VOLUMEN 10. PSICOANÁLISIS EN TIEMPOS DE PANDEMIA

PRESENTACIÓN

La revista Psicoanalítica a cinco años de su creación como un espacio para la
reflexión escrita de académicos y estudiantes universitarios, así como de
psicoanalistas, filósofos, psicólogos y otros investigadores, que tienen al
psicoanálisis freudo-lacaniano como uno de los más importantes marcos de
referencia, presenta este volumen 10 en una edición especial titulada:
Psicoanálisis en tiempos de pandemia.
La crisis sanitaria de este 2020, ha afectado a casi todos los habitantes del planeta
en los diferentes ámbitos de sus vidas; mejor aún, ha vulnerado la estabilidad
psíquica que se requiere para vivir, propiciando un estado de angustia que se funde
con todas las ya de por sí dificultades que se tenían en la vida cotidiana.
La situación de la crisis sanitaria actual, plantea la inminente urgencia de un análisis
desde diferentes ámbitos, sesgos y marcos de referencia, en lo concerniente a las
afectaciones de la salud pública, a los desequilibrios económicos, al manejo de lo
político y a la actual política de los lazos sociales, pero indudablemente también, a
la condición de la subjetividad en la esfera de lo público y lo íntimo.
La pandemia nos remite a una imperante necesidad de resignificar eso que se vive
y se sufre a través del único medio posible para los sujetos, que es el lenguaje.
¿Cómo enfrentar estos nuevos lugares, no solo desde la perspectiva de nuestra
práctica clínica, sino desde el lugar propio de la subjetividad, desde la dimensión de
lo político del deber ciudadano, desde la perspectiva fraterna de la amistad? ¿Qué
elementos han de replantearse en este nuevo y difícil escenario para la
conservación de los lazos sociales? ¿Qué retos se le presentan a la reflexión y al
análisis de estos nuevos tiempos, a fin de conservar al sujeto del deseo, al
imperativo de su verdad y a la ética?
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En este volumen el lector encontrará profundas reflexiones que han tenido a bien
brindarnos los autores-colaboradores, mismos que han sido invitados por sus largas
e importantes trayectorias académicas.
Los diferentes autores plantean desde sus referentes teóricos y particularidades
subjetivas, distintas posiciones analíticas y de reflexión sobre lo que implica la
amenaza y al mismo tiempo la angustia que genera este enemigo, tan poco
especificado en su origen y tan vociferado en sus consecuencias.
La pandemia no es sólo la proliferación de un virus que es altamente contagioso, la
pandemia muestra, hace evidente, desnuda si se quiere así decir, las condiciones
del malestar de la vida cotidiana. Muestra las distintas maneras de vivir con la
muerte, los distintos significantes que la envuelven y las diferentes formas de
relación con ella. La muerte como un elemento que se confronta a la banalidad de
las formas de vida; la muerte por COVID-19 no es gloriosa, (excepto para los
heroicos médicos) coloca a los enfermos en condición de rechazo, aislados, sin
apoyos afectivos de sus cercanos. Así el virus COVID-19 en el contexto de la
pandemia, nos remite a un sinfín de lugares de análisis que van desde el discurso
social imperante del capitalismo y sus particularidades o derivas, hasta la dimensión
del poder, el control y lo disciplinario, todo ello a propósito de lo vinculado a la
dificultad de contención de la propagación del virus. Así como también, los aspectos
de la pérdida de libertad, la condición del encierro y las formas actuales de relación
social que acrecentaron el uso y consumo de gadgets, en esta nueva era del homo
digitalis.
Sirva la lectura de este volumen para continuar la reflexión y el análisis sobre estos
tiempos de pandemia/guerra en los que todos estamos implicados.
Nuestro profundo agradecimiento a los autores-colaboradores de este volumen por
compartir sus planteamientos, abonando a la discusión urgente y necesaria de este
tema que nos involucra a todos.
América Espinosa
Ricardo García
Juan Capetillo
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