
NOTA PEL EDITOR

Presentamos con satisfacción esta vez el Abreletras Psicodlagnóstico IV, 
conteniendo nuevamente esta vez, contribuciones sobre importantes temas. Los 
artículos incluidos pueden agruparse del siguiente modo: a) Dos Conferencias de 
gran actualidad b) Textos nuevos sobre el Concepto de Proyección y c) 
Desarrollos técnicos y metodológicos.

En primer lugar contamos con la conferencia central “El Rorschach en el siglo 
2001”, Pronunciada por Sydney Blatt , en XVI Congreso Internacional de 
Rorschach y Métodos Proyectaos, celebrado en Amsterdam en julio de 1999 S. 
Blatt es un prominente teórico e investigador, actualmente en la Universidad de 
Yale, quien en el presente trabajo sintetiza su larga trayectoria, arribando a 
ofrecer definiciones operacionales aptas, en el difícil campo del diagnóstico 
diferencial borderline.

A continuación, se incluye la segunda Conferencia titulada “Diagnóstico del 
Psicodiagnóstico”, ofrecida por la destacada docente y miembro fundador de 
ADEIP: Etel Kacero pronunciada en Salta en ocasión del IV Congreso Nacional 
de Psicodiagnóstico. Mediante este texto brillante Etel, plantea con profundidad y 
amenidad, los alcances y complejidad del psicodiagnosticar.

Prosiguen tres artículos anudados en torno a La Proyección, concepto, siempre 
vigente en nuestra práctica psicodiagnóstica, seleccionados de la Revue Française 
de Psychanalyse tomo LXIV, año.2000. En ellos Dominique Maugendre, Jean 
Michael Porte, Victor Souffir y Bernard Brusset, permiten reformular y precisar 
nuestros saberes y reflexiones sobre el concepto de Proyección, en sus distintas 
caras, en tanto mecanismo y como proceso.

Por último, los artículos producidos en el seno de nuestra Cátedra de 
Psicodiagnóstico en la Universidad Nacional de La Plata: "La Construcción del 
Psicodiagnóstico en la Infancia” de Nélida Alvarez, las “Revisiones críticas de los 
Códigos especiales y de la Administración” elaborados por Marta García de la 
Fuente, Diana Elias y equipo, ofrecen su enseñanza al estudiante y al estudioso.

Agradecemos a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos 
Aires, que nos acompaña en esta empresa de difundir y actualizar nuestro campo 
de conocimiento.

Prof. Helena Ana Lunazzi 
Editora
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