Presentación
Bienvenidos al volumen 5 de la Revista Psicoanalítica.
Con este, celebramos nuestros primeros 3 años de existencia en la Web.
Podemos afirmar que estamos transitando por el camino correcto hacia una paulatina
consolidación.
Aprovecharemos la ocasión, para reiterar algunos de nuestros objetivos
Psicoanalítica no es ni una publicación dogmática ni el órgano de expresión de escuela -o
institución psicoanalítica alguna- en particular. Su existencia se ha desarrollado en internet,
albergada por el dominio cibernético de la Universidad Veracruzana, como un foro
independiente y pluralista de intercambio de trabajos entre colegas psicoanalistas y psicólogos
de diversos orígenes geográficos que, por diversos motivos, convergimos en el Estado de
Veracruz, México. Tenemos diferentes orientaciones y formaciones, pero compartimos la
hipótesis básica para el psicoanálisis de la existencia y escucha del inconsciente.
La dirección de la revista es entonces de orientación psicoanalítica y se reconoce en las
enseñanzas de Freud y Lacan. Estos dos autores nos han guiado en la importancia de prestar
atención a los desarrollos, no solo de otras escuelas u orientaciones, sino también de otras
prácticas y disciplinas. Tal es el caso de la historia y de los fenómenos de grupo, así como de
la economía política, tensados en todo momento por las agudas reflexiones epistemológicas
que nuestra práctica demanda.
El trabajo interno en un Cuerpo Académico como el que subyace a la elaboración de esta
revista, con una orientación y formación homogénea es muy importante. Pero también lo es el
intercambio y la escucha, entre discursos heterogéneos.
En Psicoanalítica publicamos trabajos de profesionales con diferentes orientaciones y
articulaciones discursivas en el seno de “lo” social.
Encontrarán en este número artículos y trabajos de colegas con diversas inquietudes teóricas
(Freud, Lacan, Marx, Foucault, Guinsburg, De Certeau, Žižek, Smith), así como por diversas
áreas. Algunas ya han sido mencionadas. También encontrarán un trabajo importante
relacionado con la presentación de un libro reciente de nuestro amigo Daniel Gerber.
Aunque personalmente podemos discrepar con lo planteado en algunos de los artículos, es
importante resaltar que la selección no sólo recoge aquello con lo que estamos totalmente de
acuerdo sino aquello que, de un modo u otro, plantea problemas o desarrolla puntos de vista
que consideramos importantes en general.
El objetivo es que cada quien pueda encontrar en cada volumen de Psicoanalítica algo que le
interese y le resulte útil, tanto por lo que le pueda enseñar “positivamente” como en su forma
contraria; abriendo, en todo caso, la posibilidad de proseguir el trabajo o de emprender un
debate.
Es por eso que deseamos reiterar que Psicoanalítica es una realización colectiva. A diferencia
de algunas otras revistas, es completamente gratuita, y todos los que colaboran con nosotros lo
hacen de modo generoso y desinteresado.
Les damos las gracias a todos aquellos que nos apoyan de esta forma y, por supuesto,
a todos nuestros lectores.
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