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Editorial

Al asumir la dirección de la revista Psicoanálisis esta Comisión
recibió una noticia largamente esperada por las instituciones
componentes de la Asociación Psicoanalítica Internacional: la
posibilidad de editar los trabajos pre-publicados de los Congre-
sos Internacionales, hasta ese momento un derecho reservado
sólo a algunas instituciones.

Este número reviste por lo tanto un carácter especial. Está
íntegramente dedicado al tema del próximo Congreso: “Los afec-
tos. Teoría y práctica”, que tendrá lugar en Santiago de Chile el
próximo mes de julio.

Con la posibilidad de su publicación se abre una nueva etapa
signada por esta decisión política del Comité Ejecutivo de la
A.P.I. de apoyar la máxima difusión de los principales trabajos
presentados en las sesiones plenarias de los congresos.

Aplaudimos este hecho. Consideramos que para todos los
integrantes de la A.P.I. significa una apertura equitativa que
redundará en una mayor unidad interior y enriquecerá el inter-
cambio científico.

Confiamos también en que esta nueva política editorial amplíe
el diálogo entre colegas de las distintas instituciones psicoanalí-
ticas y con la comunidad científica en general.

El contenido de este número está dividido en secciones. La
primera transcribe las ponencias de los Dres. Robert N. Emde,
André Green y Max Hernández. Ellos tres, figuras reconocidas
del pensamiento psicoanalítico mundial, representarán en las
sesiones plenarias a cada una de las grandes regiones geográficas
que integran a la A.P.I.: América del Norte, Europa y Latinoamé-
rica.
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Su lectura nos conduce a través de una investigación profunda
y panorámica de un concepto nodular en la teoría: los afectos.
Cada una de las ponencias despliega una personal articulación
dialéctica del tema en estudio con el marco referencial propio de
cada autor.

Las segunda y tercera sección contienen los relatos y la mesa
redonda que fueron presentados en el XX Simposio y Congreso
interno de APdeBA, “Los afectos en el Psicoanálisis, hoy. Pre-
misas y controversias”, octubre 1998. Este Simposio encauzó el
trabajo institucional preparatorio para el Congreso.

Los relatos fueron eficaces disparadores de intercambios gru-
pales. Al transcribirlos hemos querido conservar su fresco estilo
coloquial original.

El tema de la mesa redonda, Relación de objeto y/o vínculo,
permitió, en el interior del mismo simposio, trabajar teórica y
clínicamente la noción de afecto en un contexto de confrontación
de modelos metapsicológicos. El interés actual de estas ideas nos
ha impulsado a su difusión.

Confiamos en que esta publicación inicie ya el diálogo pleno
que mantendremos en Santiago de Chile.

Hasta entonces.

Comité Editor


