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Resumen 
 
 
 

LA REALIDAD PSÍQUICA DEL VÍNCULO 
RENÉ KAËS 
 
 

 

Resumen 
La realidad psíquica inconsciente es la hipótesis constitutiva del 
psicoanálisis. Con el método de la cura, el psicoanálisis exploró su 
consistencia, sus procesos y sus formaciones en el espacio psíquico del 
subjeto singular. ¿Si se extiende el concepto de la realidad psíquica a 
los vínculos inter - y transubjectivos y a sus configuraciones, cómo 
describir esta realidad y qué consecuencias deben preverse en nuestra 
concepción de los objetos y del método del psicoanálisis? El estudio se 
da para objetivo de calificar la realidad psíquica del vínculo, en 
particular, las alianzas inconscientes que en es la materia 
fundamental. El autor propone tener en cuenta lo que está en juego a 
niveles epistemológicos y clínicos de un "tercera tópica" centrada en 
esta dimensión de la realidad psíquica de los vínculos. 
 
Palabras clave: Realidad psíquica, Teoría psicoanalítica del vínculo, 
Alianzas inconscientes, Tercer tópico, Sufrimiento y psicopatología del 
vínculo. 
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TRANSMISIÓN DE LA VIDA PSÍQUICA Y VÍNCULOS 
FAMILIARES  
EVELYN GRANJON 
 
 
 

Resumen 
La transmisión de la vida psíquica y el trabajo de apropiación subjetiva 
del pasado conciernen a la familia. La transmisión generacional es un 
organizador de la vida psíquica familiar. 
Los vínculos y las alianzas inconscientes del grupo familiar participan 
de los procesos de transmisión y elaboración psíquica. Y si el vínculo 
familiar aparece como depósito de la memoria transgeneracional, es 
también el lugar del trabajo de la memoria familiar. 
El sufrimiento familiar, en sus diversas manifestaciones grupales e 
individuales, nos alerta sobre los disfuncionamientos y los fallos de las 
alianzas inconscientes. 
La situación y las condiciones de la Terapia Familiar Psicoanalítica nos 
permiten abordar y tratar, en este “neo-grupo”, lo que queda 
pendiente en los vínculos y hace sufrir al grupo familiar y a sus 
miembros. 
 

Palabras clave: Vinculas familiar ; alianzas inconscientes ; 
transmisión psíquica ; conteniente de negativo ; sufrimiento familiar ; 
neo-grupo. 
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EL VÍNCULO PRIMARIO: LA MATRIZ DEL VÍNCULO 
EZEQUIEL ALBERTO JAROSLAVSKY 
 
 
 

Resumen  
El vínculo es una unión o atadura entre los sujetos que lo conforman. 
Esta unión esta determinada en gran medida por las inscripciones del 
vinculo originario en el psiquismo, que permiten al ser puestas en 
juego conformar un acoplamiento psíquico vincular (Aparato Psíquico 
vincular).El vinculo primario madre/bebé incluyendo su grupo familiar 
forma la matriz de los vínculos posteriores. La unidad dual del bebé 
con su madre está en los fundamentos del protovínculo que tiene 
características fusionales y de sociabilidad sincrética. Cumplen también 
un papel organizador en la matriz del vinculo, las fantasías originarias 
que van a conformar los grupos internos de la psique y que 
posteriormente cumplen un rol organizador del aparato psíquico 
vincular, pues tienen un papel distributivo y atributivo de lugares a 
ocupar. Se discute el origen filogenético de las fantasías originarias 
planteando su conformación e inscripción como grupo interno siendo el 
resultado de los repetidos encuentros/desencuentros del bebé con el 
pecho materno. 
 

Palabras clave : Aparato psíquico vincular, vínculo primario, 
unidad dual, fantasías originarias, sociabilidad sincrética. 
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EL TRABAJO SOBRE EL VINCULO EN TERAPIA 
FAMILIAR PSICOANALITICA (TFA) 
FRANÇOISE AUBERTEL 
 

 

 

Resumen 
La transformación de lo vivenciado del vínculo familiar en el curso de 
las  fases iniciales de la terapia familiar: experimentación espacial, 
instauración de los ritmos, advenimiento de la temporalidad. Del 
vínculo familiar vivido  como continente y sostén, a los vínculos 
familiares como objetos de investidura diferenciados, organizando los 
procesos de individuación, la fantasmática y la comunicación en la 
familia 
 

Palabras clave : experiencia del vínculo, objetos vinculares 
familiares, proceso de la terapia familiar, coterapia. 
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LOS VINCULOS SUBJETUALES  Y LAS PATOLOGIAS 
TRANSPERSONALES 
ANNA MARIA NICOLÒ 
 
 
 

Resumen 
Este trabajo profundiza sobre el tema de la relacion entre lo 
intrapsiquico y lo interpersonal en el estudio y el trabajo clinico con la 
familia y con la pareja. Hipotetiza la existencia de mas niveles de 
funcionamiento y de comprension en este contexto de trabajo, de un 
nivel intrapsiquico y de un nivel constituido por las relaciones objetales 
y ademas de otro nivel que esta constituido por una organizacion de 
“vinculos subjetuales” en los que el individuo esta inmerso desde el 
origen de su propia vida y que co-construye con el otro. Reflexionar 
sobre la realidad clinica en terminos de vinculos subjetuales permite 
explicar fenomenos que son dificiles de comprender.  Desde esta 
nueva perspectiva para la comprension del funcionamieneto mental,  
se puede clarificar la naturalezza trans-personal de cierta patologia, 
como la patologia psicotica. 

 

Palabras clave: vinculo “subjetual”, vinculo, patologia 
transpersonal, disociacion.  

 

 

 


