Sr Director del Centro Cultural Borges
Sres Presidentes de Sociedades Psicoanalíticas Argentinas
Sra y Sres
Como Presidente de la APA, tengo el placer de inaugurar hoy
con Uds esta Muestra de Homenaje a S. Freud . Con el título
Psicoanálisis , Cultura y Crisis ha sido organizada por el CC
Borges junto a la APA como parte de los festejos del sesenta
aniversario de nuestra institución.
Al hacerlo represento el sentir y el hacer de nuestros
miembros, y estoy seguro que el de los pioneros que en 1942
fundaron la APA : primera institución psicoanalítica argentina y
latinoamericana perteneciente a la API, fundada a su vez por S
Freud en 1910.
Angel Garma, Arnaldo Rascovsky, Celes Cárcamo y Enrique
Pichon Riviere practicaban un psicoanálisis profundamente
inserto en nuestra cultura y en nuestra comunidad. Sobre esta base
pensaron una institución que formara psicoanalistas de acuerdo a
los más exigentes requisitos internacionales y que favoreciera el
estudio y difusión del psicoanálisis. Sesenta años después
podemos agradecer su entusiasmo y su creatividad que se suma a
la de muchos pioneros en otras áreas la cultura cuya obra hoy
disfrutamos y hacen a nuestra idiosincracia como argentinos.
Porque Psicoanálisis, cultura y crisis?
Una profunda crisis social, política y económica de singulares
implicancias subjetivas en cada uno de nosotros ,es determinante
en estos días de una incertidumbre que en muchos casos supera
nuestras posibilidades de pensamiento y acción.
La APA redactó un documento fijando la posición institucional
al respecto que fue distribuído dentro y fuera de Apa en las
últimas semanas y una copia del cual Uds podrán disponer en esta
muestra.
Nuestra práctica no puede ser ajena a esta realidad. La práctica
clínica, la práctica teórica, y la formación analítica están
inmersas en ella . Es por esto que nuestra actividad institucional,
de la cual esta muestra y las actividades programadas a lo largo de
la misma son testimonio, aporta y lo seguirá haciendo a la

comprensión y elaboración de sus causas y consecuencias.
Tambien a la búsqueda de posibles soluciones.
Nuestras publicaciones, la Revista de Psicoanálisis y la
Revista cultural Otra Mirada son tambien expresióntestimonio de
ello.
Quiero sin embargo en esta oportunidad rescatar lo auspicioso
y esperanzador de nuestro afectuoso encuentro en ese Centro , a la
vez que invitarlos a compartir la alegría por el 60 aniversario
de la APA que es tambien el 60 aniversario del psicoanálisis en la
Argentina.
Sabemos que había aquí lecturas previas de la obra de Freud.
Sin embargo recien con la fundación de la APA a partir de grupos
de estudio de Enrique Pichon Riviere y de Arnaldo Rascovsky, a
los que se sumaron a su llegada Angel Garma y Celes Cárcamo
formados como analistas en Europa, es que comienza su prolífico
desarrollo y organización. Esta se traduce hoy en miles de
analistas, seis instituciones argentinas pertenecientes a la API y
otras tantas autónomas o pertenecientes a otras organizaciones.
Es entonces momento de hacer un homenaje a sus
fundadores, nuestros queridos Celes Cárcamo, 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. Entre muchos otros, nombres como Mauricio Abadi,
Willy Baranger, Jose Bleger, Marie Langer, David Liberman,
Enrique Racker o Edgardo Rolla son parte importante de esta
historia,
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” .
Así como festejamos nuestrso 50 años en el CC Recoleta, hoy
lo hacemos aquí en el Borges.

Es por esto que agradecemos a sus autoridades en la persona
de su Director Roger Haloua y su equipo de colaboradores, el
haber programado esta muestra en conjunto con nosotros como
parte de nuestros festejos. Si bien el estudio y la práctica
terapéutica del psicoanálisis y técnicas derivadas del mismo son
del ambito de lo privado, pertenecemos a una comunidad
sociocultural profundamente influida por el psicoanálisis y
queríamos compartir esta ocasión con el conjunto de la misma
extendiendo la serie de actividades organizadas en APA durante
todo este año a ámbitos paradigmáticos de la misma como el que
hoy nos recibe y a los que se sumarán entre otros : la universidad,
el hospital público, la Biblioteca Nacional, y los museos de la
ciudad .
Agradezco tambien a través de sus Coordinadoras Lic Susana
Lustgarden de Gorodokin y Liliana Pedron de Martin , a los
colegas de la Comisión de Cultura de APA que han realizado un
magnífico esfuerzo para organizar en conjunto con el CC Borges
esta Muestra.
Quiero citar por último a Tomás Eloy Martinez , que en pocos
días visitará la APA para una charla que integra tambien parte de
nuestra programación por los 60 años , cuando hace poco 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
hoy se lo conoce en muchas partes del mundo tiene ante si el
desafío de continuar atendiendo a las demandas de la cultura y la
comunidad que desde hace sesenta años lo recibió en su seno y
favoreció su internacionalmente reconocido desarrollo. La salud,
la medicina, la psicología, la educación, la justicia, las artes son
solo algunos de los terrenos en que sus aportes han tenido
significativa importancia.
Es tambien sabido que gran parte de la atención en salud
mental en nuestra ciudad y en buena parte del país está influída

por sus ideas sin perjuicio de otros abordajes en los casos que así
lo requieran.
Ello se ha visto reflejado en la reciente Ley de SM de la
Ciudad de Bs As, que de manera inédita privilegia los
tratamientos por la palabra y en cuya redacción nuestras
asociaciones han tenido un importante papel .
Esperamos, como hasta ahora
poder responder
satisfactoriamente a esas y nuevas demandas de la compleja
realidad que nos toca vivir.
Muchas gracias.

