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Resumen 

 

La Revista Lacaniana es una publicación perteneciente a la Escuela de la Orientación 

Lacaniana (EOL) que lleva varios años de edición. Su actual directora es Daniela 

Fernández y el comité editorial está integrado por Susi Epsztein, Lisa Erbin, Paula Gil, 

Ruth Gorenberg, Esteban Klainer, Lucas Leserre, Eugenia Molina, Alma Pérez, Laura 

Petrosino y Laura Valcarce. Los asesores son Graciela Brodsky y Mauricio Tarrab. 

Lacaniana es una publicación temática, es decir que, en cada número, se aborda un tema 

candente para el psicoanálisis sobre el cual se investiga, sirviéndonos para eso de la 

clínica, así como también de las producciones artísticas y culturales (cine, teatro, 

muestras de arte, música, literatura, filosofía, etc.). Las preguntas surgidas en la práctica 

clínica y las relativas a la formación del analista constituyen el corazón temático de cada 

número. En este sentido, la revista Lacaniana es una publicación que se ubica entre lo 

político, lo clínico y lo epistémico. En esta ocasión, el número que deseamos presentar es 

el 23, dedicado al tema “Herejes en la práctica analítica”.  

Si bien la revista constituye una referencia al interior de la Escuela de la Orientación 

Lacaniana (EOL), quienes integramos el comité de redacción sostenemos como uno de 

los objetivos principales dar a conocer la revista a un público más amplio. Nos 

proponemos compartir las elaboraciones sobre los temas que se discuten, investigan y 

nos causan preguntas con aquellos interesados en el psicoanálisis, ya sean estudiantes, 

analistas con otra inscripción institucional, así como también integrantes de otros campos 

del saber con quienes desde el psicoanálisis estamos en diálogo continuo. Es con esta 

orientación que decidimos presentarla en el Congreso de Psicología de la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el 2016 y se presentará en el 

Congreso de este año también, así como esperamos pueda ser presentada en el VI 
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Congreso de Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La 

Plata (UNLP). 

 

Síntesis de los antecedentes de los integrantes de la mesa 

 

Osvaldo Delgado es Dr. en Psicología de la Universidad de Buenos Aires 

(UBA). Miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana (EOL) y de la Asociación 

Mundial de Psicoanálisis (AMP). Miembro del Consejo Estatutario de la Escuela de la 

Orientación Lacaniana. Profesor Regular Titular de la Cátedra I de Psicoanálisis: Freud. 

Miembro de la Comisión de la Maestría en Psicoanálisis y del Comité de ética de la 

Facultad de Psicología de Buenos Aires (UBA). Consejero Superior por el Claustro de 

Profesores. Docente del Instituto Clínico de Bs. As. (ICde BA), de la Maestría en 

Psicoanálisis de la UNSAM y del Instituto Oscar Masotta (IOM). Entre sus publicaciones 

se destacan: La aptitud de psicoanalista; Lecturas freudianas 1 y 2; Extimidad y posición 

del analista; La subversión freudiana y sus consecuencias. 

 

Alma Pérez es Mg. en Psicoanálisis por la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Buenos Aires (UBA). Miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana (EOL) y de la 

Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Integrante del comité de redacción de la 

Revista Lacaniana de Psicoanálisis. Docente de la cátedra Teoría Psicoanalítica de la 

Facultad de Psicología (UNLP). 

 

Eduardo Suárez es Profesor Titular Asociado en la Cátedra Clínica de adultos y 

gerontes. Miembro de la Escuela de la Orientación Lacanaiana (EOL) y de la Asociación 

Mundial de Psicoanálisis (AMP). 
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