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Editorial
Presentamos a Uds. el quinto número de Intercambio Psicoanalítico. En esta ocasión el volumen consolida aportes reunidos en torno
a la metapsicología y práctica clínica contemporánea, trabajo analítico y adolescencia, y elaboraciones sobre la clínica de los bordes.
Desde AEAPG, Inés Burgui, María Eugenia Farrés y Verónica Ginocchio anticipan lo que serán sus ponencias en el próximo
congreso FLAPPSIP a realizarse en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, con tres puntos de vista sobre el estado actual y porvenir del
psicoanálisis. Sus reflexiones se articulan desde la metapsicología Freudiana con claridad y lucidez. También en línea con el
pensamiento Freudiano contemporáneo se encuentra el aporte de Verónica Zevallos, de CPPL, sobre la diferenciación entre sujeto y
subjetivación en la clínica actual.
Abriendo la temática adolescente presentamos el aporte de Florencia Chabalgoity, desde AUDEPP, acerca de las condiciones
personales de un psicoterapeuta que trabaja con adolescentes. Su perspectiva resulta clínica y personal, incorporando ideas desde
autores en teoría vincular y relacional. También sobre adolescencia trata el aporte de Regina Tagliabue, desde APPNA, quien trabaja
clínicamente dos sueños de una paciente joven en torno a la cuestión Edípica.
Desde ASAPPIA, Marcela Marsernac desarrolla la noción de trabajo de historización en la escena analítica, a propósito de los
desafíos que supone el paso del tiempo y las tareas de subjetivación propias a la adolescencia. Facundo Blestcher, también desde
ASAPPIA, aborda los procesos de producción de subjetividad en la adolescencia mirados desde la historicidad, las pasiones y la
construcción de proyectos identificatorios.
Cerrando esta temática, Tauany Brizolla Flores do Nascimento y Vanessa Beckenkamp, de CEPdePA, contribuyen con una reflexión
sobre las motivaciones inconscientes asociadas a las conductas delictuales en adolescentes.
Alejandro Caravera, desde la comunidad ampliada ICHPA, trae un texto para pensar el terrorismo producido en el contexto del
pasado Encuentro Latinoamericano sobre el pensamiento de Winnicott, realizado en la ciudad de Santiago de Chile.
Desde el Grupo de investigación en psicosomática de ICHPA, Javiera Klapp, Nancy Méndez, Liliana Messina, Víctor Narváez y
Vanessa Yankovic desarrollan una reflexión acerca del valor central para el tratamiento de la catectización del fenómeno
psicosomático.
El último artículo original viene de la mano de Daniela Tremarin, de CEPdePA, quien trabaja el problema del trauma sexual en
torno a la noción Ferencziana de ?confusión de lenguas' y los desafíos que compromete para trabajo de representabilidad.
Se presentan además cinco valiosas reseñas de libros, incluyendo producciones locales de la Federación: un libro de autoría de
miembros de AUDEPP (La Formulación psicodinámica de caso), otro por un miembro de la AEAPG (Trabajo y Subjetividad) y una
traducción clásica desarrollada por CEPdePA (Tres Ensayos sobre Teoría Sexual).
Este año la tarea editorial de Intercambio Psicoanalítico se ha alojado en la Sociedad Chilena de Psicoanálisis ICHPA, bajo la
responsabilidad de Lucio Gutiérrez como editor general, Angélica Sotomayor y Pablo Olmedo como editores asistentes, y Gonzalo
López como miembro honorario. El aporte central de Doris Cwaigenbaum, secretaria científica de FLAPPSIP, así como el trabajo
coordinado de todos los delegados de revista FLAPPSIP, merecen incluirse también en los reconocimientos de este volumen.
Nos encontramos en un año interesante para la revista. Hemos realizado un proceso de diagnóstico de su estado actual y estamos
pensando nuevos horizontes. Creemos que una revista federada digital encuentra su valor precisamente en la multiplicidad de puntos
de vista que puede aunar, así como en su capacidad para llevar el pensamiento de las distintas instituciones locales hacia una
comunidad internacional, sacando partido de las posibilidades tecnológicas que otorga el medio digital. Esperamos que este espíritu
logre tomar forma en cambios importantes para en un futuro próximo.
Dr. Lucio Gutiérrez.
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