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Editorial

El pensamiento de Donald Meltzer ha tenido marcada influencia
en el desarrollo del psicoanálisis argentino. En 1964 estuvo en
Buenos Aires por primera vez. Desde entonces sus numerosas
visitas han transformado su enseñanza en una experiencia viva.

Este número de Psicoanálisis recoge la tarea de supervisión
que realizó en nuestra Institución en el año 1991. Si bien muchos
otros encuentros se han sucedido desde entonces, el poder resca-
tar y difundir aquellas reuniones de trabajo era una tarea pendien-
te para nuestra revista.

Hemos cuidado de preservar fielmente el estilo original de los
diálogos con el fin de reflejar el clima en que transcurrieron.
Quisimos introducir al lector en aquellos momentos de aprendi-
zaje y poder así acceder a las formas en que Meltzer se aproxima
y despliega cada uno de los casos presentados. Problemáticas en
niños, adolescentes y adultos quedan develadas en su profundi-
dad.

Reunimos doce casos clínicos que fueron presentados aquel
año en las reuniones de supervisión por miembros de nuestra
Institución. El orden seguido en su presentación no refleja ningu-
na referencia temática. La identidad de terapeuta y paciente ha
sido mantenida en reserva. A ambos nuestro agradecimiento.

Una reciente entrevista con Meltzer nos ha permitido incluir
en este número una revisión actualizada de sus ideas acerca de la
tarea de supervisión y de sus efectos en los tres integrantes:
supervisor, terapeuta y paciente.

Integran también este número una introducción general y
referencias complementarias a cada caso clínico, escritas por la
Dra. Felisa Waksman de Fisch. En ellas se puntualizan aquellos



conceptos teóricos que sustentan las intervenciones de Meltzer,
permitiendo ubicarlos en el contexto de su obra. Pensamos que su
inclusión será de innegable ayuda para la mejor comprensión de
las supervisiones y también, y fundamentalmente, en la posterior
referencia a los textos originales. Nuestro muy especial recono-
cimiento a su colaboración.
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