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HOMENAJE A MARIE LANGER 

El presente trabajo fue leído en el II Encuentro Latinoamericano de Psicología 
Marxista y Psicoanálisis realizado en La Habana (Cuba) en febrero de 1988. 

Autores: Mirtha Cucco y Luis Losada 
Madrid, 22 de Enero de 1988 

 

Hoy hace un mes que murió Mimi, Marie Langer. 

Hace varios años que realizamos nuestros trabajos profesionales, en el 
campo de la Salud Comunitaria, con su nombre, como una expresión de 
reconocimiento hacia ella y de compromiso hacia el mundo. 

Esta es una de las maneras que entendimos y entendemos de rendirle 
parte de nuestro homenaje y ahora, frente a su muerte, recordamos sus 
palabras: “En un momento te toca morir pero si viviste con la historia mueres 
con la sensación de quedar incluida en ella”. 

El hecho de identificarnos con su nombre significa (como lo definimos 
con ella) el reconocimiento de su intento, junto con muchos otros, de asumir lo 
personal-profesional desde un compromiso con la realidad histórico-social 
trascendiendo lo individual, lo que llevó a configurar los lineamientos de un tipo 
de desarrollo. 

Formados desde esa perspectiva profesional, configuramos una 
propuesta desde los resultados de nuestra praxis constante. Y así, el Centro de 
Desarrollo de Salud Comunitaria “Marie Langer” responde a la necesidad de 
organizar e institucionalizar una línea de trabajo que recoge, desde hace 
muchos años, una larga experiencia y resultados fecundos en el ámbito de la 
Salud Comunitaria. 

La mayoría de los compañeros y las compañeras que compartimos las I 
JORNADAS DE SALUD COMUNITARIA, que organizamos en Madrid, 
recordaremos con satisfacción cuando dijo:  

... y ahora sí, escuchándolos, me siento muy en casa, me siento muy en 
casa porque lo que nos une, más allá de diferentes procedencias..., es una 
necesidad que ustedes sienten y que siento, que compartimos todos, de 
necesitar algo más en la vida que estrictamente lo personal-individual-
familiar... 

En su compromiso con la vida recorrió la historia de este siglo en el aquí 
y allí de uno y otro continente. Recorrido marcado desde una consecuencia 
ideológica centrada en la lucha contra procesos sociales opresores. 

Inició su compromiso político en Austria y, consecuente con su 
militancia, participa como médica, junto a quien sería su marido, como 
Brigadista, en la Guerra Civil Española. Posteriormente, el nazismo en ascenso 
la lleva a exiliarse en Uruguay y Argentina, país que adopta entrañablemente y 
donde transita décadas fecundas de su vida. Tiene sus hijos e hijas. Desarrolla, 
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con otros colegas, las bases del movimiento psicoanalítico argentino; participa 
de la fundación de la A.P.A.; años más tarde encabeza una importante 
disidencia creando el Grupo Plataforma, porque consideraba que los intereses 
de dicha Asociación se alejaban cada vez más de una inserción dentro del 
proceso social y político nacional y latinoamericano. 

Un nuevo exilio la lleva a México, desde donde llega hasta Cuba y 
Nicaragua. En carta a Adelaida y Roberto Retamar expresa:  

Me siento afortunada: al final de mi vida tuve Cuba y Nicaragua como un 
premio. Un sueño. Fue como cumplir con un destino. A ustedes se los debo, 
de ahí mi gratitud; porque me permitieron una vejez más digna y 
consecuente. En Cuba rejuvenecí o mejor dicho, fui atemporal. Allí no fui ni 
vieja ni joven y tuve fuerzas para sobrevivir. 

En el ámbito del desarrollo de la ciencia psicoanalítica buscó su rigor 
enmarcándola desde el materialismo dialéctico y construyendo nuevas 
perspectivas desde un quehacer preocupado por las contradicciones 
económicas, sociales y políticas de las diferentes realidades que le tocó vivir: 
“Mientras arde el mundo uno no puede quedarse mirando el ombligo y nunca 
antes el mundo había ardido como en esa época”, se repetía ya en la década 
del ’30 frente a las contradicciones militancia política-psicoanálisis. 

¿Cómo haces para que un desarrollo científico que aporta perspectivas 
de tanta trascendencia estuviese al servicio de las grandes mayorías, 
aportando elementos de análisis a los procesos de cambio? 

Esta pregunta la llevó a no abandonar en bloque al psicoanálisis por 
individualista, elitista y burgués, sino a rescatar sus valiosas aportaciones que 
servían para comprender mejor la lectura de la realidad social y hacer de su 
práctica profesional una búsqueda constante de respuesta a las 
contradicciones sociales, a las necesidades de las clases y pueblos oprimidos. 

Nos deja caminos recorridos en la búsqueda de una psicología 
concebida desde el materialismo dialéctico. 

Sus aportes científicos son innumerables tanto en desarrollos teóricos, 
como en lo metodológico-técnico. 

Sus trabajos sobre la identidad femenina han significado aportes 
fundamentales en el encuentro de la mujer consigo misma, en el proceso de 
resolución de su identidad. 

Sobre todo nos deja una manera de ser y de hacer solidez teórica, 
abrigada por una ideología consecuente, plasticidad y osadía para los cambios. 

Era una mujer impregnada de humanidad, sabiduría y ternura que, 
desde la sencillez más cotidiana, era un dique de contención sólido y un 
permiso abierto para encontrarse cada uno con su historia. 

Gracias Mimi por lo linda que fuiste. 

 

Mirtha Cucco, Luis Losada. 

 


