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Entrevista a Dra. Virginia Ungar

Lic. Cristina Lehner y Lic. Alejandra Lauría

Entrevistadora: Nos gustaría que nos cuentes qué te llevó ser 
psicoanalista y por qué empezaste tu formación en APdeBA.

Virginia Ungar: Yo creo que lo que me llevó a ser psicoana-
lista tiene que ver con mi propia experiencia como paciente 
en psicoanálisis cuando estaba por cumplir 18 años. Mi padre, 
que era un médico radiólogo, que nunca se había analizado, se 
acercó a mí y me dijo: “Virginia, me parece que sería bueno 
que consultes a un psicoanalista”. Va a parecer raro si alguien 
lo lee en otra ciudad del mundo, en Buenos Aires me parece 
que no es tan extraño. 

Mi primer contacto fue esa sugerencia de mi padre. Como 
lo conocíamos a José Bleger, lo llamó y le dijo si podía verme. 
José Bleger me dio una entrevista un sábado a las tres de la 
tarde y esa fue mi primera experiencia con el psicoanálisis. Yo 
pienso que me marcó, fue una entrevista extraordinaria que 
nunca voy a olvidar, de un gran maestro, pionero del psicoa-
nálisis argentino, que tuvimos la desgracia que falleciera a los 
49 años. En esa entrevista él me explicó en qué consiste el 
psicoanálisis y cómo es un tratamiento. Después nos dio un 
par de nombres y me derivó a una psicoanalista, con quien 
empecé un análisis personal que terminó ocho años después. 
Mi primer análisis me ayudó mucho, sobre todo a darme 
cuenta de que quería ser psicoanalista, aunque era muy joven. 
Había empezado una carrera universitaria cuando terminé el 
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secundario, Antropología, y a los dos años empecé análisis y 
me di cuenta que quería ser psicoanalista. En ese momento 
era obligatorio ser médico para hacer la formación analítica 
y entonces dejé la otra carrera y estudié Medicina. Para mi 
sorpresa, me gustó estudiar Medicina, fue una experiencia 
realmente enriquecedora para mí. Además, me casé al terminar 
tercer año, después tuve mi primer hijo al terminar sexto, lo 
que hizo que me recibiera un poco más tarde. 

La carrera de Medicina es difícil, pero no tanto como 
la gente se imagina, quizá porque tuve la suerte de no tener 
que trabajar en esos años y me pude dedicar por completo 
a estudiar. Me dio la experiencia, ya que era obligatorio, de 
estar los últimos tres años en lo que se llama la Unidad Hos-
pitalaria, y significa estar todos los días en un hospital. Ahí 
conocí un mundo que es difícil de conocer de otra manera y 
me gustó. A mí me gusta estudiar, fui un poquito nerd, dirían 
hoy. Lo cual no me impidió hacer otras cosas. Tuve la suerte 
también de tener compañeros con los cuales tengo amistades 
muy profundas. Una de ellas, compañera de la Facultad de 
Medicina, va a estar en una mesa del Congreso de Londres 
sobre Salud Femenina. Y bueno, después muy rápidamente 
hice una concurrencia, yo ya tenía un hijo, después tuve otra 
hija. Me presenté para los exámenes de residencia, me acep-
taron pero decidí que no la iba a hacer porque tenía un bebé. 
Hice concurrencia y muy temprano empecé con la formación 
psicoanalítica, yo ya tenía una idea de lo que quería hacer. 
Durante la Facultad de Medicina, con un grupo de amigos 
de distintos años de la carrera y de distintas procedencias, 
empezamos a hacer grupos de estudio sobre la obra de Freud, 
después sobre Melanie Klein. Primero con Elizabeth Tabak 
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de Bianchedi, quien después fue una muy querida amiga y 
profesora. Después seguí, fue algo muy natural para mí.

E: ¿Ahí comenzaste la formación en APdeBA?

V.U.: Ahí entré a hacer la formación en APdeBA. Yo fui del 
primer grupo de candidatos de APdeBA. Fui parte, como 
candidata, que se llamaba así en ese entonces, de la expe-
riencia fundacional porque no existía APdeBA. Nos hicieron 
las entrevistas en un departamento que habían alquilado. 
Ustedes saben que APdeBA nació ya directamente como una 
sociedad provisoria, no como grupo de estudio, debido a que 
los miembros fundadores eran una cantidad de analistas con 
mucho nivel, no solo nacional sino también internacional, 
Etchegoyen, Liberman, Joel Zac y más estaban entre los 
miembros fundadores. 

Fui del primer grupo que comenzó la formación en la 
nueva Asocición, éramos 24. Fue una época lindísima. Muy 
exigida por un lado porque tenía dos hijos, todavía chicos y 
trabajaba menos de la mitad de lo que trabajo ahora, pero 
ha sido una experiencia muy enriquecedora y muy única. 
Les conté un poco mi historia y mi prehistoria. Me interesó 
el psicoanálisis, pero piensen que yo estudié Medicina, no 
Psicología, tuve que hacer mi camino un poco por mi cuen-
ta antes de empezar la formación, hacer grupos de estudio, 
empecé a trabajar con poquitos pacientes, supervisiones. Así 
llegué a APdeBA. No tenía muchas dudas porque yo ya sabía 
que se estaba por formar una nueva institución y directamente 
busqué un analista didacta, no tenía nada en contra de APA, al 
contrario, incluso las entrevistas de adminisión me las hicieron 
en APA a mí. Encontré un analista didacta que no llegaron a 
conocer ustedes porque murió muy joven, Fernando Guiard, 
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un excelente analista y profesor, empecé mi análisis y a los 28 
años empecé la formación.

E: ¿Hubo algún seminario que te gustó o te marcó más que otro?

V.U: La formación no era como la hacen ustedes ahora. Nos 
dividían en dos grupos, seguíamos juntos desde el comienzo 
hasta que terminábamos. No elegíamos materias ni profeso-
res. Me resulta difícil elegir uno porque lo tuve a Guillermo 
Brudny como profesor en Freud Teórico por dos años. Lo 
tuve a Horacio Etchegoyen que fue mi maestro, ahí empezó 
mi relación con él como su alumna y después seguí estudiando 
con él, llegamos a ser, me atrevo a decir, amigos. Fue uno de 
los que me entusiasmó para presentarme para la presidencia de 
IPA. Estuve muy cerca de él hasta los últimos días. Conozco a 
sus hijas, soy muy amiga de una de ellas que vive en Londres. 
Horacio Etchegoyen, Brudny, les nombro a algunos. Tuve 
seminarios buenísimos. 

E: ¿Cómo se conformaba la formación antes?

V.U: Bueno, era así, teníamos los seminarios ya prefijados, todo 
el primer año era Freud. Pero tampoco elegíamos profesores, 
nos decían: “este seminario lo va a dar tal, tal y tal”. Después 
con el tiempo se fue modificando, ustedes que están cursando 
ahora tienen la opción de elegir algunos seminarios mientras 
que otros son fijos. Yo estoy muy de acuerdo con el esquema 
actual de APdeBA, después me dirán ustedes, pueden elegir 
profesores, nosotros no los elegíamos, ahora ustedes sí, pero 
la verdad es que eran buenísimos. Piensen que yo fui parte 
de una época fundacional, inicial, no existía la relación que 
hay ahora con los analistas en formación. Para contarles una 
anécdota, cuando nos graduamos, nos dijeron que iba a haber 
una pequeña ceremonia donde nos iban a dar una medalla, 
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nosotros preguntamos si podíamos traer a nuestros maridos 
o mujeres y nos dijeron que no. Ahora las graduaciones están 
llenas de gente, de chicos que van, que vienen, que corren. 
Los tiempos cambiaron y APdeBA fue cambiando también, 
para bien. Les digo, en esa época estaban Brudny, Etchego-
yen, Natalio Cvik, David Liberman, que dio un seminario de 
supervisión. La formación estaba bien estructurada. Fue una 
época de mucho entusiasmo. Ustedes no conocieron el viejo 
edifico, era como una fábrica.

E: Fue también crecer juntos como asociación, la primera 
camada, también la segunda…

V.U: Incluso yo empecé a ir a congresos enseguida, era acom-
pañar, estar presentes. No todo era fantástico. Primero porque 
es una inversión de tiempo, tiempo que uno resta a su familia 
y al ocio. Tiempo que tiene que ser administrado, porque uno 
tiene que trabajar para poder hacer la formación, no hay becas.

E: En eso estamos iguales. (Risas)

V.U: Hay un sistema de becas de la IPA, después les cuento, 
pero es en dólares y en este país no conviene. Les quiero 
decir, fue una inversión, sí, había profesores mejores, otros 
excelentes, otros no tan buenos. Era exigente, pero muy buena 
formación. Yo creo que de eso voy a estar siempre contenta 
y orgullosa.

E: Durante tu formación, ¿qué psicoanalista mujer te impactó 
por sus aportes teóricos, por su obra?

V.U: Tengo que empezar por la primera mujer que yo enseñé, 
Melanie Klein. 

E: Ah, ¿vos enseñaste? No sabía.
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V.U: Sí, claro. Enseñé en APdeBA Melanie Klein, pero enseñé 
Niños y otros seminarios. En SAP enseñé Melanie Klein y 
afuera del país también. Esa autora me impactó muchísimo. La 
primera vez que la leí dije: “No puede ser”, estaba embarazada, 
y cerré el libro. También hice lo que se llamaba “escuelita”, la 
escuela de Psicología Clínica de niños, después un grupo de 
estudio con Elizabeth Tabak que conocía muchísimo la obra 
de Melanie Klein. Pero como yo empecé a trabajar con niños y 
había tenido experiencia de supervisiones… en ese momento 
era el boom de Lacan en Argentina, y tenía un supervisora que 
tenía una orientación lacaniana, yo también estudié algunos 
años Lacan. A mí me pasó, personalmente, porque no tengo 
ninguna cosa contra ninguna teoría en particular, pero me 
faltaban muchas herramientas para trabajar y cuando encontré 
a Melanie Klein y la estudié, las encontré. También me encon-
tré con Etchegoyen, eso influyó. La admiro profundamente 
a Melanie Klein. También estudié mucho la obra de Anna 
Freud, y les puedo decir otras autoras. Pero Klein es la que yo 
considero como mi raíz en el psicoanálisis, me permitió seguir 
trabajando con niños, y aún continúo haciéndolo. Pacientes 
muy chiquitos ya no, pero siempre tengo algún paciente niño 
y estoy muy a favor del psicoanálisis con niños como una 
experiencia para cualquier psicoanalista. 

E.: ¿Tuviste alguna especialización en niños en algún mo-
mento?

V.U: El tema es que hay una especialización en niños, se 
acredita por el comité de análisis de niños y adolescentes de la 
IPA, de la cual fui miembro, coordinadora por Latinoamérica 
y coordinadora general. En la época que yo fui miembro de 
COCAP se inició un proceso de acreditación, fue lo que se 
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llamó “La ley del abuelo”, la “Grandparent Clause”, donde 
se acreditaron psicoanalistas, en este caso de niños, por sus 
antecedentes. Este comité fue creado en 1998, yo formé parte 
de él hasta hace unos años. Se acreditaron un número grande 
de psicoanalistas, estudiamos durante un tiempo larguísimo 
cientos de Cvs. Susana Lustig, no sé si la llegaron a conocer 
o a leer, de APA, era co-coordinadora por América Latina. Y 
sobre las analistas mujeres, que me preguntaron antes, por 
supuesto que Klein, Anna Freud, Arminda Aberastury. Yo 
tengo una raíz kleiniana que nunca voy a decir que no la tengo 
porque forma parte de mí, pero he leído muchos autores. Ni 
qué decirles, he supervisado con Hanna Segal, Betty Joseph. 
Tengo una historia larga.

E.: El papel de las mujeres en la historia del psicoanálisis es 
destacado desde el principio, ¿cómo te parece que fue ese 
desarrollo?

V.U: El papel de las analistas en el psicoanálisis es destacado 
desde el comienzo. Lo que no hubo, es una presidenta mujer, 
por eso, fue un poco de alboroto cuando fui elegida. Desde 
1910 hasta 2015, 105 años nunca hubo una presidente mu-
jer, pero nadie lo impidió, hubo quienes se presentaron. El 
tema para mí tiene que ver con una cuestión epocal. Cómo 
podríamos pensar alguien conduciendo la IPA en la época de 
Freud donde el hombre tenía un lugar central desde la cultura 
imperante, desde los paradigmas de esa época, incluso en la 
familia. Entonces, uno puede tener una visión crítica, retros-
pectiva pero si uno no se sitúa en el contexto de la cultura, 
en los paradigmas que dominaban en esa época, me parece 
que no se puede hacer un juicio tajante de que las mujeres se 
hayan rechazado, porque no es cierto. Lo que sí es cierto es 
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que la cultura determinante de esa época no daba lugar a que 
las mujeres conduzcan una asociación como ésta.

E.: ¿Pero hubo algunas candidatas antes, que no fueron elegidas?

V.U: Sí, algunas, no tantas como hombres, eso es cierto. Pero 
no fueron elegidas. Para mi tardó mucho esto, porque 105 
años… es un poco mucho. Pero bueno, es lo que hubo. (Risas)

E.: Bueno, sentaste precedente.

V.U: Sí, eso sí.

E: ¿Por qué te interesaste en trabajar en la IPA además de 
trabajar como psicoanalista?

E.: A mí me interesó porque tuve una participación bastante 
temprana. Yo como candidata con otra amiga, fuimos al 
Congreso de 1978 en New York donde se declaró sociedad 
APdeBA, se hizo un festejo. A mí siempre me interesó, yo 
viajé cuando pude, no era siempre tan fácil, tuve supervisio-
nes. Estuve muy cercana a Donald Meltzer, un analista de la 
Escuela Inglesa, postkleiniana. No terminó siendo parte de 
la IPA pero vino a APdeBA cuatro veces, yo fui parte de la 
comisión organizadora de su visita. Fue algo que se fue dando. 

E.: Estabas ya adentro, circulando…

V.U: Claro, yo presenté material clínico en un Congreso In-
ternacional siendo muy joven. Participé, siempre me interesó. 
No sé si me van a creer los que lean esta entrevista, pero no 
fue una meta ser presidenta para mí. Se fue dando. Se hizo 
camino al andar. Me conocieron por una presentación en el 
Congreso de Buenos Aires, acá, en 1991, cuando Etchegoyen 
fue elegido presidente de la IPA, un Congreso en Buenos 
Aires con 3500 participantes, en donde me invitaron a ser 
discutidora. A partir de ahí me fueron invitando. Me invitaron 
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a ser miembro del Comité de Niños. Y así fui entrando en 
contacto. De lo que estoy contenta, es que se me abrió mu-
chísimo la mente al tener una perspectiva internacional, saber 
de cerca acerca de lo que pasa en el psicoanálisis en el mundo. 
Por eso yo siempre digo que vayan y participen. Siempre lo 
recomiendo, a lo mejor no es fácil ir a Londres pero traten de 
ir a los congresos locales, regionales, nacionales. Abre mucho 
la mente, pone en perspectiva.

E.: Como presidenta de la IPA ¿cuáles son los puntos centrales 
de tu gestión y cuáles los que te entusiasmaron?

V.U: De la nueva gestión, dando por sentado que nosotros 
continuamos apoyando proyectos de la administración previa 
o de otras previas como por ejemplo: Psychoanalysis Today, o el 
diccionario, yo insisto que usen el diccionario interregional, 
el diccionario enciclopédico, todo llega ahora en los cuatro 
idiomas. Hay dos proyectos, más allá de otros, que son im-
portantísimos en esta administración. El primero es una nueva 
estructura en la API que se llama “API en la comunidad”. 
Inauguramos todo un proyecto con un sector del organigrama 
en la IPA, enorme, yo fui a hablar de esto en APdeBA, no sé 
si ustedes estuvieron, ahí lo expliqué. Esto es una tradición en 
América Latina, de salir de los consultorios e ir a los lugares 
donde ustedes, los jóvenes, están trabajando en condiciones 
muy difíciles, con desafíos muy grandes. La idea es que los 
analistas con más experiencia tenemos que dedicar tiempo y 
salir de los consultorios para ir a los lugares a donde se están 
enfrentando ciertos problemas en educación, en salud, en 
salud mental, en la relación con la ley. 

E.: Sí, pero queríamos incluirlos en la revista porque no todos 
lo conocen.
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V.U: Yo los invito a visitar la página. Me piden y yo se los 
mando. Para darles ejemplos, hemos abierto comité de edu-
cación, pero no de educación psicoanalítica, de educación de 
los niños de tempana infancia, prescolar, escuela primaria, 
secundaria y universidad, para que se trabaje con estudiantes 
y con profesores directamente en el lugar. El psicoanálisis 
tiene mucho para aportar, de eso estoy convencida. No va-
mos a hacer psicoanálisis a los lugares de la comunidad con 
un diván, vamos a mostrar cómo pensamos. Por ejemplo, los 
lazos entre psiquiatría y psicoanálisis, los lazos entre educación 
y psicoanálisis. Tenemos que seguir la tradición de Arminda 
Aberastury, de todo lo que ella hizo con los pediatras, con la 
odontopediatría. Usar nuestra herramienta del método analíti-
co, creo que hay que abrirla y usarla no solo en el consultorio, 
que es y va a seguir siendo nuestro lugar, como hasta ahora, 
porque estamos entrenados para la práctica privada. El psicoa-
nálisis es algo que requiere mucho del analista, yo digo que 
uno deviene analista a través de todos los años de experiencia, 
de formación y después siempre sigue formándose, esto nos 
capacita para dar opinión, para hacer escuchar nuestra voz y 
para ayudar en situaciones muy difíciles. Les voy a dar unos 
pocos ejemplos para que después ustedes los busquen y lo 
lean. Yo lo que quiero es estimular a que busquen, a que lean 
los candidatos, a que se involucren. Un comité, por ejemplo, 
de migraciones y refugiados que yo invité a APdeBA a dar la 
conferencia Marianne Leuzinger Bohleber que es la que coor-
dina. El problema de los refugiados acá está llegando, pero en 
Europa es dramático por cómo afecta el futuro, el presente y 
futuro de los niños y las familias. Hemos abierto un comité 
sobre violencia, que incluye violencia de todo tipo, de género, 
contra los niños, etcétera. Hemos abierto, esto ya fue organi-
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zado por la gestión anterior, pero le dimos consistencia, un 
comité de psicoanalistas emigrados “Psicoanalistas emigrados 
y reubicación”. Es un comité compuesto por analistas que 
han sufrido experiencias de emigración de distintos tipos. 
Cualquier analista o candidato que se vea obligado o tenga 
que emigrar se dirige a ese comité y lo ayudan, le explican 
cómo es la práctica, los requisitos para ese país y lo ayudan. 
Para darles ejemplos. No es parte de “IPA en la comunidad”, 
pero “IPA en la Comunidad” es psicoanálisis y ley, psicoaná-
lisis y salud. Los invito a que sigan en la web de la IPA una 
serie de podcasts. El coordinador de IPA en la Salud, Harvey 
Schwartz ha relaizado una serie de podcasts y tiene razón, si 
ahora no es tanto la imagen sino lo que se escucha. Es lo más 
novedoso y va a ser interesantísimo. Y apoyamos los webinar, 
por ejemplo. Vamos a incrementarlos a partir de este año, 
estamos trabajando para que se hagan webinars cada tanto en 
español, de tanto en tanto en francés, para aquellos que no 
manejan el inglés. Esto también lo quiero aclarar, inglés es el 
idioma de trabajo de la IPA porque cómo nos juntamos un 
japonés, un analista en la India, alguien de Chile con alguien 
de Moscú, tenemos que encontrar el idioma en común. Es el 
idioma de trabajo. Pero en este momento hay seis personas en 
la oficina de IPA que hablan español, cualquiera de ustedes 
puede escribir y les van a responder en español.

E.: ¿Hay algún proyecto desde el psicoanálisis para trabajar 
en los contextos de pobreza?

V.U: En IPA en la Comunidad, los contextos de pobreza 
están en todos los comités. Miren todo lo que hay adentro de 
Salud, por supuesto que sí. Quiero decirles una cosa y después 
paso a nuestro otro gran proyecto que se está concretando. El 
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vicepresidente Sergio Nick, que ustedes seguramente lo cono-
cen, el año pasado me dijo: “Virginia, por qué no ofrecemos 
premios para IPA en la Comunidad”. Le dije: “Sergio, esto 
recién empieza…”. Me convenció, lanzamos premios para IPA 
en la Comunidad, para proyectos que están siendo hechos en 
este momento, no trabajos. Recibimos 126 proyectos, nos 
quedamos sorprendidos, quiere decir que se está haciendo 
mucho, más allá de los premios en sí mismos nos sirvió para 
tener un mapeo, se está haciendo mucho trabajo de analistas 
en la comunidad en el mundo. 

El otro gran proyecto que tenemos en esta administración 
es afianzar la relación que existe con IPSO. El primer paso ya 
lo dimos, hay uno que ustedes tienen que saberlo y difundirlo. 
Nosotros queremos un candidato en cada comité de la IPA. 
Eso se hace en acuerdo con IPSO, por eso los que trabajen en 
comités tienen que ser miembro de IPSO. Los candidatos que 
quieran tienen que escribirnos. Hay tres requisitos mínimos 
para que cualquiera trabaje en la IPA que son: un manejo 
adecuado del inglés, no quiere decir bilingüe, ni yo soy bilin-
güe, lo suficiente para entenderse en reuniones e intercambio, 
el segundo es tener ganas de trabajar y el tercero, que no es 
problema en la generación de ustedes, es que se entiendan 
con la tecnología. 

El otro gran proyecto es apoyar el proyecto de Visiting 
Candidate Programme. Ya está aprobado, yo no quise es in-
terferir con lo que hace IPSO, entonces le ofrecimos ayuda. 
Vamos a colaborar concretamente con dinero. Ya aceptó la 
invitación la Federación Europea y Fepal va a ayudar en la 
medida que puede. Vamos a mejorarlo en el sentido de que 
van a poder pagarse pasajes aéreos, cosa que hasta ahora no 
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se podía. Vamos a involucrar a todos los Institutos para que 
nombren una persona responsable. Lo que vamos a hacer 
es colaborar con IPSO, esto ya empezó. Estamos ahí, en la 
redacción del documento con las condicones para solicitar la 
visita. Ya está aprobado y ya está puesto el dinero. Pensamos 
en involucrar cada vez más a los candidatos. Yo tengo una idea, 
muchos la comparten, de que ustedes son personas, profesio-
nales, si bien jóvenes, son personas adultas, tienen que tener 
ese lugar, no son los niños de IPSO. Creo que tenemos que 
seguir mejorando la relación, si bien yo tengo una excelente 
relación personal, quería hacer algo concreto que quede.

E.: Todos estos proyectos que estás contando, que son intere-
santísimos, ¿se continuarán con la nueva gestión?

V.O: Pienso que sí. Conozco a las personas, fueron elegidas 
dos mujeres esta vez, no solo una: Adriana Prengler, la vice-
presidenta electa, es la que coordina el Comité de analistas 
emigrados. Harriet Wolfe, la presidenta electa tiene una idea 
de que el psicoanálisis, además de todo, tiene que tener una 
palabra acerca de lo que está pasando en el mundo.

E.: ¿Vos dirías que en tu gestión se destacan los aspectos 
femeninos?

V.U: Creo que se los voy a poder decir cuando termine, cuan-
do haga una mirada retrospectiva. Primero elegí el tema de 
“Lo femenino” para el congreso internacional de este año y 
movilizamos a todos los miembros del mundo a colaborar, a 
escribir. Tuvimos 2500 participantes, fue el segundo congreso 
con más alta participación en la historia de la IPA, 500 fueron 
analistas en formación. Otra cosa que hicimos es que luchamos 
mucho por bajar el costo, bajamos 300 USD el precio de la 
inscripción con respecto a los congresos anteriores. Organiza-
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mos toda una serie de posibilidad de alojamientos y me parece 
que el esfuerzo dio resultados. Hicimos un ticket combinado 
para las fiestas, de IPA y de IPSO. Trabajamos muy cerca de 
IPSO. Además hay un comité de relación IPA-IPSO. Yo estuve 
en el primer comité de relación IPA-IPSO. 

Y sobre lo femenino, lo que puedo contar, es que no es 
fácil la tarea pero no me quejo, no me arrepentí nunca de 
haberme postulado para la presidencia. Primero, no es fácil 
si uno no participa de experiencias afuera de sus sociedades, 
afuera de sus países, la IPA es una organización internacional 
de casi 13 mil miembros, 5500 candidatos, que alberga no 
solo diferencias geográficas sino también diferencias de husos 
horarios, diferentes lenguajes y culturas. Es un gran trabajo 
albergar a todos respetando y tolerando las diferencias. Se dan 
muchos momentos de tensión entre una región y otra, todo el 
tiempo estamos trabajando con esto. Lo primero que hay que 
tener es una perspectiva internacional, por ejemplo, en Argen-
tina se ha llegado a discutir el número de sesiones semanales, 
si tres son muchas o no, esto ha pasado. Y hay otros lugares 
del mundo en donde la gente pide formación, pide análisis, 
quieren pasar por experiencias análisis, en lugares tan remotos 
con Siberia o Asia-Pacifico, está en proyecto de ser la cuarta 
región, estamos trabajando en esto. No me gusta el término 
global. Lo internacional admite y trabaja con las diferencias. 
Esto es algo que no es fácil de adquirir. Yo sé que no es fácil 
viajar en un país con la inestabilidad económica que tenemos 
nosotros, pero cuando puedan vayan y participen de congresos 
internacionales y regionales. IPSO hace un trabajo fantástico.

E.: ¿Cómo ves APdeBA en un futuro con respecto a la for-
mación de candidatos?



   •   57

V.U: Yo a APdeBA la veo bien. No se me escapan ciertos proble-
mas, conflictos, sin ir más lejos, problemas con el edificio. Pero la 
veo como una institución con analistas de un nivel muy alto de 
psicoanálisis, analistas jóvenes muy interesados. Veo a APdeBA 
en un buen momento. No estoy tan cerca para poder decirles 
con mucha precisión. No sé, para darles un ejemplo, la cantidad 
de gente que fue a la conferencia que dio Mark Solms, el lunes 
6 de mayo a la noche, duró dos horas y veinte, con traducción 
consecutiva y a APdeBA le voy a enviar la desgrabación de esa 
conferencia. A APdeBA la veo como una sociedad que evolu-
cionó de ser, en mi época, con una profunda raíz de orientación 
teórica freudiana y kleiniana. La veo como una institución con 
mucha gente muy capaz para poder transmitir el psicoanálisis. 
Cuando a mí me hablan de números de candidatos y comparan 
con números de gente que se forma en no sé qué institución 
fuera de la IPA, no me irrito, no me pone en conflicto. Sí les 
tengo que decir lo que yo pienso, devenir analista no es para 
todo el mundo, no es algo masivo. Que ustedes dos estén acá, 
una mañana en que podrían estar ocupándose de su familia, 
haciendo otra cosa, estudiando, y dedican su tiempo a esto es 
porque tienen una pasión que no podemos pensar que todos 
la van a tener. Hay que invertir mucho. Yo respeto que alguien 
tome otro camino, no me enojo, que vayan. Me parece que 
APdeBA tiene un número razonable de analistas en formación. 
A lo mejor podría tener más, hacer algo más, darse a conocer 
más. Los principales agentes de transmisión son ustedes. Yo veo 
que cuando participan candidatos y miembros de APdeBA, 
las participaciones son excelentes. Tengo mucha confianza y 
tengo confianza no solo en el futuro de APdeBA, se harán los 
ajustes que se tengan que hacer y se corregirán los errores que 
haya que corregir, lo hemos venido haciendo siempre. Yo no 



58   •   

puedo enseñar porque tengo mi trabajo, trabajo con pacientes 
casi como trabajaba antes, un día menos. Tengo que trabajar 
para la IPA, entonces no puedo dar seminarios.

E.: ¿Y cuándo finaliza el mandato?

V.U: En el 2021 hay un congreso en Vancouver, Canadá, en 
un lugar lindísimo. 

E.: También te queríamos preguntar cómo hiciste para compa-
ginar tu carrera profesional con el ser mujer, esposa, madre…

V.U: Es la cuestión de todas las mujeres, estás haciendo mul-
titasking. Las mujeres podemos funcionar en un montón de 
casilleros, está descripto eso. Yo hice la carrera con chicos muy 
chicos, 4 y 6 años. En esa época trabajaba la mitad de lo que 
trabajo ahora, estudiaba y cuando volvían del colegio yo estaba 
en casa. Tuve ayuda familiar y pedía ayuda. Mi vida tiene sus 
historias. No sé cómo hago para compaginar, yo sé que tengo 
una capacidad de trabajo que no es muy habitual. Lo sé y lo 
conozco, es mi personalidad. Nunca me interesó tener un ho-
bby, me interesa el psicoanálisis y me gusta dedicarme a eso, no 
siento que me estoy perdiendo cosas. Y sobre la vida familiar, 
tengo un marido psicoanalista que no está interesado en la 
cuestión institucional para nada. Tengo hijos, tengo nietos, 
los viernes a la tarde los busco por el colegio y paso la tarde 
con ellos. Los viernes son sagrados. Si estoy en Buenos Aires 
no hay nada que me haga desistir. Y también cuando puedo 
los veo los fines de semana. Ninguno de nuestros hijos siguió 
nuestra profesión, están en otras profesiones pero están cerca. 
Y también dedico tiempo para mí, un poquito, las cosas de 
las mujeres, ir a la manicura, tener el pelo más o menos bien, 
hacer algo de ejercicio. Lo que les puedo decir, no me parece 
que me estoy perdiendo cosas. A ver, en el tema familiar, 
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me ayuda tener un marido que está en la misma profesión y 
además entiende y acompaña en lo que puede. Cuando son 
viajes un poco más largos y son congresos internacionales, 
como Londres, él presenta y viene. Yo tengo secretaria y tengo 
mucha ayuda de la IPA, y tengo una secretaria que es excelente, 
ella trabaja part-time conmigo y la oficina de la IPA también. 
Pero tengo un calendario. Si yo viviera en Europa a lo mejor 
me tomo el vuelo para un congreso allí pero estando acá no 
puedo. Muchos no lo entienden. Mando un mensaje diciendo 
“Muchas gracias, lamentablemente...”. Y junto viajes, trato 
de organizarlo así. La semana que viene me voy de martes a 
domingo, voy y vengo, al Congreso de Psicoanalistas de la 
lengua francesa en París, la presidente de IPA tiene que estar. 
Voy cuatro días y al quinto me vuelvo. Es así. Y lo que me gusta 
de APdeBA es que cada vez más analistas están participando 
en la IPA, cada vez hay más participación de miembros en 
comités. Siempre hay un representante en el Board. Tienen 
que empezar desde ahora siendo analistas en formación, el que 
necesite estudiar un poco de inglés que estudie. Sepan que no 
fui a ningún colegio bilingüe, estudié inglés y se puede.

E.: Para terminar, ya que sos analista de niños, nos podrías 
contar algún recuerdo sobre un juego de tu infancia? 

V.U: Me hace acordar algo que es un chiste. A mí me gustaba 
jugar, por supuesto. Me hiciste acordar lo que me dice una 
amiga mía que es analista de APA, Silvina Margulis. Mis padres 
tenían un grupo de amigos, éramos todos muy cercanos y los 
hijos de esos matrimonios éramos amigos, algunos seguimos 
siéndolo todavía. Yo era la mayor de todo ese grupo y lo que 
más me gustaba era organizar. Distribuía roles, hacía la estruc-
tura de los juegos. Mi amiga Silvina me dice: “Yo ya veo, eras 
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presidenta desde ahí”. Eso es lo que ella me dice, que a mí 
me gustaba organizar, distribuir tareas y hacer de mediadora 
cuando se peleaban entre ellos. Seguro que también jugué con 
las muñecas. Tengo una hermana mujer, dos años y medio 
menor con la que jugábamos muchísimo.

E.: Te agradecemos infinitamente, fue una experiencia muy 
agradable hacer esta entrevista con vos.

V.U: Gracias a ustedes, que se toman el trabajo.


