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Faltaban dos meses para que cumpliera 69 años.
Tenía la misma enfermedad que su padre, sabía cómo iba a

morir y hasta supo cuándo...
Con entereza, con valentía, siguió haciendo entusiasta y apa-

sionadamente aquello que le daba placer de vivir: trabajar, escri-
bir, viajar, jugar al bridge, contar con gracia genuina chistes de
un repertorio que asombraba por su permanente renovación.

Médico desde 1963, ejerció la clínica y trabajó en laboratorio;
publicó trabajos en la Semana Médica y otras revistas; hasta que
se dedicó al psicoanálisis.

Cursó los seminarios en APA entre 1972 y 1975; al terminar
fue nombrado Miembro Adherente. Entró a APdeBA donde fue
promovido a Titular en 1986.

Su interés científico, su curiosidad, su responsabilidad, lo
llevaron a cursar postgrados en la Fundación Roux-Ocefa y en
APdeBA: Epistemología, Instintos, Evaluación del Aprendizaje.

Participó en Simposia, e intervino en la organización del
Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis en Buenos Aires.

Dictó Seminarios en APA y en APdeBA: Sueños, Supervisio-
nes Colectivas, Técnica, Historiales, Psicología Evolutiva, Win-
nicott.

También fue Profesor en la Universidad del Salvador donde
incluso dictó un curso de postgrado.

Se ocupó de Cursos de Extensión en el Hospital Argerich, en
la Clínica San Martín de Tours y en la sede de APdeBA.

Intervino activamente en nuestra Comisión de Publicaciones
como Vocal entre 1979 y 1984 y como Secretario entre 1985 y
1990.



Publicó tres trabajos en nuestra Revista Psicoanálisis: “Iner-
cia, vínculo y comunicación” (1984), “Empatía y vínculo empá-
tico” (1989) y “Creatividad, imaginación y actividad terapéuti-
ca” (1994); queda pendiente uno, que ahora resulta póstumo,
sobre la instrumentación del humor en sesión.

Extrañaremos al colega, al interlocutor de fecundas discusio-
nes científicas, al ser humano que escribía sobre empatía y sobre
humor y era la encarnación de la empatía y del humor. Echaremos
de menos al amigo irreemplazable, al camarada que sabía acom-
pañar, para hacer menos malos a los malos ratos y más buenos los
buenos momentos.

Norberto Helman
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Es difícil compartir un aniversario con quienes no intervinie-
ron en la gestación y el nacimiento de nuestra institución. Falta
la comunidad de recuerdos, de emociones, de proyectos que
entonces parecían ilusorios, de angustias por el porvenir.

Hoy, 25 años después, sí podemos compartir nuestros logros y
dar cuenta de una institución donde lo primordial es el pensa-
miento científico que se ha visto enriquecido por la interrelación
y confrontación entre diversas teorías psicoanalíticas.

Haber llegado a la meta propuesta supone el entusiasta esfuer-
zo de todos los miembros y la conducción de la institución por
eficientes comisiones directivas.

Y seguimos trabajando.

Delia Faigón
Vocal de la Comisión de Publicaciones

y Miembro fundador de APdeBA
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