
Palabras leídas en el Acto Homenaje del 7/7/17 

Pensar en Blanca, muchas veces lo hago con tres imágenes y sentimientos 

Su amplitud y ternura 

La amplitud de Blanca para escuchar aún a quienes tanteábamos la clínica  

La casa abierta para mi primer grupo de estudio, un departamento amplio, hermoso, con mucha 

madera y calidez 

Esa plantita que estaba en la mesa del salón donde nos reuníamos y que muchas veces compré y 

posteriormente no logré que sobreviviera, era muy delicada 

Su sonrisa, su cabello rojizo igual que el de la hija Betina, una pequeña adolescente que bajaba a 

veces esa escalera. 

Su saber. Alguien que ayudaba a crecer  

La posibilidad de participar de sus aportes, sus decires y los textos que no se podían transitar es 

otros espacios en aquella época, porque estaban prohibidos (Klein, Mannoni, Lacan aún no 

circulaba en la Argentina) que hablaban del niño de sus deseos, sus orígenes, sus vínculos y el 

lugar de la escuela. Cuando quienes mandaban pretendían considerar a los niños como individuos 

dependientes, sin reconsiderar las actitudes de los adultos del entorno 

La importancia del juego en la clínica un aporte que nos permitía un primer intercambio de 

experiencias ya que en el grupo había gente con diferente formación y donde también circulaban 

invitados que exponían sus ideas y proyectos  

Blanca fue quien logró articular los conocimientos pscopedagógicos con el psicoanálisis. Por lo cual 

podemos considerarla creadora de la Psicopedagogía Clínica 

Cuando lo comenzó a pensar así -según me relatan amigos de ella- fue el Dr Bleger quien la 

impulsó a continuar la investigación.  

Y la última imagen más triste, de terror 

El agujero en al puerta; Susana Ortiz esperando en una esquina para tomar del brazo a quien 

llegara al grupo de estudio y apartarlo de allí. Valor de ella y sabor muy muy amargo 
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