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Editorial
Algunas precisiones
Michel Sauval
Bienvenidos a este nuevo número de Acheronta.
Con el mismo, cumplimos nuestros primeros 3 años de existencia en Internet.
Podemos decir que ya hemos aprendido a caminar y a balbucear las primeras palabras.
Aprovecharé la ocasión, entonces para volver a presentar nuestros objetivos
Acheronta no es ni una revista doctrinaria ni el órgano de expresión de institución psicoanalítica alguna. Toda
su existencia se ha desarrollado en Internet, como una especie de foro independiente y pluralista de
intercambio de materiales y trabajos entre psicoanalistas, psicólogos, psiquiatras, literatos, matemáticos,
economistas, plásticos, etc., de diferentes orígenes geográficos y con diferentes orientaciones y formaciones.
La dirección de Acheronta es de orientación psicoanalítica y se reconoce en las enseñanzas de Freud y Lacan.
Pero esos mismos maestros nos han enseñado la importancia de prestar atención a los desarrollos, no solo de
otras corrientes u orientaciones psicoanalíticas, sino también de otras prácticas y disciplinas. También nos han
enseñado que muchas veces se aprende más de los errores que de supuestos aciertos.
El trabajo interno en grupos de una orientación y formación homogénea es sumamente importante. Pero
también lo es el intercambio, la escucha, entre profesionales y grupos heterogéneos.
Internet es una herramienta propicia para ambos tipos de actividad, pero sobre todo para e segundo.
Acheronta busca explotar al máximo esa segunda posibilidad.
En Acheronta publicamos trabajos de profesionales de diferentes orientaciones y prácticas.
Encontrará artículos y trabajos de psicoanalistas de todas las orientaciones (Freud, Lacan, Winnicott, Bion,
Klein, Kohut, etc.), así como de psicólogos y psiquiatras de diferentes orientaciones y especialidades
(cognitiva, grupo-análisis, psicología social, forense, clínica, psicosomática, etc.). También encontrará trabajos
de literatos, matemáticos, economistas, plásticos, etc.
Personalmente discrepo con lo planteado en muchos de esos artículos. Pero nuestra selección no recoge
aquello con lo que estamos de acuerdo sino aquello que, de un modo u otro, plantea problemas o desarrolla
puntos de vista que consideramos importantes en general.
El objetivo es que cada cual pueda encontrar en cada numero de Acheronta algo que le interesa y le sirva,
tanto por lo que le pueda enseñar positivamente como negativamente, abriéndose, en cada caso, la posibilidad
de proseguir el trabajo o emprender un debate, respectivamente.
Es por eso que desde el comienzo venimos subrayando que Acheronta es una realización colectiva. A
diferencia de la mayoría de las revistas, es completamente gratuita, y todos los que colaboran con Acheronta lo
hacen de modo generoso y desinteresado.
Les damos las gracias a todos ellos y a todos nuestros lectores.
Michel Sauval
Director de Acheronta
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