm Reichmann en el universo de la terapeutica psicológica- esto se equilibra armónicamente
con los otros aspectos de la revisión biográfica de la analista alemana.
Gail Hornstein nos ofrece una visión conmovedora de Frida Fromm Reichmann, en un relato en el que
a la vez de descubrirnos la dimensión humana y profesional de esta notable mujer, nos ofrece interesantes

trazos del desarrollo de la psiquiatría, psicoanálisis y psicoterapia de mediados del siglo veinte, y en parte
del estado actual de este quehacer. El final remarcable en su evocación de los alcances de la capacidad de
destrucción de los conflictos de poder, no hace sino invocar una cierta conciencia lucida frente a la irrupción
de las mismas fuerzas que observaremos ante esta memoria que se resiste a desparecer en el tiempo.
Por lo pronto, aun contamos con la posibilidad de acceder a la biografía de quien encarnara, quizás
como nadie la tesis ferencziana de que ningún paciente, por perturbado que esté, es inaccesible para la
psicoterapia; y a quien aplicó sistemáticamente dicha premisa al dominio de la esquizofrenia y se esforzó
por inaugurar dicho saber al dominio de las psicosis maniaco depresivas.
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