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Revista Pensamiento Psicoanalítico

CARTA AL LECTOR

Estimados lectores,
Tenemos el placer de convocaros e invitaros, tras más de un largo año de espera y en una
situación, cuando menos, comprometida, a la lectura de un nuevo número de la Revista
Pensamiento Psicoanalítico. Nuestra inspiración nació con el fin de dar a conocer y divulgar el
quehacer psicoterapéutico con niños y adolescentes desde una mirada psicoanalítica, para
poner en valor sus aportes, sus herramientas y su conocimiento al servicio de la infancia y de la
adolescencia y al servicio de la sociedad y de la comunidad profesional y científica. En primer
lugar, porque la infancia y la adolescencia son nuestro presente y el futuro de nuestra sociedad
y, en segundo lugar, porque como profesionales del ámbito de la psicoterapia, podemos
nutrirnos y enriquecernos gracias a estos conocimientos compartidos y de un saber que nos
humaniza.
No es menor, ni podemos dejar de convocar el momento inédito que estamos viviendo, la
situación de pandemia mundial causada por el virus SARS-19 o Coronavirus, que ha
irrumpido, paralizado y movilizado nuestras vidas, sacudido y desorganizado los cimientos de
nuestra cotidianeidad, de nuestros hábitos más arraigados y nuestras formas de ser y
comportarnos. Esta pandemia ha provocado una situación social que nos hace pensar y nos
permite reflexionar y avanzar hacia otros lugares en los que se pone de relieve la importancia
de los cuidados y de lo más valioso, la vida, además de lo que supone su pérdida y las
múltiples pérdidas que puede ocasionar preservarla. Por lo que nos permite pensar sobre el
duelo y sus efectos traumáticos, así como en los posibles cambios que acontecen, posibilitando
otra forma de hacer las cosas, más sostenible y sostenedora. Se podría decir que donde hay un
cambio, surge también una oportunidad. Por este motivo, se hace necesaria nuestra labor de
ayuda, de sostén y de acompañamiento, a través del pensamiento psicoanalítico y sus aportes.
Este nuevo número que inauguramos, si bien compilamos los artículos en un momento de
prepandemia, lo editamos en esta situación de pandemia, pero no por ello, lo hacemos con
menor ilusión.
Este número es fruto de un trabajo compartido que implica seguir avanzando en la trayectoria
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ya convocada por la revista en números anteriores, que es el de poder acercar el psicoanálisis
de niños y adolescentes a nuestra sociedad, a los profesionales de la psicoterapia y a un público
más amplio. Como no podía ser de otro modo, lo dedicamos a la infancia, a la Infancia con
mayúsculas, a la infancia de hoy, la del siglo XXI y sus ropajes. Hoy, era tecnológica,
globalizada y posmoderna y los efectos de la misma en la propia infancia, atravesada por el
signo de nuestros tiempos aún por descifrar.
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