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De la imagen a la palabra. Silencio y capacidad negativa1
Marta Lapacó2
Resumen
Objetivo: A través de este trabajo se pretende explorar aquellas emociones que despierta una obra de arte en el
observador. Se hace una analogía con la relación que establece la analista con sus pacientes, una relación que
se basa en aspectos vivenciales. Desarrollo: En este trabajo de psicoanálisis aplicado al arte con ilustraciones
clínicas, el ejercicio que se propone, consiste en registrar la experiencia emocional que produce la obra
¨Shibboleth¨ de Doris Salcedo, la cual fue expuesta en el año 2007 en la Sala de Turbinas de la Tate Gallery de
Londres. El ejercicio de explorar las emociones que despierta una obra de arte, surge en un grupo de estudio sobre
lo negativo y el arte, específicamente con el trabajo de la representación de lo negativo en Shibboleth de Doris
Salcedo. En la siguiente comunicación, también se expondrán fragmentos de vivencias y pensamientos que se
presentan en la situación analítica. Resultados y Conclusiones: Este ejercicio creativo ayuda a permear la
comunicación que se establece entre el paciente y el analista. Pensar en imágenes, le permite a la analista, una
primera forma de representación, para luego dejar que la palabra ocupe su lugar en las intervenciones o en las
interpretaciones. Así en esta comunicación, se podrá seguir el pensamiento clínico de la psicoanalista.
Palabras clave: capacidad negativa, creatividad, experiencia emocional, imagen, irrepresentable, Shibboleth,
palabra.

From image to wording: Silence and negative capability
Marta Lapacó
Abstract
Objective: To explore the emotions that a work of art awakens in the observer. An analogy is created with the
relationship that an analyst establishes with his patients, a relationship that is based on experiential aspects.
Development: In this work of psychoanalysis applied to art with clinical illustrations, the exercise that is proposed
consists of recording the emotional experience that Doris Salcedo’s work “Shibboleth” produces. This piece of art
was shown in 2007 in the Turbine Hall at the Tate Gallery in London. Fragments of experiences and thoughts that
are presented in the analytical situation are also shown. Results and Conclusions: This creative exercise helps to
pervade the communication that is established between the patient and the analyst. Thinking in images allows the
analyst to use an early form of representation and later let words take their place in the statements or interpretations.
Thus, in this communication, you can follow the clinical thinking of the psychoanalyst.
Keywords: creativity, emotional experience, image, negative capacity, Shibboleth, unrepresentable, word.

Referencia:
Lapacó, M (2020). De la imagen a la palabra. Silencio y capacidad negativa. Rev. Soc. Col. Psicoanálisis. 45(1):
55-62
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Trabajo presentado en el Simposio de “Clínica de lo Negativo” en la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, 16 de noviembre, 2019.
Psicoanalista Titular de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, con funciones didácticas en el Instituto Colombiano de Psicoanálisis.

Traumas tempranos y lo negativo en el vínculo de pareja3
Sara Patricia Moreno de Coral4

Resumen
Objetivos: Explicar lo negativo en la pareja, como expresión de los traumas tempranos que un miembro le hace
vivir al otro. Desarrollo: en la primera parte del texto se hace una revisión teórica sobre la negatividad en la pareja,
se relacionan los conceptos de negatividad radical con el de trauma temprano; el cual, estando presente en cada
uno de los miembros de la pareja, se reactivará en situaciones específicas. Se describirá la dinámica de la pelea
conyugal presente en cuatro modalidades de relación de pareja, en las que predomina la desligadura: relación
víctima – perseguidor; relaciones pasionales; relaciones en las que predominan los estados de adicción y
toxicomanía; y relaciones de sometimiento. Se explica la violencia en la pareja, como producto de la función
desobjetalizante. Resultados y Conclusiones: Se plantea que el analista, actuando como Yo auxiliar de la pareja,
permita -en la situación transferencial- la elaboración del trauma temprano actuado en la relación de pareja. Todo
ello, conduciría al reconocimiento de la ajenidad del otro y a la construcción de una cotidianidad compartida
mediatizada por el lenguaje.

Palabras claves: desligadura, lo negativo, traumas tempranos, vínculo de pareja.

Early traumas and the negative in the couple link.
Sara Patricia Moreno de Coral
Abstract
Objectives: To explain the negative within the couple as an expression of the early traumas that one of the members
of the couple makes the other one experience. Development: First, I make a theoretical revision about the negative
within the couple an then I describe three forms of expression. The radical negativity is related to the concept of
early trauma, which being present in each of the members of the couple will be reactivated in specific situations. A
description is made about dynamics of the conjugal fight present in four types of relationship of the couple, in which
the disengagement predominates: victim-persecutor relationship, passionate relationships, relationships in which
the states of addictions predominate, and submission relationships. The violence in the couple is explained as a
result of the deobjetalizing function. Results and Conclusions: it is proposed that the analyst acting as an auxiliary
partner of the couple, allows in the transfer situation the elaboration of the early trauma acted in the couple’s
relationship. This would lead to the recognition of the alienation of the other and the construction of a shared daily
life mediated by language.

Keywords: disconnection, early traumas, the negative in the couple link.

Referencias
Moreno de Coral, S.P (2020). Traumas tempranos y lo negativo en el vínculo de pareja. Rev. Soc. Col.
Psicoanálisis. 54(1):63-78
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Depresión no sentida, abuso infantil y traumas psíquicos, con y sin acceso a un posible duelo 5.
Gustavo Jarast6

Resumen
Nuestro trabajo habitual con pacientes con dificultades de tipo narcisista, nos da cuenta que el trato y el tacto con
ellos debe estar particularmente atento a la presencia de situaciones casi silenciosas, no jerarquizadas por él
mismo, hasta que uno, como analista, las haya detectado y se haya conectado con ellas, de modo que el paciente
sienta que está con alguien capaz de acompañarlo en la exploración de su vida psíquica, de registros cotidianos
aparentemente sencillos, pero enormemente más complejos de lo que cree convencionalmente. Son la expresión
de carencias, o de situaciones traumáticas tempranas, generadas en una criatura con registros primitivos pre
verbales, y que sólo con un adecuado acompañamiento por esos senderos frágiles, que fueron en general
ignorados o avasallados por un adulto incapaz de establecer esa conexión o acompañamiento, será posible
producir los elementos que puedan conducir a un cambio psíquico. Se trata de modos inmaduros, frutos de severas
carencias formativas. Son procesos a través de los cuales se despliegan formaciones psíquicas, que pueden llevar
a afirmarse en anhelos cuya existencia era absolutamente secreta, encriptada, inalcanzables para la criatura
aislada, en un medio de adultos y de terapeutas, que no cuentan con la suficiente formación psicoanalítica como
para hallar la cueva en la que el niño, en el adulto, guarda y protege con toda su vitalidad su ser.

Palabras clave: Abuso, defensas pre-verbales, dolor psíquico, duelo, trauma temprano.

Psychic trauma with and without access to a possible mourning
Gustavo Jarast

Abstract
In our usual work with patients with narcissistic difficulties, we realize that the treatment and touch with them should
be particularly attentive to the presence of almost silent situations, not hierarchized by themselves until one as an
analyst, has detected and has connected with them, so that the patient feels that he is with someone capable of
accompanying him in the exploration of his psychic life, of supposedly simple daily records but vastly more complex
than they conventionally believe. They are the expression of deficiencies, or of early traumatic situations, generated
in a creature with preverbal primitive records, and that only with adequate accompaniment through those fragile
paths, which were generally ignored or overwhelmed by an adult unable to establish that connection or
accompaniment, it will be possible to produce the psychic elements that can lead to a psychic change. These are
immature ways, the result of severe training deficiencies. They are processes that allow psychic formations to be
deployed through them, which can lead to the consolidation of desires that had an absolutely secret, encrypted
existence. In such a way unattainable for the isolated creature, or in an environment of adults, and therapists, who
do not have enough psychoanalytic training to find the cave in which the infant, in the adult, keeps and protects with
all its vitality, his being.

Keywords: Abuse, early trauma, mourning, preverbal defense, psychic pain
Referencia:
Jarast, G (2020). Depresión no sentida, abuso infantil y traumas psíquicos, con y sin acceso a un posible duelo.
Rev. Soc. Col. Psicoanálisis 45(1): 95-116
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Acting y contraacting en la situación analítica7
Martha Patricia Infante Fernández8

Resumen
Objetivo: Presentaré desde mi experiencia clínica, cómo las intervenciones del analista, las actuaciones y contraactuaciones en la diada pueden afectar de forma terapéutica el progreso psíquico. Hablo entonces de la presencia
y no presencia física del analista como intervención en acción, en momentos de separación, reencuentros y
desencuentros del objeto y la relación vinculante, donde la psique permanece en continuo movimiento, situaciones
que se viven en la transferencia. Medios: Lo ilustro presentando material clínico de dos pacientes y lo sustento con
revisión de aportes teóricos y técnicos de Laverde E, Sánchez A, Racker H, las contribuciones de Yamín L y
expreso mi punto de vista. Resultados y Conclusiones: A partir de mi experiencia clínica y la técnica, encuentro
relevante considerar los actings y contraactings de la diada en la situación analítica, resaltando la importancia de
considerarlos como intervenciones que también permiten movilización psíquica y evolución del proceso.

Palabras clave: actuaciones de la díada, acting, contra-acting.

Acting and counteracting in the analytic situation
Martha Patricia Infante Fernández

Abstract:
Objective: I will present from my clinical experience, how the analyst’s interventions, actions and counter-actions in
the dyad can affect the psychic progress in a therapeutic way. I speak then of the presence and nonphysical
presence of the analyst as an intervention in action, in moments of separation, reunions and disagreements of the
object and the binding relationship, where the psyche remains in continuous movement, situations that are lived in
the transfer. Method: I illustrate this by presenting clinical material from two patients and supporting it with a review
of theoretical and technical contributions by Eduardo Laverde, Alfonso Sánchez, Racker H, the contributions of Luis
Yamín and I express my own point of view. Results and conclusions: From the clinical experience, and the technique
I find relevant to consider the actings and counter-actings of the dyad in the analytical situation, highlighting the
importance of considering them as interventions that also allow psychic mobilization and evolution of the process.

Keywords: acting, acting in the dyad, counter-acting.

Referencia:
Infante Fernández, M.P (2020). Acting y contraacting en la situación analítica. Rev. Soc. Col. Psicoanálisis 45(1):
121-131
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167. Se cuenta con autorización escrita para reimpresión.
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El psicoanálisis como método de interpretación del arte. La sublimación y la reparación
Antonio M. Velásquez Convers9
Resumen
Objetivos: establecer las posibilidades que tiene el psicoanálisis para el estudio e interpretación de los fenómenos
artísticos y del artista, así como determinar qué es lo que lleva al hombre a crear. Desarrollo: con relación a la
viabilidad del psicoanálisis en la interpretación del fenómeno artístico, se realiza una revisión teórica de las obras
de Freud relativas al tema del arte, así como la obra de Sara Kofmann sobre la interpretación de la estética
freudiana. De otra parte, se revisan los conceptos de sublimación y reparación. El primero en Freud y algunos
desarrollos del filósofo colombiano Estanislao Zuleta. Para el segundo, se estudian algunos textos de Klein y de
otros autores kleinianos para entender la génesis y desarrollo del concepto de reparación como elemento clave en
la creatividad y en el arte. Resultados y Conclusiones: se encontró que el arte es susceptible de estudiarse desde
el psicoanálisis con la misma metodología con que se analizan las demás producciones psíquicas como el síntoma,
el sueño, los lapsus, etc. Además, se establecieron las características de la sublimación y de la reparación como
conceptos complementarios y centrales en el origen de la expresión de la capacidad creadora del hombre y el
duelo como articulador de ambas nociones.

Palabras clave: duelo, obra de arte, producción psíquica, producción artística, reparación, sublimación.

An approach to the relationship between psychoanalysis and art
Antonio M. Velásquez Convers
Abstract
Objectives: To establish the possibilities that psychoanalysis has for the study and interpretation of artistic
phenomena and of the artist, as well as to determine what it is that leads man to create. Development: regarding
psychoanalysis viability in the interpretation of artistic phenomena, it was carried out a theoretical review of Freud’s
work regarding the subject of art as well as Sara Kofmann’s work about the interpretation of the Freudian aesthetic.
On the other hand, the concepts of sublimation and reparation were reviewed. To review the first one, we went
through Freud´s contributions and some developments of the Colombian philosopher Estanislao Zuleta. For the
second one some texts by Klein and other Kleinian authors were studied to understand the genesis and
development of the concept of reparation as a key element in creativity and in art. Results and Conclusions: it was
found that art is susceptible of being studied from psychoanalysis with the same methodology that are used for
other psychic productions have been analyzed such as the symptom, sleep, lapses, etc. In addition, it was
established that the characteristics of sublimation and reparation as complementary and central concepts in the
origin of the expression of man’s creative capacity and mourning or grief as articulator of both notions.

Keywords: artwork, mourning, psychic production, reparation, sublimation.

Referencia:
Valázquez Convers, A.M (2020). El psicoanálisis como método de interpretación del arte. La sublimación y la
reparación. Rev. Soc. Col. Psicoanálisis 45(1): 131-148
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