
A Lanús…

Carlos Barredo

Porque después de todo he comprendido
que lo que el árbol tiene de florido
vive de lo que tiene sepultado.

Francisco L. Bernárdez

Reunión de homenaje, de recuerdo de nuestras raíces y de sus
consecuencias sobre nuestro presente.

Hace más de 50 años, Mauricio Goldenberg junto con una gran
cantidad de colegas que él supo convocar, motivar, conducir, inicia-
ron una gesta de pioneros que transformó, de manera profunda y
permanente las formas de asistencia en salud mental en nuestro país.

En un contexto de expansión del psicoanálisis en Buenos Aires, la
labor de Mauricio dio lugar a modos nuevos y fecundos de interac-
ción entre psiquiatría, psicología, psicoanálisis y las diversas y
novedosas prácticas de asistencia en salud mental que fueron sur-
giendo en esos años.

Para el psicoanálisis en especial, para su aplicación y su práctica,
se abrieron horizontes hasta entonces impensables.

La posibilidad de utilizar concepciones psicoanalíticas en la
asistencia a pacientes en instituciones públicas, tanto en Lanús como
luego en los hospitales municipales de Buenos Aires y en el Hospital
Italiano, generó un enorme campo de extensión para el psicoanálisis
y contribuyó sin dudas a ese fenómeno en parte misterioso que es la
gran penetración de nuestra disciplina en la cultura porteña.

Fue, para muchos de nosotros, el origen, la fuente de una vocación
que nos llevaría a formarnos como analistas y a disfrutar con pasión
de lo que hacemos.
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Hoy en APdeBA que desde hace 30 años permanece fiel a sus
objetivos de desarrollar y difundir el psicoanálisis y formar analistas,
evocamos con cariño y respeto la figura eminente de quien fuera en
vida nuestro Socio Honorario e invocamos su ejemplo en la coyun-
tura actual que nos toca enfrentar.

Luego de arduos y sostenidos esfuerzos hemos conseguido tener
un Instituto Universitario reconocido por las autoridades educativas.

Teniendo presente la compleja relación que históricamente nues-
tra disciplina ha mantenido con los medios universitarios y académi-
cos, y la pretensión de especificidad a la que el psicoanálisis aspira
en el conjunto de las prácticas de salud mental, enfrentamos hoy el
desafío de encontrar, en la puesta en tensión de esas diferencias, el
impulso que nos permita inventar nuevas y originales formas de
articulación entre esos campos, enriqueciendo así la formación
profesional que brindamos.

Nuestra alegría de hoy es además, recibir formalmente como
Miembro Honorario de APdeBA a Valentín Barenblit.

De su destacada y extensa trayectoria, hay un rasgo que quiero
mencionar porque hace a nuestro presente.

Valentín es probablemente el único profesional que pertenece a
las tres asociaciones de IPA en Buenos Aires.

Creo que eso debe ser leído como una señal, lo que nos indica un
camino a seguir.

Camino de iniciativas y actividades conjuntas que hemos comen-
zado a transitar en las reuniones de presidentes de las sociedades de
la IPA en Argentina y que a mi criterio es necesario continuar y
profundizar.

Por último, pienso que:
– en la creación de lazos sólidos, profundos y duraderos entre

colegas
– en la decisión y entusiasmo por enfrentar el futuro, inventando

nuevos recorridos
– y sobre todo en la amplitud, tolerancia y respeto por la diversi-

dad de prácticas, preservamos, vigente entre nosotros, lo mejor del
espíritu de Lanús, y eso es, sin duda motivo para celebrar.

Muchas gracias


