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NOTICIAS DE LA APM

Estimado colega, 

Le informamos en este número de las actividades que tendrán lugar en el mes de 
Junio. 

El Departamento de psicoanálisis de niños y adolescentes desarrollará el 13 de Junio 
el Taller “ El bebé y su mundo. El método de observación de bebés de Esther 
Bick”, esencial para el conocimiento de su psiquismo y desarrollo emocional, desde 
postulados kleinianos y postkleinianos a cargo de Mónica Cardenal, supervisora en el 
Servicio de Salud Mental Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires y profesora 
de las especializaciones del Instituto Universitario del Hospital Italiano junto a la 
Universidad de Buenos Aires en Psiquiatría y Psicología Infanto-Juvenil y de la que 
incluímos una entrevista. 

También ofrecemos una entrevista a Maria Luisa Muñoz, expresidenta de la APM, con 
ocasión de la reciente publicación de su libro “Cine & psicoanálisis” que recoge la 
actividad de cinefórums a lo largo de más de diez años. 

Los días 20 y 21 de Junio se desarrollarán las Jornadas sobre “ Abuso y violencia en 
la familia”, en las que diversos y conocidos profesionales y expertos del ámbito 
público, legal y asistencial junto a psicoanalistas de la APM intervendrán sobre este 
acuciante problema. 

Informamos del inicio del seminario  sobre “La clínica en salud mental de la 
adolescencia II”, que tendrá lugar en el Hospital Universitario Niño Jesús, con el 
Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid, que fue publicitado en su 
momento y del que se han agotado las plazas. 

En la sección Arte y Cultura ofrecemos las conferencias del Dr. Ricardo Jarast  que 
tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y la de la Dra Pascale Feghali en 
la sede de la APM. 
  
También incluímos el obituario de José Rallo e Isabel Luzuriaga, inolvidables maestros 
y  queridos compañeros. 

Recibe un saludo de, 

Raúl Fernández Vilanova                      Pedro Gil Corbacho 

Presidente APM                                    Vicepresidente APM  

                                  Coordinador Difusión APM    

!



Elizabeth Palacios: Buenos días Mónica, pronto te recibiremos en el 
Taller que anualmente realizamos en el Departamento de Niños y 
Adolescentes y que este año versará sobre “El b e b é  y  s u  m u n d o .  E l  
m é t o d o  d e       o b s e r v a c i ó n  d e  l a c t a n t e s  d e  E s t h e r  B i c k . ”   
Nos gustaría que puedas presentarte a través de este medio para que te 
conozcan todos aquellos que puedan estar interesados en asistir al taller de 
junio. 

Mónica Cardenal: Desde luego es para mí un placer haber sido convocada para 
esta actividad. Soy Licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de 
Buenos Aires y miembro con Función Didáctica de la Asociación Psicoanalítica de 
Buenos Aires (APdeBA), especialista en Niños y Adolescentes  (IPA). En mi 
práctica cotidiana trabajo como supervisora en el  Servicio de Salud Mental 
Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires y  profesora de  las 
Especializaciones del Instituto Universitario del Hospital Italiano junto a la 
Universidad de Buenos Aires en Psiquiatría y Psicología Infanto-Juvenil  y 
participo como directora del Departamento de extensión de IUSAM. 

E.P. Nos interesaría, para nuestro conocimiento , que nos puedas 
comentar qué importancia tiene para ti el estudio de la observación de 
bebés, cómo has hecho tú para formarte en él  y qué utilidad le 
concedes. 

M.C. Comencé mi formación en el Método  de Observación de Lactantes de 
Esther Bick( Tavistock, 1948), en el año 1984 en el Servicio de Salud Mental 
Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires, de la mano de  mi entrañable  
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. Para esa época yo estaba haciendo mi  
entrenamiento como psicoterapeuta de niños y adolescentes en el Hospital 
Italiano,  y entre las condiciones de la formación era necesario cursar dos años 
de observación de bebés, según el modelo Tavistock.

ENTREVISTA A 

MÓNICA 

CARDENAL 

por Elizabeth Palacios



Para mí,  así como, para el resto de los jóvenes colegas, no fue fácil entender 
el tipo de experiencia que empezábamos a transitar, fuimos comprendiendo 
con el tiempo, su enorme valor para la clínica psicoanalítica. Diría también, 
que fue a partir de esa experiencia que se despertó en mí la vocación 
psicoanalítica. 

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 junto a mi querida amiga y colega, Liliana Berta, en el 
prestigioso Hospital de niños Pedro de Elizalde (Ex Casa Cuna), el mayor 
formador de pediatras de la Argentina.  

Desde sus inicios en el Hospital Italiano, el curso contó con el apoyo 
incondicional  del Dr. Robles Gorriti, en ese momento jefe del Servicio de Salud 
Mental Pediátrica, psiquiatra formado con Margaret Mahler, del Dr.  
Gianantonio, reconocido y admirado   pediatra, y  del Dr. Lejarraga, pediatra 
dedicado a desarrollo y crecimiento. De esta manera  la observación de bebés  
de Bick fue  tomando fuerza  en Buenos Aires.  

Hacia los 90, gracias a las gestiones  y reconocimiento de Kamala Di Tella, la 
Tavistock, a través de las queridas Gianna Williams, en ese momento 
Organising Tutor del curso en Londres,  y Jeanne Magagna, ambas reconocidas 
también  por su trayectoria en la clínica de niños y adolescentes, comienzan  a 
asesorarnos en cuanto a la organización completa del curso siguiendo su 
modelo, el cual incluye:   

Observación de un bebé durante sus primeros dos años de vida. 
Observación de un niño pequeño, de 3 a 5 años de edad, durante un 
año. 
Dos años de Seminario de Discusión de Trabajo (Work Discussion) 
Dos módulos teóricos, de Psicoanálisis y Teorías del Desarrollo 

Manteniendo esta idea se dicta en la actualidad,  y desde hace ya  más de 30 
años,  en el Hospital Italiano, en cuyo Servicio de Salud Mental Pediátrica, tal 
como en los inicios, sostenemos la condición,  que los  jóvenes profesionales 
que ingresan  a las Especializaciones, tanto de Psiquiatría como de Psicología 
Infanto Juvenil,   se dediquen a cursar un año de observación de bebés Método 
Bick. Junto al Dr. Roberto Pallia, Jefe actual del Servicio y también discípulo de 
Kamala Di Tella, sostenemos la importancia de la observación, integrada a la 
supervisión clínica, a mi cargo las de psicoterapias de niños pequeños,  y  a las 
cátedras teóricas, como modelo de formación de los futuros psicoterapeutas 
de niños y adolescentes.  



El Método de  observación de bebés, tal como Esther Bick lo ideó,  favorece  el 
acercamiento a  los procesos psíquicos tempranos y al desarrollo de los primeros 
vínculos,  y de esta manera amplia nuestra compresión sobre  la psicopatología y 
la clínica psicoanalítica. Los  procesos transferenciales primitivos, los efectos de 
la identificación proyectiva, las ansiedades, fantasías y  defensas, en fin, 
aquellos aspectos infantiles que luego veremos reactualizados en nuestros 
consultorios,  pueden ser comprendidos y trabajados  de una manera muy 
cercana y vívida,   a través de la experiencia de  observar a un bebé  en su 
hogar y  en relación con sus objetos primarios. Entiendo  entonces, que este tipo 
de entrenamiento, resulta un buen complemento en la formación analítica,  por 
sus aportes, tanto  a  la clínica de niños como  a la de adultos. 

E.P. ¿Te interesaría destacar algo más en este sentido Mónica? 

M.C. Me gustaría destacar que el modelo Tavistock de enseñanza del Método de 
Bick, es abierto  a áreas de trabajo vinculadas a la salud y a la educación.  
Muchos profesionales, se ven beneficiados en su tarea gracias  a la comprensión 
profunda que sólo el psicoanálisis puede brindar sobre el  funcionamiento de la 
mente, a través este tipo de experiencia de observación. Al enseñar el método 
en un Hospital general, como sucede en Buenos Aires, tengo la oportunidad de 
estar en contacto con grupos heterogéneos de profesionales, formados por 
pediatras, neonatólogos,  psiquiatras, educadores, fonoaudiólogos, 
psicopedagogos,  psicoanalistas, quienes aportan diferentes miradas y formas de 
pensar al bebé y su mundo emocional.  Enorme privilegio, por el cual me siento 
agradecida. 

En la actualidad el método Bick de observación de bebés, ya  a  más de 60 años 
de su creación,  se enseña en Europa, Latinoamérica, América del Norte, Africa, 
y Asia, por lo tanto una gran  cantidad de profesionales dedicados a la asistencia 
de niños, jóvenes y familias,  cuentan con  más  herramientas, para llevar 
adelante su tarea, generando efectos, sin dudas beneficiosos, en nuestra 
sociedad en general. 

E.P ¿Cómo herramienta para que la utilizas actualmente? 

M.C. Quisiera  enlazar este último comentario,  con los desarrollos actuales del 
Método de Bick, que se refiere a aquellos aportes de la aplicación de la 
observación de lactantes  a la comunidad, tema de especial interés para mí 
como psicoanalista.  De esta manera a través del método de  Bick,  el 
psicoanálisis se abre camino hacia áreas de la educación, la neonatología, la 
pediatría, el campo de la asistencia social. Esto implica  el trabajo en 
instituciones tales como escuelas, guarderías, hospitales, donde grupos de 
profesionales no psicoanalistas, como acabo de señalar, pueden pensar su tarea 
de manera distinta, e incluso planear estrategias de intervención mas adecuadas 
teniendo en cuenta  la subjetividad del otro y la propia;  fuera cual fuera   el 
área  de asistencia que  brindan, en tanto  el profesional descubre los aspectos 
inconscientes puestos en marcha en la relación con  aquel con quien están 
trabajando y en la tarea que realizan.



Este tipo de aplicación del Método, el Work Discussion, en Español, Seminario 
de Discusión de trabajo,  fue introducida en la Clínica Tavistock en la década 
de los 70 por Martha Harris (Klauber 1999), discípula y  sucesora de Esther Bick   
  

Como ya he escrito (“Psychoanalytic thinking in the community through 
Bick´s observational method: a Work Discussion Seminar experience 
with care workers in a nursery”,en International Journal of Infant 
Observation, Vol.14, N° 3. Diciembre 2011, Londres) el objetivo de un seminario 
como  el de Discusión de trabajo,  es  acercar el pensamiento psicoanalítico  a 
las relaciones interpersonales  desplegadas en diferentes settings  asistenciales, 
y por lo tanto,  ayudar a detectar el clima emocional allí suscitado. El método de 
Mrs. Bick en una aplicación como la  pensada e instrumentada 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. Un 
excelente  y precioso ejemplo de trabajo en aplicaciones del método de Esther 
Bick  es el que lleva adelante Gianna Williams a través de la Clínica 
Tavistock,   con educadores,  en la Fundación JUCONI, de Puebla, México, 
desde hace más de 15 años. Allí se implementa  el Tiempo Especial, un tiempo 
de juego para niños y jóvenes de la calle. Trabajo, el cual conozco cercanamente 
y tengo el gusto de compartir.  

En este modelo de transmisión que promueve el método Bick,  es donde parece 
adquirir una clara significación el “aprender de la experiencia” es decir, en 
principio de la observación de las experiencias emocionales comprometidas en la 
propia tarea, como propone el modelo de comprensión psicoanalítico  de Bion y 
que contrasta con otras formas de pensar el aprendizaje, más vinculadas al 
mero acopio de información sobre los difíciles y complejos conceptos 
psicoanalíticos. Podríamos  concluir entonces que de esta manera el psicoanálisis 
sale a la comunidad, para beneficio de los niños, sus familias y las instituciones. 
Espero haber podido responder a las cuestiones que me han planteado. 

Elizabeth Palacios: Desde luego y muchas gracias Mónica por 
permitirnos tener este agradable encuentro en donde nos has 
transmitido tan vivamente tu pasión por aquello a lo que te dedicas.  

Te esperamos en nuestro taller de Junio. 
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ENTREVISTA 

A 

MARISA MUÑOZ 

por  Pedro Gil Corbacho

Pedro	  Gil	  Corbacho.	  Marisa,	  haznos	  por	  favor	  	  una	  presentación	  profesional.	  

Marisa	  Muñoz.	  He	  sido	  Coordinadora	  del	  Departamento	  de	  niños	  y	  adolescentes,	  Directora	  de	  la	  Comisión	  de	  
Enseñanza,	  Presidenta	  de	  la	  APM,	  miembro	  de	  La	  House	  of	  Delegates	  de	  la	  IPA	  y	  organizadora	  de	  los	  cursos	  de	  Cine	  
y	  Psicoanálisis.	  

P.G.C.	  	  ¿Cómo	  surgió	  la	  idea	  de	  realizar	  los	  ciclos	  	  de	  cine	  y	  psicoanálisis	  que	  recoge	  este	  interesante	  volumen?	  

M.M.	  Creo	  que	  el	  cine,	  de	  la	  misma	  manera	  que	  otras	  obras	  de	  arte:	  los	  cuentos,	  la	  novela,	  la	  poesía,	  la	  música	  y	  la	  
pintura,	  nos	  conecta	  con	  la	  	  profundidad	  del	  alma	  humana;	  nos	  brinda	  la	  oportunidad	  de	  ahondar	  en	  sus	  alegrías	  y	  
en	  sus	  tristezas,	  en	  sus	  dramas,	  en	  sus	  tragedias,	  en	  su	  soledad,	  también	  en	  sus	  manifestaciones	  de	  amor,	  en	  sus	  
deseos	  y	  placeres,	  en	  la	  totalidad	  de	  la	  vida	  humana	  normal	  y	  patológica,	  con	  toda	  la	  riqueza	  que	  cada	  arKsta,	  cada	  	  
creador,	  transmite	  en	  su	  obra,	  como	  expresión	  y	  tesKmonio	  de	  la	  insondable	  complejidad	  del	  ser	  humano,	  de	  sus	  
logros	  y	  fracasos,	  de	  su	  cordura	  y	  de	  su	  locura.	  

Frente	  a	  otras	  manifestaciones	  arOsKcas,	  el	  cine	  presenta	  sus	  creaciones	  en	  imágenes,	  lo	  que	  ha	  hecho	  que	  muchos	  
psicoanalistas	  hayan	  profundizado	  en	  las	  fantasías	  y	  deseos	  ocultos,	  que	  se	  expresan,	  al	  igual	  que	  en	  los	  sueños,	  en	  
imágenes,	  con	  toda	  la	  riqueza	  simbólica	  que	  se	  dirige	  al	  consciente	  y	  al	  inconsciente	  del	  espectador,	  que	  favorece	  la	  
proyección	  y	  la	  idenKficación	  con	  los	  personajes	  y	  situaciones	  que	  las	  películas	  abordan.Esta	  riqueza	  arOsKca	  y	  
profunda	  que	  el	  cine	  nos	  brinda	  es	  lo	  que	  me	  moKvó	  a	  organizar	  en	  el	  Colegio	  Mayor	  Isabel	  de	  España,	  dentro	  de	  
su	  programa	  cultural,	  ciclos	  de	  cine	  y	  psicoanálisis,	  procurando	  que	  ambos	  tuvieran	  su	  propio	  protagonismo,	  que	  
las	  películas	  se	  proyectaran	  mostrando	  toda	  su	  complejidad	  y	  profundidad,	  y	  que	  disKntos	  analistas	  pudieran	  
reflexionar	  sobre	  los	  mensajes	  manifiestos	  y	  latentes	  que	  comunicaban.	  





P.G.C.	  ¿Cuáles	  son	  las	  principales	  temáCcas	  que	  se	  han	  abordado	  en	  estos	  diez	  ciclos	  de	  Cine	  y	  Psicoanálisis?	  

M.M.	  A	  lo	  largo	  de	  estos	  años	  hemos	  realizado	  diez	  ciclos	  que	  han	  abordado	  temas	  existenciales	  fundamentales:	  los	  
conflictos	  edípicos,	  las	  pasiones	  adolescentes,	  los	  paraísos	  perdidos,	  las	  relaciones	  entre	  padres	  e	  hijos,	  la	  culpa,	  la	  
sexualidad,	  los	  sufrimientos	  psíquicos	  de	  los	  seres	  humanos	  —	  que	  dan	  lugar	  a	  disKntas	  patologías—,	  el	  duelo	  y	  la	  
melancolía,	  la	  neurosis,	  las	  perversiones,	  la	  psicosis,	  adentrándonos	  en	  el	  lado	  más	  oscuro	  de	  la	  mente	  humana.	  

Dentro	  de	  la	  temáKca	  de	  los	  disKntos	  ciclos	  hemos	  visto,	  analizado	  y	  comentado	  cuarenta	  y	  cuatro	  películas,	  elegidas	  
teniendo	  en	  cuenta,	  además	  de	  su	  temáKca,	  su	  calidad	  arOsKca,	  su	  belleza	  y	  profundidad	  como	  obras	  
cinematográficas,	  su	  capacidad	  para	  expresar	  los	  senKmientos,	  las	  emociones,	  las	  pasiones	  humanas	  y	  las	  
moKvaciones	  inconscientes,	  movidas	  por	  las	  pulsiones	  de	  vida	  y	  muerte	  siempre	  presentes	  en	  los	  seres	  humanos.	  

Directores	  de	  la	  talla	  de	  Buñuel,	  los	  hermanos	  Cohen,	  Alfred	  Hitchcock,	  Michael	  Haneke,	  Akira	  Kurosawa,	  Lars	  von	  
Trier,	  David	  Cronenberg,	  Woody	  Allen,	  Ingmar	  Bergman,	  Sam	  Mendes,	  entre	  otros,	  nos	  han	  brindado	  sus	  obras	  como	  
un	  escenario	  inmejorable	  y	  a	  veces	  inagotable	  de	  la	  intensidad	  y	  riqueza	  de	  las	  vivencias	  profundas	  de	  los	  seres	  
humanos.	  

P.G.C.	  ¿Qué	  recoge	  este	  libro?	  

M.M.	  Recoge	  fundamentalmente	  la	  temáKca	  de	  los	  disKntos	  ciclos	  y	  las	  aportaciones	  de	  los	  disKntos	  psicoanalistas,	  
que	  comentaron	  y	  profundizaron	  en	  las	  disKntas	  películas,	  intentando	  poner	  de	  manifiesto	  la	  riqueza	  psicoanalíKca	  
de	  su	  contenido,	  no	  sólo	  por	  su	  argumento	  y	  su	  desarrollo,	  sino	  también	  porque	  la	  sensibilidad	  emocional	  que	  la	  
capacidad	  creaKva	  de	  los	  disKntos	  directores,	  de	  los	  actores,	  actrices,	  de	  la	  música,	  de	  la	  fotogra[a,	  revelaban	  
mensajes	  que	  permiOan	  enfocar	  la	  interpretación	  psicoanalíKca	  con	  una	  visión	  binocular,	  contemplando	  al	  Kempo	  el	  
consciente	  y	  el	  inconsciente,	  visión	  que,	  como	  diría	  Wilfred	  Bion,	  debería	  acompañar	  siempre	  la	  visión	  psicoanalíKca.	  

El	  índice	  del	  libro	  recoge	  también	  un	  breve	  curriculum	  de	  los	  disKntos	  psicoanalistas	  que	  a	  lo	  largo	  de	  estos	  años	  han	  
parKcipado,	  entre	  los	  primeros	  parKcipantes	  están	  los	  trabajos	  de	  los	  doctores	  José	  Rallo	  y	  Carlos	  Sopena,	  a	  los	  que	  
se	  suman	  quince	  psicoanalistas	  de	  nuestra	  Sociedad.	  

P.G.C.	  ¿Qué	  interés	  suscitan	  los	  disCntos	  ciclos	  y	  como	  valoras	  la	  parCcipación	  de	  los	  asistentes?	  

M.M.	  En	  realidad,	  creo	  que	  todos	  los	  ciclos	  despertaron	  muchísimo	  interés.	  Los	  ciclos	  se	  realizaron	  siempre	  en	  
domingo,	  porque	  queríamos	  tener	  Kempo	  por	  delante.	  Primero	  se	  proyectaba	  la	  película	  y	  luego	  el	  comentario	  a	  la	  
misma	  de	  los	  disKntos	  psicoanalistas.	  La	  exposición	  de	  la	  película,	  el	  comentario	  y	  la	  interpretación	  de	  los	  disKntos	  
psicoanalistas	  dieron	  paso	  a	  un	  diálogo	  vivo	  e	  intenso	  con	  los	  asistentes,	  que	  parKciparon,	  siempre	  con	  gran	  interés	  
poniendo	  de	  relieve	  la	  gran	  riqueza	  que	  el	  dialogo	  entre	  cine	  y	  psicoanálisis	  suscitaba.	  

La	  mayor	  prueba	  del	  éxito	  de	  esta	  alianza	  ha	  sido	  el	  conKnuado	  interés	  de	  los	  parKcipantes	  que	  asisten	  con	  asiduidad	  
y	  que	  al	  comienzo	  de	  cada	  año	  nos	  preguntan	  insistentemente	  por	  el	  tema	  y	  las	  fechas	  del	  próximo	  ciclo.	  Ha	  sido	  en	  
muchas	  ocasiones	  su	  insistencia	  y	  su	  deseo	  el	  que	  nos	  ha	  moKvado	  a	  conKnuar	  año	  tras	  año.	  	  

En	  marzo	  de	  este	  año	  2015	  ya	  se	  ha	  realizado	  el	  XI	  ciclo	  sobre	  “Fantasía,	  un	  reino	  inmortal”,	  cuya	  publicación	  se	  
realizará	  más	  adelante	  respondiendo	  al	  interés	  de	  los	  asistentes.	  



JORNADAS 









SEMINARIO CLÍNICO



Se va a celebrar la segunda edición del seminario clínico,	  CLINICA	  EN	  

SALUD	  MENTAL	  EN	  LA	  ADOLESCENCIA.	  Como en la edición del año 

pasado tendrá lugar en el Hospital Universitario del Niño Jesús, con 

los contenidos y profesorado que se presentan en el díptico que 

acompaña a estas palabras.   

Además de la Asociación Psicoanalítica de Madrid y el propio 

Hospital de Niño Jesús, participa activamente en su organización y 

difusión la Agencia Lain Entralgo de nuestra Comunidad Autónoma. 

Lamentablemente hemos debido rechazar más de la mitad de las 

solicitudes de participación, ya que está limitado a 50 participantes, 

condicionado por el diseño lo más activo posible del seminario. 

Asimismo hemos cambiado el diseño de la actividad que en el año 

pasado se extendió en el tiempo a lo largo de nueve meses, ya que 

pensamos que sería más útil concentrar la actividad en un mes, 

ampliando el número de horas por cada intervención.  

El mismo tiempo de docencia exige menos esfuerzo organizativo y de 

segumiento por parte de los participantes. Esperamos que sea 

valorado positivamente como lo fue sin duda en la pasada edición.





CONFERENCIA
“NUEVAS DISTOPÍAS”

10 de junio  20 horas 

DR. RICARDO JARAST

ARTE Y CULTURA



CONFERENCIA

Cine y Antropología:  
La  disociación de la mirada

12 de junio  20 horas

DRA. PASCALE 

FEGHALI  

SEDE 
!



Obituario

JOSÉ RALLO

José Rallo Romero ha fallecido recientemente a una edad avanzada, 
sin dejar de ver pacientes ni de escribir sobre psicoanálisis, el tema 
que le apasionó toda su vida. Sin dejar de acudir a los conciertos del 
Auditorio Nacional, de seguir por televisión los partidos de su club, el 
Atlético de Madrid, y de hojear tres periódicos al día. 

Creció en Ceuta, donde escuchó desde niño las sinfonías de Beethoven 
y Brahms. En su casa su padre, médico encargado allí de una sala 
psiquiátrica, disponía de la primera edición de las obras completas de 
Freud.



Estudió Medicina en Madrid, pero su insatisfacción con la Psiquiatría 
que se practicaba en la España de la postguerra le llevó a marchar a 
Suiza, donde conoció el psicoanálisis, en la teoría y en la práctica a 
través de un análisis personal con un profesional europeo. Jiménez Díaz 
le elige, como a otros especialistas que conocían la práctica clínica que se 
hacía fuera de España, para dirigir el servicio de Psiquiatría de la 
entonces muy prestigiosa Clínica de la Concepción.  

Hoy resulta inaudito que sólo existieran entonces en España cuatro 
hospitales para formar los hoy tan conocidos M.I.R. El programa de 
residencia en Psiquiatría que desarrolló el Doctor Rallo fue un modelo 
para la psicoterapia y la aplicación del psicoanálisis. Tanto dentro de su 
servicio, donde las anamnesis biográficas y la inclusión de los sueños en 
la historia psiquiátrica, se discutían con la literatura más reciente, como 
en las actividades externas, mediante seminarios y conferencias a las 
que acudían prestigiosos psicoanalistas desde el extranjero. La 
psicosomática, la hoy llamada psiquiatría de enlace, y la atención a la 
infancia, fueron algunas de las actividades punteras en su servicio. 

Como psicoanalista, fue uno de los escasos introductores de esta ciencia 
en la difícil España, a partir de los años cincuenta. El tema estrella de 
José Rallo fueron los sueños, sobre los que ha escrito múltiples trabajos 
originales, bastantes de ellos presentados y publicados en congresos y 
revistas internacionales. Rallo propuso en 1974 que los sueños 
constituyen una unidad de la vida psíquica que le da continuidad. 
Posteriormente, estimaba su idea sobre que, además de las asociaciones 
libres del paciente, el “argumento” del sueño proporcionaba una segunda 
idea sobre el funcionamiento psíquico que todos tenemos. 

Otros trabajos insistían en que con los sueños nos asomamos a la 
realidad psíquica de cada uno, en que el sueño que el enfermo ha tenido 
la víspera de la consulta va a permitir entender mejor lo que nos cuenta, 
y que las imágenes del sueño pueden verse como representando nuestra 
forma de ser, además de que haya personajes que las protagonicen.



En los últimos años de su vida tuve el honor de ayudarle a escribir 
“Los sueños de Cajal”, una aportación a nuestra cultura que no ha 
sido suficientemente reconocida. Nuestro sabio histólogo escribió 
secretamente un centenar de páginas con aquello que soñaba desde 
1918, empezando por el Ateneo madrileño, hasta meses antes de su 
muerte en 1939. Cajal deseaba atacar a Freud y sus teorías de 1900 
sobre los sueños. Sin embargo, la idea de Rallo era la de que tantos 
años discutiendo con Freud, revelaban el gran interés que le había 
despertado.  

No encontramos con que, en sus libros de “Recuerdos”, Cajal luchaba 
con las actitudes autoritarias de su padre, de larga duración. Rallo 
mantuvo que los personajes de los sueños de Cajal eran los 
reaparecidos de estas figuras que le habían perseguido toda su vida. 
Incluyendo a Golgi, el científico con quien compartió el Premio Nobel.  

Los últimos trabajos del doctor Rallo que citaremos tienen que ver con 
el estudio psicoanalítico de la música, y en particular de Rossini. No es 
de extrañar que su funeral sonara la música de Bach. Ni tampoco que 
una gran cantidad de asistentes eran personas del mundo de la 
cultura, que desbordaban a la Asociación Psicoanalítica de Madrid, de 
cuya creación José Rallo se sentía orgulloso.  
 
Descanse en paz. 

Francisco Martí Felipo. 



ISABEL LUZURIAGA

Quienes conocimos a Isabel Luzuriaga atesoramos el ejemplo de una 
mujer valiente, generosa y llena de energía, de contacto directo y vibrante 
y cuya biografía tuvo acontecimientos difíciles sobre los que tomó 
decisiones arriesgadas. 

Llevaba dentro de sí el amor por la naturaleza granítica y el  olor a jara de 
la Sierra de Guadarrama  que actuaron como un imán para promover el 
regreso a la tierra en que creció.



Isabel nos transmitió rigor clínico y técnico, la importancia de una lectura atenta y 
cuidadosa de los textos, el inconformismo con la suerte padecida por las palabras y 
significados después de una traducción cualquiera y la necesidad de un trabajo 
minucioso y fidedigno volviendo al texto original hasta lograr otra más respetuosa 
con el original del autor. 

Nos guió y acompañó por los escritos de Bion, deteniéndose y haciéndonos detener 
ante oscuridades que sólo revelaban su riqueza al atravesar frustrantes penumbras 
de asociaciones, después de lo cual aparecía lo insólito. Nos mostraba así el valor 
de la capacidad negativa, transmitiéndonos el requisito de estar también ante el 
texto sin memoria, deseo o comprensión. Pero además enriquecía constantemente 
los seminarios con ejemplos clínicos, después de los cuales los conceptos dudosos 
quedaban aclarados y dispuestos para nuestro quehacer psicoanalítico. 

Trabajó en análisis de niños y adolescentes escribiendo  “La inteligencia contra sí 
misma: El niño que no aprende” (1972) donde abordó la problemática del 
aprendizaje y del desarrollo de la inteligencia desde la perspectiva de Bion, M. Klein, 
D.Winnicott y Freud, dirigida no solo a los psicoanalistas sino también a pedagogos, 
pediatras, maestros y padres, rindiendo así tributo a las inquietudes tanto de su 
padre, Lorenzo Luzuriaga como de su madre Maria Luisa Navarro, especialista en 
educación de sordomudos, ambos reconocidos  pedagogos. 

Anteriormente había publicado "Función y disfunción de la inteligencia" (Revista 
de la APA), "La lucha contra la interpretación" ( Rev. APA ), "El niño y sus 
juegos" ( Rev. APA ) y "Pensando en voz alta sobre la técnica analítica" ( Rev. 
APM 2006) 

Isabel era mucha mujer. Sincera y apasionada en todo, le encantaba la música, la 
literatura, la arquitectura, Machado, Mozart, la España republicana…. Su cultura y 
su gran vitalidad la llevaron hasta rincones perdidos en la geografía europea para 
conocer personalmente a escritores que admiraba o hasta la primera línea del frente 
en un conflicto bélico. 

Y además, disfrutaba de la vida. Había viajado mucho y vivía intensamente tanto lo 
artístico como el valor de las pequeñas cosas, compartiéndolas generosamente con 
quienes la acompañábamos en los tiempos libres de los congresos, donde uno se 
encontraba guiado por ella, en la mejor heladería y con la vista más privilegiada de 
Turín o en un restaurante clásico de Londres donde desde siempre se servía una de 
las mejores carnes asadas de la ciudad.



Tuvo proyectos hasta el último momento de su vida pues hace escasamente un 
mes dijo a su hija que ojalá tuviera fuerzas para escribir algo sobre la vejez. 

Cedió la biblioteca de su padre, el prestigioso pedagogo Lorenzo Luzuriaga a la 
Fundación Giner de los Ríos y a la Institución libre de Enseñanza y la 
correspondencia con Ortega y Gasset a la Fundación del mismo nombre. 
Quiso entrañablemente a su familia.  

Entre sus papeles existía un mensaje dirigido a sus hijos, Maruja y Miguel para 
ser leído después de su muerte donde les decía:  

“¡Ánimo, no es pá tanto!” 

Descanse en paz. 

Pedro Gil Corbacho 
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