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Editorial
Por medio de este número queremos dar continuidad al proceso que anima a nuestra revista,
de ser un espacio abierto al diálogo fluido y lúcido entre los colegas que conforman nuestra
querida institución.
En un momento muy especial de nuestra Escuela, con un grupo de colegas resolvimos darle un
nuevo estilo. Eso implicaba hacernos eco del crecimiento que, como institución, estamos
forjando. Por ello nos vimos impulsados a hacer cambios, algunos formales, como solicitar a
especialistas que nos ayudaran a diagramar tapa e interior, lo que para nosotros implica dejar
atrás un estilo más de "entre casa" y dar a estos aspectos una presentación que armonice con la
fachada y el contenido del edificio que nos aloja.
Pero estos elementos son formales sólo aparentemente, pues apuntan a un vértice al que
deberemos acercarnos en un momento ulterior, cuando esta revista trascienda el ámbito de
nuestra población y esté a la altura de publicaciones de superior nivel, al que tendemos y que
espero que podamos alcanzar a corto plazo.
En lo más profundo, queremos que cada vez más sea un órgano de intercambio y diálogo que
muestre la riqueza que genera el pensamiento científico amplio que intentamos desplegar en
cada uno de nuestros encuentros. Es nuestro deseo que la apertura a todas las corrientes se
vea reflejada en nuestra revista, puesto que en ella trabajamos en comunión, así como lo
hacemos en nuestros seminarios, comisiones, características que en la nuestra aparecen con
precisión.
Sabíamos que nuestra empresa era difícil, pero contamos con la rica experiencia de quienes la
condujeron desde el comienzo y ayudaron para que nos animáramos a dar este paso adelante;
entendemos que somos nada más que representantes temporarios de este emergente del
crecimiento de la Escuela, y como tales aspiramos a seguir bregando por logros que deseamos
compartir con nuestros colegas, ya que ellos son parte de dichos logros y parte de la existencia
que tratamos de satisfacer, con la esperanza de que esta acción produzca gratificaciones
generales y comunes.
Sabíamos que era difícil, pero suponíamos que valía la pena el esfuerzo de horas de reuniones y
trabajo, agregadas a nuestro nutrido cronograma de tareas cotidianas.
Quiero expresar nuestro agradecimiento por la colaboración de todos sin distinción y no
individualizo para no provocar dificultades por dar prioridad a algunos o posponer a otros.

También quiero que en nuestra acción se aprecie un estilo de agradecimiento hacia lo que
todos hacen desde cada uno de sus lugares, tanto la alumna, ahora egresada, al reelaborar su
monografía en un momento en que ese esfuerzo le resultaba difícil, como el profesor que tuvo
que retrabajar una trabada discusión e hizo que pudiéramos entregarla con mayor claridad.
Todo esto lo valoramos y agradecemos.
Este es el momento propicio para que hagamos conocer una parte de la ideología que nos
anima. Queremos que se vea reflejada en el hecho de haber dado cabida en este número a una
alumna -me refiero a la licenciada Beatriz López, a quien antes mencionara sin identificarla-, a
un profesor, el doctor David Sadlujian, que nos cedió el relato oficial de Argentina al Congreso
Psicoanalítico de Nueva York, y a mi querida amiga, la licenciada Elsa del Valle, que nos honró
con el trabajo de presentación y lanzamiento de su libro sobre Melanie Klein. Son formas de
expresión de lo que cada uno, con su propio estilo, ofrece a nuestra querida Escuela. A los que,
con los otros artículos -como el de nuestro colega, el doctor José L. Valls y la importante mesa
redonda que condujo el doctor Mauricio Chevnik y que contó con prestigiosos integrantes,
como el doctor Jorge A. Capinacci y sus colaboradores, los doctores Alfredo Bergallo y Darío
Sacchi -nos ayudaron a dar forma a esta revista y en especial a mis compañeros de comisión, les
deseo que podamos gozar del proceso que ha de seguir encadenando cambios y felicidad para
nosotros y para quienes nos sucedan.
Aspiro a que este esfuerzo se vea coronado no solamente con el éxito que nuestra institución
ya posee, sino que, con la intervención de ustedes, promueva cambios motivadores de nuevas
obras en todos los niveles y sectores de nuestra querida Escuela.
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