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Editorial
Fernando Vitale
Estimados lectores:
Presentamos hoy la Edición Nª 24 de Virtualia, la Revista Digital de la Escuela de la Orientación Lacaniana.
En primer lugar, quiero informarles que a partir del próximo número será Claudio Godoy quien se hará cargo de
tomar la posta en la dirección de la publicación. Por eso, quiero aprovechar esta ocasión para dejar constancia de mi
especial agradecimiento para todos aquellos que me han acompañado en el trabajo que posibilitó la realización de los
4 números que hemos puesto on line durante estos últimos 2 años.
En el Consejo Editorial: Eduardo Benito, Pedro Pablo Casalins, Viviana Fruchtnicht y Marisa Morao.
En el Comité de Redacción: Daniel Aksman, Roberto Bortnik, Rolando Gianzone, Adriana Laion, Eduardo Suarez y
Jorge Yunis.
Nuestros corresponsales: Marcela Antelo (EBP), María Hortensia Cárdenas (NEL), Domenico Cosenza (SLP), Marta
Davidovich (ELP) y Fabian Fajnwaks (ECF).
Nuestros asesores: Germán García y Juan Carlos Indart.
Agradezco también a Mario Merlo, encargado de la web, por su permanente disposición y colaboración.
Para este número le debemos a Fabián Fajnwaks el haber gestionado para nosotros la autorización para publicar
los textos de Jean Claude Milner y de Stella Harrison. El excelente artículo de Jean Claude Milner Lacan, el judío fue
publicado en septiembre pasado en La cause freudienne Nº 79: Lacan au miroir des sorcieres en el número homenaje
editado en ocasión de cumplirse los 30 años de la muerte de Jacques Lacan. Para aquellos que aun no lo conocen,
Milner, lingüista, filósofo y ensayista es autor de textos imprescindibles para orientarnos en la coyuntura actual de
lo que Lacan llamó El malestar en la civilización. Como ejemplo me basta citar los últimos de sus libros ya editados
en castellano como “Las pendientes criminales de la Europa democrática”, “El judío de saber”, “La arrogancia del
presente” y “La política de las cosas”.
Stella Harrison, colega de la ECF, dirigió la obra colectiva pubicada en Francia en mayo de 2011 Virginia Wolf: L´
écriture, refuge contra la folie que contó con el prólogo de Jacques Aubert.
No podríamos haber contado con estos textos sin la esmerada traducción realizada por Viviana Fructnicht.
En esta oportunidad agradecemos también a Ninon Cottet y a Pedro Tricárico por habernos permitido utilizar algunas
de sus obras en éste número, así como a la gentileza de Arteba Fundación para autorizarnos a incluir imágenes de la
Edición Nº 21 de ArteBA 2012 que se llevará a cabo entre los días 18 y 22 de mayo en La Rural.
Sabemos que Virtualia es una publicación de referencia no solo para los psicoanalistas sino por todos aquellos que
encuentran en el psicoanálisis de la orientación lacaniana una brújula original en la que orientarse. Sin más, me
despido entonces esperando puedan disfrutar de la lectura atenta de los textos incluidos en las 5 secciones que
componen el presente número.
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