1

Edición Nº 4 • •

PLUS

Luque: Cuando el deseo orienta más
que todas las razones

Con el fin de expresar los mejores deseos para el año que comienza, esta
publicación pretende informar a la comunidad las novedades en el
campo de la investigación en general y del psicoanálisis en particular.
No es casualidad la inscripción de la BAL en la Red AAPP (Red de
Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas) liderada por el Dr.
Enrique Acuña, sino la ocasión para poner en juego las incidencias de la
experiencia psicoanalítica en la trama ciudadana, su historia y su
cultura.
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El psicoanálisis descubre al sujeto deseante como la fuente del decir. Es
en ese hueco donde emerge la palabra y el lenguaje como su
instrumento privilegiado. Allí se manifiesta el sueño, el genio y la
locura. Lo que desde siempre es traspié y equívoco. Lugar de anatemas y
rechazos, pero verdad y vida para quienes escuchen el deseo.
En efecto, las relaciones afectivas neurotizan la comunidad cuando se
desconocen las causas de sus padecimientos cotidianos. Es lo que Freud
llama “Neuropsicosis de defensa”. ¿Y de qué se defiende el individuo y
la colectividad? De su propio deseo, responde Lacan.
Una sociedad es culpable de su propia perversión cuando desconoce y rechaza con embarazo el
carácter sexual del deseo inconsciente, porque el deseo orienta más que todas las razones, y el
psicoanalista lo escucha. Entonces, una política del deseo funda la investigación psicoanalítica: la
difusión de un discurso que nos permita como ciudadanos convivir en la ley y más allá de ella, en la
invención propia en su relación con la comunidad.
El objetivo de la BAL, entonces, es una apuesta por el debate contemporáneo con el psicoanálisis
lacaniano a través de la difusión de RING!, Boletín Virtual (y otras publicaciones de la Red AAPP) y
este novel boletín EL CIUDADANO ANALISTA que hoy presentamos a la consideración pública.

———————————————
Texto extraído de RING! –el despertar de cada Uno en Red- Boletín Virtual de la RED AAPP, Nº 2,
febrero de 2016, https://issuu.com/aplp/docs/ring__n__2-febrero16. Por acuerdo editorial con el
Boletín Virtual RING!
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Notas:
El presente texto es la Editorial de El ciudadano analista – informativo de la BAL (Biblioteca Analítica Luqueña) n° 1 – enero 2016.
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