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robablemente el año 2020 será recordado como el año de la pandemia. Una 
suerte de suspensión témporo-espacial a escala planetaria, suscitada por la 
irrupción de un virus desconocido de baja letalidad relativa pero de una 

enorme contagiosidad. A falta de un tratamiento específico, y a la espera del des-
cubrimiento de una vacuna preventiva, todos los Estados han debido adoptar tarde 
o temprano la estrategia del confinamiento, la cuarentena, el estado de alarma, el 
estado de sitio, no se ha encontrado mejor remedio práctico que el de quedarse vo-
luntaria o involuntariamente en casa. Dado que la manera más eficaz de aminorar 
la circulación del virus ha demostrado ser, hasta ahora, restringir la circulación de 
las personas. Solución que reduce el universo de su aplicación solo a aquellos que 
cuentan con el doble privilegio de tener una casa y de poder permanecer largamen-
te en ella. La súbita aparición de un ínfimo microorganismo y su vertiginosa acti-
vidad parasitaria han puesto así, sobre el tapete, las enormes desigualdades que ca-
racterizan al sistema económico imperante a nivel global, al tiempo que han inflin-
gido un drástico parate a los intercambios comerciales cuyas consecuencias resul-
tan todavía impredecibles.  

Es en este contexto absolutamente inusual que se realiza la edición del actual 
número de Psicoanálisis y el Hospital, pretendiendo dar continuidad a la serie ini-
ciada en 1992 y mantenida con regularidad semestral a lo largo de los últimos 28 
años. Pensando precisamente en esa serie y en esa continuidad hemos desechado el 
recurso a la opción digital, aparentemente más lógica y sencilla en las actuales con-
diciones operativas. Sobre todo teniendo en cuenta que no hay librerías abiertas al 
público, no hay actividad presencial en la universidad, no la hay en las bibliotecas 
de consulta, ni en las instituciones analíticas, nada asegura por lo demás la distri-
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bución, la circulación, la compra o la venta de la revista. No hay tampoco certi-
dumbre en cuanto a los tiempos de armado e impresión, ni en cuanto a los medios 
de transporte de los ejemplares una vez impresos, ni siquiera de los modos que 
permitirán su llegada a las manos de los propios autores que han colaborado en la 
conformación de su contenido.  

Enumeradas semejantes dificultades, no sería difícil concluir que hemos tomado 
quizás una decisión insensata. Una apuesta esperanzada en que la nueva normali-
dad se parezca bastante a la normalidad perdida, al menos en cuanto a la recupera-
ción de nuestros mejores hábitos de lectura, intercambio y discusión de aquellas 
cuestiones fundamentales del psicoanálisis que orientan el ejercicio de nuestra 
práctica clínica. El tiempo lo dirá. No es menor, al respecto, el hecho de que la pu-
bertad nombre una articulación crucial de la constitución subjetiva, una coyuntura 
inexorable de encuentro, reencuentro y desencuentro, abierta en tanto tal a la con-
tingencia, una encrucijada de transformación a la que calibramos con la magnitud 
colosal de lo que denominamos una ‘metamorfosis’. 

Hemos agrupado los distintos trabajos que componen el presente volumen en 
tres apartados que intentan enfatizar un rasgo estructural común a las distintas pu-
bertades. «Final de juego», por cuanto se trata, entre otras tantas cosas, del cambio 
de estatuto de la fantasía, la conclusión definitiva de un ciclo; «Iniciaciones», en 
tanto el sujeto puberal es confrontado necesariamente, de manera ritualizada o no, 
a la revelación de un nuevo comienzo; «Horizontes de riesgo», en la medida en que 
no hay preparación adecuada, no hay resguardos simbólicos suficientes, el sujeto 
afronta crudamente el troumatisme del sexo.  

 
Queremos agradecer, en primer lugar, la participación de quienes han escrito en 

esta oportunidad, habiendo debido hacerlo en las singularísimas condiciones de la 
cuarentena. Y aprovechar para homenajear, muy especialmente, el altruismo de 
aquellos colegas médicos, psicólogos y demás trabajadores sanitarios que, en la 
trinchera de los hospitales y los centros de atención, se arriesgan cotidianamente 
con escasísimos recursos en salvaguarda de la salud de la población. En fin, por 
qué no, queremos también dedicar este número sobre «Pubertades» a todos aque-
llos jovencitos que concluyen su escolaridad primaria o comienzan la secundaria 
en las difíciles circunstancias del aislamiento, debiendo hacerse a la par de sus pa-
res y desasirse de la autoridad de sus padres, en la proximidad permanente de una 
convivencia obligada.  

Finalmente, hemos decidido también prudentemente posponer el cierre del 
próximo número 58: «El Inconsciente», para el 30 de abril de 2021. De modo que 
el actual será el único número del año 2020, un hecho excepcional y poco grato pa-
ra una publicación semestral que se precia de su regularidad. Hasta entonces. 

 
MARIO PUJÓ 

 
 


