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Editorial

Para retomar la conversación con nuestros lecto-
res, iniciada en el número anterior, y con los nue-
vos por venir, celebramos la continuidad de este 
proyecto editorial y la respuesta entusiasta a nues-
tra convocatoria de autores de diferentes campos y 
disciplinas, tanto argentinos como del exterior.  

En el año 1964, Jacques Lacan advierte que nada 
puede fundarse en el azar, que no implique una 
estructuración previa y limitada de la situación 
en términos de signifi cantes. A sabiendas de esta 
advertencia lanzamos este segundo número de 
Estrategias, según la oportuna denominación que 
propusiera Germán García, en un mapa trazado 
por diferentes puntos de referencia y términos 
que confi guran la interfaz entre psicoanálisis y sa-
lud mental, en la que esta revista juega su partida.  
Proponemos un espacio de investigación donde 
se convoca la presencia del psicoanálisis, la psi-
quiatría y la psicología junto a otras disciplinas 
-trabajo social, fi losofía del derecho, antropolo-
gía, literatura, sociología, historia, etc.-, quienes 
en conjunto delimitan y aportan a este campo lla-
mado de la Salud Mental.
Una serie de textos conforman el Dossier de la pu-
blicación otorgándoles su matiz temático, en esta 
ocasión las llamadas adicciones a las que hemos 
decidido referirnos con la designación “consu-
mos inquietantes”, porque no sólo se trata de la 
variedad de sustancias sino también de las diver-
sas modalidades del consumo. 
La sección Reportaje que replica una idea del nú-
mero anterior -la generación de una suerte de 
foro que reproduce las diversas lenguas que dan 
carnadura a la babel social-, cuenta con la des-
tacada participación de Eric Laurent (Psicoana-
lista francés, Asociación Mundial de Psicoanálisis 
(AMP), Eugenio Zaff aroni (Ministro de la Cor-
te Suprema de Justicia de la Nación Argentina), 
Sebastián Basalo (Director de la Revista THC) y 
Edith Benedetti (Interventora General del Centro 
Nacional de Reeducación Social -CENARESO), a 
quienes agradecemos especialmente por su buena 
disposición para el reportaje. 
En la sección Documento histórico se podrá leer 
el documento recuperado del relato que el Dr. 
Leopoldo Bard hace del primer caso grave de 
toxicomanía, publicado en 1923. Un documento 
que muestra la estrecha relación existente en el 
campo de las toxicomanías, entre la criminología 
y la psicopatología, así como la concepción vigen-
te sobre la cuestión, en la década del ´20. 

Entramados, es la sección en la que el lector en-
contrará una selección de textos que otorgan un 
importante valor argumentativo al eje central de 
la publicación. En la sección Perspectivas, inclui-
mos una intervención del psicoanalista italiano 
Marco Focchi, realizada el 20 de abril de 2012 en 
Milán en la Casa de la Cultura, con motivo de la 
presentación del libro de Jean-Louis Chassaing 
Droga y lenguaje. Intervención autorizada y revi-
sada por su autor para ser publicado en la revista. 
La sección Literarias se complace en proponer al 
lector un extraordinario fragmento de María Mo-
reno, entre el diario de experiencia y/o la cróni-
ca intimista; este texto que gentilmente cedió la 
autora para esta revista, es presentado por Laura 
Klein a cargo de esta sección. Cerramos el núme-
ro con Edgardo Antonio Vigo, el multifacético 
artista plástico representante de la vanguardia 
platense, que con su fulgor inquieto ilustra el re-
corrido propuesto hasta aquí. 
La revista Estrategias actualmente se encuentra in-
dexada en el Directorio de Revistas científi cas La-
tindex (Sistema Regional de Información en Línea 
para Revistas Científi cas de América Latina, el Ca-
ribe, España y Portugal), y sus documentos están 
depositados en El SeDiCI (Servicio de Difusión de 
la Creación Intelectual -Repositorio Institucional 
de la Universidad Nacional de La Plata). 
Para fi nalizar expresamos nuestro agradecimien-
to a Germán García, Edith Alba Pérez, Alejandra 
Wagner, Ana Valero, Lilián Alvarado, Graciela 
Beatriz Onofrio y Hugo Spinelli, por haber acep-
tado de tan buen grado integrar el Consejo Aca-
démico de esta publicación. Igualmente a René 
Rossi, Paola Boccalari, Marcela Reichert y Gloria 
Ponce en representación de los hospitales  Prof. 
Dr. Rodolfo Rossi, Reencuentro, Dr. Alejandro 
Korn, y San Roque de Gonnet. 
A Gabriela Rodríguez y Laura Klein por su ines-
timable participación en las diversas instancias 
de esta publicación. Igualmente, nuestro agra-
decimiento para el Servicio de Salud Mental del 
HIGA “Prof. Dr. Rodolfo Rossi” por concedernos 
su Auspicio, y a la Facultad de Trabajo Social, la 
Facultad de Psicología y la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacional de La Plata 
por otorgarnos su Aval institucional.
Sin más, los invitamos a la lectura.

Cecilia Fasano, La Plata, mayo 2014


