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En  este  libro,  psicoanalistas  españoles,  uruguayos  y  argentinos  radicados  en  España,

psicoanalistas venezolanos exiliados y un profesional italiano de Rimini (Italia) nos transmiten

sus experiencias y reflexiones producto de la pandemia que les ha tocado vivir al final de la

segunda década del siglo XXI.

Desde  las  ventanas  de  nuestras  casas,  desde  las  ventanas-pantallas  de  nuestro  ordenador,

desde  las  ventanas  de  nuestras  mentes,  se  trata  de  evocaciones  de  psicoanalistas  y  de

pensadores de otras disciplinas que intentan dar cuenta con riqueza narrativa de los efectos de

este acontecimiento que hemos dado en llamar “Pandemia”.

Situaciones  excepcionales  funcionan  como  lentes  amplificadoras  de  nuestras  vivencias  y

enriquecen el  análisis  de  éstas.   El  texto alude a  “ventanas” que simbolizan la apertura al

mundo en el cual se desarrollan nuestras vidas. Este mundo en el cual convivimos con nuestros

semejantes está demostrando poder ser invadido por virus que nos exigen separarnos y tomar

distancia  de  ellos,  inclusive  confinarnos,  pero  no  nos  impide  imaginar,  pensar  y  elaborar

nuestro trabajo psíquico.

De este modo lo que ocurre en la privacidad de nuestras consultas pasa a constituir un material

apto para el conocimiento de otros psicoanalistas, pero también para el estudio del conjunto de

los profesionales interesados en la problemática de la salud mental.

Encontrarán uno de los últimos escritos de Janine Puget y textos de Fanny Elman Schutt, Silvia

Flechner, Alicia Monserrat, Luz Abatángelo, Alicia Leisse y el grupo de colegas venezolanos

“Psicoanálisis  de cara a  lo  social”,  Sonia Kleiman.  Marcos Koremblit,  Leonardo Montecchi,

María Teresa Muñoz Guillén, Teresa Olmos de Paz, Gisela Untoiglich, Martín Correa Urquiza,

Antonio Feliz Grau, Magdalena Calvo Sierra y Elizabeth Palacios.
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