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Editorial 

 

 

 

Con la aparición del número 28 de Controversiasonline comienza el trabajo de un nuevo 

Comité Editor de la publicación.  

La conformación del grupo que integra este comité se realizó con reuniones online, la 

modalidad que viene marcando la época, y pudo realizar un trabajo productivo y creativo 

que se materializa con este número de la revista. 

 Ya ha pasado más de un año desde que comenzó la pandemia. En este tiempo nos 

vimos obligados a modificar nuestra modalidad de trabajo analítico, tanto en cuanto al 

formato predominantemente online, como en cuanto a la revisión y el abordaje de las 

situaciones clínicas graves o inéditas que se fueron presentando. 

Quisimos dedicar este número a dar cuenta de la producción científica que refleja la 

época en lo subjetivo y lo social, vinculado con nuestra tarea analítica con niños y adoles-

centes. Este grupo etario ha sufrido mucho la pandemia y su correlato: el aislamiento. Lo 

que en un principio aparecía como ventajoso, sin obligaciones escolares y contar con papá 

y mamá todo el día, se fue trasformando en una odisea tanto para los chicos como para 

los padres. Todo esto y más se refleja en los artículos que componen este número. 

Los lectores van a encontrar trabajos que muestran los primeros momentos de la vida 

en pandemia, con todo lo nuevo y desconcertante del aislamiento, los nuevos modos de 

vincularse y la nostalgia por lo perdido, la presencialidad. También podrán leer trabajos 

que ya muestran cierta comodidad en el trabajo online, como algo que inaugura una mo-

dalidad que se insinúa como permanente.  

WhatsApp, Redes, online, zoom, meet, Skype, teléfono, virtual son palabras que, aun-

que son usadas indistintamente, remiten a modalidades con diferencias. El uso de dispo-

sitivos, como el teléfono, en las sesiones con niños ha dado lugar a tanto a la necesidad 

de la presencia parental durante las sesiones como a la utilización del teléfono con fines 

lúdicos y/o de objeto de poder.  

En el Dossier los lectores encontrarán escritos sobre las vicisitudes de llevar el consul-

torio a la pantalla en el caso de niños y, en el caso de los adolescentes, priorizar la priva-

cidad del espacio analítico. 
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La sexualidad, la libertad, los adolescentes perturbados y sus familias, los jóvenes que 

crean sus propios videojuegos, las patologías graves tempranas, son temas que podrán 

encontrarse en los Trabajos Libres.  

Los Trabajos Referados nos hablan del amor en los tiempos del coronavirus y del ana-

lista frente a las nuevas formas del amor y la sexualidad. Y, como otro efecto de la época, 

podremos acercarnos a las dimensiones de la astenia psíquica. Se incluye también un 

trabajo de investigación que aporta a la clínica del autismo.  

En la sección Entrevistas contamos con el diálogo En el núcleo vivo de lo infantil, hoy, 

entre Florence Guignard y Clara Nemas, que se desarrolló durante el Simposio de APdeBA 

2020.  

Es importante destacar que incluimos un espacio denominado Psicoanálisis y Cultura 

para albergar distintas expresiones ligadas a las disciplinas con las que dialogamos. En 

este caso contamos con aportes desde la educación y la psicopedagogía, una mirada sobre 

la singularidad en la pandemia y, finalmente, una charla con un historietista cuyos lectores 

son niños y que nos comparte algunas de las historietas que reflejan la pandemia y su 

repercusión sobre los niños. 
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