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Resumen 
 
 
 

EL VÍNCULO DE PAREJA Y SU ARTICULACIÓN CON LA 
DIFERENCIA DE LOS GÉNEROS 
ALBERTO EIGUER 
 
 
 

Resumen 
El vínculo entre partenaires está animado por funcionamientos 
inconscientes que se articulan según una intersubjetividad influenciada 
por resonancias fantasmáticas y emocionales. La teoría de los vínculos 
intersubjetivos de la pareja tiene en cuenta tanto lo similar como lo 
diferente y, en particular, entre los géneros. El autor explica los 
términos utilizados y sus distintas opciones teóricas. La práctica de la 
terapia psicoanalítica de pareja solicita por parte del terapeuta una 
escucha selectiva de las desavenencias, que se acompañan 
actualmente de mayor violencia, en paralelo con la evolución 
contemporánea de los lugares del hombre y la mujer. La dificultad en 
reconocer estas desavenencias y comprenderlas se refuerza por la 
naturaleza enigmática de la diferencia de los géneros. Ello genera 
rivalidad, celos, temor del dominio por el otro. El reconocimiento del 
otro se compromete hasta el punto que cada cónyuge permanece 
ciego al hecho que las modificaciones de estos lugares permitirían 
relaciones más estimulantes y un mayor desarrollo personal. Una 
viñeta contribuye a ilustrar esta problemática y a proponer 
instrumentos para abordarla. 
 
 
 

Palabras clave: Vínculo de pareja, diferencia de géneros, 
narcisismo, objectalidad, reconocimiento. 
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EL SUEÑO COMO PUENTE ENTRE LOS DIFERENTES 
NIVELES DE FUNCIONAMIENTO DE LA FAMILIA Y DE 
LA PAREJA  
ANNA MARIA NICOLÓ 
 
 

 

Resumen 
La autora ilustra los diferentes empleos terapéuticos del sueño en el 
tratamiento familiar y de la pareja. Considera que no solamente es 
importante  la interpretación en estos tratamientos, sino también que 
el sueño de cada uno de sus integrantes puede funcionar, en sí mismo, 
como un inductor potente del cambio en los otros miembros y en la 
familia como conjunto. 
La autora considera las diversas configuraciones que el sueño de un 
miembro puede desarrollar en el tratamiento psicoanalítico familiar o 
de pareja (por ejemplo, puede ocurrir que uno de los partenaires 
sueñe en lugar del otro miembro o explique las acciones del otro; a 
veces hay sueños que son contados por los dos miembros de la pareja 
en una sesión los cuales muestran aspectos complementarios o de 
niveles del vínculo co-construidos entre ambos). También explica de 
qué manera el sueño puede y debe ser analizado tanto a nivel 
individual como también ser analizado como la expresión del 
funcionamiento de la familia o del vínculo que une a los miembros de 
la pareja considerados tanto a nivel intrapsíquico como a nivel 
interpersonal. El sueño que hace irrupción en el espacio familiar es un 
poderoso imán y a menudo inductor de sueños en los otros miembros 
de la familia o de la pareja: es como si todos los espíritus de la familia 
o de la pareja pueden al mismo tiempo entrar en sintonía, más o 
menos, sobre un fenómeno nuevo imprevisible que impulsará a todos 
los miembros instantáneamente a otra dimensión. La existencia misma 
del sueño es un potente inductor para un nuevo nivel de 
funcionamiento afectivo y de las relaciones, como así también de la 
posibilidad de pensar, y además posibilitar la apertura de los 
contenidos reprimidos o clivados de la familia. 
 
 
 

Palabras clave: sueño, vinculo, disociación, represión, niveles de 
funcionamiento de la familia. 
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EL VÍNCULO COMO RELACIÓN ENTRE OTROS 
ISIDORO BERENSTEIN 
 
 

 

Resumen 
Siendo vínculo un término de uso extendido en la literatura 
psicoanalítica conviene hacer precisiones. Aquí se caracterizará solo 
como la relación “entre” sujetos. El vínculo genera un espacio virtual 
de diferencia radical entre las personas. En psicoanálisis las formas de 
pensar el vínculo se puede agrupar en dos modelos que llamé I y II y 
en este trabajo y donde detallo sus especificidades. El Modelo I marca 
una continuidad entre la teoría de las relaciones objetales y el 
desarrollo vincular. El Modelo II muestra la especificidad de la noción 
de vínculo y su diferencia del concepto de las relaciones objetales. 
Conviene tener en cuenta a ambas sin perder de vista sus diferentes 
orígenes, distinta lógica y determinaciones  sobre la subjetividad. 
 
 
 

Palabras clave: vínculo, efecto de presencia, juicio de presencia, 
interferencia, diferencia radical, ajenidad. 
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EL VÍNCULO (FAMILIAR): SU RELACIÓN CON EL UNO Y 
EL DOS  
RODOLFO MOGUILLANSKY, SILVIA NUSSBAUM 
 
 

 

Resumen 
Este texto está basado en el modo en que los autores conciben  el 
vínculo. 
Enfatizando la prioridad lógica y cronológica del uno en la constitución 
del vínculo discuten con aquellos autores que plantean que el vínculo 
se constituye con el dos. 
 
 
 

Palabras clave: Vínculo familiar, vínculo y repetición, vínculo y 
diferencia, vínculo y narcisismo, vínculo e inconsciente. 
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TIPOS PSICOLÓGICOS EN TERAPIA DE PAREJA 
MAURO HEGENBERG 
 
 

 

Resumen 
El texto discute la importancia de la comprensión de la  
personalidad característica de la interacción subjetiva de la 
psicoterapia de la pareja. Siguiendo un ápice psicoanalítica, el criterio 
principal del artículo se centra en los tipos de personalidad N, P y 
EL, relativos a los tipos libidinais  -obsesivo, narcisismo y erótico, 
descritos por Freud y modificados por Bergeret y Hegenberg. Un 
ejemplo aclara la gestión  de la pareja y sus periodos de sesiones.  
 
 
 

Palabras clave: Psicoterapia psicoanalitica, ansiedad de castración, 
psicoterapia de la pareja, tipos de personalidad, intersujetividad. 
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LA PAREJA COMO SISTEMA ADAPTATIVO COMPLEJO 
RELACIONAL. PROPUESTA TEÓRICA Y METODOLÓGICA 
PERE LLOVET PLANAS 
 
 

 

Resumen 
Desde las premisas de la variedad y complejidad de las 
configuraciones actuales de la Pareja y las Familias, proponemos una 
visión de las mismas como Sistemas Adaptativos Complejos (Complex 
Adaptative System: CAS) desde la perspectiva del Psicoanálisis 
Relacional. 
En primer lugar exponemos brevemente el modelo CAS y a 
continuación la Hipótesis teórica que sustenta la articulación e 
integración de este modelo en el campo psicoanalítico de la Pareja y la 
Familia: su evolución se fundamenta en el equilibrio de las relaciones 
de apego y las necesidades de conexión emocional. 
A continuación presentamos un caso de crisis de pareja atendido en un 
Servicio Público en el que se realizó una exitosa intervención breve y  
focalizada y concluimos con una revisión de los conceptos del CAS 
aplicables, su correlato con los conceptos de la clínica psicoanalítica y 
una breve discusión de la Hipótesis teórica. 
 
 
 

Palabras clave: Pareja, Sistemas Adaptativos Complejos, 
psicoanálisis relacional, intervención de crisis, encuadre de pareja, 
apego, conexión emocional. 
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