Presentación de Osvaldo Bodni

Me place muy especialmente elaborar la breve
presentación de este artículo y del Dr. Osvaldo
Bodni, con quien sostengo una entrañable
relación personal y profesional desde hace cinco
décadas. Ambos trabajábamos como médicos en
el «Policlínico Evita» de Lanús (Buenos Aires,
Argentina). En esa institución Osvaldo Bodni
integró, junto con otros colegas, médicos residentes
de cirugía y clínica médica, un grupo de trabajo
siguiendo el modelo Balint que tuve el privilegio
de coordinar, como también con otros grupos de
estudiantes de medicina y trabajadores sociales en
los primeros años de la década de 1970.
Osvaldo Bodni es médico, psiquiatra y
psicoanalista. Comenzó su formación como médico
residente en clínica médica y luego redefinió su
interés y vocación en el campo del psicoanálisis
donde desarrolla una destacada actividad clínica y de
investigación teórica.
Fue profesor titular de Psicopatología de la
Universidad de Belgrano, así como profesor en
másteres y doctorados en la Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales. Es miembro titular en
función didáctica de la Asociación Psicoanalítica
Argentina (APA-IPA). Fue coordinador del
departamento de Adultos Mayores del APA y
actualmente es miembro de la Comisión Directiva de
dicha institución.
De su producción bibliográfica, cabe mencionar
algunos títulos: Vejez y transmisión (1997),
Premio Argentino Liniado; La existencia doble y
la clínica del legado (2010), Premio Federación
Latinoamericana de Psicoanálisis-FEPAL-; La
simulación en la lucha por la vida 100 años
después (2012); La proyección del parricidio en
el envejecimiento humano (2014). Ha publicado
diversos libros: La psicopatología. Buenos Aires:
Ed. Yunque, 1981; Psicopatología General. Buenos

Aires: Ed. Psicoteca, 1992; La delegación del poder
en el envejecimiento humano, teoría del legado
y la investidura del sucesor. Buenos Aires: Ed.
Psicolibro, Área Paidós, 2013; Investigación en
Psicoanálisis de Adultos Mayores (APA-FEPAL).
Dadas sus periódicas visitas a Europa, en
febrero de este año fue posible invitar a nuestro
colega a desarrollar en iPsi, Formació Psicoanalítica
un seminario que tituló: El Psicoanálisis y el
envejecimiento humano. Teoría del legado e
investidura del sucesor.
En esa oportunidad desarrolló un proyecto
de investigación acerca de la función del
psicoanálisis y de sus recursos técnicos, en el
marco de un envejecimiento demográfico que es
reconocido en forma generalizada por distintas
investigaciones epidemiológicas. El nuevo
fenómeno implica desde la duración prolongada de
la vida hasta la transmisión cultural, y se articula
con la aceleración tecnológica, el ordenamiento
generacional y algunas consecuencias no previstas
respecto del complejo de Edipo, como su retorno
peculiar proyectado en el objeto sucesor. Bodni
postula y desarrolla el concepto de una pulsión
de transmisión, «de meta legataria», que en
condiciones de estancamiento libidinal se expresa
como una neurosis actual. Desde esta hipótesis
teórico-clínica propone explorar e investigar
algunos instrumentos conceptuales y estrategias
técnicas, para responder con eficacia a nuevas
formas de demanda, diagnóstico e interpretación
que se están observando en distintas latitudes
geográficas.
Los originales conceptos que nos ofrece el
autor, se inspiran y sustentan vigorosamente
en el pensamiento y la obra de Sigmund Freud
pero también en diversos autores históricos y
contemporáneos.
V. Barenblit
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El especial interés que despertó en algunos
profesionales, y muy en especial en nuestra colega
Marta Lleonart, promovió la publicación de este breve
e inspirador artículo que se incluye en este ejemplar
de la revista Intercambios, papeles de psicoanálisis.
A lo ya expresado hasta aquí, cabe agregar
con especial acento que si bien el autor centra
sus desarrollos en el saber, la investigación y las
prácticas clínicas psicoanalíticas y en los procesos
humanos vinculados al envejecimiento, vejez,
legado y parricidio desde nuestra disciplina, no
duda en establecer articulaciones interdisciplinarias
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que enriquecen sus observaciones y también sus
propuestas teórico-clínicas que ofrecen nuevas
perspectivas de actualización e investigación para
el futuro, en un contexto social de futuro incierto y
cambiante.
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