EDITORIAL
Damos al público interesado en el psicoanálisis, el segundo número de nuestra
revista. En estos tres meses que han corrido desde la aparición de la primera edición
de Afffectio Societatis, muchas han sido las voces de aliento desde distintos lugares
del mundo, lo cual, nos ha dado la verdadera dimensión de la tarea que hemos
emprendido.

Hacer consciente que a través de Internet es posible que nos lean en

cualquier confín del mundo es un dramático llamado al principio de realidad que nos
hace caer en cuenta de la enorme responsabilidad que contrajimos con la Universidad
de Antioquia y con la comunidad analítica internacional.
Consecuentes con ello hemos diligenciado el reconocimiento oficial que en nuestro
país da el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) a las
publicaciones seriadas conocido como ISSN, lo anterior nos ubica de ahora en más en
el catálogo mundial de publicaciones seriadas. Dando así a nuestra revista el mismo
reconocimiento que se le da a una impresión en papel. También a partir de este
número los lectores pueden descargar completamente cada edición de la revista,
pudiendo así navegar sin conexión a la red (navegación off-line).
En esta oportunidad en los artículos podrán encontrar temas relacionados con la
mujer, y el niño en la cultura; así mismo otros tópicos afines a nuestra
contemporaneidad, contando para ello con la batería que el psicoanálisis nos ofrece.
Nuestra revista, como se irá haciendo evidente en cada oportunidad, intenta ser una
de las respuestas posibles al malestar en la cultura. Malestar, que en un momento
particularmente aciago para nuestro país, plantea interrogantes cada vez más
acuciosos a las disciplinas que se pretenden con un saber sobre lo social y el
psicoanálisis, tal como lo pensamos en el Departamento, no debe ser ajeno a ello.
Muchas de las propuestas investigativas que se encuentran en desarrollo en la

Maestría en Ciencias Sociales: Psicoanálisis, cultura y vínculo social, que actualmente
viene orientando el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de Antioquia,
apuntan precisamente en este sentido.
Affectio Societatis es el medio que hemos escogido para poner a la disposición de los
lectores interesados en el psicoanálisis las elaboraciones que los estudiantes de dicho
Posgrado vienen adelantando. No siendo esta última razón excluyente para que
cualquiera que se sienta interrogado por estos fenómenos de la cultura y contando
con el psicoanálisis para dar algunos esbozos de respuesta, arriesgue poner en
consideración de otros sus elaboraciones. Sintámonos concernidos en esta demanda,
tanto nosotros, pues nuestro deseo se encuentra en juego, como Uds. nuestros
amables lectores.
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