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Este nuevo número consta de cuatro artículos de revisión, dos entrevistas y dos reseñas de
libros. En esta línea temática sobre la infancia, Martín Correa-Urquiza, en Infancias Hoy: apuntes
para una comprensión inacabada, nos muestra una aproximación reflexiva sobre las infancias
desde la antropología poniendo en valor el signo de nuestros tiempos, para pensar en las
infancias desde la experiencia vivida. Hace hincapié en la interdisciplinariedad para posibilitar
la escucha infantil de forma creativa, escapando de las estructuras binarias en las que se puede
quedar atrapada y permitir el acercamiento y el cuidado atento a lo singular y a lo complejo, a
la experiencia vital/corporal y subjetiva como elemento propio.
Liora Stavchansky Slomianski con El niño como autor en tiempos de la modernidad líquida, nos
convoca para la construcción de un caso singular y único en el que cada niño es un autor en
potencia. Autor como un acto creativo de su propia historia, su propio saber y conocimiento de
sí mismo en la era de la modernidad líquida y sus características socioculturales que influyen
en la paternidad, en la crianza y en los modos de relacionarnos y comportarnos.
En Narcisismo y patología narcisista, Sara Martínez Aldea presenta con inteligencia una mirada
renovada sobre el narcisismo de Freud y su patología, incorporando las teorizaciones
socioculturales y filosóficas contemporáneas de, entre otros autores, Otto Kernberg y ByungChull Han sobre dicho concepto.
Por último, en ¿Cómo cuidamos a nuestras infancias en tiempos de la maquinaria medicalizadora? de
Gisela Untoiglich, interroga sobre cómo acompañar a la infancia en estos tiempos, atravesados
por las lógicas neoliberales, que marcan modos de producción de subjetividad, de vincularse y
de hacer clínica.
La sección de entrevistas consta de dos entrevistas. Una realizada a Beatriz Janin, psicoanalista
Argentina, en la que conversamos sobre la infancia, su caracterización actual y sobre Forum
Infancias, Asociación Civil contra la medicalización y la patologización de la infancia, la cual
preside. En segundo lugar, presentamos la entrevista de David Edward Scharff, psicoanalista
estadounidense, ocupa el cargo de Chair del Comité de Familia y Pareja de la Asociación
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Psicoanalítica Internacional (COFAP) siendo durante muchos años presidente del Instituto
Internacional de Psicoterapia de Washington. En esta entrevista dialogamos con él sobre la
teoría vincular y de las relaciones objetales, sobre la familia y la pareja y lo traumático en ella,
atendiendo lo intercultural y lo intersubjetivo.
Finalizamos el número con dos reseñas. La primera, realizada por Abel Fainstein sobre el
nuevo libro de Rodolfo Urribarri, Cuestiones de la adolescencia, en el que se recoge su larga y
profunda experiencia clínica y sus investigaciones teóricas sobre la adolescencia como un
proceso elaborativo que trasciende un momento evolutivo y que es central para la
estructuración del aparato psíquico y de la subjetividad. La segunda reseña, firmada por Silvia
Resnizky, surge a partir de la compilación y edición del libro La interpretación en psicoanálisis de
pareja y familia. Perspectivas interculturales, a cargo de Timothy Keogh y Elizabeth Palacios. Este
libro es el tercero de una trilogía iniciada en 2017 que refleja el trabajo realizado por el Comité
de Psicoanálisis de Pareja y Familia (COFAP) de la Asociación Psicoanalítica Internacional
(IPA). Versa sobre las aportaciones realizadas por dicho Comité en diversos eventos científicos,
incluyendo las visiones de diferentes perspectivas culturales en el abordaje de la psicoterapia
familiar y de pareja, marcada por las teorías objetales y la teoría vincular.
Les animamos a que se sumerjan en su lectura y esperemos que disfruten tanto como nosotras
lo hemos hecho con su edición.
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