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El viernes 5 de abril del corriente año hubo un gran motivo de alborozo

para todos los integrantes de nuestra re\'ista. Todos aquellos miembros que des-
de eI inicio de la edición. y a lo largo de los años, colaboraron en ella con su tra-

bajo, vehemencia. y dedicación, se reunieron con los actuales miembros para
conmemorar el 45 aniversario de Lecciones y Ensayos.

Se celebraron los 45 años de un proyecto, que se construyó sobre la base
del esfuerzo y de la continuidad de una línea editorial, con la exclusiva finali-

dad de generar un espacio de expresión de ideas. en el marco de la enseñanza
del Derecho.

Quienes escribimos en esta ocasión somos las noveles células de este or-

ganismo del cual hace poco tiempo somos parte. y lo hacemos con la intención

de compartir con nuestros lectores la singular experiencia enla que hemos par-

ticipado.
En este 45 aniversario encontramos reunidos en un mismo espacio fisico.

las infinitas, y a la vez, diversas experiencias que han sido el contenido histó-

rico de esta publicación. Sería erróneo decir que sólo tuvo lugar aquel día el re-

cuerdo de una trayectoria, porque si algo sirve de nexo común entre todos los

que seremos o han sido parte de aquélla es, indudablemente, Ia apuesta al futuro

que implica trabajar por y para la educación.

Y como recientes integrantes veíamos las esperadas ansias que tenían los

impulsores de este evento. Pero fue ese 5 de abril. a las l9 horas. que las puertas
del Aula Magna simbolizaron —para nosotros— la bienvenida a formar parte
de esa historia. Para otros. los primigenios integrantes, y los que siguieron sus

pasos. Lecciones y Ensayos les estaba abriendo las puertas para invitarlos a re-

novar ese espíritu con el cual fortalecieron los fundamentos de la idea creadora

de Ignacio Winizky.
El aniversario contó con la disertación de la actual Directora de la Revista

Lecciones y Ensayos, Victoria Martínez Aráoz, la Directora del Departamento
de Publicaciones. Dra. Mary Beloff. uno de los ex directores de la revista. Ro-

drigo P. Freire Méndez, la participaciónespecial del Dr. Tulio Ortiz, y la pre-
sencia del actual Subdirector Sergio Ariel Roselló y del Secretario de Redac-

ción Diego Freedman. El panel encaró su discurso con diferentes posiciones
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que demuestran el carácter pluralista que ha tenido la revista en sus diferentes

etapas; ellos recordaron antiguas vivencias, anécdotas de trabajo, se delinearon

los propósitos y objetivos futuros. y se resaltó la traseendencia de la participa-
ción femenina a lo largo de la historia de la revista.

El agasajo continuó en el Fayer. allí nos encontramos con una recapitula-
ción de la historia de la revista. pudiendo acceder a los añejos libros de acta, co-

lección completa de los números publicados. Se fijaron en las paredes, del mis-

mo modo que alguna vez lucieron en las diversas carteleras de la facultad,

aquellos afiches que anunciaban las diversas actividades promovidas por Lec-

ciones y Ensayos, todo esto entre fotografías e innumerables objetos testigos
del paso del tiempo.

El hecho de que hoy se haya podido celebrar el aniversario de la revista“
llama a la reflexión respecto del “porqué”y del “paraqué" de la celebración.

El “porqué" está íntimamente ligado al ahínco que tantas personas han puesto

para que este proyecto continuara a través de los años, con el ñn de mantener

y profundizar —con el mismo espiritu de otrora- las líneas directrices de su

fundador, en los objetivos propuestos. En tanto que el “paraqué" lo determinan

las metas futuras que aspiran fundamentalmente a contribuir a la persistencia
y mejoramiento como espacio fundamental para todos aquellos que quieran ex-

presar sus pensamientos, y de esta forma adelantar el nivel académico y la ex-

celencia de nuestra facultad.

Lo vivido no deja otro mensaje que seguir hacia adelante, hacia un futuro pro-

misorio, a pesar de las perspectivas actuales. Seguiremos, entonces, edificando el

mañana de esta revista, porque el intelecto, la pluma, y la palabra fueron partícipes
de la construcción de nuevas eras, edades, culturas y civilizaciones. ¡Adelante
a pesar de todo! Por que estamos vivos, porque ese futuro... es nuestro.


