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Editorial 

 

   Transitados ya siete años desde la primera aparición impresa de nuestra revista, este 

nuevo número señala la continuidad de este proyecto editorial inaugurando la 

publicación en soporte digital. 

   La decisión de iniciar esta modalidad para difundir nuestras investigaciones se apoya 

en la posibilidad de ampliar el espacio de diálogo con nuestros colegas y todos 

aquellos que se interesan por el psicoanálisis. 

   Esta nueva manera de publicar se corresponde con la forma en que se organizan 

desde el año 2013 las reuniones de nuestra sociedad; a través de internet se hizo 

posible un lazo social articulado en la lógica de red. Participantes de distintas ciudades 

de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Italia, Méjico y 

Uruguay, sostenemos un trabajo conjunto que avanza en el intercambio y debate de las 

investigaciones en curso. 

   Estamos advertidos que el pasaje a soporte digital de una publicación modifica 

sensiblemente la relación al texto escrito y por lo tanto incide en la acción de lectura, 

sin embargo, nuestra ponderación sobre los beneficios de amplificar nuestro trabajo fue 

lo que inclinó la balanza en favor de esta forma de comunicar. Por otra parte, también 

sabemos que al independizar cada uno de los artículos en formato PDF, quien se sienta 

más a gusto leyendo en papel tiene la opción de imprimirlos. Además, nos reservamos 

la opción de retomar la publicación impresa de aquellos números que según nuestra 

política editorial así lo establezca. 

   En síntesis, podemos afirmar que los pasos que fuimos dando en estos años siempre 

acompañaron los cambios que se produjeron a partir de nuestro trabajo societario, 

tratando de leer la dirección de estos movimientos. Tal vez, esa lectura sea el momento 

más próspero de nuestra acción conjunta, la posibilidad de potenciar las palabras 

particulares en ideas comunes, como la que puso en marcha esta nueva forma de 

publicar. 

   Para concluir, queremos hacer de este número un homenaje a Débora Meschiany,  

 



partícipe fundamental en la construcción y continuidad de este proyecto editorial. 

Débora era psicoanalista, docente e integró activamente el espacio de Apertura La 

Plata; sus trabajos escritos y presentaciones seguirán vigentes en la continuidad de 

nuestras investigaciones. Publicamos en esta ocasión su último artículo elaborado y 

escrito conjuntamente con María Inés Sarraillet.    

       


