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Estimados lectores,
Un nuevo número de “Pensamiento Psicoanalítico” ve la luz tras un año del anterior,
retomando una tradición que pensamos necesaria en nuestra clínica desde el psicoanálisis.
Hace un año nos reunimos en el Instituto Fernando el Católico de la Diputación
Provincial de Zaragoza en un entrañable acto que, como mojón en el camino, señalaba
el renovado interés de nuestro propósito. Y aquí estamos nuevamente continuando la
andadura, consolidando el camino de la aspiración enunciada: generar un espacio de
pensamiento acerca del sujeto en su singularidad y sujetado a su contexto cultural con sus
inherentes malestares, todos temas que en nuestro quehacer clínico nos interpelan.
¿Qué os solicitamos a vosotros estimados lectores? Qué estéis dispuestos a dejaros
convocar, estimulando vuestra curiosidad y permitiéndonos crear una comunidad de
autores y lectores que nos posibilite mantener vivo el espíritu psicoanalítico con sus
aportaciones, sus herramientas, generando un conjunto creativo, crítico y de intercambio.
Este número lleva por título el de “Subjetividades contemporáneas”. Pensar las subjetividades
y los procesos de subjetivación desde el psicoanálisis, así como la implicación y modos
de proceder junto a los procesos de pensamiento del psicoanalista es fundamental para la
vitalidad de nuestra tarea. De eso trata este número. Distintos textos que todos ellos desde
perspectivas diferentes tratan cuestiones vinculadas a la clínica con la que nos encontramos
hoy, la necesidad de configurar dispositivos para abordarla y la formación de los terapeutas.
Los términos subjetividad y contemporánea constituyen una fecunda vía de interrogación
para dar cabida al análisis en los diferentes escritos de la incidencia de los factores
socioeconómicos y políticos de estos últimos tiempos, signados por la violencia y el
desamparo que ponen en peligro los pilares de la relación del sujeto con la sociedad y en
sus vínculos intersubjetivos. Todos temas que nos convocan a tener que pensar nuevas
expresiones de la subjetividad. Por lo tanto, entendemos por subjetividad contemporánea
a aquellas dinámicas y expresiones discursivas de las subjetividades propias de la época
actual, en el marco de las condiciones socioculturales de la posmodernidad. Todas estas
cuestiones nos obligan a interrogar los saberes con los que contamos y formular encuadres
y dispositivos para dar cabida al poder subjetivante de la experiencia analítica.
Cuánto pueden contener los odres viejos el vino nuevo y que necesitamos repensar. Muchas son
las preguntas que podríamos formular: ¿Los cambios en las formas del trabajo, del amor, de la
sexualidad, de las configuraciones familiares inciden en la estructuración psíquica? ¿Estamos
en condiciones de dar cuenta de los diversos modos en que dicha incidencia se produce? ¿En
qué medida los procesos de producción de subjetividad nos permiten entender los procesos de
estructuración psíquica? ¿Cómo podemos situarnos ante todo ello en nuestro trabajo clínico?
¿Qué de los saberes que sustentamos nos permiten seguir encontrando respuestas para todo ello?
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Los trabajos que aquí podrán encontrar abordan estas cuestiones esbozando líneas
para iniciarse en un modo de pensarlas y para considerar el posicionamiento de la
práctica clínica y la experiencia analítica. Trabajos que abordan la cuestión de las nuevas
formas de la subjetividad y la medida en que las mismas nos convocan a pensarlas.
Esperamos que este número les despierte interés y nuevas ideas.
Comité editorial.

