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Queridos colegas : 
 
  Hoy inauguramos oficialmente nuestras  actividades científicas .  
  Hacerlo después de las reuniones de los dos últimos  martes  
dedicadas  a evaluar y analizar el impacto de la realidad en el 
psiquismo, en nuestro trabajo y en nuestra propia institución es  
un emergente del contexto en que nos toca desarrollarlas :  
   Una profunda crisis social, política y económica de singulares 
implicancias  subjetivas en cada uno de nosotros es determinante 
de una incertidumbre que en muchos casos supera nuestras 
posibilidades de pensamiento y acción. 
 
    Hoy recordamos a  muchos argentinos víctimas de   dramáticas 
circunstancias por todos conocidas  . De la misma manera están 
en nuestra memoria los muertos y las víctimas cotidianas de la 
sucesión de lamentables acontecimientos  ocurridos en los últimos 
tiempos  en nuestro país y que parecen no tener fin.           
 
   Es por esto que desde CD hemos redactado un documento 
fijando la posición institucional al respecto que fue distribuído 
dentro y fuera de Apa en estos días. Quienes de Uds aún no lo 
tengan podrán solicitar una copia del mismo en Secretaría. 
   Aunque  el   mismo   recoge   opiniones de distintos grupos de 
colegas que durante este verano nos reunimos en APA para pen-  
sar estos temas , sería interesante sostener el  intercambio  ya 
iniciado entre nosotros acerca de las ideas allí vertidas, ya que  
nuestra práctica  no puede ser ajena a ello. La práctica clínica,  la 
práctica teórica, y  la formación  analítica  están inmersas en esta 
realidad y  nuestra actividad institucional seguirá dando   cuenta  
de ello a lo largo de este año. De esto se ocuparán  en algunos 
minutos Andrés Rascovsky y Fernando Weissman. 
    
      Quiero sin embargo en esta oportunidad rescatar lo auspicioso 
y esperanzador de nuestro afectuoso encuentro en esta casa, a la 



vez que  invitarlos  a  compartir  la alegría por  el 60 aniversario 
de su  fundación . Se que no es fácil en estas circunstancias.  
   Hemos programado   para   ello   una   serie de eventos que  a lo 
largo del año, y comenzando por el panel que escucharemos ense-
guida ,  serán nuestra manera de celebrarlo .  
    Es entonces momento de  hacer un homenaje a  sus fundadores, 
nuestros queridos  Celes Carcamo, Angel Garma, Enrique Pichon 
Riviere y Arnaldo Rascovsky.Tambien  de  saludar agradecidos a 
quienes intervinieron en esa gesta y tenemos la suerte de tener con 
nosotros: Guillermo Ferrari   Hardoy,   Betty   Garma   y   Matilde 
Wencelblat de Rascovsky, y a todos los colegas que a lo largo de 
estos años trabajaron para consolidarla.  
 
    Hoy más que nunca,  las posibilidades que siempre nos ha brin- 
dado  la   APA  de participación y de trabajo creativo en un clima 
cordial y contenenedor  son un privilegio devenido en  necesidad . 
Incluyéndonos , nos permite enfrentar juntos los difíciles momen- 
tos  que  vivimos donde la exclusión es una amenaza permanente . 
 
    Leimos hace poco que si algo va a cambiar en Argentina no 
será por un líder providencial sino por un mayor compromiso de 
cada uno de nosotros con lo público y con organizaciones que 
potencien nuestras energías y nuestras acciones. Se destacaba en 
ese sentido la  “importancia del capital social” , o sea  “ los 
sentimientos de la gente de pertenecer a una comunidad” .   
 
    Es por  esto que renovamos nuestra propuesta realizada hace un 
año de afianzar nuestro desarrollo sobre la base de promover  la   
apertura, la participación y la articulación institucional .  
  La opinión de importante cantidad de colegas en las Asambleas 
Científicas y en los diferentes espacios de la institución nos sigue 
estimulando para ello.  
   Las respuestas entusiastas  a las sucesivas  convocatorias  a 
escribir ,  a  constituir Espacios de Autor y Capítulos 
Interdisciplinarios,  a  programar actividades en los  Espacios 
Abiertos , o a representarnos en los Encuentros con otras 
sociedades;  es una muestra de que  muchos colegas  encontraron 
en ellos la manera de participar activamente en la APA .  



   De la misma manera , los Foros de Discusión ,  los reciente- 
mente inaugurados  Correos de Lectores de la Revista  de 
Psicoanálisis  y de nuestro Boletín de Informaciones,  y  los 
Coloquios de Trabajos libres y de promoción ;   son   aperturas  
internas a formas de participación científica e institucional a las 
que invitamos a sumarse . Es una manera  de ampliar y tensar aún 
más el mosaico de ideas que nos caracteriza. 
 
   La apertura hacia fuera que supone una presencia activa en la 
comunidad local , se ha visto realzada en las últimas semanas por 
la presencia simultánea de la APA en  los fructíferos Encuentros 
con la SPI y la SPP, el Encuentro de Institutos de Fepal en 
Mejico, el Coloquio de Ornicar de la AMP en París y las 
Conferencias en Kiev  (Ucrania) auspiciadas por  la Embajada 
Argentina en ese país en conjunto con la APA. 
   
    Por su parte nuestra  presencia en la IPA,  encabezada por   
Mónica Armesto como Vicepresidente,   se incrementó en estos 
últimos meses   con el nombramiento de Mariam Alizade como 
Chair de Cowap, de  Teresa Yuan en el Comité de Asia, de 
Fernando Weissman como Secretario del Comité de Educación y 
de tres colegas que hoy me acompañan en la  la CD  de APA en 
importantes comités : Renato Canovi como Cochair del Comité de 
Psicoanálisis  y Sociedad ,  Pedro Aguilar en el Comité de 
Finanzas,  y  Ana Rozenbaum de Schwartzman en COCAP . A 
ello se agrega mi propia elección en  la Casa de Delegados.  
   Quiero destacar sin embargo la necesidad de que esto  estimule 
una activa participación científica e institucional de más  de 
nosotros en ámbitos internacionales,  y especialmente en la IPA y 
FEPAL  de las que somos parte importante de sus miembros. 
    Pertenecer a la red de colegas y sociedades que las integran es 
una  forma de estar en el mundo , reconfortados y estimulados por 
las muestras de afecto solidario y respeto por nuestras  ideas que 
recibimos de  muchísimos colegas de distintos países.  
 
   No hace falta decirles lo  que implica sostener cada una de estas 
actividades en uno de los climas más adversos que recordamos en 
muchos años. Queremos agradecerlo publicamente pues 



contribuye a nuestro movimiento y a la presencia de la APA  y del 
psicoanálisis argentino en el mundo evitando su aislamiento .   
   Estamos seguros,  que la discusión on line que extiende el 
Encuentro con SPP con vistas al Congreso de Toronto, el ya 
tradicional Encuentro APA-APU, y los Congresos Argentino de 
Rosario y Latinoamericano de Montevideo , sumados a nuestras 
actividades habituales,  la Jornada de Psicoanálisis y Comunidad  
y el Symposium serán este año ámbitos de intercambio que 
permitirán continuar este camino.  
    Para lograr  una mejor representación de la APA los volvemos 
a invitar a participar en estos eventos  presentando 
comunicaciones breves para Foros de Discusión, materiales 
clínicos  o trabajos libres .  
 
    Por otra parte estamos convencidos que el psicoanálisis 
argentino  no es solamente la APA,  o APA y APDEBA ,  de la 
misma manera que el psicoanálisis en el mundo no es solamente 
la IPA . Es por eso que  pensamos que el rol  central de la  APA 
en el movimiento psicoanalítico  solo puede extenderse dentro y 
fuera del país siendo  interlocutores  de todas y cada una de sus  
perspectivas  y favoreciendo su entrecruzamiento.    Pocas 
instituciones pueden hacerlo a la manera  de la APA, si tenemos  
en cuenta su lugar en el mismo. 
   Además del privilegio que constituyen  nuestros Encuentros 
periódicos con dos sociedades latinoamericanas y dos europeas ,  
dificilmente una institución psicoanalítica en el mundo pueda 
contar en su propia sede y en un intervalo de pocos meses con 
interlocutores tan disímiles  como David Tuckett y Colette Soler, 
Alain Gibeault y Juan David Nasio, Jean Cournut y  Eric Lorand , 
Ph. Jeammet , Jean Alouch  y Glen Gabbard;  por solo citar 
algunos. Se suman a ellos el amplio espectro de analistas 
argentinos que en los últimos tiempos han sido nuestros invitados.   
    Teniendo en cuenta que paradojicamente esto es muchas veces 
mejor apreciado  desde afuera que desde dentro de nuestro propia 
casa , nuestra propuesta de sostener desde aquí un Espacio 
Público es parte de esta intención plural que se sostiene en 
trabajar acerca de las  diferencias en el ámbito inter y 
transinstitucional . 



 
    En relación a la articulación como la tercera de nuestras 
consignas inaugurales planteada en diciembre del 2000 , dijimos 
entonces que era una propuesta frente a la complejidad . Esta  
define no solo a nuestro campo de trabajo  científico. Sabemos 
que tambien lo institucional requiere de un trabajo permanente 
para atender a su complejidad , sosteniendo sus tensiones y 
evitando  que se cristalice   en lo instituído. 
     El trabajo de la Secretaría Científica , del  Instituto ,  del 
Centro Racker ,  de la Revista de Psicoanálisis , de la Maestría en 
Psicoanálisis , del Centro de Docencia y del conjunto de los 
Departamentos y Comisiones  se suman para ello.   
   
     Insistimos en  privilegiar “lo institucional” . 
     De allí nuestro estilo de conducción  reafirmado por el 
segundo año de trabajo semanal  del Consejo Interestamentos , 
quincenal  del Grupo de Asesores Científicos y  mensual en 
reuniones con Ex Presidentes  . 
      Esto incluye una reorganización de la estructura de la APA  
buscando su mayor eficacia y menor costo que viene  siendo 
trabajada por la Com. de Planificación   y por la CD.   La misma 
será motivo de intensa dedicación este año bajo el apremio que 
impone la  realidad que nos toca.    
 
   Ya hemos dicho que nos esperan tiempos difíciles. Quizá más 
difíciles.    
   La actividad científica  y formativa seguirá siendo nuestro 
objetivo central,  y para poder desarrollarla necesitamos de un 
ámbito suficientemente bueno para poder pensar y llevarla  a 
cabo. Seguiremos complementando esto con nuestra tarea en 
beneficio de la comunidad a través del trabajo en hospitales y 
distintas fundaciones sociales que se suman a las tareas del CR.  
 
   Habiéndosenos confiado  la responsabilidad de su conducción,  
apelamos a poder seguir contando con la colaboración y el apoyo  
para lograrlo. 
   El cuidado  de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de 
nuestros colegas y de los  más desprotegidos de nuestra 



comunidad son la base para ello. Es por eso que seguiremos 
recibiendo con interés todas las propuestas que se nos hagan 
llegar sobre como efectivizarlo. 
  
    Para ir terminando  quiero decirles  que la circulación de la 
información entre nosotros es una premisa indispensable para 
nuestro adecuado funcionamiento y muy en especial para nuestra 
actividad científica. Somos muchos y no es tarea sencilla.  
     Ya hemos enunciado los nuevos dispositivos para favorecerlo 
pero ellos requieren de una activo interés de cada uno de Uds en 
la búsqueda de la información y en el intercambio que pueda 
suscitarles . 
      Los invitamos a retirar la última semana de cada mes la grilla 
mensual de actividades, a leer por e mail la información semanal 
cada viernes, o a pedirla en Secretaría;  y a ponerse en contacto 
con nosotros por la misma vía . Los convocamos además      a 
hacernos llegar vuestras opiniones y sugerencias  siguiendo la 
iniciativa de muchos colegas que ya lo hacen .  
  
     Quiero citar por último a  Tomás Eloy Martinez cuando hace 
pocos días decía que “la mejor carta de presentación de los 
argentinos,  todavía hoy es su cultura” . El mismo TEM decía 
tambien:  es curioso pero todavía vivimos en la ilusión de una 
grandeza debida. Ese ensueño nos depara duelo y melancolía. De 
él solo nos pueden arrancar el trabajo y la creación y es lo único 
que nos puede sacar la desesperanza. 
   El psicoanálisis   canaliza  nuestra acción  creativa  y  es parte 
importante de esa cultura . El “psicoanálisis argentino” , como 
titularon en Ucrania las actividades de la APA,  hace a nuestra 
cultura y está profundamente ligado a la historia de la misma   
durante el último medio siglo  y a partir de la existencia de la 
APA. Los invito a  seguir desarrollándolo juntos a través de  un 
provechoso año de trabajo. Muchas gracias.  
Le doy ahora la palabra al  Secretario Científico Andrés 
Rascovsky,  y al Director del Instituto de Psicoanálisis Angel 
Garma Fernando Weissman.  
 
 



 
 
   Tengo ahora el gusto de presentarles este panel que como dije 
inicia nuestros festejos por el 60 cumpleaños  de la APA. 
    Ya escucharon mis ideas  por lo que paso directamente a 
nuestros invitados.   
    Dos de ellos son  reconocidos colegas y amigos, ex Presidentes 
de la APA y Directivos de su Instituto de Psa  y profundamente 
consustanciados con su desarrollo . Hablarán  sobre el significado 
de la APA como institución psicoanalítica y de la gesta que a 
partir de su creación se extendió por el resto de Latinoamérica. 
No hace falta que les presente  a  Lucía Martinto de Paschero y a 
Fidias Cesio.  
    Nuestro tercer invitado es David Maldavsky. Le pedimos nos 
hablara de la producción psicoanalítica de la APA, tema , entre 
otros en el que valoramos especialmente su opinión teniendo en 
cuenta su reconocida trayectoria y su trabajo durante muchos años 
como Asesor Editorial de la Revista de Psicoanálisis. 
    Esperamos que los  aportes de cada uno de ellos sirvan a un 
rico intercambio de ideas . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


