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Editorial

Nuestro anterior número no pudo tener editorial. Como a veces sucede en la vida
y, generalmente, sucede en las adolescencias, el silencio nos invadió, nos arrinconó
y nos dejó sin palabras. Habíamos recientemente perdido a un ser muy querido para
nosotros y eso nos dejó perplejos. Los tiempos psicoanalíticos no siempre coinciden
con los tiempos editoriales.
Pero como también sucede en la vida, y también sucede con cada adolescente, la
palabra volvió a visitarnos, a darle cabida a nuestros pesares y a nuestros deseos
para seguir adelante. Por eso, en esta editorial, queremos homenajear a nuestro
querido Asbed, de quien tanto hemos aprendido y nos hemos formado en
psicoanálisis de adolescentes, a quien vamos a extrañar enormemente con nuestros
recuerdos llenos de gratitud.
Quizás por eso, también, este número de la revista tenga como tema del Dossier:
“Filiaciones”, filiaciones que buscan pensar y dar sentido a los lazos conscientes e
inconscientes que nos entrelazan, modos de establecer relaciones con los otros.
Filiaciones con el psicoanálisis y los psicoanalistas, con los modos de pensar la
construcción de la subjetividad en la niñez y en la adolescencia. Una breve cita de
Asbed para abrir el debate que se desarrolla en nuestro Dossier:
“[…] Gracias a un orden simbólico, se establecen nominaciones que crean lugares,
diferentes al orden natural. La cópula seguida por el embarazo y luego el nacimiento,
no logran constituir nociones de qué es la función de ser madre y padre. Estas
funciones no son pensables en la experiencia humana sin la introducción de un orden
simbólico, diferente al natural. Tampoco la adolescencia es un fenómeno de la
naturaleza […].
[…] La adolescencia es un espacio “entre” la familia y la sociedad que se constituye
como campo de producción del que surgirá un sujeto nuevo. En el “entre” no hay
sujeto-objeto, ni linealidad. Es un trabajo que posibilitará otra forma de relación en
la familia: aceptar al hijo como otro y a su vez éste con deseo de tener su propio
hijo. La salida de la endogamia a la exogamia se realiza a través de la influencia de
estos dos polos en tensión, la familia y la sociedad.
[…] Los adolescentes por iniciativas propias se organizan a través de tatuajes,
piercings, teñidos, borracheras colectivas, bandas urbanas, y otras marcas simbólicas
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que funcionan como ritos de iniciación o de pertenencia. Los adultos ponen pautas
[…]”1
Un recuerdo de tantos pensamientos que nos ha transmitido con su habitual
generosidad y alegría.
Asbed Aryan era oriundo de Egipto y de origen armenio. Desde el año 1952 criado
y formado en Buenos Aires, egresó de la facultad de Medicina y se especializó en
psicoanálisis. Es uno de los miembros didactas de nuestra institución que más aportó
a la comprensión de la adolescencia, sobre todo en momentos que se pensaba que
los adolescentes eran “inanalizables” por su tendencia a la acción, él nos posibilitó
repensar esta idea, entre tantas otras, y poder darles asilo en nuestros consultorios,
en nuestras mentes y en nuestras teorías tanto a los púberes como a los
adolescentes. Formador de analistas, dictó seminarios, supervisiones, cursos,
conferencias en nuestro país, en Latinoamérica y en Europa. En sus últimos años se
dio el enorme gusto de llevar su enseñanza a su tierra natal, siendo así precursor en
la

formación

de

psicoanalistas

en

Armenia.

Luchador

incansable

por

el

reconocimiento internacional del genocidio armenio, lucha de la que nos hacemos
solidarios en nuestra revista.
Por todo lo que anteriormente escribimos, pero sobre todo, por todo lo que vivimos
y aprendimos junto a él, nuestro homenaje al querido Asbed.
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