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Queridos amigos y colegas de la Sociedad Brasileira
de Psicoanalisis de Porto Alegre
Es un gran placer poder presentar desde aquí, vuestra
sociedad, y para todos los colegas de Brasil y otros
países de la región y del mundo, este gran proyecto
editorial que es el IRED.
Agradezco muy especialmente a Julio Campos, querido
colega y amigo de tantos años que nos motivó al
invitarnos y a Ane Marlise Port Rodrigues y Christiane
Paixao por la hospitalaria recepción que le han
brindado al IRED y a todos nosotros.
IRED son las siglas en inglés del Diccionario
Enciclopédico Interregional de la IPA, proyecto ideado
por Stefano Bolognini , hoy aquí con nosotros en esta
presentación, que sigue siendo su Director Editorial .
Lo acompañan como co chairs, Inés Bayona, por
Latinoamérica, Arne Jermstedt de Suecia por Europa y
Eva Papiasvili de USA por Norte América.
Inicialmente invitado por Stefano y Elias Rocha Barros
a trabajar con ellos, y después de ocupar durante
algún tiempo la tarea de editor regional, hoy colaboro
como Asesor transmitiendo mi experiencia sobre todo
al editor regional.
Con Stefano y Elias veníamos de una fructífera
experiencia de trabajo conjunto en CAPSA , el Comité
de la IPA que se ocupa de invitaciones y visitas de
colegas entre regiones, y que devino en una afectuosa
amistad a lo largo de los años que seguimos
disfrutando . Con ese mismo espíritu de intercambio
interregional estamos hoy presentando esta obra.

Seguramente saben que Stefano describió el
intercambio entre colegas como la cuarta pata de la
formación. Recientemente otra colega italiana Paola
Marion escribió acerca de la importancia del diálogo
internacional, de conocer otras culturas
psicoanalíticas, para evitar lo que Irene Ruggiero
describió como “Degeneración narcisista de los
mecanismos de filiación “ y Patrick Guyomard como
Sindrome de Antígona, esto es el encierro
endogámico.
Yo mismo vengo hablando de estos temas desde el
2000 , hace más de 20 años, a partir de nuestra gestión
al frente de la APA que caracterizamos como de
Apertura, Participación y Articulación ( de la
complejidad) para evitar ese riesgo.
En los últimos años y gracias a Arnold Richards, un
querido colega y maestro de Estados Unidos, conocí
las ideas de Ludwig Fleck, un químico húngaro
contemporáneo de Freud para quien el pensamiento
grupal dentro de un colectivo puede coalescer en una
creciente similaridad canónica , resistiendo a ideas
nuevas e innovativas y expulsando aquellos con ideas
divergentes. Para Fleck el antídoto para evitarlo eran
múltiples perspectivas y nuevas voces
comunicándose en intercambios abiertos.
Es la idea del IRED.
En los últimos meses lo vengo caracterizando con
metáforas como atravesando fronteras o creando
puentes. Como un trabajo en las fronteras, en los
límites, que sabemos son lugares especialmente
productivos para el psicoanálisis.
Pontalis lo describió como una disciplina
esencialmente migratoria. De un lenguaje o dialecto a

otro, de una cultura a otra, de un conocimiento a otro.
Para Pontalis, en esa capacidad migratoria, en la
tolerancia al encuentro con el otro, la duda, la
incerteza, descansa el corazón de la experiencia
analítica. Aprender a migrar, la experiencia de hacerlo,
estimula la reflexión y estimula el aprendizaje en la
formación .
Agradezco nuevamente a Paola Marion esta cita porque
resume en buena medida la idea de la migración de
conceptos que refleja el IRED y que será el tema de
nuestro panel en el próximo primer congreso virtual de
la IPA el próximo mes.
Se da la casualidad o quizá no tanta que los cuatro que
estamos aquí presentando el IRED, Stefano, Inés, Elías
y yo como así también Paola Marion a la que he citado,
somos parte del libro recientemente editado por Fred
Busch, Dear Candidate, que presentaré ante ustedes en
mi próxima visita a vuestro Instituto en agosto.
Nos anima el mismo objetivo : lograr transmitir,
especialmente a nuevas generaciones , la importancia
del trabajo entre colegas y cruzando culturas .
Consideramos al IRED una herramienta de enorme
valor para ello desde su misma y única forma de
editarlo : trirregional. Colegas de Europa , Norte
América y Latinoamérica trabajan en cada entrada en
sus regiones y después en un diálogo interregional.
Está en línea con los objetivos de las últimas gestiones
de la IPA que apuntaron a una importante presencia
comunitaria y universitaria (V. Ungar), a enfatizar la
importancia del diálogo entre colegas (S. Bolognini) y a
estimular la cross fertilization (C. Eizirik). Que sea de
acceso libre y gratuito suma con esos objetivos.
Los invito a usarlo y a hacernos llegar vuestros
comentarios.

Muchas gracias!

