índice

Prólogo11
PRIMERA PARTE: Cuestiones generales15

CAPÍTULO I. La perspectiva intersubjetiva en psicoanálisis17
Algunas definiciones. Dimensiones dei funcionamiento psíquico.
Perspectivas para su estúdio18
Articulación en Ia clínica de Ias perspectivas intra e intersubjetiva ....20
Conceptos básicos de Ia perspectiva intersubjetiva....,,..,,21
a.Vínculo21
b.Bidireccionalidad...22
c.Trama interfantasmática,,,........23
d.Los ensambles inconcientes:28
e.Ligadura e interpenetración29
Consecuencias de Ia perspectiva intersubjetiva
en Ia teoria psicoanalítica,,...,...,.,.,.......32
La perspectiva intersubjetiva y Ia indicación. La terapia
psicoanalítica de pareja. Características dei trabajo clínico33
CAPÍTULO II. La pareja que consulta, Ia pareja en Ia consulta37
La libertad de separación en ei funcionamiento de Ia pareja39
El enamoramiento y Ia dinâmica vincular,40
Fantasmática dei enamoramiento fundante
y dei pos-enamoramiento42
Enamoramiento y amor. Una cuestión conceptual43
Del enamoramiento a Ia relación institucionalizada.
La "elección conyugal".,.,...45
El enamoramiento en sesión47
El proyecto de duración y su influencia en los dinamismos
psíquicos en ei vínculo47
La sexualidad en ei funcionamiento vincular,48

CAPÍTULO III. Conflictos y trabajos psíquicos en ei
vínculo de pareja.51
Algunos ejes en los conflictos intersubjetivos:
deseos, otro autônomo y otro imaginado, poder
y domínio, semantización, asincronía y discontinuidad,...52
Deseos,52
Otro autônomo - otro imaginado,..52

Poder y domínio53
Semantización55
Asincronía y discontinuidad56
Algunos trabajos psíquicos: metabolizar Ias diferencias,
Ia comunicación, Ia construcción de un espacio propio,

duelo y desidealización59
La metabolización de Ias diferencias60
La comunicación60

Duelos y desidealización62
La pareja "sana" o "normal", neurótica o perversa...63
CAPÍTULO IV. La intervención vincular, sus diferentes aspectos67
El relato conjunto....68
La intervención vincular-...70
Relato conjunto e interpenetración70

Una sesión de pareja71
Los diferentes aspectos de Ia intervención vincular75
El aspecto descriptivo/nominativo,75
El aspecto explicativo77
El aspecto semântico....78
El aspecto instrumental79

El aspecto ideológico79
Cuestiones de formato...81
El balance forma-contenido81
El balance equiparación-discriminación82
CAPÍTULO V. Otras cuestiones técnicas...85
Las primeras entrevistas. Encuadre y contrato85
El campo transferenciai...86
Resistências a Ia vincularidad90
La subjetividad dei analista, su influencia en Ia intervención91
El lugar de Io intrasubjetivo en Ia terapia de pareja92
La cuestión dei trabajo elaborativo o elaboración93
Algunos modos particulares de intervención vincular94
La intervención sobre Ia violência95
La intervención "protésica".95
La intervención "directiva"97
La mejor oportunidad de un tratamiento de pareja97
El trabajo psíquico resultante de las intervenciones vinculares98
La intervención vincular en ei contexto global dei tratamiento100
CAPÍTULO VI. El desarrollo dei tratamiento: su evaluación.
De Ia apertura a Ia terminación105
Los comienzos105

Algunos critérios para evaluar ei desarrollo dei tratamiento......106
Estereotipía^plasticidad de los funcionamientos vinculares107
Exogamiaoendogamia. El desprendimiento de Ia .
endogamia y Ia construcción de un nuevo espacio psíquico108
La diferencia dualidad<-terceridad en Ia representación
dei otro. Su correlato con los ensambles inconcientes.....111
Capacidad<-^incapacidad de hacer duelos...114
Sintoníaono sintonia recíproca. Intersubjetividad e insight115
Los finales....118

SEGUNDA PARTE: Algunos recorridos clínicos123
Una consideración preliminar125

CAPÍTULO VIL La diferencia endogamia-exogamia en
los conflictos de pareja...127
El bagaje endogámico y ei funcionamiento
de los espacios comunes127
La actitud dei analista frente a estas problemáticas128
El encierro endogámico y su presentación en Ia clínica131
La interpretación en estas situaciones clínicas132
El "todo o nada" en estas problemáticas...133
Los ensambles inconscientes.134
La formulación de Ia intervención135

CAPÍTULO VIII. La regulación recíproca dei sentimiento
de si en Ia pareja139
La regulación dei sentimiento de si
en Ia perspectiva intrasubjetiva140
La regulación intersubjetiva dei sentimiento de si
en Ia pareja amorosa140
El sentimiento de si en ei enamoramiento.
Enamoramiento e idealización140
El reverso de Ias idealizaciones: los acuerdos
defensivos de Jean Lemaire142
Los ensambles inconcientes y su relación
con ei sentimiento de si142
El sentimiento de si en ei pos-enamoramiento143
El sentimiento de si en Ias parejas pasionales...144
El sentimiento de si en otros funcionamientos fusionales145
El sentimiento de si en Ias interacciones denigratorias147
Algunas cuestiones técnicas147
La autoestima y sus reflejos: Ia escalada simétrica148
Algunas alternativas técnicas frente a Ia escalada simétrica149

CAPÍTULO IX. Los hijos en Ia clínica con parejas.....155
El hijo en algunos desarrollos psicoanalíticos155
El hijo en los tratamientos de pareja156

El primer hijo157
La regulación recíproca dei sentimiento de si y Ia elaboración
de Ia endogamia como vias finales de convergência.....160
Los hijos en Ia família extendida y ei contexto social..161

El segundo hijo161
Las famílias numerosas, los hermanos162
Algunas cuestiones clínicas,162
Una intervención de 6 entrevistas,.,163

CAPÍTULO X. Lo masculino y Io femenino en
Ia clínica psicoanalítica con parejas167
Una cuestión preliminar: masculino y femenino constituyen
una diferencia no polar y no complementaria....,170
No hay proporción sexual,,.172
El trayecto edípico. La bisexualidad173
Los estúdios de gênero y sus aportes ai estúdio
de Ia identidad sexual. Identidad de gênero nuclear,
rol de gênero y elección de objeto dominante,174
El encuentro masculino-femenino en Ia clínica con parejas176
Lo masculino-femenino, una cuestión fatalmente ideológica...,.180
Las formas "superiores" de Ia relación masculino-femenino.
Lo "normal", Ia "salud". Destructividad181
CAPÍTULO XI. Clínica dei encuentro-desencuentro en ei
vínculo de pareja: identificación, ajenidad, sintonias......185
La relación en ei enamoramiento.......186
Lo fusional,186
La violência en ei vínculo. Escenas fantasmáticas
y ensambles inconcientes.,,,,,.,..,....,187
La sintonia recíproca .,.......188
La ajenidad...,.,190
Los afectos y su valor significante en ei intercâmbio.......191
Forma y contenido,191
Cuestiones éticas: reposicionamientos en Ia escena fantasmática192
Una última reflexión....193
índice analítico,..195

