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Las catástrofes que afectan cada vez más al mundo contemporáneo, como la pandemia 

COVID-19, las guerras, las migraciones forzosas o los impactos climáticos, ponen a 

prueba el funcionamiento psíquico de los individuos, así como el de las parejas y las 

familias. Estas condiciones empujan a los sujetos de los vínculos, así como a los 

grupos en los que participan, a encontrar recursos a menudo insospechados para 

hacerles frente. Y, sin embargo, algunos de ellos se ven gravemente perjudicados por 

estas crisis sin precedentes. ¿Cuáles han sido y podrían ser nuestras respuestas para 

ayudar a estas parejas y familias que atraviesan por estas comprometidas situaciones? 

¿Qué herramientas técnicas pueden apoyar el complejo trabajo de los psicoanalistas 

de pareja y familia? Sabemos que uno de los caminos necesarios ha sido la utilización 

de medios tecnológicos hasta ahora poco comunes en terapia, en particular la video 

consulta y el teléfono. ¿Qué reflexiones podemos hacer sobre estas situaciones?  

Al mismo tiempo, se ha observado que estas catástrofes, que siguen siendo actuales, 

han afectado a la propia psique de los cuidadores. ¿Qué podemos decir de estas 

circunstancias en las que analista(s) y paciente(s) se encuentran en mundos que se han 
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denominado “superpuestos” (Puget y Wender, 1982), en los que comparten una 

realidad externa que les es común y de naturaleza traumática? En el ámbito analítico 

se producen fenómenos que pueden inducir distorsiones y transformaciones en la 

escucha y, de forma más general, en la función analítica. 

Estas catástrofes, que son verdaderos traumas colectivos, ponen a prueba, o incluso 

cortocircuitan, las alianzas estructurantes, los contratos y los pactos, que ya no son 

capaces de garantizar la seguridad básica de los sujetos, así como la confianza en los 

vínculos y las instituciones y, más ampliamente, la capacidad de pensar (Kaës, 2020). 

Fuertemente solicitado por este contexto adverso, el analista se ve estimulado a ajustar 

sus facultades terapéuticas y a abrir nuevos caminos en el campo psicoanalítico. 

El número se inicia con un artículo de René Kaës, “Notes sur les espaces de la réalité 

psychique et le malêtre en temps de pandémie1”. El autor abre algunas vías de 

reflexión sobre el impacto de la pandemia en los tres espacios principales de la 

realidad psicológica: el espacio intrapsíquico, el espacio intersubjetivo y el espacio 

de los conjuntos plurisubjetivos. Un trasfondo constante sustenta y guía este texto: el 

malestar en la cultura contemporánea. Introduce y establece el contexto de los análisis 

clínicos y las reflexiones teóricas que se presentan en este número.   

El artículo de Massimiliano Sommantico y Elena Longo, “Transitions multiples et 

aménagement du cadre”, reflexiona sobre los múltiples cambios en la atención y el 

seguimiento de una familia que sufre: a partir de la solicitud de una transición de 

género por parte de una de las hijas, se pasa de la consulta hospitalaria a la terapia en 

consulta privada; por último, la pandemia COVID-19 impone la transición de la 

consulta presencial a la psicoterapia en línea. Cabe señalar que los autores prestan 

especial atención a las raíces transgeneracionales del sufrimiento familiar. 

Siempre en el registro de la terapia familiar psicoanalítica, Rodrigo Manoel 

Giovanetti y Fernanda Zanetti Cinalli Giovanetti introducen una variación técnica 

novedosa. Su texto, “Family therapeutic consultations in contemporary times: 

therapeutic mediations with video games in public health care services”, pretende 

sistematizar una experiencia de extensión del psicoanálisis, a través de la mediación 

de videojuegos; esta experimentación tuvo lugar en el contexto de consultas 

terapéuticas familiaresdestinadas a la atención de niños que presentaban malestar 

psíquico y desplegadas en un servicio público de salud. 

El artículo de Anne Boisseuil, “Effets de présence chez l’adolescent dans sa famille 

confinée, transformation des espaces communs et privés”, escrito a partir de la clínica 

de adolescentes antes, durante y después del confinamiento, propone examinar los 

efectos de la co- presencia ligada al confinamiento. La reflexión del autor se basa en 

la hipótesis de un movimiento regresivo que se abre a la re- movilización de los 

espacios comunes y compartidos por el adolescente dentro de su casa, dentro de su 

familia.  

                                                      
1 Publicado con la amable autorización de la Revue Belge de Psychanalyse. 
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El grupo de investigación del AIPCF “Atravesamientos espacio-temporales en el 

impacto psico-físico y social de la pandemia en el mundo”, dirigido por Irma Morosini 

y el resto de participantes del grupo, ha elaborado una reflexión basada en tres ejes de 

análisis: los efectos causados en pacientes y terapeutas por la pandemia; la aparición 

de un sufrimiento específico y el deseo de vivir en la situación sin precedentes que 

representa; la puesta en práctica de nuevos recursos teóricos y técnicos que operan 

frente al trauma y la violencia.  

Elisabetta d’Amico y sus colegas se preguntan, en su texto “The uncertain is our 

future”, hasta qué punto es posible hacer frente a situaciones de emergencia, como 

una pandemia o una guerra, y cuáles son las consecuencias de vivir y actuar en la 

incertidumbre, tanto para los pacientes como para sus terapeutas, especialmente por 

la irrupción de la realidad externa en la actividad clínica y sus repercusiones en la 

dimensión intrapsíquica, así como en los vínculos de pareja y familiares.  

El artículo más general y especulativo de Alejandro Klein, “Notas sobre la 

constitución de subjetividades emergentes”, describe las principales características de 

la sociedad contemporánea identificadas en la literatura y que el autor suscribe. Insiste 

en la evolución hacia una cultura de la confusión y el desorden de los marcos a los 

que se refiere el contrato social, que establecería políticas de confusión y 

desbordamiento, debido a factores relacionados con el declive de las formas 

tradicionales de subjetividad basadas en el concepto de aparato psíquico. Al mismo 

tiempo, intenta identificar los cambios en curso que marcan la subjetividad 

contemporánea y las variaciones que conlleva. 

Siguen dos notas de lectura. El primero, escrito por Édith Lecourt, presenta el libro 

Les apports de René Kaës à la psychanalyse de couple et de famille (Chronique 

Sociale, Lyon, 2022) editado por Rosa Jaïtin. En este libro, trece autores, 

psicoanalistas y clínicos de la pareja y de la familia, procedentes de diferentes países, 

nos familiarizan con las incidencias de las aportaciones de René Kaës como el 

Aparato Psíquico de Grupo, las alianzas inconscientes, las funciones fóricas, las 

mediaciones, los procesos de filiación, el complejo fraternal, los procesos de 

transmisión de la vida psíquica, la dimensión onírica, el malestar y, más en general, 

los procesos grupales que subyacen a la teoría y a la clínica del psicoanálisis de pareja 

y de familia. 

El segundo, de Didier Pilorge, presenta el libro Construire, écrire et lire un article en 

psychologie (InPress, París, 2022), fruto del trabajo del grupo de la Conférence des 

Publications de Psychologie en Langue Française (CPPLF), y dirigido conjuntamente 

por Virginie Althaus, Christian Ballouard, Anne Loncan, Hélène Maire, Philippe 

Robert y André Sirota. Los autores abordan, cada uno desde su perspectiva como 

clínicos, docentes-investigadores, gestores de revistas o plataformas de distribución 

y evaluadores de manuscritos, las distintas fases de la elaboración de un escrito 

científico en psicología. Entre otras cosas, el libro ofrece reflexiones sobre el deseo y 

el impulso de escribir y publicar, sobre la evaluación de los manuscritos, tanto desde 
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un punto de vista cuantitativo como cualitativo, pero también aborda la controvertida 

cuestión de la introducción del factor de impacto y el uso que se hace de él. 

Como es habitual, el número concluye con la presentación del índice del último 

número de la Revista Couple and Family Psychoanalysis.  
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