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Lo siniestro y la transformación del objeto 

Eduardo Laverde-Rubio 

Resumen  

Objetivos: Establecer un elemento común entre los resultados obtenidos de la investigación de 

psicoanálisis aplicado y el psicoanálisis clínico, respecto al tema estudiado: lo siniestro. Desarrollo: 

Se revisó el trabajo original de Freud sobre lo siniestro y sus resultados fueron comparados con la 

evidencia clínica ofrecida. Resultados y Conclusiones: Se destaca que el elemento común entre los 

resultados de uno y otro método, es la presencia de la transformación de un objeto de necesitado a 

persecutorio. Se estableció además, la diferencia entre déjá vu y lo siniestro.  

Palabras clave: déja vu, lo siniestro, mapa mental, transformación de objeto, 

 

The sinister and the object´s transformation 

Abstract 

Objectives: To propose a common objective between the results obtained from the Research of 

Applied Psychoanalysis and the Clinic Psychoanalysis, in respect to the subject in reference: The 

Sinister. Development: The original work about the Sinister from Freud was revised, and its results 

were compared with the clinical evidence offered. Results and conclusions: The element in common 

between the results of one and another method is outlined, in other words the presence of the 

transformation of one object from needed to persecutory. The difference between the déjá vu and the 

sinister was studied.  

Keywords: déjá vu, mental map, the sinister, transformation of object 

 

Referencia:  

Laverde-Rubio, E (2019) Pronóstico a través del cuento libre Rev. Soc. Col. Psicoanálisis. 44 (2): 13-

28 

  



Nos comemos unos a los otros: El futuro también es trauma 

Adrián Liberman L 

Resumen  

Objetivo: El autor plantea si es posible considerar al futuro como instancia temporal potencialmente 

traumática. Medios: Se lleva a cabo una revisión del concepto establecido de trauma, como 

acontecimiento que desborda los cauces de la psique para asimilar lo proveniente del pasado; el 

autor plantea si es posible considerar al futuro como instancia temporal potencialmente traumática. 

Mediante una revisión de fuentes provenientes de la cultura y la clínica, se propone que existen 

razones plausibles para considerar que un porvenir vislumbrado como catastrófico puede tener 

huellas similares a la idea de trauma, lo que deriva en síntomas como la desesperanza, los abusos 

de opioides en cantidades crecientes, entre otras manifestaciones. Resultados y Conclusiones: Si 

esta idea es válida, se plantea entonces que impacto puede tener en la teoría y praxis analítica, 

especialmente considerando la concepción del inconciente como atemporal y el síntoma como efecto 

de un pretérito actuante.  

Palabras clave: historia fantaseada, historia material, inconciente, síntoma, trauma. 

 

We will eat each other: The future is also trauma 

Abstract 

Objetives: Starting from a review of stablished concept of trauma, as an experience that overflows 

mind channels to assimilate, and coming from the past, the author raises the issue about future as a 

temporary stance potencially traumatic. Means: By a review of different sources, from culture and 

clinic, the author proposes that there are plausibles reasons to consider a future, seen as 

catastrophic, could have footprints such as trauma has. It drifts to symptoms like hopelessness , 

opioids abuse in large quantities, among others. Results and Conclusion: If this idea has validity, then 

it is asked which are the consequences to the psychoanalytical theory and praxis. Specially, paying 

attention to the idea of the uncouncious as timeless and the symptom as the consequence of a 

present acting history.  

Keywords: material history, phantasmized history, symtom, uncouncious, trauma 

 

Referencia:  

Liberman L, A (2019) Nos comemos unos a los otros: El futuro también es trauma. Rev. Soc. Col. 

Psicoanálisis. 44 (2): 29-40 

  



El cuerpo en la sesión analítica - Identificación y elaboración de estados mentales 

primitivos: La utilización de la observación de bebés para la comprensión de un paciente 

adulto limítrofe 

Francisco Ruiz Rodríguez 

Resumen  

Objetivo: Luego de resaltar la importancia de la Observación de Bebés -Método E. Bick- en la 

continua formación de la mente del analista, el autor emprende la tarea de correlacionar momentos 

de la observación de bebés con escenas ocurridas en la sesión analítica de un paciente adulto 

limítrofe. Desarrollo: La posibilidad de presenciar aquellos momentos en que, a partir de la 

interacción temprana, se desarrolla e integra el yo permite al analista comprender los estados de no 

integración y profunda ansiedad propios del paciente limítrofe. Concluye, así mismo, que todo 

paciente recrea momentos de este tipo a lo largo de su proceso analítico y que es de gran importancia 

que el analista pueda captar y ayudar al paciente a procesarlos. Resultados y Conclusiones: El autor 

concluye que la experiencia de observación de bebés permite al analista presenciar la manera como 

se desarrolla e integra el yo2 en relación con los objetos tempranos, así como las dificultades que 

surgen en dicho proceso. Palabras clave: estados mentales primitivos, funcionamiento limítrofe, 

integración, interacción temprana, método Esther Bick, no integración, observación de bebés. 

 

The Body in the analytical sessions. Identification and elaboration of primitive mental states: 

The use of the psychoanalytical infant observation for the understanding of a borderline 

adult patient 

Abstract 

Objectives: After highlighting the importance of the psychoanalytical infant observations – E. Bick’s 

Method – in the continuous formation of the analyst’s mind, the author undertakes the job of 

correlating moments of the infant observation with scenes that occurred in the analytical sessions of 

a borderline adult patient. Development: The possibility of witnessing those moments, from the early 

interaction, when the Id develops and integrates, allows the analyst to understand the states of non-

integration and deep anxiety, characteristic of the borderline patients. It also concludes that every 

patient recreates this type of moments throughout their analytical process and that it is of great 

importance that the analyst can capture and help the patient process them. Results and Conclusions: 

The author concludes that the experience of the infant observation allows the analyst to witness the 

way the Id develops and integrates in relation to the early objects, as well as the difficulties that arises 

in said process.  

Keywords: borderline operation, early interaction, Esther Bick’s method, integration, non-integration, 

primitive mental states, psychoanalytical infant observation. 

 

Referencia:  

Ruiz Rodríguez, F (2019) El cuerpo en la sesión analítica - Identificación y elaboración de estados 

mentales primitivos: La utilización de la observación de bebés para la comprensión de un paciente 

adulto limítrofe. Rev. Soc. Col. Psicoanálisis. 44 (2): 75-108 

  



La pérdida y sus destinos afectivos 

Camilo Ernesto Jácome Archila 

Resumen  

Objetivo: En este trabajo se busca reflexionar desde el Psicoanálisis acerca de la pérdida, precisando 

los aspectos que diferencian entre sí al duelo, a la depresión y a la melancolía, como afectos 

emergentes de la misma. Así mismo se intenta ilustrar como la pérdida, se presenta inevitable y con 

frecuencia sorprendentemente, como parte constituyente del ciclo vital de la vida humana. 

Desarrollo: se plantean dos preguntas organizadoras: ¿Qué destino afectivo puede tener la vivencia 

de pérdida en la existencia humana y como se suele manifestar como experiencia de vida? Se da 

respuesta a esta indagación en 2 apartados: 1). El duelo, la melancolía y la depresión. 2). 

Exteriorizaciones en el estado de ánimo. Resultados: La pérdida es una vivencia que tiene que ver 

con el quebranto de experiencias concretas de sostén y placer, ligadas a cada momento del 

desarrollo psíquico y cuando se presenta, la persona la enfrenta a través de un proceso afectivo de 

duelo, depresión o melancolía. El primero es la respuesta sana y consciente a la pérdida, mientras 

que las otras dos corresponden más a motivos inconscientes que requieren de ayuda para 

resolverse. Estos afectos se exteriorizan en los estados de ánimo que se producen ante las pérdidas 

de la vida y se vivencian inevitablemente como algo no deseado y frecuentemente tanto negado 

como reprimido. Se describen dos situaciones emocionales ilustrativas, que pueden estimular un 

mejor trabajo psíquico ante la pérdida. Conclusiones: Los sentimientos y emociones en el estado de 

ánimo actual, corresponden a los destinos básicos ante la pérdida, y son en sí mismos, lo realmente 

importante para lograr su posible aceptación, a través de un duelo que permita vivir nuevas 

adquisiciones que compensen lo dolorosamente sufrido. 

Palabras clave: afecto, depresión, duelo melancolía y pérdida. 

The loss and its affective destinations 

Abstract 

Objective: This paper seeks to reflect from the Psychoanalysis on loss, specifying aspects that 

differentiate grief, depression and melancholy, as emergent effects of it. It also attempts to illustrate 

how loss is, inevitably and often surprisingly, a constituent part of the life cycle of human life. 

Development: Two organizing questions are exposed: What affective destiny can the experience of 

loss in human existence have and how does it usually manifest itself as a life experience? This inquiry 

is answered in 2 sections: 1). Grief, melancholy and depression. 2). Externalizations in the mood. 

Results: The loss is an experience that has to do with the breakdown of concrete experiences of 

support and pleasure, linked to each moment of psychic development and, when it occurs, the person 

faces it through an affective process of grief, depression or melancholy. The first of these three, is 

the healthy and conscious response to loss, while the other two correspond more to unconscious 

motives that require help to resolve. These affects are expressed in the moods that occur in the face 

of loss of life and are inevitably experienced as something unwanted and often both denied and 

repressed. Two illustrative emotional situations are described, which can stimulate a better psychic 

work in the face of loss. Conclusions: The feelings and emotions in the current mood state, 

correspond to the basic destination when facing loss and are, by themselves, the really important 

thing to achieve its possible acceptance, through a duel that allows to live new acquisitions that 

compensate what was painfully suffered.  

Keywords: affection, depression, grief melancholy loss 

Referencia:  

Jácome Archila, CE (2019) La pérdida y sus destinos afectivos. Rev. Soc. Col. Psicoanálisis. 44 (2): 

75-108 



Leonardo, Freud y el Psicoanálisis 

Fernando Gómez Cabal 

Resumen  

Objetivos: Establecer que la relación afectiva temprana de Leonardo con su madre se desarrolló en 

un clima amoroso y positivo. Medios: Se revisaron y estudiaron fuentes primarias de información, 

recuentos biográficos y de arte del autor estudiado. Resultados y Conclusiones: Se estableció que, 

los postulados de Freud en relación a la homosexualidad de Leonardo encuentran sostenibilidad, 

pero se destaca que primó en Leonardo la relación positiva y amorosa con la madre sobre la relación 

ausente con el padre. Se destacan: 1. La influencia de la imagen de la madre en las figuras de los 

cuatro personajes femeninos de Leonardo estudiados 2. Las representaciones de amor y orgullo 

maternal en las pinturas de las pinturas madres con sus hijos pequeños, favorece la hipotesis del 

autor.  

Palabras clave: arte, amor maternal, belleza masculina, homosexualidad masculina, investigación. 

 

Leonardo, Freud and Psychoanalysis 

Abstract 

Objectives: To establish that Leonardo’s early emotional relationship with his mother developed in a 

loving and positive climate. Media: Primary sources of information, biographical and art counts of the 

author studied were reviewed and studied. Results and Conclusions: It was established that Freud’s 

postulates regarding Leonardo’s homosexuality find sustainability, but it is emphasized that 

Leonardo’s positive and loving relationship with the mother prevailed over the absent relationship 

with the father. The following stand out: 1.The influence of the image of the mother in the figures of 

the four female characters of Leonardo studied 2. The representations of love and maternal pride in 

the paintings of the mother paintings with their young children, favors the author’s hypothesis.  

Keywords: art, maternal love, male beauty, male homosexuality, research. 

 

Referencia:  

Gómez Cabal, F (2019) Leonardo, Freud y el Psicoanálisis Rev. Soc. Col. Psicoanálisis. 44 (2): 123 

-132 

 

  



La epistemología de lo inmanente: La posibilidad de un psicoanálisis estético 

Óscar Eduardo Cortés Ruiz 

Resumen  

Objetivo: El presente trabajo pretende problematizar la relación existente entre la estética y el 

psicoanálisis con el fin de brindar elementos para la comprensión de la práctica analítica. 

Metodología: Para lograr lo anterior se abordarán las bases epistemológicas del psicoanálisis a partir 

de la estética, teniendo en cuenta elementos propios del desarrollo de esta disciplina desde la 

filosofía así como los planteamientos que dieron pie a la construcción del psicoanálisis como cuerpo 

teórico. Resultados y conclusiones: Estos planteamientos muestran como el psicoanálisis puede 

tomar herramientas de la forma en la que se construye el conocimiento desde lo estético para 

consolidar un lugar nuevo en el conocimiento, situado en un intermedio entre la razón cientificista y 

un acercamiento desde lo sensible, que puede dar cuenta de mejor forma el devenir de la vida 

humana desde su constante movimiento.  

Palabras Clave: enigma, epistemología, estética, experiencia, psicoanálisis 

 

The epistemology of inmanent: The possibility of a aesthetic psychoanalysis 

Abstract 

The present work aims to problematize the existent relationship between aesthetics and 

psychoanalysis with the purpose of providing elements for analytical practice comprehension. In order 

to achieve this, the basis of psychoanalytic epistemology will be addressed from aesthetics, taking 

into account proper elements of the development of this discipline from a philosophical point of view 

as well as from the propositions that gave way to the construction of psychoanalysis as a theory. This 

propositions show how psychoanalysis is able to take hold of tools from the way in which 

understanding is built from aesthetics to consolidate a new place in knowledge, located in between 

scientific reason and a sensible approach, which may lead to a better conception of the future of the 

human race from its constant movement.  

Keywords: aesthetics, enigma, epistemology, experience, psychoanalysis 

 

Referencia:  

Cortés Ruiz, OE (2019) La epistemología de lo inmanente: La posibilidad de un psicoanálisis estético. 

Rev. Soc. Col. Psicoanálisis. 44 (2): 133-146 

 

  



Ética y psicoanálisis 

Eduardo Laverde-Rubio 

Resumen  

Objetivos: Ilustrar con situaciones académicas y de formación analítica una propuesta ética en 

psicoanálisis, que abarque no solo la relación analista-paciente, sino el panorama general de la 

formación y la práctica clínica. Método: Se efectúa una revisión no exhaustiva del tema, tanto en la 

historia del psicoanálisis, como en documentos internacionales que incluyen códigos de ética. 

Resultados y Conclusiones: La ética en psicoanálisis no se limita a un listado de normas y límites, 

este aspecto está ligado al psicoanálisis de una manera inextricable, está presente en la formación, 

la técnica, la conducción del proceso analítico y la relación con pacientes, alumnos y colegas.  

Palabras clave: Analizabilidad, encuadre, ética, límites, técnica. 

Ethics and Psychoanalysis 

Abstract 

Objectives: To illustrate with academic situations of analytical formation an ethical proposal in 

psychoanalysis, that encompasses not only the analystpatient relationship, but also the general 

panorama of clinical formation and practice. Means: A non-exhaustive revision of the subject takes 

place, not only from the History of Psychoanalysis, but also from international documents, that include 

codes of ethic. Results and conclusions: Ethics in Psychoanalysis is not limited to a list of norms and 

limits. This aspect is linked to Psychoanalysis in an inextricable way. It is present in the formation, 

technique, conduction of the psychoanalytical process and the relationship with patients, students 

and collegues.  

Keywords: analyzability, ethics, framing, limits, technique 

 

Referencia:  
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