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En 1918 Freud escribía, visionario como era, sus ideas sobre los
caminos que la terapia psicoanalítica podría recorrer en el futuro.
Hacía una descripción del puñado de personas que afanosamente
luchaban con “la enorme miseria neurótica”, y que, a pesar de su
empeño, sólo lograban consagrarse a un número escaso de enfermos;
se lamentaba de no llegar a acceder a las “capas populares”.

El deseo y las dificultades de llevar el psicoanálisis a la asistencia
hospitalaria habían sido algunas de sus preocupaciones en esos años,
expresándolo en la metáfora de “alear el oro puro del análisis con el
cobre” de otras técnicas.

Imaginaba un tiempo en el que la conciencia moral de la sociedad
despertase para recordar que el pobre no tiene menos derechos a la
terapia analítica que a una cirugía básica. Su sueño era la creación de
hospitales gratuitos para la atención psicoanalítica de la población en
general. Concluía diciendo que pasaría mucho tiempo antes de que el
Estado sintiera como obligatorios estos deberes.

Después que Freud lo propusiera, emergió un perfil inesperada-
mente activista y comunitario de algunos de los primeros partícipes
del movimiento psicoanalítico.

Se fundaron sanatorios y lugares de consulta. Max Eitingon, Ernst
Simmel y otros psicoanalistas progresistas, inauguraron en 1920 una
clínica ambulatoria gratuita, la “Poliklinik” de Berlín; y en el año
1922, miembros de la Sociedad Psicoanalítica de Viena se reunieron
con el objeto de crear una clínica psicoanalítica de similares caracte-
rísticas, el “Centro Ambulatorio de Viena”, al que Freud apoyó moral
y económicamente. Allí se atendieron pacientes de todas las edades
y clases sociales, desde profesionales hasta desocupados; los candi-
datos en formación eran analizados allí sin cargo.
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También en nuestro medio hubo destacados proyectos con ese
mismo objetivo.

 Mauricio Goldenberg marcó hitos en salud mental, al integrar la
atención de pacientes psiquiátricos en un Hospital General, e incor-
porar psicoanalistas al equipo interdisciplinario, transformando la
comprensión y la clínica de la enfermedad mental.

Enrique Pichon Rivière, asimismo, ha dejado una impronta en los
hospitales y en la institución psicoanalítica, que no debemos olvidar.

La inquietud por articular el psicoanálisis con la práctica hospita-
laria ha seguido presente hasta nuestros días, orientándose a que éste
llegue a poblaciones cada vez más numerosas, a patologías más
diversas, y a modalidades de tratamiento más variadas, como inter-
nación, hospital de día, y abordajes interdisciplinarios. En ese sentido
las experiencias en nuestro país son fructíferas.

Recientes comunicaciones como la del Hospital Cassel del Reino
Unido, centro dedicado a tratamientos de orientación psicoanalítica
con internación, muestran la atención de los trastornos graves de la
personalidad, basada en los postulados freudianos.

Las páginas de esta revista reflejan el recorrido de estas ideas y el
deseo de su proyección en el futuro.
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