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Resumen 
 
 

UNA DEFINICIÓN PSICOANALÍTICA DEL VÍNCULO 
MASSIMILIANO SOMMANTICO 
 
 

Resumen 
El autor analiza las principales teorías que trabajaron la cuestión del 
vínculo en psicoanálisis. Partiendo de Bion, Winnicott, Aulagnier y 
Laplanche, analiza las contribuciones las más recientes lo que le 
permite esbozar una definición psicoanalítica del vínculo, basada sobre 
el concepto de intersubjetividad. 
 

Palabras clave: vínculo, relación de objeto, intersubjetividad, 
alianzas inconscientes. 
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EL CONCEPTO DE “VÍNCULO”  
JEAN GEORGE LEMAIRE, MICHELLE DUBOST 
 
 

Resumen 
La constuccion de la identidad no solo depende de los procesos mas 
tardios de identfifcacion entre sujeto y objeto. El sentimiento de 
identidad se origina primariamente en una percepcion pre-siquica 
confusa en la cual el SI MISMO no esta bien diferenciado del "NO SI 
MISMO" de la envoltura de la matriz originaria. Las diferente formas de 
esas percepciones originarias mal delimitadas constituyen el fondo del 
"NOSOTROS" (o del "ON" en frances), del cual va a desprenderse, 
parcialmente, el vinculo. 
 

Palabras clave: percepcion prepsiquica, envoltura, huella, 
nosotros. 
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LA TEORÍA DEL VÍNCULO 
CHRISTIANE JOUBERT 
 
 

Resumen 
A partir de los trabajos contemporáneos sobre el vínculo, proponemos 
que el vínculo está infiltrado por una violencia estructurante, 
necesaria, originándose en la violencia de la transmisión. Después 
proponemos un esbozo de una metapsicología del vínculo, mostrando 
la evolución de las modalidades del vínculo desde la indiferenciación 
hasta la transicionalidad. El psicoanálisis del vinculo nos abre sobre los 
espacios psíquicos en los cuales vivimos: intrasubjetivo, intersubjetivo, 
transubjetivo y sociocultural. 
 

Palabras clave: indiferenciación, metapsicología, originario, pactos 
denegativos, transgeneracional, transicionalidad, vínculo, violencia. 

 



 

 
4 

 
 

NARCISISMO Y OBJETALIDAD 
DESDE UN VÍNCULO INDIFERENCIADO HACIA UN 
VÍNCULO INTERSUBJETIVO  
MARTINE VERMEYLEN 
 
 

Resumen 
Los vinculos indiferenciados frenan los procesos de simbolización y de 
transmisión inconsciente bloqueando la autonomía del sujeto. En 
cambio un vínculo intersubjetivo diferenciado religa al sujeto al otro 
posibilitando tomar en cuenta las diferencias de opinión que pueden 
introducir la conflictualidad 
El trabajo de reconocimiento de “el otro que yo” tendrá influencia en la 
percepción del otro en sí mismo. Podemos observar este mecanismo 
en los vinculos indiferenciados y incestuales presentes en la psicosis y 
la perversión. 
En la formación de un vinculo intersubjetivo tal como Alberto Eiguer lo 
describe en su libre Jamás yo sin tu sobre el reconocimiento de la 
diferencia, las 4 R de Respeto, Reconocimiento, Responsabilidad y 
Reciprocidad, constituyen la base del vinculo. La idea de una teoría del 
vínculo intersubjetivo permite localizar los pasajes y los derivados 
posibles de las relaciones de objeto antes de ligarse al otro. 
 

Palabras clave: diferenciación, “el otro que yo”, anti-narcisismo, 
anti-objetalidad. 
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MÁS ALLÁ DEL VÍNCULO 
MICHELE MINOLLI 
 
 

Resumen 
Hablar de vínculo no es fácil. No lo es en general y menos en 
psicoanálisis. Es inevitable entonces que al pasar el tiempo, hoy se 
pueda presentar nuevos horizontes epistémicos y de éstos una nueva 
teorización. Yo-sujeto no se nace sino que se llega a través de las 
interacciones. El Yo-sujeto selecciona los estímulos o realiza sus 
propias investiduras en función de mantener la propia coherencia. 
Esta es la diferencia entre vínculo e interacción: mientras el vínculo da 
un sujeto existente, la interacción lo hace funcionar en dependencia de 
ellas. 
El devenir de la realidad conyugal, familiar, grupal y social está regido 
por una ley que es la coherencia de los Yo-sujetos de los que forma 
parte. 
 

Palabras clave: epistemologia, investidura, interacción, 
coherencia. 
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HACER MALLA, DESHACER MALLA Y REHACER MALLA 
PSICOANALITICO DE LOS VINCULOS 
PIERRE BENGHOZI 
 
 

Resumen 
Desde una perspectiva psicoanalítica, grupal y antropológica de los 
vinculos psíquicos de filiación y de afiliación el autor muestra su 
conceptualización de la malla genealógica y el concepto de continente 
genealógico de la pareja, la familia, las instituciones, los grupos, las 
comunidades y lo social. El vínculo se distingue radicalmente de la 
relación. El vínculo es descripto como el soporte y el vector de la 
transmisión psíquica de las marcas y de las huellas. Las nociones de 
deshacer mallas y de rehacer mallas genealógicas proponen una nueva 
metapsicología con una relectura de la clínica desde una psicopatología 
del continente genealógico y una psicopatología del contenido. 
 

Palabras Clave: hacer malla, continente genealógico, vinculos, 
psicoanálisis de la pareja, familia, instituciones, grupos, comunidades, 
vínculo social, transmisión transgeneracional, psicopatología del 
continente. 
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PENSAR EN EL VÍNCULO DESDE EL PSICOANÁLISIS 
SOFÍA ARCARDINI DE BOCCARDO, ISABEL VALLA DE 
DOMÉNECH, SILVIA MUZLERA 
 
 

Resumen 
El concepto de vínculo en psicoanálisis ha sido tratado por numerosos 
psicoanalistas. Freud, en 1895, en su “Proyecto de una Psicología para 
Neurólogos” propone que la inauguración del aparato psíquico se da a 
partir de la reinvestidura de la vivencia de satisfacción, entendiendo 
que ésta pudo ser concretada a partir de un otro auxiliador que 
reconoció la demanda de la necesidad de alimento del bebé, 
aportándole el plus de placer. Este primer vínculo inicia la vida psíquica 
del recién nacido. La relación con los otros externos, como partícipes 
necesarios en la vida de todo sujeto, será tema a lo largo de su obra. 
Otros autores ampliaron con sus investigaciones los fundamentos 
inconscientes del vínculo en la pareja, familia, grupo e instituciones. 
Bion, Bleger, Aulagnier, Anzieu, Kaës, Bernard, entre muchos otros 
plantearon la importancia de lo filogenético y lo ontogenético en la 
construcción de los vínculos actuales y de las futuras generaciones. 
Las formaciones primitivas, previas a la individuación, estarían 
depositadas en todos los vínculos y funcionarían, además, 
promoviendo el encuentro del sujeto con los otros.  
La dinámica generada entre sujetos, en donde el objeto se halla 
animado por la presencia, propone un desafío especial para el abordaje 
psicoanalítico, en donde la mirada se centrará en esa estructura 
dinámica. 
 

Palabras clave: vínculo primario, filogenia, construcción 
intermediaria, relación de objeto y vínculo. 
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NOCIÓN GRUPAL DE VÍNCULO Y OBJETO TEORICO  
LUCIA BALELLO 
 
 

Resumen 
Al diferenciar el objeto teórico del objeto concreto emergen la 
importancia y la necesidad, cuando se trabaja con una familia o una 
pareja, de que el objeto teórico sea un objeto grupal. 
En este trabajo trato de plantear un objeto teórico que incluye a Freud 
en relación a su método y nociones, vistos desde la noción grupal de 
vínculo de Pichon-Rivière y desde una idea de constitución del sujeto 
como sistema abierto que lentamente se va cerrando u organizando en 
el proceso de indiferenciación-diferenciación (Bléger).  
En una familia la red de interrelaciones que se pueden ver en acción 
cuando sus miembros, incluídos los fantaseados, actuan, puede ser 
vista sea desde el interior de la familia como desde el interior de cada 
integrante el grupo familiar. 
La red està determinada por las fantasias inconcientes que determinan 
asi, lo que significa ser hombre y mujer, marido y mujer, padres, hijo 
y hija, etc, en función de la tarea de procreación y de crianza de los 
hijos. 
 

Palabras clave: objeto téorico, objeto concreto, concepto de 
vinculo, enquadre. 
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EL VÍNCULO INTER SUBJETIVO ENTRE 
PSICOANÁLISIS, FILOSOFÍA Y CONTEXTO SOCIO-
CULTURAL 
RAFFAELE FISCHETTI 
 
 

Resumen 
El trabajo se propone analizar el vínculo entre la relación yo-otro en 
filosofia y la clinica psicoanalítica de la intersubjetividad o vínculo. A 
través de una re-lectura de los aportes de algunos autores se 
individualizan una serie de cuestiones alrededor de la negación 
(individualismo) o modalidades de representación de la estructura 
vincular de la existencia en la filosofia moderna y contemporánea que 
se reencuentran con una cierta carencia de formalización (objeto 
teórico) en los reciéntes estudios psicoanalíticos sobre la noción de 
intersubjetividad. 
El propósito del trabajo es individualizar indicadores que ayuden a 
contextualizar la clinica psicoanalítica de la familia, es decir, tomar 
seriamente en consideración los factores que el contexto aňade y 
mezcla con otros determinantes. 
 

Palabras clave: intersubjetividad, contexto del vinculo, psicologia 
de los ambitos, ambiguëdad. 
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REVISIÓN DE IDEAS PSICOANALÍTICAS ACERCA DEL 
CONCEPTO PRINCEPS DE VÍNCULO 
IRMA MOROSINI 
 
 

Resumen 
En el presente trabajo se plantea el vínculo como soporte de la 
transmisión y su implicancia en la historia de las generaciones. Los 
vínculos son constituyentes por investidura, por la realidad psíquica 
emergente en el grupo de familia, las pulsiones, las alianzas 
inconscientes, interfantasmatizaciones, significaciones compartidas, 
representaciones, identificaciones e ideales. 
Cada vínculo presenta una base subjetiva e intersubjetiva, la que se 
perfila en el proceso de apego, las experiencias intersubjetivas, 
intrapsíquicas y sociales. 
Se hace referencia a la movilización narcisista que opera en el vínculo 
con el objeto transicional. 
Finalmente se efectúa una breve referencia a los autores e ideas 
principales a lo largo de la historia del pensamiento psicoanalítico 
vincular destacando la organización del aparato psíquico vincular y las 
posibilidades del trabajo psicoterapéutico psicoanalítico con los 
vínculos familiares. 
 

Palabras clave: vínculo, transmisión, realidad psíquica grupal, 
apego, intersubjetividad, objeto transicional, aparato psíquico vincular, 
psicoterapia psicoanalítica familiar. 
 
 


