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NOTICIAS DE LA APM

Estimado colega, 

Incluímos en este número un reportaje gráfico del último Simposio de la APM, 
con la presencia del Dr. Rallo, al que se le hizo entrega de una placa 
conmemorativa a toda una vida de trabajo y producción. 

En este primer mes del año le informamos del curso “Diálogo sobre el cuerpo 
en la psicopatología infanto-juvenil”, desarrollado en Madrid  desde en 
Departamento de Niños y Adolescentes. Le recordamos  el curso que ya está en 
marcha  “Grandes casos del psicoanálisis II”, al  que aún puede asistir. 

Por otro lado, le invitamos el próximo 30 de enero a la presentación del libro 
“Melanie Klein”. Seminarios de Introducción a su obra.”, cuyos autores son 
Horacio Etchegoyen y Luis Minuchín, de quienes presentamos una entrevista. 

Desde la sección “Arte y cultura” le informamos de la  conferencia  el próximo 
13 de febrero a las 20 horas a cargo de D. Rafael Huertas, entrada libre. En la 
misma sección y dentro del ciclo “El fanatismo”, nuestra compañera Ana María 
Martín Solar desarrollará “Fanatismo y familia”.  

También incluimos una entrevista al Dr. Francisco Muñoz, Secretario Científico 
de la APM.  

El CPN está desarrollando en Logroño un ciclo de cine que le presentamos. 
Asimismo, en el Colegio Mayor Universitario Isabel de España, en Madrid, tendrá 
lugar el ciclo “Cine y psicoanálisis” coordinado y presentado por Dña.María 
Luisa Muñoz. Nuestros compañeros Malena Calvo, Virginia Mora y Alberto 
Carrión presentarán las excelentes películas que podrán ver. La entrada es libre. 

Atentamente, 

Raúl Fernández Vilanova                      Pedro Gil Corbacho 

Presidente APM                                    Vicepresidente APM  

               Coordinador Difusión APM     

!



HOMENAJE DE LA APM AL DR. JOSÉ RALLO

En el pasado simposio de la APM tuvo lugar un homenaje al DR JOSÉ 

RALLO, maestro de varias generaciones de psicoanalistas.

Dña MARÍA LUISA MUÑOZ, también maestra de la APM, así como      

D. RAÚL FERNÁNDEZ VILANOVA, presidente de la APM, le hicieron 

entrega de una placa conmemorativa a toda una vida de trabajo y 

producción.

D. RAÚL FERNÁNDEZ VILANOVA, PRESIDENTE DE LA APM HACE 

ENTREGA DE LA PLACA CONMEMORATIVA AL DR. RALLO



Dña. María Luisa 

Muñoz, Dr Rallo y D. 

Raúl Fernández Vilanova



Dr. Pedro Gil Corbacho, 

Vicepresidente de la 

APM junto al Dr. Rallo
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JORNADA CON BEATRIZ JANÍN







PRESENTACIÓN DE LIBROS

El	  viernes	  30	  de	  Enero	  
de	  2015	  ,	  a	  las	  20,00	  h.	  	  en	  

la	  sede	  de	  la	  APM	  	  
(C/	  Juan	  Bravo,	  10,	  4º)	  	  
	  tendrá	  lugar	  la	  

presentación	  del	  libro	  de	  
los	  Dres.	  Horacio	  
Etchegoyen	  y	  Luis	  

Minuchin,	  	  “Melanie	  
Klein”.	  Seminarios	  de	  
Introducción	  a	  su	  obra. 

  



Francisco	  Muñoz:	  ¿Por	  qué	  consideran	  importante	  rescatar	  en	  el	  momento	  actual	  la	  vigencia	  
del	  pensamiento	  de	  Melanie	  Klein?	  

Luis	  Minuchín.	  Creemos	  que	  con	  los	  años,	  se	  ha	  reafirmado	  la	  presencia	  de	  M.	  Klein,	  al	  tener	  
más	  reconocimiento	  la	  influencia	  de	  sus	  teorías	  en	  la	  clínica	  actual.	  

A	  ella	  no	  le	  interesa	  tanto	  como	  a	  otros	  autores,	  la	  pulsión	  en	  sí	  o	  los	  mecanismos	  de	  defensa,	  
en	  cambio	  sí	  le	  interesan	  los	  aspectos	  clínicos.	  Es	  decir,	  poder	  pensar,	  cual	  es	  la	  fantasía	  
inconsciente	  que	  se	  desarrolla	  en	  un	  proceso	  psicoanalíNco.	  

Es	  decir,	  se	  centra	  mas	  en	  la	  clínica	  que	  en	  la	  teoría,	  a	  las	  que	  valora	  como	  concepciones,	  pero	  
siempre	  resaltando	  sus	  implicancias	  clínicas,	  de	  allí	  que	  	  sus	  trabajos,	  siempre	  conNenen	  
ejemplos	  clínicos	  de	  sus	  pacientes.	  Podríamos	  decir	  que	  es	  más	  empírica	  que	  teórica	  y	  eso,	  
creemos,	  es	  muy	  valorado	  actualmente.	  

F.M.	  La	  obra	  de	  Melanie	  Klein	  es	  extensa	  y	  compleja.	  ¿Qué	  ideas	  fundamentales	  o	  
aportaciones	  conceptuales	  consideran	  que	  son	  hoy	  los	  pilares	  de	  su	  obra?	  

L.	  M.	  Son	  sus	  pilares	  en	  especial,	  las	  teorías	  de	  la	  Envidia,	  la	  de	  la	  posición	  depresiva	  y	  la	  
idenNficación	  proyecNva,	  ya	  que	  todas	  ellas	  dan	  cuenta	  del	  fenómeno	  clínico.	  Freud	  
desarrolló	  y	  se	  preocupó	  cada	  vez	  más,	  por	  la	  consistencia	  de	  las	  teorías,	  mientras	  que	  
M.	  Klein,	  usó	  las	  teorías	  para	  explicar	  el	  fenómeno	  clínico.	  

La	  teoría	  de	  las	  posiciones	  es	  una	  ruptura,	  podríamos	  decir	  con	  Freud,	  como	  así	  también	  
creemos	  que	  lo	  es,	  su	  no	  aceptación	  de	  la	  teoría	  	  del	  narcisismo	  primario	  que	  Freud	  
sosNene.	  Esto	  la	  lleva	  a	  plantear	  cambios	  técnicos	  y	  entonces	  a	  poder	  abordar,	  con	  sus	  
teorías,	  patologías	  más	  primiNvas,	  tales	  como	  el	  fenómeno	  psicóNco	  entre	  otras.	  

ENTREVISTA AL DR LUIS MINUCHÍN  

                                                                                                                                                                                                 POR FRANCISCO MUÑOZ



El	  Dr.	  Horacio	  Etchegoyen	  (1919)	  fue	  analizado	  por	  Heinrich	  Racker,	  
posteriormente	  en	  Londres	  por	  Donald	  Meltzer.	  	  Empezó	  su	  
formación	  en	  ArgenNna	  de	  la	  mano	  de	  Enrique	  Pichon-‐Rivière,	  Marie	  
Langer,	  León	  Grinberg	  y	  José	  Bleger.	  Psiquiatra	  presNgioso	  en	  
Mendoza	  en	  los	  años	  50,	  estudia	  	  en	  la	  Clínica	  Tavistock	  de	  Londres	  
con	  la	  Escuela	  Kleiniana	  donde	  -‐además	  de	  su	  análisis	  con	  Donald	  
Meltzer	  -‐	  trabaja	  entre	  otras	  cosas	  con	  Herbert	  Rosenfeld	  y	  Hanna	  
Segal.	  

HORACIO ETCHEGOYEN



En	  ArgenNna	  en	  los	  años	  70,	  contribuye	  a	  la	  creación	  de	  la	  
Asociación	  PsicoanalíNca	  de	  Buenos	  Aires	  y	  posteriormente	  es	  
presidente	  de	  la	  misma.	  En	  1991	  fue	  el	  primer	  presidente	  
laNnoamericano	  de	  la	  IPA	  (Asociación	  PsicoanalíNca	  Internacional).	  

Su	  libro,	  “Fundamentos	  de	  la	  técnica	  psicoanalíQca”	  (	  Amorrortu	  )	  
es	  un	  texto	  esencial	  que	  ha	  sido	  traducido	  a	  varios	  idiomas.	  Ha	  
recibido	  el	  Premio	  Anual	  AcadeNus	  y	  el	  Premio	  Konex	  1996	  en	  
Psicoanálisis.	  Miembro	  Honorario	  de	  la	  Sociedad	  PsicoanalíNca	  de	  
Mendoza.	  

El	  Dr.	  Luis	  Minuchin	  es	  Miembro	  Ntular	  con	  función	  didácNca	  de	  la	  
Asociación	  PsicoanalíNca	  de	  Buenos	  Aires	  (APdeBA).	  Profesor	  
Ntular	  del	  InsNtuto	  Universitario	  de	  Salud	  Mental	  (IUSAM)	  y	  Full	  
member	  of	  the	  InternaNonal	  PsychoanalyNcal	  AssociaNon.	  Es	  
Cochair	  del	  grupo	  de	  estudios	  psicoanalíNcos	  de	  Panamá,	  Profesor	  
invitado	  en	  la	  Universidad	  de	  Lasalle,	  Cancún,	  México	  y	  Profesor	  
del	  InsNtuto	  LaNnoamericano	  de	  Psicoanálisis	  (ILAP).	  	  Es	  también	  
Profesor	  Ntular	  de	  la	  Escuela	  de	  Psicoterapia	  para	  Graduados,	  de	  la	  
Universidad	  de	  la	  Matanza	  y	  	  Miembro	  plenario	  de	  la	  Asociación	  
Escuela	  ArgenNna	  de	  Psicoterapia.	  

Esta	  entrevista,	  transmiNda	  por	  Luis	  Minuchin,	  ha	  sido	  
consensuada	  por	  ambos	  autores.	  



Este libro rescata las ideas desarrolladas e intercambiadas entre nosotros durante muchos 
años –realizado con aportes de colegas y alumnos–, sobre la comprensión que tenemos de 
Melanie Klein y de su obra. Consideramos que puede ayudar al lector y estudioso a 
reflexionar y entender los importantes aportes conceptuales que dicha autora hace a la 
teoría psicoanalítica. La complejidad de las propuestas de Melanie Klein y probablemente 
también su falta de claridad expositiva (recordemos que ella no provenía del mundo 
académico) hacen que no siempre sea sencillo captar el sentido y la profundidad de sus 
textos. Nuestro objetivo –y esperamos que así sea entendido por el lector–, es el de aclarar, 
ampliar o hacer más sencilla la comprensión de sus ideas. Para ello presentamos una 
síntesis de su extensa producción, tratando de dar una comprensión global de su 
pensamiento. 

Por otra parte, deseamos rescatar la vigencia de su pensamiento. 
Esperamos y deseamos que esta obra sea de utilidad al lector, permitiéndole no solo ampliar 
su conocimiento sobre esta autora, sino también enriquecer la aproximación clínica a sus 
pacientes en el consultorio. Si esto se logra, nos daremos por satisfechos. 
  

                        Horacio Etchegoyen y Luis Minuchin 
  
	   
	   
  



ENTREVISTA A 

FRANCISCO 

MUÑOZ

….
SECRETARIO

 CIENTÍFICO 

APM 

POR PEDRO GIL CORBACHO

Pedro	  Gil	  Corbacho.	  	  Dr.	  Muñoz,	  ¿podría	  hacer	  una	  presentación	  profesional?	  

Francisco	  Muñoz.	  Soy	  Doctor	  en	  Psicología	  y	  didacta	  en	  la	  APM.	  Actualmente	  soy	  
secretario	  cienffico	  en	  la	  Junta	  DirecNva	  de	  la	  APM.	  Anteriormente	  he	  sido	  
coordinador	  del	  Departamento	  de	  niños	  y	  adolescentes,	  coordinador	  de	  equipos	  de	  
Salud	  Mental	  en	  el	  Ayuntamiento	  de	  Madrid.	  También	  dirigí	  la	  Revista	  de	  
PsicosomáNca	  del	  IEPPM	  y	  obtuve	  el	  premio	  Jaime	  Tomás	  de	  la	  misma.	  	  

P.G.C.	  ¿Cuál	  es	  la	  acQvidad	  cienZfica	  de	  la	  APM	  ?	  

F.M.	  	  La	  APM	  	  desarrolla	  sus	  acNvidades	  en	  Madrid,	  País	  Vasco	  y	  Cantabria,	  a	  través	  
del	  CPN	  (Centro	  PsicoanalíNco	  del	  Norte)	  y	  Comunidad	  Valenciana,	  CPV,	  (Centro	  
PsicoanalíNco	  Valenciano.	  	  

Se	  manNenen	  acNvidades	  regulares	  en	  sus	  secciones	  de	  Psicosis	  y	  Patologías	  Límite	  
(SPPL),	  de	  Clínica	  PsicoanalíNca	  (SCP)	  y	  de	  Grupos,	  Familia	  e	  InsNtuciones	  (SGFI).	  

Desde	  el	  año	  1985	  se	  publica	  la	  Revista	  de	  Psicoanálisis	  de	  la	  APM	  con	  tres	  números	  
anuales,	  que	  Nene	  un	  equipo	  propio.	  	  



Se	  editan	  libros	  de	  la	  colección	  de	  Psicoanálisis	  APM-‐	  Editorial	  Biblioteca	  Nueva	  y	  de	  la	  
colección	  de	  Psicoanálisis	  APM-‐	  Editorial	  El	  Duende	  para	  lo	  que	  existe	  una	  Comisión	  
de	  Biblioteca	  que	  organiza	  y	  proporciona	  el	  material	  cienffico	  de	  la	  asociación	  
contenido	  en	  textos	  escritos,	  informáNco,	  audio	  y	  video.	  

Hay	  	  otras	  estructuras	  internas	  	  como	  el	  InsNtuto	  de	  Psicoanálisis	  que	  se	  encarga	  de	  la	  
formación	  de	  los	  nuevos	  	  candidatos	  según	  los	  criterios	  establecidos	  por	  la	  	  Asociación	  
PsicoanalíNca	  Internacional	  (	  IPA	  ),	  basados	  en	  la	  formación	  teórica,	  la	  supervisión	  
clínica	  y	  el	  análisis	  personal.	  

	  Otra	  importante	  estructura	  interna	  es	  el	  Centro	  de	  Asistencia	  Consulta	  e	  InvesNgación	  
que	  se	  encarga	  de	  posibilitar	  y	  facilitar	  la	  realización	  de	  psicoanálisis	  y	  psicoterapias	  
psicoanalíNcas	  a	  personas	  de	  escasos	  recursos	  económicos	  así	  como	  a	  desarrollar	  
cursos	  de	  difusión	  externos	  o	  de	  supervisión	  de	  profesionales	  de	  salud	  mental	  en	  
Madrid.	  

El	  Departamento	  de	  Psicoanálisis	  de	  Niños	  y	  Adolescentes	  (DPNA),	  realiza	  diversas	  
acNvidades	  cienfficas	  y	  organiza	  el	  programa	  de	  formación	  para	  	  obtener	  la	  Ntulación	  
de	  Psicoanalista	  Especialista	  en	  Niños	  y	  Adolescentes;	  especialidad	  reconocida	  por	  la	  
IPA.	  

Por	  otra	  parte,	  durante	  todo	  el	  año	  escolar	  o	  laboral	  la	  Asociación	  PsicoanalíNca	  de	  
Madrid	  organiza	  los	  llamados	  “jueves	  cienZficos”,	  que	  es	  un	  espacio	  donde	  diferentes	  
psicoanalistas,	  Titulares	  o	  Asociados	  de	  la	  APM,	  así	  como	  Miembros	  invitados	  
pertenecientes	  a	  otras	  Sociedades	  filiales	  de	  la	  IPA	  dan	  conferencias	  y	  se	  debaten	  
planteamientos	  teóricos	  o	  clínicos	  de	  actualidad.	  

El	  	  Simposium	  abierto	  a	  profesionales	  afines	  a	  nuestra	  disciplina	  es	  el	  gran	  
acontecimiento	  cienffico	  de	  la	  APM	  ,	  donde	  se	  trata	  un	  tema	  cienffico	  específico	  que	  
se	  debate	  y	  amplía	  en	  varios	  grupos	  reducidos	  de	  trabajo,	  así	  como	  en	  talleres	  
temáNcos.	  Este	  año	  2015	  se	  celebrará	  el	  XXIV	  Simposium	  dedicado	  al	  tema:”Amor,	  
pasión,	  adicción”.	  

Asimismo,	  se	  imparten	  cursos	  de	  sensibilización	  y	  divulgación	  del	  psicoanálisis	  y	  de	  	  
psicoterapia	  psicoanalíNca	  en	  ciudades	  como	  Málaga,	  Zaragoza,	  Salamanca,	  Tenerife.	  
Anual	  o	  bienalmente	  la	  APM	  organiza	  y	  parNcipa	  en	  acNvidades	  cienfficas	  conjuntas	  
con	  la	  Sociedad	  Española	  de	  Psicoanálisis,	  con	  sede	  en	  Barcelona,	  con	  la	  Sociedad	  
Portuguesa	  de	  Psicoanálisis,	  con	  la	  Sociedad	  Británica	  de	  Psicoanálisis,	  con	  la	  Sociedad	  
PsicoanalíNca	  de	  París	  y	  con	  la	  Sociedad	  Italiana	  de	  Psicoanálisis.	  



Es	  importante	  mencionar	  los	  “Encuentros	  de	  Psicoanalistas	  de	  Lengua	  Castellana”	  
que	  se	  vienen	  celebrando,	  cada	  dos	  años,	  y	  por	  ahora	  siempre	  en	  Madrid	  desde	  el	  
año	  2012	  con	  los	  analistas	  hispanoparlantes	  de	  todo	  el	  mundo..	  

Nuestros	  colegas	  también	  parNcipan	  acNvamente	  en	  los	  Congresos	  de	  la	  Federación	  
Europea	  de	  Psicoanálisis,	  que	  este	  año	  2015	  se	  celebrará	  en	  Estocolmo	  sobre	  el	  
tema:	  “Demasiado-‐Demasiado	  poco”	  o	  en	  el	  Congreso	  de	  la	  IPA,	  en	  Boston	  cuyo	  
tema	  es	  “Un	  mundo	  en	  transformación:	  forma	  y	  uso	  de	  las	  herramientas	  
psicoanalíQcas	  en	  la	  actualidad	  “	  

La	  difusión	  de	  estas	  acNvidades	  se	  efectúa	  en	  iniciaNvas	  	  como	  el	  Curso	  de	  Verano	  
para	  estudiantes	  y	  profesionales	  de	  la	  Salud	  Mental	  en	  colaboración	  con	  la	  
Universidad	  Internacional	  Menéndez	  y	  Pelayo	  y	  la	  Federación	  Europea	  de	  
Psicoanálisis	  que	  tuvo	  una	  gran	  aceptación	  hasta	  el	  punto	  de	  que	  este	  año	  2015	  se	  
realizarán	  otros	  cursos	  similares	  en	  Madrid,	  Valencia	  y	  Bilbao.	  

La	  APM	  invita	  regularmente	  a	  figuras	  internacionales	  del	  psicoanálisis	  como	  el	  Dr.	  
Jorge	  Canestri,	  la	  Dra.	  Estela	  Welldon,	  la	  Dra.	  E.	  Laufer,	  entre	  otros.	  

Durante	  este	  año	  2015	  	  contaremos	  con	  la	  presencia	  del	  Dr.	  Luis	  Minuchin,	  el	  Dr.	  
Christophe	  Dejours,	  el	  Profesor	  Alejandro	  Ávila	  Espada,	  y	  el	  Dr.	  Ricardo	  Bernardi,	  
entre	  otros.	  

P.G.C.	  ¿Cuáles	  son	  sus	  funciones	  como	  Secretario	  CienZfico	  de	  la	  APM?	  

F.M.	  Básicamente	  promover,	  desarrollar	  y	  actualizar	  la	  acNvidad	  cienffica	  en	  la	  
APM.	  Nuestra	  disciplina	  es	  enormemente	  prolífica	  y	  	  creaNva,	  pero	  al	  mismo	  
Nempo	  promueve	  muchas	  líneas	  de	  desarrollo	  diferentes	  ya	  que	  el	  objeto	  de	  su	  
estudio,	  la	  mente	  humana,	  es	  prácNcamente	  inconmensurable.	  	  

Esto	  supone	  concretar	  y	  equilibrar	  estos	  objeNvos,	  combinar	  las	  diferentes	  líneas	  de	  
desarrollo,	  seleccionar	  a	  los	  mejores	  profesionales	  que	  las	  desarrollen	  y	  ajustarse	  a	  
un	  presupuesto	  opNmizándolo.	  



ARTE Y CULTURA 

CONFERENCIA 

Viernes  
13 de febrero  

(20.00 hrs) 

Conferencia  
de  

D. Rafael Huertas:  
Memorias de Ultrafrenia 
(1890). Entre la novela 
científica y la práctica 

frenopática.



RESUMEN

La novela Misterios de la locura (1890) del psiquiatra catalán Juan 
Giné y Partagás constituye una peculiar y poco conocida aportación 
al género de la “novela científica” en España. El estudio de sus 
contenidos permite identificar elementos discursivos que combinan 
aspectos de la ciencia positivista con elementos propios de una 
cultura de la subjetividad de origen romántico, identificada a través 
de influencias tanto médicas como literarias. 

El manejo de la metáfora del “viaje extraordinario” al país de 
Ultrafrenia (más allá de la razón) o la narración de una experiencia 
yoica en torno a la enajenación mental, permiten al autor mostrar 
una representación de la locura “por dentro”, en la que se otorga 
una especial importancia a la interioridad del propio sujeto, a sus 
emociones, miedos y extrañezas ante su desorden mental. Todo ello 
le da un carácter muy particular en relación con otras “novelas 
científicas”, a la vez que refuerza el carácter divulgativo de la obra y 
su intención de legitimación científica de la medicina mental. 
 

Currículo:

Rafael Huertas es Profesor de Investigación en el Instituto de Historia (CSIC). 
Sus investigaciones se han desarrollado fundamentalmente en el ámbito de la 
Historia de la Psiquiatría y de la Salud Pública. Autor de más de un centenar 
de publicaciones en revistas nacionales e internacionales y de diversas 
monografías entre las que destacan Locura y degeneración (1987), traducida 
el inglés en 1992; Del Manicomio a la Salud mental (1992); Clasificar y educar 
(1998); El siglo de la clínica (2005); Los laboratorios de la norma (2008) o 
Historia cultural de la psiquiatría (2012) Ha sido jefe del Departamento de 
Historia de la Ciencia del Instituto de Historia del CSIC; Presidente de la 
Sociedad Española de Historia de la Medicina y miembro de la Comisión 
ejecutiva de la European Association for the History of Psychiatry. 
  
  



CONFERENCIAS 





CURSO CPN







CINE Y PSICOANÁLISIS
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2015.
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