
Estimados/as amigos/as, 

Me corresponde la triste tarea de anunciarles que el Dr. Horacio Etchegoyen falleció el pasado 2 de 
julio, a la edad de 97 años, rodeado de su familia y amigos más cercanos en Buenos Aires. 

Horacio Etchegoyen fue un gran maestro del psicoanálisis y el primer Presidente latinoamericano de 
la API de 1993 a 1997. También fue Presidente de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires 
(APdeBA) de 1977 a 1978. 

Además de sus cargos y actividades institucionales, precede a su fama la publicación del libro 
Fundamentos de la Técnica Psicoanalítica, aclamado en todo el mundo, traducido a muchos idiomas y 
recomendado por numerosos institutos de formación como texto educativo. 

Heinrich Racker analizó a Etchegoyen en Argentina y Donald Meltzer lo hizo en Londres; mantuvo 
supervisiones con Enrique Pichon Riviére, Marie Langer, Leon Grinberg y José Bleger, y más tarde con 
Herbert Rosenfeld y Hanna Segal. De la riqueza de su proceso educativo se desprendió una visión 
amplia y profunda del psicoanálisis, sobre todo gracias a su capacidad para combinar e integrar de 
manera armoniosa aquella pluralidad de fuentes extraordinarias. 

Todos tuvimos la suerte de que fuera un gran Presidente de la API y le debemos un profundo respecto 
por su inmensa contribución al desarrollo del psicoanálisis y nuestra institución. Su legado vivirá en 
nuestra comunidad internacional a muchos niveles: científico, institucional, educativo y, más 
extensamente, cultural. La integridad, la cordialidad, la exigencia y la reflexión eran rasgos de su 
personalidad que lo convirtieron en una figura muy respetada y apreciada en todo el mundo. 

Su mentalidad internacional le permitió desarrollar importantes contactos y establecer relaciones con 
psicoanalistas también en América del Norte y Europa, construyendo así un diálogo extremadamente 
fecundo con todos ellos. Personalmente, recuerdo sus lecciones inolvidables de teoría analítica aquí 
en el instituto de Bolonia, que vino a visitar entre muchas otras instituciones en todo Italia. Fue un 
personaje instrumental para que la API llegara a las sociedades locales en una época en que los 
contactos internacionales seguían siendo una excepción. 

A nivel personal, puedo dar fe (como muchos otros compañeros) de que era una persona amable y 
acogedora, un verdadero caballero y un gran compañero. 

Todos lo recordamos con la más sincera admiración y afecto. 

El Presidente de la API 

Stefano Bolognini 


