ROBERTO ARENDAR en Barcelona
EL TEMA DE LA VERGÜENZA EN PSICOANÁLISIS
Su lugar en el psicoanálisis contemporáneo
Presentación.- Roberto Arendar es psicoanalista en Buenos Aires, coautor del
libro El self en la teoría y en la práctica publicado por Paidós, docente en la
Universidad del Salvador (Cátedra de psicología Clínica) y en el Departamento de Salud
Mental (Hospital José de San Martín) Universidad Nacional de Buenos Aires.
Es un profundo conocedor de la psicología del self de Kohut, de las teorías del
attachment a partir de Bowlby, y de los nuevos enfoques del psicoanálisis
intersubjetivo. Como es sabido, estos enfoques han sido poco trabajados en el
psicoanálisis de habla castellana, por lo que nos ha parecido que sería de interés el
invitar a alguien que dominara el tema, y con quien podremos discutir sin la barrera del
idioma.
El tema a discutir.- La inmersión empática en las vivencias del paciente hace
que los afectos pasen a ocupar un lugar central en la investigación psicoanalítica; la
investigación de los afectos nos conduce inevitablemente a los contextos intersubjetivos
en los que éstos se despliegan o se bloquean. El afecto de la vergüenza, que como es
sabido ha sido poco tratado a lo largo de la historia del psicoanálisis, está adquiriendo
un importante protagonismo en el psicoanálisis contemporáneo. Por otro lado, el acento
que pone la perspectiva intersubjetiva en la investigación de cómo la subjetividad del
analista condiciona el desplegamiento transferencial del paciente, hace que los
sentimientos de vergüenza del propio analista y sus defensas ante este afecto sean otro
aspecto central de la investigación psicoanalítica.
El programa y el estilo en que se va a desarrollar.- En la primera parte
Roberto Arendar nos presentará su trabajo “Las cosas que le dan (o le daban) vergüenza
a los psicoanalistas”. El trabajo empieza con una introducción a la teoría de los afectos de
Silvan S. Tomkins , y a continuación pasa a centrarse en el análisis del afecto de
vergüenza. Finalmente, el trabajo termina con la presentación de varias viñetas clínicas en
las que se resalta la importancia de que el afecto de vergüenza no pase desapercibido, tanto
en el paciente como en el terapeuta.
En la segunda parte Roberto nos presentará “Las palabras clave de la vergüenza”.
De una manera muy cercana a la experiencia cotidiana, nos hablará sobre los distintos
pensamientos que pueden acompañar los momentos de vergüenza, y sobre los
inconvenientes que acarrea el no poder reconocer concientemente el sentimiento de
vergüenza en nosotros y en nuestros pacientes.
Las presentaciones de Roberto Arendar serán breves, por tanto dispondremos de
un tiempo amplio para el diálogo y la discusión. Los colegas del grupo organizador
hemos preparado algunas viñetas clínicas y comentarios para dinamizar la discusión. En
uno de los numerosos e-mails que hemos intercambiado para la organización de esta
jornada, Roberto nos escribió: “Una de las críticas que me animo a formularle a la
doctrina y a la literatura psicoanalítica es su fuerte tendencia a expresarse de una
manera ceremoniosa, abstracta y por lo tanto lejos de la experiencia cercana,
cotidiana. A mi juicio este hecho ha alejado al psicoanálisis de la gente, privándola así
de la posibilidad de beneficiarse de su tremendo potencial terapéutico..”. Nosotros
compartimos con Roberto su interés en un psicoanálisis más empático, menos
especulativo. Esperamos que a través de las aportaciones de los asistentes alcancemos un

intercambio poco teórico y muy experiencial. Queremos agradecer a la “Escola
Universitària de Treball Social” de la Universidad de Barcelona el apoyo que nos
brinda.

***

Fecha: sábado 11 de mayo del 2002
Lugar: Escola Universitària de Treball Social, Universitat de Barcelona
Còrsega 409, esquina con Milà i Fontanals y con Girona
Horario: 9’30h: inscripciones
10-10’30h: “Las cosas que le dan (o le daban) vergüenza a los
psicoanalistas” por Roberto Arendar
10’30-11’45h: Discusión
11’45-12’15h: Descanso
12’15-12’45h: “Las palabras clave de la vergüenza” por Roberto
Arendar
12’45-14h: Discusión
Precio de la inscripción: 30 € (20 € estudiantes con carnet universitario)
La inscripción se pagará en el momento de la entrada (9’30h.). Os
agradeceríamos que aviséis con antelación a cualquier compañero del
grupo organizador para poder así calcular el aforo que vamos a
necesitar
Grupo organizador:
Ana Rodríguez: anar@copc.es , 609 001 467
Catalina Munar: catamunar@hotmail.com , 93 205 66 11
Francesc Sainz: francescsainz@hotmail.com , 93 451 60 20
Ramon Riera: rieraramon@terra.es , 93 410 28 13
Rosa Royo: rosaroyo@copc.es , 93 405 12 29
Rosa Velasco: 18098rvf@comb.es , 93 410 28 13

