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1 
En el presente ensayo se entrecruzan varias lineas de reflexion. La 
primera se refiere al analisis de las vicisitudes biograficas-histori- 
cas de migracion de una mujer judia marxista psicoanalista en el 
contexto cultural. La segunda a la comprension epistemologica de 
la construccion teorica de Melanie Klein y su impacto en la practica 
social. Desde ambas lineas intento plantear mi pregunta surgida 
durante la elaboracion de mi analisis historico-critico sobre Marie 
Langer y el psicoanalisis y marxismo en Latinoamerica (Delahanty, 
1987). que modo la nocion de objeto interno de la teoria 
kleiniana se vincula con la estructura social y la superestructura 
ideologica? Y la tercera linea, es, tambien, una continuacion de mi 
investigacion de los procesos de emigracion en la construccion o 
adhesion de una teoria en funcion del cambio a una nueva tierra 
(Delahanty, 1992). El ensayo comprende dos temas fundamenta- 
les. El primer tema se refiere a la comprension de la vision del 
mundo del judaismo que asimilo Marie Langer. E1 segundo tema 
es el analisis epistemologico sobre la articulacion del pensamiento 
de Marx con la teoria de Kleinl. 

2 
Marie Langer procedente de una familia burguesa, judia y al mis- 
mo tiempo atea. La generacion de los abuelos paternos era practi- 
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cante de los ritos religiosos como el yom kipur. Y de la linea 
materna se cuenta del efecto de ser judio en lavida cotidiana como 
la pregunta sobre la identidad judia en la escuela. No obstante su 
origen la familia estaba marcada por las vicisitudes de la asimila- 
cion a un mundo social diferente, de modo que el nombre Marie 
es catolico y algunos miembros se convirtieron a la religion oficial 
del Imperio Austro-Hungaro. Sin embargo, Marie en la adolescen- 
cia se aferro al judaismo para luego coquetear con el catolicismo 
hasta definirse como atea. El judaismo de Marie Langer, como el 
de algunos miembros de la Escuela de Frankfurt era secular, ni 
religioso ni politicamente sionista. La vision del mundo de la 
comunidad judia permeo su subjetividad. "Porque aunque fuera- 
mos ricos, siempre tenia presentes mis dos desventajas: ser judia y 
ser mujer" (Langer, 1981:9). Vivenciada como marginacion busco 
un lugar de pertenencia en el comunismo. Se formo como psicoa- 
nalista cuando descubrio en Freud la denuncia a la doble moral y 
a la degradacion de la mujer. 

3 
Milita como medica en una lucha politica con las Brigadas Inter- 
nacionales en Espana en 1936. El proceso de migracion la perturba: 
sufre de fiebre al llegar a Cataluna y comienza a aprender otra 
lengua: "Vi que mi pobre espafiol era, sin embargo, suficiente para 
los heridos graves, los moribundos, ya que lo unico que pedian era 
'agua' o 'madreY"(Langer, 1981:64). Los Grinberg senalan que "en 
la comunicacion que el inmigrante establece con sus interlocutores 
nativos se produciran, inevitablemente, alteraciones en el campo 
semantico y sintactico ..."( Grinberg L. y R. 1984:135). Es probable 
que Marie en la medida que asimilaba el espanol y enriquecia su 
vocabulario comenzo a generar estructuras mas complejas con 
oraciones sintacticas, pero en un comienzo incorrectas (Liberman, 
1976). 

Debido a la derrota de la guerra civil para los republicanos, 
Marie, junto con su esposo Max, se exilia. En Niza sufre de una 
depresion por la perdida de, una hija, sin dinero, y por el derrumbe 
de Europa. Despues emigra a Uruguay, donde vive tres anos y 
medio y mas adelante, en 1942, a Buenos Aires. 
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4 
En los anos treinta, la wmunidad judia-alemana en Argentina era 
pequena. Por la migracion masiva de los judios huyendo del nazis- 
mo, los inmigrantes que descubrieron su condicion judia, vivencian 
una crisis de identidad (Balan, 1991). En la literatura se transcribe 
la vision del mundo de la wmunidad judia latinoamericana como 
una expresion del mundo interior compartido por los grupos, de 
tipo religioso o laico. Por ejemplo, en el cuento ~ u s i c o s  relojeros 
de Alicia Steimberg (Feierstein, 1989), se describen las condicio- 
nes de vida de una familia de inmigrantes judios en que el abuelo 
socialista inculco las ideas de igualdad y fraternidad universal a sus 
nietas. Los abuelos llegaron al Cono Sur viajando por vanos dias 
en pesimas condiciones de hacinamiento, escasez de agua y de 
alimentos, huyen de la situacion politica de  Europa. La nieta narra: 

Soy, por lo tanto, el resultado de muchos trajines y afanes: 
transplantes, desarraigos, matrimonios que no se sabe si se hicie- 
ron aqui o en Rusia, peleas que no se sabe porque empezaban, 
dietas alimenticias equivocadas, lecturas de la Torah, y la reli- 
gion es el opio de los pueblos. 

Con todo, sin contar con ningun testimonio acerca de su vinculo 
con el judaismo por medio de diarios, cartas o autobiografia, 
supongo que en Marie Langer el ethos judio fue asimilado en su 
estructura interior, construyendo un mundo de representacion 
interno, e ilustrado por algunos comportamientos en la vida coti- 
diana, a saber, la generosidad con la comida2, la etica del trabajo 
y el sentido de solidaridad. 

La posibilidad de que el abandono del propio pais tenga un 
caracter de "nacimiento depresivo" y no "catastrofico" depende 
en cada caso de todo lo que a lo largo de su evolucion, haya 
permitido al individuo sentirse "rico y lleno". Es decir, tener 
suficientes pertenencias internas adquirida por identificaciones 

Me refiero asu disposicion como anfitriona de proveer unavianda con generosidad asus 
huespedes, en las juntas de trabajo, en el ano de 1987, para organizar el segundo 
encuentro de Psicoanalisis y psicologia marxista planeado para realizarse en la Habana, 
Cuba en febrero de 1988. Y no a cocinar shrnrael, matsa, borsht o blintses, que es 
fundamentalmente judia. Cf. Erna C. de Schlesinger (1955). Especialidades de la cocina 
judia. Buenos Aires, Milna Editor, 1989. 



introyectivas, un objeto interno estable y seguro y, consecuente- 
mente, un sentimiento de identidad solidamente establecido, 
para poder hacer frente a las tremendas perdidas que supone una 
migracion, que expone siempre al riesgo del "nacimiento catas- 
trofico" (Grinberg, L. y R., 1976:164). 

Rebeca Grinberg expone el caso clinico de Marisa, una mujer 
de 20 anos de edad, que padece crisis de identidad causada por la 
expectativa de una migracion que provoco una amenaza de desin- 
tegracion, incrementando sus mecanismos esquizoides. Es una 
manera de relacionar una circunstancia de la realidad externa con 
unavicisitud interna debido a la perdida masiva de objetos, a saber, 
personas, cosas, lugares, idioma, cultura, costumbres, clima, pro- 
fesion y medio social y economico cuya liga afectiva es muy intensa. 
Algunas partes del se&" se alteran y otras sirven de soporte a los 
cambios. Se elabora el duelo por las multiples perdidas y se recu- 
pera la libido objeta1 para establecer menos vinculos. Cuando la 
migracion es porrazones de persecucion politica, se incrementan 
las ansiedades paranoides, si es voluntaria predomina la culpa y las 
ansiedades depresivas (Grinberg, L. y R., 1989). Marie Langer 
experimento depresion, pero encontro en la institucion psicoana- 
litica al grupo de pertenencia que le permitio asimilarse al nuevo 
mundo. Me parece que Marie Langer, en sus frecuentes exilios, 
supero las crisis de la emigracion por medio de una adaptacion 
critica que consiste, segun Guinsberg (1989), en la integracion de 
las formas de vida del pais receptor y la reconstruccion de la 
existencia. Los fundadores del movimiento psicoanalitico argenti- 
no estaba compuesto por un grupo de inrnigrantes y descendientes 
de inmigrantes: Angel Garma (1904), espanol, de familia anticle- 
rical, se formo en Berlin y emigro a Buenos Aires en 1938. Arnaldo 
Rascovsky (1909), hijo de una familia judia-rusa, nacio en Cordo- 
va. Enrique Pichon-Riviere (1907), nacio en Ginebra, de familia 
catolica, y se trasladaron a Argentina cuando Enrique era nino. 
Celes Ernesto Carcamo (1903), de familia catolica, su padre espa- 
nol, nacio en La Plata, se formo en Paris. Marie Langer como 
inmigrante construyo un mundo interior constituido por objetos 
internos que le permitio adaptarse al nuevo ambiente social. 



MARlE LANGER 

En un pais como la Argentina o EE. UU., el nieto de inmigrantes 
tendra mayor posibilidad de adaptacion que el hijo de extranje- 
ros recien llegados, que traen una tradicion y un idioma ajenos 
al pais en el cual el nino debe vivir. Ademas, a esto se agregan 
las dificultades de orden economico y afectivo que involucra 
establecerse en un nuevo ambiente. Otro tanto sucedera con el 
hijo de una minoria rechazada, en quien los efectos de tal situa- 
cion seran aiin mayores (Grinberg, Langer y Rodrigue, 1957:40). 

En el grupo psicoanalitico se integraron muchos judios, Jose 
Bleger, el rabino rojo, del Partido Comunista, Liberman, Grinberg, 
entre otros. Es notable que Juan Carlos Volnovich y Silvia Wert- 
hein optaron por el exilio a Cuba, donde permanecieron ocho anos, 
integrando su practica clinica psicoanalitica con la praxis politica 
marxista en la vida cotidiana en un pais socialista3. 

5 
La Asociacion Psicoanalitica Argentina se volco a Klein en 1943. 
Marie Langer (1973), consciente de los limites freudianos sobre la 
explicacion de la estructura psiquica de lo femenino, se adhirio a 
la teoria de Melanie Klein por las nociones de la castracion interna 
femenina, la fantasia inconsciente y la reparacion. Por su eleccion 
de Klein, escindio el significado marxista de plusvalor. "Mi adhe- 
sion a Melanie Klein fue, tambien a otro nivel una transaccion 
entre lo psicoanalitico y lo politico-ideologico." (Langer, 1975: 
106). Y la tecnica psicoanalitica kleiniana le permitio comprender 
a la mujer en el divan (Langer, 1951). Me parece que la aproxima- 
cion kleiniana es complementaria en padecimientos psicosomati- 
cos, en cuanto que enfoca el asunto a las partes internas del cuerpo. 
Sin embargo, me adhiero a Kohut (1966) cuando critica que el 
excesivo enfasis en las constelaciones arcaicas influye en el proce- 
dimiento psicoanalitico, conduciendo al paciente a regresiones 
mas profundas, y sensaciones traumaticas en las sesiones. El psi- 

' Por un lamentable error de omision no inclui en mi libro Psicoanalisis y Mmkrno  las 
contribuciones de ambos autores en la genesis del encuentro del psiwanalisis y la 
psicologia marxista en Cuba Volnovich cuenta de su entrevista que sostuvieron Marie 
Langer y el con Fidel Castro. Cuando Castro les pregunto que podrian hacer para 
ensefiar el psicoanalisis en Cuba, Volnovich le conto queestan preparando un encuentro 
de psicoanalistas latinoamericanos en Cuba CE. Enrique Guinsberg (1986) "Psiwana- 
listas y marxistas en la Habana. IJn encuentro posible" LeMonde diplomatique, ano VIII, 
No. 91, septiembre, p. 1. 
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coanalista debe distinguir entre el aspecto genetico del clinico en 
la nocion de  ansiedad persecutoria. Marie Langer comprendio a 
los grupos sociales en los conflictos politicos con los conceptos de 
ansiedades paranoide y depre~iva .~  

Cuando se escindio la APA un grupo de jovenes seguidores de 
Marie Langer, se volcaron al marxismo. Bauleo senala que la 
mision del psicoanalisis es analizar la realidad social, desmantelar 
la institucion burocratica del psicoanalisis y reconocer las condi- 
ciones internas del grupo militante como la competencia, la rivali- 
dad, los celos y la voracidad (Bauleo 1971). 

La realidad externa es comprendida como la realidad interna. 
"Tomamos en cuenta el interjuego constante entre realidad externa 
e interna. La envidia implica una frustracion interna frente a un 
objeto en sigratificador" (Langer, 1946: 131). El mundo interno es 
un mundo de objetos parciales y totales. Anivel primitivo esfantas- 
magorico terrorifico o maravilloso bajo el reinado de la omnipo- 
tencia, fundamentado en tragar, escupir, dividir. En un comienzo 
el mundo interno-externo es indiferenciado cuya diferenciacion 
intervienen los procesos de proyeccion e introyeccion. "Mundo 
interno'y mundo externo se constituyen en base a una oposicion, y, 
cuanto mas agresivo es el estado psiquico, mas radical es esta 
oposicion. Solo el juego equilibrado de la proyeccion y de la intro- 
yeccion permite la estructuracion progresiva de ambos mundos" 
(Baranger, 1971:390). Raggio (1988) concluyo que Melanie Klein 
asombrada por el mundo interno descuido la realidad objetiva. El 
mundo interno, o el mundo de las fantasias es promovido por la 
pulsion de muerte. En la teoria de Klein se vislumbra la dialectica 
en las nociones de introyeccion y proyeccion. La realidad externa 
esta representada por la frustracion. Y es el unico dato conocido a 
que hace referencia al mundo externo. Y sobre todo, en la nocion 
de identificacion proyectiva. Por otra parte, si la teoria de Melanie 
Klein se fundamenta en lo innato, entonces es idealista. 

Roberto Manero (1992). "Las locuras Pichon", Persectivar docentes, Num, 9 ,  pp. 30-38. 
Investiga desde el analisis institucionai la implicacion de Pichon-Riviere. Fundador del 
grupo operativo, y constructor de una psicologiasocial desde el psicoanalisis, incluyendo 
el marxismo, el arte, la vida cotidiana, el futbol, y la bohemia Con todo, "genero un 
movimiento subsidiario en el proceso de conformacion del frente psi argentino", bajo la 
egida de un proyecto cientifico original que se institucionaiiza. 
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Desde el enfoque epistemologico, Marie Langer, segun Garcia 
(1978), pasa por diversas modificaciones del discurso psicoanaliti- 
co denotando lo social, que bajo un continuo culturalismo, adquie- 
re diversas connotaciones politicas, prediciendo el futuro y se 
adhiere a un humanismo liberal. Me parece que el critico no 
comprendio lo sustancial de las reflexiones psicoanaliticas-politi- 
cas de Marie Langer y que en la perspectiva-del judaismo efia nos 
evoca a un mesianismo-milenario anunciado secularmente por 
Marx. Desde ya es un postulado incon~ciente.~ 
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