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• El campo grupal y la «no-cosa». Eugenio Gaburri. Via Ozanam, 15. Milán (Italia).
Palabras clave
Psicoterapia de grupo. La no-cosa. Presencia/ausencia.
Resumen
El autor sugiere cómo la capacidad de pensar del grupo se ve amenazada por intervenciones
plenas que taponan precozmente un espacio vacío. Un vínculo hipersaturado impide la experiencia de la «no-cosa».
• El analista de las cien mil horas. Emilio Rodrigué. Rua Arthur de Sá Menezes, 22. Pituba. Salvador. Bahía. E-mail: (emilio cult.com.br).
Palabras clave
Historia. Psicoanálisis. Biografía.
Resumen
El autor hace un recorrido entrañable de su vida, a través del que caminaremos con pioneros
del psicoanálisis por diversos países e instituciones.
• Contención y sostenimiento. Joaquín Ingelmo. (Avda. Europa, 9 4º. Badajoz), Isabel Ramos y
J. Antonio Méndez.
Palabras clave
Contención. Sostenimiento. Psicosis.
Resumen
En el presente artículo se estudian dos conceptos psicoanalíticos, útiles, en opinión de los
autores, para comprender las funciones del terapeuta en el tratamiento de pacientes esquizofrénicos. El concepto de contención permite entender la constitución, mediante la identificación con las funciones desempeñadas por el terapeuta, de una amplia gama de funciones
yoicas, generalmente ausentes en los pacientes esquizofrénicos. El concepto de sostenimiento, permite entender la constitución, mediante la identificación con las funciones desempeñadas por el terapeuta, de una representación del sí-mismo más coherente que la que suelen presentar estos pacientes; también permite comprender la constitución, de determinadas funcioANUARIO DE PSICOLOGIA CLINICA PRODUCIDA EN LENGUA ESPAÑOLA
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nes yoicas, entre otras, la capacidad de autoobservación, ausente siempre en los cuadros esquizofrénicos.
• Pichon Rivière: ¿Es la propia gravedad pasta esencial en la hechura teórica de un psicoanalista? Fernando Ulloa. Cavia 3037. Buenos Aires (Argentina).
Palabras clave
Biografía. Psicoanálisis. Pichon Rivière.
Resumen
Ulloa nos acerca a la faceta humana de Pichon Rivière y plantea de qué modo inciden las
peculiaridades del sujeto en las elaboraciones teóricas del psicoanalista.
• Modelos psicoterapéuticos: sistematización y crítica. Oscar Álvarez, Carmen Hirt, Luis
Ratia e Isabel Sanfeliú. Grupo Quipú de Psicoterapia: Príncipe de Vergara, 35. 28001
Madrid.
Palabras clave
Modelos psicoanalíticos. Transferencia. Intrapsíquico.
Resumen
A partir de un cuadro comparativo, calificado por los autores como parcial y provocador, se
proponen una serie de reflexiones en torno a los matices que aporta cada modelo a una serie de
conceptos psicoanalíticos.
• Personalidad boderline y núcleo confuso. Manuel Martínez García de Castro. C/ Manuel Altolaguirre, 39. 29720 - Cala del Moral (Málaga).
Palabras clave
Personalidad borderline. Núcleo confuso de la personalidad. Defensa. Diagnóstico.
Resumen
El autor defiende la hipótesis de que los trastornos borderline de la personalidad en la nosología
fenomenológica y en la literatura psicoanalítica, tienen su ubicación en el núcleo confuso de la
clasificación analítico-vincular.
• Claudio Neri. Entrevista realizada por Nicolás Caparrós.
• Anna Frank, una adolescente que habla. Alba Gasparino. Zurbano 86, 4º Dcha. 28010 Madrid.
Palabras clave
Diario. Anna Frank. Proceso de identidad adolescente. Holocausto.
Resumen
Anna Frank construye su proceso de identidad adolescente y sobrevive al contexto de soledad familiar y de persecución nazi, a través de la «autoinvención» que implica la escritura de
su diario autobiográfico. Hablar y escribir es lo que la apuntala. El uso de las palabras le permite a la adolescente conocerse, conocer y darse a conocer. La introspección de sus emociones, pensamientos y experiencia construyen —al mismo tiempo— su identidad como el conocimiento del mundo circundante. Esta autocreación no necesitará validación, será la verdad
interna de la autora.
• Un grupo de mudos (Los adolescentes «hablan» de otro modo). Salvador Alemán. (Alcalde
Ramírez Bethencourt, 5-6º C. 35003 Las Palmas de Gran Canaria.), Teresa Mendoza.
Palabras clave
Adolescencia. Grupo. Silencio.
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Resumen
A partir del silencio de un grupo de adolescentes en psicoterapia, los autores muestran posibles
estrategias de intervención y algunas de sus conclusiones.
• Diversidad e integración en psicoterapia. Juanita Andrea Amaya, Alejandra Taborda de Velazco y Elena Toranzo de Sosa. Dirección Postal: Lavalle 683 - 5700 San Luis, Argentina. Tfno-Fax:
0652 - 23868. E-mail: htoranzo@unsl.edu.ar.
Palabras clave
Psicoanálisis. Psicoterapia. Grupo. Técnica. Transferencia.
Resumen
Diversidad e integración en la teoría y práctica de la psicoterapia psicoanalítica. Este trabajo se refiere a un equipo de terapeutas que funciona como un grupo que se piensa a sí
mismo y recrea un encuadre psicoterapéutico. Un nuevo concepto de transferencia centrado en la relación. Se relata el modo de abordar patologías severas que no pueden ser abordadas por el Psicoanálisis Clásico, tales como psicóticos, depresivos, psicosomáticos, crisis
familiares. El equipo es un recurso terapéutico en sí mismo, por el análisis individual y grupal de
sus miembros, por la supervisión grupal.
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•

MAYO/AGOSTO 1997

• Investigación del proceso psicoanalítico: Métodos y resultados. Horst Kächele (Am Hochsträss,
8. 89081-Ulm Alemania), Helmut Thomä.
Palabras clave
Psicoanálisis. Investigación de procesos. Métodos de investigación.
Resumen
En este artículo se exponen los logros básicos de muchos años de investigación sistemática
sobre el proceso psicoanalítico. Los objetivos principales de esta investigación están relacionados
con los intensos debates sobre la validación de la metodología clínica y empírica. Desde entonces, se está desarrollando la estrategia de Ulm sobre el proceso psicoanalítico de cuatro niveles
de trabajo. Esta estrategia implica comenzar con muchas formulaciones de casos clínicos para
pasar después a descripciones sistemáticas de segmentos seleccionados del tratamiento. A partir de ahí, un nivel posterior más refinado de observación y la introducción del análisis por ordenador de los distintos textos abre un amplio conjunto de perspectivas para el estudio de los procesos
psicoanalíticos, las cuales pasan a explicarse.
• Desarrollo, Vínculo y Relación. Conceptos innovadores para el Psicoanálisis. Horst Kächele.
(Am Hochsträss, 8. 89081-Ulm (Alemania), Gabriele Frevert.
Palabras clave
Desarrollo. Vínculo. Relación. Psicoanálisis.
Resumen
La «profundidad» como seña de identidad de una psicología dinámica orientada al conflicto
queda desplazada por los conceptos de desarrollo, vínculo y relación. Esta tesis, en la que «profundidad» y «conflicto» remiten a un espacio psíquico intrapersonal, y que aspira a denunciar un
hito histórico en la evolución del psicoanálisis, proclamando los cambios que se avecinan, sirve a
los autores de punto de partida para revisar (reseñar, en realidad) los incipientes frutos de las líneas
de investigación abiertas en psicología evolutiva y para calibrar el impacto que han de tener en
la conceptualización y en la técnica psicoanalítica.
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• Estrategia y tácticas de la psicoterapia psicoanalítica de apoyo. Bartolomé Freire. C/ Tambre, 22. 28002 Madrid.
Palabras clave
Estrategia. Técnica. Tipos de Intervención. Psicoterapia Psicoanalítica de Apoyo.
Resumen
El trabajo describe los objetivos de la psicoterapia psicoanalítica de apoyo y las diferentes intervenciones que en la misma se utilizan. Una viñeta clínica ilustra la exposición teórica.
• Psicoterapia Psicoanalítica. Psicoanálisis: Similitudes y Diferencias. Guillermo Kozameh. Atocha, 20, 1º Izda. 28012 Madrid.
Palabras clave
Psicoterapia Psicoanalítica. Psicoanálisis.
Resumen
Este artículo, plantea las modificaciones que han surgido a partir de la Cura Tipo en Psicoanálisis. La reconsideración de patologías que eran «no analizables», como Psicosis, Toxicomanías, Trastornos Narcisistas, plantea un abordaje clínico diferente: Psicoterapia Psicoanalítica. Esta se basa
en una escucha y un encuadre de mayor contención, e intervenciones verbales frecuentes y activas, teniendo en cuenta los conflictos «actuales». Si las condiciones del paciente lo permiten, es
posible pasar a un segundo tiempo, desestructurante, a través de la neurosis transferencial. Son
momentos privilegiados y necesarios en un Psicoanálisis que busca la verdad del sujeto.
• El empleo de las nociones de Mitologema y de crisis de presencia en el trabajo de análisis de grupo (Homenaje a Francesco Corrao). Claudio Neri. Via Cavalier. D'Arpino, 26. 00197
Roma.
Palabras clave
Mito. Mitologema. Grupo. Identidad.
Resumen
Reestructurar la identidad pasa por necesarios momentos de fragmentación. Para resolver estas
crisis, Corrao extrae a un mito su unidad mínima significante, el mitologema, para revitalizarlo y
hacerlo accesible a los miembros del grupo, de modo que a su través reconozcan la propia realidad.
• El retorno y la traducción. Elise Guidoni. 90 B.D. Saint Germain. 75005 París.
Palabras clave
Traducción. Lenguaje. Inconsciente.
Resumen
En el retorno o en la traducción, tenemos que afrontar la travesía de nuestra vida íntima, de
nuestra alteridad interna, vivir una experiencia sostenida por una ética y nada más. Lacan en
castellano, vincula la cuestión de la traducción, o sea la de su ética, con la ética misma del
psicoanálisis. Se trata de dejar abierto el camino del retorno a lo inconsciente, preservar la extrañeza misma de un acto fundador y hacer pasar algo que no es ni el sentido ni la letra sino el
peso de lo real que se transporta con un acto. Para ello el traductor se tiene que mantener en
un «entre las lenguas», en el amor de cada una pero fuera de ellas, en la pasión del lenguaje.
• Cuando los hijos no pueden ser niños. Oscar Álvarez. Príncipe de Vergara, 35. Bajo Dcha.
28001 Madrid.
Palabras clave
Individuación. Subjetividad. Identidad.
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Resumen
El artículo se ocupa de la dedicada transición desde la transubjetividad padres/hijo a la subjetividad de un niño. La pasión y la ternura, la certeza y la curiosidad, la autoafirmación, son
sentimientos y actitudes convocadas en ese tránsito, por padres e hijos, tan necesarios como
amenazadores del vínculo.
• Horst Kächele. Entrevista realizada pr Alejandro Avila.
• El conflicto generacional en el marco de la escuela. María Jesús Rodríguez. Miembro de
SEGPA.
Palabras clave
Escuela. Conflicto Generacional. Creatividad.
Resumen
La autora plantea las barreras que instaura la enseñanza oficial a la creatividad y espontaneidad del niño.
• El grupo familiar de La Metamorfosis de Kafka. Laura de la Iglesia. Jorge Juan, 100. 28009
Madrid.
Resumen
Gregorio, hermano mayor de Grete, tiene que trabajar en la soledad del viajante para alimentar a sus padres y hermana. Aparentemente sano, un día, se despierta convertido en un
«bicho». Grita que le duele, pero ya los humanos no le entienden. Su familia le soporta hasta
su extinción. Ellos renacen según él muere. ¿Qué significa Gregorio en esa obra de arte que es
La Metamorfosis?
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• Organización de programas de psiquiatría preventiva. Gerald Caplan. M.D. 46 Jabotinsky
St., Jerusalem, Israel.
Palabras clave
Prevención. Factores de riesgo. Trastornos psicosociales.
Resumen
La prevención primaria trata de reducir el porcentaje de nuevos casos de trastornos psicosociales en una población de alto riesgo al disminuir el impacto de los estresores vitales patogénicos y al aumentar los apoyos psicosociales que permiten que las personas venzan su adversidad de un modo saludable. Se describe la organización de un programa de este tipo en
Jerusalem. Dicho programa trata de prevenir trastornos psicosociales en hijos de padres divorciados. Se contacta con toda la población de riesgo con objeto de poder llegar al grupo de
subpoblación incapaz de arreglárselas por sí solo, pero al que se puede ayudar a superar sus
dificultades gracias a los esfuerzos coordinados de los cuidadores de la comunidad.
• El cuerpo en la psicoterapia y el miedo a la sexualización. Tillman Moser. Aumattenweg 3.
79117 Freiburg i. Br. (Alemania).
Palabras clave
Contacto. Cuerpo. Psicoterapia.
Resumen
El autor apunta que el miedo a sexualizar la relación con el paciente puede ser un freno que
impida aprovechar el potencial curativo que el contacto con el mismo, en determinadas circunstancias, puede aportar.
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• De la ética manifiesta a la ética latente. Nicolás Caparrós. Príncipe de Vergara, 35. Bajo Dcha.
28001 Madrid.
Palabras clave
Etica. Institución.
Resumen
La ética es histórica y como el Superyo, tiene su parte consciente y su territorio inconsciente. La ética latente o primitiva, es el mínimo universo legal posible que permite el principio del
placer cuando aún impera en la estructura del sujeto.
• Palabra de experto. Palabra de mediación. Del dicho obsceno, al pudor de lo escrito. Ignacio Gárate-Martínez. 57 rue de la Croix Blanche. 33000 Bordeaux.
Palabras clave
Experto. Mediación. Construcciones. Paso al acto. Angustia. Síntoma. Recurso.
Resumen
La posición del psicoanálisis en el campo del trabajo social, se puede confundir a veces
con la de un experto, sobre todo, cuando se inscribe en el ámbito judicial. Este trabajo intenta teorizar la diferencia fundamental entre palabra de experto y palabra de mediación, siendo ésta última la que sitúa la posición del psicoanalista en el campo del trabajo social.
• El psicoanálisis en la Universidad: escollos y retos. Teresa Sánchez. Plaza de San Cristóbal, 24,
1º B. 37001 Salamanca.
Palabras clave
Psicoanálisis. Universidad. Epistemología. Empirismo. Metapsicología.
Resumen
El modelo psicoanalítico ha sufrido últimamente una importante restricción en el currículum
docente de las facultades españolas de Psicología, al tiempo que fuertes demandas de replicación empírico-clínica y contrastación con teorías, métodos y resultados por parte de modelos alternativos. Ante el reto de supervivencia que se le plantea en este contexto, se reflexiona
sobre algunos de sus más persistentes «escollos» teóricos y metodológicos: el salto de la experiencia clínica a la prueba empírica y la transformación de hipótesis total o parcialmente falsadas integrantes de la metapsicología tradicional y la transformación de su lenguaje. Finalmente se apuntan vías posibles de superación que minen lo menos posible su esencia.
• La penetración psicoanalítica de Goethe (I). Antonio García de la Hoz. Príncipe de Vergara,
35. Bajo Dcha. 28001 Madrid.
Palabras clave
Psicoanálisis. Literatura. Freud. Goethe.
Resumen
El autor continúa ilustrando su hipótesis sobre las afinidades que la obra de Goethe muestra
con las posteriores elaboraciones freudianas.
• Desmanicomialización en la formación de trabajadores en salud mental. Hernán Kesselman. Lafinur 3298. 1425 Buenos Aires.
Palabras clave
Formación. Multiplicación psicodramática.
Resumen
A partir de su experiencia en distintos servicios de psiquiatría, el autor hace una propuesta
para promover los procesos creativos a través de la multiplicación dramática.
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• Subjetividad y globalización. Suely Rolnik. Rua Cristiano Viana 984. Jardin America. 05411 Sao
Paulo. Brasil.
Palabras clave
Subjetividad. Identidad. Individuo. Cultura.
Resumen
El artículo explora la extensión y cualidades de la subjetividad en la cultura actual.
• Tillmann Moser. Entrevista realizada por Ursula Nuber.
• Teatro y grupo. Eduardo Pavlovsky. Arenales, 3532, 9º A. 1425 Buenos Aires.
Palabras clave
Teatro. Identidad. Narcisismo.
Resumen
Trabajo que muestra la puesta en escena de una obra teatral. Tras la primera sensación de
fracaso, la potencia del personaje y la escucha de los actores, posibilita la recreación del texto.
• Abordaje corporal en obesidad, anorexia y bulimia. Susana Kesselman. Juan María Gutiérrez
3962. 1426 Buenos Aires.
Palabras clave
Técnicas corporales.
Resumen
La autora propone un abordaje terapéutico que escuche detenidamente el lenguaje del
cuerpo en las patologías que muestran un problemático esquema corporal.
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