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EDITORIAL
Comenzamos a salir de cuarentenas exigentes y volvemos a encontrarnos 
en forma presencial, mas la pandemia continúa. Estamos en eso de conser-
var la experiencia para poder elaborarla, pero seguimos absorbiendo tantos 
cambios y tan diversos, que su impacto nos afecta como si fuera una ava-
lancha y es difícil pensarlos en toda su dimensión. Confiamos en que todo 
vaya hacia un desarrollo más vital, creativo, vinculante y estable, como diría 
Ricardo Capponi (2019). Sin embargo, vemos en nuestra civilización impor-
tantes signos de preocupación en relación con los valores democráticos, las 
migraciones, el resurgimiento de movimientos fanáticos y especialmente 
el calentamiento global. En este escenario, no podemos sino pensar en la 
pregunta que hiciera Green en 1995, en diálogo con la obra de Bateson: “¿Y 
cómo querer salvar el ecosistema cuando su destrucción no responde a la 
ignorancia o la negligencia sino al despliegue de pulsiones destructivas y a 
la explotación sin límite de la naturaleza para saciar el apetito de lucro y el 
deseo de dominar y avasallar?” (Green, 1995) 

Invitamos a nuestros lectores a escribir sobre estos temas, desde una 
perspectiva psicoanalítica, para enriquecer nuestro aprendizaje y favorecer 
nuestro bienestar, porque como dice el poeta James Baldwin: “No todo lo 
que se enfrenta se puede cambiar, pero nada se puede cambiar hasta 
que se enfrenta”. (Solomon, 2017)

Dedicamos este número a Ricardo Capponi Martínez, psicoanalista de 
nuestra Asociación quien publicó numerosos trabajos en base a estudios 
metódicos que realizó sobre los fenómenos humanos, las motivaciones 
inconscientes, la posibilidad de dar sentido al sufrimiento y la búsqueda 
de la felicidad. Publicamos aquí un trabajo inédito, escrito en conjunto con 
María Victoria Marshall para una presentación en las reuniones científicas 
en 2003, acerca de una relación entre las matemáticas y el psicoanálisis 
de Bion. Fernando Araos escribe sus reflexiones sobre el trabajo y Ramón 
Florenzano realiza una reseña bibliográfica de la obra del Dr. Capponi. Asi-
mismo el comentario de cine que se encuentra al final de esta revista, toma 
conceptos de su último libro: Felicidad Sólida (2019).

Acompañan este homenaje, dos trabajos de Juan Carlos Almonte: “Sobre 
la destrucción simbólica. Reflexiones en torno al no reconocimiento de la 
pérdida del potencial representacional”, y de Ana Karenina Lacoste: “La 
problemática de la percepción : algunos alcances de las primeras ideas 
freudianas”. Por último, presentamos una interesantísima  Crónica, escrita 
por Isabel Cruz y Francisco Arteaga, del conversatorio que se realizó en 
enero de 2020 en APCh, cuando nos visitara el Dr. David Taylor, miembro de 
la British Psychoanalytical Society.
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