Asociacion Psicoanalitica de Madrid

NEWSLETTER DE LA APM
SEPTIEMBRE 2017
PRESENTACIÓN
Tenemos el placer de presentarles este nuevo número de la
Newsletter de la APM que a partir de ahora recibirán con una
periodicidad cuatrimestral. Como verán hemos modificado la
organización de la información agrupándola por secciones. En
la primera de ellas incluiremos noticias relevantes de nuestra
asociación e información sobre eventos científicos propios.
En la segunda, agruparemos las distintas actividades abiertas
que organizamos de forma independiente o conjuntamente
con otras instituciones, tanto en Madrid, como en el Centro
Psicoanalítico del Norte (CPN), el Centro Psicoanalítico
Valenciano o en otras provincias. Se puede acceder a la
información sobre inscripciones y programas que más
interese directamente desde el índice. Podrán encontrar
cursos de difusión del psicoanálisis, cursos de formación
psicoanalítica para profesionales de la salud mental, y
distintas conferencias abiertas como las que se organizan
desde la sección de Arte y Cultura de la APM en Madrid.
En este número incluimos las actividades previstas hasta fin
de año y finalizamos con el IV Encuentro de Psicoanalistas de
Lengua Castellana que nos reunirá en Sevilla en enero de
2018 para reflexionar acerca del trabajo de simbolización.
Tenemos especial ilusión en comunicar que este año, durante
el Simposium anual de la APM, que se realiza el último fin de
semana de noviembre, haremos entrega de una placa
conmemorativa a Enriqueta Moreno en reconocimiento a su
trayectoria profesional.
Finalizamos las secciones de la Newsletter con la información
sobre últimas publicaciones, tanto de la Revista de la APM
como de libros editados o escritos por miembros de nuestra
Institución; y una Sección de artículos de contenido variado
sobre cuestiones profesionales, entrevistas, reseñas de libros,
artículos de opinión o sobre psicoanálisis aplicado. En este
número incluimos dos artículos, uno de Rafael Cruz Roche
donde aborda el problemático estatuto científico del
psicoanálisis, y una reseña de Cristina Rolla sobre el libro de
Christophe Dejours, miembro de la Asociación Psicoanalítica
de Francia (APF), que será presentado en diciembre en
Madrid con entrada libre.

Teresa Olmos de Paz
Presidenta APM
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NÓTICIAS Y EVENTÓS
Nueva Junta Directiva APM
En la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 14 de enero de 2017
fue nombrada una nueva Junta Directiva constituida por los siguientes
miembros:
Presidenta

Teresa Olmos de Paz

Vicepresidente

José Mª Erroteta Palacio

Secretario

Demian Ruvinsky Goldvaser

Secretario Científico

Ariel Liberman

Tesorera

Mercedes Puchol Martínez

Vocales

Susana Bassols Bayón
Juan José Rueda Jaimes

Palabras de la Presidenta
El 21 de Enero pasado asumí la Presidencia de la Asociación Psicoanalítica de Madrid.
Pienso que una Junta Directiva es un equipo de trabajo que gestiona la Asociación
durante un tiempo determinado, y cuando una nueva Junta asume el cargo, recoge el
trabajo de las Juntas anteriores que forman los tiempos históricos de nuestra Asociación.
Se va produciendo así una “recomposición” a posteriori que liga de un modo diverso lo
vigente.
Yo creo que una manera de consolidar nuestra historia como Asociación
Psicoanalítica de Madrid, es como diría Piera Aulagnier, transformar los documentos
fragmentarios en una construcción histórica que aporta la sensación de una continuidad
temporal.
Un objetivo esencial de esta Junta Directiva, es trabajar con todos los Miembros
sobre los pilares de nuestra Asociación Psicoanalítica, por ello, un primer tema a
reflexionar y debatir es sobre la organización científica, y pienso que es fundamental,
buscar un equilibrio entre la diversidad y la profundidad.
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Otro tema importante a debatir es el lugar del psicoanálisis en la sociedad
actual, y tiene que ver con la preocupación que tenemos como Sociedad
Científica, sobre la difusión del Psicoanálisis y la formación.
Creo que un tema capital para el futuro del Psicoanálisis es la formación de
psicoanalistas. Debemos debatir y profundizar, como ya lo estamos haciendo,
acerca de la formación que queremos impartir en nuestro Instituto de la
Asociación Psicoanalítica de Madrid, como asimismo, qué perfil de analista en
formación deseamos que se desarrolle en la institución.
A nivel internacional, ya mantenemos y potenciamos nuestra relación con la
Asociación Psicoanalítica Internacional, con la Federación Europea de
Psicoanálisis y también con la Federación de Psicoanálisis de América Latina. Con
esta última tenemos una íntima relación y una actividad científica en común a
través de la participación de algunos de sus Miembros en el Encuentro de
Psicoanalistas de Lengua Castellana que se realiza cada dos años en España. Su
cuarta edición tendrá lugar en Sevilla en el mes de Enero de 2018.
Deseo terminar estas ideas propuestas expresando, por una parte, mi fuerte
anhelo de que este equipo que formamos la Junta Directiva, permanezca
impregnado en su trabajo por aquel aforismo de Francis Bacon según el cual “es
más fácil que la verdad surja del error que de la confusión”. Ya que considero la
claridad expositiva como una cuestión ética; en la medida en que, si bien nos deja
librados al cuestionamiento de los interlocutores, también nos garantiza que
sobre nuestras limitaciones, claramente expuestas, puedan construirse nuevos
conocimientos por aquellos que se propongan en el camino.
También considero que uno de los grandes valores de nuestra Institución es
la pluralidad de las ideas. Y pienso que el valor de una Institución Psicoanalítica se
mide por el respeto al pensamiento, a la diferencia y a la creatividad.

Teresa Olmos de Paz
Presidenta de la Asociación Psicoanalítica de Madrid
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Trauma y Temporalidad

NÓTICIAS Y EVENTÓS

III ENCUENTRO APM-SPP
Madrid, 23 de septiembre de 2017

ASOCIACIÓN
PSICOANALÍTICA
DE MADRID

SOCIÉTÉ
PSYCHANALYTIQUE
DE PARIS

Para una definición global del trauma hemos de alejarnos del campo restrictivo de
aquello que es susceptible de desencadenar procesos de defensa. En psicoanálisis
definimos lo traumático como aquello, de cualquier índole, que desborda las capacidades
organizativas del Yo.
Los poetas han narrado situaciones traumáticas ligadas exclusivamente a la belleza. En
El Preludio dice Wordsworth: "Desde una cresta montañosa atisbamos/la cumbre
descubierta del Mont Blanc/y nos hirió los ojos la imagen desalmada/que desahució el
lugar del pensamiento vivo". El poeta describe el resultado de un trauma como un
desahucio del pensamiento: la imposibilidad de pensar. De todos es conocido el llamado
Síndrome de Stendhal y, por su parte, Freud describe su propio sentimiento de extrañeza
ante el Acrópolis y lo pone en relación con una alteración de la memoria.
PROGRAMA COMPLETO Y BOLETIN DE INSCRIPCIÓN

Modificaciones del Cuerpo, Identidad y desorganización

NÓTICIAS Y EVENTÓS

V JORNADA IBÉRICA TEÓRICO-CLÍNICA DE PSICOANÁLISIS
Lisboa, 7 de octubre de 2017
Proponemos una reflexión sobre la importancia
psíquica del cuerpo, enfocada en el modo de como los
estados mentales primitivos pueden reaccionar a través
de la necesidad de cambio de nuestra apariencia
corporal
Serán discutidas las modificaciones compulsivas de
la superficie del cuerpo como: tatuajes, piercings,
cirugía plástica, transexualidad, en una estrecha
conexión con la dificultad de integrar el hecho más
básico de la vida: la imposibilidad del nacimiento de
nosotros mismos.

Ponentes:
Jorge Tió y Begoña Vázquez (SEP)
Conceição Melo Almeida (SPP)
Teresa Flores (NPP)
Elsa Duña (APM)

PROGRAMA

Presentaciones clínicas
Volver al índice

Demian Ruvinsky (APM)
Elsa Couchinho (SPP)
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XXVI SIMPOSIO APM

IDEALES

MADRID, 25 y 26
DE NOVIEMBRE DE 2017
Fundación Francisco Giner de los Ríos
(Institución Libre de Enseñanza)
Paseo General Martínez Campos 14
28010, Madrid

Sábado 25 de Noviembre

Domingo 26 de Noviembre

.
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Niveles de simbolización en el proceso analítico
Sevilla, 26 –28 de enero de 2018
Hotel Ayre
Hoy en día la clínica psicoanalítica nos lleva, en muchas
ocasiones, a pensar en la problemática de la simbolización.
El efecto de la angustia de separación, de intrusión y de
aniquilamiento recae sobre la formación del pensamiento
produciendo trastornos que observamos, sobre todo, en
aquellos pacientes cuyo funcionamiento mental se mueve
en los bordes de la tópica psíquica. Asimismo en muchos
pacientes con un funcionamiento psíquico predominantemente neurótico, una escucha analítica atenta nos permitirá
descubrir que su compulsión a la repetición y sus resistencias más tenaces están vinculadas a perturbaciones en los
procesos de simbolización.
Es por todo esto por lo que consideramos que un intercambio de ideas entre nosotros sobre dichos procesos y
sus problemáticas, es fundamental para el trabajo clínico
del psicoanalista contemporáneo.
Hoy en día los términos del debate han cambiado, Se trata de aceptar el pluralismo psicoanalítico
que presupone que entre los distintos puntos de vista, existen intercambios donde se explican las
diferencias. Por todo ello es necesario el respeto al pensamiento y a la creatividad, en una verdadera
comunicación entre las corrientes de pensamiento y la escucha diferente.
En el presente, la teoría psicoanalítica es mucho más compleja, en realidad deberíamos hablar
de teorías psicoanalíticas ya que la clínica de hoy es mucho más amplia que un modelo teórico.
De ahí la importancia de poder intercambiar en un profundo diálogo entre nosotros, sobre un tema tan complejo como el de este Cuarto Encuentro de Psicoanalistas de Lengua Castellana, y que el
debate de las ideas favorezca nuestra escucha en un ejercicio de “teorización flotante”.
Esperamos que de este Encuentro salgamos todos enriquecidos con muchas nuevas cuestiones
a pensar. Y también reconfortados del diálogo en nuestra lengua en común permitiéndonos así, seguir avanzando en la problemática de los procesos de simbolización
PROGRAMA E INSCRIPCIONES

RUGGERO LEVY

RAFAEL FERRER

CATALINA BRONSTEIN

LUIS KANCYPER
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ACTIVIDADES ABIERTAS
SECCIÓN “ARTE Y CULTURA”
Madrid, 3 de noviembre de 2017 a las 20.00 h.
Conferencia de LUIS MONTIEL:
El inconsciente romántico, sus enfermedades y su fuerza curativa
Coordinador: JUAN JOSÉ RUEDA
Lugar: Asociación Psicoanalítica de Madrid, c/ Juan Bravo 10, 4º

PRESENTACIONES DE LIBROS
Madrid, 27 de octubre de 2017 a las 20.00 h.
Presentación del libro de LUIS MARTÍN CABRÉ
Autenticidad y reciprocidad. Un diálogo con Ferenczi
Con la participación de alguno de los coautores

Coordinadora: PATRICIA AISEMBERG
Lugar: Asociación Psicoanalítica de Madrid, c/ Juan Bravo 10, 4º

Madrid, 1 de diciembre de 2017 a las 20.00 h.

Presentación del libro de CHRISTOPHE DEJOURS:
El cuerpo primero. Cuerpo biológico, cuerpo erótico
y sentido moral
Coordinadora: CRISTINA ROLLA
Lugar: Asociación Psicoanalítica de Madrid, c/ Juan Bravo 10, 4º
Volver al índice
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Las adicciones a la luz del psicoanálisis: un tratamiento posible
Tenerife, 10-11 de noviembre de 2017

Sabin Adúriz Ugarte
Psicólogo y Psicoanalista
Magdalena Calvo Sánchez-Sierra
Psicóloga clínica y Psicoanalista
Belén Domínguez Cayuelas
Psicóloga
Virginia Mora Febres
Psicóloga clínica y Psicoanalista

PROGRAMA COMPLETO E INSCRIPCIONES
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CURSO DE VERANO UIMP-APM--FEP

LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBJETIVIDAD: LO INTRAPSÍQUICO,
LO INTERSUBJETIVO Y LA REALIDAD EXTERNA
MADRID, 13-17 NOVIEMBRE 2017
Organizado por:
• Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)
• Asociación Psicoanalítica de Madrid (APM)
• Federación Europea de Psicoanálisis (FEP)

Precio del curso: Presencial: 160 Euros.
Visionado de las clases: 130 Euros (sin créditos)

PROGRAMA COMPLETO E INSCRIPCIONES
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CURSOS ORGANIZADOS POR EL CENTRO DE ATENCIÓN,
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CONSULTA E INVESTIGACIÓN (CACI-MADRID)

MOMENTOS CRUCIALES DE LA
TRAYECTORIA VITAL

GRUPO DE ORIENTACIÓN TERAPÉUTICA.
UNA PERSPECTIVA PSICOANALÍTICA

Madrid, 04 Octubre -13 Diciembre 2017

Madrid, 09 Octubre-2017-25 junio 2018

Este curso de otoño del CACI ñace de uñ
iñteñto,
esperamos
fecuñdo,
de
acercamieñto a momeñtos y situacioñes
cotidiañas desde el psicoañalisis. Como
resulta pateñte quedañ fuera situacioñes y
momeñtos importañtes que podríañ ser
abordados eñ otra ocasioñ.

El preseñte Semiñario Clíñico de Psicoañalisis
es uñ espacio que la Asociacioñ Psicoañalítica
de Madrid (APM), sociedad compoñeñte de la
Sociedad Psicoañalítica Iñterñacioñal (IPA),
abre a aquellos psiquiatras y psicologos, deñtro de sus programas de formacioñ coñtiñuada, que esteñ iñteresados eñ tomar coñtacto
coñ el modo de peñsar la clíñica por parte de
los psicoañalistas

Leer más
Programa completo y boletín de inscripción
Inscripción: 100 euros

Leer más
Programa completo y boletín de inscripción
Inscripción: 150 euros
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ORGANIZADOS POR:
CURSO TEÓRICO-CLÍNICO DE INTRODUCCIÓN
AL PSICOANÁLISIS

Madrid, 08 noviembre 2017-4 abril 2018
El psicoanálisis aporta conocimientos
imprescindibles para cualquier profesional de la
salud mental y pensamos que deber formar parte de
la formación de los residentes MIR, PIR y EIR.
Aun en el supuesto de que no sea practicado en las
instituciones de la red pública en el encuadre clásico
de la cura tipo, el estudio de la vida mental profunda
enriquecerá sin duda la comprensión de los cuadros
clínicos que traten estos profesionales y la eficacia
de su tarea.

CURSO TEÓRICO-CLÍNICO DE INTRODUCCIÓN
A LA PSICOPATOLOGÍA Y LA TÉCNICA
PSICOANALÍTICA

Madrid, 15 noviembre 2017-11 abril 2018
Les presentamos un segundo curso del ciclo formativo
de introducción sobre los aportes del método
psicoanalítico al tratamiento de trastornos mentales
en el medio hospitalario. Tras la introducción teóricoclínica al psicoanálisis que hemos venido
manteniendo en el curso anterior, hemos orientado
este curso hacia los aspectos técnicos en el
tratamiento de las diversas expresiones
psicopatológicas, las formas en las que se expresa la
demanda...

Leer más

Leer más

Programa completo y boletín de inscripción

Programa completo y boletín de inscripción

Inscripción: 100 euros

Inscripción: 100 euros
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CURSOS ORGANIZADOS POR EL CENTRO DE
ATENCIÓN, CONSULTA E INVESTIGACIÓN

(CACI-CPN Bilbao, San Sebastián y Vitoria)
Bilbao, octubre-Diciembre 2017

Leer más……
Programa y boletín de inscripción
Inscripción: 150 euros

Vitoria, septiembre 2017-junio 2018

Leer más….
Programa completo y boletín de inscripción
Inscripción: 150 euros

San Sebastián, octubre 2017-junio 2018

Leer más……
Programa y boletín de inscripción
Inscripción: 150 euros

CURSO ORGANIZADO POR EL CENTRO
PSICOANALÍTICO DEL NORTE Y EL COLEGIO OFICIAL
DE PSICÓLOGOS DE GUIPÚZCOA (CPN-COP)
EL MALESTAR EN LA CLÍNICA

San Sebastián, octubre 2017-junio 2018
El CPN eñ colaboracioñ coñ el CÓP de Guipuzcoa, vieñe desarrollañdo desde el año 2012 uña
serie de cursos de iñtroduccioñ a la teoría y practica psicoañalítica. Este año se ha orgañizado
uñ cureo practico, eñ el cual se trabajarañ casos clíñicos publicados eñ la literatura psicoañalítica sobre difereñtes temas de actualidad.

Leer más……
Programa y boletín de inscripción
Inscripción: 100 euros
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CENTRO PSICOANALÍTICO DEL NORTE
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CONFERENCIAS 2017-2018 BILBAO, SAN SEBASTIÁN, VITORIA
El ciclo tratará de mostrar algunas de las líneas de pensamiento del Psicoanálisis más actual, tanto francés, como
anglosajón o norteamericano.
Las conferencias las ofrecemos a todas aquellas personas
interesadas en el pensamiento psicoanalítico.
En todas las conferencias del ciclo se extenderá certificado de asistencia, previa solicitud cuatro días antes de la
conferencia.

BILBAO
Colegio Oficial de Médicos de Bizkaia
c/ Lersundi 9. 48009 Bilbao
HORARIO: 10.00 h. a 14.00 h.
Entrada libre
OCTUBRE DÍA 7 (2017)
Cuerpo, historia e Inconsciente
D. Antón Del Olmo, (APM)

MARZO DÍA 17 (2018)
Obra de Ogden
D. Demian Ruvinsky, (APM)

Solicitud de certificado en:
jmgutierrezgutierrez@hotmail.com

SAN SEBASTIÁN
Facultad de Psicología de la UPV/EHU
Avda. Tolosa, 70. Donostia-San Sebastián
HORARIO: 10:00 h. a 14:00 h.
Entrada libre

ABRIL DÍA 14 (2018)
El insight (o su ausencia) en la psicosis
D. José María Erroteta, (APM)
MAYO DÍA 26 (2018)
La Psicosomática
D. Claude Smadja, (SPP y AIPPM)

NOVIEMBRE DÍA 4 (2017)
Reflexiones sobre las psicosis en la infancia
Dña. Amparo Escrivá, (APM)
ENERO DÍA 13 (2018)
El amor en neurosis y psicosis
D. Juan Francisco Artaloytia, (APM)
FEBRERO DÍA 17 (2018)
La desautorización de Edipo en la locura de amor
Dña. Beatriz Rolán, (APM)
ABRIL DÍA 28 (2018)
Amor y pasión adolescente
Dña. Milagros Cid, (APM)
Ciclo organizado en colaboración con el Dpto. de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Facultad de
Psicología de la UPV/EHU

VITORIA
Biblioteca del Colegio Santa María
Ikastetxea. Marianistas
c/ Luis Heinz 5. Vitoria-Gasteiz
HORARIO: 10.00 h. a 14.00 h.
Entrada libre
OCTUBRE DÍA 28 (2017)
La angustia en el proceso psicoanalítico
D. José María López de Maturana, (APM)
MARZO DÍA 3 (2018)
El legado de Ferenczi en autores
postfreudianos
D. Luis Jorge Martín Cabré, (APM)
MAYO DÍA 19 (2018)
La organización edípica
Dña. Margarita Amigo, (APM)

Centro Psicoanalítico
Del Norte (CPN)
c/ Berastegui 5, 5º, dpto. 1
48001 Bilbao
Teléf: 94 416 14 06
jmgutierrezgutierrez@hotmail.com

Ciclo organizado en colaboración con:
Elisa Arguijo, Amaia Beranoaguirre y
Lourdes Santos, en Vitoria
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Centro Psicoanalítico Valenciano (CPV)
2017-2018

LOS GRANDES CASOS DEL PSICOANÁLISIS
PSICOPATOLOGÍA PSICOANALÍTICA II

Valencia, octubre 2017-junio 2018
Curso sobre psicopatología: Las distintas formas de enfermar.
Aproximación y profundización de las distintas formas de
enfermar a través del estudio de los grandes casos del
psicoanálisis publicados en la obra de S. Freud y en la
literatura psicoanalítica

Los grañdes casos del psicoañalisis I (curso 20162017), supuso el estudio de los descubrimieñtos
fuñdameñtales del psicoañalisis. Basicameñte el
descubrimieñto del iñcoñscieñte y de la tecñica
psicoañalítica: el sileñcio del añalista y su
correlativa escucha de la asociacioñ libre del
pacieñte, tras el abañdoño de la hipñosis.
Descubrimieñtos que tieñeñ lugar eñ el tratamieñto
de las histerias, primeros casos del psicoañalisis,
iñvestigacioñ que llevo a Freud al surgimieñto de
las hipotesis fuñdameñtales de las ñeurosis y al
ñacimieñto de la psicoterapia psicoañalítica. Eñ
este primer curso abarcamos hasta 1909.

Centro Psicoanalítico
Valenciano (CPV)
c/ Ambaixador Vich 3, 4º H
46002 Valencia
Teléf: 96 352 17 22
cpv@tecnobyte.com

Durañte este seguñdo curso, 2017-2018, ños
adeñtraremos eñ el resto de los grañdes bloques
psicopatologicos siguieñdo a Freud eñ sus
desarrollos a traves de la clíñica, desde la que
coñstruira uña teoría psicopatologica de las
distiñtas formas de eñfermar y uña teoría del
fuñcioñamieñto psíquico ñormal y patologico eñ
toda su complejidad.
I. Caso Leoñardo da Viñci. Narcisismo
II. Caso Presideñte Schreber. Psicosis-Parañoia

III. Casos paradojicos. Psicopatología mas alla del
priñcipio de placer
IV. Caso El hombre de los lobos. Patología límite.
V. Las perversioñes sexuales

Programa completo e iñscripcioñes
Iñscripcioñ: 495 euros

Juan Bravo 10, 4º. 28006 Madrid. Teléf: 91 431 05 33
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REVISTA APM
Y ÓTRAS PUBLICACIÓNES
REVISTA DE PSICOANÁLISIS
DE LA ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA DE MADRID
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Yo-Ideal e Ideal del Yo, herederos de la etapa narcisista del desarrollo del Yo,
son expresiones que no se reducen a una inversión casual de las palabras, sino
que pueden ser utilizadas para señalar una diferenciación real en el interior del
Yo, al propio tiempo que ayudan a comprender ciertas contribuciones de la
teoría del narcisismo al funcionamiento del Yo y, en particular, del Superyó.
"Ángeles caídos", dice Manuela Utrilla en su presentación del libro, nos
transporta a pensar que la evolución humana está escenificada, no solamente
por una madre con su hijo, sino por un Dios Padre que parece dirigirlo todo, con
seres humanos desamparados por sus pecados y enviados al infierno, personas
que salen de la tierra como en una grandiosa resurrección, y hombres que
buscan el conocimiento dirigiéndose a un cielo poseedor del verdadero saber.
Porque nacemos y morimos, con y por nuestros ideales, resulta imprescindible
comprenderlos, estudiarlos, contemplar sus dificultades tanto teóricas como
prácticas y, finalmente, superarlos. Este libro, además de su extraordinario
interés científico, es una obra de consulta para todo aquel que desee
profundizar en los abismos de nuestros ideales.
Volver al índice
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ARTICULÓS DE CÓNTENIDÓ
El psicoanálisis una ciencia peculiar
RAFAEL CRUZ ROCHE

Ha sido frecuente la desconsideración del psicoanálisis por no ser "científico". Crítica
que se sustenta en viejos planteamientos epistemológicos de mediados del siglo pasado
cuando estaba en boga el positivismo en la filosofía de las ciencias. Desde entonces ésta ha
recorrido un largo camino, alejándose de proposiciones que tomaban como modelo la física newtoniana. Actualmente no se pueden mantener criterios de demarcación entre ciencia y "seudociencias" basados en la falsación popperiana, el método experimental y ciertas
aplicaciones de la estadística válidos para las llamadas “ciencias duras”, pero que en determinadas áreas de estudio resultan inaplicables por la complejidad de su objetivo.
En la clásica distinción de Dilthey entre ciencias naturales (Naturwissenschaften) y
ciencias sociales (Geisteswissenschaften) el psicoanálisis ocupa un lugar especial, una suerte de “ciencia de la encrucijada”, ya que se ocupa del ser humano en su totalidad: un ente
bio-psico-social, arraigado en la corporeidad pero que accede al psiquismo ineludiblemente a través de su inserción social. Exige por tanto una metodología específica y una crítica
epistemológica que se haga cargo de esta situación tan especial, que por demás exige al
psicoanalista estar informado de lo que ocurre en otros ámbitos no estrictamente psicológicos.
Desde la perspectiva antropológica no se puede negar el gran éxito del psicoanálisis
como impulsor de formas de entendimiento e influencia en el pensamiento culto en general e incluso popular, que hoy día están plagados de conceptos psicoanalíticos cuyo origen
frecuentemente se ignora. La sexualidad infantil, el inconsciente, la represión, el complejo
de edipo, que para Freud eran lo que Lakatos llamaría el núcleo central de la teoría, todos
ellos son conceptos ubicuos en nuestra cultura actual.
Saint-Sernin, importante filósofo de las ciencias, comenta que ciertas disciplinas que
"a causa de la complejidad de su objeto, no han logrado o no se proponen como fin alcanzar una forma científica son... las que nos ofrecen los conocimientos menos triviales acerca
del hombre".
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Cuando en el devenir de la cultura con la Ilustración se plantea acercarse al
conocimiento del hombre desde una perspectiva rigurosa, se hace desde dos principios fundamentales: la introspección que implica la capacidad del sujeto de dirigir su atención hacia su propio mundo mental, y la igualdad de todos los seres humanos que valida la extensión de dicha introspección.
El psicoanálisis crea a través de la llamada "situación analítica", un método
basado en la introspección rigurosa y sistematizada durante la conexión muy próxima con otro sujeto. Metodología dual que andando el tiempo viene a encontrar su
basamento teórico en el hecho que el psiquismo humano viene a constituirse precisamente en la conexión próxima del bebé con su figura materna.
Pero el psicoanálisis en cuanto método terapéutico implica una pertenencia
a las ciencias naturales y a las exigencias epistemológicas de la contrastación, de
una metodología rigurosa y una eficacia terapéutica probada. Ensayos aleatorios
vienen probando hace tiempo la eficacia de las psicoterapias (solas o combinadas
con la farmacología) en el tratamiento de las enfermedades mentales. Resta el problema de la discriminación del tipo de psicoterapia; pero en cualquier caso el psicoanálisis lleva la ventaja de ofrecer un modelo teórico más rico y consecuente a la
hora de considerar dichos aspectos terapéuticos y la clara definición de que consideramos los psicoanalistas como terapéutico, lo que nos alargaría notablemente
este comentario.

Los psicoanalistas han diseñado distintos sistemas de supervisión del trabajo
dual para conseguir una mayor objetividad. Expresión más sofisticada es el llamado
modelo de los tres niveles en el que el desarrollo de un proceso es seguido con
cierta continuidad en el estudio de protocolos exhaustivos por un grupo de colegas
de distintas orientaciones dentro de la pluralidad teórico-técnica del psicoanálisis
actual.
El desarrollo histórico de nuestra disciplina ha ocasionado el abandono de
ciertos presupuestos teóricos y técnicos que, en una suerte de falsación grupal, se
han demostrado erróneos o poco útiles.
Descubrimientos actuales de las neurociencias en el orden de los afectos,
memoria, pensamientos y sueños son en muy gran medida compatibles e incluso
coincidentes con concepciones psicoanalíticas, lo que supone pues una validación
externa de nuestra disciplina, en cuanto compatibilidad con ciencias de objetivos
afines.
En conclusión, tanto desde la perspectiva de ciencia natural como de ciencia
del hombre el psicoanálisis, como cuerpo de doctrina presenta importantes cartas
de presentación como para ser descartado con tanta facilidad como hacen algunas
personas ignorantes de la complejidad del mismo, que paradójicamente adoptan
una actitud dogmática poco científica.
Volver al índice
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Reseña del libro “El cuerpo primero” de
Christophe Dejours
por
CRISTINA ROLLA
La lectura del libro que Christophe Dejours va a presentar en un acto en la
Biblioteca de la APM el día 1 de diciembre, (y del que desarrollará algunos aspectos en la
conferencia que tendrá lugar también en la APM el día 2 de diciembre por la mañana
donde podremos participar en la discusión del texto con el autor), ha significado para mí
una doble satisfacción. La primera al traducirlo y la segunda al hacer ahora una lectura
más atenta de lo que expresa y no de cómo se expresa.
Esta lectura reciente me ha llevado al deseo de compartirla, en ello estoy. Dejours
es un psicoanalista que viene también del campo de la psicosomática, y que matiza ambos
lugares teóricos con su reflexión sobre textos de Laplanche y Fain que hace suyos
poniéndolos a trabajar en la clínica y en sus desarrollos conceptuales.
Va a dar cuenta en este libro de la subversión que sufre el cuerpo biológico para
entrar en el mundo de lo psíquico. Esta subversión producida por el erotismo que el
adulto destila inconscientemente en los cuidados del niño produce el arranque de la
subjetividad. Freud ya había hablado de apuntalamiento de la pulsión sobre la función
biológica en “Tres Ensayos de la teoría sexual”. Dejours dirá que el niño se esfuerza por
mostrar a sus padres que su boca, no le sirve solo para comer, le sirve también para
chupar, besar, morder.
Esta experiencia será sedimentada en el cuerpo erógeno a través del trabajo del
sueño. Se crea de este modo la “desnaturalización del cuerpo biológico” de los seres
humanos. Por ello dirá Dejours que el psicoanálisis se interesará por establecer
conocimiento “…en terrenos en que la biología precisamente es muda: el sueño, la
fantasía, el deseo, el sufrimiento, el placer, el amor, y más ampliamente los afectos que,
incontestablemente, pasan por el cuerpo y movilizan el cuerpo”
Dejours estará muy atento a esta movilización del cuerpo en el trabajo clínico en
términos generales y en todo tipo de organizaciones psicopatológicas, pero especialmente
en los pacientes en los que se ha producido una inmovilización expresiva que no ha
permitido la metabolización de ciertas experiencias afectivas y
sobre todo en los
pacientes en los que está en juego la escisión en gran parte de su funcionamiento. Hará
mucho hincapié en la escucha de la escisión, y nos llevará a la reflexión sobre la violencia.
En el capítulo segundo desarrolla brevemente unas diferencias con los criterios de la
escuela de Marty y un trabajo especialmente relevante clínicamente sobre el “actuar
expresivo” ( que es la dramaturgia de la moción pulsional dirigida al otro). Para ilustrarlo
nos presenta un caso clínico en el que vemos el enlace entre una enfermedad de cáncer y
Juan Bravo 10, 4º. 28006 Madrid. Teléf: 91 431 05 33

X
ARTI CULÓS DE CÓNTENIDÓ ARTI CULÓS DE CÓNTENIDÓ

falta de expresión en el actuar de un afecto y una moción pulsional violenta. Va a aclarar el
autor, que esta dinámica no pasa por alto otras determinaciones. (“…tienen que existir
también predisposiciones genéticas y las condiciones del entorno adecuadas para hacer
aparecer la enfermedad”)
Veremos la imposibilidad de esta paciente para reaccionar convenientemente ante
situaciones que la hieren, de manifestar su cólera, su hostilidad. (Se trata de una mujer
que oculta incluso a sus hijos su origen judío y que vive rodeada de su familia política antisemita por la que se siente secretamente humillada)
Dirá Dejours que su problema y el desarrollo de la enfermedad tienen relación con
su imposibilidad de expresar en la acción su malestar. “El peligro no está en la propia hostilidad, ni en la violencia, ni en la agresividad. Está fundamentalmente en la imposibilidad de
escenificar el drama intrapsíquico, y de manifestarlo en la intersubjetividad. … el actuar expresivo (en este caso) no puede sustentar las mociones hostiles…… La hostilidad está bien
representada en esta paciente por las fantasía….lo que falta es el actuar expresivo de la cólera”. La paciente comprende y maneja intelectualmente una temática que la afecta, pero
no tiene los medios para tratarla. Esta conflictiva toca la zona de sensibilidad de su inconsciente. (El autor utiliza aquí la noción de “zona de sensibilidad del inconsciente” desarrollada por M.Fain. “Esta zona poco protegida por la superestructura PCs-Cs, cuando es estimulada por una percepción afectiva de la realidad se defiende mediante el uso de la renegación”. Cuando esta defensa es desbordada, puede llevar a descompensaciones que se saldan con procesos alucinatorios en los psicóticos, y somatizaciones en los pacientes insuficientemente mentalizados según Marty, o caracterópatas según Dejours)
Vemos muy bien cómo la movilización del cuerpo es necesaria para Dejours y no sólo la tramitación verbal de los conflictos en ciertas circunstancias, dirá que el actuar expresivo es la manera en que el cuerpo se moviliza al servicio de la significación. No importa solamente lo que se dice, sino cómo se dice en un actuar sobre el otro al cual se dirige, sin
ello, queda retenida una parte fundamental que produce efectos de desorganización.
Veremos en otros capítulos un desarrollo del funcionamiento del soñar, y también
sobre la tercera tópica o tópica de la escisión. En Dejours será una tópica del inconsciente
amencial, separado del inconsciente reprimido. Este inconsciente no ha sido reprimido porque no hubo previamente la posibilidad de que se desarrollara un pensamiento del niño
debido a una intrusión violenta del adulto. “ Formado fuera del pensamiento del niño, este
sector del inconsciente se llamará “sin pensamiento” o inconsciente amencial”
Esta teorización nos permite acercarnos a los pacientes no neuróticos que nos revelan los retoños de este inconsciente bajo la forma de la violencia, del pasaje al acto, de ciertas formas de la perversión, y de la somatización.
Para concluir, decir que estamos ante un texto que nos abre camino hacia unas problemáticas de la teoría y la clínica de nuestros días en las que están tan de relieve la violencia y la agresividad, dentro de una comprensión que nutre el campo de la psicosomática y
el psicoanálisis.
Una perspectiva que junto a otros autores va a resituar el uso de la noción de pulsión de muerte como concepto fundamental del psicoanálisis contemporáneo para entrar
en la clínica de la somatización, del negativo, del pasaje al acto, de la escisión y de la percepción puesta en el sitio que debiera ocupar la representación.
“Constatamos continuamente las figuras de la pulsión de muerte en las manifestaciones del inconsciente amencial que encaran la destrucción del objeto, la desestructuración del aparato psíquico o la desorganización de las regulaciones biológicas.”
Volver al índice
Juan Bravo 10, 4º. 28006 Madrid. Teléf: 91 431 05 33

© ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA DE MADRID
C/ JUAN BRAVO 10, 4º
28006 MADRID
TÉLEF: 91 431 05 33

apm@apmadrid.org
www.apmadrid.org
www.apm-actividades.org

Síguenos en twitter: @apmadrid_org
Blog de la APM: OPINIONES DE PSICOANALISTAS

Maquetación: Aránzazu Vidal García

Juan Bravo 10, 4º. 28006 Madrid. Teléf: 91 431 05 33

