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EDITORIAL

l psicoanálisis convoca a pensar.
Como sostuvo Freud, lo real (das
Reale) es incognocible (distinto a
die Wirklichkeit, la realidad efectiva y
operante que nos conduce a las producciones del inconciente). Desde ese
imposible incognocible –lo real– construimos todo el edificio psicoanalítico
intentando inteligir ciertos nexos y tramas de lo real a partir de las cualidades dadas en nuestra percepción, capturando en representaciones algo de
‘eso’ irreductible.
Es un trabajo de construcción a partir de lo real que, una vez enunciado,
reclama su articulación en el conjunto
de la teoría. Trabajo que solicita ser informado: recibir una forma y ser comunicado. Por esto los analistas nos
volvemos escribas; somos escritos por
los pensamientos que nos habitan y los
reproducimos en tinta y papel.
La Peste de Tebas es un espacio más
para dar cuenta de esta escritura. Es el
punto de encuentro entre un autor y el
lector, pasaje del texto para crearlo y
recrearlo en la experiencia cotidiana
del quehacer psicoanalítico.
Si el psicoanálisis es un pensar sobre
una falla, el tema de este número se
presenta como concepto privilegiado
para pensar el desgarro, la fractura
que es la marca de origen en el yo.
El yo, dice Freud, se toma a si mismo
como objeto, realiza la observación de



sí y también la crítica. Entonces, es escindible, está partido y a la vez alcanza
una articulación interna de la que tenemos conocimiento por su desarticulación en las neurosis y psicosis.
Por eso “YO” también desafía a pensar. Es encrucijada de caminos de la
actividad anímica. No hay concepto
dentro de la teoría psicoanalítica que
escape a la consideración del yo.
En estos itinerarios encontramos diversas conceptualizaciones y distintos
autores psicoanalíticos. Cuando en el
Comité Editor comenzamos a realizar
el armado de este número de La Peste...
se hizo conciente en nosotros la vastedad del tema. Por este motivo decidimos dedicarle dos números, el presente y el próximo.
Con esta edición de La Peste de Tebas celebramos la llegada de un nuevo
año. Es un tiempo de celebración; más
allá de las consideraciones que cada
uno pueda hacer de la realidad (en sus
diversas formas de expresión), auguramos que el deseo de ser analistas nos
permita seguir elaborando, nos convoque a continuar pensando, nos impulse a no dejar de escribir.
El Comité Editor les desea a todos
mucho trabajo y felicidades para el año
que se inicia.

Comité Editor
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Si el psicoanálisis es un pensar
sobre una falla, el tema de este
número se presenta como
concepto privilegiado para
pensar el desgarro, la fractura
que es la marca de origen del yo.

