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Es un verdadero placer presentar hoy en APA el primer volumen
de APAEditorial. Como Uds saben es un proyecto largamente
deseado por todos los que somos parte de esta casa y hoy
podemos verlo concretado casi sobre el cierre de nuestra gestion .
Considerando que mis colegas y nuestra invitada Prof Monica
Cragnolini se dedicarán al libro, usaré estos minutos para
transmitirles algo de la cocina de nuestro proyecto de
Publicaciones y su breve historia en estos últimos dos años.
Si bien gracias a la anterior Com de Publicaciones y Editora de
la Rev de Psa editamos a través de Lumen el Libro de los 60 años
de APA, Pasado, Presente, Futuro; que nos sigue dando muchas
satisfacciones, hoy tenemos la suerte de tener un sello editorial
propio que en pocos días estará en los estantes de todas las
librerías locales y de otras partes del mundo.
Constituye un nuevo canal para difundir nuestra producción
ocupando un espacio tan importante como es el de los libros de
Psicoanálisis, en el que la APA estaba practicamente ausente.
Sabemos que es un momento dificil para los libros de nuestra
disciplina, pero estamos seguros que la calidad de este primer
volumen encontrará eco en los lectores de nuestro medio y de
otras partes del mundo hispano luso parlante . Uds tienen
muestras de la repercusión que ha tenido el anuncio de este
primer volumen, no solo en nuestro pais sino en otros de LA, a
traves de los saludos que hemos recibido y que les hemos
copiado en estos días.

Hemos previsto en principio dos colecciones.

La colección Intersecciones que inaugura el libro que hoy
presentamos publicará producciones compiladas y/o editadas por
la Comisión. En este contexto están en prensa un libro preparado
por el Grupo de Mitos de APA compilado por Gustavo Corra,
otro por el grupo Encuentro Freudiano de APA a partir de un
Diálogo con Eric Laurent , y un tercero La Cuestión del Sujeto ,
con las clases del curso de Filosofía que se dicta en APA por
convenio con la Fac de FyL de la UBA , y del que nuestra
invitada de hoy Prof Monica Cragnolini es una de sus artifices.
Nos anima la idea de ser vehiculo de la producción psicoanalitica
y de temas afines de APA , pero tambien la de otras partes del
mundo y en especial de Latinoamérica de donde ya hemos
recibido ofrecimientos en ese sentido.
La serie Cuadernos publicará materiales de reuniones cientificas o
formativas de APA que sean de interés difundir a un público más
amplio. El primer volumen ya en prensa es “Martes de APA” y
está dedicado a Trauma” con una selección de paneles y CP sobre
el tema, y está en preparación otro similar sobre El Mal que
corresponden a la actividad cientifica del presente año.
Estamos seguros que todos ellos tendrán la misma recepción si
consideramos el cuidado que se ha puesto en su edición y que
contamos con la colaboración de todos Uds para su adecuada
difusión.
Como Uds pueden ver, este titulo que hoy presentamos es solo el
inicio de un proyecto de publicaciones que era una asignatura
pendiente para la APA.
Fue una de las razones principales que nos llevó a separar la Com
de Publicaciones de la Com Editora de la Revista de Psicoanálisis
.
Los resultados nos hacen ver que no estábamos errados cuando
veíamos por la propia experiencia de muchos de nosotros en ese

trabajo, que era imposible para una sola Comisión, por eficiente
que fuera, hacer una buena revista y editar libros. Agradezco en
este sentido a Roberto Doria Medina y Gustavo Jarast sus aportes,
y la generosidad demostrada para llevar a buen puerto esta idea.
En el breve lapso de trabajo que tiene esta nueva Com de
Publicaciones, que desde ayer está aprobada por la INJ , no solo
ha logrado presentarnos este libro y tener en preparación los otros
ya citados, sino que ha hecho una cuidadosa edición de los
fascículos de CP de miembros de APA y de invitados de que
disponemos cada cuatrimestre, de los libros del Symposium, de la
gráfica de APA y de otros trabajos en este mismo tiempo que dan
muestra de su entusiasmo y creatividad.
Es por eso que quiero agradecer en principio a su Directora
Leticia Glocer Fiorini, su Secretaria Susana Vinocur de Fishbein y
sus integrantes Agueda Gimenez Vainer e Irene Cusien por el
trabajo realizado al que hoy se agrega este libro.
Originalmente elegidas para integrar la Com de la Revista,
aceptaron la propuesta de hacerse cargo de esta nueva Comisión
cuando estaba todo por hacer y supieron hacerlo respondiendo a
la confianza que la CD puso en ella .
Este agradecimiento es tambien a toda la CD de APA , y a todas
sus Comisiones y Estamentos por el apoyo recibido para esta
tarea,como así tambien al personal de Secretaría por su
inapreciable y permanente colaboración.
Unas palabras en relación al libro que hoy presentamos.
Sabemos que toda selección es parcial y discutible.
No era sencillo elegir título y autores para inaugurar un sello
editorial de la APA. Aunar el propósito de difundir la producción
de la APA en su pluralidad , con empezar a ocupar un espacio en
el mundo editorial.
Nuestro criterio desde CD , siguiendo nuestra práctica con la
Revista de Psicoanálisis, ha sido de un apoyo irrestricto a las

decisiones del Comité Editor sin ningún tipo de ingerencia en la
línea editorial .
Se de la intensa ronda de consultas que se hicieron para
determinarlos y quiero agradecer especialmente los sabios
consejos de Editorial Lugar , de Horacio Amorrortu, y de nuestro
librero Marcos Palmieri que entre otros facilitaron una dificil
decisión seguramente discutible.
Extiendo mi agradecimiento a los colegas que colaboraron como
Asesores en este volumen: Mariam Alizade, Jorge Canteros,
Roberto Doria Medina Ponce, y Eduardo Mandet y Jose Luis
Valls, que una vez más pusieron lo mejor de si para una tarea
necesariamente conjunta; y por último pero fundamentalmente a
los autores que aportaron sus escritos y que en esta ocasión por
cierto nos representan. A los de APA , amigos y colegas de tantos
años y a Isidoro Berenstein, Jonathan Dunn, Jean Guillaumin,
Santiago Kovadloff, y Cecilio Paniagua por haber sumado a este
libro sus aportes . Representan excelentemente distintas áreas
geográficas del psicoanálisis y el aporte filosófico al tema que
nos ocupa.
Quien lea este libro verá que las ideas en él reflejadas son
centrales al espiritu de debate plural que caracteriza a la APA.
Tienen una fuerte impronta freudiana con aportes de la teoria
del campo, de la teoria vincular, de los intersubjetivistas, de las
teorias de Baranger, Berenstein , Kaes, Lacan, Pichon Riviere, o
Winicott.
Incluye asimismo interseccciones con la Filosofía, y aportes del
psicoanálisis frances o del psicoanálisis norteamericano, a la vez
que posturas críticas hacia algunas de sus postulaciones y los
debates que generan.
En este sentido este libro se suma a dispositivos que hemos
inaugurado en la actividad cientifica como son los Espacios de
Autor o los Capitulos Interdisciplinarios, los Espacios Abiertos o
la Convocatoria a escribir y discutir CP sobre cada tema que

intentan dar cuenta de la complejidad del psicoanalisis de
nuestros dias y los necesarios debates intra y transdisciplinares
que requiere.
Es tambien una nueva apuesta a estimular la producción escrita y
la transmisión que de ella resulta complementando lo que ofrecen
la Revista de Psicoanálisis, la Revista Otra Mirada, las
Comunicaciones Preliminares, los Trabajos Libres y de
Symposium, o las Monografias de Candidatos.
Sus tres apartados: La presencia del otro, Relación analitica e
intersubjetividad , y Etica y alteridad, dan cuenta de las
preocupaciones esenciales que lo recorren y que no pertenecen
solo al psicoanalisis. Más allá de su importancia capital en la
relación analitica y en la etica psicoanalitica, atañen a los
problemas del mundo del mundo globalizado en que vivimos y
por eso son temas que merecen enfoque interdisciplinar
incluyendo al psicoanálisis.
La presencia del otro , implícita estructuralmente en nuestra
propia estructuración como sujetos, hace necesario avanzar en el
necesario reconocimiento de la alteridad. Sin embargo esto es
resistido por buena parte de nuestra cultura y a veces por nosotros
mismos porque tambien el otro puede ser fuente de malestar, de
sufrimiento, de cuestionamiento.
Fundamentalismos, guerras, violencia , exclusión , explotación
son consecuencia de su renegación y es por eso que saludamos el
trabajo del Psicoanálisis en este ámbito ya que sus aportes se
extienden desde la clinica individual a los problemas sociales sin
solución de continuidad.
Las instituciones psicoanaliticas no son ajenas a esta necesaria
presencia del otro si es que pretenden servir a la formación
permanente de analistas. El analista, el supervisor o el profesor de
seminarios o los colegas que lo comparten son parte de esa
otredad y hacen a dicho proceso de formación en los Institutos .
Luego el otro es el colega de la misma institución, el de otra, el
que sin pertenecer a ninguna puede ser un interlocutor válido que
en cuanto representante de esa alteridad favorezca los necesarios

debates que toda ciencia requiere. Repito una cita de Saphouan
que ya trajera en otra oportunidad :

“ser analista es un hecho que se prueba en el discurso que
determina la relación del analista con las cuestiones que le
plantea la experiencia del Inc” y “que se trata de interrogantes
a los que un analista solo no podría responder”.
Es por todo esto y a manera de cierre que tomo del saludo de

Claudio Eizirik , Presidente electo de la IPA por la aparicion
de este libro, el reconocimiento implicito que para él
supone este libro de nuestra voluntad de escuchar al otro,
a las distintas voces del psicoanálisis en el mundo, y de
invitar y estimular la libre y estimulante discusión entre
distintos voceros. Es nuestra politica del psicoanálisis y nos
alegra verla reflejada tambien en estas páginas.
Muchas gracias

