Editorial
El segundo número de nuestra revista apuesta a dar un paso más en el
recorrido que ya tiene su punto de partida. La lógica con la que se orienta y
organiza nuestra producción contempla -por definición- la cláusula de lo por
venir. Es bajo esta lectura que transitamos las enseñanzas de Sigmund Freud y
Jacques Lacan; apoyados en que dichas enseñanzas se construyen
formalizando los conceptos en red y articulándolos con la modalidad de un
prisma multifacético. Esta propuesta permite que las nociones pertinentes al
campo del psicoanálisis no se desliguen cristalizando enunciados que se
referencian en sí mismos. El tratamiento de los conceptos, presentados cada
vez bajo una nueva condición, funda una posición discursiva que, por una
parte, está en apertura en el diálogo con otros discursos y por otra, incluye la
novedad como parte de su lógica. Esta construcción teórica crea otra posición
clínica que se orienta en la concepción ética de lo por venir.
Los cinco artículos que componen esta edición analizan diferentes puntos de
nuestro programa de investigación y resaltan:
-

la relación de inherencia del psicoanálisis al campo del saber moderno,

-

la novedad como horizonte teórico y práctico,

-

el cuestionamiento del cuerpo biológico como sede de lo real para el
psicoanálisis.

Cada artículo retoma y avanza sobre estos tres ejes. En primer lugar, El
asunto lacaniano o el sentido del retorno a Lacan cuestiona la orientación

que ha tomado en la actualidad el psicoanálisis poslacaniano al generar una
desviación de los conceptos respecto de como los propone Lacan en su
enseñanza, lo que conduce a interrogarnos sobre sus consecuencias.
Tanto Hay un Lacan que no es freudiano como Psicoanálisis y biopolítica.
2ª parte: Pulsión, abordan el problema de la biologización del hablanteser

(parl’être) como una de las causas del exceso de malestar en la cultura y
transitan, desde diferentes articulaciones, la propuesta de la filosofía política
contemporánea que está en consonancia con la idea foucaultiana que sostiene
que el honor político del psicoanálisis es el de ser una respuesta subversiva
frente a la biopolítica.
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El cogito cartesiano y la alteración de la estructura del saber y la verdad

abre el diálogo apoyado en la interterritorialidad del psicoanálisis, para
fundamentar, con argumentaciones epistemológicas, su articulación con la
ciencia moderna a partir de las nociones que aborda Lacan en “La ciencia y la
verdad”.
Lalengua y el inconsciente estructurado como un lenguaje trabaja la

puesta en relación argumentativa entre lalengua -neologismo que nos orienta a
jerarquizar el valor de la novedad en Lacan- y la fórmula que presenta al
inconsciente estructurado como un lenguaje, fundamentando una concepción
del psicoanálisis como lazo, en oposición al individualismo y nihilismo
poslacanianos que lo reducen a un “autismo de a dos”.
Al conjunto de artículos se le suma una colaboración que, en esta primera
parte, analiza El fracaso de Lacan, en relación a los distintos momentos en que
el mismo Lacan da cuenta de aquello que ha sido rechazado de sus
enseñanzas por los psicoanalistas -sus propios seguidores- en tanto involucra
una novedad respecto de la teoría y la clínica. Es posible diagnosticar en la
actualidad un rechazo a la topología, la matemática y la articulación -en
general- del psicoanálisis al campo de la ciencia.
Para concluir nuestra editorial, elegimos una cita de Lacan que
consideramos una de las posibles claves para leer su enseñanza en la
actualidad:
Estos textos conservan aún la violencia de la novedad que aportaban. Se
medirá su riesgo comprobando que sus problemas siguen estando en el
orden del día, cuando les hemos aportado una elaboración que no ha
dejado de afirmarse en su crítica ni en su construcción.1

La apuesta de esta publicación implica un diálogo intertextual, en tanto está
referida a la lectura de otros; sin embargo, no ceja en repetir su designio más
íntimo: que como revista de una propuesta para el psicoanálisis por venir, intenta
que el decir de la ciencia del psicoanálisis sea explícito, crítico y ordenado.-
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