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Es para mi un placer especial estar aquí con todos Uds presentando este libro.
Como Presidente de la APA , pero tambien como amigo y discípulo de Roberto
Doria Medina Eguía, se que expreso el sentir de muchos diciendo que nos hubiera
gustado que él hubiera estado compartiendo esta reunión con nosotros. Por su presencia afectuosa y entusiasta, pero tambien por el afecto y respeto que recogen
estas páginas por grandes psicoanalistas argentinos y por nuestras instituciones.
Nuestra historia , atravesada por muchos momentos difíciles, ha sido, salvo
excepciones, mezquina en el reconocimiento de quienes las forjaron como así
tambien de su producción. Muchos de ellos habitan este libro a través del recuerdo de amigos, colegas y familiares, que, profundos conocedores de sus obras logran
actualizarlas. Por esto le damos nuestra bienvenida.
Sus autores hacen justicia a diez grandes analistas argentinos entre los cuales se
encuentran los pioneros del psicoanálisis en América Latina. A la evocación de
Cárcamo, Garma, Pichon Riviere y Rascovsky se suma la de Arminda Aberastury,
Willy Baranger,José Bleger, Mary Langer, David Liberman y Heinrich Racker.
Para quienes los conocimos personalmente , nos trae a la memoria anécdotas no
siempre conocidas , que trasmiten con frescura matices de personalidades siempre
ricas que siguen despertando nuestra curiosidad. Los importantes trabajos que los

autores hicieron para volver sobre los pensamientos más originales de cada uno de
ellos nos reubica frente a sus obras y nos lleva a volver a interesarnos en las mismas
cuando descubrimos su actualidad.
Para los más jóvenes permite el acceso no solo a historias de vida de aquellos que
nos antecedieron y que forjaron el psicoanálisis argentino sino al impacto de sus ideas.
Que analistas de APA y Apdeba fueran convocados por Roberto para escribir este
libro, es una demostración de la trascendencia de los personajes evocados, que atravesando su pertenencia institucional son ya patrimonio del psicoanalisis argentino .
Muestra una faceta que quisiera recordar de la personalidad del compilador siempre dispuesto a superar las diferencias parroquiales en beneficio de la tarea. Hoy el
conjunto de las instituciones argentinas de la IPA recogen este espíritu. Trabajando
sobre nuestros intereses comunes y tambien sobre nuestras diferencias favorecemos
nuestro psicoanálisis. Afectos comunes como los que resaltan en este libro cada uno de
los testimonios, son los que permiten disfrutar a nuevas generaciones de analistas de
esta posibilidad. Tambien por esto nuestra bienvenida.
“Transmisión transgeneracional” mediante , las vidas y obras que nos acercan
condicionan nuestra formación y nuestra marcha institucional. Vidas y obras muchas
veces como dije desaprovechadas en nuestro movimiento y cuya inconcientización nos
priva de entender mucho de nuestro devenir. Todos sabemos de la importancia de la
historización para evitar los efectos perjudiciales de esa transmisión devenida repetición. El Depto de Historia de la APA , con la colaboración de nuestro Archivo viene
desarrollando esa tarea a la que adjudicamos el mayor de los valores por ese mismo

motivo. Este libro se agrega a la misma y hoy es presentado por muchos de quienes
ahora tienen la responsabilidad de conducirlo encabezados por Roberto hijo a quien
agradezco especialmente haberme invitado para esta reunión.
Como hace poco tiempo dije en este mismo lugar en la presentación del último
libro de Jorge García Badaracco , es un privilegio presentar libros de nuestros
primeros maestros. Roberto y Cristina Melgar fueron generosas y afectivas presencias
en los primeros años de mi formación hospitalaria motivándome en el psicoanálisis de
estos mismos pioneros que hoy recordamos. Con la excepción de Pichon Riviere y
Racker tuve el privilegio de conocer y escuchar a los restantes por lo que agradezco
especialmente poder evocarlos de esta manera.
Tambien en nombre de Fepal doy la bienvenida a esta producción colectiva de
queridos colegas y amigos. Su actual conducción está empeñada en rescatar el
conjunto del psicoanálisis de la región, a cuyo patrimonio más valioso pertenecen
estas ideas.
Está demás decir que recomiendo entusiastamente la lectura de este libro.
Del conjunto de su contenido quiero referirme al capítulo que Roberto mismo
incluye sobre Celes Cárcamo. Más allá de la rica personalidad de este último, y del
afecto y el reconocimiento que se que Roberto tenía por él, el texto recoge múltiples
matices en relación a la historia personal y analítica de Cárcamo , y sus orígenes en la
SPP que “casualmente” es hoy parte de nuestra propuesta científica con la visita de
distinguidos miembros encabezados por su Presidente a partir de la próxima semana.

El pasaje de Garma por esa misma sociedad, como recuerda Moisé Kijac, favoreció el
encuentro, mediado por Rof Carballo , que desembocaría en la fundación de la APA .
La habrán imaginado en los pasillos de la SPP a la que Cárcamo recuerda como
tranquila y de ambiente agradable que permitía que se estudie y trabaje mucho pero
sin tensión con una relación amistosa entre los candidatos? Cuanto de esa impronta
marcó a la APA? Diferentes alusiones a la técnica de Cárcamo transmiten a nuevas
generaciones su forma de analizar , su trato cordial, su concepción de la interpretación, su “adelantamiento a Kohut” en la valorización de la empatía, tema que Daniel
Widlocher trató en APA en su última visita, el uso de fragmentos del Martín Fierro o
Don Segundo Sombra en las sesiones.
La mención a que el analista de Cárcamo , Paul Schiff, fue además de fundador de
la SPP, uno de los pocos que se alistó en la Resistencia antinazi luchando en Africa en
donde se abrigó con un poncho de vicuña regalo de Cárcamo, me resultó especialmente emotiva a la vez que significativa a la luz del desarrollo del psicoanálisis argentino.
Garma , primer analista español como recueda Kijac, escapaba del franquismo y
Arnaldo Rascovsky se caracterizó por su fuerte espíritu democrático y su lucha por la
libertad y los derechos del hombre, tal como muchos lo sabemos y las páginas escritas
por sus hijos Raquel y Andrés lo recuerdan. Ellos mismos nos dicen que “para
muchos como para Arnaldo, el psicoanálisis representaba además una respuesta y una
esperanza teórica con la cual enfrentar la destructividad del despotismo nazi”.
Ese espíritu de libertad y amistad favorecedora del estudio y trabajo fue, junto
con la apertura desde sus comienzos a la ciencia y la cultura un fuerte estímulo para

el desarrollo posterior de la APA .
Si a esto añadimos el “carácter marginal y contracultural” que describen Andrés
y Raquel Rascovsky , tendremos un panorama de la riqueza hoy se refleja en nuestra
instituciones.
La rica descripción de Pichon Riviere y “la pequeña Menniger” por Salomón
Resnik , el emotivo recordatorio de Racker por Horacio Etchegoyen, la temeraria e
inteligente imagen de Mary Langer que transmite Janine Puget, el agradecido
homenaje de Susana Ferrer a Arminda Aberastury, la elaborada presentación de
Cristina Melgar por las razones de la validez del pensamiento de Baranger y su preocupación por jerarquizar la noción de porvenir y futuro que incluyen interesantes
comunicaciones personales y anécdotas de Madé Baranger , el reconocimiento al
maestro en la persona de David Liberman que hace Samuel Arbiser destacando su
creatividad y laboriosidad y su importancia en la identidad científica, la brutal
interrupción que significó la temprana muerte de José Bleger para la fecundidad de
sus intereses que aquí están muy bien expuestos, son solo pinceladas del texto sobre
nuestros invitados imaginarios .
Las obras de cada uno de ellos está tratada con el respeto que supone su exhaustiva
lectura y elaboración a lo largo de los años por los distintos autores, lo que invita a
volver sobre ellas . De hecho la SPP nos ha propuesto las ideas de Bleger y Baranger
sobre encuadre para trabajar en nuestro primer encuentro con ellos y no será la
primera vez que lo nuestro nos viene desde afuera .

Los vuelvo a invitar a leer este hermoso libro, lleno de queridos recuerdos y
valiosas ideas. Tambien a retrabajar sobre estas últimas . Muchas gracias.

