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En este nuevo libro de la COL, encontrarán un tema de actualidad. Invitamos a los autores a escribir,
conversar, polemizar, sobre los feminismos; ya sea como modos de tratamiento de lo femenino en esta era de
la declinación del padre, ya sea como tratamiento de lo imposible de escribir, ya sea como síntoma del
malestar en la civilización, ya sea por su incidencia en el encuentro y desencuentro entre los sexos, ya sea
por su resonancia clínica, epistémica y/o política. Ellos se aventuran en este esfuerzo de escritura que
esperamos deje huella en el lector.
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Lector, este libro clama, no quiere que sólo pases tus ojos por las letras impresas; desea que se afiance una
lectura distinta: tu lectura furiosa. Quiere que seas testigo de la enfermedad de Flaubert (y te contagies).
¿Pero qué es la enfermedad de Flaubert? La lectura puede dividirse en un procedimiento que revela una
intensión, un afecto, una dirección, o simplemente sostiene las palabras. Esta lectura de la furia, este elogio
de la furia, es una propuesta ética, el indicio de que el psicoanálisis aún no ha dado sus mejores frutos.
Es un libro tejido, como un recorrido de análisis. Lector, el libro que tienes en tus manos no te quiere sumiso,
busca lectores perseverantes, convencidos de que hay una furia que debe realizar su lectura. Quiere que te
digas: "el psicoanálisis no puede ser eso". Furia, lector. Una enseñanza que nunca se aprende, que te prepara
para una singularidad que sólo tú podrás ejercer. Porque la poesía, la manera tan directa y, a la vez, diversa,
con la que se expresa este libro, es el suelo nutricio para esta furia por venir. Furia no es ira. Misterio no es
enigma. Lector, si lees este libro, prepárate para que cambie todo. Porque el escritor furioso que aquí
encontrarás, hace uso del silencio, del poema más resonante, el que no está escrito (como dijo G. Steiner), y
de la enfermedad de Flaubert… porque es eso lo que hay.
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El título de este libro, ¿De qué se trata?, es una pregunta que pone en cuestión el quehacer clínico
psicoanalítico y, por lo tanto, por qué y cómo "cura" un tratamiento de análisis. La razón de abordar este
tema, nos explica el autor, se funda en que la cuestión sigue aún vigente, a pesar de la gran cantidad de
desarrollos conceptuales que provienen de las diferentes escuelas en psicoanálisis.Por ello en el subtítulo,
indica con claridad su intención: se propone darnos una respuesta posible. Así, en la primera parte, expone
una secuencia gráfica en la que ofrece una visión panorámica de aparatos psíquicos, tal como los propios
autores las han modelizado. Vale remarcar que, de modo inaugural para un texto psicoanalítico, cada gráfico
incluye al final un código QR. El lector puede escanear el código que lo envía en forma automática a un
video de YouTube, donde se ven las imágenes de la secuencia explicadas verbalmente por el autor. En la
segunda parte, aborda temas específicos de la clínica: el modo en que aparece el material en la sesión
individual, ejemplificaciones de sueños, dos casos de pacientes, Leandro y Hernán, para finalmente subrayar
la relación entre tramitación en acto y cambio psíquico. Luego se dedica a la clínica de parejas mediante dos
ejemplos: la de Estela y Juan, y la de Jazmín y Roberto. Por último, en el capítulo VI, el autor da una
respuesta posible al interrogante en que expone de qué se trata "curar" con psicoanálisis.
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Este Diccionario está dividido en dos partes, una Introducción y el diccionario propiamente dicho. En la
introducción López-Corvo brinda un breve resumen biográfico de Bion, con la idea de esclarecer algunos
factores que consciente o inconscientemente pudieron haber motivaron su obra creativa. Conceptos centrales
como: “terror sin nombre", “cambio catastrófico", “capacidad negativa", “visión binocular" son relacionados
con experiencias vitales traumáticas del Pensador, como si, en el decir de Bion, los pensamientos presionaran
para la creación de un aparato para pensarlos, o una teoría para contenerlos. López-Corvo se plantea,
siguiendo a Eigen, leer a Bion muy de cerca y en sus propios términos y en esos términos integra la vida de
Bion a su obra. Una de las características más interesantes del Diccionario es su hipertextualidad. Cada vez
que buscamos el significado de un concepto encontraremos múltiples referencias a otros dentro del mismo
diccionario. Esta particularidad conlleva a que cada búsqueda no solo defina sino también estimule la
exploración de conceptos relacionados. El lector podrá ir creando su propio mapa de la obra de Bion. Yendo
y viniendo entre diferentes conceptos y remitiéndose a los textos originales cuando así lo desee. En algunas
entradas el material clínico, tanto de Bion como del mismo López-Corvo, da vida y dimensionalidad a los
conceptos, haciéndolos más accesibles a nuestra comprensión. En otras, complementa las definiciones
ubicándolas dentro de La Tabla de Bion, relativizando así su significado en función al uso que en un
momento dado les estemos dando. La complejidad de la lectura de Bion va a ser excelentemente guiada y
apoyada con este diccionario. López-Corvo logra así, como lo plantea en la introducción, “un libro de
referencias, un compañero imprescindible y un norte en la aventura del descubrimiento fascinante, aunque
altamente denso, complejo y con frecuencia frustrante, del gran legado hecho al psicoanálisis por Wilfred
Ruprecht Bion."
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"Cómo incluir el saber que se extrae de la experiencia analítica en el campo social; cómo incluir ese saber en
las instituciones, sean estas de salud, de educación, de justicia, o culturales. Y a su vez, la pregunta que
palpita aquí es cómo pensar la inclusión del analista en este siglo XXI; cómo pensar una inclusión que le
permita operar sin ceder en sus principios, tanto a nivel clínico como incidiendo en los entramados
discursivos de la ciudad. Es decir, cómo (y dónde) conviene que el psicoanalista se posicione en el campo
social teniendo en cuenta cada contexto cultural como aquello que se suele denominar “el espíritu de la
época" (Zeitgeist).
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En varios sentidos, esta obra da testimonio de un evento singular. Se trata de un encuentro. Un encuentro
entre psicoanalistas, familias, profesores universitarios, educadores y profesionales del cuidado, cada uno de
ellos llevado por una urgencia: la de dar testimonio de que es posible acoger y acompañar a los niños, a los
adolescentes, a los adultos designados como autistas sin buscar culpables, sin juzgar una u otra orientación,
sino todo lo contrario, compartiendo saberes. ¡Teniendo en cuenta que en el centro de este encuentro se halla
el saber desconcertante del sujeto autista!
El título de este libro, “Seminario Europeo sobre Buenas Prácticas en Autismo" es un título osado. Deja
suponer que, en efecto, habría de algún modo, ya escritas o en camino de ser elaboradas, las buenas prácticas
para responder al enigma que representa para las familias la acogida de un niño cuyas dificultades en anudar
relaciones, con ellos y con el mundo común compartido, han sido designadas como “autismo", término que
no es tanto un “diagnóstico" en el sentido médico o psiquiátrico, como una designación que nombra ese
retraimiento aparente de las relaciones con respecto a los seres, a los objetos y a las solicitaciones exteriores.
Pero prestemos atención al subtítulo de esta obra: “Más allá de los protocolos, la singularidad". Se trata de
una pura constatación: no hay otras vías para acoger y acompañar a un sujeto autista que la de considerarlo
como absolutamente singular.
Daniel Roy (Secretario general del Institut psychanalytique
de l’Enfant)
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