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La experiencia más grande 
“Yo antes quería ser los otros para conocer lo que no era yo.  

Entonces entendí que yo había sido los otros y que eso no era fácil.  
Mi experiencia más grande sería ser el otro de los otros:  

el otro de los otros soy yo.”  
 

(Clarice Lispector, 2007,p.31)* 
 
 

 
No es fácil saberse el otro de los otros, nos recuerda la poesía de la escritora 

brasileña. Las instituciones discursivas son las que construyen ese otro del otro para 

instituirlo como sujeto. En las instituciones de salud, jurídicas, educativas, 

comunitarias, toca a los profesionales e investigadores advertir que cada uno está 

llamado a producir ante las nuevas generaciones esa gran experiencia singular, que 

comparte Lispector.  

INFEIES (RM) recoge esta advertencia y la pone a rodar en el discurso 

contemporáneo. 
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Editorial 

Cerrábamos nuestra primera editorial planteándonos una aspiración: que el primero 

obre a modos de causa para otras escrituras, que alimenten nuevos debates, que 

hagan de ese primer mapa un punto en expansión. La invitación fue hecha y hoy es 

recogida en este segundo número de la serie.  

El lector encontrará una insistencia: pensar la institución de infancia 

inevitablemente en las tramas singulares que se tejen en cada escena, con cada 

sujeto.  

Otras geografías han sumado sus voces, otros pliegues llegan con las nuevas 

escrituras que se ofrecen a modo de intercambios generosos entre investigadores y 

profesionales de larga y sustanciosa trayectoria académica que forman parte del 

Comité Científico de nuestra INFEIES-RM, y de quienes desde su juventud y reciente 

titulación van transitando con responsabilidad los caminos de sus nóveles 

experiencias. 

Esta segunda versión se renueva como un foro sostenido en el que confluyen 

trabajos académicos y profesionales para la promoción de intercambios que buscan 

sus resonancias.  

Encontrarán en las diferentes secciones investigaciones acreditadas, reseñas de 

libros y experiencias basadas en intervenciones institucionales de carácter 

interdisciplinario. Los escenarios de éstas son diversos y los hallazgos están abiertos 

a ser revisitados ante el llamado producido al calor de los desasosiegos actuales, que 

en las coordenadas de la época no alcanzan a constituirse muchas veces en 

demandas.  

Construir los problemas, cernirlos, es un paso necesario para orientar ese recorrido 

que va del llamado a la demanda donde otro se constituya como interlocutor. Los 

diferentes escritos buscan aportar a esa construcción.  
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Editorial 

Se ofrecen también las comunicaciones de paneles y mesas redonda desarrolladas 

en el marco del III Encuentro de la Red Internacional de Investigación en 

Psicoanálisis y Derecho, “El Acto y las formas jurídicas” realizado en la ciudad de Mar 

del Plata durante los días 16 y 17 de noviembre 2012 y, de las Jornadas 

Preparatorias del III Simposio Internacional Infancia, Educación, Derechos de niños, 

niñas y adolescentes “Intervenir en tiempos de infancia y de adolescencia: en los 

límites de la experiencia y del saber disciplinar” realizadas en la ciudad de Viedma, 

durante los días 24 y 25 junio 2011.  

Se puede leer en los aportes de los colegas que es posible no renunciar a las 

ceremonias mínimas que permitan seguir inventado, más allá de lo ya dicho sobre la 

infancia y sobre sus formas de institución discursiva, otros rumbos posibles. 

Esta apuesta a la invención se expresa en el crecimiento notorio de este segundo 

número de INFEIES-RM con respecto al inaugural presentado en sociedad en mayo 

de 2012. Un año después, son publicados en sus diferentes secciones los nueve 

trabajos seleccionados sobre los dieciocho presentados. Algo de nuestra trastienda: 

fueron evaluados a doble ciego por el Comité Científico, gestionados por el Comité 

Editorial, de Redacción y la Secretaría de Dirección quienes, en todos los casos, 

donando su tiempo y saber hacer contribuyeron para que esta INFEIES-RM pueda 

estar a disposición de los lectores.  

Nos estimula el interés manifestado en las más de 6000 visitas al primer número y 

las cálidas notas de valoración que nos han hecho llegar sobre las publicaciones 

contenidas en nuestra revista.  

También nos causa saber de su empleo como material que se discute en diferentes 

cátedras universitarias y de formación docente de distintas regiones de la Argentina 

y de la Región Latinoamericana, así como en otros países más allá de estas fronteras.  
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Editorial 

Estas razones hacen que este segundo número esté nuevamente a disposición de 

manera abierta, libre y gratuita. 

Renovamos esta apuesta convocando a nuevas escrituras para el tercer número que 

ya estamos imaginando y que se echará a rodar en el 2014, incorporando las voces 

que se quieran hacer escuchar y leer.  

 
Mercedes Minnicelli – Perla Zelmanovich 

 
 

*Lispector, C. (2007) Para no olvidar. Crónicas y otros textos. Título original: Para ñao esquecer. 
Madrid: Ediciones Siruela 


