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DEPENDENCIA Y SUS DERIVACIONES SEGÚN EL EJE 
DE LA INTERSUBJETIVIDAD 
ALBERTO EIGUER 
 
Resumen 
Para estudiar la dependencia, el autor elabora un cierto número de 
cuestiones: ¿por qué el don, que tendría por fin de liberarnos y de 
querer ser más autónomos, puede engendrar al contrario más 
dependencia? ¿ Por qué se manifiesta llegado el caso una dificultad 
de reconocimiento mutuo? El concepto de vínculo intersubjetivo 
permite comprender las razones de estas paradojas. El contexto 
verbal del don, las intenciones inconscientes, las expectativas 
narcisistas, la exaltación puesta en marcha, pueden transformar  la 
generosidad en algo humillante, volatilizar la empatía y en definitiva 
paralizar el incentivo hacia la emancipación. 
 
Palabras claves 
Dependencia, - autonomía -  don y contra-don - reconocimiento 
mutuo. 
 
 
 
	  

	  



	  

 
LA “TRANSFORMACION SILENCIOSA” DE LA FAMILIA 
DANIELA LUCARELLI, GABRIELA TAVAZZA                                       
 
Resumen 
El artículo quiere poner el acento sobre la dificultad actual del 
psicoanalista al confrontarse con las situaciones nuevas y complejas 
que la familia nos propone. 
Estamos en un período de caída de las referencias internas y 
externas, y probablemente nos cuesta, al hacer el duelo necesario,  
reinventar la identidad individual y familiar. 
Observamos en las familias una prevalencia de la dimensión 
narcisista como defensa frente a vivencias de abandono y de la 
pérdida del sentimiento de pertenencia. 
Estas transformaciones suceden lenta y silenciosamente tanto es así 
que puede ser difícil reconocerlas. 
Es en este contexto que se inscribirán las consideraciones de las 
autoras sobre la desestabilización actual de la pareja / familia, y en 
un sentido más amplio,  de relaciones afectivas que la caracterizan. 
En particular se centrará sobre el proceso de transformación de 
algunas funciones psíquicas inconscientes, preconscientes y 
conscientes, particularmente implicadas en determinar los cambios de 
la familia, con la emergencia de aquellas que comúnmente son 
llamadas nuevas familias. 
Las autoras individualizan cuáles son las líneas de transformación 
silenciosa: la función mitopoiética, la función del vínculo, la función 
de subjetivación, y la función parental. 
Tales funciones psíquicas, consideradas relevantes en el proceso de 
transformación, requieren de parte del terapeuta una atención 
particular. 
El setting familiar y de pareja, con sus características peculiares, es 
considerado un instrumento imprescindible al garantizar una 
contención estable y continuada frente a la inestabilidad actual del 
grupo familiar. 
 
Palabras Claves 



Funciones psíquicas Inconscientes – mitopoiética – Vínculo - 
Subjetivación - Parentalidad 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



 

 

TIEMPOS Y FILIACIONES A LA ADOLESCENCIA EN 
TERAPIA FAMILIAR PSICOANALITICA 	  

ROSA JAITIN                                  

Resumen 

La búsqueda de auto-afirmación en la adolescencia quiebra la 
autoridad parental. Esta crisis familiar pone en peligro el vínculo de 
alianza parental y la herida narcisista de los padres se desplaza 
frecuentemente sobre la alianza conyugal, sobre todo, cuando la 
pareja porta las heridas de los ancestros. 
El tiempo de la familia adolescente condensa las tres dimensiones en 
un presente que intenta cortarse del pasado. Por otro lado el 
debilitamiento actual de los proyectos identificatorios, sobre un futuro 
incierto, acrecienta la incertidumbre y crea una confusión entre poder 
y autoridad. La necesidad de ruptura de las nuevas generaciones 
pone una distancia entre la filiación corporal, la filiación familiar y la 
filiación cultural, reactualizando un fantasma de destrucción y de 
muerte en la familia adolescente. 
 
Palabras claves  
Familia adolescente – temporalidad – filiaciones - futuro 
 
 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

EL SECRETO COMO OBSTÁCULO EN PSICOANALISIS 
FAMILIAR 
TEORÍA Y TÉCNICA EN EL TRATAMIENTO EN TPF 
IRMA MOROSINI 
 
Resumen 
El trabajo refiere al obstáculo que se presenta en el proceso de TFP cuando 
uno de los miembros anuncia al terapeuta la existencia de un secreto y a la 
vez la decisión de no comunicarlo al resto de los miembros de la familia, 
siendo ésta la condición a aceptar para llevar adelante el trabajo analítico 
solicitado ante la enfermedad de un hijo. 
En el trabajo analítico una idea central es la de abrir los secretos para 
pensarlos, procesarlos, ponerle palabras a los sentimientos. Por otra parte 
no se propicia que algunas partes del grupo familiar oculten a otra parte 
contenidos claves de su historia. 
Se plantea en este trabajo la violencia del decir y el no decir; la 
contratransferencia ante la imposición y la violencia del silencio; 
ejemplificando con material clínico cómo se fue desarrollando el proceso 
terapéutico. Se destaca la violencia de lo vivido, la violencia del significado 
que tenía para cada uno, la del secreto a guardar y la de los pactos 
implícitos. 
Se relata el trabajo del analista para la puesta, en el contexto 
psicodramático, de lo mismo que se buscaba eludir, destacando el recurso 
de apelar al material onírico en la dinámica de la interfantasmatización. 
 
Palabras Claves 
Secretos –Obstáculo en TFP -  violencia del silencio – violencia de la palabra 
– violencia de lo vivido – violencia del significado – pactos – 
interfantasmatización familiar 
 
	  

	  

	  

	  

	  



	  

 
PARADOJA Y ILUSIÓN GRUPALISTA 
JACQUES ROBION 
 
Resumen 
¿Qué significa la expresión «estar en grupo»? El hecho de "tener algo 
que compartir con los demás," escribe el Diccionario Petit Robert. 
Grupalizar, es establecer una relación de reparto.  ¿cuál es esa cosa 
que se comparte? Una relación ó varias. Dos elementos que se 
ensamblan comparten, del solo hecho de esta unión, una comunidad 
de relación. El conjunto constituido por las relaciones compartidas 
conscientes e inconscientes constituye la interfaz conyugal. La 
paradoja grupalista consiste en pretender hacer grupo practicando 
subrepticiamente la exclusión del otro; la ilusión grupalista  pretende 
hacer un grupo excluyéndose uno mismo. Por lo tanto, no compartir 
con la pareja una misma problematización equivale a excluirse del 
grupo conyugal sobre el  que se pretende trabajar.  
Definir la grupalidad solamente por sus formaciones inconscientes es 
excluir de hecho los que no comparten esa definición de lo grupal. 
Exclusión de grupo y grupo de exclusión son sólo grupalizaciones 
abortadas. 
La evolución lógica de la noción de grupalidad conduce 
necesariamente a la noción de campo  
 
Palabras claves 
Grupal.- grupalista.- grupalidad.- paradoja del grupalista.- ilusión 
grupalista 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
¿CRITICA EPISTEMOLOGICA O PROCESO CONTRA 
FREUD ? 
DAVID BENHAÏM 
 
Resumen 
El autor analiza y comenta el libro de Guy Laval, Un crépuscule pour 
Onfray. Este libro es una respuesta al libro de Onfray Le crépuscule 
d’une idole donde, bajo cubierto de crítica epistemológica, este último 
se entrega a insultos y ataques contra la persona de Freud. Laval, en 
un ensayo honesto y vigoroso, deconstruye el texto de Onfray en un 
estudio crítico que lo sigue paso a paso comentándolo. 
 
Palabra claves 
Epistemología.- filosofía.- cosmovisión.- cientificidad del psicoanálisis 
 
	  

	  

	  

	  

	  


