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Noticia Contemporánea

Recordando a Hugo Bleichmar a un año de su 
partida

Mariela De Filpo Beascoechea
Sociedad Forum de Psicoterapia Psicoanalítica, España

El tiempo es algo curioso. Hace ya un año que no está entre nosotros físicamente, sin embargo, en sus entre-
cruzamientos mágicos, el tiempo y el espacio, nos hacen sentir su presencia en cada encuentro en nuestra so-
ciedad Forum de Psicoterapia Psicoanalítica, asociación que fundó y que continúa llevando adelante su legado.

Mi querido Hugo Bleichmar falleció el 2 de abril de 2020, en plena pandemia.
La semana anterior hablamos por teléfono, su vitalidad y su entusiasmo estaban intactos, como así también 

su compromiso con la clínica y el conocimiento. 
Tuve el privilegio de que formara parte de mi vida desde diferentes roles, y en cada uno me transmitió su 

generosidad, curiosidad contagiosa, sabiduría y la emoción jugada en todo lo que emprendía siempre como un 
nuevo desafío. Hugo desplegaba una vitalidad que iba grabando surcos por los cuales podíamos continuar esa 
aventura del conocimiento, fue un gran Maestro. 

Por suerte construimos nuestro espacio interno, y puedo buscarlo allí cada vez que necesito de su palabra, de 
sus reflexiones convocantes al cuestionamiento y apertura, porque a diferencia de los efectos de la seducción 
que podrían atrapar, Hugo invitaba siempre a la apertura, a la construcción, a no encasillarnos en pensamientos 
uniformes ni a someternos a teorías normativizantes, ni siquiera a su propio modelo, siempre incentivaba el 
cuestionamiento como un modo de aspiración a la libertad intelectual, él poseía libertad de pensamiento.

Una cualidad para mi importante era su sentido del Humor, que matizaba en cada clase, conferencia, entre-
vista o encuentro personal que mostraba un modo de llevarse con la vida.

Durante el duelo, fue como si nos dijera al decir de Machado, en su poema «Cuando se fue el maestro» de-
dicado a Don Francisco Giner de los Ríos

¿Murió? Sólo sabemos
que se nos fue por una senda clara
diciéndonos: Hacedme
un duelo de labores y esperanzas.
Sed buenos y no más, sed lo que he sido
entre vosotros: alma.
Vivid, la vida sigue
los muertos mueren y las sombras pasan…
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Y así pasamos este año de pandemia trabajando para difundir su obra, para mantener viva su amada Institu-
ción, para continuar con lo que fue su vida: trabajo compromiso, dedicación, estudio, enseñanza… 

Borges en “el jardín de los senderos que se bifurcan” nos muestra su visión del tiempo conformado en infi-
nitas series articuladas en red de tiempos convergentes, divergentes y paralelos donde, en algunos existimos 
nosotros y no el otro o viceversa, y en algunos, ambos. A la manera de Borges yo puedo encontrar a Hugo en 
muchos momentos en que me vivo y me veo en acción poniendo en juego sus enseñanzas o probando nuevos 
caminos. Cuando alguien hace escuela, hay un infinito de posibilidades de conocimiento que continuarán ge-
nerándose como hubiera hecho él si siguiera entre nosotros.

Los que pertenecen a una misma corriente científica o línea de pensamiento, pueden sentir una identidad 
determinada y una pertenencia, pero ni la identidad rígida y estática ni la reducción serán caminos adecuados 
para acceder al conocimiento según la teoría de Morín, y según el legado de Bleichmar. 

Los aportes de Hugo desde la perspectiva de ser producto del contexto histórico del pensamiento psicoana-
lítico de su tiempo, no podrán permanecer inmóviles, sino que por sí mismos, desde su propio planteamiento, 
seguirán creciendo y dando respuesta a las problemáticas de la época, investigando la adecuación de la clínica 
a las angustias y aflicciones que vayamos viendo en nuestros pacientes, las demandas de cada contexto para las 
que, desde su modelo, se buscan intervenciones específicas, de ahí su gran riqueza. 

A continuación se incluye el enlace con la entrevista que Vicente Brox
realizó a Hugo Bleichmar para Clínica Contemporánea en el año 2012.
https://www.revistaclinicacontemporanea.org/art/20120706150656546000
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