Editorial
Tiene en sus manos un ejemplar de la Revista Devenir núme-

ro 14 titulada Lo Femenino. Es una revista como las demás,
pero al mismo tiempo, es otra. Y por eso nos invita pensar un
poco más, hacerle lugar a preguntar: ¿Qué la hace distinta?
¿No es como todas las demás revistas que leímos? No. Esta, es
especial. Tiene un misterio. Lea su título. ¿No le suscita más
de una pregunta?
Si no hubiera misterio no habría intriga. Y la intriga
nos dirige a curiosear y estorbar por lugares inhóspitos y, a
veces, prohibidos. Sin idea acerca de lo que allí había fuimos
a buscar. Y ahora, que aquí nos está leyendo, que nos sostiene
con firmeza y un poco de delicadeza, parece que volvimos. La
pregunta verdadera es ¿de dónde volvimos?
Este tipo de preguntas plantearán los autores, analistas en
formación que se han animado a Devenir con su experiencia
y publicar para contarnos de qué se tratan los distintos recorridos. Esto es ir hacia, desde alguna parte. Quienes siempre
han apoyado y acompañado son nuestros queridos padrino Dr.
Raúl Levín y madrina Dra. Cecilia Sinay de Millonschik. Su
impronta es su mayor estímulo. Ellos los harán preguntarse en
primer término qué es lo que tienen en sus manos, si la cosa
o la ausencia, si el falo o su deseo. Cómo se expresa esto en la
sexualidad, y qué modificaciones trae a nuestros conocimientos
acerca del tema. Cuál es su origen más puro y esencial, qué lo
compone y si es un gesto y posibilidad materna únicamente.
Si a usted le interesa el tema de la revista, entonces estará
obligado a leer por lo menos un artículo de cada sección de la
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misma. Sólo así podrá apreciar el trabajo que se trasluce por
estas páginas. El misterio de lo femenino ronda a esta edición
incluso, que ha sido el producto de horas, semanas y largos meses de fantaseo y sostenida dedicación al esfuerzo y entrega de
todos los analistas que participaron en su producción. Como
un embarazo que llega a término; como corren las noticias de
que ya ha nacido, esto se publica gracias a la esmerada labor
de sus editores y diseñadores que han querido componer un
objeto nuevo para la comunidad psicoanalítica.
Hay analistas que se han aventurado en su propia clínica
al encuentro de esas manifestaciones que se dan dentro de una
sesión analítica y nos compartirán el desarrollo de sus ideas
acerca de lo femenino. Hay analistas que habiendo explorado
académicamente la lectura minuciosa y detallada de escritos
en cada Seminario de la EPS quieren enseñar sus textos con
nosotros. Más valientes incluso analistas que experienciaron
el viaje al conocimiento por el mundo y relatan las emociones
y vivencias que tuvieron asistiendo a Congreso, Seminario,
Visita Extranjera y Jornada en cada caso. Hay analistas con
el talento de plasmar su pensamiento en prosa y deleitarnos
con su magia, invitarnos a fluir en sus poemas. También hay
presidentas entrevistas por el equipo de edición de esta Revista
Devenir, con el objetivo de captar una impronta femenina
dentro de las instituciones, en diversos momentos.
Habiendo anunciado el contenido de esta revista, no por
ella quedará libre de sorpresas y dudas en su lectura. Esperamos
que sean muchas.
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