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EDITORIAL

 La búsqueda de la excelencia perturba al sistema. Es un camino donde no existe espacio 
para la mediocridad ni para el desamor. Es la búsqueda de la cumbre más alta de nuestro pensar 
sin olvidar los pasos que dimos al andar. Sólo el camino recorrido, el aprendizaje alcanzado, nos 
acercan al sueño de la libertad. La libertad de poder discernir, de poder entregar nuestros conoci-
mientos a quien realmente los necesita y salvaguardar su dignidad.
En esta búsqueda, Helen Hislop se reconoce como alma mater y precursora del pensamiento crítico 
de la terapia física a través de los postulados de la patokinesiologia. A 39 años de esta propuesta y 
simbióticamente con su partida, desde el extremo sur del continente emerge la materialización de 
la máxima:“La energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma”, a través del surgimiento de 
una revista con la aspiración de hacer visible la continuación de su legado.
En este sentido, nuestra energía es de características epistémicas; capturarla y transformarla nos 
permitirá contribuir a la herencia clínica y científica entregando una visión particular desde el mundo 
latinoamericano.

 REEM, en palabras de Helen Hislop, reafirma que “El científico y el humanista deben 
complementarse mutuamente en el mismo individuo y así balancear la ecuación para un cuidado de 
excelencia”. Esto es, alcanzar una madurez e independencia sólo posible a través de un cuerpo de 
conocimiento propio y la responsabilidad de nutrirlo incansablemente en función de la máxima 
expresión de movimiento del individuo y su conjunto. Es en este afán donde el estudioso busca un 
espacio para plasmar y compartir el fruto de su trabajo y reflexión. 
Todo lo anterior conlleva a asumir nuestra obligación como estudiosos del movimiento a alcanzar 
un nuevo hito en donde la autonomía no es un supuesto sino un manifiesto cúlmine de un proceso 
del que REEM quiere ser parte y al que busca contribuir activamente.
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