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Con este número la revista ha dado por concluida una etapa caracterizada por cambios 
tanto en el personal responsable como en la organización. 

Después de la renuncia como editor del Dr. Jorge Silva, que fue del conocimiento 
de ustedes, y ante la cual habíamos expuesto nuestro profundo pesar, hoy me complace 
comunicar que el Dr. Alejandro Córdova ha aceptado la responsabilidad de fungir como 
editor y el Dr. Agustín Aparicio como co-editor. 

Los editores compartirán sus responsabilidades con las siguientes personas: 

Dr. Sergio Altamirano. 
Dr. Alejandro Cuevas. 
Dra. Sonia Gojman de Millán. 
Dra. Norah Horna de Polgovsky. 
Dr. Ignacio Millán. 
Dr. Salvador Millán. 
Dr. Francisco del Villar. 
Dra. María Zalce de Lozano. 

Hemos cambiado, también, la editorial encargada de la publicación de la revista, por lo 
que de aquí en adelante será editada y distribuida por Samo, S. A. 

Esperamos que estos cambios contribuyan a la realización de nuestros planes en el 
sentido de ampliar la revista al incluir diferentes puntos de vista. 
Se desarrollarán cinco secciones: 
1. Presentación de casos clínicos. 
2. Artículos relacionados con la teoría psicoanalítica. 
3. Artículos relacionados con problemas que interesen al psicoanálisis provenientes de 

otras disciplinas, como Filosofía, Religión, Mitología, Sociología, Economía y 
Antropología.  

 
Para dar un ejemplo tomado del campo religioso y espiritual, pensamos publicar 
ensayos sobre los siguientes temas:  

Psicoanálisis y confesión. El fenómeno de la conversión moral y emocional y sus relaciones 
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con la cura psicoanalítica. 

El arrepentimiento y los sentimientos de culpa como fenómeno moral psicológico. {04} La 
relación entre el budismo, especialmente budismo Zen, y el psicoanálisis. 

Prestaremos atención muy especial a los problemas de las ciencias neurológicas y a los 
progresos psiquiátricos. 

4. Presentación didáctica de los aspectos significativos de las diversas teorías 
psicoanalíticas (Freud, Jung, Sullivan, Fromm, Lainge Erikson y otros). 

5. Revisión y comentarios de libros. Se consideró que debían hacerse en forma 
dirigida, es decir, seleccionando libros interesantes y no dejar al azar tal selección. 

 
Nos preocuparemos por incluir en cada número de la revista artículos representativos de 
cada una de las secciones, aunque este esfuerzo no sea siempre posible. 

Esperamos publicar un mayor número de trabajos de autores latinoamericanos que 
los que hemos publicado hasta el presente; además, continuaremos publicando algunos 
de los más sobresalientes ensayos que hayan aparecido en las revistas de las sociedades 
pertenecientes a la Federación Internacional de Sociedades Psicoanalíticas. 

Transcurrirá, por supuesto, algún tiempo para que los planes de la nueva estructura 
de la revista se consoliden, pero confiamos que a partir de este ejemplar los cambios 
serán cada vez más ostensibles y que nuestros lectores no sólo renovarán sus 
suscripciones sino que, además, nos enviarán los nombres de sus amigos o colegas que 
pudieran estar interesados y a quienes nos sería muy grato enviarles este ejemplar, como 
cortesía. 

Para terminar, quiero expresar un deseo personal: los editores, el consejo editorial y 
yo mismo, apreciaríamos enormemente si ustedes, los lectores, dispusieran de su tiempo 
enviándonos algunas líneas indicándonos cuáles aspectos de la revista son criticables y 
por qué, con cuáles están satisfechos y por qué, y qué otros les interesaría que se 
incluyesen. 

Estoy seguro de que todos ustedes saben cuánto tiempo y energía son necesarios 
para editar una revista y mantenerla en un nivel de alta calidad. 
El esfuerzo que representaría para ustedes escribirnos sus opiniones y enviarnos los 
nombres de posibles suscriptores lo consideraremos como una expresión de solidaridad 
a nuestros esfuerzos. 

Tanto los editores como yo leeremos cada una de las cartas que nos envíen y espero 
poder contestarlas personalmente. 


