EDITORIAL
Cita en las diagonales…
Cuando se concurre a una cita nunca se sabe lo que a uno le espera.
Cita es uno de los modos en los que Jacques Lacan se refiere a la interpretación en psicoanálisis. No sin faltas; no
sin síntomas.
Bueno. De eso pretendemos ocuparnos los analistas, ¿porqué pretender que no nos ocupen? Las faltas se dan
cita desde determinado marco: se encuentran, se buscan, se deducen, se construyen; y se abordan desde su
rodeo, sus intentos de solución, los quehaceres a los cuales dan impulso: los inventos. Dentro de los mismos se
pueden encontrar los más diversos síntomas. Los analistas, sin pretender dar cuenta de toda-falta, además
consideramos que, en lo que respecta a los más curiosos modos de satisfacción, especialmente los síntomas,
éstos ‘se eligen’.
En el azar, en lo caótico, en las coyunturas, en los lugares, en el lenguaje, en las coordenadas donde aparece lo
traumático, se elige. En cada uno ‘se elige’; sin que esto implique que alguien se pueda considerar enteramente
dueño de su elección, aunque, sin embargo, con una responsabilidad de dar cuenta de la misma. Es la chance
que se tiene, eventualmente, de ‘deselegir’ o de llevar a cabo realizaciones más dignas.
Se puede elegir que no; pero no se puede no elegir. Esto implica, que se puede realizar, de buena manera, lo
que se elige. Esto vale para las realizaciones culturales más diversas. Lo que llamamos los ‘quehaceres’, más que
los títulos o los subtítulos. Dime qué haces; a partir de qué lo haces; muéstrame cómo lo haces…
Nos interesamos entonces en tratar de circunscribir, enfatizar, investigar en las más variadas circunstancias de
elección de quehaceres. Estas son nuestras brújulas en estas diagonales, que invitamos a construir y recorrer.
Se tratará entonces de lanzar una revista no ‘acabada’, cerrada; sino abierta en cuanto a su confección, la cual,
esperamos sea tramada por renovados hilos y madejas de aportes.
Decidimos comenzar con las vocaciones -uno de los temas cruciales en cuanto a su elección y devenir- y nos
acercaremos a las coordenadas que las rigieron; será valioso considerar cada uno de los testimonios para los
capítulos de esta sección de la revista; en otra daremos lugar a obras de cada uno de nuestros entrevistados y
allegados; daremos lugar a los escritos de interés para una revista de psicoanálisis y cultura como aquella en la
cual nos orientamos.
Es que en las diagonales uno se puede atascar, enredar, desorientar, pero también se tiene una y otra vez la
chance de generar atajos, establecer lazos más genuinos con las faltas y quehaceres de unos y otros. Por esto
esta revista de citas.
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