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EDITORIAL

ostener nuestra propuesta inicial luego
de cinco años, da cuenta de la riqueza que
representa para todos el hecho de pensar
el Psicoanálisis y pensarlo juntos, en un intercambio tolerante de la diferencia, estimulante
por la diferencia, que enriquece a todos y cada
uno de nosotros sosteniendo algo tan fundamental como es la capacidad de asombro al encontrarnos con lo no sabido, con lo que no habíamos pensado antes de oír al colega.
Abiertos a la palabra del otro, escuchada
desde un silencio interno, podremos sentirnos vivos, en constante deconstrucción y construcción de las ‘verdades’ que se sostienen
desde diferentes desarrollos teóricos. El cuestionamiento y la discusión de tales ‘verdades’
una y otra vez, tratando de escucharnos y promoviendo el diálogo franco con todos aquellos que permanentemente convocamos a participar leyendo, escribiendo y discutiendo
acerca de los problemas que nos presentan
constantemente la teoría y la práctica de nuestro quehacer en la clínica. Diálogo que es la savia que circula por el árbol psicoanalítico que
hunde sus raíces en Freud y crece en vigorosas
ramas, que serán auténticas si no olvidan ni
reniegan de su origen. La tentación a desconocer este origen y presentarse como ‘nuevas
teorías’, se apoya justamente en lo ominoso
que puede resultar para muchas personas el
psicoanálisis, ya que interroga a los demonios
y agota, desenmascara, el universo pulsional
que nos habita, del que intentamos extrañarnos al explicar sus manifestaciones desde la
magia, la ciencia o la religión.
Vivimos momentos particularmente difíciles, como otros en los que la humanidad entera ha visto derrumbarse certezas y paradigmas incuestionados. Nos enfrentamos a lo
siniestro una vez más, como cuando Freud escribió su ensayo en 1919, al finalizar la Primera Guerra Mundial, y describía ‘lo ominoso’
como una “variedad de lo terrorífico que se remonta a lo consabido -bekannt- de antiguo, a lo
familiar –heimlich- desde hace largo tiempo”
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que se ha vuelto ‘unbekannt’, no consabido. No
se trata de lo nuevo y no familiar que atemoriza, sino de algo que, al decir de Schelling, destinado a permanecer secreto, oculto, ha salido
a la luz. Para nosotros se trata de ‘lo sepultado’
-untergang-, que se presenta con ropajes de
muerte ante la conciencia, con manifestaciones de neurosis actual. Freud dice que lo ominoso -unheimlich- “se relaciona de manera íntima
con la muerte, con cadáveres y con el retorno de los
muertos, con espíritus y aparecidos.” Objetos que
se presentan con diferente cualidad y nos plantean la posibilidad de privilegiar la realidad
psíquica en detrimento del juicio de realidad,
la magia y la omnipotencia de los pensamientos; recurrir a la negación o la desmentida....
o analizar y admitir que “esa ominosidad se debe a su cercanía respecto del complejo de castración.” El psicoanálisis nos lleva a inteligir el
origen de lo ominoso en lo entrañable reprimido-sepultado.
Es así que en este segundo número acerca
del ‘objeto’ incluimos, igual que en el anterior,
interesantes trabajos que nos acercan a algunos de los desarrollos postfreudianos más valiosos -como los de Bion, Melanie Klein, Lacan,
Winnicott, Kohut-, la primera ‘mesa redonda’
acerca del objeto, y comenzamos a desarrollar
en nuestro ‘glosario’ el concepto de ‘escena’ en
la sesión psicoanalítica. Contar con un aporte
sobre el tema en ‘co-respondiendo’, es una feliz muestra de circulación del pensar psicoanalítico que nos ocupa, esta vez centrado en interrogaciones acerca de la cuestión del objeto
en psicoanálisis, el análisis del objeto psicoanalítico y el objeto del psicoanálisis mismo, circulación del pensamiento psicoanalítico que
seguiremos promoviendo para que se intensifique y robustezca incesantemente.
Encontramos propicia la ocasión que nos
brinda esta fecha para augurarles tiempos felices y productivos, para cada uno de Ustedes
y sus amados objetos.

Comité Editor
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Vivimos momentos particularmente difíciles,
como otros en los que la humanidad entera ha visto
derrumbarse certezas y paradigmas incuestionados.
Nos enfrentamos a lo siniestro una vez más,
como cuando Freud escribió su ensayo en 1919,
al finalizar la Primera Guerra Mundial,
y describía ‘lo ominoso’ como una “variedad de lo
terrorífico que se remonta a lo consabido
–bekannt– de antiguo, a lo familiar –heimlich–
desde hace largo tiempo” que se ha vuelto
‘unbekannt’, no consabido. No se trata de lo nuevo y no
familiar que atemoriza, sino de algo que, al decir
de Schelling, destinado a permanecer secreto,
oculto, ha salido a la luz. Para nosotros se
trata de ‘lo sepultado’ –untergang–, que se presenta
con ropajes de muerte ante la conciencia,
con manifestaciones de neurosis actual.
Freud dice que lo ominoso –unheimlich–
se relaciona de manera íntima con la muerte…

