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Psychiatric	  Times

● The	  Most	  Exciting	  Time	  in	  the	  History	  of	  Psychiatry.	  
October	  15,	  2014	  	  

● Allan	  Tasman,	  MD.	  EDITORIAL	  

● "the	  most	  widely	  read	  publication	  for	  psychiatrists	  in	  the	  
US".	  	  

● Our	  Reach  
Circulation	  of	  the	  monthly	  print	  publication	  is	  approximately	  40,000.  
Our	  website	  has	  approximately	  400,000	  monthly	  page	  views.  



● It	  is	  with	  the	  goal	  of	  integrating	  the	  
best	  of	  our	  humanistic	  traditions	  with	  
our	  most	  cutting-‐edge	  scientific	  
advances	  	  ...



We	  are	  only	  in	  the	  early	  years...	  

● of	  studying	  underlying	  mechanisms	  of	  both	  normal	  and	  
abnormal	  brain	  function	  and	  structure	  via	  direct	  
functional	  imaging	  and	  sophisticated	  lab	  techniques.	  
More	  exciting	  findings	  lie	  ahead.



Advances	  have	  occurred...

● ...,	  as	  we	  know,	  not	  only	  in	  the	  area	  of	  
psychoanalysis	  and	  the	  development	  
of	  other	  psychotherapies,	  but	  also	  in	  
understanding	  the	  connections	  
between	  brain	  and	  mind,	  which	  was	  
the	  major	  focus	  of	  the	  “Project.”	  



It	  is	  also	  true,	  ...

● ...that	  interpersonal	  experiences,	  such	  
as	  in	  psychotherapy,	  can	  alter	  brain	  
function	  in	  the	  same	  way	  as	  
medications...	  



Efectos	  de	  la	  psicoterapia

● La	  psicoterapia	  es	  tan	  biológica	  como	  el	  
uso	  de	  drogas	  (Andreassen	  2001,	  Kandel	  
1998)	  

● La	  psicoterapia	  es	  una	  poderosa	  
intervención	  que	  puede	  modificar	  el	  
cerebro	  (Gabbard	  1998)



Expresion	  génica	  y	  ambiente

● Expresión	  génica	  interactuante	  con	  el	  ambiente	  es	  hoy	  una	  lectura	  
de	  la	  interacción	  entre	  los	  constitucional	  y	  lo	  ambiental	  .	  

● Freud	  :“series	  complementarias”	  

● Epigénesis.	  	  

	  	  	  	  



Ambientes	  enriquecidos…

● …por	  fármacos	  o	  medidas	  psicosociales	  	  	  

● aumentan:	  	  el	  tamaño	  del	  cortex	  y	  del	  
hipocampo;	  la	  formación	  de	  neuronas;	  los	  
niveles	  de	  STH;	  la	  longitud	  dendrítica;	  y	  los	  
niveles	  de	  NT,	  actividad	  vascular	  y	  metabolismo.	  	  

● Neuroplasticidad	  y	  cambios	  de	  expresión	  
génica.	  



Método

Abbagnano,	  N.	  (1983)	  	  

● 1)	  toda	  investigación	  u	  orientación	  de	  la	  
investigación;	  	  

● 2)	  una	  particular	  técnica	  de	  investigación."	  	  

Corominas,	  J	  (1976)	  	  

● Etimologicamente	  	  :	  "camino	  para	  llegar	  a	  un	  
resultado”



 
Psicoanálisis  

1) Metodo	  de	  investigación	  	  

2) Método	  de	  tratamiento	  

3) Teoría	  

     



Método	  psicoanalítico	    
y	  más	  allá

●Método	  Psicoanalítico	  

	  	  	  Asociación	  libre+	  Atención	  libremente	  	  

●Más	  allá	  del	  MP.	  	  

tante 
   



Analista	  objeto	  y	  anti	  objeto	   
Paul	  Denis	  (1988)	  

● Dos roles simultáneos : objeto organizador de 
una transferencia  y anti-objeto.  

● Se sustrae a la carga y desorganiza poco a poco 
las defensas  del paciente. Esto permite el 
desarrollo de la transferencia. 

● Uno u otro rol tiene que ver  con la estructura 
del paciente.  En los de funcionamiento 
fronterizo,  la presencia real  del analista es 
difícil de sustraer.



Intervenciones	  del	  analista	   
Gabbard	  y	  Westen,	  2003

● -‐	  cambiar	  ,	  a	  través	  de	  la	  interpretación	  y	  el	  
insight,	  	  las	  redes	  inconcientes	  de	  
motivaciones	  .	  Especialmente	  las	  redes	  que	  
conforman	  creencias	  	  inconcientes	  	  
patogénicas.	  Esto	  incluye	  defensas	  y	  
formaciones	  de	  compromiso.	  	  	  

● -‐	  ayudar	  a	  reconocer	  y	  tolerar	  sentimientos	  
contradictorios	  y	  a	  	  implementar	  estrategias	  
concientes	  para	  regular	  	  afectos.	  



Intervenciones	  del	  analista	   
Gabbard	  y	  Westen,	  2003

● -‐identificar	  patterns	  de	  transferencia-‐	  
contratransferencia.	  	  	  

● -‐vivenciar	  un	  tipo	  diferente	  de	  relación	  
hace	  a	  la	  internalización	  de	  la	  función,	  de	  
actitudes	  afectivas,	  	  y	  de	  estrategias	  
conscientes	  de	  auto	  reflexión	  :	  el	  paciente	  
se	  torna	  gradualmente	  su	  propio	  analista.



Intervenciones	  del	  analista 
Gabbard	  y	  Westen	  2003

*Interpretaciones 

*Confrontación	  	  

*	  Exposición	  	  	  

*Validación	  	  

*Afirmación	  	  
*Incidencia	  en	  la	  toma	  de	  decisiones,	  y	  	  
*Medidas	  para	  facilitar	  el	  proceso	  :	  setting,	  	  humor	  o	  los	  
estilos	  del	  analista.	  



Actitud	  del	  analista 
(Spivakow	  2016)

● El	  analista	  es	  un	  personaje	  multifacético	  
Desde	  su	  marco	  referencial	  construye	  la	  
intervención	  e	  imposta	  el	  personaje	  que	  
requiere	  la	  situación	  clínica.	  No	  siempre	  es	  
opaco,	  ni	  impersonal,	  ni	  tolerante.	  

● El	  papel	  del	  analista	  “debe	  variar	  de	  acuerdo	  
al	  diagnóstico	  del	  paciente”	  (Winicott).	  



Spivakow	  2016

● Freud : un tratamiento analítico es como un partido 
de ajedrez y por lo tanto en el medio juego cada 
situación es original.  

● La manera de hablar , callar, mirar, saludar, la 
astucia,  maniobras dilatorias o de distracción,  
capacidad de contener la contratransferencia,  arte de 
patear la pelota afuera, la paciencia, la claridad, el 
élan vital, son  recursos legítimos, pero ¡no siempre!



Indifferenz	  y	  neutralidad	  

● Freud  no usó neutralidad  sino indifferenz . 
Indiferencia resultado del sofrenamiento de la 
contratransferencia.   

● Strachey  tradujo   "indifferenz" por "neutrality".  

● No dirigir la cura en función de  valores religiosos, 
morales o sociales, o en función de  un ideal. Ser 
neutral con las manifestaciones transferenciales,  
abstenerse de dar consejos,  y  en general  no 
aprovechar de la sugestión. 



Indifferenz	  (S.Freud)

● Indifferenz	  sugiere	  	  ser	  indiferente	  con	  el	  
discurso	  y	  la	  transferencia	  (Canestri	  1998)	  :	  
tener	  una	  “disponibilidad	  equitativa”,	  	  	  lo	  
que	  	  	  la	  asocia	  a	  la	  ALF	  .	  Favorece	  la	  
conexión	  con	  las	  producciones	  de	  lo	  Icc.	  de	  
paciente	  y	  analista.	  



Neutralidad	  imposible	  e	  
indeseable	  (Renik	  2003)

● Confrontar	  al	  paciente	  con	  algún	  punto	  del	  
relato,	  alejándose	  de	  la	  atención	  
libremente	  flotante,	  	  es	  un	  recurso	  útil.	  
Seguir	  la	  propuesta	  freudiana	  de	  	  proponer	  
al	  paciente	  decir	  lo	  que	  le	  viniera	  a	  	  la	  
mente	  	  cuando	  pensaba	  acerca	  de	  sus	  
síntomas.	  	  Renik	  2011.



Neutralidad	  posible

● una	  neutralidad	  posible	  facilita	  la	  cura,	  	  y	  	  
vacilaciones	  calculadas	  de	  la	  misma	  	  pueden	  ser	  
operativas.	  	  	  

● un	  diálogo	  sostenido	  puede	  obstaculizar	  la	  
emergencia	  de	  lo	  sorpresivo	  de	  las	  
producciones	  	  Icc	  :	  	  jerarquiza	  lo	  Prec.-‐Cc.	  y	  
obstaculiza	  	  la	  comunicación	  Icc	  –	  Icc.	  



     PSICOPATOLOGIAS	  ACTUALES



Psicopatologías	  actuales

● Conflicto	  +	  Carencia.	  Marco	  cultural-‐social.	  	  

● Trastornos	  en	  la	  regulación	  afectiva	  

● Yo-‐	  Superyo-‐	  Ello



Regulación	  afectiva

● Transformación	  de	  cantidad	  en	  cualidad	  (	  S.	  Freud,	  
1895,	  Proyecto	  de	  una	  Psicologia	  para	  Neurólogos)	  

● Posibilidad	  de	  modular	  afectos,	  evitando	  su	  efecto	  
desorganizante	  si	  no	  pueden	  ser	  ligados.	  	  

	  	  	  	  	  Articulado	  con	  la	  autoestima	  materna	  ,	  	  	  la	  
estructuración	  narcisista	  del	  niño	  y	  el	  funcionamiento	  
reflexivo	  del	  adulto,	  (capacidad	  de	  tener	  en	  cuenta	  
estados	  mentales	  propios	  y	  ajenos	  ,Fonagy	  y	  col)	  .	  	  



Regulación	  afectiva

● Proceso	  diádico	  madre-‐hijo	  ,con	  el	  bebe	  como	  activo	  
participante.	  Incluye	  aspectos	  innatos,	  potencialidades	  de	  
la	  diada	  y	  subjetividad	  materna.	  (Clara	  	  R.	  Schejtman	  y	  
otros	  	  )“	  

● Cada	  acto	  de	  pensamiento,	  conducta,	  memoria	  o	  afecto	  
es	  al	  mismo	  tiempo	  un	  acto	  de	  regulación	  afectiva	  
(Westen	  y	  Gabbard	  2002)	  

● Jean-‐Luc	  Donnet	  :	  función	  de	  “para-‐excitación”	  del	  
analista,	  a	  través	  de	  su	  idea	  del	  “diván	  bien	  temperado	  :	  	  
posición	  equilibrada	  entre	  la	  inquietud	  de	  la	  transferencia	  
y	  la	  quietud	  del	  holding.



“Cantidad	  en	  Cualidad”  
	  Trayecto	  identificatorio	  

● Movimiento	  que	  dura	  toda	  la	  vida.	  	  

● El	  psiquismo,	  transformando	  el	  azar	  en	  
organización,	  incrementando	  su	  
complejidad,	  engendra	  nuevas	  formas	  y	  
desarrolla	  potencialidades.	  (Hornstein	  
modif.	  )	  



Devenir	  del	  Yo	  (Hornstein	  modif.)

● El	  yo	  deviene.	  El	  niño	  crea	  representaciones	  
simbólicas	  que	  organizan	  la	  pura	  excitación.	  	  

● La	  madre	  cumple	  esa	  función	  
provisionalmente.Debe	  poder	  deponerla.	  	  

● Debe	  poder	  decodificar	  lo	  que	  el	  bebé	  	́  
“oscuramente”	  transmite	  y	  	  comprender	  que	  
necesita	  	  alternar	  estimulación	  y	  quietud.	  



Falla	  materna

● Si	  su	  angustia	  le	  impide	  cumplirla,	  habrá	  
fragilidad	  psíquica	  del	  niño.	  	  

● Si	  se	  apura,	  se	  instala	  la	  omnipotencia	  
simbiótica,	  mientras	  que	  aplazamientos	  
demasiado	  largos	  dan	  pie	  a	  la	  
desesperación.	  



Funciones	  del	  Yo	  (Freud)

● control	  de	  la	  motilidad	  y	  de	  la	  percepción,	  
prueba	  de	  la	  realidad,	  anticipación,	  ordenación	  
temporal	  de	  los	  procesos	  mentales,	  
pensamiento	  racional.	  	  

● desconocimiento,	  racionalización,	  defensa	  
compulsiva	  contra	  las	  reivindicaciones	  
pulsionales.	  



Teorías	  del	  Yo	  (Hornstein	  modif.	  )

● Se	  trata	  de	  construir	  una	  teoría	  del	  yo	  que	  
respete	  su	  duplicidad-‐complejidad.	  	  

● El	  yo	  supone	  autoorganización	  a	  partir	  de	  las	  
representaciones	  identificatorias.	  	  

● No	  sólo	  identificado,	  sino	  identificante;	  no	  sólo	  
enunciado	  sino	  enunciante;	  no	  sólo	  	  	  	  pensado,	  
sino	  pensante;	  no	  sólo	  sujetado,	  sino	  
protagonista.	  



Al	  YO	  le	  pasa	  de	  todo	  (Hornstein)

● Al	  yo	  le	  está	  pasando	  de	  todo	  en	  la	  clínica	  
actual.	  

● Son	  jaqueados	  su	  consistencia,	  su	  valor,	  su	  
discriminación	  con	  el	  objeto,	  sus	  funciones,	  
perdidas	  o	  nunca	  constituidas.	  



Labilidad	  del	  Yo	  (Hornstein)	  

● Angustia	  masiva.	  	  

● Polimorfismo	  sintomático	  e	  inconsistencia	  de	  las	  
relaciones	  de	  objeto.	  	  

● Yo	  desfalleciente	  :	  	  incidencia	  de	  	  procesos	  
primarios	  en	  el	  pensamiento;	  mecanismos	  de	  
defensa	  primitivos	  (escisión,	  idealización	  
primitiva,	  identif.	  proyectiva,	  desmentida	  y	  
omnipotencia,	  etc.).	  



Metapsicología	  (Hornstein)	  

● Tópicamente,	  confrontamos	  las	  
consecuencias	  de	  las	  falencias	  yoicas.	  	  

● Dinámicamente,	  el	  predominio	  de	  la	  
negación,	  la	  escisión	  y	  la	  defusión	  pulsional.	  	  

● Económicamente,	  las	  dificultades	  en	  el	  
trabajo	  de	  simbolización	  y	  el	  riesgo	  de	  
desborde	  traumático.	  



Patologías	  (Hornstein	  modif.)	  

● En	  la	  integridad	  del	  sentimiento	  de	  sí	  (borderlines,	  
paranoia	  y	  esquizofrenia)	  	  

● En	  la	  valoración	  del	  sentimiento	  de	  estima	  de	  sí	  
(depresiones)	  	  

Indiscriminación	  objeto	  fantaseado–pensado	  con	  el	  objeto	  
actual	  .Alteridad	  no	  reconocida.	  	  
No	  constitución	  de	  ciertas	  funciones	  yoicas	  o	  su	  pérdida	  por	  
exceso	  de	  sufrimiento.	  Estados	  de	  vacío	  del	  yo.	  



       

                           BORDERLINES



Borderlines 
	  	  Organización,	  funcionamiento	   

(Hornstein	  modif.)	  

● Invasión	  entre	  sistemas,	  porosidad	  entre	  
fronteras	  internas	  y	  externas.	  	  

● Afectados	  los	  procesos	  de	  pensamiento	  	  

● Desfallece	  el	  trabajo	  del	  preconciente.	  

● Se	  dificulta	  la	  tramitación	  de	  cantidades	  :	  
se	  recurre	  a	  descarga	  del	  desborde.	  



Mecanismos	  de	  defensa

●  escisión	  y	  la	  proyección	  (estrategias	  defensivas	  que	  
tienden	  a	  excluir	  el	  espacio	  psíquico	  interno):	  	  

● exclusión	  en	  el	  acto,	  en	  el	  cuerpo	  (hipocondría	  y	  
somatizaciones)	  y	  en	  el	  otro	  (identif.	  proyectivas).	  	  

● clivaje	  y	  	  negación.	  La	  función	  externalizante	  
expulsa	  fuera	  de	  la	  psique.	  	  

● predomina	  el	  modelo	  del	  acto	  por	  	  imposibilidad	  
de	  reducir	  los	  afectos	  no	  tramitados.	  



Borderlines	  1	  (Rolland)	  

● No	  designa	  una“estructura”,	  sino	  una	  
forma	  de	  “relación	  intersubjetiva”	  :	  el	  otro	  
se	  impone	  al	  analista	  ,	  limita	  el	  	  proceso	  
analítico,	  obstaculiza	  la	  	  creación	  de	  una	  
experiencia	  íntima.	  	  

● Alteración	  del	  yo	  del	  analista	  en	  el	  centro	  
de	  la	  CT.	  



Borderlines	  2(Rolland)	  

● Privilegian	  la	  necesidad	  de	  “continencia”.	  

● …exigen	  que	  el	  analista	  acepte	  que	  el	  objeto	  
amado	  pueda	  re-‐encarnarse	  en	  él	  hasta	  lograr	  
una	  mayor	  organización	  que	  pueda	  tolerar	  	  la	  
frustración	  de	  la	  separación	  y	  la	  pérdida.	  	  

● Búsqueda	  de	  un	  “sujeto	  ya	  constituido”	  que	  
“ayude”	  a	  otro	  a	  construirse	  en	  su	  propia	  
subjetividad.	  



Paciente	  Borderline	  1	  (Rolland)

● El	  encuentro	  analítico	  es	  una	  cuestión	  de	  
sobrevida.	  

● Acepta	  el	  trabajo	  analítico	  cuando	  adquiere	  
la	  convicción	  de	  que	  el	  analista,	  con	  el	  
encuadre	  formal	  como	  con	  su	  encuadre	  
interior,	  podrá	  garantizar	  cierta	  
“continencia”	  que	  lo	  proteja	  de	  su	  
sentimiento	  de	  derrumbe.	  



Paciente	  Borderline	  2(Rolland)

● Priorizan	  una	  “relación	  de	  persona	  a	  
persona”,	  sin	  capacidad	  metafórica	  :	  
“traslación”	  directa	  sobre	  la	  persona	  del	  
analista	  	  en	  vez	  de	  transferencia	  .	  

● Reivindicaciones	  libidinales	  “sacrificiales”,	  
ligadas	  a	  una	  experiencia	  fallida	  con	  un	  
objeto	  que	  puso	  en	  juego	  su	  integridad	  
narcisística.



Tratamiento	  de	  Borderlines  
Hornstein,	  Lerner	  y	  otros

● Plegarse	  al	  ritmo	  del	  paciente,	  no	  
interpretar	  con	  premura,	  poder	  acompañar	  
en	  silencio	  y	  con	  presencia	  al	  desamparo,	  
hasta	  tanto	  la	  confianza	  surja	  y	  se	  pueda	  
intervenir.	  	  

● Crear	  lo	  que	  no	  hubo.	  Edición	  en	  vez	  de	  
reedición.	  Vía	  del	  Porre.	  



Tratamiento	  de	  Borderlines  
Hornstein,	  Lerner	  y	  otros

● Analista	  no	  reducible	  a	  sustituto	  del	  objeto	  
primario,	  podrá	  intervenir	  en	  el	  despertar	  
cierto	  grado	  de	  renuncia.	  

● El	  paciente	  requiere	  	  un	  nivel	  de	  
organización	  psíquica	  que	  asegure	  que	  
esta	  renuncia	  de	  amor	  no	  sea	  sinónimo	  de	  
renuncia	  al	  vivir



Rousillon

Alternar	  el	  análisis	  de	  los	  fragmentos	  de	  	  
análisis	  del	  Ello	  y	  del	  Yo	  (Freud	  1937)	  ,	  y	  del	  
Superyo	  ,	  especialmente	  cuando	  es	  severo	  y	  
cruel	  	  	  (Freud	  1929)



Análisis	  de	  fragmentos	  del	  Ello  
(Rousillon	  2007)

● Tendencia	  al	  todo	  o	  nada:	  no	  todo,	  no	  
inmediatamente,	  no	  por	  si	  solo,	  no	  todo	  junto,	  no	  
todo	  en	  uno.	  	  

● Afecto	  suprimido	  o	  desestabilizante	  traumático	  
del	  ser,	  afecto	  pasión.	  

● Pulsión	  dificultada	  en	  organizarse	  como	  deseo,	  
más	  cercana	  al	  impulso,	  la	  necesidad,	  la	  
compulsión	  .	  Teñida	  de	  destructividad.	  



Análisis	  de	  fragmentos	  del	  Yo  
(Rousillon	  2007)

● Dificultad	  para	  estar	  solo	  con	  	  sus	  pulsiones	  en	  
presencia	  del	  analista.	  Control	  defensivo.	  

● Dificultad	  de	  	  diferenciación	  subjetiva	  :	  amenaza	  
de	  abandono	  o	  intrusión.	  Presencia	  a	  distancia.	  	  

● Separación:	  insoportable	  o	  indiferente.	  	  

● Confusión	  entre	  si	  mismo	  y	  el	  otro,	  entre	  
representar	  y	  actuar,	  entre	  palabra,	  pensamiento	  
y	  acto.	  Erotización	  de	  la	  confusión.	  



   

                  DEPRESION	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ideales	  patológicos	  	  



Yo	  Ideal	  al	  Ideal	  del	  Yo

● Un	  hijo	  supone	  un	  proyecto,	  un	  deseo	  de	  hijo	  
de	  los	  padres	  .	  Recibe	  un	  investimiento	  libidinal	  
y	  narcisista	  y	  una	  genealogía.	  	  

● Es	  un	  proyecto	  ideal	  :	  un	  niño	  maravilloso.	  	  

● Estructura	  narcisista	  del	  Yo	  ideal	  	  que	  exige	  el	  
pasaje	  al	  Ideal	  del	  Yo	  en	  la	  adolescencia.	  Matar	  
a	  ese	  niño	  maravilloso	  (Leclaire).	  



Estructuras	  idealizadoras

● Vicisitudes	  de	  las	  estructuras	  idealizadoras	  :	  quedar	  
preso	  del	  Yo	  Ideal	  en	  vez	  de	  ser	  guiado	  por	  el	  Ideal	  
del	  Yo.	  No	  poder	  nacer	  de	  la	  familia,	  de	  los	  deseos	  
narcisistas	  parentales	  (Kaes).	  	  

● Esto	  puede	  impedir	  proyectos	  propios	  o	  
malograrlos.	  

● Narcisismo	  patológico	  que	  debemos	  diferenciar	  del	  
narcisismo	  trófico	  indispensable	  para	  el	  desarrollo	  
sano.	  



Depresión:	  Proyectos	  malogrados	  

● Cómo	  se	  puede	  	  malograr	  un	  proyecto,	  una	  
relación,	  una	  carrera	  exitosa	  y	  en	  definitiva	  una	  
vida	  es	  un	  tema	  que	  vemos	  frecuentemente	  en	  
nuestra	  práctica.	  	  

● “El	  Malogrado”	  de	  	  Thomas	  Bernhard.	  	  

● Personas	  que	  sostienen	  a	  un	  alto	  costo	  sus	  
proyectos,	  o	  que	  ven	  malograrse	  sus	  proyectos	  
atados	  a	  ideales	  imperativos	  y	  sádicos.	  “los	  otros	  
en	  nosotros”	  (García	  Badaracco)	  



Lógica	  binaria

● Atrapado	  en	  un	  ideal	  imposible	  de	  tocar	  como	  Gould	  considerado	  
como	  la	  única	  forma	  de	  hacerlo.	  Todo	  o	  nada	  que	  caracteriza	  las	  
estructuras	  narcisistas	  

	  Escribe	  Bernhard:	  

● O	  penetramos	  del	  todo	  en	  la	  música	  o	  no	  penetramos	  en	  absoluto,	  
decía	  Glen	  a	  menudo,	  también	  a	  Horowitz.	  

● Ser	  el	  mejor	  o	  no	  ser	  nada	  había	  sido	  siempre	  mi	  pretensión,	  en	  
todos	  los	  aspectos.	  	  

● Glenn	  es	  el	  triunfador,	  nosotros	  somos	  los	  fracasados.	  



Nacer	  de	  la	  familia	  1(Kaes)

● El	  adolescente	  debe	  apropiarse	  de	  lo	  que	  
hereda	  (Freud-‐	  Goethe)	  y	  le	  suma	  la	  oferta	  
identificatoria	  de	  toda	  la	  cultura	  extrafamiliar.	  	  

● Es	  la	  base	  de	  la	  confrontación	  generacional	  que	  
debe	  romper	  la	  ficción	  narcisista	  de	  la	  
atemporalidad	  compartida	  por	  padres	  e	  hijos	  
para	  evitar	  que	  la	  familia	  sea	  una	  trampa	  
mortífera	  (Gomel,	  Kancyper,	  Pearson).



Nacer	  de	  la	  familia	  2(Kaes)

● “No	  alcanza	  con	  nacer	  dentro	  de	  una	  
familia;	  es	  necesario	  también	  nacer	  de	  la	  
familia...”.	  Posibilidad	  de	  un	  proyecto	  
propio.	  	  

● Familias	  que	  lo	  favorecen	  y	  otras	  que	  no	  :	  
muy	  críticas	  y	  descalificadoras	  de	  lo	  que	  no	  
se	  ajusta	  a	  sus	  ideales.	  



Tratamiento

● Contribuir	  	  a	  procesos	  de	  	  desidentificación,	  de	  
reposicionamiento	  subjetivo.	  

● La	  historización	  a	  través	  de	  la	  actualización	  transferencial	  
tiene	  como	  premisa	  el	  encuentro	  con	  un	  analista	  que	  ayude	  a	  
construir	  un	  proyecto	  singular,	  	  	  a	  liberarse	  de	  ideales	  que	  por	  
imposibles	  solo	  malogran	  un	  proyecto	  y	  condenan	  al	  fracaso.	  	  

● Un	  analista	  que	  pueda	  encontrarse	  con	  alguien	  diferente,	  que	  
pueda	  ver	  lo	  diferente,	  que	  va	  mucho	  más	  allá	  de	  tolerancia	  
de	  lo	  diferente;	  y	  que	  en	  este	  sentido	  se	  diferencie	  de	  
encuentros	  previos.



Finalmente	  …

    El	  psicoanálisis	  se	  ha	  dogmatizado	  mucho.	  A	  veces	  
la	  gente	  en	  formación	  está	  más	  preocupada	  en	  
saber	  si	  hace	  o	  no	  psicoanálisis	  que	  por	  si	  el	  
paciente	  sufre	  menos.	  (Avenburg	  1994).	  	  

	  	  	  	  Propuesta	  de	  un	  psicoanálisis	  contemporáneo,	  
eficaz	  para	  la	  clínica	  actual.	  Con	  diagnósticos	  
instrumentales.	  Que	  atienda	  a	  la	  complejidad	  
(Lerner	  2008)	  .	  



Somos	  un	  ecosistema



Macaco



Tangará	  pecho	  bronceado



We	  are	  humans…



We	  are	  humans

● We	  are	  humans	  because	  we	  imagine	  and	  
use	  symbolic	  language.	  

● By	  expressing	  our	  thoughts	  in	  words	  and	  
developing	  techniques	  and	  processes,	  we	  
expanded	  to	  all	  regions	  in	  the	  planet	  
creating	  the	  diversity	  of	  cultures.



We	  are	  humans

● We	  live	  in	  a	  society	  and	  belong	  to	  families,	  
groups	  and	  communities	  with	  which	  we	  
identify	  

● 	  …….	  

● We	  are	  humans	  because	  we	  formulate	  and	  
share	  ideas	  capable	  of	  transforming	  the	  
reality	  in	  which	  we	  live.



O	  Cerebro	  humano







Museu	  do	  Amanha 
Rio	  de	  Janeiro	  2015



Museu	  da	  Amanha 
Puente	  Rio-‐	  Niteroi	  



      

                      Muchas	  gracias!	  

 Copias a afainstein@gmail.com 
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