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EDITORIAL
¿Por qué escribir y publicar en psicoanálisis?
Eduardo Laverde Rubio
Escribir, en general, tiene dos sentidos: perdurar y comunicar. El mensaje escrito tiene un soporte
material. La humanidad ha escrito, desde que se inventó la escritura, en diferentes medios, unos
perduran más que otros: tablas de arcilla, papiros, pergaminos (cuero de cabra, utilizados por
primera vez en la ciudad de Pérgamo), piedra, papel y, en la actualidad, por medios electrónicos que
pretenden llegar al “cielo” (la nube). (…) Específicamente, debo contestar la pregunta que titula esta
Editorial. Al respecto, cada autor tiene sus propias motivaciones y oportunidades, dependiendo de
la madurez de su pensamiento.
Referencia: Laverde Rubio, E. (2020) ¿Por qué escribir y publicar en psicoanálisis? Rev. Soc. Col.
Psicoanálisis. 45(2): 203-204.

EL ANALISTA EN SU TRABAJO
Un caso de alergia infantil: ni tan cerca que fusione, ni tan lejos que abandone
Adriana Meluk
Introducción:
Oír a Gretchel su interpretación de sí misma y su mundo de relaciones me parecía significativo. Así,
quise traerla a ustedes. Presentarla desde su voz, sus relatos, la narración de lo que ocurre en su
mente, sus juegos, sus cantos y en su relación con el entorno, incluyendo el vínculo creado-recreado
con la analista. Presentaré un grupo de sesiones de su proceso analítico, buscando que podamos
imaginarla, conectar con ella y comprender un importante y recurrente cuadro alérgico. El proceso
con la niña dura aproximadamente 6 meses. Desde el inicio sabía que era el tiempo que tenía, ya
que me fue anunciado por sus padres, quienes serían trasladados a un nuevo país. Decido verla con
una frecuencia de 3 sesiones a la semana y tomo nota de los encuentros al finalizar las mismas,
como un ejercicio de comprensión de la psicosomática infantil, que es un tema que me interesa.
Solo presentaré sesiones representativas que dan cuenta de todo su proceso y anexo algunos
comentarios a las mismas, sin ninguna elaboración teórica
Referencia: Meluk, A. (2020) Un caso de alergia infantil: ni tan cerca que fusione, ni tan lejos que
abandone. Rev. Soc. Col. Psicoanálisis. 45(2): 205-230

COMENTARIOS AL MATERIAL CLÍNICO
Un caso de alergia infantil: ni tan cerca que fusione, ni tan lejos que abandone
Oscar H. Romero, MD.
Es imposible, para mí, comentar sobre el tratamiento psicoanalítico de Gretchel, sin incluir un grado
altamente significativo de mi subjetividad. Trato aquí de borrar la dicotomía de lo subjetivoobjetivo, como cuando aprecio una obra de arte. Porque hay un fondo creativo en un análisis bien
llevado y este es un ejemplo claro de ese logro. Gretchel y su analista movilizaron en mí muchos de
mis objetos internos, los que en un alto grado se hicieron cargo de mi lectura. Debo compartir que,
en un momento durante esa lectura, sentí mis ojos lacrimosos de gusto y de dolor. Planeo algún día
escribir sobre la belleza de la ciencia en psicoanálisis y esta será una fuente más de inspiración. Veo,
en la descripción de este caso, condensados algunos de los elementos básicos del psicoanálisis, que
podríamos los docentes utilizar para iniciar la enseñanza de la técnica y el espíritu del esfuerzo
analítico.
Referencia: Romero, O.H. (2020) Comentario sobre el trabajo clínico. Un caso de alergia infantil: ni
tan cerca que fusione, ni tan lejos que abandone. Rev. Soc. Col. Psicoanálisis. 45(2): 231-236

COMENTARIOS AL MATERIAL CLÍNICO
Un caso de alergia infantil: ni tan cerca que fusione, ni tan lejos que abandone

Martha Isabel Jordán-Quintero
Al leer las frases iniciales de la presentación de este material, me sitúo como espectadora de una
obra: una protagonista, un escenario y un público lector. La protagonista habla, se desplaza, canta,
pinta y juega. Hay un despliegue de vitalidad, dinamismo y creatividad. Otra escena: la alergia, la
piel comprometida, “sin causa médica aparente”; cuando la piel se vuelve el escenario de “algo”
que resulta intolerable, escenario y protagonista dejan de ser dos para convertirse en uno solo. En
otros momentos, la que aparece como protagonista es la diada Gretchel-analista. Evocando los
Teatros del Cuerpo, me traslado con Joyce McDougall chiquita, a la finca de Mater. Regreso al
encuentro con Gretchel y su analista, y soy parte de este ustedes, un público con el cual la analista
quiso compartir esta historia para que “podamos imaginarla, conectar con ella y comprender un
importante cuadro alérgico recurrente”, propósito que logra con creces. Me involucro, me
conmueve sentirme invitada a la intimidad de una cura analítica, que permite el proceso de
subjetivación de Gretchel, que ocurre con esa otra analista receptiva a las diversas formas de
comunicar de su paciente.
Referencia: Jordán-Quintero, M.I. (2020) Comentario sobre el trabajo clínico. Un caso de alergia
infantil: ni tan cerca que fusione, ni tan lejos que abandone. Rev. Soc. Col. Psicoanálisis.
45(2): 237-244.

COMENTARIOS AL MATERIAL CLÍNICO
Comentario sobre el material clínico: Un caso de alergia infantil
Margarita Acevedo
Contexto histórico, personal, familiar y socioeducativo. La paciente es hija de un matrimonio de
características actuales, donde madre y padre son de origen geográfico y cultural diferente, y viven
la globalización con traslados frecuentes del país, por trabajo. Sus padres no coinciden en los
patrones de crianza con Gretchel, siendo la madre autoritaria e invasiva, y el padre sumiso ante su
pareja y en el rol de ser papá. La madre le transmite a Gretchel algunas de sus dificultades
emocionales, así como la ansiedad y una relación conflictiva entre lo que come y el efecto que dicha
comida trae sobre el cuerpo. Gretchel es reconocida por sus padres por el desarrollo intelectual, un
narcisismo herido defendido transferencialmente por la intelectualización. Sus amigas la excluyen
de los juegos, así como los padres la excluyen de las decisiones como familia, a pesar de que la
paciente quiere pertenecer activamente en ambos escenarios.
Referencia: Acevedo, M. (2020) Comentario sobre el material clínico: Un caso de alergia infantil.
Rev. Soc. Col. Psicoanálisis. 45(2): 245-249.

COMENTARIOS AL MATERIAL CLÍNICO
Comentario al material clínico: Un caso de alergia infantil
Andrea Chaux

En las sesiones iniciales se observa a la analista activa, planteando hipótesis sobre los posibles
significados inconscientes del síntoma de la paciente: la alergia. Sin embargo, en la medida en que
la analista va entendiendo la problemática relacionada con el acercamiento intrusivo y separaciónolvido del objeto, ella va midiendo y regulando sus intervenciones, lo cual resulta terapéutico para
la niña.
Referencia: Chaux, A. (2020) Comentario al material clínico: Un caso de alergia infantil. Rev. Soc. Col.
Psicoanálisis. 45(2): 249-252.

ENTREVISTA
Eduardo Laverde entrevista a Alejandro Rojas-Urrego
1. Hechos de la neurociencias y su relación con el psicoanálisis.
La entrevista que se incluye a continuación, fue originalmente publicada en uno de los
Newsletter de la IPA (1999). Se invita al lector considerar las ideas presentadas entonces, y su
vigencia en la actualidad
(…)
2. Hoy, 20 años después: Entrevista de Eduardo Laverde Rubio a Alejandro Rojas-Urrego
Tema 1: CLIVAJE
E.L.R.: Mi punto de partida es conocer tu opinión sobre el concepto clivaje, en el sentido original
de Freud y los aportes posteriores, incluyendo, claro está, tu punto de vista.
A.R.U.: El estudio de la noción de clivaje o de escisión daría para muchos años, si no para toda
una vida, tan importante y complejo es para el psicoanálisis y para la comprensión de la vida
psíquica en general.
Referencia: Rojas-Urrego A. y Laverde-Rubio, E (2020) Eduardo Laverde entrevista a Alejandro RojasUrrego. Rev. Soc. Col. Psicoanálisis. 45(2): 253-286.

PSICOANALISIS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
Claudio, un emperador sin imperio
Martha Isabel Jordán
Resumen
Objetivo: Presentar un material clínico del análisis de un niño cuya organización psíquica -Patología
Límite de la Infancia- requiere el uso de recursos técnicos diferentes a la interpretación. Medios: A
través de viñetas del proceso psicoanalítico, se ilustran los escenarios y canales de comunicación de
los que se vale el paciente para expresar su sufrimiento, su comprensión progresiva en el marco de
la relación transferencia–contratransferencia y las intervenciones que van dando lugar a la
construcción de un psiquismo más cohesionado y complejo. Se sustenta el porqué del uso de las
herramientas ilustradas y las modificaciones a la técnica. Resultados y conclusiones: Se evidencia el
proceso, el inicio de la transformación psíquica ocurrida en el análisis de un paciente con serios
fallos en la estructuración de su Self y sus relaciones objetales, que no necesitaba recuperar lo
perdido, sino construir desde los comienzos.
Palabras clave: Comportamiento, cuerpo, intervenciones no interpretativas, narcisismo, Patología
Límite de la Infancia, pensamiento.

Claudio, an Emperor without empire
Abstract:
Objective: The author presents a clinical material from a psychoanalytical process carried on with a
child with a Childhood Limit Pathology, therefore demanding the usage of technical resources other
than interpretation. Means: Through fragments of the analysis, she illustrates the various scenarios
and channels of communication used by her patient to express his suffering, her progressive
understanding within the transference–countertransference relationship and her interventions,
which enable the building of a better integrated and complex psychism. She sustains the use of the
illustrated tools and technical variations. Results and conclusions: The process and the beginning of
the psychic transformation in a patient with profound ego deficit in the internal object, undergone
within analysis are seen. He did not need to recover what was lost, but to build from the beginning.
Keywords: Body, behavior, Childhood Limit Pathology, narcissism, noninterpretative interventions,
thought.
Referencia: Jordán-Quintero, M.I (2020) Claudio, un emperador sin imperio. Rev. Soc. Col.
Psicoanálisis. 45(2): 287-314.

TRABAJOS DE REVISIÓN TEÓRICA
Represión, sexualidad y tipo de elección de neurosis: su relación con la Teoría de la Evolución
(Darwin)
Bernardo Álvarez Lince
Resumen
Objetivo: Se pretende destacar, en términos de la teoría de la evolución, las elaboraciones teóricas,
sobre los tres mayores problemas en la teoría de la neurosis, la represión, el sexo y la elección de
neurosis, en las que Freud integra lo estrictamente empírico con una superestructura evolutiva del
instinto y sus manifestaciones biológicas en el hombre. Medios: Se estudian las obras de Freud en
relación a la represión, el sexo y la elección de neurosis, estableciendo distintas fases en los
desarrollos de su teoría sobre la neurosis. Resultados y conclusiones: Se plantean fases de desarrollo
teórico sobre los temas estudiados. En el caso de la represión: a) defensa; b) represión orgánica; c)
filogénesis de la civilización; d) naturaleza del Súper- yo. En cuanto al sexo, el autor supone cuatro
fases en el pensamiento de Freud: en una primera fase trató el sexo en términos causales-próximos
y en las tres siguientes fases en términos causales-últimos. Sobre la elección de neurosis, tres fases:
a) neurosis actuales, psiconeurosis y teoría de la seducción; b) desarrollo y neurosis; y c) soluciones
biológicas finales. Se concluye que la teoría psicoanalítica llegó a ser la explicación filogenética y
antropológica más exhaustiva de los orígenes del comportamiento humano jamás lograda hasta el
momento.
Palabras clave: evolución, neurosis, elección de neurosis, filogénesis, represión, sexualidad.
Repression, sexuality and kind of neurosis election: its relation with the Theory of Evolution
(Darwin)
Abstract
Objective: To carry out a theoretical review of the work of Freud, about the three major problems
in the theory of neurosis, repression, sex and the choice of neurosis, in terms of the theory of
evolution. It is intended to highlight the theoretical elaborations in which Freud integrates the
strictly empirical with an evolutionary superstructure of instinct and its biological manifestations in
man. Means: Freud’s works are studied in relation to repression, sex and the choice of neurosis,
establishing different phases in the developments of his theory on neurosis. Results and conclusions:
Phases of theoretical development are established on the subjects studied. In the case of repression:
a) defense; b) organic repression; c) phylogeny of civilization; d) nature of the superego. Regarding
sex, the author supposes four phases in Freud’s thought: in a first phase he treated sex in proximal
causal terms and in the following three phases in ultimate-causal terms. On the choice of neurosis,
three phases: a) current neurosis, psychoneurosis and seduction theory; b) development and
neurosis; and c) final biological solutions. It is concluded that psychoanalytic theory became the
most comprehensive phylogenetic and anthropological explanation of the origins of human
behavior ever achieved so far.
Keywords: evolution, neurosis, neurosis election, phylogenetic, phylogeny repression, sexuality

Referencia: Álvarez Lince, B. (2020) Represión, sexualidad y tipo de elección de neurosis: su relación
con la Teoría de la Evolución (Darwin). Rev. Soc. Col. Psicoanálisis. 45(2): 315-350.

El concepto de infidelidad en la obra freudiana: una revisión bibliográfica
Jorge I Toro Bermúdez, Laura I Pisso Ordoñez, María F Figueroa Fernández, María B Pérez Marín
Resumen
La infidelidad conyugal es una experiencia común en las relaciones de pareja. Es motivo de consulta
de algunos pacientes aquejados por dudas, miedos y angustias. Es tema de trabajo y reflexión por
algunos psicoanalistas y psicólogos. Es fuente para diversas estadísticas, algunas en el ámbito
criminológico. A partir del interés por esta temática, se plantea el interés por desarrollar este
trabajo. Objetivo: esclarecer la postura de Freud respecto a la infidelidad conyugal y los elementos
psíquicos y del desarrollo que la movilizan. Medios: se realizó una revisión bibliográfica de las obras
completas de Sigmund Freud. Resultados y Conclusiones: La indagación permitió reconocer el aporte
de algunas etapas o vivencias psíquicas en la construcción de la experiencia de infidelidad conyugal
(La horda primitiva, el amor infantil, el narcisismo, el Complejo de Edipo, celos fraternos, la novela
familiar, las dos corrientes de la vida amorosa, la adolescencia y la cultura) y sus diversas expresiones
en la adultez (actos fallidos, actuaciones, síntomas obsesivos, sueños, infidelidad propiamente
dicha, celos conyugales). Se concluyó que las vivencias conyugales de infidelidad y fidelidad tienen
diversos motivos y orígenes. Su abordaje en la obra freudiana nos llevó a estudiar el origen y
desarrollo del psiquismo, y así entender que se trata de experiencias complejas donde convergen
elementos actuales, históricos, pasados y remotos, conscientes e inconscientes, sanos y conflictivos.
Palabras clave: celos, infidelidad, fidelidad, psicoanálisis.

The concept of infidelity in the freudian work: a bibliographical review
Abstract
Conjugal infidelity is a common experience in affective relationships. It is a reason for consultation
of some patients afflicted with doubts, fears and anguish. It is a matter of work and reflection by
some psychoanalysts and psychologists. It is a source for various statistics, some in the
criminological field. Based on the interest in this topic. Objective: To get closer to the author’s
position in relation to marital infidelity and the psychic and developmental elements that mobilize
it. Means: a bibliographic review of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud was
developed. Results and conclusions: The investigation allowed to recognize the contribution of some
stages or psychic experiences in the construction of the experience of conjugal infidelity (The
primitive horde, child love, narcissism, Oedipus complex, fraternal jealousy, the family novel, the
two currents of loving life, adolescence and culture) and its various expressions in adulthood (failed
acts, performances, obsessive symptoms, dreams, infidelity proper, conjugal jealousy). It was
concluded that conjugal experiences of infidelity and fidelity have different motives and origins. The
approach to Freudian work led us to study the origin and development of the human psyche. Thus

we understood that these are complex experiences where current, historical, past and remote,
conscious and unconscious, healthy and conflictive elements converge
Keywords: fidelity, infidelity, jealousy, psychoanalysis.
Referencia: Toro Bermúdez J. I. et al. (2020) El concepto de infidelidad en la obra freudiana: una
revisión bibliográfica. Rev. Soc. Col. Psicoanálisis. 45(2): 351-387.

TRABAJOS TÉCNICOS
Análisis de una joven paciente: Capacidad negativa, figurabilidad y enactment
Marta Lapacó
Resumen
Objetivo: Compartir el trabajo clínico y las herramientas de la técnica que la analista utilizó con una
joven paciente con traumas tempranos. Se muestra el lugar que ocupó el enactment y la
figurabilidad como valiosos recursos de la técnica. Desarrollo: Se presenta una semana de análisis y
una sesión del último año con una paciente que estuvo un poco más de cuatro años en análisis. Se
muestran las dificultades de la paciente para hablar durante el proceso analítico, y también para
soportar el silencio. Resultados y Conclusiones: La analista busca en su propio interior y hace uso de
su imaginación. El enactment y la figurabilidad le permiten a la analista llegar a una comprensión
profunda de la paciente, para que esta pueda representar lo irrepresentable. Hacia el final del
proceso analítico, la paciente ya puede representar su no existencia y puede resignificar sus
traumas. En la actualidad, nos damos cuenta de que los pacientes necesitan que demos sentido a lo
que no tuvo sentido y para esto ponen a prueba nuestro funcionamiento mental. La capacidad
negativa, el enactment y el trabajo de figurabilidad de la analista permiten la representación de
aquello traumático, que Mariana no podía mentalizar.
Palabras clave: capacidad negativa, enactment, figurabilidad, irrepresentable, representación.

Analysis of a young patient. Negative capability, figurability and enactment
Abstract
Objective: To share the clinical work and the tools of the technique that the analyst used with a
young patient with early traumas. The place that enactment and figurability hold as valuable
resources of the technique is shown. Development: A week of analysis and a session during the past
year with a patient who has been under analysis for four years is presented. The patient’s difficulties
in speaking during the analytical process and also in coping with silence are shown. Results and
Conclusions: The analyst looks inside herself and uses her imagination. The enactment and the
figurability allow the analyst to reach a deep understanding of the patient so that she can represent
what is unrepresentable. Towards the end of the analytical process, the patient can finally express
her non-existence and give new meaning to her traumas. Today we realize that patients need us to
make sense of what did not make sense and, to this end, they test our mental functioning. The
negative capability, the enactment and the analyst’s work of figurability made it possible to
represent the traumatic experience that Mariana could not conceptualize.
Keywords: enactment, figurability, negative capability, unrepresentable, representation.
Referencia: Lapacó, M (2020) Análisis de una joven paciente: Capacidad negativa, figurabilidad y
enactment. Rev. Soc. Col. Psicoanálisis. 45(2): 387 - 406.

Descubriendo una vía de elaboración de la contratransferencia letárgica: los sueños
contratransferenciales y la creatividad.
María Alejandra Arango R.
Resumen
Objetivo: compartir y proponer una vía de elaboración alternativa de la contratransferencia
letárgica, que tiene como fin encauzar la apuesta pulsional. Método: Se llevó a cabo el método de
análisis de una serie combinada de sueños del analizando, así como de sueños
contratransferenciales, ambos contrastados con material de algunas sesiones a lo largo del proceso.
Además, se indagó en la forma de creatividad propuesta en este texto como la voluntad práctica
creativa que significa la posibilidad del analista de explorar de forma lúdica su espacio interno
disponible para el espacio potencial de la díada. Resultados y Conclusiones: se hace evidente la
influencia del método propuesto en la transformación de la contratransferencia letárgica en un
deseo de conocer al analizando, también se observa el desenvolvimiento de la situación
transferencial que avanzó del letargo hacia la voracidad dándole movimiento al proceso.
Palabras clave: creatividad, letargo, sueños, transferencia y contratransferencia, vía de elaboración.
Discovering a way of elaboration of the lethargic countertransference: countertransference
dreams and creativity
Abstract
Objective: to share and propose an alternative way of elaborating the lethargic countertransference,
which aims to channel the instinctual bet. Method: The analysis was carried out based on a
combined series of dreams of the patient, as well as countertransference dreams, both contrasted
with material from some sessions throughout the process. In addition, the form of creativity
proposed in this text, creative practical will, that means the possibility of the analyst to explore in a
playful way her internal space available for the potential space of the dyad was investigated. Results
and Conclusions: The author confirms the influence of the proposed method in the transformation
of the lethargic countertransference into a desire to know the patient, the development of the
transference situation that advanced from lethargy towards voracity giving movement to the
process is also observed.
Keywords: creativity, dreams, lethargy, transference and countertransference, way of elaboration.
Referencia: Arango R., M.A. (2020) Descubriendo una vía de elaboración de la contratransferencia
letárgica: los sueños contratransferenciales y la creatividad. Rev. Soc. Col. Psicoanálisis.
45(2): 407 - 425.

CONVERSATORIO
Introducción al conversatorio: Reversión de la perspectiva
Eduardo Laverde-Rubio
Bion (1963), describe este hecho clínico, en el cual analista y paciente parecen estar hablando el
mismo lenguaje; sin embargo, la situación transcurre sin ningún otro vínculo, sino la asistencia a las
sesiones. Indica que el paciente ha tenido un sueño, lo informa, pero no cree en lo comunicado.
Bion compara este hecho con lo utilizado por la psicología de la Gestalt, donde una persona ve un
jarrón y otra, en la misma imagen, registra dos caras. A esto lo llama reversión de la perspectiva
(reversible perspective), un modelo en el cual el uso de la identificación proyectiva convierte una
situación dinámica en estática, y a esto lo considera un serio problema clínico.
Referencia: Laverde-Rubio, E. (2020) Introducción al conversatorio: Reversión de la perspectiva. Rev.
Soc. Col. Psicoanálisis. 45(2): 425-428.

Comentario sobre el fenómeno de la Reversión de la perspectiva.
Constanza Aranguren Rodríguez
En este comentario, quiero profundizar acerca del vínculo (K) y (-K) para entender mejor el
fenómeno de la reversión de la perspectiva. En su libro de 1962, Aprendiendo de la experiencia,
Bion aborda la relación entre este fenómeno y la pantalla de elementos beta como estructura
mental. (…) Diferentes autores post-kleinianos, insisten en la importancia de considerar algunos de
los mecanismos tempranos descritos por Klein y Bion, dentro del marco de la psicopatología de los
estados mentales primitivos. Desde este marco, quiero precisamente proponer mi comentario
sobre este concepto.
Referencia: Aranguren Rodríguez, C. (2020) Comentario sobre el fenómeno de la Reversión de la
perspectiva. Rev. Soc. Col. Psicoanálisis. 45(2): 429-434.

Contribución al conversatorio sobre Reversión de la perspectiva
Francisco Javier Muñoz Molina
La explicación que hace Bion sobre el fenómeno de reversión de la perspectiva, recae en la
incapacidad del paciente para experimentar el dolor psíquico que representaría encontrarse con
una verdad intolerable (Bion, 1963). El vínculo que predominaría entonces sería -K, un intento por
no conocer la verdad que trae la interpretación del analista. Este vínculo dependería del
funcionamiento de la parte psicótica de la personalidad, con su odio a la realidad interna y externa.
Para lograr la reversión de la perspectiva, se acude a la escisión, la cual permite que el paciente se
quede en una forma de ver y entender las cosas, una forma que es inamovible, y que se basa en el
rechazo o la sustitución de las premisas sobre las que se basa la interpretación, aún sea aceptada
de manera manifiesta.

Referencia: Muñoz Molina, F.J. (2020) Contribución al conversatorio sobre Reversión de la
perspectiva. Rev. Soc. Col. Psicoanálisis. 45(2): 435-444.

Perspectiva reversible: Cuando el analista no es el analista
Virginia Lárez Cotúa.
El concepto de perspectiva reversible surge alrededor del esfuerzo que realiza Bion para aislar lo
que él llama elementos de psicoanálisis, es decir, elementos seleccionados que pueden poner en
evidencia que la experiencia emocional, como podría entenderse a una sesión psicoanalítica,
corresponde a psicoanálisis y no a otra cosa (Bion, 1963). Él afirma, que se pueden observar
pequeñas desviaciones de los rasgos típicos de un psicoanálisis, que pueden resultarle a cualquier
analista y paciente aparentemente insignificantes, pero que en un proceso, de forma conjunta o
acumulada, pueden implicar un cambio de paradigma y del quehacer psicoanalítico, que termine
llevando, por ejemplo, a una imitación de la tarea analítica o a un proceso desvirtuado (Bion, 1963).
Referencia: Larez Cotúa, V (2020) Perspectiva reversible: Cuando el analista no es el analista. Rev.
Soc. Col. Psicoanálisis. 45(2): 445-452.

PSICOANÁLISIS APLICADO
Vida, Nada y Muerte en la película El Cisne Negro
Laura Brainsky, Sara Patricia Moreno de Coral, Liliana Figueroa, Esperanza Peña, Lucía Restrepo.
Resumen
Objetivo: Mostrar las dificultades que tiene la protagonista de la película El cisne negro, para crear
una existencia psicosomática y recubrirla de sentido. Se muestran sus esfuerzos por lograr una
existencia propia, en el marco de una relación simbiótica con una madre que acapara su espacio
psíquico y físico. Medios: se realiza el análisis de la película mencionada, en la cual el director
entrelaza las historias del cisne negro y el cisne blanco de El lago de los cisnes con la estructura
psíquica de la protagonista. Se sustenta el análisis con las nociones teóricas propuestas por autores
como Anzieu y Winnicott. Resultados y Conclusiones: Se recalcan todas aquellas formas en las que
Nina, la protagonista, intenta aferrarse a la vida. Se muestra cómo la ausencia de objetos
protectores-continentes en su mundo, dificultan dicha búsqueda, desencadenando la cristalización
de una sensación catastrófica de ‘sin salida’, que marca la destrucción de la subjetividad. Se hace
énfasis en el manejo del cuerpo y en cómo Nina intenta, fallidamente, sentirlo, construirlo y
habitarlo.
Palabras clave: Cisne Negro, creatividad, cuerpo, esperanza-desesperanza, heridas-cicatrices, nada.

Life, Nothingness and Death in The Black Swan movie
Abstract
Objective: To show the difficulties that the protagonist of the film The Black Swan has to create a
psychosomatic existence and cover it with meaning. Her efforts to achieve her own existence are
shown in the framework of a symbiotic relationship with a mother who monopolizes her psychic
and physical space. Media: the analysis of the aforementioned film is carried out, in which the
director intertwines the stories of the black and white swan from Swan Lake, with the psychic
structure of the protagonist. Results and Conclusions: All those ways in which Nina, the protagonist,
tries to cling to life are emphasized. It shows how the absence of protective objects-continents in
their world makes this search difficult, triggering the crystallization of a catastrophic sensation of
“no way out”, which marks the destruction of subjectivity. Emphasis is placed on the handling of the
body and how Nina tries, unsuccessfully, to feel it, build it and inhabit it.
Keywords: Black Swan, body, creativity, hope-hopelessness, nothingness, wounds-scars.
Referencia: Brainsky, L. et al. (2020) Vida, Nada y Muerte en la película El Cisne Negro. Rev. Soc. Col.
Psicoanálisis. 45(2): 453-472.

Van Gogh. Una mirada desde el psicoanálisis
Antonio M. Velásquez Convers
Resumen
Objetivos: Estudiar la vida y obra de Vincent Van Gogh desde el punto de vista psicoanalítico, con el
objeto de establecer correspondencias entre su biografía y su pintura. En particular, cómo se
relaciona la ausencia de la mirada de la madre en el pintor con su historia vital y artística. Desarrollo:
a partir de la biografía de Van Gogh, se puede comprobar una falla primordial en su desarrollo, en
cuanto no fue mirado por su madre, debido a una profunda depresión, por la muerte de su primer
hijo. Posteriormente, a partir de las ideas de Bick, Meltzer, Winnicott y Green, sobre la relación
temprana madre-bebe, se realizó el seguimiento a su vida y obra, y se estableció que esa anomalía
determinó la forma en que vivió, pintó y murió. Resultados y Conclusiones: se encuentra que la
ausencia de la mirada por parte de la madre de Van Gogh hacia su bebé, fue el motivo de la patología
del pintor, que determinó su técnica, estilo y color presente en sus creaciones artísticas y que, en
última instancia, lo condujo al suicidio. Su obra se convirtió en referencia mundial siendo una
importante influencia para las generaciones futuras de pintores.
Palabras clave: desinvestimiento, función espejo, investimiento, la madre muerta, mirada de la
madre, objeto estético.

Van Gogh. A look from psychoanalysis
Abstract
Objectives: to study the life and work of Vincent Van Gogh from a psychoanalytical point of view,
with the aim of establishing correspondences between his biography and his painting. In particular,
how the absence of the mother’s gaze in the painter is related to his life and artistic history.
Development: from Van Gogh’s biography we can see a fundamental flaw in his development, in the
sense that he was not looked at by his mother, due to a deep depression over the death of her first
son. Later, based on the ideas of Bick, Meltzer, Winnicott and Green about the early mother-baby
relationship, we followed his life and work and established that this anomaly determined the way
he lived, painted and died. Results and Conclusions: we found that the absence of the gaze of Van
Gogh’s mother towards her baby, was determinant of his technique, style and color, and of his
pathology that led him to suicide. He became an artist of reference in the entire world that
influenced future generations of painters.
Keywords: aesthetic object, disinvestment, investment, mother’s gaze, mirror function, the dead
mother.
Referencia: Velázquez Convers, A (2020) Van Gogh. Una mirada desde el psicoanálisis. Rev. Soc. Col.
Psicoanálisis. 45(2): 473-492.

FORMACIÓN EN PSICOANÁLISIS
La incompatibilidad entre las propuestas de Lacan y la teoría de Freud
Comité de currículo del Instituto Colombiano de Psicoanálisis, ICP
(…) Comentario. Una cosa es afirmar que el inconsciente está estructurado a la manera de un
lenguaje y otra, muy distinta, aseverar que el inconsciente no es lo primordial, ni lo instintivo; lo
único que conoce son los elementos del significante (Lacan, 1966)
Referencia: Comité de currículo del Instituto Colombiano de Psicoanálisis (2020) La incompatibilidad
entre las propuestas de Lacan y la teoría de Freud. Rev. Soc. Col. Psicoanálisis. 45(2): 493 500.

RESEÑAS
Reseña del espíritu de J.L.Borges
L´Autre, Tous, Personne
The Other, Everyone, No one
El Otro, Todos, Nadie
Alejandro Rojas-Urrego
Cahiers de psychologie clinique. 2020/2 N° 55 págs. 67-80
Este texto, publicado originalmente donde se anota en el encabezado, aparece en francés e inglés
y está dedicado a destacar y comentar el estilo, la inspiración, los temas tratados por este escritor
argentino. El autor anota que la imagen, la realidad y la ficción están en el trabajo de Borges, donde
un suceso es el reflejo de otro, donde un suceso es el sueño de otro, como en Las ruinas circulares,
donde se crea a través del sueño a un personaje.
Referencia: Laverde Rubio, E (2020) Reseña del espíritu de J.L. Borges: L´Autre, Tous, Personne The
Other, Everyone, No one El Otro, Todos, Nadie de Alejandro Rojas Urrego. Rev. Soc. Col.
Psicoanálisis. 45(2): 501-502.
Panel
Women analyzing women: The difficult patient.
Mujeres analizando mujeres: El paciente difícil.
Este Panel fue dirigido por Giovanna Ambrosio, Chair of the Committee of Women and
Psychoanalisis (COWAP) de la International Psychoanalytical Association (IPA). Participaron las
colegas: Elyn Saks, Raquel Berman y Arlene Richards.
Referencia: Laverde Rubio, E (2020) Reseña Women analyzing women: The difficult patient. Rev.
Soc. Col. Psicoanálisis. 45(2): 503-504.
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