
ALEXANDRESCU, Adina 

Cuando pierdes tu libertad: análisis comparativo entre la experiencia de la crisis de Covid19 y 

la experiencia de la vida en el comunismo 

Todos experimentamos la inesperada restricción durante la pandemia de Covid19. Todo se detuvo en 

un lugar, sin los puntos de referencia esenciales que todos necesitamos (cuánto tiempo durará esta 

crisis, cuáles son las repercusiones, qué seguirá, etc.). Este estado de emergencia rápidamente 

obstaculizó nuestro trabajo con las familias, bloqueando todo por un tiempo. Este trabajo tiene por 

objeto reflexionar sobre la similitud entre la pandemia de Covid-19 y la vida en la Rumania comunista 

en 1965-1989. Las familias fueron rápidamente llevadas a una posición regresiva, donde todo fue 

bloqueado, monitoreado, controlado, restringido, descrito como muy similar a la vida en un régimen 

totalitario, paralela hecho en las sesiones de terapia. La ansiedad de encontrarse con otros (como si 

los otros fueran peligrosos, capaces de hacernos daño), la posibilidad de no salir de casa sin una 

declaración oficial, el bloqueo, la desaparición de alimentos esenciales de las tiendas, el hecho de que 

la policía adquiriera de la noche a la mañana poderes que ya no tenía, todo esto volvió a la forma en 

que estas familias vivían sus vidas bajo el régimen totalitario. 

Palabras clave: regresión, psicoterapia psicoanalítica familiar, bloqueo, régimen totalitario, aparato 

psíquico familiar 

ASSUMPÇÃO FERNANDES, Maria Ines 

Hipermodernidad, Diaspora y Transmision 

Se trata de pensar en el surgimiento de nuevas subjetividades y los bloqueos de transmisión en una 

configuración de fuerzas de múltiples flujos, hibridación de culturas, consumo, tecnologías y 

comunicación. Discute cómo los procesos y instituciones sociales han soportado los trastornos de los 

cambios en los campos geopolíticos y sociohistóricos en los que se combinan las transformaciones 

en biociencias y tecnociencias. En un escenario diasporico, de hipermodernidad, examinamos las 

nuevas lógicas que apoyan el ordenamiento institucional, en relación con los valores y las propiedades 

de la raza, étnia y sexualidad; y, las correlaciones entre la estructura de los vínculos intersubjetivos y 

la estructura psíquica del sujeto considerado en su singularidad y su historia. Los cambios sociales 

muestran una transformación en los valores de la intimidad, lo privado y la afirmación de las 

singularidades; las vicisitudes de la transmisión intergeneracional / en la sincronía de sujetos que 

componen la pareja/ familia/grupo. 

Palabras claves: Transmisión – Diaspora – Institución – Subjectividad - Hipermodernidad 

BALELLO, Lucia; BARCHIELLI, Angela; BIONDI, Francesco; GIUSTI, Fabrizia; 

LOVISATTI,  A. Rebecca; MEDEOT Arianna; MILANO Fiorenza 

La intimidación como emergente comunitario 

El acoso escolar es un emergente de comunidad que cuestiona a los psicoanalistas y psicoterapeutas 

familiares y grupales sobre temas relacionados con la violencia, la humillación, la diversidad y la 

exclusión. Estas cuestiones nos conciernen a todos y hablan de una forma de estar juntos que la 

sociedad propone. La pregunta que se hacen los autores es comprender el significado de este 



fenómeno y la dinámica individual, familiar y comunitaria que expresa. Este problema se profundizó 

a través del trabajo de investigación basado en laboratorios sociales reales destinados a discutir con 

ciudadanos de diferentes áreas territoriales. El acoso escolar es un emergente grupal y, por lo tanto, 

el grupo es el lugar privilegiado para analizar los estereotipos, las actitudes sociales, los hábitos y las 

mentalidades. 

Mediante la presentación de cuestiones teóricas y la elaboración grupal (dispositivo de aprendizaje 

del psicoanálisis operativo), los participantes han desarrollado un camino de comprensión y cambio. 

Intimidación; estereotipo; violencia; grupo; familia. 

 

BALFOUR, Andrew 

El tiempo y el espacio: las dimensiones de la identidad y de la relación con la demencia 

Las investigaciones demuestran que la calidad de la relación en las parejas que viven con demencia 

es de crucial importancia. Las necesidades de apego se activan por la demencia, con un deterioro 

cognitivo progresivo que probablemente cause una desintegración tanto cognitiva como emocional 

en el contexto de la pérdida de oportunidades de comprensión compartida y de "intersubjetividad".  

Tanto es así, que la falta de intimidad y reciprocidad entre los miembros de la pareja se asocia con la 

depresión y predice los traslados a la atención residencial e incluso las tasas de mortalidad. A pesar 

de ello, hay una escasez de intervenciones que tratan de apoyar la relación de pareja en la que uno de 

los miembros tiene demencia.  

En el presente documento se describe la intervención Living Together with Dementia desarrollada en 

Tavistock Relationships de Londres, que se basa en la importancia de la contención, el contacto 

emocional y la comprensión, y se inspira en los enfoques basados en el apego desarrollados en la 

psicoterapia padre-hijo aplicada a la díada de cuidados en el otro extremo de la vida. 

Palabras clave: Parejas; Demencia; Contención; Apego; Psicoterapia 

BAR, Graciela 

Los grupos de Psicoanálisis Multifamiliar como ámbito privilegiado 

para la elaboración de las experiencias subjetivas de discontinuidad 

 

El Psicoanálisis Multifamiliar, para poder desarrollarse, requiere de un dispositivo y un encuadre 

específicos. Se trata de grupos complejos, en tanto heterogéneos, “multitudinarios”, y abiertos. Los 

participantes pueden concurrir solos, con miembros de su familia, o no, o venir acompañados por 

quien lo deseen, cuando lo deseen, en un modo de participación libre y voluntario. Creados en su 

momento para el abordaje de la patología mental severa por el Prof. Dr. J. García Badaracco, quien 

dijera -“al comprender que la sesión terapéutica era vivida como un sometimiento y una imposición, 

di un giro de 180 grados e intenté crear una relación más libre y espontánea.”- se considera también, 

hoy en día, que estos grupos abren un enorme campo de acción para muchas áreas. 



Brindan un ámbito privilegiado para la elaboración de situaciones disruptivas y/o traumáticas, 

creadoras de discontinuidades y rupturas subjetivas individuales, familiares, transgeneracionales, 

sociales. Intentaré fundamentar en mi exposición, con conceptos psicoanalíticos, por qué caminos 

psíquicos grupales e individuales pueden darse, a mi criterio, estas posibilidades elaborativas. 

Palabras clave: Psicoanálisis Multifamiliar, Encuadre, Elaboración, Trauma, Discontinuidad. 

BEAUVIR, Laurence ; JONCHIER, Emile ; MORFAUX  Lou ; PIVETEAU, Pierre  

 

Dispositivo terapéutico multifamiliar en una institución infantil 

¿Qué permite el psicoanálisis grupal? 

 

 En un contexto sociocultural y político cambiante, un equipo de psiquiatría infantil del sector 

presenta un dispositivo terapéutico multifamiliar semiabierto de duración limitada. 

La formalización de este proyecto de equipo parecía esencial para claramente a las familias con la 

idea de un entendimiento compartido.Este nuevo dispositivo fue creado al enfocarse en lo 

intersubjetivo de las proyecciones de los padres y los mitos familiares y en lo intra- subjetivo para los 

niños en el proceso de desarrollar su subjetividad y la falta de representación. Expondremos 

sucesivamente las modalidades del nacimiento del grupo multifamiliar. 

Los criterios para ingresar al sistema, la evolución y la elaboración de los procesos involucrados a 

partir de nuestras experiencias de contratransferencia. Los mecanismos grupales en el trabajo sobre 

la llegada de una nueva familia al sistema y la calidad de los efectos movilizados. La observación de 

fallas de apuntalamiento diacrónico en la familia y soportes sincrónicos en la grupalidad.  

A través del análisis del marco de la dinámica de grupo y los efectos terapéuticos cuestionaremos el 

lugar de este dispositivo en nuestra oferta de atención los límites y las evoluciones del dispositivo a 

la luz de los procesos movilizados y las evoluciones sociales. 

Palabras clave: Grupo terapéutico multifamiliar, proceso en juego, mecanismos y afectos 

movilizados, apuntalamiento en la grupalidad, límites y evolución del sistema 

 

BENGHOZI, Pierre 

Sufrimiento y ataque de metagarancia en familias, instituciones y enlaces sociales 

Defino "metagarancia", en mi perspectiva de la malla de contenedores genealógicos, en la continuidad 

de las nociones de garantes metasociales de Touraine A., de garantes metapsíquicos de Kaës R., de 

la seguridad del ego de Winnicott D., de contenedor Bion W., el apego seguro de Bowlby J. 

 La función del metagarance es garantizar un contenedor protector suficientemente seguro. Es una 

responsabilidad ética del sujeto o grupo afectado por un vínculo de filiación o afiliación. Los padres 

son responsables de la metagarancia hacia sus hijos. La justicia y la policía son metagarantes de los 

vinculo sociales en un estado democrático. El catastrófico ataque del metagarance: es la ruptura de la 

capacidad segura cuando el metagarant se convierte en amenaza y peligro. Como el padre incestuoso, 

o la policía de un estado totalitario. La clínica de metagarance se ilustrará en situaciones de crisis y 

desastres como la pandemia.  

Palabras clave: metagarancia, responsabilidad ética, vinculo, contenedor seguro, incesto. 



BEN HAMED-VERNOTTE, Souad 

Una pareja con un "embrión claro" 

Viven a 400 km el uno del otro y se ven los fines de semana y días festivos durante varios años. Tiene 

34 años y quiere "tratar de tener un hijo con ella, pero no quiere un hijo a distancia". Él le pide que 

venga a vivir con él. Ella tiene 46 años. Ella no dice que no, pero lo hace esperar. Un embarazo falso 

da lugar a "un huevo claro", pero le gustaría intentarlo de nuevo, quiere "construir una familia". Los 

elementos incestuales masivos están presentes. Las manifestaciones incestuales masivas se expresan, 

identifican y "exponen", pero ¿cómo se les puede dar significado y, sobre todo, permitirles apoyar el 

trabajo de cambio? 

Palabras clave: incestual, contratransferencia, colusión, perversión narcisista, maternal 

BIANCHINI, Barbara  

Estética y contención 

El modelo del campo analítico, desarrollado por A. Ferro y la Escuela de Pavía, sugiere una actitud 

terapéutica que también puede tener una aplicación práctica en la psicoterapia psicoanalítica de 

pareja, que va más allá de la consideración de los contenidos para mejorar al máximo la formación 

de las herramientas para sentir y pensar y el desarrollo del contenedor. Podemos entonces apoyarnos 

en los hombros de Bion que describe a la madre que percibe y “metaboliza” las ansiedades del niño- 

y el analista que se ocupa del dolor psíquico del paciente- y unirnos a Meltzer cuando subraya que el 

impacto de la madre en el bebé es estético y el bebé debe ser considerado por la madre como un objeto 

estético, para enfatizar que un aspecto importante del desarrollo del contenedor es el estético. Hasta 

que se pueda observar el proceso clínico desde el punto de vista de la estética; el tema central es la 

creatividad y la forma en que el analista y la relación de la pareja se comparan mutuamente y se 

renuevan para crear contenedores cada vez más adecuados. 

Palabras clave: campo, contenedor/ contenido, conflicto estético, estética, creatividad. 

 

BIONDI, Francesco; Marco BECATTINI; Francesco BIONDI, Licia AVALLONE, Angela 

BARCHIELLI, Ilaria CONTI 

Mentalización y función genitorial: observaciones sobre un grupo terapéutico para padres de 

jóvenes drogadictos 

En un centro público para el tratamiento de drogadictos, utilizamos un dispositivo psicoanalítico 

grupal para trabajar en la relación de los padres con sus hijos drogadictos. El objetivo era mejorar los 

resultados del tratamiento de los jóvenes pacientes.Algunos padres tienen historias marcadas por el 

trauma y todos, en la relación con sus hijos, oscilan entre hiper implicación y distanciamiento 

excesivo: esto determina una capacidad débil para intervenir en los problemas de los hijos. Los padres 

se ponen en una posición de juicio defensivo hacia sus hijos y parecen incapaces de comprender la 

conexión entre sufrimiento y síntoma (adicción a las drogas). La terapia grupal semanal, ha mejorado 

la capacidad de los padres de comprender el comportamiento de sus hijos, permitiéndoles realizar 

funciones de contención y apoyo. 



La terapia grupal comenzó hace un año y actualmente continúa en línea debido a la pandemia. 

Palabras Claves: Mentalización, función genitorial, adicción a las drogas, terapia grupal, 

adolescencia 

 

BLANQUET, Brigitte 

Cuidar de las familias en casa, un dispositivo espacio -temporal "hecho a medida" 

Este documento presenta una reflexión sobre el cuidado psicológico en los hogares de las familias. 

Este dispositivo clínico in vivo se ajusta a las dificultades que algunos sujetos presentan para apoyar 

una solicitud de ayuda. Algunos de ellos necesitan su pared, el contenedor, el sobre que es su hogar 

para apoyar la reunión con el psicólogo clínico. A partir de viñetas clínicas, mostraremos la 

importancia de "ir a ellos" en su tierra para tener en cuenta su espacio y temporalidad, así como su 

forma de vivir en un lugar. Se prestará especial atención al lenguaje de las paredes, los objetos, el 

reino animal, la atmósfera (olor, luz, temperatura, etc.) como modalidad transferible y apoyo a la 

simbolización primaria. 

CABANZO, Rocio 

Especificidades del Psicoanálisis Vincular a distancia, vía internet 

Realicé un estudio sobre “Psicoanálisis Vincular a distancia, vía internet”, en el cual consulté 23 

terapeutas vinculares (psicoanalistas y psicólogos) de 10 países, ubicados en 4 continentes. Presento 

los puntos de vista de dos consultados y el mío, -con mayor experiencia en su implementación- y con 

diferentes perspectivas Psicoanalíticas Vinculares; algunas especificidades encontradas por cada uno, 

desde sus enfoques y viñetas clínicas ilustrativas. Uno de ellos privilegia la presencialidad y sus 

características: no sincrónica, multi - situada y compuesta, online-offline, corporalidad 

multidimensional; otro, las afectaciones en el setting analítico: transferencia, contratransferencia, 

actividad representacional del analista, encuadre. Yo planteo los aspectos paradojales y rizomáticos 

de “otra presencia y otra escena”, de “otro entre dos o más” en el ciberespacio.  

Palabras clave: Dispositivo Psicoanalítico Vincular a Distancia - transferencia - espacio paradojal - 

otra presencia - presencialidades -. 

CĂLĂRĂȘANU, Cristina 

Me falta la vida: la terapia psicoanalítica familiar durante el confinamiento 

Un clima de urgencia bajo la amenaza de un virus que podría matarnos se instituyó rápidamente en 

el trabajo terapéutico con las familias. Todos, por razones de seguridad y para mejor protección, 

fuimos tirados detrás de una pantalla. Esta presentación tiene como objetivo dar algunas reflexiones 

sobre el trabajo psicoanalítico que se hizo con las familias durante el confinamiento. Me centraré 

especialmente en lo que llamaré el vacío familiar que apareció en las condiciones psíquicas impuestas 

por las restricciones y la forma en que este vacío modelo los vínculos familiares y estableció defensas, 

pasajes al acto y movimientos regresivos.  

Palabras clave: terapia psicoanalítica familiar, vacío, vínculos familiares, regresión, confinamiento 

 



CĂLĂRĂȘANU, Cristina; ALEXANDRESCU, Adina 

Los efectos institucionales de la crisis del Coronavirus  

Desde el comienzo de la crisis del Virus de la Corona, las instituciones médicas se vieron abrumadas 

por los procedimientos, imposiciones, restricciones y normas, todo ello en nombre de la protección y 

la seguridad. De la noche a la mañana, la libertad absolutamente necesaria de poder hacer lo que 

mejor se sabe o de expresar lo que se cree fue abolida y considerada como un ataque a la seguridad 

institucional y un peligro para los demás. La autoridad, parte importante de un marco institucional 

fue reemplazada por el totalitarismo y los individuos dejaron de ser vistos como profesionales capaces 

de trabajar y tomar decisiones, pero sólo como objetos sometidos a obedecer ciegamente las reglas 

desde arriba. El papel tiene por objeto ilustrar el trabajo clínico con un grupo de médicos pediatras 

que tratan de elaborar y reflexionar sobre los efectos traumáticos de la repentina impugnación de la 

libertad y la violencia de la protección a través del poder institucional abusivo. 

Palabras clave: encuadre institucional, totalitarismo, trabajo de grupo, efectos traumáticos, crisis 

 

CAREL, André  

La familia y las formas de crisis: ordalia, neurosis traumática, catástrofe 

Cada crisis, es decir, un cambio repentino, genera varias formas de transformaciones en el aparato 

psíquico individual y colectivo. Proponemos diferenciar tres tipos de formas, la vivencia, la neurosis 

traumática, la catástrofe. En la vivencia, el sujeto y su grupo familiar movilizan sus recursos para 

superar la crisis. El tratamiento puede ser breve, reconoce la calidad de la respuesta familiar. En la 

neurosis traumática, el sufrimiento ha desbordado la capacidad de elaboración, que sin embargo sigue 

siendo suficiente para que la labor asociativa sea fructífera. El tiempo de tratamiento es largo. En la 

catástrofe, los sujetos, el grupo familiar y el medio ambiente están en gran sufrimiento. El tratamiento 

es muy largo y se enfrenta a la repetición del negativismo en las sesiones. Contamos con una clínica 

de supervisión de terapia familiar para presentar nuestro punto de vista. 

Palabras clave: crisis, vivencia, neurosis traumática, catástrofe, terapia familiar. 

 

CEPPI, Fiorella  

Procesos de cambio en el Grupo de Psicoanálisis Multifamiliar 

En las formas graves de malestar psíquico, en particular en las estructuras psicóticas, se activan y 

reactivan constantemente vínculos de interdependencia patógena en la cual el otro es percibido como 

un regreso a posiciones primitivas de figuras parentales divinizadas y amenazantes que, reconducen 

el vínculo actual a formas arcaicas de relación, reactualizando interminablemente el pasado, 

congelando el presente y el futuro. 

Por lo tanto, las variables fundamentales e imprescindible de todo cambio (tiempo, diferenciación sí 

mismo/ otro, subjetividad) son negadas en distinta medida dentro de estos vínculos; los impulsos 

naturales para la transformación son bloqueados por poderosos mecanismos de los cuales se viste la 

resistencia al cambio. 



La activación de procesos reales de cambio en el Grupo de Psicoanálisis Multifamiliar comienza con 

el reconocimiento y la reactivación de las potencialidades naturales no expresadas (Virtualidad Sana), 

sepultadas bajo las muchas identificaciones patogénicas; el clima de seguridad psicológica generado 

por este reconocimiento permite hacer tolerable la angustia generada por los procesos de 

desidentificación necesarios para la transformación del funcionamiento mental. 

Palabras clave: identificaciones patogénicas, interdependencias patogénicas, virtualidad saludable. 

 

CHAMBOREDON, Elsa 

El compromiso con el islamismo radical desde la ideología familiar 

 

Basándonos en una terapia familiar iniciada tras la salida de la cárcel de un miembro de una familia 

por pertenecer a una organización radical islamista con intenciones terroristas, proponemos indagar 

los vínculos entre ideología de tipo general (aquí, religiosa radical islamista) y la que Françoise 

Aubertel denomina como “ideología familiar”. Esta propuesta está basada en un trabajo de tesis 

actualmente en curso y nos permitirá alcanzar una reflexión acerca de la posición psicoanalítica y la 

conducción de terapias familiares. 

Las razones de la radicalización del hijo, dadas por los miembros de la familia, se sostienen sobre un 

esquema familiar preciso, en el cual cada miembro ocupa un lugar que puede ser cambiante. En este 

contexto particular, el psicoanálisis demuestra ser un instrumento útil y esclarecedor y puede servir 

de guía para los terapeutas. Sin embargo, este tipo de situaciones terapéuticas también conlleva 

riesgos de reforzamiento ideológico a los cuales hay que estar atentos. 

 

Palabras clave: ideología, ideología familiar, radicalización, terapia familiar, psicoanálisis. 

 

Clulow, Christopher 

Relaciones de objeto, vinculos, psicoanálisis y todo ese jazz: Una nota musical a pie de página. 

 

Después de su artículo sobre el jazz como conector e interruptor en las relaciones (publicado en el 

número especial sobre conexiones musicales en Couple and Family Psychoanalysis, Marzo de 2020), 

Christopher Clulow reflexiona brevemente sobre el poder de la música para transmitir y contener la 

emoción, y considera algunas similitudes entre la improvisación del jazz y el proceso terapéutico. Su 

trío de jazz se despedirá de la conferencia tocando blues. 

 

COAT, Véronique ; ELLIOT, Sophie ; HASSINAT, Laurence ; JABNOUNI, Nouha ; 

JIMENEZ, Richard ; LUCCHINI, Jaqueline ; SERE, Bernard ; TREIBER, Maud    

Comunicación virtual y trabajo de sesión. 

Ante el contexto sanitario, hemos puesto en marcha, con cierta urgencia, nuevos dispositivos de 

terapia pareja y familia en línea. Los autores cuestionan, a través de sus experiencias clínicas y 

resonancias con la creatividad de nuestros grupos de trabajo en línea, los emergentes teóricos y 

prácticos, pero también los fenómenos de co-resonancia en el reparto suscitado por esta pandemia y 



el consiguiente confinamiento. El impacto de la tecnología sobre el marco y el vínculo terapéutico, 

sobre la calidad de la regresión y la relación transfero-contrartransferencial, sobre las condiciones y 

la capacidad de acogida y de contención de los terapeutas son los principales aspectos que se 

desarrollarán.    

Palabras clave: sobre - dispositivo- distancial - representación – cuerpo     

CONSOLI, Graciela   

Aspectos familiares y de pareja en un tratamiento individual 

Cuando trabajamos con un paciente de forma individual, es importante recordar que éste está 

inserto en un contexto sociocultural y familiar, además del intrapsíquico. Es por ello que me parece 

importante que en los tratamientos individuales se tomen en consideración también los aspectos 

familiares, y los de pareja, ligados a los anteriores. Como este tema me ha interesado mucho, hace 

tiempo, vengo trabajando la importancia que tienen para el psicoanálisis individual, estos otros 

aspectos nombrados. De esta manera se pueden ver y trabajar no solamente los procesos 

intrapsíquicos, sino también los procesos interpsíquicos que se dan en las familias. En este caso me 

ocuparé de una paciente que proviene de una familia muy endogámica y que fue rechazada por no 

acomodarse a la ideología familiar. Debemos agregar que este conflicto surge durante la cuarentena 

por la pandemia, y que esta paciente ha tenido una actitud distinta de su familia, ya que siempre deseó 

diferenciarse y hacer una vida que no era la esperada para ella. 

El análisis le proporcionó los elementos para mejorar el desprendimiento de esa familia, que, a pesar 

de no vivir juntos, continuaba teniendo influencia en ella.  

Palabras Clave: Aspectos familiares en el tratamiento individual – procesos intrapsíquicos – procesos 

interpsíquicos – material clínico. 

 

DAWSON, Maria Soledad ; ALTOBELLI, Hernan; LASTER, Bettina; WEITZMAN, Paula; 

KLEIMAN, Sonia 

 

Experiencias Terapéuticas vinculares en tiempos de Pandemia 

 

 

A partir de la emergencia sanitaria por Covid 19 y bajo las medidas que ha tomado el gobierno 

Argentino de Aislamiento Preventivo Social obligatorio, se diseñaron dispositivos virtuales para la 

atención psicoterapéutica de familias en el Servicio de Salud Mental Pediátrica del Hospital Italiano 

de Buenos Aires.  

El equipo de familias con niños y adolescentes está realizando las consultas online.  

Esta experiencia permitió formular variados y nuevos interrogantes respecto de los tratamientos, de 

la vincularidad, así como acerca de lo virtual.  

Se pensará el término, Dispositivo desde lo que enuncia Foucault. “Desenmarañar las líneas de un 

dispositivo es en cada caso levantar un mapa, cartografiar, recorrer tierras desconocidas … “trabajo 

en el terreno”- 

El equipo trabajó sobre las vicisitudes que implicaron estas nuevas maneras de hacer, tanto entre los 

integrantes del mismo, como con los pacientes.  



Se presentarán viñetas clínicas. 

 

De DAVILA, María Fernanda 

 

En el hacer de la clínica vincular psicoanalítica: devenir síntoma o devenir sujeto 

 

 

Este trabajo se propone explorar, en la configuración de un vínculo, la experiencia de relación 

construida en el encuentro del terapeuta con su paciente cuando la demanda de consulta busca obtener 

un funcionamiento psíquico que supere lo inaceptable. El paciente rotulado con un diagnóstico no 

accede a los efectos de presencia que impone el vínculo, lo que se asimila a devenir síntoma, al 

asegurar la tradición y la historia del sujeto: no exceder sus series simbólicas previas, con la lógica 

del pensamiento identitario que organiza la subjetividad a partir de una imagen estable de sí mismo, 

regirse por la causalidad. Se inmoviliza en su forma de ser, con una seguridad atada a lo ya conocido: 

lo nuevo es amenazante, hay que evitarlo. El paciente se ausenta del espacio vincular comprometiendo 

la interacción con el otro: el terapeuta.  ¿Cómo es la implicación del terapeuta? ¿A qué se puede 

jugar?    

 

Palabras Clave: devenir, dispositivo, transformación, juego, subjetivación. 

 

FERES-CARNEIRO, Terezinha; MELLO, Renata; SEIXAS MAGALHAES, Andreea; 

NONATO MACHADO, Rebeca 

Repercusiones de la parentalización en los vínculos fraternos 

En nuestra experiencia clínica, nos hemos deparado frecuentemente con procesos de inversión 

generacional en la familia, a través de los cuales los hijos adoptan una postura parental hacia los 

adultos importantes para su existencia. El presente trabajo tiene como objetivo discutir las 

repercusiones de la parentalización en lo vínculos fraternos. Investigaremos el modo como se 

instituye la división de papeles y funciones entre los miembros de la fratría en el contexto de la 

inversión generacional. Constatamos que muchas veces, más allá de ser padre/madre para sus padres, 

el niño o adolescente parentalizado ejerce también una función parental con relación a los hermanos. 

Sin duda, tal ejercicio presupone la percepción de fallas parentales con relación al cuidado con el otro 

(hermano/hermana), pero también con relación a si mismo. Para enriquecer la discusión de esta 

problemática, vamos a utilizar algunas ilustraciones clínicas. El contexto de la parentalización en la 

familia dificulta la experiencia propia de la fratría, relacionadas con el intercambio, igualdad y 

reciprocidad, generando sensaciones de menos valía, enojo y sobrecarga.   

Palabras clave: parentalización, inversión generacional, fratría, vínculos fraternos, fallas parentales. 

 

Urgencias en el contexto pandémico brasileño: sumergimiento del psiquismo familiar 



Brasil, en el contexto pandémico, presenta características singulares que amplían la experiencia de 

urgencia y desamparo en la mayoría de las familias. El (des)gobierno del Estado, la vulnerabilidad 

socioeconómica y la precariedad de los sistemas de asistencia médica precipitan el miedo del 

sumergimiento frente a la insensatez en este periodo histórico. Delante de este escenario, transbordan 

las ansiedades del aniquilamiento y del riesgo de no haber tiempo de vida para la reparación de los 

objetos, llevando miembros familiares a la difícil decisión de defenderse de la experiencia de “morirse 

de verdad” o enloquecer, convocando el psicoterapeuta de familia a ultrapasar su función como 

analista. Tenemos como objetivo en este trabajo discutir estas cuestiones y sus implicaciones en le 

relación transferencial-contratransferencial, a partir de una viñeta clínica que ilustra la asistencia 

psicoterapéutica posible en el Servicio de Psicología Aplicada de PUC-Rio, durante la pandemia. 

Palabras clave: urgencias, pandemia, psicoterapia de familia, ansiedades primitivas, viñeta clínica. 

Malestar en el encuadre terapéutico en línea: fronteras psíquicas y envoltura conyugal. 

El encuadre terapéutico en la clínica con parejas, en tiempos de pandemia, sufrió modificaciones 

resultantes del pasaje de la modalidad presencial para la modalidad online. La privacidad y la 

intimidad conyugal fueron revueltas por el intercambio de espacios con los hijos y otros familiares, y 

por el borrado de las fronteras entre los ambientes de trabajo y familiar. A partir de la proximidad 

física obligatoria durante la cuarentena, emergieron nuevas facetas del malestar conyugal, con énfasis 

en la fusión de los psiquismos de los miembros de la pareja y en el sentimiento de aniquilación del 

yo. El modo en el cual los miembros de la pareja ocupan el espacio doméstico durante la cuarentena 

revela reubicaciones psíquicas de la conyugalidad. Mecanismos buscando la diferenciación psíquica 

fueron intensificados. En este trabajo discutimos el encuadre en el psicoanálisis de la pareja en la 

modalidad online y el uso del espacio terapéutico como recurso para establecer fronteras psíquicas y 

reparar la envoltura conyugal. Serán presentadas viñetas clínicas referentes a las sesiones terapéuticas 

de dos parejas en tiempos de pandemia. 

Palabras clave: encuadre terapéutico online; fronteras psíquicas; pareja; pandemia; espacio 

doméstico. 

 

GODINHO, Paula; FIALHO, Teresa; CENTENO, Maria João  

 

20 años de Grupo Multifamiliar en un Servicio de Psiquiatría: la Experiencia Portuguesa 

 



En Lisboa en 2001se inicio un grupo multifamiliar (GMF) en un hospital de día psiquiátrico para 

pacientes graves y agudos. Sus referencias teórico-técnicas son principalmente psicoanalíticas y 

grupo-analíticas. El grupo multifamiliar (GMF) es un dispositivo terapéutico, pero también de 

investigación y de enseñanza para muchos observadores: médicos, psicólogos, enfermeros, etc. Su 

modelo se basa en los conceptos de Jorge García Badaracco, así como en las escuelas inglesa y 

portuguesa de grupoanálisis. 

Se describen los diversos aspectos del hospital de día, su equipo y, sobre todo, las características del 

GMF -pacientes, padres, familias con sus interacciones patológicas. 

Actualmente, con la experiencia clínica acumulada en estos 20 años, pensamos que los GMF implican 

una verdadera revolución epistemológica en la forma de encarar y tratar la patología mental grave, 

haciendo evidentes las interdependencias patológicas (Badaracco, 2000) y la patología 

transgeneracional, pero también las posibilidades de su transformación y evolución.  

 

Palabras clave: grupo multifamiliar-hospital de día -interdependencias patológicas- “confinamiento” 

familiar- dialogo  

 

GONZALES ROJAS, Juan; DE PABLOS RODRIGUEZ, Paloma 

Cambios de tarea y encuadre en el trabajo de grupo “supervisión informada” 

 

Con la situación de COVID fue necesario transformar el encuadre de nuestro grupo de “Supervisión 

Informada”, que lleva 8 años trabajando. La tarea se complejizó y adaptó, acompañando los 

emergentes y elaborando grupalmente las angustias personales y de muerte incluyendo las situaciones 

movilizadas en lo personal, lo familiar, lo grupal, ampliando de un encuadre mensual a uno semanal.  

 

Las sesiones fueron grabadas y las crónicas sirvieron de continente y soporte al dialogo. Hubo que 

elaborar los abandonos en el grupo, las pérdidas familiares y canalizar los duelos cuando 

simultáneamente tienen que atenderse pacientes con problemas que disparan la misma ansiedad y 

sufrimiento. La Pandemia evocaba la memoria familiar, los recuerdos de supervivencia de nuestra 

Guerra Civil y las metáforas bélicas; el confinamiento como un refugio, lugar de protección. Las 

narraciones como un injerto de vida y pensamiento ante el vacío.  

Se impone un análisis diferente de las transferencias y contra transferencias, poniendo en 

funcionamiento nuevas defensas, según la variedad de contextos de intervención e instituciones, lo 

público y lo privado. La atención se adaptó a las necesarias medidas de distanciamiento (contacto, 

palabra, imagen…) con sus diferentes resistencias tanto de los pacientes como de los terapeutas.  

 

Reunimos y seleccionamos varias viñetas clínicas de intervenciones y sueños de nuestro grupo, un 

mosaico de clínica acompañado de reflexiones: espacialidad, temporalidad, cambios en las 

patologías, hacinamiento, angustia, temores ante la entrada en la intimidad, repetición de vínculos 

tóxicos e intrusivos, violencia familiar, así como algunas reacciones defensivas que podrán dar sus 

síntomas con las transformaciones de este control impuesto desde el exterior. 

 



 

GRECO, Ondina 

¿En cuántas casas has vivido?  

Reconstruir el mosaico de la historia familiar a través del dibujo y el habla. 

Alexandra es la hija de Claudio y Florencia, chilena, que ya tenía una hija, Camila. Florencia, cuando 

Alexandra tiene tres años, regresa a Chile con ambas hijas, y sólo después de veinte meses Claudio 

la convence de regresar con él a Italia. Después de tres años, cuando Alexandra tiene casi 8 años y 

Camila casi 15, Florencia deja a la familia y ya no está disponible. El tribunal de menores coloca a 

los dos menores con Claudio ayudado por sus padres para su cuidado. Después de unos meses, Camila 

irá a un hogar familiar, por comportamientos agresivos, y se necesita ayuda psicológica para que 

Alessandra, la ayude a dar voz a la dolorosa falta de madre y hermana. La historia familiar se 

reconstruye lentamente a través del diseño de las casas en las que vivió Alexandra. El dibujo es una 

herramienta muy importante para los niños, ya que alude a temas significativos sin revelarlos 

abiertamente. 

Palabras clave: trauma, pérdida, múltiples separaciones, historia familiar, dibujando "Las casas de mi 

vida" 

 

GRINSPON, Eduardo; LISS, Manuel; MOROSINI, Irma; BALELLO, Lucia; CABANZO, 

Rocio; CONSOLI, Graciela; CORREA, Olga; GONZALES ROJAS, Juan; YAROSLAVSKI, 

Ezequiel; DE PABLOS RODRIGUEZ, Paloma; PORTO, Manuela 

Atravesamientos espacio-temporales en el trabajo virtual en tiempo de pandemia 

Presentamos Ejes de Análisis: 

1- La situación de pandemia como inédita, incierta, impensable, abrupta, desvitalizante y 

traumática.  Afectaciones como personas y terapeutas. Incidencia en pacientes: articulando 

recursos psíquicos y sanitarios. Lo nuevo inaugura composiciones y creatividades a partir de 

procesar.  

2- Sufrimiento y deseo de vivir como organizadores psíquicos con familias y parejas. El vínculo 

terapéutico en resonancias de angustias. Los mundos superpuestos. 

3- Operacionalización de recursos teórico-técnicos en la clínica 

Palabras claves: Pandemia- afectaciones-recursos-creatividad- dispositivos virtuales 

GRINSPON, Eduardo  

Omnipresencia mensajera de hijos cautivados y cautivos. 

 

Referiremos a procesos recorridos dada la posibilidad de “la ausencia en sesión” del hijo Único 

“omnipresente en las escenas de co-excitación familiar centrípeta”. Estas, fruto de la vigencia en la 

pareja parental de soluciones en las cuales los restos de experiencias traumáticas singulares pudieron 



sostenerse en impasse al transformarse entre dos en una herida narcisista referida y ligada a un agente     

deudor y presente en “lo actual”. Escenas en las que la tensión opera como una “seducción narcisista 

patógena” a partir de la cual sus hijos quedan cautivados y cautivos como parte de esa escena.  Hijos 

que permanecen desde su oposición a “la terapia” como una preocupación omnipresente intrafamiliar, 

articulada a circuitos perversivos parentales. 

En las familias que dieron lugar a este desarrollo, un hijo quedó adherido al sufrimiento sin salida de 

uno de sus padres, constituyéndose en Hijo Único de este genitor único.  Este hijo a partir de alterar 

gravemente el clima familiar y poner en riesgo su vida accedió a gritos mensajeros y demandantes de 

una teceridad posible dentro del espacio intrafamiliar.  

Acceder en sesión a la escena privada sostenida entre el genitor y su hijo Único “en ausencia”, 

posibilito historizar y dar figurabilidad en familia tanto al sufrimiento subyacente en el agente de la 

solución perversiva fusionante como al acuerdo vigente en la pareja parental. Acompañaremos con 

viñetas clínicas de los procesos recorridos.     

 

Palabras clave:  Clivajes intrafamiliares--solución “a deux” parental--hijos cautivos y cautivados--

posibilidades tróficas de sus gritos mensajeros.  

 

HIERS, Svetlana  

La creación de un espacio virtual común de un GMF, animado por la videoconferencia. 

Desde hace algunos años, dirijo grupos a través de plataformas web, como Skype o Hangout, en el 

marco de la psicoterapia multifamiliar organizada en Rusia (Hiers, Papsueva, 2015; 2014). Mientras 

que un equipo está presente en Moscú, yo trabajo desde París. Una de las especificidades de este 

sistema es la reunión de un grupo multifamiliar (GMF) en co-presencia, dirigido por un psicólogo en 

línea. El sistema híbrido pone en juego la separación/encuentro con el terapeuta, alternando su 

ausencia/presencia. El GMF se anima en co-presencia, cuando estoy en Moscú, y por telepresencia, 

cuando regreso a París.   

El encuentro entre un grupo y un psicólogo, mediado por la tecnología digital, transforma el 

funcionamiento del aparato psíquico del grupo y requiere la creación de un espacio común a pesar de 

la separación. Vamos a pensar en la construcción del espacio virtual grupal, cuando el tratamiento se 

realice por videoconferencia y teleconsulta.  

Palabras clave: Grupo multifamiliar Teleconsulta Videoconferencia Grupo NTIC Espacio virtual 

ISRAELSTAM, Ken  

Cómo la neurociencia ayudó a reparar un punto muerto de contratransferencia en una 

terapia de pareja neurotípica-neurodiversa 

El autor describe cómo, mientras trabajaba con una pareja neurotípica-neurodiversa, desarrolló 

sentimientos de contratransferencia bastante negativos hacia el esposo. Experimentó el 

comportamiento del hombre como egocéntrico, emocionalmente frío y rechazador. El autor describe 

cómo la pérdida de su postura analítica neutral / objetiva deseada, había llevado a un impasse 

terapéutico. Luego continúa describiendo el proceso de cómo se dio cuenta de la posibilidad de que 

el comportamiento de los esposos se relacionara con el Síndrome de Aspergers de alto funcionamiento 



no diagnosticado. Luego describe cómo su comprensión de los déficits neurológicos relacionados con 

el Síndrome de Asperger, en particular la alteración en los sistemas de neuronas espejo, y la dinámica 

relacionada de "la cara inmóvil", lo ayudó con su contratransferencia negativa. El descubrimiento de 

su falta de empatía y comprensión ayudó al autor a reparar el daño causado por su experiencia 

negativa con su paciente. El material clínico se utiliza para describir cómo esta información, que 

también era nueva para la pareja, preparó el escenario para un resultado terapéutico relativamente 

bueno. 

 

JAITIN, Rosa 

Los ritmos del presente en psicoanálisis de pareja y familia 

La temporalidad es un tema que ha atravesado la reflexión de mi trabajo clínico a lo largo de mi 

recorrido profesional. Precisamente he introducido la noción de proto-ritmo, como representación de 

las interfaces vinculares temporales entre los sujetos, que van dando forma a las modalidades 

relacionales de cada pareja, de cada familia y de cada cultura.  Los proto-ritmos de cada grupo familiar 

organizarían la envoltura rítmica genealógica y se inscriben como un audiograma vincular en la 

transmisión inter y transgeneracional primaria. 

¿Cómo articular hoy la noción de proto-ritmo con la temporalidad del instante y de lo imprevisible?  

¿Podemos hablar de un instante presente, relativo al pasado, en donde la memoria y los recuerdos 

emergen? ¿Podemos hablar de un presente relativo al presente en donde el aquí-ahora con el otro 

permite crear nuevos ritmos aleatorios e imprevisibles? ¿Podemos, aún más, hablar de un presente 

relativo al futuro, de una esperanza de que alguien nuevo emerja del caos? ¿Cómo es que esta 

problemática se presenta en el psicoanálisis de pareja y familia actual? 

Palabras claves: proto -ritmos – presente relativos – al pasado – al presente – al futuro 

   

JAROSLAVSKY, Ezequiel Alberto 

 

La incidencia de la hipermodernidad en las estructuras familiares y en las patologías actuales 

 

La hipermodernidad (Malêtre) se caracteriza por la exacerbación de la modernidad. Se la precisa como la 

cultura del exceso, la hiperestimulación, la hipercomunicación y el consumismo. Se caracteriza por un 

mundo inestable, sin reglas, inconsistente, con vínculos efímeros. Se acompaña de una fragilización de las 

instituciones y de las estructuras familiares, ambas son garantes metapsíquicos de nuestra estabilidad 

psíquica.  

Nuestra vida psíquica depende de nuestros apuntalamientos en la continuidad y la estabilidad 

biológica, familiar, institucional, social, religiosa y cultural que conforman, en gran parte, el trasfondo 

inconsciente de nuestra vida psíquica. Los cambios en las familias implican, tanto una diversidad en 

su estructura (monoparentales, familias ensambladas, etc.), como una fragilización en sus vínculos, y 

en los modos de construcción y catectización psíquica de los niños en su primera infancia, que tiene 

como consecuencia déficits en su narcisismo. 



El vínculo primordial con la madre y el contrato narcisista, fundan el narcisismo primario del niño, y 

su fracaso es fundamental para el desarrollo de las patologías límites.   

 

Palabras Claves: Patologías actuales - hipermodernidad - cambios estructurales familiares - déficits 

en los apuntalamientos psíquicos - vinculo madre/bebé- contrato narcisista – déficits en el narcisismo. 

 

JONES, Alberto  

Dispositivos multi-espaciales. Dispositivos de tratamiento multifamiliar. 

“El psicoanálisis de parejas y familias ha buscado constantemente producir, a partir del corpus 

freudiano y post-freudiano, avances en la profundización de sus herramientas y en la extensión 

de su campo”. realizando desde noviembre 2018 y cuyo objetivo es reflexionar sobre la utilidad 

o no, de instrumentar abordajes terapéuticos complejos, específicamente en el sentido de la 

articulación del psicoanálisis clásico con el psicoanálisis multifamiliar de García Badaracco, 

tanto respecto a sus dispositivos como a sus modos de comprender los fenómenos humanos. 

Presentaré una experiencia clínica, durante la cual se observará la utilización de encuadres 

diversos en esta línea, brindando en este caso la posibilidad de evaluar si esta instrumentación 

resultó beneficiosa o contraproducente y iatrogénica. En este caso particular se consideró 

necesario y conveniente llevar adelante sesiones individuales, de familia, multifamiliares y 

controles psiquiátricos psicofarmacológicos, presenciales y/o en-línea según los momentos. 

Para esta experiencia apelo a mi formación en psiquiatría dinámica, en psicoanálisis (Miembro 

titular en función didáctica APA-IPA), y en psicoanálisis multifamiliar de García Badaracco. 

Palabras clave: Psicoanálisis Multifamiliar, Encuadre, Proceso Terapéutico, Hipercomplejidad, 

Complementariedad. 

 

JOUBERT, Christiane  

Retirada psíquica y crisis ambiental. 

La crisis ambiental, debido al coronavirus, la contención impuesta y la consiguiente restricción de las 

libertades, han aumentado el riesgo del colapso de la sociedad "líquida" neoliberal (Bauman). El 

impacto en la vida de las familias, las parejas y los individuos es considerable; hemos identificado 

una serie de criterios (regresiones en las relaciones, y también a nivel individual, retraimiento en uno 

mismo, recuerdos más intensos, ralentización del pensamiento, etc.). Las secuelas de esta gran crisis 

provocan nuevos sufrimientos psíquicos (ansiedad por el desempleo y la crisis económica, por un 

lado, desintegración de los lazos sociales por otro, melancolía). En el campo transfero-contra-

transferencial, el uso de material virtual para mantener las sesiones y "das unheimliche", (Freud), un 

entorno compartido entre los pacientes y el analista ha dibujado nuevas vías de reflexión: un 

acercamiento en la escena transferencial. Los ejemplos clínicos ilustrarán nuestro punto.  

Palabras clave: confinamiento, crisis, enlace, contra-transferencia.  



KAES, René  

La pluralidad de espacios y de temporalidades psíquicas 

Si admitimos que existen varios espacios de la realidad psíquica, ya que las prácticas 

psicoanalíticas nos llevan a pensar en dispositivos plurisubjetivos como las parejas, las 

familias, los grupos y las instituciones, ¿cómo se manifiestan las temporalidades 

correspondientes en cada uno de estos espacios y en las relaciones entre ellos? Me basaré en 

mi investigación sobre los espacios de la realidad psíquica en los dispositivos de grupo. 

Propondré comprender de qué manera en estos espacios, la temporalidad de los sujetos es 

diferente de la de sus vínculos y la del grupo. A continuación trataré de explorar lo que sucede 

en términos de espacios y temporalidades plurales y heterogéneos en situaciones de crisis y 

de catástrofes colectivas, tomando como ejemplo la pandemia. 

 

KAPUSTA, Nestor D. 

Rupturas y reparaciones durante la teleterapia en tiempos de la pandemia 

Se presenta un caso de una terapia psicoanalítica de pareja durante la pandemia COVID-19, cuya 

configuración se ha cambiado a teleterapia a través de la herramienta de videoconferencia. Las 

implicaciones del cambio de escenario en el proceso psicoanalítico en una pareja joven se discutirán 

en términos de espacio separado: la dinámica agora-claustrofóbica se vio interrumpida por la 

necesidad de tener sesiones temporalmente separadas con un espacio separado emergente. Esto abrió 

nuevas perspectivas que permitieron examinar las creencias inconscientes con más profundidad y 

contener cada personalidad individual manteniendo un estado mental de pareja. Parece que la pareja 

pudo beneficiarse de este corto período de espacio separado en el proceso con el analista en términos 

de aclaración y tranquilidad de la tercera posición del terapeuta. 

Palabras claves: Terapia de pareja, Covid-19, pandemia, teleterapia, agora-claustrofóbico 

 

KEOGH, Timothy; GREGORY-ROBERTS, Cynthia  

Avances en la terapia de pareja a corto plazo: el valor de la formulación psicodinámica 

El documento discute la contribución potencial de la formulación psicodinámica en el avance de la 

técnica con intervenciones psicodinámicas a corto plazo para parejas con un enfoque específico en 

una intervención dirigida a la pérdida no resuelta en parejas. Este enfoque implica una formulación 

dinámica y provisional, en lugar de saturada, que puede mejorar la comprensión de la evaluación con 

un par. Se argumenta que dicha formulación se enriquece con las respuestas de contratransferencia 

de un grupo de pares. Como la investigación indica que, para tener éxito, las intervenciones a corto 

plazo deben tener un enfoque claro, con referencia a un caso clínico, se muestra cómo la fidelidad al 

modelo de intervención a corto plazo para parejas con pérdida no resuelta, la Tríada de dolor sin 

resolver, puede ser utilizado como base para tal formulación. Finalmente, se argumenta que la 



inclusión de una formulación psicodinámica, que se revisa a medida que avanza la terapia, puede 

catalizar la naturaleza inductiva inherente de la psicoterapia de pareja a corto plazo y fomentar sus 

resultados clínicos positivos. 

Palabras clave: Corto plazo, Pareja, Pérdida no resuelta, Formulación psicodinámica y técnica. 

 

KHELIFI, Emira 

  «A la búsqueda del tiempo perdido»: el lugar del vínculo fraternal en tres casos de lupus 

eritematoso sistémico. 

    El lupus, que es una enfermedad autoinmune, impone por su presencia su propio ritmo por una 

oscilación entre los períodos de remisión y los períodos de recaídas. La práctica clínica nos enseña 

que a menudo hay traumas que preceden y / o que están relacionados con la manifestación de la 

enfermedad, como fracasos, pérdidas, éxitos, duelo ... 

El objetivo de este trabajo es abordar la dimensión del tiempo en esta enfermedad autoinmune que es 

el lupus y cuestionar el lugar del vínculo fraterno en esta expresión somática. 

Palabras clave: Temporalidad, lupus, vínculo fraternal, enfermedad autoinmune,  

 

LE CLEF, Bruno 

Violencia ordinaria en la pareja y la familia: ¿objetos psíquicos confinados articulados a la 

angustia de la muerte? 

 

El episodio global de confinamiento debido a la pandemia agrava los hechos descritos como violentos 

en las parejas y familias. Abordando la violencia según su etimología - violentia - que significa "abuso 

de fuerza", la relacionaremos con la situación antropológica fundamental descrita por J. Laplanche. 

Esto describe la asimetría entre el adulto/padre y el bebé inmaduro en una relación de poder inicial y 

desigual. Producir mensajes hechos de objetos psíquicos confinados (reprimidos y escindidos), 

intraducibles por el infante, ¿no es el adulto un inoculador de objetos psíquicos dedicados a satisfacer 

la inmortalización de su ego? ¿No es el narcisismo paterno así transmitido a la fuerza el reflejo de su 

angustia de muerte, ¿entendido como la desaparición de su propia representación? ¿Ha olvidado 

Freud la ambivalencia que se originó en Laïos y Jocasta? Esta lectura sacude el complejo de Edipo y 

cuestiona el contenido psíquico que, trastornado por una realidad, vuelve al abuso de los orígenes. 

 

Palabras clave: violencia, situación antropológica fundamental, objetos psíquicos confinados, 

angustia de muerte, complejo de Edipo. 

LECONTE, Constance 

 

«Desde un espacio familiar indiferenciado … hasta una diferenciación de envolturas 

psíquicas» 

Elementos del seguimiento de una familia en gran angustia, operando preferentemente en un modo 

indiferenciado, luchando con pérdida de los accesorios originales, la repetición de traumas 



intergeneracionales, la transgresión de prohibiciones fundamentales, una doble cultura, el 

transmission de pathología somática, nos permite presentar un dispositivo terapéutico a medida. 

Este marco, que ofrece bienvenida y capacidad podría facilitar el surgimiento y luego el desarrollo 

progresivo de experiencias traumáticas y apoyar el trabajo de diferenciación de las envolturas 

psiquicas. En este espacio intermedio creado en el neo-grupo, a través de la dinámica transferencial 

– contratraferencia, la intersubjectividad ha ayudado a la reconfiguración de espacios y enlaces, 

abriendo del camino para el trabajo creativo del « entre », un mismo mientras permanence en vínculo 

y, en adelante, se inscribe en una pertenencia a sus linajes. 

Palabras claves : Trauma intergeneracional – indiferenciación – desplazamiento migratorio – 

envolturas psiquicas – transferencia /contratransferencia. 

LECONTE, Marie-Gina  

«De lo intolerable y lo impensable de la violencia incestuosa hacia al logro de la 

subjectividad ». 

 

 

La violación incestuosa ata los lazos, elimina los limites generacionales, rompe los fundamentos 

narcissistas que encontraron los límitos Yo/noYo, produciendo, en un colapso filiatico/afiliativo, 

indiferenciación. 

Estas familias, que han incorporado el secreto de su filiación, someten a los profesionales a 

proyecciones violentas confusas y mortales. A menudo, el asombro, la fascinación y la emergencia 

de angustias firman el regreso de lo negado a través de las acciones de los niños. 

El autor ilustra, sobre la base del trabajo terapéutico realizado con una familia – del cual tadas las 

primeras hijas, que él sepa durante tres generaciones, provienían de actos sexuales transgresores y la 

mayoría de los niños fueron puestos bajo autoridad decisiora del juez por maltrato y/o negligencia – 

el sistema establecido antes de participar  en psicoterapia familiar, con el SIAPE, solicitando servicio, 

en torno a estas familias con las cuales cualquier intervención había resultado obsoleta. La historia 

de este inaudito registro anti-origen se había vuelto indescriptible. 

 

Palabras clave: Filiación traumática – Repetición transgeneracional – Narcisismo de muerte – 

Dispositivo equipado – Novela de filiación. 

 

LOSSO, Roberto;  PACKCIARZ DE LOSSO, Anna 

Desafios al psicoanalisis de familia y pareja en tiempo del coronavirus 

En nuestra práctica actual nos encontramos con familias angustiadas en relación con el aislamiento 

físico y social e incertidumbre respecto del futuro: se preguntan: cuándo terminará esto?, Lo que 

puede desencadenar en el grupo o en alguno de sus integrantes las emociones más primarias, tales 

como la fatalidad,  el desasosiego, las crisis de angustia, ataques de pánico, violencias intra o 

extrafamiliares, depresión y  profundización de tendencias patológicas que estaban atenuadas, como 

por ejemplo  adicciones. También situaciones de desamparo económico ante la imposibilidad para 

uno o más de los miembros del grupo familiar de ejercer su trabajo habitual.   

Se trata de fenómenos que se dan en un momento particular de la historia humana, en el que estamos 

inmersos pacientes y terapeutas en el que debemos poder discriminar nuestras emociones de aquéllas 

de los pacientes, y no correr el riesgo de convertirnos en una suerte de “consejeros familiares” 



Palabras clave: Angustia, incertidumbre, aislamiento, desasosiego, desamparo.  

 

LUCARELLI, Daniela 

Cambios culturales y práctica terapéutica con la pareja y la familia 

El mundo contemporáneo nos confronta con una serie de cambios que afectan las diferentes formas 

de ser en la cultura y en la vida psíquica. Estamos en tiempos de urgencia, de incertidumbres de 

identidad, de crisis de autoridad, de dificultades para enfrentar la experiencia del límite. Estamos 

presenciando una rápida transformación de los vínculos entre generaciones, cambios profundos en 

las relaciones entre los sexos, una transformación de las estructuras familiares, una mezcla de 

culturas. Este trabajo tiene como objetivo cuestionar - a partir del estudio del impacto de estos muchos 

cambios culturales y psicológicos importantes en la constitución y las dificultades actuales de las 

parejas y las familias - en qué instrumentos terapéuticos y conceptuales puede ser apropiado referirme 

hoy en experiencia clínica. La práctica terapéutica con parejas y familias, en mi opinión, actualmente 

solo puede constituir una frontera de investigación que confronta los modelos psicoanalíticos 

existentes, a veces arriesgándose a ponerlos en crisis, pero también para alentar su desarrollo. Con 

base en estos argumentos, se presentará material clínico sobre casos de terapia de pareja y familia. 

Palabras clave: cambios culturales, incertidumbre de identidad, práctica terapéutica, frontera de 

investigación, modelos psicoanalíticos. 

MANN-SHALVI, Hanni  

Deseo, sexo y matrimonio: ¿van juntos como un caballo y un carro? 

Psicosexualidad, Sexo. Impulso, deseo, amor, matrimonio. 

Este artículo se centra en las relaciones sexuales en el matrimonio. El impulso y las teorías 

relacionales reconocen la sexualidad como componente central de la vida personal satisfactoria y de 

las relaciones de pareja. Curiosamente, hay poca referencia en la literatura psicoanalítica de pareja 

sobre el tema de la sexualidad en general, y la sexualidad en el matrimonio en particular. 

Es aún más desconcertante, ya que a menudo nos encontramos en nuestras prácticas divisiones entre 

sexualidad y cercanía emocional en las relaciones de pareja. En muchos casos, la falta de sexualidad 

causa insatisfacción y relaciones extramaritales. Pero a menudo una pareja se define a sí misma como 

una pareja y lleva una vida rica de pareja y familia sin relación sexual. 

En este artículo, enfocaré la pregunta de si podría haber una contradicción inherente entre la 

institución del matrimonio y las condiciones requeridas para una buena sexualidad, cuando la 

"alteridad" que se necesita para el deseo erótico entra en conflicto con la necesidad de seguridad y 

estabilidad. Replantearé las condiciones necesarias en la relación de pareja casada para poder disfrutar 

de ambos mundos. 

El tema será examinado, por un lado, de acuerdo con el enfoque de Freud de la teoría de la relación 

no objetiva de impulso y la teoría de impulso de Laplanche que agrega el componente enigmático de 

la sexualidad nacida. Por otro lado, veré el tema desde varias perspectivas relacionales que se 

relacionan con el sexo como experiencia física que expresa la experiencia emocional y está coloreada 

por relaciones objetales internas, deseos y miedos. 



La discusión teórica será seguida por una viñeta clínica. 

 

MARIN, Giuliana Marin; GIACHIN, María Grazia  

La tarde está a la vuelta de la esquina: el camino difícil de la maduración afectiva de una 

pareja 

El autor quiso resaltar que solo el reconocimiento del otro como diferente, la aceptación de la 

separación puede traer identificación, auto reconocimiento, aceptación de la soledad, en la distancia 

sentir la falta y encontrar la posibilidad de querer. Se destacó la importancia de "entrar" en el 

sufrimiento de uno: "el sufrimiento de los sujetos de la pareja está relacionado no solo con la historia 

personal y la historia de la pareja, sino también con los contenidos atribuibles a las generaciones 

anteriores, que permanecieron expresión de un narcisismo transgeneracional (Losso) El camino 

terapéutico ha llevado a reelaborar el sufrimiento transgeneracional para poder comenzar un camino 

transformador que interrumpa la compulsión de repetición del trauma en sí mismo, abriendo un 

espacio para la reflexión y, por lo tanto, para la transformación. 

Palabras clave:  Diferenciación   Mito / mandato familiar - La atemporalidad del trauma - Proceso 

de elaboración del trauma - Lazos defensivos 

MARQUES DE OLIVEIRA, Tereza Marques; IGLESIAS PEIRANO Cigala  

Escuchando y favoreciendo la parentalidad en tiempos de corona virus 

La humanidad está viviendo una experiencia de crisis que coloca al hombre y a la mujer frente a su 

condición de fragilidad y desamparo existencial. Como en todas las situaciones de crisis existe la 

necesidad de un intenso y costoso trabajo de elaboración psíquica. Momentos como este, donde 

estamos en contacto con experiencias traumáticas tempranas pueden tener como resultado diferentes 

síntomas amplificados con la ausencia de soporte familiar o red de apoyo. 

Esta situación se vuelve más dramática entre mujeres embarazadas y puérperas, condición 

caracterizada por un estado de vulnerabilidad biopsicosociocultural, potenciado por el aislamiento 

social. Sensibles a estas temáticas, la ONG Habitare, pone a disposición de estas mujeres un 

dispositivo terapéutico gratuito online o telefónico con el objetivo de acoger y acompañar a las 

familias favoreciendo la construcción de la parentalidad en este contexto. Esta experiencia nos ha 

llevado a reflexionar sobre los diferentes desafíos del dispositivo que la pandemia impuso.   

Palabras claves: crisis, pandemia, embarazo, puerperio, dispositivo.   

 

MARUOTTOLO, Claudio; MASCARO, Norberto 

El concepto de interdependencia recíproca: aportes del psicoanálisis multifamiliar a la clínica 

psicoanalítica de pareja, familia y grupo (GPMF) 

Partiendo de los desarrollos freudianos y post-freudianos, llegamos a los aportes de Jorge García 

Badaracco sobre las “interdependencias recíprocas”. Nuestra experiencia en los GPMF y otros 

dispositivos terapéuticos psicoanalíticos (terapia grupal, terapia de pareja y familia e incluso en el 

análisis individual) nos permitió trabajar estas interdependencias recíprocas tanto en su vertiente 



relacional como en el mundo interno. Calificamos estas interdependencias en normógenas y 

patógenas, en función de favorecer o no el crecimiento y desarrollo de la personalidad, es decir 

proveer o no los recursos yoicos genuinos. Nuestro modo de trabajar quedará reflejado en la 

presentación de un caso clínico. 

 Palabras clave: Grupo de Psicoanális Multifamiliar (GPMF), interdependencias recíprocas, 

interdependencias normógenas y patógenas, recursos yoicos genuinos y crecimiento y desarrollo de 

la personalidad. 

MASSIA, María Antonieta 

El camino psicoterapéutico entre la dimensión individual y el dispositivo multifamiliar 

Como se pueden intersecar la dimensión psicoterapéutica individual y  el dispositivo multifamiliar en 

el camino terapéutico de un paciente grave? Que puede pasar cuando un paciente en psicoterapia 

individual se asoma al dispositivo multifamiliar?  Escuchar con atención al paciente in sesión, señala 

como la contribución de las dos dimensiones terapéuticas, permite de abrir espacios de elaboración y 

conciencias nuevas y utilizable para favorecer una integración tolerable para el sujeto. 

Particularmente la participación al dispositivo multifamiliar puede ser muy importante para tener la 

posibilidad de entrar en contacto con partes disociadas de si mismo, de otro modo mantenidas a 

distancia, también si mientras tanto, se intenta una psicoterapia individual.  Una participación que 

permite al paciente de acercarse a su sufrimiento respaldado de una red de relaciones y significados 

compartidos. Esto permite de traer aquellos contenidos en la relación psicoterapéutica individual, 

ensanchar el campo de trabajo, incluyendo, en particular, aspectos de las sufridas relaciones familiares 

hasta el momento excluidas. 

Palabras claves: partes disociadas, red de significados compartidos, ensanchar el campo, integración 

tolerable, incluir  

MATOSO, Beatriz  

No te necesito: sin ver, puedo ser 

La autora se propone pensar sobre las dificultades de un trabajo clínico, quincenal, con una pareja 

que sigue hace ocho meses.Vínculo conyugal marcado por la violencia de raíz transgeneracional, 

evidencia una grave perturbación narcisista, resultante de la deficiencia visual de uno de los cónyuges 

y de la vivencia primitiva de distintas formas de abandono e rechazo, por parte de ambos los miembros 

de la pareja. Constamos como dificultades de proceso clínico se cruzan con os efectos de la pandemia, 

en el contexto de un cambio del entorno, por la necesidad de usar nuevos medios de comunicación a 

la distancia. La instabilidad emocional dominada por la rabia y por el desespero tiene origen en la 

angustia de castración y de los sentimientos de desamparo y rechazo que se expresan en la dinámica 

transfero-contratransferencial provocando en la analista sentimientos de impotencia y exclusión. 



Este trabajo presenta progresos a nivel de reflexión y conciencia de los obstáculos que impiden una 

construcción de diálogo creativo. 

Palabras clave: ceguera, conyugalidad, culpa, rechazo, transgeneracional 

 

MCCANN, Damian  

Entraron de “dos a dos”: el desafío de los que están en relaciones abiertas y poliamorosas  

En esta presentación, reflexiono y exploro la naturaleza de la relación en las relaciones abiertas y 

poliamorosas, como antídoto o extensión de la relación de pareja más familiar en el corazón de la 

práctica de la psicoterapia psicoanalítica de pareja. Y, aunque el desarrollo y la aplicación de la teoría 

psicoanalítica a las relaciones de pareja han demostrado ser inestimables, lamentablemente su 

enfoque principal en el funcionamiento diádico ha limitado inevitablemente su interés y comprensión 

de la pertinencia de su teoría a las relaciones abiertas y poliamorosas. Además, la creencia inherente 

en el corazón de la psicoterapia psicoanalítica de pareja en la importancia de la monogamia, que 

significa un funcionamiento maduro y saludable, ha dado lugar a que quienes no se adhieren a esta 

norma sean ignorados, vistos con malos ojos o se crea que están arruinados por los desafíos de la 

intimidad. Además, los relatos psicoanalíticos tradicionales sobre el desarrollo, el apego y la relación, 

vinculados a las perspectivas heterosexuales (D'Ercole y Drescher, 2004) han servido para estrechar 

el control del pensamiento normativo y sellar la condición de forastero que se ofrece a quienes 

mantienen relaciones más abiertas y poliamorosas.   

 

MITRE, M. Elisa 

Mi comunidad terapéutica 

Al trabajar en la única comunidad terapéutica del mundo con una estructura multifamiliar, creo que 

podemos ganar mucho si nos centramos en tratar con cuidado el sufrimiento psicológico manifiesto 

o subyacente y en aplicar medios para aliviarlo mediante un trabajo terapéutico específico para 

intervenir en las parcelas enfermas en las que podemos estar atrapados. Son ellos los que nos causan 

el sufrimiento, en parte inconsciente, que suele ser enmascarado o neutralizado en forma de síntomas. 

Entendemos la enfermedad como un estado mental fabricado en una historia de vida en la que los 

factores enfermos se dejaban a menudo en la oscuridad total. Sabemos que lo que genera la 

enfermedad son relaciones interdependientes mutuas exasperantes que dejan cicatrices porque son 

vivencias traumáticas. 

Palabras clave: Tierra, interdependencia, comunidad, sufrimiento psíquico 

 

MONGUZZI, Fabio  

El psicoterapeuta y la soledad del nosotros: la inestabilidad, la confusión y la fragilidad de los 

lazos de la pareja 



El mundo contemporáneo se caracteriza por la crisis de lo que Kaes ha llamado garantes metasociales, 

es decir, ideologías, utopías, grandes narraciones. La transición histórica de una definición tradicional 

de la pareja a una definición exclusivamente interna e intersubjetiva ha dejado a los individuos en la 

ausencia de garantías institucionales y simbólicas. En las sesiones con la pareja, el psicoterapeuta está 

llamado a trabajar sobre el vínculo a través de una intervención masiva en apoyo de los procesos de 

vinculación y estructuración que son frágiles y deficientes.  Se trata de un trabajo de incentivo a la 

producción simbólica que tiene lugar en la interfaz entre la dimensión subjetiva de los individuos, la 

transmisión intergeneracional y la realidad externa, con el fin de reparar no sólo los vínculos que la 

pareja tiene con sus objetos internos, sino también los vínculos con la historia, la cultura y la sociedad, 

promoviendo así la formación de nuevos contratos intersubjetivos y generacionales. 

Palabras clave: intersubjetividad, simbolismos, realidades, contención, marco psicoanalítico  

MONSERRAT, Alicia; PALACIOS, Elizabeth  

El vínculo de pareja en alerta en el contexto de la pandemia 

 

En este contexto de la pandemia, el espacio dispositivo del Covid 19 opera sobre la demanda en 

emergencia; ofreciendo un espacio virtual que genera, una situación-encuadre que posibilita un tejido, 

en red transformadora y de continuidad sostenedora en un tiempo limitado.  Esta novedosa situación 

nos reafirma a los profesionales en el compromiso de trabajar lo vincular psicoanalítico en la 

búsqueda de sentidos al sufrimiento la alerta de esta pareja con re-significaciones sobre lo 

sorpresivo de acontecimientos que produce esta pandemia. 

 

MORGAN, Mary 

Algunos aspectos del tiempo y espacio en el trabajo analítico con parejas 

En este trabajo exploro el cambio psíquico en la pareja en relación con los elementos del tiempo y el 

espacio. Una dimensión de esto es la regularidad y la continuidad del contenedor terapéutico 

proporcionado por el analista a lo largo del tiempo. Otra es la presencia del analista que proporciona 

un estado mental de pareja que aumenta el espacio psíquico. Si la pareja es capaz de responder a esto, 

el espacio analítico de pareja se convierte para la pareja en un tipo de espacio diferente del que 

normalmente habitan, en el que se sienten más seguros para aportar más de sí mismos, sus 

asociaciones, sueños, pensamientos irracionales, no sólo sus quejas sobre el otro. La creación de un 

espacio analítico de pareja apoya a la pareja en el tratamiento de la diferencia y la alteridad, lo que a 

menudo estimula el odio, pero también puede encontrar su expresión en la creación de algo nuevo y 

de desarrollo, previamente desconocido para la pareja. La capacidad negativa y la resistencia a 

encontrar soluciones rápidas tiene que ser soportada por la pareja, y el analista, en este proceso. El 

surgimiento de algo nuevo en la pareja debe ser notado y apoyado por el analista. 

Palabras clave: tiempo, continuidad, el dispositivo, espacio psíquico, espacio triangular 



 

MOROSINI, Irma 

El caos filiatorio: acceder a una parentalidad desde la terceridad terapéutica 

La FILIACIÓN implica la relación de tres generaciones con una posición familiar para advenir como 

sujeto a-sujetado. Emplaza en un entrecruzamiento horizontal y transversal de ambos ejes trans e 

intergeneracionales por donde circula la transmisión. El narcisismo parental, perfila el contrato 

vincular filiatorio y establece las primeras marcas identificatorias. Presento un material clínico que 

nos interpela acerca de lo que sucede con la identidad subjetiva de alguien que no encuentra una 

posición que lo a-sujete, donde las figuras parentales no tejen el sostén que guíe y acompañe, sino 

funciones desdibujadas o ausentes tanto en lo físico como en la palabra.  

Clínica sobre los efectos de la angustia en acto, el clamor por el vacío identificatorio sin 

reconocimiento subjetivo y el dolor como dato de existencia real. Nuevos dispositivos terapéuticos. 

Nuevas formas de familia. 

Palabras claves: Filiación – transmisión – marcas identificatorias - espacios intermediarios 

terapéuticos - repetición del traumatismo. Nuevas familias. 

MOSCATTI, Filippo M.; BARTOLUCCI, Sara 

Abrir espacios mentales: el grupo multifamiliar en formación. 

Durante el camino de capacitación de psiquiatras y psicoterapeutas se pueden encontrar muchos 

enfoques y escuelas diferentes. Aquí queremos profundizar en cómo el encuentro con el psicoanálisis 

multifamiliar influye tanto en la forma de pensar el sufrimiento mental, trasladando la perspectiva del 

individuo a los lazos familiares transgeneracionales, como la forma en que nos consideramos 

terapeutas. El grupo multifamiliar es un espacio emocional de "alta intensidad" que, a través de 

"Insight" poderosos, puede abrir espacios mentales que de otra forma serían inaccesibles y permitir 

el acceso a áreas traumáticas del Ser. Este es el caso tanto de pacientes como de operadores. 

Profundizaremos en la complejidad de esta herramienta dentro del camino de capacitación de los 

terapeutas, considerando tanto los beneficios como las posibles dificultades que este tipo de 

experiencia puede generar. 

Palabras clave: Multifamiliar- Grupo- Espacio- Capacitación – Insight 

NARACCI, Andrea  

Dispositivos multifamiliares 

JGB comenzó a observar la psicosis a través del grupo de muchas familias de pacientes graves, 

incluyendo pacientes, en 1960 en Buenos Aires, en el Hospital Psiquiátrico. Desde ese punto de vista, 

para él y sus colaboradores, la psicosis ya no aparecía como un problema que concernía únicamente 

al paciente, sino al paciente y a uno de sus dos padres, entre los cuales había establecido desde hacía 

mucho tiempo un vínculo simbiótico que definió como "interdependencia patológica y patógena". 

En Italia, donde hay unos 80 grupos en funcionamiento, surgió la siguiente hipótesis explicativa:  



1) un padre experimenta un trauma o una pena que lo desasocia; esto lo hace incapaz de experimentar

la separación de su hijo;

2) el niño percibe el dolor no vivido de los padres, sin poder distinguir si es de los padres o si es suyo

y organiza inconscientemente su vida para mitigar sus efectos.

Palabras clave: confusión, respeto, separación, sentido del yo, subjetivación 

NICOLO, Anna Maria 

Proceso de metáfora y metaforización 

La naturaleza específica del funcionamiento familiar nos abre a un potencial terapéutico desconocido 

para el analista individual. Precisamente gracias a su funcionamiento multidimensional, la familia 

introduce al analista en aquellos estados primitivos de la mente individual y del inconsciente familiar 

en los que se depositan traumas no pensados u operaciones no pensables. En estos entornos, el analista 

capaz de decodificarlo suele presentar material accesible sólo por vías distintas a la verbalización. La 

familia actúa, hace que sus miembros y también el analista vivan emociones, sensaciones, dolores 

somáticos que son la expresión de patrones que funcionan a varios niveles, desde aquellos en los que 

reina la represión y la posibilidad de recordar hasta aquellos en los que en cambio la pensabilidad en 

sí misma no se ha establecido nunca. Estos son los niveles que, en nuestra opinión, Bion define como 

inaccesibles los estados mentales, que no forman parte ni del consciente ni del inconsciente. 

 La familia como grupo y el otro, el miembro de la familia es el portador de esta historia, de este 

funcionamiento que se ha expresado en la misma vida de las personas, sin que nunca se haya pensado 

ni recordado. Partiendo de estas premisas, por lo tanto, ilustro el uso de la metáfora que el analista 

puede utilizar y que le permite con más agilidad movilizar estos niveles congelados y que puede 

representar un eslabón intermedio hacia la pensabilidad.  El síntoma o el sueño son metáforas del 

funcionamiento mental o del conflicto. Pero incluso el analista puede usar metáforas en la sesión y 

comenzar un proceso de metaforización. 

 La característica de la metáfora es la de condensar muchos significados simbólicos. En este sentido, 

no tiene un único significado, pero muchos pueden derivarse de él, y es precisamente esto lo que 

permite que lo impensado de la familia se manifieste y encuentre una posible representación. 

YUN PANG 

Vergüenza, Cultura y Género: Repensar el modelo de tratamiento para la terapia de pareja 

después de una aventura 

 ¿Cuál es el objetivo de la terapia de pareja después de una aventura? ¿Qué tan efectivo es el modelo 

prevaleciente de ver la aventura como un "trauma" experimentado por la pareja engañada? ¿Puede el 

modelo de tratamiento basado en el trauma ser contraproducente cuando existen motivadores más 

poderosos de comportamiento incrustados en las normas culturales y de género? La vergüenza puede 

ser un marco útil para entender los temas involucrados en la terapia de pareja después de una aventura. 

Los clínicos necesitan entender la vergüenza como una emoción central; cómo opera 



intrapsíquicamente, relacionalmente, terapéuticamente y en el contexto sociocultural más amplio. 

Examinaré estas preguntas estudiando el caso de una pareja que buscó tratamiento después de la 

revelación de la aventura de su esposa. Su historia pone de relieve cómo los fenómenos relacionados 

con la vergüenza y el bochorno convergen con las normas culturales relativas al género, la sexualidad 

y la clase para complicar el proceso de tratamiento de las parejas después de una aventura. El caso 

pondrá al descubierto las muchas manifestaciones insidiosas de la vergüenza y demostrará cómo la 

vergüenza puede esconderse detrás de la máscara del trauma. Exploraré la importancia de identificar, 

reconocer y tratar la vergüenza cuando se trabaja con parejas después de una aventura. La práctica de 

la terapia de pareja debe ir más allá del "trauma" de una aventura para incluir la realidad política y 

social más amplia. 

PEREZ-TESTOR, Carles 

 

La introducción del Equipo Terapéutico en la Psicoterapia psicoanalítica de pareja 

 

Presentamos la Unidad Docente de Intervención Familiar (UDIF) de la Fundació Vidal i Barraquer, 

que introduce cambios substanciales en la técnica que veníamos utilizando en Psicoterapia 

Psicoanalítica de Pareja. Los principales cambios serían: Utilización del espejo unidireccional 

(Cámara de Gesell), filmación de todas las sesiones, gratuidad del tratamiento y fundamentalmente 

la incorporación del Equipo Terapéutico, formado por un grupo de 8 a 12 profesionales de la salud 

(médicos y psicólogos) que se forman en la técnica de la Psicoterapia Psicoanalítica de Pareja y de 

Familia en el Master de Terapia Familiar de la Universidad Ramon Llull de Barcelona. 

Presentamos la evaluación con la metodología de “caso único” del impacto que ha tenido en una 

pareja las intervenciones del Equipo Terapéutico, tanto a nivel directo, expresado verbalmente, como 

a nivel indirecto, expresado en el contenido de la sesión. La hipótesis principal de la evaluación sería 

que el Equipo Terapéutico ayuda a los terapeutas tanto en la contención como en la observación 

verbal y no verbal de la pareja o familia atendida, y favorece con su intervención final el proceso 

terapéutico de los pacientes.  

 

PEIFFER, Christine Peiffer ; CHAICHIO, Miguel  

El nomadismo escolar: gusto por los viajes y/o compulsion de repetición? 

La comunicación propone, a través de un caso clínico, reflexionar en cómo puede una escolaridad 

dispersa afectar a un niño. Maxence, de 7 años, es víctima de las peregrinaciones de una madre 

nómada y cada año de su vida ha asistido a un establecimiento escolar distinto. El niño y la madre 

forman una pareja que oscila entre el amor y el odio, la fusión y el rechazo, sin la suficiente 

ambivalencia pulsional. Sin embargo, son inseparables. 

Siempre que Maxence llega a un nuevo establecimiento, la excitación suele aumentar rápido en la 

clase, y al cabo de unas semanas, la situación termina siendo insoportable. Establecemos la hipótesis 

de que la falta de referentes espacio - temporales estables conduce a este niño a buscarlos de forma 



compulsiva. Sus crisis clásticas podrían mostrarnos los esfuerzos que hace para establecer una 

continuidad, para encontrar un funcionamiento que le resulte conocido y reconfortante. 

Estas crisis podrían ser también signos de una intensa llamada de socorro. Nuestras sesiones, en un 

contexto de seguimiento psicológico escolar, intentando instaurar nuevos reencuentros, ¿aportarían a 

este niño un anclaje geográfico y cronológico, aunque solo fuera durante unos cuantos meses? 

Palabras clave: Nomadismo, alumno, psicología escolar, excitación, destructividad. 

 

PICKERING, Judith  

La armonía de las esferas de la terapia de pareja  

La música es el lenguaje de las emociones y los elementos musicales del habla son la forma en que 

se expresan los estados emocionales. Este trabajo amplía el espectro musical multimodal de la 

psicoterapia con parejas, familias e individuos. Las cualidades musicales de la comunicación 

subyacen a un sinnúmero de formas de comunicación inconsciente y consciente en el entorno 

terapéutico, ya sea en lo que respecta a la pareja analítica de la terapia individual, las diversas díadas 

y tríadas de la terapia de pareja, o las múltiples agrupaciones que se cruzan en la terapia familiar.  

Cuando las parejas participan en estados de intimidad intersubjetiva, su diálogo se caracteriza por una 

forma melodiosa de discurso que presenta una imitación recíproca improvisada, un tema y una 

variación. Cuando una pareja ha sido desencadenada en una escena traumática entrelazada, la armonía 

es reemplazada por la cacofonía. El conocimiento de las características acústicas de diferentes estados 

emocionales como la depresión, la ira y la ansiedad, así como las características específicas de la 

activación de una escena traumática entrelazada, ayuda a alertar a los terapeutas de que tal cambio ha 

tenido lugar. A su vez, esto ayudará a afinar las respuestas terapéuticas apropiadas.  

Palabras clave: musicalidad, psicoacústica, intersubjetividad primaria, escena traumática entrelazada, 

sistema de memoria traumática inconsciente 

POZZA, Tony 

Algunos desafíos de la esterilización masculina con fine anticonceptivos 

Las entrevistas con hombres con un proyecto de vasectomía (esterilización masculina) permiten 

observar que este proyecto se inscribe en una dinámica de pareja, y en un momento de vida, 

particulares, donde se exprime un deseo: no tener otros hijos. Así, pensamos la esterilización como 

una involución pasivo/activo, para elaborar elementos de la temporalidad del pareja, cuando la 

pérdida progresiva de las capacidades de procreación se produce con las mujeres. Esta operación 

puede describirse como una identificación incorporativa, una solución económica original para la 

pérdida y garantizar la homeostasis de la pareja. Entonces podemos pensar este movimiento como 

una "sincronización de los relojes biológicos" entre los maridos. 



Palabras clave:  vasectomía; esterilización masculina; identificación incorporativa; involución pasivo 

/activo; pareja 

PUGET, Janine 

Los caminos de lo incierto…  Tal vez …Profanar creativo... profanar desubjetivante  

Introducir el “ tal vez” en nuestro vocabulario psiocanalitio llev a  revisar posiconamientos teoricos 

que sostienen categriasois de verad, de lo singular, de lo predictivo, y dejar lugar a lo impredecible, 

al futuro, a la ruptura de  paredes que intntan neutraiizar la subjetividad social.  

Palabras claves: tal vez, futuro, influencias invisibes, multiverso, origenes multiples 

 

ROBERT, Philippe 

El tiempo de las sesiones 

Freud había fijado el tiempo de las sesiones de análisis en 45 minutos. También había fijado 5 o 6 

sesiones semanales, lo que le llevó a hablar de la "cascara del lunes". Hoy en día el IPA requiere 4 

sesiones por semana para la cura clasica. Las psicoterapias psicoanalíticas para adultos o niños se 

practican más a menudo con una o dos sesiones por semana. Muchos terapeutas de pareja y familiares 

ofrecen una sesión cada quince días o incluso una vez al mes. 

La cuestión de la duración y el ritmo de las sesiones ha sido relativamente poco estudiada en nuestro 

campo. A menudo se evita la cuestión o se reduce a aspectos estrictamente organizativos. Los 

elementos de la realidad - que existen, por supuesto - no deben ocultar las verdaderas cuestiones 

técnicas y clínicas. En particular, esto plantea la cuestión del tiempo y la temporalidad, así como la 

cuestión de la elaboración y la perlaboración en el proceso terapéutico. 

Palabras clave: las sesiones, encuadre, la frecuencia, duración, temporalidad 

ROBION, Jacques  

El consenso conyugal en la comunidad 

La relación, consciente y/o inconsciente, es lo más pequeño común posible. Por lo tanto, este mínimo 

común es el objeto principal de la terapia marital. La comunalidad, en otras palabras, la mayor 

comunalidad posible, es por otro lado la que se pretende por parte de la pareja. Una crisis matrimonial 

es, de hecho, la expresión de una descomunalización (potencial o real) y el asesoramiento 

matrimonial, el de un intento de recomunalización. El conflicto conyugal es una confrontación de dos 

proyectos contradictorios de recommunautarización. Cuando hay una satisfacción comunitaria de dos 

necesidades diferentes (conscientes y/o inconscientes), hablaremos de una relación complementaria. 

Cuando la satisfacción comunal de dos necesidades idénticas (conscientes y/o inconscientes) está 

presente, la relación es simétrica. Cuando hay una satisfacción impuesta (consciente y/o 

inconsciente), hablamos de asignación. La asignación, consciente y/o inconsciente, es una forma de 



violencia conyugal, su forma psíquica. Una negación de la comunalización, un consentimiento 

forzado. 

Palabras claves: Comunidad, comunitarización, descomunitarización, asignación, consenso. 

SALAZAR, Ignacia  

Elementos para una temporalidad LGBT 

El tiempo, como variable y como articulación significante, tiene un peso en la conformación del yo. 

El presente trabajo individual pretende ser una aportación a los debates en torno al tiempo que se 

presentan dentro del análisis. Específicamente, la siguiente presentación busca enriquecer la discusión 

en torno a los cursos o trayectorias de vida LGBT desde una perspectiva propia del psicoanálisis. Para 

ello, se usarán los conceptos relativos al tiempo lógico presentados por Lacan y profundizados por 

Miller para tensionar relatos de vida LGBT. Con ello, se propone la tesis de que hay una particular 

prolongación o iteración lógica del llamado “tiempo para comprender” en el yo no-heterosexual. Se 

sugiere que esta particularidad se debe a la exclusión generada socialmente desde la heterosexualidad 

obligatoria. Las tramas lingüístico-simbólicas del hetero-patriarcado inscriben importantes marcas en 

el mundo y cuerpos de los sujetos no-heterosexuales y, por tanto, en sus historias y yoes.  

Tiempo, LGBT, queer, curso de vida, psicoanálisis lacaniano 

SALILLAS, Carmela; BARRERA Gonzalo José Barrera; PEINADO, Elisa 

Entretejiendo una segunda mirada entre padres e hijos 

Presentamos un dispositivo grupal con adolescentes graves que han padecido una descompensación 

psicótica y con sus padres.  Se muestra el lugar que ocupan estos hijos en la pareja parental y en la 

fantasmática de estos, así como el lugar de depositarios de la patología familiar. Ello determina su 

subjetividad y el lugar que les es posible habitar en sus vidas. Se pretende que estos jóvenes puedan 

ir construyendo un proyecto conjunto con los miembros del grupo reformulando el lugar inicial con 

el que acuden a la intervención. Pertenece a la oferta de dispositivos terapéuticos adscritos al 

Programa de Apoyo a la Salud Mental de la Asociación Aragonesa para la Investigación Psíquica del 

Niño y del Adolescente (AAPIPNA). 

Palabras claves: dispositivo grupal, subjetividad, patología familiar, segunda mirada.  

SANAHUJA, Almudena ; NAIMI, Marie 

Déficit del holding y del narcisismo familiar: una “co - metaforización” como vía terapéutica 

posible 

A partir de la comprobación de dimensiones sintomáticas mortíferas presentadas por el encuentro con 

una familia recibida en terapia, deseamos poner el proyector sobre los mecanismos psíquicos 

inconscientes que subyacen en el neo grupo. Mostraremos el impacto en el entorno terapéutico del 

déficit narcisista de esta familia al funcionamiento operativo y la parálisis de los terapeutas en sus 

capacidades de holding onírico familiar. Para hacer esto, exploraremos los elementos contra e inter 

transferenciales y la evolución del contenedor y el contenido psíquico del neo grupo frente a la 

eliminación gradual de los síntomas familiares y la emergencia de la personalidad como un efecto de 

olla a presión, hasta entonces contenidos en parte por los porta - síntomas. De este modo abordaremos 

la creación de un juego “co - metaforización” entre los terapeutas como una estrategia permitiendo la 



supervivencia de su ensueño socavado. Pero, sobre todo, para llevar a la familia en sufrimiento donde 

parece agresivamente estallarse y depresivamente colapsarse. 

Palabras clave: narcisismo, holding onírico familiar; mecanismos de defensa, metaforización, proceso 

terapéutico 

 

SEGURADO-NUNES, Patrícia  

 

Admirable Nuevo Encuadre 

 

La situación pandémica ha traído al mundo preguntas individuales, familiares, sociales y culturales, 

causando una crisis que no se conoce desde hace mucho. En la práctica psicoanalítica no fue diferente 

y surgieron problemas asociados con pacientes, analistas y cambios en el enquadre psicoterapéutico. 

Aunque la palabra crisis aparece acompañada de una naturaleza negativa, asociada con sentimientos 

de incomodidad, inquietud y angustia ante la desorganización que se instala, lo cierto es que en su 

origen esta palabra está relacionada con un momento clave de cambio, sea por una persona, institución 

o país (Ávila y Berlinck, 2014). 

En este trabajo, usando el error con el título del libro de Huxley (1932), Admirable Mundo Nuevo*, 

se pretende reflexionar, brevemente, sobre conflictos y preocupaciones asociadas con la clínica en 

tiempos de pandemia, pero también para cuestionar la hipótesis histórica de participar en la 

promoción de transformaciones y desarrollo del psicoanálisis para parejas y familias. 

 

Palabras clave: Enquadre; Cambio; Pandemia; Crisis; Utopía 

 

SETTON, Lea 

El Vínculo Perverso en una ex-Pareja 

 En este trabajo el autor presentará un caso clínico en el que ambos miembros de la ex - pareja 

tienen un diagnóstico de borderline. (Limítrofe).  En ambas historias hay trauma en el desarrollo.  

Cada uno tuvo un padre alcohólico. Estos pacientes presentan una identidad difusa, cambios extremos 

de humor, sentimientos crónicos de vacío y rabia explosiva. En esta ex-pareja, el vínculo se enfoca 

en la perversión de la verdad, una degradación de la verdad moral, como consecuencia de infidelidad 

y traición.  Cada uno quiere que el otro lo obedezca, que sufra y se sienta humillado.  Ambos de 

personalidades conflictivas, con el deseo de destruir al otro. 

 Ellos necesitan sentir que han triunfado y han logrado venganza.  En relación con el aspecto 

agresivo, podemos decir que tienen una agresión reactiva, que a veces se convierte en maligna. Esta 

agresión resulta de obstáculos y rechazos durante su crecimiento.  Vinieron a terapia para ayudar a 

sus hijos a estar menos deprimidos por el divorcio. La terapia de pareja se convirtió en el campo de 

batalla en el que podían dispersar el odio de uno por el otro. 

Palabras clave: Vínculo, agresión, trauma, perversión, infidelidad. 

 

SOSA DE BROSTELLA, Anabella  



 

Intento familiar de congelamiento del tiempo ante un duelo y substitucion de una identidad de 

un hijo muerto por la de un hermano 

 

En este trabajo se discutirá cómo dentro de la terapia de familia por el duelo de un hijo surge la 

necesidad en otro hijo de tomar su puesto. En un evento traumático como este, empiezan a surgir 

estos deseos inconscientes por parte de los padres y los hijos para llenar el terrible vacío. Parece que, 

el hijo siguiente desea reanimar a la madre y se ofrece a sustituirlo. Esto ocurre en una constelación 

donde el fallecido era percibido como hijo preferido.  A su vez, la familia muestra problemas de 

separación, poca diferenciación y amalgamiento exacerbadas por esta pérdida abrupta.  

Como unidad, la familia, hace un intento de defenderse de la crisis que produce el duelo, intentando 

congelar el tiempo, omnipotentemente, para que todo siga igual.  

Esta situación crea ambivalencia, resentimiento y rebeldía en el hijo quien expresa por todos, la lucha 

entre escoger la vida o la muerte.  

Palabras claves: congelamiento del tiempo, crisis, identidad, vacío, duelo, trauma. 

SUNGHEE, Han 

Facilitar la reparation en una familia después de un suicidio 

El suicidio de un niño crea un enorme caos en la dinámica familiar, especialmente en familias con 

graves conflictos matrimoniales. En este taller, me gustaría informar sobre el caso de una pareja de 

40 años que tiene dos hijos adolescentes. La pareja ha tenido relaciones matrimoniales inestables y 

frágiles durante 20 años. Se han desconectado unos de otros y han estado proyectando sus conflictos 

infantiles a su cónyuge. La ira hacia el otro a menudo se desplazó hacia sus hijos, especialmente hacia 

la hija, dejando la relación padre-hijo en un estado de cisma. 

Su hija, aparentemente deprimida en un momento en que su conflicto estaba disminuyendo, murió de 

repente de suicidio. Después del incidente, el conflicto conyugal latente volvió a destacar. Además 

del dolor de perder a su hija, se enfrentaron a una fase de confusión cuando las culpas y la culpa 

aumentaron entre sí. Sin embargo, en el proceso de duelo, se dieron cuenta el uno del otro como el 

único objeto que podía compartir el dolor tortuoso de perder a su hija. 

El trabajo terapéutico les permitió comprender el impacto psicológico del suicidio de la hija en el 

conflicto matrimonial. También los llevó a volver a explorar su relación y a reparar su intimidad como 

pareja. 

TARDUGNO, Claudia; MITRE, Maria Elisa; WALTER, Katherine  

Dispositivo Multifamiliares Virtuales  

Los grupos multifamiliares virtuales nacen para conciliar varios elementos, responder a la realidad y 

las nuevas necesidades de las familias durante este tiempo de aislamiento. Pretenden dar un tiempo y 

un campo dentro de un espacio nuevo, reflexionar sobre la teoría, metodología y los logros.  

Vamos a indagar cuáles son los elementos que funcionan para pacientes y qué es lo que cambia para 

los profesionales. Como se tratan en este escenario novedoso el narcisismo, la omnipotencia, 



interdependencia sin la presencia de un cuerpo que puede contener. También cómo tratar la propia 

frustración y incertidumbre.  

 

El momento que estamos viviendo ha impuesto una revisión de los conceptos fundamentales del ser 

humano. La soledad toma espacio dentro del aislamiento forzado. Tuvimos que revisar las prioridades 

y los métodos de relación. El miedo entró abrutadamente junto a la incertidumbre. Los vínculos como 

recursos que pueden acomodar emociones o como apretones cada vez más apretados, 

interdependencias cada vez más patógenas y patológicas. Todo se desarrolla dentro de la casa. 

 

 

Palabras claves: multifamiliar on line, terapia, interdependencia, vinculo, virtualidad 

 

TISSERON, Serge  

Un nuevo compañero de la familia: la caja conectada o la insidiosa dominación de las 

máquinas que hablan 

Tan pronto como una máquina es capaz de hablar como un ser humano, nuestra relación con ella 

cambia radicalmente. Por un lado, sabemos que no es un ser vivo, pero por otro lado la posibilidad 

de interactuar con él nos lleva a integrarlo en nuestra red relacional como un ser vivo. ¿Qué 

diferencias harán los niños entre lo que les dice su padre, su madre y el recinto conectado? ¿Qué 

lugares tomarán para cada uno: compañero imaginario, entrenador, terapeuta? ¿Y qué fantasías 

despertarán en las familias? ¿La de una mascota, la de un pariente fallecido (Google ya ha registrado 

una patente al respecto), o incluso la de un Dios que escucha lo que cada persona le dice, recuerda 

todo, pero sigue dirigiéndose a cada persona como si no supiera lo que los demás le dicen? ¿Y qué 

principios éticos y educativos deberían guiar nuestras relaciones con ellos? 

 Palabras clave: Máquinas, voz, familia, educación, ética 

 


	Palabras Claves: Mentalización, función genitorial, adicción a las drogas, terapia grupal, adolescencia

