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Revista Pensamiento Psicoanalítico

Carta al lector.

Estimados lectores,

Pensamiento psicoanalítico, nominación nueva para una publicación con cierto recorrido en el 
extenso universo del psicoanálisis. Nacida a la vera de la Asociación Aragonesa para la Investigación 
Psíquica del Niño y el Adolescente (AAPIPNA) y compañera de ésta, que muestra al público 
interesado la orientación de nuestra institución.
Como podréis notar y por si no está dicho de manera clara, es abierta y plural a la hora de comprender 
y hablar del sujeto. Pero teniendo siempre presente el acto inaugural que supuso la palabra freudiana 
como respuesta a los malestares en la cultura. “Saber” que Freud nos mostró y que no se trata ni 
del saber de la universidad, ni del de la ciencia, ni del bienestar, ni el de la salud. Más bien es el del 
tropiezo, el del equívoco, el del “no se lo que me pasa”, el de lo inacabado, el del sujeto en el límite de 
su singularidad, el de lo incomparable que no puede ser clasificado ni medido. Esto quiere decir que 
nuestro norte es el de llevar al lector a provocarle interés en la clínica y en sus desarrollos sin perder 
el sostén teórico que tantas generaciones de psicoanalistas nos han brindado. 
Antes de que pasemos a comentar la revista, nos gustaría que supierais un poquito más sobre 
nosotros.
AAPIPNA es una organización con sede en Zaragoza (España) sin ánimo de lucro, formada por 
psiquiatras, psicólogos, pedagogos, sociólogos y trabajadores sociales dedicados a la labor clínica 
con niños, adolescentes y sus familias cuyo objetivo fundamental es la difusión del psicoanálisis, 
sus diferentes esquemas referenciales y aplicaciones profesionales cuya área asistencial es la de la 
infancia y la adolescencia junto a todos los conflictos inherentes a la misma. Todas las actividades 
que se organizan intentan hacer reflexionar acerca de la constitución del psiquismo humano. Esta 
Institución nació en el año 1995 y desde entonces se dedica a esta labor.
Para ir centrándonos, os decimos que los artículos que en este nuevo número proponemos, son el 
producto del trabajo de psicoanalistas interpelados por la pregunta sobre la constitución psíquica 
y por los sufrimientos de las personas con las que trabajamos en nuestro quehacer diario, ya sea en 
consultas privadas, en dispositivos de salud mental o en los servicios sociales. 
Cuando recibimos a un niño, a un adolescente, a una mujer, a un adicto, a un excluido social o al 
“loco” nos encontramos ante lo imprevisible, ante la sorpresa y esto es bueno trasmitirlo al público 
interesado de posibles psicoanalistas o psicoterapeutas.
En este número que aquí presentamos, nos sirven como soporte de nuestra presentación de los 
trabajos que fueron expuestos en el VII Simposio de la Sección de Psicoterapias Psicoanalíticas 
de FEAP, en colaboración con la Sección de Niños y Adolescentes celebrado en Zaragoza, el 2 y 3 
de octubre de 2015 en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, 
convocado bajo el título de Nuevas miradas sobre el qué hacer psicoterapéutico.
Este encuentro se caracterizó por la alta calidad de los trabajos y de los ponentes, por ello creemos 
que es importante hacerlos públicos. 
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Múltiples son los interrogantes que reclamaban nuestra atención y por ello era necesario proponer 
un espacio para pensar, para preguntarnos sobre los malestares de la época y su incidencia en 
nuestro quehacer clínico, recordando que toda la obra de Freud está jalonada por su reflexión sobre 
la sociedad, la cultura y el psiquismo entramado con ambas. Psicología de las masas y Análisis 
del yo, El malestar en la cultura, El porqué de la guerra, etc. son prueba de que el psicoanálisis 
tampoco está fuera de los discursos de la época.
¿Cuáles son los modos en que los nuevos paradigmas interpelan nuestra clínica? Si el lugar del 
psicoanálisis es sostener el interrogante planteado por el síntoma en su singularidad ¿Cómo 
afrontar los efectos de esta sociedad que se ha tornado tan poco propicia a los interrogantes y en la 
que por el contrario abunda la oferta de respuestas dirigidas a obturar la falta.
Como psicoterapeutas y psicoanalistas constatamos cómo las subjetividades de quienes nos 
consultan están fuertemente impactadas por los indicadores de la cultura actual.
Pacientes que muestran dificultades para un pensamiento reflexivo, con una marcada tendencia a la 
actuación que los lleva a requerir soluciones rápidas y pragmáticas a sus padecimientos psíquicos.
Buena parte de este nuevo ejemplar de la revista es parte de ese trabajo que compartimos en 
Zaragoza el pasado mes de octubre. Desde nuestra mayor consideración y respeto al trabajo clínico, 
deseamos que esta serie de trabajos sean bien acogidos por vosotros y os estimulen a la reflexión 
en vuestro “qué hacer” cotidiano. 

Comité editorial.

Comité Editorial                                                                                       Carta al lector y presentación del número y de la revista


