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Resumen 

El libro Padecimientos actuales en infancia/s y adolescencia/s. Psicoanálisis <> El 

Hormiguero compilado por Patricia Weigandt, Alejandra Vita y Gabriel Pavelka fue 

publicado en el año 2021 por la Editorial Letra Viva.  La obra, compuesta por diecisiete 

escritos de autores y autoras de diferentes puntos del país, inaugura una reescritura del primer 

número de la revista virtual “El Hormiguero. Psicoanálisis <> Infancia/s y Adolescencia/s” 

a diez años del inicio del espacio interdisciplinario e interinstitucional denominado El 

Hormiguero en el Centro Universitario Regional Zona Atlántica de la Universidad Nacional 

del Comahue (Viedma, Río Negro, Patagonia Argentina). Los trabajos que se incluyen en 

esta publicación pertenecen a los/as siguientes autores/as: Sergio Rodriguez, Alicia 

Hartmann, Amelia Imbriano, Carlos Názara, María Ytatí Valle, Griselda Knodel, María 

Cristina Irigoyen, Marina La Vecchia, Mariela Alejandra Cutrona, Anahí Cuevas Encina, 

Lilia Pacheco, Mabel Luna, Agustina Schäuble, Gloria Sancho, Patricia Weigandt, Gabriel 



 
 

Pavelka y Alejandra Vita. Partiendo del psicoanálisis cómo marco de referencia, se proponen 

diversas lecturas en torno a la consideración de las infancia/s y adolescencia/s en la actualidad 

y la actualidad de los padecimientos, relevando conceptos como los de sujeto, transferencia, 

transdisciplina y posicionamiento comunitario. 

Palabras Clave: Infancia/s, adolescencia/s; psicoanálisis; posicionamiento comunitario.    

Abstract 

The book Present sufferings in childhood / s and adolescence / s. Psychoanalysis <> El 

Hormiguero, compiled by Patricia Weigandt, Alejandra Vita and Gabriel Pavelka was 

published in 2021 by Editorial Letra Viva.  The work, made up of seventeen writings by 

authors from different parts of the country, inaugurates a rewriting of the first number of the 

virtual magazine “El Hormiguero. Psychoanalysis <> Childhood / s and Adolescence / s” ten 

years after the beginning of the interdisciplinary and interinstitutional space called “El 

Hormiguero” in the Atlantic Zone Regional Universitary Center belonging to the National 

University of Comahue (Viedma, Río Negro, Patagonia Argentina). The works included in 

this publication belong to the following authors: Sergio Rodiguez, Alicia Hartmann, Amelia 

Imbriano, Carlos Názara, María Ytatí Valle, Griselda Knodel, María Cristina Irigoyen, 

Marina La Vecchia, Mariela Alejandra Cutrona, Anahí Cuevas Encina, Lilia Pacheco, Mabel 

Luna, Agustina Schäuble, Gloria Sancho, Patricia Weigandt, Gabriel Pavelka and Alejandra 

Vita. Based on psychoanalysis as a frame of reference, various readings are proposed around 

the consideration of childhoods and adolescences in the present and the topically of the 

sufferings, enhancing concepts such as: the subject, transference, transdiscipline and 

community positioning. 

Keywords: Childhood / s, adolescence / s; psychoanalysis; community positioning. 

 



 
 

Reseña del libro Padecimientos actuales en infancia/s y adolescencia/s. 

Psicoanálisis <> El Hormiguero. Patricia Weigandt, Alejandra Vita y 

Gabriel Pavelka (compiladores) 

 

“Escribimos sentados en la incomodidad, en el borde y hacemos borde al escribir”   

 (Weigandt, P. y otros, 2021, p. 7) 

 

Palabras que inauguran la presentación del libro Padecimientos actuales en infancia/s 

y adolescencia/s. Psicoanálisis <> El Hormiguero compilado por Patricia Weigandt, 

Alejandra Vita y Gabriel Pavelka. Las mismas nos introducen en uno de los hilos que hacen 

trama en esta compilación: hacer con lo imposible de lo real y la escritura como soporte del 

pensamiento. 

 La obra, compuesta por escritos de autores y autoras de diferentes puntos del país, 

inaugura una reescritura del primer número de la revista virtual El Hormiguero. Psicoanálisis 

<> Infancia/s y Adolescencia/s a diez años del inicio del espacio interdisciplinario e 



 
 

interinstitucional con infancia/s y adolescencia/s denominado El Hormiguero en el Centro 

Universitario Regional Zona Atlántica de la Universidad Nacional del Comahue (Viedma, 

Río Negro, Patagonia Argentina).  

El Hormiguero se constituyó en un espacio de encuentro y reflexión sobre las 

prácticas institucionales vinculadas a infancia/s y adolescencia/s. Lugar para habitar y 

refugiarse, espacio donde se anuda deseo, trabajo y amor con la dignidad subjetiva como 

horizonte. En este sentido, el presente libro traza una historia de trabajo sostenido en el 

tiempo. Entrecruzamiento de trabajo, transmisión, investigación y extensión universitaria. 

Los artículos que confluyen en esta edición, provenientes del psicoanálisis, sociedad, 

el arte y política, proponen diversas lecturas en torno a la consideración de las infancia/s y 

adolescencia/s en la actualidad y la actualidad de los padecimientos que hacen eco de un 

inminente deterioro de los lazos en nuestra sociedad; ubicando la importancia de la palabra 

y la pregunta acerca de la subjetividad para poner a trabajar eso que no anda. 

El Psicoanálisis como andamiaje, habilita y sostiene la pregunta por el sujeto 

deseante, proponiendo al lector teorizaciones en torno del concepto de transferencia en tanto 

sostén de las prácticas; las nociones de transdisciplina y de posicionamiento comunitario 

como posibilitadores del lazo social. Weigandt y otros (2021) dirán, en este sentido, que “el 

posicionamiento comunitario implica una ubicación respecto de los otros entendiendo que se 

es sujeto en referencia a esa sujeción” (p.152)  

Un libro que constituye un valioso aporte para quienes sostienen abordajes con 

infancias y adolescencias. Escrituras enlazadas que invitan a pensar el trabajo junto a otros, 

dejando en suspenso el saber disciplinar para alojar un saber de otro orden que tenga como 

horizonte la dignidad subjetiva de nuestros niños, niñas y adolescentes. 


