Editorial

… esa tierra extranjera interior …
S. Freud

Un día de julio del 79 salió a la luz el primer número de Psicoanálisis, con colaboraciones de los Dres. Ricardo Avenburg, Janine Puget, David Liberman, Terencio Gioia, León Grinberg, Roberto Polito, entre otros. Las palabras introductorias del Dr. Alfredo Painceira, su Director, además de hacer alusión a la reciente fundación
de APdeBA, situaron la Revista como un espacio abierto al diálogo
entre psicoanalistas.
Hoy volvemos a expresar el compromiso de promover el chisporroteo creativo de las diferencias, situados en la coyuntura de nuestro
tiempo. Por ello, en este número incluimos dos nuevas separatas,
“Latinoamérica” nos acerca otras realidades de nuestro continente y
“En las fronteras”, con contribuciones de pensadores que abren el
diálogo con otras disciplinas.
1979. Psicoanálisis Vol. I. Represión, exilio y muerte, enmarcaron su nacimiento.
2018. Psicoanálisis Vol. XL. Homenajea a quienes gestaron
aquel proyecto de lucha contra el pensamiento dogmático y conmemora a los colegas expulsados de su tierra y a los otros, a los expulsados de la vida.
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En “Lo extranjero” tañen las fibras íntimas de cada uno de los
autores. Resuenan marcas de lo vivido, no sólo personales sino también de vivencias del pasado y del presente de la comunidad humana.
Las elaboraciones teóricas entraman conceptos centrales del Psicoanálisis proponiéndonos diferentes lecturas de la temática de este número. A la complejidad conceptual de los textos le subyace un “texto
afectivo” -según la expresión acuñada en uno de los trabajos- logrando la implicación del lector.
“Lo extranjero” desliza su sentido hacia: extranjería, trabajo de
extranjería, otredad, diferencia, refugiado, desplazado, emigrante,
ilegal, segregado, expatriado, desterritorializado, desarraigado, expulsado, desalojado, fuera de lugar, invisibilizado, execrable.
Lo extraño nacido en nosotros mismos a partir del otro que nos
aloja.
Lo extraño expulsado en la figura del otro.
Los textos impregnados de miradas provenientes de Colombia,
Israel, España, Senegal, Venezuela, Francia, con las imágenes de
Boltanski, y Argentina, aunque presentan distintas realidades, todos
transmiten el ineludible trabajo que lo extranjero impone al humano.
Además de las realidades enmarcadas por la geografía, las teorizaciones desarrolladas en este número nos empujan a enfrentar los
fenómenos del totalitarismo, de la segregación fruto del capitalismo
salvaje, de la locura del poder y de las “pasiones institucionales” generadoras de rupturas y expulsiones.
Por su lado, la globalización dio lugar a los migrantes temporarios, esos “trabajadores golondrina” que no responden a los ciclos de
la naturaleza sino a los del capital. Dos trabajos abordan el tema,
analizando los efectos sobre la estructuración subjetiva y reflexionando sobre el proceso analítico en la lengua materna del expatriado.
Yendo a la intimidad del consultorio, se presenta una clínica psicoanalítica con pacientes inestables, cuyos modos de organizar el
mundo requieren la máxima sensibilidad y genuinidad del analista.
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Cada gesto, cada palabra deberá anclar profundamente en los recursos con los que el analista cuenta, tanto los teóricos como los adquiridos en su propio análisis.
De los dolores de parto del psicoanálisis nació uno de los pilares
de la clínica, el amor de transferencia. La confesión de los primeros
discípulos de Freud del sufrimiento que les demandaba soportar la
compleja realidad transferencial recrea el escenario en el que se gestaron las primeras elaboraciones de este concepto.
El artículo sustentado en las teorizaciones de Enrique Pichon-Rivière, nos devuelve a los tiempos de los pioneros del psicoanálisis
en la Argentina para rescatar la dimensión cultural de la subjetivación en los procesos de identificación.
Desde la historia, partiendo de la supuesta inexistencia de descendientes de los africanos esclavizados, se aborda el tema de la visibilidad de las culturas afro en el campo artístico y cultural de nuestro
medio. Mientras que desde la sociología se analiza la problemática
de la judicialización del conflicto escolar que tiene atrapada a las
instituciones educativas en el dilema de que cualquier cosa puede ser
un derecho y, por ende, cualquier intervención puede ser violatoria.
Los textos de esta Revista recorren las distintas formas que adquiere lo extraño expulsado; de ellos se desprende la idea de que toda
institución humana puede fácilmente alternar entre lo idealizado y lo
degradado. Habremos de estar advertidos de ello.

Comité Editor
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