
Panel de homenaje a
Mauricio Goldenberg *

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, su
labor dio lugar a modos nuevos y fecundos de interacción entre
psiquiatría, psicología, psicoanálisis, y las diversas y novedosas
prácticas de asistencia en salud mental que fueron surgiendo en esos
años.

Para el psicoanálisis en especial, para su aplicación y su práctica,
se abrieron horizontes hasta entonces impensables. El puso en
marcha un movimiento plural inédito en las prácticas y la ideología
relacionadas a la salud mental.

Con su pública y defendida posición antimanicomial dio un paso
gigantesco al integrar a pacientes psiquiátricos al Hospital General,
lo que es decir al conjunto de la comunidad, en su Servicio del
Hospital de Lanús.

 Dos veces Mauricio Goldenberg golpeó las puertas de APdeBA:
una vez para decirnos que el campo de la salud mental necesita de los
analistas. La segunda, para recordarnos que ahí afuera había una
institución muy valorada por la cultura: la universidad; “no se la
pierdan”, nos dijo.

La Escuela Lanús fue una amalgama ad hoc de psiquiatría
dinámica, psicoanálisis de frontera, psiquiatría social-comunitaria,
terapia familiar y de grupo, y psicopedagogía. La brecha histórica
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que cercenó el desenvolvimiento del Lanús, dispersó al conjunto que
lo constituía pero dejó una huella en cada uno de sus protagonistas;
y sus marcas en la clínica, la teoría, o la ética, en el campo de la salud
mental, abrevan en esas experiencias fundacionales y precursoras
que tuvieron su origen hace tantos años en Lanús.

En 1997, APdeBA decidió crear un Instituto Universitario para
alojar la formación analítica y abrirse al campo de la salud mental.
Mauricio Goldenberg ha tenido que ver, a lo lejos y a distancia, con
este proyecto. A través del tiempo, nos ayudó a hacer, con sus ideas,
nuestra realidad actual.

Desde hace 30 años APdeBA permanece fiel a sus objetivos de
desarrollar y difundir el psicoanálisis y formar analistas. En este
número evocamos con cariño y respeto la figura de quien fuera en
vida Socio Honorario de nuestra institución, e invocamos su ejemplo
en la coyuntura actual que nos toca enfrentar.

Se trata de un hoy en el que como trasfondo, Goldenberg sigue
presente como fuente inspiradora de nuevas formulaciones en el
campo de la clínica y de la salud mental.
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