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NOTICIAS DE LA APM

Estimado colega,

Le informamos en este número del Segundo Encuentro de Psicoanalistas 
de Lengua Castellana, desarrollado en Madrid (31 de Enero, 1 y 2 de 
Febrero) que abordó el tema: “Vías de la interpretación psicoanalítica”. 
Fue un acontecimiento científico de primer órden en la medida en que 
reunió a prestigiosos psicoanalistas de diversos países y diferentes líneas 
teóricas que pudieron debatir las cuatro presentaciones en un clima de 
extraordinaria cordialidad y fluidez al desarrollarse en nuestro rico 
idioma. El encuentro contó con la inestimable presencia del presidente 
de la IPA, Stefano Bolognini, que participó activamente en los diálogos 
prestándose a responder en una entrevista posterior a algunas 
preguntas que enmarcan el gran dinamismo actual de la IPA.

Le informamos también de la inminente Jornada homenaje a Eglé Laufer, 
una de las autoras más relevantes sobre el psiquismo adolescente, el 
sábado 15 de Marzo. Dicha Jornada esta organizada por el Fórum sobre
Adolescencia de la Federación Europea de Psicoanálisis (FEP) y el 
Departamento de Psicoanálisis de Niños y Adolescentes de la APM.
(Aforo completo)

Este departamento también desarrollará a partir de Abril el curso: “Ayer y 
hoy. La experiencia de los psicoanalistas de niños y adolescentes: una 
lectura clínica” que detallamos en este número. (23 de Abril - 25 de Junio)
 
El departamento de Arte y Cultura presentará el Miércoles 12 de Marzo 
en el Círculo de Bellas Artes la conferencia de Marta Sainz “El Edipo 
femenino en Blancanieves”.

Finalmente nuestra compañera Mercedes Puchol del departamento de 
Publicaciones presenta la reseña del libro “Femenino melancólico” 
cuya autora es Catherine Chabert, psicoanalista de la Sociedad 
Francesa de Psicoanálisis y conferenciante conocida en la APM.

Reciba un cordial saludo,

Raúl Fernández Vilanova                     Pedro Gil Corbacho

Presidente APM                                   Coordinador Difusión APM     

  

PSICOANÁLISIS  

Y CINE

MARZO 2014



EVENTOS PASADOS APM

El Segundo Encuentro de Psicoanalistas de Lengua Castellana organizado por la 
APM contó con la presencia de Stefano Bolognini, presidente de la IPA. Tuvo lugar 
en Madrid del 31 de enero al 2 de febrero y abordó las “Vías de la interpretación 
psicoanalítica”. El evento tuvo un gran éxito y una numerosa afluencia, ya que 
contó con la asistencia de numerosos psicoanalistas procedentes de distintos 
países de Europa y América que representan la práctica totalidad de las 
corrientes psicoanalíticas actuales.

Los ponentes fueron Jorge Bruce, de Lima (Perú); Haydée Faimberg de 
Paris (Francia); María Luisa Muñoz, de Madrid (España); y Jorge Schneider, de 
Chicago (EEUU).



Jorge Bruce nos presentó su trabajo “Cuestión de fronteras”, en el que 
reflexionó sobre la idiosincrasia cultural y su influencia en el pensamiento 
psicoanalítico y en las relaciones analista-paciente. En esta exposición, el autor 
abogó por la importancia de reconocer e incluir los factores culturales propios, 
para que cada cultura pueda desarrollar su propia y original perspectiva desde 
la que entender la investigación y el trabajo psicoanalítico.

Haydée Faimberg en su ponencia “Por una escucha no narcisista del 
narcisismo y de su interpretación”,  desarrolló una brillante reflexión clínica 
sobre la importancia de que el analista pueda escapar de su propio círculo 
narcisista en la escucha de los aspectos más primarios del paciente. Ilustró 
magníficamente esta reflexión con una interesante viñeta clínica.

María Luisa Muñoz aportó su presentación titulada “El arte de interpretar y el 
cambio psíquico”, en la que se preguntaba por la relación entre la 
interpretación y el cambio psíquico. En esa indagación destaca su noción 
ampliada de interpretación, que iría más allá de las palabras, pero en donde 
es imprescindible mantener un punto de vista psicoanalítico, en el sentido 
bioniano del término.

Por último, Jorge Schneider expuso su conferencia “Situaciones clínicas donde 
la interpretación no está indicada”. En este interesante trabajo, a través de dos 
casos clínicos, el autor defiende la idea de que, en ocasiones o con 
determinados pacientes más graves, el analista debe prescindir o al menos ser 
muy cauto con las interpretaciones, bajo el riesgo de resultar iatrogénico. 
Serían pacientes en los que lo más importante para sus necesidades 
terapéuticas en una etapa del proceso, el establecimiento, conservación  y 
respeto del  vínculo transferencial.



Posteriormente a las ponencias principales, también hubo comentarios finales a 
cargo de Amparo Escrivá, (Madrid); Luis Rodríguez de la Sierra, (Londres); y 
Sergio Lewkowicz (Porto Alegre). Estas reflexiones estuvieron magistralmente 
coordinadas por Jorge Canestri, (Roma).

La APM  tuvo el honor de contar con la asistencia y activa participación en los 
coloquios del presidente de la IPA, Stefano Bolognini.

Se organizaron hasta ocho grupos de diálogo, coordinados por psicoanalistas de 
distintas sociedades, en donde se destacó el gran nivel científico, riqueza y 
fluidez de los intercambios entre colegas.

El clima del encuentro fue de excepcional calidez y cordialidad, lo que 
contribuyó importantemente a alcanzar un alto grado de satisfacción, tanto de 
los ponentes como de los participantes.

Alejandro Guiter.
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STEFANO BOLOGNINI

por Pedro Gil Corbacho

Pedro Gil Corbacho. Dr. Bolognini  ¿Cómo van avanzando  los proyectos de su Presidencia 

anunciados en el Congreso de Praga? ¿Hay novedades?              

Stefano Bolognini.- Van avanzando bien,  pero, siendo proyectos muy ambiciosos y 
siguiendo las reglas de la IPA acerca de la composición inter-regional de los Comités, 
estamos completando ahora los equipos.

El IPA Website, con su nuevo equipo, se va desarrollando de una manera impresionante 
como todos pueden ver, ¡Y esto es solamente el inicio!  Es una verdadera ventana abierta 
al mundo psicoanalítico, con una complejidad y riqueza incomparables.  Ninguna 
organización psicoanalítica o psicoterapéutica puede producir algo similar hoy día.

El Comité del “Campo de la salud mental” empieza su nueva actividad. Los de “Psicoanálisis  
y Ley” y del “Diccionario enciclopédico” van a ser completados en poco tiempo. 

Vamos a arreglar el área de los Working Parties y Working Groups, que necesitan una mejor 
organización, y el “Education y Oversight Committee” proponen un debate entre los 

Directores de Formación de todas sociedades acerca de los modelos y de sus variaciones.

Hay muchas otras cosas, pero estas son las que quiero mencionar como nuevas en este 
momento.



P.G.C.  ¿Qué experiencia o qué opinión tiene de los encuentros en lenguas específicas?

S.B.- Tengo una opinión muy positiva; discutir en lenguas especificas enriquece 
enormemente el debate científico, porque permite una formulación más rápida y 
precisa en su lengua a muchísimos analistas que no podrían expresarse de manera tan 
eficaz en otra lengua, a pesar de que la conozcan bastante.

Al mismo tiempo, esta fórmula permite un intercambio internacional que es 
cohesionante para las comunidades lingüísticas que no hablan Inglés. Puede ser un 
“puente” comunitario que cree nuevos grupos científicos y una intercultura que se 
refiera a escritores y pensadores literarios y filosóficos que no son conocidos en otras 

áreas geográficas.

Tenemos otros congresos como el de Lengua Castellana,  el Francés, el Alemán, y yo 
creo que en el futuro las sociedades de lenguas eslavas organizarán también sus 
propios congresos, lo que tiene sentido, por razones culturales e identitarias.

 

 P.G.C. ¿Qué le ha parecido en II Encuentro en lengua castellana recientemente 
celebrado en Madrid? 

S.B.- Me gustó muchísimo y me impresionó el nivel científico; confirmación de que hoy 

día hay muchas realidades psicoanaliticas en plena madurez.  La época de dos o tres 
escuelas hegemónicas  en el mundo analítico pasó. El psicoanálisis actual es 
multicéntrico y multicultural.

Crece y madura así el psicoanálisis en muchas naciones, y casi todas las sociedades 

desarrollan pensamientos y pensadores refinados y originales.

Para mí, la idea de un inicio en Madrid es buena.  El “viejo mundo” es una importante 
raíz. Como huésped hablando otra lengua, me encantó escuchar a colegas tan 
experimentados y – en muchos casos – poéticos.

La estética cultural-lingüística del Encuentro en castellano me pareció fantástica.



HOMENAJE 

 Eglé Laufer, en la APM; psicoanalista comprometida en 

"El desarrollo en la adolescencia"
Para nosotros desde el DEPARTAMENTO  DE  NIÑOS Y ADOLECENTES es un privilegio y  una especial oportunidad de poder contar 

con Eglé M. Laufer, psicoanalista, docente de la Sociedad Psicoanalítica Británica, que junto al que fue su marido, Mosés ya que 

están considerados pioneros del enfoque psicoanalítico de adolescentes. 

Su libro, en la actualidad un clásico, “Adolescencia y  Desarrollo”,  ha sido traducido a muchos lenguas y  resume algunas de sus 

tesis más importante, publicado en muchas revistas importantes en el campo de la adolescencia el psicoanálisis,  por la profunda 

intuición clínica y  la riqueza de los casos clínicos tratados, para una tesis original, sin dejar de ser fiel a la teoría freudiana: Los 

Laufer consideran la pubertad, el inicio de un proceso de experimentación y  la integración del cuerpo sexuado y  el desarrollo 

psicológico, por lo tanto anterior y  sobre todo dan especificidad del psicoanálisis en este período de la vida. La forma en que se 

incorpora en la pubertad y  los cambios que induce reactivar "conflictos y  ansiedades que las soluciones de la repetición del 

pasado, pero en un contexto nuevo y  peligroso”.  Este proceso puede ser especialmente difícil para el adolescente, que puede 

rechazarlo todo porque vive como un pasivo someterse a sus necesidades o a los de los padres.

De ahí nació el concepto de su ruptura evolutiva entendida como un evento crítico que ejerce un efecto acumulativo a lo largo de 

la adolescencia y  se deriva de un rechazo inconsciente del cuerpo sexuado, desde el sentido contemporáneo de la pasividad en la 

cara con las exigencias derivadas de este cuerpo y  resulta en un callejón sin salida evolutivo, con la consecuencia de ignorar o 

repudiar sus genitales o escuchar diferente de cómo le gustaría que fueran. Podemos constatar que la extraordinaria capacidad de 

profesional  de Eglé Laufer,  con su aguda claridad clínica articulada con la  creatividad, técnica-teórica.

Nació en Viena. Con su madre, médico general, que se trasladó a Londres, como resultado de la persecución nazi. Se graduó en 

matemáticas y  física. realizó su formación analítica en la Sociedad Psicoanalítica Británica finalizando en 1959, a los 34 años, se 

casó en 1965, Moses Laufer de la que fue durante casi cincuenta compañera en la vida y el trabajo. Bajo el liderazgo de Mosés, en 

1967, ha trabajado Centro de Brent para Jóvenes.  El Centro ha tenido y  tiene importantes funciones sociales, fue desde el 

principio un acceso libre y  gratuito, que ofrece psicoterapia para los jóvenes infractores y  sus familias. El Centro también ha sido 

un Centro de prevención de las patologías graves en adolescentes, especialmente del suicidio adolescente. 

El trabajo de E. Laufer se ha extendido por todo el mundo y  ahora tiene innumerables  admiradores en todas partes.  Eglé Laufer 

sigue siendo para nosotros psicoanalistas de Niños y  adolescentes de la APM, una figura referencial indiscutible para la clínica 

puberal-adolescentes.

Alicia Monserrat

                          Coordinadora del Departamento
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	  El	  Miércoles	  12	  de	  Marzo,	  a	  las	  20,00	  hrs,	  	  
en	  el	  Círculo	  de	  Bellas	  Artes	  de	  Madrid,	  	  	  

Marta	  Sáinz,	  Candidato	  de	  la	  APM	  impartirá	  
una	  conferencia	  acerca:

“El	  Edipo	  femenino	  en	  Blancanieves”.	  

Presenta	  Carlos	  Padrón,	  Miembro	  de	  la	  APM.

ARTE Y CULTURA



EL EDIPO FEMENINO EN BLANCANIEVES

Blancanieves es uno de los cuentos infantiles más conocidos 
mundialmente. A principios del siglo XIX, los hermanos Grimm realizaron 
una recopilación de leyendas, cuentos y fábulas de la tradición oral 
alemana. Entre ellos se encontraba Schneewittchen (Blancanieves).

A través de esta versión podemos transitar por las principales fases del 
desarrollo infantil haciendo especial hincapié en los conflictos edípicos 
de la niñez y de su reedición en la adolescencia.

Cobra especial relevancia la relación que se establece entre 
Blancanieves y su madrastra que, celosa de la belleza de la niña, ordena 
su muerte. El enfrentamiento madre-hija pone de manifiesto la rivalidad 
por conseguir el amor del padre (representado por el cazador) que tiene 
una posición ambivalente en el conflicto. El crecimiento de Blancanieves 
hiere el narcisismo de la madrastra al convertirse en un ser independiente 
y poner de relieve su envejecimiento y por tanto la pérdida de su belleza, 
dificultando una relación positiva entre ambas y la identificación con la 
madrastra.

El tiempo que la protagonista vive con los enanitos en el bosque le sirve 
para madurar y no estar a merced de la madrastra. Experimentará en 
esta etapa la lucha entre sus deseos sexuales y la angustia que le 
provocan, que resolverá con la elección del príncipe como objeto de 
amor una vez llegada la madurez sexual.

El Edipo femenino es diferente al del varón. Aunque en ambos el primer 
objeto de amor es la madre, la salida del Edipo en los hombres se 
produce por la angustia de castración que hace que renuncien a la 
madre como objeto sexual. En las niñas aparece la envidia del pene y el 
resentimiento y hostilidad con la madre por no habérselo dado.  Por 
tanto, elegirán al padre como objeto de amor esperando de él que se lo 
proporcione. Según la equivalencia simbólica pene-niño, y al no poder 
tener el hijo con su progenitor, buscará a otro como sustituto, abriendo su 
camino hacia la femineidad y logrando una posición sexual y social 
adultas.

El cuento enfrenta a la protagonista con este conflicto humano básico, 
alentándola a luchar con las dificultades que comporta y que son 
inevitables para poder resolverlo satisfactoriamente. Este es el gran valor 
de los cuentos infantiles, que tienen la capacidad de ayudar al 
crecimiento de los niños y a la elaboración de sus conflictos.

Marta	  Sáinz
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(APM) Biblioteca Nueva (2008)

Traducción: Pablo Marinas e Irene Marinas

Este libro de Catherine Chabert, editado dentro de la colección APM-Biblioteca Nueva, es un 
libro de referencia para la comprensión y profundización de un tema apasionante que se erige 
como  el núcleo común, presente en ambos sexos, que  determina el devenir individual y, 
esencialmente, el devenir sexual: “lo femenino melancólico”.

C. Chabert plantea que la experiencia inefable de lo femenino  se asienta en el carácter 
inamovible de las representaciones de lo materno que dan cuenta de la separación imposible o 
imperfecta de la madre y del niño que deja para siempre una huella grabada: punto de 
sedimentación de la bisexualidad y de las identificaciones que derivan de ella. Por este motivo, lo 
femenino se sitúa en el corazón del análisis en la medida en que la acción de la transferencia 
moviliza la pasividad por su solicitación excitante, constituyendo  esta experiencia  la materia 
misma del proceso analítico. La transferencia se erige entonces en portadora de una doble 
valencia: edípica y depresiva, la una tomando fuerzas en la seducción y sus apoyos fantasiosos 
sexuales, la otra inclinándose más hacia la pérdida, el duelo y la muerte, y dando cuenta de los 
momentos melancólicos susceptibles de aparecer en cualquier análisis. 

El libro se divide en dos partes fundamentales que la autora engloba en dos apartados: “Las vías 
interiores” y “Perder, Reencontrar”. Cada uno de ellos está compuesto de varios capítulos que, a 
través de diversos casos clínicos,  van desarrollando ambas  temáticas.   A lo largo de todos ellos, 
la autora trata en profundidad  temas de gran calado y envergadura tales como: la construcción 
de las fantasías originarias, la reacción terapéutica negativa, las relaciones entre el masoquismo 
y la melancolía, la representación del “hijo muerto”, los vínculos entre el afecto y la 
representación, los “fantasmas de amor”, las resistencias, el lugar paradigmático  de la fantasía: 
“Pegan a un niño”, la pasividad como esencia de la feminidad, la diferencia entre el displacer y 
el dolor, la “perlaboración” como el paso de la melancolía al duelo, el “devenir mujer”, la 
existencia de una identificación femenina originaria, los vínculos de lo melancólico con lo 
maternal y lo femenino, “el superyó en femenino” y , por último: el lugar que ocupa el padre 
libidinal para “la mujer que avanza”.

De acuerdo a todo lo expuesto, pienso que este libro de  C. Chabert, pese a su complejidad, 
muestra  formidablemente  no sólo el modo  en que, para la autora, se origina lo “femenino 
melancólico” en todo sujeto, sino también: sus adherencias, sus avatares y las transformaciones 
que le permiten liberarlo de la compulsión a la repetición, ligada a una imago materna arcaica, 
para seguir avanzando y progresando. Por este motivo, este libro no sólo habla de la muerte 
propia de la melancolía, sino también de lo vivo que se opone a ella y que se refleja en la recaída 
en el amor y en la renovación que éste impone como salida a la repetición. Renovación en y por 
el amor que permite que “la mujer que avanza”, identificada con una Zoé-Gradiva huérfana y 
malquerida, pueda  decir,  haciéndose eco de la voz de la autora: “Mira, todo esto significa 
solamente que me quieres”.  
  

                                                            Mercedes Puchol Martínez.



BLOG DE LA APM

 OPINIONES ACERCA DE LA ACTUALIDAD 

http://opinionesdepsicoanalistas.wordpress.com 

Si quieres escribir en este blog ponte en contacto 

con nosotros. 12.600 lectores en 6 meses
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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 

¡Estamos en las redes sociales!

¡Síguenos en TWITTER!

@apmadrid_org

¡feliz año 2013!
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