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EDITORIAL 
Estimado colega, 
 
Le presentamos en este número el curso  “Dialogando con 
diferentes psicoanalistas sobre la clínica con niños y 
adolescentes”, desarrollado por este Departamento. 

Ofrecemos además en este número dos entrevistas 
efectuadas a D. Alberto Carrión y D. Juan José Rueda, 
compañeros que acaban de asumir responsabilidades tales 
como Coordinador del Departamento de niños y adolescentes 
y la Sección de Arte y Cultura respectivamente, y que 
representan el proceso de renovación y continuidad de 
nuestra institución. 

Se informa además de la primera conferencia de “Arte y 
Cultura” el próximo 20 de Mayo  sobre “Cine, sueño e 
inconsciente”, que desarrollará el catedrático de 
Comunicación Audiovisual de la facultad de Ciencias dela 
Información de la Universidad Complutense, Jesús González 
Requena. 

Dña. Mónica Cardenal, ofrece otra entrevista sobre 
observación de bebés según el método de Esther Bick, donde 
muestra el permanente progreso y apertura del psicoanálisis, 
así como su extensión y aplicación a otros campos clínicos y 
de investigación, tema que Dña. Mónica desarrollará en un 
seminario que tendrá lugar en Málaga el próximo día 13 de 
Mayo. 

El 14 de Mayo, esta autora desarrollará otro seminario, 
también en Málaga sobre avances en clínica psicoanalítica de 
adolescentes. 

Dña. Magdalena Calvo nos escribe su crítica de cine 
“Hitchcock/Truffaut (2015)” y nos invita a ver este sugerente 
documental lleno de resonancias psicoanalíticas. 

Presentamos reseñas del “Tercer encuentro de analistas en 
lengua castellana”,celebrado el pasado enero que reunió a 
diversas personalidades nacionales e internacionales del 
mundo psicoanalítico, así como sobre las “Jornadas sobre 
fanatismo, identidad y adolescencia”, celebradas en el 
Hospital Clínico de Madrid el pasado mes de febrero. 

Asimismo, recordamos con afecto a D. José Rallo, maestro de 
varias generaciones de psicoanalistas, en el aniversario de su 
fallecimiento. 

Atentamente le saludan, 

Raúl Fernández Vilanova                Pedro Gil Corbacho 
Presidente APM   Vicepresidente APM  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DEPARTAMENTO DE NIÑOS  
Y ADOLESCENTES 

ENTREVISTA 
A ALBERTO 
CARRIÓN 
Nuevo Coordinador del 
Departamento de Niños y 
Adolescentes 
por Pedro Gil Corbacho

Alberto,	  ¿puedes	  hacernos	  una	  presentación	  profesional	  ?	  

A.C.	  Soy	  psicoanalista	  de	  niños,	  adolescentes	  y	  adultos,	  miembro	  5tular	  de	  la	  
APM,	  en	  cuyo	  Ins5tuto	  fui	  aceptado	  para	  comenzar	  mi	  formación	  hace	  ya	  más	  de	  
veinte	  años.	  Siempre	  he	  tenido	  un	  especial	  interés	  por	  los	  niños,	  que	  con	  el	  
5empo	  se	  ha	  ido	  extendiendo	  a	  	  adolescentes	  y	  adultos.	  Este	  hecho	  me	  llevó	  a	  
trabajar,	  durante	  los	  tres	  primeros	  años	  de	  mi	  prác5ca	  clínica	  en	  un	  hospital	  
infan5l,	  donde	  pude	  ver	  a	  niños	  muy	  pequeños,	  algunos	  de	  apenas	  dos	  años.	  Estas	  
experiencias	  iniciales	  han	  sido	  muy	  importantes	  en	  mi	  desarrollo	  como	  
psicoanalista	  y	  me	  han	  ayudado	  a	  comprender	  con	  mayor	  profundidad	  al	  niño	  y	  a	  
la	  parte	  infan5l	  del	  adolescente	  y	  del	  adulto.	  
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A	  lo	  largo	  de	  los	  años,	  mi	  forma	  de	  abordar	  determinas	  problemá5cas	  se	  ha	  ido	  
ampliando	  y,	  junto	  al	  tratamiento	  psicoanalí5co	  o	  psicoterapéu5co	  individual;	  a	  
veces	  trabajo	  en	  familia	  y	  en	  algunos	  casos,	  por	  ejemplo	  con	  niños	  muy	  
pequeños,	  en	  los	  que	  observo	  que	  hay	  una	  problemá5ca	  grave	  en	  el	  vínculo	  
afec5vo	  con	  los	  padres,	  puedo	  abordarla	  conjuntamente	  con	  el	  niño	  y	  su	  madre	  
o	  con	  ambos.	  En	  estos	  úl5mos	  casos	  enfoco	  principalmente	  mi	  intervención	  
psicoanalí5ca	  al	  vínculo.	  

Con	  anterioridad	  a	  esta	  etapa	  en	  la	  que	  soy,	  desde	  diciembre	  de	  2015,	  
coordinador	  del	  Departamento	  de	  Niños	  y	  Adolescentes,	  fui	  secretario	  del	  
mismo	  entre	  los	  años	  2008	  y	  2012.	  

P.G.C.	  ¿Qué	  objeCvos	  te	  planteas	  como	  coordinador	  del	  Departamento	  de	  
Niños	  y	  Adolescentes	  de	  la	  APM?	  

A.C.	  El	  Departamento	  está	  formado	  por	  un	  equipo	  de	  psicoanalistas	  de	  la	  APM:	  
Gerardo	  Fraguas,	  Alicia	  MarTnez	  como	  Secretaria,	  Virginia	  Mora,	  Mercedes	  
Puchol,	  Almudena	  Santos	  como	  Representante	  del	  Centro	  Psicoanalí5co	  del	  
Norte	  (CPN)	  y	  Mª	  Dolores	  Palop	  como	  Representante	  del	  Centro	  Psicoanalí5co	  
Valenciano	  (CPV).	  	  

El	  	  Departamento	  5ene	  que	  ocuparse	  de	  organizar	  diferentes	  ac5vidades	  así	  
como	  de	  generar	  unas	  condiciones	  y	  espacios	  favorables	  para	  adquirir	  una	  buena	  
formación	  como	  psicoanalista	  de	  niños	  y	  adolescentes.	  En	  este	  sen5do,	  junto	  a	  la	  
realización	  de	  seminarios	  específicos,	  todos	  los	  miembros	  5enen	  que	  realizar	  
varias	  supervisiones	  de	  pacientes	  para	  ser	  reconocidos	  como	  psicoanalistas	  de	  
niños	  y	  adolescentes.	  También	  tenemos	  que	  organizar	  determinadas	  ac5vidades	  
cienTficas	  que	  ya	  están	  programadas;	  	  unas	  con	  una	  periodicidad	  mensual	  y	  otras	  
anuales.	  	  Algunas	  de	  estas	  ac5vidades	  son	  exclusivamente	  para	  miembros	  de	  la	  
APM	  e	  Ins5tuto,	  mientras	  que	  en	  otras	  pueden	  par5cipar	  tanto	  miembros	  de	  la	  
APM	  e	  Ins5tuto	  como	  otros	  profesionales.	  Las	  ac5vidades	  que	  hemos	  llamado	  
“de	  Difusión”	  están	  dirigidas	  a	  dis5ntos	  profesionales,	  entre	  los	  que	  suelen	  
predominar	  los	  psicólogos	  y	  médicos,	  interesados	  
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en	  el	  psicoanálisis	  y	  su	  aplicación	  clínica.	  Doy	  esta	  explicación	  previa	  a	  centrarme	  
en	  los	  obje5vos	  del	  departamento	  porque	  en5endo	  que	  puede	  haber	  lectores	  
que	  no	  pertenezcan	  a	  la	  APM,	  ni	  al	  Ins5tuto	  de	  la	  APM.	  

Según	  el	  5po	  de	  ac5vidades	  que	  organizamos	  nuestros	  obje5vos	  varían.	  En	  la	  
ac5vidad	  mensual	  para	  miembros	  de	  la	  APM	  e	  Ins5tuto	  tenemos	  la	  intención	  de	  
es5mular	  que	  los	  psicoanalistas	  en	  formación	  tengan	  la	  oportunidad	  de	  
presentar	  sus	  trabajos.	  Así	  mismo	  estamos	  interesados	  en	  abrir	  espacios	  para	  el	  
diálogo	  y	  deba5r	  sobre	  aspectos	  relevantes	  en	  los	  tratamientos	  psicoanalí5cos	  
con	  niños	  y	  adolescentes.	  En	  este	  sen5do	  estamos	  pensando	  en	  organizar	  una	  
mesa	  redonda	  sobre	  trastornos	  en	  conducta	  alimentaria.	  	  

	  En	  cuanto	  a	  los	  ciclos	  de	  difusión	  nuestro	  principal	  interés	  es	  sensibilizar	  y	  
transmi5r	  el	  valor	  del	  pensamiento	  y	  la	  clínica	  psicoanalí5ca.	  Nos	  interesa	  poder	  
transmi5r	  a	  los	  par5cipantes,	  ya	  sean	  psicólogos,	  médicos,	  profesores,	  
trabajadores	  sociales,	  	  maestros,	  etc.,	  el	  valor	  de	  la	  comprensión	  psicoanalí5ca	  
en	  sus	  diferentes	  ac5vidades	  profesionales.	  Además	  esperamos	  que	  estos	  cursos	  
sean	  para	  algunos	  par5cipantes,	  una	  experiencia	  posi5va	  que	  les	  es5mule	  	  y	  les	  
mo5ve	  acercarse	  más	  a	  la	  APM	  y	  ser	  futuros	  psicoanalistas	  en	  formación.	  	  

En	  este	  mismo	  número	  de	  la	  Newsle&er	  aparece	  el	  primer	  ciclo	  de	  difusión	  que	  
organizamos	  y	  que	  hemos	  llamado	  “Panorámica	  sobre	  diferentes	  autores.	  
Dialogando	  con	  diferentes	  psicoanalistas	  sobre	  la	  clínica	  con	  niños	  y	  
adolescentes”	  que	  comenzará	  el	  4	  de	  mayo.	  Consideramos	  que	  es	  muy	  
enriquecedor	  y	  necesario	  conocer	  las	  aportaciones	  al	  trabajo	  con	  niños	  y	  
adolescentes	  de	  diferentes	  autores.	  En	  esta	  ocasión	  hemos	  elegido	  a	  Klein,	  
Winnico&,	  Aberastury,	  Diatkine,	  Bleichmar,	  Blos,	  Blos	  Jr.,	  Green,	  	  Faimberg	  y	  
Lebovici.	  Además	  los	  psicoanalistas	  que	  imparten	  el	  curso	  5enen	  una	  amplia	  
experiencia	  y	  van	  a	  abordar	  el	  pensamiento	  de	  los	  autores	  como	  un	  diálogo	  
desde	  su	  propia	  experiencia.	  Este	  aspecto	  pensamos	  que	  hace	  aún	  más	  atrac5va	  
esta	  propuesta.	  
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Para	  el	  Taller	  anual,	  el	  Departamento	  organizará	  el	  sábado	  4	  de	  junio	  una	  
ac5vidad	  sobre	  psicoanálisis	  de	  niños.	  El	  tema	  elegido	  es	  De	  la	  experiencia	  
sensorial	  a	  la	  experiencia	  emocional,	  y	  como	  invitada	  par5cipará	  Antònia	  Grimalt,	  
Psicoanalista	  y	  Miembro	  Titular	  con	  función	  didác5ca	  de	  la	  Sociedad	  Española	  de	  
Psicoanálisis	  (SEP).	  El	  Ttulo	  del	  trabajo	  que	  presentará	  es	  “La	  función	  reverie:	  
Experiencia	  sensorial	  <=>Experiencia	  emocional	  “.	  Antonia	  Grimalt	  5ene	  una	  
amplia	  experiencia	  con	  pacientes	  au5stas	  y	  otros	  en	  los	  que	  destacan	  
funcionamientos	  mentales	  más	  primi5vos,	  en	  los	  que	  la	  acción	  y	  la	  sensorialidad	  
5enen	  un	  papel	  relevante.	  	  

También	  podemos	  adelantar	  los	  posibles	  temas	  y	  la	  invitada	  para	  el	  Taller	  anual	  
de	  junio	  en	  el	  año	  2017.	  En	  esta	  ocasión	  lo	  enfocaremos	  sobre	  la	  adolescencia	  y	  
vendrá	  Catalina	  Bronstein	  que	  es	  Psicoanalista,	  miembro	  de	  la	  Bri5sh	  
Psychoanaly5cal	  Society	  (BPS)	  y	  Presidenta	  electa	  de	  la	  misma.	  Catalina	  Bronstein	  
5ene	  una	  amplia	  experiencia	  con	  adolescentes.	  Los	  temas	  que	  estamos	  barajando	  
son	  “el	  adolescente	  y	  su	  cuerpo”	  y	  “el	  adolescente	  y	  la	  psicosis”.	  

En	  el	  próximo	  Taller	  que	  organizaremos	  dentro	  del	  próximo	  Simposium	  de	  la	  APM	  
sobre	  la	  in5midad	  (noviembre,	  2016)	  reflexionaremos	  sobre	  El	  adolescente	  y	  el	  
cibermundo.	  A	  par5r	  de	  la	  presentación	  de	  un	  trabajo	  de	  Malena	  Calvo	  (Miembro	  
Titular	  de	  la	  APM),	  La	  soledad	  en	  el	  Cibermundo:	  Una	  mirada	  psicoanalíQca	  al	  
sueño	  digital,	  reflexionaremos	  acerca	  de	  este	  tema	  de	  gran	  actualidad.	  	  

Estas	  úl5mas	  ac5vidades	  están	  abiertas	  a	  profesionales	  que	  no	  están	  ni	  en	  la	  APM	  
ni	  en	  su	  Ins5tuto.	  

Gran	  parte	  de	  las	  ac5vidades	  que	  acabo	  de	  nombrar	  ya	  están	  colgadas	  en	  nuestra	  
Web.	  Para	  el	  13	  y	  14	  de	  mayo	  están	  programadas	  unas	  Jornadas	  en	  Málaga	  y	  se	  
ha	  invitado	  a	  Mónica	  Cardenal,	  	  psicoanalista	  	  y	  miembro	  con	  función	  didác5ca	  de	  
la	  Asociación	  Psicoanalí5ca	  de	  Buenos	  Aires	  (APdeBA).	  Pronto	  comenzaremos	  a	  
preparar	  otras	  Jornadas	  que	  se	  celebrarán	  en	  Tenerife	  y	  que	  coordina	  Virginia	  
Mora.	  

Seguiremos	  además	  colaborando	  en	  los	  cursos	  de	  difusión	  que	  organiza	  el	  CACI	  
(Centro	  de	  Atención,	  Consulta	  e	  Inves5gación).	  
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Para	  la	  primera	  Jornada,	  que	  tendrá	  lugar	  el	  viernes	  13	  de	  mayo,	  se	  ha	  
elegido	  como	  tema	  el	  Crecimiento	  emocional	  y	  desarrollo	  de	  los	  vínculos	  a	  
la	  luz	  de	  los	  aportes	  del	  método	  de	  observación	  de	  lactantes	  de	  Esther	  Bick.	  
Este	  método	  de	  observación	  de	  bebés	  ayuda	  a	  desarrollar	  una	  sensibilidad	  y	  
capacidad	  de	  percepción	  de	  aspectos	  no	  verbales	  de	  la	  comunicación,	  así	  
como	  de	  los	  vínculos	  que	  se	  establecen	  entre	  el	  bebé	  y	  	  otros	  miembros	  de	  
su	  familia,	  entre	  los	  que	  destacan	  los	  padres.	  	  

En	  mi	  experiencia	  este	  método	  y	  su	  aportación	  es	  de	  gran	  u5lidad	  no	  solo	  
para	  los	  psicoanalistas	  y	  psicoterapeutas,	  sino	  para	  otros	  	  profesionales,	  ya	  
que	  muchos	  de	  los	  vínculos	  que	  observamos	  entre	  el	  bebé	  y	  su	  madre,	  se	  
reproducen	  de	  alguna	  forma	  también	  en	  niños	  más	  mayores,	  adolescentes	  y	  
adultos.	  	  

Hace	  ya	  más	  de	  vein5cinco	  años,	  cuando	  trabajaba	  en	  el	  hospital,	  al	  que	  me	  
he	  referido	  al	  principio	  de	  la	  entrevista,	  realicé	  un	  curso	  de	  dos	  años	  sobre	  
Observación	  de	  bebés,	  siguiendo	  el	  método	  de	  Esther	  Bick	  y	  fue	  para	  mí	  un	  
descubrimiento.	  Me	  ayudó	  a	  ser	  más	  recep5vo	  con	  mis	  pequeños	  y	  jóvenes	  
pacientes,	  así	  como	  con	  sus	  familias.	  	  

Además	  me	  permi5ó	  comprender	  cómo	  con	  una	  ac5tud	  mental	  abierta	  y	  
tolerante	  frente	  a	  lo	  que	  no	  entendemos	  y	  nos	  desconcierta,	  pero	  con	  
interés	  por	  saber	  y	  aprenderse	  pueden	  producir	  ciertos	  cambios	  de	  ac5tud	  
mental	  en	  la	  persona	  con	  la	  que	  estamos,	  ya	  sea	  el	  propio	  paciente,	  sus	  
padres,	  etc.	  Y	  ésta	  es	  una	  de	  las	  razones	  por	  las	  que	  me	  parece	  que	  puede	  
ser	  de	  gran	  u5lidad	  también	  para	  profesionales	  que	  no	  sean	  psicólogos,	  
psicoterapeutas	  o	  psiquiatras,	  y	  que	  trabajan	  en	  otros	  campos	  (logopedas,	  
médicos,	  maestros,	  trabajadores	  sociales,	  etc.).
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Por	  úl5mo	  quiero	  hablar	  del	  Premio	  “REBECA	  GRINBERG”	  que	  está	  en	  su	  
primera	  edición.	  Sólo	  pueden	  presentarse	  a	  concurso	  trabajos	  realizados	  por	  	  
miembros	  de	  la	  IPA	  y	  candidatos	  y	  se	  premiará	  aquellos	  sobre	  niños	  y/o	  
adolescentes	  que	  destaquen	  por	  su	  calidad,	  originalidad,	  etc.	  Las	  bases	  del	  
premio	  están	  en	  nuestra	  página	  Web	  y	  la	  fecha	  límite	  de	  recepción	  de	  los	  
trabajos	  que	  quieran	  optar	  a	  este	  premio	  es	  el	  10	  de	  enero	  de	  2017	  (hnp://
www.apmadrid.org/premio-‐rebeca-‐grinberg).	  	  

P.G.C.	  ¿Puedes	  hablarnos	  de	  las	  próximas	  Jornadas	  	  que	  se	  celebrarán	  en	  
Málaga,	  el	  trece	  y	  catorce	  de	  mayo	  sobre	  observación	  de	  bebés	  ?	  

A.C.	  Si,	  claro.	  Para	  preparar	  estas	  Jornadas	  se	  ha	  creado	  un	  equipo	  formado	  
por	  miembros	  de	  la	  APM	  y	  del	  Ins5tuto	  de	  la	  APM,	  unos	  residentes	  en	  
Málaga	  y	  en	  Sevilla	  y	  otros	  en	  Madrid.	  Es	  una	  ac5vidad	  que	  estamos	  
organizando	  con	  mucha	  ilusión	  y	  pensamos	  que	  el	  tema	  sobre	  el	  que	  vamos	  
a	  trabajar	  es	  muy	  importante	  para	  comprender	  y	  poder	  ayudar	  a	  niños	  y	  
adolescentes,	  así	  como	  a	  sus	  familias.	  Además	  hemos	  invitado	  como	  
conferenciante	  a	  Mónica	  Cardenal	  que,	  como	  ya	  he	  comentado	  
anteriormente,	  es	  psicoanalista	  y	  miembro	  5tular	  con	  función	  didác5ca	  de	  
APdeBA,	  y	  también	  de	  niños	  y	  adolescentes	  reconocida	  por	  la	  IPA.	  

	  De	  Mónica	  Cardenal	  valoramos	  tanto,	  el	  que	  es	  una	  buena	  psicoanalista,	  con	  
amplia	  experiencia	  sobre	  el	  tema	  que	  vamos	  a	  tratar	  y	  el	  trabajo	  con	  niños,	  
adolescentes	  y	  sus	  familias,	  así	  como	  sus	  cualidades	  para	  transmi5r	  de	  forma	  
clara	  y	  profunda	  sus	  conocimientos.	  	  

El	  año	  pasado,	  en	  el	  Taller	  anual	  de	  junio	  que	  organiza	  nuestro	  
Departamento	  en	  Madrid,	  la	  invitamos	  para	  hablar	  y	  reflexionar	  sobre	  El	  
bebé	  y	  su	  mundo.	  El	  método	  de	  observación	  de	  bebés	  de	  Esther	  Bick.	  Fue	  
una	  experiencia	  muy	  interesante	  y	  por	  ello	  la	  hemos	  vuelto	  a	  invitar,	  aunque	  
en	  esta	  ocasión	  a	  Málaga.	  	  

http://www.apmadrid.org/premio-rebeca-grinberg
http://www.apmadrid.org/premio-rebeca-grinberg
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Creo	  que	  el	  tema	  elegido,	  el	  crecimiento	  y	  desarrollo	  de	  los	  vínculos	  
favorecerá	  el	  reflexionar	  sobre	  situaciones	  que	  pueden	  ayudar	  a	  discriminar	  
cuándo	  un	  niño	  o	  un	  adolescente	  pueden	  necesitar	  una	  atención	  psicológica	  
o	  psicoanalí5ca	  y	  cuándo	  su	  reacción	  o	  su	  conducta	  responde	  a	  procesos	  que	  
se	  corresponden	  con	  sus	  procesos	  de	  desarrollo.	  	  Además	  nos	  permi5rá	  
dialogar	  acerca	  de	  los	  deseos	  de	  separación	  del	  niño	  y	  del	  adolescente	  para	  
poder	  discriminarse	  y	  desarrollar	  su	  iden5dad,	  así	  como	  de	  sus	  dificultades	  y	  
temores	  ante	  ello.	  También	  podremos	  valorar	  el	  papel	  que	  juega	  la	  ac5tud	  
de	  los	  padres	  hacia	  el	  crecimiento	  y	  diferenciación	  de	  sus	  hijos.	  	  

La	  Jornada	  del	  sábado,	  14	  de	  mayo,	  ”Pensando	  sobre	  la	  infancia	  y	  la	  
adolescencia.	  Contribuciones	  de	  la	  clínica	  psicoanalíQca”,	  además	  de	  dirigirse	  
a	  profesionales	  está	  pensada	  para	  que	  puedan	  par5cipar	  padres	  que	  estén	  
interesados	  en	  comprender	  a	  sus	  hijos	  con	  mayor	  profundidad.	  	  

Ser	  padres	  es	  probablemente	  una	  de	  las	  experiencias	  más	  diqciles	  de	  la	  vida	  
porque	  nos	  enfrenta	  a	  nuestras	  experiencias	  como	  hijos	  y	  a	  la	  relación	  con	  
nuestros	  propios	  padres.	  

Tenemos	  unas	  buenas	  expecta5vas	  con	  estas	  Jornadas.	  
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CURSO 
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JORNADAS

 


EN 

 


MÁLAGA
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VIERNES
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SÁBADO
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Entrevista 
 a Mónica 
Cardenal 

por Alberto Carrión

Alberto Carrión: ¿Cuál es tú experiencia de la observación de bebés y 
qué aporta, desde tu punto de vista, en la práctica clínica, este método 
de observación?  

Mónica Cardenal  
Antes de nada, quisiera agradecer al equipo del Departamento de Niños y 
Adolescentes de la Asociación Psicoanalítica de Madrid y a los colegas 
analistas de Málaga, por convocarme una vez más para trabajar juntos; 
pensando en la niñez y en la adolescencia, en sus vicisitudes y  en su 
clínica, a la luz de los aportes del método de observación de lactantes de 
Esther Bick. 

Mi experiencia con el Método de Esther Bick (Tavistock,1948), tal como lo he 
comentado el año anterior en Madrid, comienza en 1984 en el Servicio de 
Salud Mental Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires, de la mano de 
mi querida Maestra Kamala Di Tella. Psicoterapeuta de niños, nacida en la 
India, quien había estudiado en la Tavistock junto a Esther Bick, fue ella 
quien introdujo el método formalmente en Argentina.  
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Para esa época yo estaba haciendo mi entrenamiento como 
psicoterapeuta de niños y adolescentes en dicho Hospital, y entre las 
condiciones de la formación era necesario cursar dos años de 
observación de bebés, según el modelo Tavistock.  

Hacia finales de los 80 comencé a enseñar el método Bick junto a 
Kamala Di Tella, no sólo en el Hospital Italiano, sino también en el 
hospital de Clínicas José de San Martín de Buenos Aires. Ya fallecida 
Kamala en el año 1994, organizamos  el curso en el prestigioso Hospital 
de niños Pedro de Elizalde (Ex Casa Cuna), el mayor formador de 
pediatras de la Argentina.  

Hacia los 90, gracias a las gestiones y reconocimiento de Kamala Di 
Tella, la Tavistock, comienzó a asesorarnos en cuanto a la organización 
completa del curso siguiendo su modelo. Fue a través de las queridas 
Gianna Williams, en ese  momento Organising Tutor del curso en 
Londres (ella fue discípula dilecta de Martha Harris), y Jeanne Magagna, 
ambas reconocidas también  por su trayectoria en la clínica de niños y 
adolescentes, quienes nos visitaban en Buenos Aires.   

Desde hace ya más de 30 años, dictamos este curso, del cual soy 
Directora, en el Hospital Italiano, y en cuyo Servicio de Salud Mental 
Pediátrica, sostenemos la condición, como fue en sus orígenes, que los 
 jóvenes profesionales que ingresan a las Especializaciones de 
posgrado, tanto de Psiquiatría como de Psicología Infanto Juvenil, pasen 
por la experiencia de un año de observación de bebés Método Bick.  

De esta manera, junto al Dr. Roberto Pallia, Jefe del Servicio, insistimos 
en la importancia de la observación, integrada a la supervisión clínica, y 
a las cátedras teóricas, como modelo de formación de los futuros 
psicoterapeutas de niños y adolescentes. 

Creo que esta es una modalidad de formación integradora,  en cuanto al 
tipo de experiencia de aprendizaje que propone, y diría, especialmente 
humanística, en donde la psicopatología es comprendida sin perder de 
vista, el desarrollo esperable de un niño o un adolescentes, y sus 
vínculos, esto aprendido no sólo por lo que dicen los libros, si no por la 
observación directa y detallada de un bebé en su hogar.  
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Desde hace ya muchas décadas es plenamente reconocida la importancia de la 
observación en nuestra práctica clínica, al estilo que este método propone. Este 
tipo de observación favorece un acercamiento íntimo y profundo a las 
experiencias infantiles tempranas, a través del seguimiento de un bebé en su 
familia, y desde sus primeros momentos de vida.  Experiencia de observación 
que pone a prueba nuestra propia capacidad de tolerar la incertidumbre y las 
ansiedades que su tránsito supone. Sin dudas, condiciones centrales para el 
ejercicio del psicoanálisis y la psicoterapia psicoanalítica, tanto de niños y como 
de adultos.  

Podríamos agregar, que aquellos aspectos infantiles que luego veremos 
reactualizados en nuestros consultorios con nuestros pacientes, pueden ser 
comprendidos y trabajados  de una manera muy cercana y vívida, a través del 
tipo de experiencia que propone Bick. Los procesos transferenciales primitivos, 
los efectos de las identificaciones inconscientes, las ansiedades, fantasías y 
defensas desplegadas por el bebé en vínculo con sus objetos, podrán ser 
reconocidos y pensados por el observador y  junto al grupo de seminario.  

Nuestra mente como observadores, sin la urgencia de tener que intervenir, queda 
disponible y en atención flotante para captar y comprender estos fenómenos 
inconscientes, los del bebé en relación, y los propios internos suscitados por 
este tipo de observación, entrenamiento sin dudas, fundamental para 
la tarea psicoanalítica. 

Asímismo, esta experiencia de observación de bebés, favorece 
el desarrollo de una actitud emocional y mental que puede ayudar a otros 
profesionales como médicos, profesores, trabajadores sociales, logopedas, etc, 
en su práctica profesional tanto con niños como con adolescentes y adultos. 

A.C. -Sobre los Talleres que organiza el Departamento de Niños y 
Adolescentes el 13 y 14 de mayo en Málaga ¿podrías hablarnos sobre 
algunos temas que vas a desarrollar en tus presentaciones, su valor y en 
qué te parece que puede beneficiar acudir a estos Talleres y a qué 
profesionales y personas recomendarías acudir? 

M. C. Los talleres que desarrollaremos, son al estilo de lo que el  modelo 
 Tavistock llama seminarios de Discusión de trabajo, Work Discussion.  
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Tenemos que considerar que hace más de 60 años se creó el método 
Esther Bick, quien en sus orígenes insistió en que sólo lo proponía con fines de 
entrenamiento clínico para los futuros terapeutas de niños y adolescentes, se ha 
comenzado a aplicar este tipo de observación en diferentes ámbitos de la salud y 
la educación con fines  asistenciales y de investigación, en todo el mundo; 
están entonces invitados a participar, pediatras, 
enfermeras, trabajadores sociales, maestros, psiquiatras, entre otras profesiones, 
y desde ya, psicoterapeutas y psicoanalistas. 
En los Talleres podremos trabajar en el reconocimiento de aquellos procesos 
inconscientes que se ponen en juego en toda tarea al asistir al otro en diferentes 
áreas y ámbitos de intervención. Llevaré experiencias de trabajo en jardín de 
infancia, con maestras, y en el ámbito de la pediatría, con médicos. 
  
Algo de esto tomaremos como ejemplo: 
  
“Un  bebé de pocos días o meses de vida, separado de su madre durante 
muchas horas diarias en un jardín maternal, es capaz de generar la más 
variada e intensa gama de emociones en aquellos profesionales que se 
encargan de su cuidado. Esto se  produce como consecuencia de los 
procesos que  la mente del bebé pone en marcha muy tempranamente, con 
el fin, en principio, de alivianarse y protegerse de aspectos que siente 
peligrosos y destructivos para  sí mismo, y  también, como modo de 
relacionarse con los objetos externos. Dentro de estos procesos, la 
identificación proyectiva, descrita por Klein (1946), es el prototipo de 
relación objetal y el mecanismo mental a través del cual el bebé  nos 
comunica sus emociones”, agregará  Bion. 

Ámbitos como el educativo, podríamos acordar, están representados  por 
personas, en su mayoría, de gran sensibilidad, especialmente aquellas que 
trabajan con bebés o niños pequeños, que por su misma formación, poco o 
 ningún contacto han tenido con el entendimiento psicoanalítico de los 
intensos procesos emocionales que sufre un bebé y  la consecuente 
 influencia que éstos tienen sobre las relaciones interpersonales. Sin 
embargo los maestros cargan sobre ellos con  la enorme responsabilidad 
 de un vínculo diario y  sostenido de cuidado de ese bebé en etapas claves 
de su crecimiento, así como con sus padres. Esta condición, por lo tanto, 
vuelve necesariamente a estos profesionales, agentes fundamentales de 
salud e instrumentos vehiculizadores de prevención.” (Cardenal, 2011)  
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Este estilo de seminario, el Work Discussion, fue introducido en 
la Tavistock por Martha Harris discípula y sucesora de Esther Bick, en los 
años 70. En Buenos Aires, lo llevamos adelante desde los años 90.   

Como ya he escrito, el objetivo de un seminario como el de Discusión de 
trabajo, es acercar el pensamiento psicoanalítico a las relaciones 
interpersonales  desplegadas en diferentes encuadres  asistenciales, y por lo 
tanto, ayudar a detectar el clima emocional allí suscitado. El método de 
Mrs. Bick en una aplicación como la pensada por Martha Harris; ayuda al 
profesional a captar y apreciar los factores emocionales de la interrelación 
con el otro que su tarea supone y amplía su comprensión sobre su propio 
estado mental y el de la persona a quien está intentando ayudar.  

Desde esta perspectiva, la tarea mejora notablemente, sea cual sea el área 
en que se desarrolla. Puede ser la observación en un gabinete de una 
escuela de un adolescente violento; la asistencia en una unidad de cuidados 
neonatales intensivos, de un bebé prematuro, o una observación de un niño 
criado con su mamá en una cárcel, por la condena que ella este cumpliendo. 
Podríamos afirmar que el Psicoanálisis de esta manera sale a la comunidad. 

Les espero y me siento muy privilegiada al compartir esta experiencia con 
ustedes, saber de su trabajo en Málaga, en distintos ámbitos institucionales, y 
pensar  juntos en beneficio de los niños, adolescentes y sus familias, ese es 
uno, si no el principal interés para mi en nuestros tiempos.  

Creo que es también nuestra responsabilidad. Esos niños serán los adultos 
del mañana. Estamos pensando y trabajando en definitiva, para el 
desarrollo y en beneficio de nuestras sociedades.Asociación Psicoanalítica de 
Madrid y para los colegas analistas de Málaga. 

Gracias por convocarme una vez más para trabajar juntos.
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ARTE Y CULTURA

ENTREVISTA 
A JUAN JOSÉ 

RUEDA JAIMES 

Nuevo coordinador 
de Arte y Cultura 

por Alejandro Guiter

Alejandro Guiter. Juan José, háznos por favor una presentación 
profesional. 

Juan José Rueda. Soy Licenciado en Filosofía y Letras (Rama de 
Psicología), así como Miembro Titular de la Asociación Psicoanalítica de 
Madrid, adscrita a la IPA. También soy exdocente de EPNA y Elipsis, en 
donde también fuí coordinador de diversos seminarios sobre la obra de 
Freud y sobre el Narcisismo y la patología narcisista. Actualmente soy 
Docente de Metapsicología Freudiana en la AECPNA. 

En la APM, he sido miembro miembro de la Junta directiva del CACI 
(Centro de Atención Clínica e Investigación)
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¿Por  qué  consideras  importante  la  existencia  de  una  sección 
como ésta?

Para mí, como Licenciado en Filosofía y Letras (aunque en la rama 
de  Psicología),  el  arte  y  la  cultura  deben  estar  muy  cercanos  al 
pensamiento psicoanalítico pues su parentesco es muy estrecho. No 
olvidemos  que  ese  es  un  tema central  en  Freud  ya  casi  desde  el 
principio de su producción. 

Ahí tenemos el texto sobre la Gradiva o el de Miguel Ángel más 
tardío,  o  el  de  Dostoievski  y  el  parricidio  etc.  D.  Anzieu  en  su 
monumental  obra  sobre  el  nacimiento  del  Inconsciente  y  el 
autoanálisis de Freud nos hace notar que en Freud existen dos almas 
como en Fausto: la científica, adscrita a los modelos positivistas y 
mecanicistas  del  siglo XIX y la  humanística,  cuya prueba son las 
profusas citas de autores literario que jalonan toda su obra (Goethe, 
Schiller,  Shakespeare,  Dostoievski,  Sófocles),o  el  recurso  a  la 
Mitología griega para dar sentido a algunos nudos fundamentales del 
alma (Edipo, Narciso, Eros, Tánatos..)

Entiendo que los psicoanalistas tenemos el deber de estar en contacto 
con todos esos ámbitos del saber que enriquecen nuestra concepción 
del hombre, del inconsciente y a nosotros mismos. Me gustaría desde 
aquí animar a nuestros compañeros de la Asociación  a asistir a estas 
manifestaciones  que  necesariamente  amplían  nuestro  pensar 
psicoanalítico.
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Los  psicoanalistas,  y  no  soy  el  primero  que  lo  afirmo,  deben 
acercarse a otras disciplinas con otros ojos que la teoría ya sabida

A.G.- ¿Qué tema central se va a desarrollar en el próximo ciclo?

En principio mi idea es organizar un mini ciclo que bajo es título 
genérico  de  “El  lenguaje  de  la  creación”,  pretende,  a  través  de 
profesionales de distintos ámbitos artísticos y de pensamiento, poner 
de  manifiesto  el  necesario  encuentro  entre  el  pensamiento 
psicoanalítico con otros ámbitos del conocimiento y la creación. 

A.G.- ¿Puedes anticiparnos los nombres de algunas conferencias?

El ciclo se  abrirá  el  viernes 20 de mayo con una conferencia  del 
catedrático de Comunicación Audiovisual de la facultad de Ciencias 
de la Información de la Universidad Complutense, Jesús González 
Requena y que llevará por título “Cine, sueño e inconsciente”

Posteriormente, quizás en Noviembre, habrá otra conferencia de la 
que aún no dispongo de título, sobre la poesía, tema nodular para el 
psicoanálisis  puesto   que  también  trabaja  con  la  palabra  y  sus 
metamorfosis mediante el desplazamiento y la condensación.

Más adelante, me propongo continuar con la creación teatral, artística 
y científica,  sin olvidar la creación filosófica, pero eso aún está por 
concretar. Además me interesan otros temas que creo muy vinculados 
a Freud como el conocimiento del Inconsciente en el Romanticismo, 
Schopenhauer y Nietzsche, etc.
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CRÍTICA DE CINE

POR 
MAGDALENA 
CALVO 

Hitchcock/Truffaut	  (2015)	  

Director:	  Kent	  Jones	  

Nacionalidad:	  Francia/Estados	  Unidos	  	  

El	  	  documental	  	  Hitchcock/Truffaut	  se	  estrenó	  en	  la	  pasada	  edición	  del	  
Fes5val	  de	  cine	  de	  Cannes.	  La	  película	  está	  basada	  en	  el	  libro	  de	  François	  
Truffaut:	  El	  cine	  según	  Hitchcock	  (1974).	  	  Kent	  Jones	  y	  Serge	  Toubiana	  
escribieron	  el	  guión	  con	  material	  de	  archivo	  y	  recopilaron	  los	  mejores	  
fragmentos	  de	  la	  carrera	  de	  Hitchcock	  con	  episodios	  de	  su	  vida	  familiar	  y	  
añadieron	  la	  opinión	  de	  algunos	  de	  los	  más	  reconocidos	  directores	  de	  cine.	  
Entre	  ellos	  vemos	  a	  Mar5n	  Scorsese,	  Wes	  Anderson	  y	  Olivier	  Assayas.	  	  
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Esta	  experiencia	  5ene	  su	  origen	  en	  el	  invierno	  de	  1955	  cuando	  François	  Truffaut	  y	  
Claude	  Chabrol,	  jóvenes	  representantes	  de	  la	  Nouvelle	  vague	  y	  amantes	  del	  cine	  de	  
Hitchcock,	  plantearon	  largas	  conversiones	  con	  el	  maestro	  sobre	  su	  forma	  
apasionada	  de	  ver	  el	  cine.	  Durante	  las	  dos	  horas	  de	  proyección	  tenemos	  el	  
privilegio	  de	  ser	  espectadores	  de	  las	  entrevistas	  grabadas	  entre	  Hitchcock	  y	  Truffaut	  
en	  el	  año	  1962	  para	  la	  Universal	  City	  en	  torno	  a	  sus	  respec5vas	  experiencias	  y	  
visiones	  de	  su	  carrera	  cinematográfica.	  

Hitchcock	  nació	  en	  Londres	  en	  1899	  y	  fue	  educado	  en	  un	  ambiente	  familiar	  y	  un	  
colegio	  religiosos.	  Esta	  	  	  huella	  se	  observa	  en	  los	  sen5mientos	  de	  culpa	  de	  algunos	  
de	  sus	  personajes	  y	  en	  los	  dilemas	  morales	  de	  algunas	  de	  sus	  obras,	  especialmente	  
en	  El	  proceso	  Paradine	  (1947)	  y	  Yo	  confieso	  (1952).	  El	  interés	  del	  director	  por	  los	  
aspectos	  psicoanalí5cos	  de	  sus	  argumentos	  no	  son	  explícitamente	  mencionados	  en	  
la	  entrevista,	  pero	  se	  reconocen	  abiertamente	  en	  sus	  películas.	  Ya	  había	  planteado	  
el	  director	  la	  huella	  de	  los	  antepasados	  en	  Vér5go	  o	  De	  entre	  los	  muertos	  (1958).	  	  
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	  El	  halo	  misterioso	  que	  exhalaba	  Madeleine,	  el	  personaje	  protagonista	  de	  esta	  

película,	  nos	  conducía	  a	  una	  iden5ficación	  patológica	  con	  una	  an5gua	  
descendiente,	  un	  espectro	  por	  el	  que	  parecía	  sen5rse	  capturada	  psíquicamente	  
Kim	  Novak.	  La	  entrevista	  5ene	  momentos	  sumamente	  vitales	  y	  humorís5cos.	  En	  
una	  de	  estas	  secuencias,	  Hitchcock	  describe	  a	  la	  actriz	  transformada	  en	  la	  otra	  
que	  desapareció,	  traspasando	  el	  umbral,	  rodeada	  de	  un	  etéreo	  y	  sensual	  
resplandor	  ante	  la	  mirada	  fascinada	  de	  James	  Stewart.	  	  

Siguiendo	  su	  es5lo	  personal	  de	  abordar	  el	  cine,	  Hitchcock	  trató	  de	  adaptar	  
algunas	  novelas	  con	  una	  fuerte	  tendencia	  psicológica	  en	  un	  relato	  
cinematográfico	  de	  suspense.	  Y	  lo	  consiguió	  de	  una	  manera	  singular	  en	  Rebeca	  y	  
Los	  pájaros,	  basadas	  ambas	  en	  novelas	  de	  la	  escritora	  Daphne	  du	  Maurier	  
(1907-‐1987).	  	  

Hitchcock	  estaba	  interesado	  en	  que	  un	  elemento	  poé5co	  como	  las	  aves	  se	  
transformara	  paula5namente	  en	  un	  elemento	  persecutorio	  y	  terrorífico,	  una	  
percepción	  simbólica	  de	  la	  maldad	  y	  del	  mundo	  interno	  del	  ser	  humano	  en	  
contraste	  con	  el	  ambiente	  idílico	  del	  exterior.	  Las	  teorías	  psicoanalí5cas	  
inspiraron	  a	  Hitchcock	  para	  rodar	  posteriormente	  otras	  películas	  con	  contenido	  
psicológico	  en	  torno	  a	  las	  enigmá5cas	  y	  complejas	  vivencias	  de	  las	  mujeres.	  Nos	  
recuerda	  en	  la	  conversación	  con	  Truffaut	  a	  Marnie	  la	  ladrona	  (1964)	  y	  a	  los	  
trauma5smos	  infan5les	  de	  las	  primera	  infancia	  y	  su	  reedición	  en	  la	  edad	  adulta	  
representado	  en	  la	  sexualidad	  de	  la	  protagonista	  encarnada	  por	  Tippi	  Hedren.	  

Los	  conflictos	  infan5les	  es	  un	  tema	  que	  Hitchcock	  retomará	  en	  Recuerda	  (1945)	  
cuando	  Gregory	  Peck,	  víc5ma	  de	  amnesia,	  consigue	  gracias	  a	  la	  asociación	  libre	  
recuperar	  un	  an5guo	  y	  dramá5co	  episodio	  de	  su	  infancia.	  	  

A	  lo	  largo	  de	  su	  trayectoria	  cinematográfica,	  Hitchcock	  seguirá	  inves5gando	  en	  
ciertos	  perfiles	  femeninos	  con	  los	  que	  estaba	  obsesionado	  y	  deseaba	  sin	  éxito	  
desentrañar.	  Cuatro	  años	  después	  de	  estrenar	  Rebeca,	  en	  1948,	  trabajará	  en	  
Under	  Capricornio,	  traducida	  como	  Atormentada,	  y	  repe5rá	  este	  entramado.	  Los	  
perfiles	  femeninos	  en	  este	  5po	  de	  películas	  están	  sustentados	  en	  la	  idea	  de	  una	  
mujer	  que	  controla	  el	  poder	  de	  forma	  manifiesta	  o	  simbólica.
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Otras	  veces	  presenta	  a	  una	  mujer	  enigmá5ca.	  Frecuentemente	  la	  puesta	  en	  
escena	  muestra	  la	  tensión	  entre	  dos	  mujeres,	  una	  vulnerable	  y	  desamparada	  
frente	  a	  otra,	  maligna	  y	  poderosa.	  

	  	  	  Hitchcock	  era	  un	  voyeur	  en	  el	  sen5do	  cinematográfico.	  Observamos	  su	  interés	  
por	  el	  mundo	  de	  los	  otros	  en	  La	  ventana	  indiscreta	  (1954).	  Juego	  de	  cámaras	  entre	  
el	  espectador,	  el	  fotógrafo,	  el	  vecindario	  observado	  y	  el	  director.	  Fascinado	  por	  el	  
mundo	  femenino,	  le	  magne5zaban	  las	  mujeres	  hermosas,	  esbeltas,	  vaporosas	  y	  
altamente	  sensuales.	  Mujeres	  a	  las	  que	  amaba,	  con	  las	  que	  soñaba	  y,	  a	  veces,	  
5ranizaba	  en	  los	  rodajes.	  	  
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Para	  hacer	  más	  vulnerables	  a	  los	  protagonistas,	  Hitchcock	  	  describe	  espacios	  
interiores	  sin	  posibilidad	  de	  apoyo	  y	  aislados,	  con	  objeto	  de	  crear	  un	  ambiente	  
claustrofóbico,	  paradójicamente	  en	  espacios	  de	  grandes	  dimensiones,	  como	  en	  El	  
hombre	  que	  sabía	  demasiado	  (1934)	  y	  Con	  la	  muerte	  en	  los	  talones	  (1959).	  En	  
otras	  escenas	  describe	  grandes	  salones	  sombríos,	  altas	  bóvedas,	  pasillos	  y	  
escalinatas	  por	  las	  que	  desciende	  la	  protagonista	  de	  Rebeca	  (Joan	  Fontaine)	  con	  
un	  esplendoroso	  traje	  de	  disfraces	  y	  por	  las	  que	  asciende	  Gary	  Grant	  con	  un	  
luminoso	  y	  sospechoso	  vaso	  de	  	  leche	  que	  quedó	  inmortalizado	  en	  Sospecha	  
(1941).	  	  	  

	  	  	  	  	  

Hasta	  que	  Truffaut	  descubrió	  a	  Alfred	  Hitchcock,	  éste	  era	  considerado	  de	  forma	  
condescendiente	  como	  un	  director	  simplemente	  entretenido.	  A	  par5r	  de	  1968	  y	  
más	  allá	  de	  su	  muerte	  en	  1980	  fue	  reconocido	  como	  un	  gran	  maestro.	  Truffaut	  había	  
sido	  un	  niño	  con	  grandes	  carencias	  afec5vas,	  situación	  que	  retrató	  de	  forma	  
autobiográfica	  en	  su	  película	  Los	  cuatrocientos	  golpes.	  Estas	  vivencias	  del	  director	  
francés	  le	  inclinaron	  a	  adoptar	  como	  padre	  simbólico	  a	  Hitchcock	  a	  través	  de	  su	  
iden5ficación	  con	  el	  maestro.	  Cuatro	  años	  después	  de	  publicar	  el	  libro	  sobre	  la	  
entrevista	  con	  Hitchcock,	  François	  Truffaut	  murió	  a	  la	  edad	  de	  54	  años.	  	  

En	  consecuencia	  este	  libro	  es	  su	  obra	  póstuma	  llevada	  ahora	  de	  forma	  magistral	  a	  la	  
pantalla.	  Gracias	  a	  su	  legado	  ambos	  hombres,	  ya	  desaparecidos,	  siguen	  vivos	  como	  
cineastas	  y	  reavivan	  en	  nuestra	  memoria	  las	  intensas	  emociones	  que	  despertaron	  sus	  
películas.	  
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Conclusiones 
Eventos: 

TERCER 
ENCUENTRO PSICOANALISTAS  

LENGUA  
CASTELLANA 

Y  
JORNADAS DE FANATISMO, 

IDENTIDAD Y ADOLESCENCIA  



PRIMAVERA 2016 AÑO VI INFORMACIÓN APM

CALLE JUAN BRAVO, Nº 10 28006 MADRID 

  
  
  

28006 MADRID.-   91 431 05 33   !37

TERCER ENCUENTRO DE 
PSICOANALISTAS DE 

LENGUA CASTELLANA 

  

El tercer encuentro en lengua castellana tuvo 
lugar el pasado mes de enero, del 29 al 31. Al 
mismo asistieron relevantes personalidades 

internacionales entre las cuales destacamos a 
la presidenta electa de la IPA, Virginia Ungar, 

así como la vicepresidenta Alejandra 
Billinghurst. 

Tanto las ponencias como las intervenciones 
posteriores suscitaron vivos debates entre los 

colegas dentro de un ambiente de trabajo y 
estudio procurado también por las 

instalaciones en la Fundación Giner de los Ríos 
de Madrid. A continuación les mostramos una 

serie de imágenes del encuentro.
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Dña Alejandra Billinghurst, 
Vicepresidenta de la IPA
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Virginia Ungar, 
Presidenta de la IPA 
con Raúl Fernández 
Vilanova, Presidente de 
la APM

Comité del Tercer Encuentro de 
Psicoanalistas de Lengua Castellana
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C	  O	  N	  C	  L	  U	  S	  I	  O	  N	  E	  S	  

A	   lo	   largo	  de	   las	  Jornadas	  sobre	  adolescencia,	   fana5smo	  e	  
iden5dad	   se	  hizo	  un	  profundo	  estudio	  de	   la	  adolescencia,	  período	  
en	   el	   que	   se	   fraguan	   las	   grandes	   líneas	   de	   la	   iden5dad	   y	   los	  
fundamentos	   narcisistas,	   familiares,	   educa5vos	   y	   sociales	   del	  
sen5miento	  iden5tario.	  	  

En	   estos	   5empos	   convulsos	   de	   crisis	   económicas,	  
territoriales,	   de	   religiones	   y	   valores,	   se	   reveló	   la	   enorme	  
importancia	  del	  entorno	  social	  y	  educa5vo;	  éstos	  que	  provocan	  con	  
tanta	   facilidad	   el	   sen5miento	   de	   una	   iden5dad	   fracasada	   y	   desde	  
ella	  las	  salidas	  aberrantes	  y	  violentas	  de	  todo	  5po.	  

	   Son	   inabarcables	   en	   esta	   breve	   reseña,	   las	   innumerables	  	  
modalidades	   de	   conflicto	   que	   pueden	   dar	   lugar	   a	   la	   catástrofe	  
faná5ca,	   y	   nada	   simples	   las	   soluciones	   que	   pasan	   siempre	   por	   la	  
tolerancia,	  las	  ac5tudes	  integradoras,	  la	  puesta	  razonable	  de	  límites	  
y	   el	   apoyo	   constante,	   desde	   las	   diferentes	   instancias	   en	   juego,	  
familiar,	  educa5va	  y	  social,	  durante	  este	  período	  de	  construcción	  de	  
sí	  mismo.	  

	   	   	   	   	   Dr.	  De	  Miguel

JORNADAS SOBRE FANATISMO, IDENTIDAD Y 
ADOLESCENCIA 

HOSPITAL CLÍNICO DE MADRID
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Alain Braconnier
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IN MEMORIAM

Nuestro recuerdo para el 
maestro de psicoanalistas,            

el Dr. Rallo cuyo primer 
aniversario se cumple en estas 

fechas. 



PRIMAVERA 2016 AÑO VI INFORMACIÓN APM

                            
              

CALLE JUAN BRAVO, Nº 10 28006 MADRID 

  
  
  

28006 MADRID.-   91 431 05 33   !44

ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA 
DE MADRID 

CALLE JUAN BRAVO, Nº 10.- 4º 
28006 MADRID                                                       

TFNO / FAX: 91 431 05 33  
 

E-mail: apm@apmadrid.org  

Secretaría: apmsecretaria@apmadrid.org  

Revista: apmrevista@apmadrid.org  

Biblioteca: apmbiblioteca@apmadrid.org  

Página Web: apmpaginaweb@apmadrid.org  

Eventos: apmeventos@apmadrid.org  

Difusión: apmdifusion@apmadrid.org  

mailto:apm@apmadrid.org
mailto:apmsecretaria@apmadrid.org
mailto:apmrevista@apmadrid.org
mailto:apmbiblioteca@apmadrid.org
mailto:apmpaginaweb@apmadrid.org
mailto:apmeventos@apmadrid.org
mailto:apmdifusion@apmadrid.org
mailto:apm@apmadrid.org
mailto:apmsecretaria@apmadrid.org
mailto:apmrevista@apmadrid.org
mailto:apmbiblioteca@apmadrid.org
mailto:apmpaginaweb@apmadrid.org
mailto:apmeventos@apmadrid.org
mailto:apmdifusion@apmadrid.org


PRIMAVERA 2016 AÑO VI INFORMACIÓN APM

CALLE JUAN BRAVO, Nº 10 28006 MADRID 

  
  
  

28006 MADRID.-   91 431 05 33   !45
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