Pag. 183
INTERSUBJETIVO
- DICIEMBRE 2009 - Nº 2, Vo. 10, Pag. 183

c

Quipú - ISSNEDITORIAL
1575-6483

EDITORIAL
En primer lugar quisiéramos manifestar, a nuestros suscriptores y lectores
en general, así como a los autores, nuestras más sinceras disculpas por el excesivo retraso de los últimos números de la revista; en concreto en lo que se refiere a
los que corresponden al volumen 10 que se completa con la entrega que tienen
ahora en sus manos. Avatares de diversa índole han dificultado la regularidad que
hubiera sido de desear.
Precisamente por el motivo de tanta distancia entre los números que corresponden al volumen 10, y para no forzar prisas que afecten a la calidad de la revista,
así como al debido respecto por lectores y autores, el Comité de Redacción, con
acuerdo del Instituto Quipu, ha decidido cerrar una primera etapa de la revista al
cumplir sus primeros diez años de publicación, a fin de abrir una nueva que nos
permita recuperar la regularidad debida y, si cabe, mejorar la calidad de presentación de la misma. En el cierre de etapa, y en el tránsito hacia la nueva, la tarea será
desarrollada por el referido Comité de Redacción tomando el testigo de Gonzalo
Cabello Arribas, quien ha dirigido la revista en su último periodo.
En el sentido del nuevo proyecto aludido, informamos que los dos primeros
números correspondientes al año 2011, con los que iniciaremos la nueva andadura
de Intersubjetivo, estarán centrados en diversas vertientes de la problemática familiar; estos números llegarán a nuestros lectores en los meses de junio y diciembre
del presente año. Igualmente, en lo que hace a los números de 2012 está previsto
dos monográficos: el primero dedicado a abordar la práctica psicoanalítica en el
ámbito institucional, y el segundo a tratar sobre las relaciones entre el psicoanálisis y lo social. Invitamos a nuestros lectores a enviarnos escritos relacionados con
las temáticas aludidas así como a hacernos llegar propuestas para futuros
monográficos.
En lo que hace al presente número 2 del volumen 10, con el que cerramos la
primera etapa de Intersubjetivo, esta formado por 6 artículos con dos bloques claramente diferenciados. Por un lado un bloque donde se dan cuenta de algunas experiencias clínicas tanto institucionales como clásicas. Por otro lado, dos artículos
donde se da cuenta de la historia del psicoanálisis y de las contribuciones de Bion
y Sartre a la psicoterapia de grupos.
En cuanto a los artículos de bloque más clínico tenemos los siguientes. En
«Psicoterapia en la asistencia psicológica del niño con cáncer» Carlos Pitillas Salvá
explora las posibilidades clínicas de la terapia de juego psicodinámica en la asistencia psicológica del niño que padece dicha enfermedad. A continuación, en «Del
vacío… a la construcción (De la vivencia de vacío mental a la representación)» Ana
Carrazón Atienza lleva a cabo un recorrido, tanto teórico, como clínico, dirigido a
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comprender a pacientes con patología narcisista y traumática, confrontándolos y
comparándolos con pacientes psicosomáticos. En tercer lugar, en «Infancia y violencia familiar» Lucila Chaves aborda el problema del maltrato infantil, describiendo
sus efectos en las víctimas y analizando las posibilidades de recuperación psicológica. Por último, en «Intervención terapéutica desde el arte en rehabilitación
psicosocial» Carmen Menéndez presenta una reflexión, a partir de la experiencia
de un taller de Arteterapia, dentro de un abordaje multidisciplinar, con enfermos
mentales crónicos.
En lo que se refiere al segundo bloque está formado por los dos escritos que
se indican a continuación. Por un lado el artículo titulado «Wiesbaden 1932: ‘caída’
de Sándor Ferenczi y thermidor del movimiento psicoanalítico» donde Javier Montejo
Alonso da cuenta de cómo a comienzos de la década de los 30 el proyecto freudiano de 1918 pareciera entrar en crisis lo cual se detalla con lo que acontece en 1932
a propósito del XIIº Congreso Psicoanalítico Internacional en Wiesbaden en el que
se produce un cambio de rumbo que primará al mundo anglosajón. Por último, nos
ha parecido de interés volver a publicar el artículo de Antonio García de la Hoz
titulado «Significación actual de Bion y Sartre en Psicoterapia de grupos» donde el
autor propone una reactualización de las contribuciones de Bion y Sartre para la
psicoterapia de grupo teniendo en cuenta las aportaciones de José Bleger sobre la
sociabilidad sincrética, la técnica operativa de grupos (sobre todo la teoría operativa
de la emergencia) y ciertas consideraciones sobre lo que se podría denominar
epistemología de lo grupal.
Esperando que los materiales que proponemos sea de interés para nuestros
lectores, no quisiéramos terminar sin expresar nuestro reconocimiento, al cerrar
una primera gran etapa de la revista Intersubjetivo, a cuantos han dirigido y colaborado con la revista. Todos los que han participado en ella han posibilitado que la
misma tenga el reconocimiento de sus lectores. Esperamos que la próxima nueva
etapa esté en condiciones de mejorar los logros anteriormente obtenidos. Igualmente, quisiéramos ratificar nuestras disculpas con los lectores y autores por los
retrasos habidos, así como quedar a la espera de que la próxima etapa cuente con
su interés y colaboración.
Comité de Redacción

