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Despedida

Al momento de escribir este editorial para despedirme de Uds., me parece que fue hace solo un instante 
que me hice cargo de la redacción de la Revista. Tengo tanto para agradecerles a todos, la confi anza y las 
veces que me volvieron a elegir y la colaboración, porque esta publicación no existiría sin sus propuestas 
y trabajos científi cos.
Pienso que estos años fueron un viaje que, como siempre ocurre, es mejor su transcurso que el lugar de 
destino. Comprendí que uno no es lo mejor ni un genio porque el 1% es inspiración y el 99% son sudor y 
trabajo.
Todos los buenos resultados comienzan con un sueño y luego actuando lo mejor que se puede, porque no 
existe la suerte, sin una preparación meticulosa y trabajo. Y también una oportunidad que se presenta 
en el momento adecuado, eso fue lo que pasó desde el momento en que me hicieron el honor de elegirme 
para este trabajo.
Quise seguir el camino de los que me precedieron tratando siempre de enriquecerlo, transitándolo con sus 
hondonadas, atajos y dejar la mesa servida para los que seguirán en esta tarea, diciéndoles que del es-
fuerzo y dedicación que dispensen a este trabajo dependerá que la Revista se desenvuelva sin difi cultades. 
Les digo que desde el principio de la labor será necesario un compromiso, que signifi ca compartir una pro-
mesa, la promesa de continuidad con excelencia, porque los compromisos maduran con la permanencia. 
Este trabajo que van a ejercer los que me sucedan les dará grandes satisfacciones, que no son económicas, 
pues deberán ejercitar muchas capacidades, la voluntad, la perseverancia, la capacidad de servir. Porque 
la calidad de una persona se mide por los compromisos que asume.
Sepan que los errores ocurren fácilmente, son inevitables, pero el mayor error es detenerse en el camino. 
Queridos colegas, amigos, me despido de Uds. con una cierta melancolía, sintiendo que las cosas que uno 
deja como legado son las que perduran y no acaban con uno.
A los nuevos trabajadores de la Revista les digo que cuando tengan que elegir lo hagan siempre pensando 
en la opción que les dé mayores posibilidades, que pongan pasión, amor por lo que hacen, no se rindan con 
facilidad, porque el genio, el sabio, el maestro son fr utos del amor y la perseverancia.
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