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AAANNNDDDRRREEEWWW   PPP...   MMMOOORRRRRRIIISSSOOONNN   eeennn   MMMaaadddrrriiiddd   
FFFEEENNNÓÓÓMMMEEENNNOOOSSS   NNNAAARRRCCCIIISSSIIISSSTTTAAASSS   YYY   VVVEEERRRGGGÜÜÜEEENNNZZZAAA   

Sesión coordinada por el Prof.  Alejandro Ávila 
Con la participación y comentarios de  Ramón Riera, Rosa Velasco, Augusto Abello  

 
Andrew P. Morrison es Associate Clinical Professor of Psychiatry, Harvard Medical School; Faculty 
and supervising analyst, Massachusetts Institute for Psychoanalysis; Faculty, Boston Psychoanalytic 
Institute (IPA). És autor de los libros “Shame, the Underside of Narcissism”  y  “The Culture of Shame”. 
Practica privada de psiquiatria  y Psicoanalisis en Cambridge, MA., USA. Existe traducción castellana 
del libro “La Cultura de la Vergüenza”, editado por Paidós (1997).   
 

Andrew P. Morrison  es uno de los primeros autores psicoanalíticos que empezaron a considerar el 
afecto de la vergüenza como el afecto central en el tractament psicoanalítico de la subjectividad. En el 
año 1984 publicó, desde el marco conceptual de la Self Psychology  de Kohut, el influente artículo 
titulado El trabajo sobre la vergüenza en el tratamiento psicoanalítico en el  Journal of the American 
Psychoanalytic Association1. En la siguiente cita2 podemos ver de manera sintética la 
conceptualización que hace Morrison de la vergüenza: 

“El modelo de vergüenza que yo propongo sugiere que la sensibilidad severa a la vergüenza se desarrolla 
especialmente en aquellas personas cuyos self-objects3 han sido fundamentalmente poco empáticos y que 
han tenido una responsividad inadecuada a necesidades y expectativas, particularmente, en lo que concierne 
a la regulación de afectos. Bajo estas circunstancias, el niño anhela que los self-objects bien sintonizados y 
volcados en él, le afirmen su ser especial y único, sin embargo, el niño aprende que no es único ni merecedor 
de atención y desarrolla una disposición a sentirse sin valor, inferior, o con algún tipo de tara – Los sellos 
afectivos que componen el lenguaje de la vergüenza. Para un niño que lleva el peso de self-objects 
relativamente no responsivos, el mismo reconocimiento de la  necesidad y anhelo llega a estimular la 
vergüenza, ya que el niño ha aprendido que sus self-objects no responderán a sus necesidades. Esto le hace 
revivir su supuesta falta de valor, dándole así un sentido al déficit relacional, así como al sentimiento de 
menosprecio parental,  protegiendo así la visión idealizada de sus padres. Denomino dialéctica del narcisismo 
a la tensión entre el polo expansivo (vitalizado, exhibicionista, grandioso) y el polo contraído (empobrecido, 
pequeño, insignificante). La vergüenza juega un papel central en cada polo dependiendo de la naturaleza y de 
la cualidad de las respuestas del entorno”. 

 
Primera parte: Viernes 8 de Febrero de 2008 – 19.00 a 21.45 
Segunda Parte: Sábado 9 de Febrero 2008 – 10.00 a 14.00 

Lugar: ÁGORA RELACIONAL (Alberto Aguilera, 10- Escalera izqda.-1º  28015-MADRID) 

Plazas Muy limitadas. Se dispondrá de traducción. 

 
Inscripciones: Por correo electrónico: agora@psicoterapiarelacional.es   

y en el teléfono 915919006 (de 15 a 21.30) 

Primera Parte: Cuota especial para Miembros del Instituto de Psicoterapia Relacional / IARPP-
España / Alumnos del Master en Psicoterapia Relacional / Especialista en Psicoterapia Psicoanalítica 
Relacional: 35 €; Cuota ordinaria de asistencia a sesión: 70 €   

Segunda Parte: Véase programa y condiciones en la página siguiente. 
                                       
1 (1984) Working with Shame in Psychoanalytic Treatment, Journal of the American Psychoanalytic Association  32: 479-505 
2 (1994). The Breadth and Boundaries of a Self-Psychological Immersion in Shame: A One-and-a-Half-Person Perspective. 
Psychoanalytic Dialogues, 4:19-35 
3 Kohut consideraba que los self-objects son aquellos objectos que al ser vividos intrapsíquicamente, generan un sentimiento de 
cohesión de la vivencia que uno tiene de sí mismo. 
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Director: Prof. Alejandro Ávila Espada (Universidad Complutense) 
 

Sesión VI  -  Sábado 9 Febrero 2008 
Fenómenos Narcisistas y Vergüenza  

Intervención con Trastornos de Personalidad (III): La patología del narcisismo 
 

Tema - tarea A cargo de: Horario 
 
10,00 a 11,50  Los fenómenos narcisistas 

y la vergüenza 
 

12,10 a 14,00 

Trastornos de Personalidad 
Narcisista y Esquizoide  

Andrew Morrison 
Comentarios de Rosa Velasco, 
Ramón Riera y Alejandro Ávila 
Carlos R. Sutil 

 
15.30 a 17.20 

Supervisión clínica Manuel Aburto 17.40 a 19.30 

 

Contenidos específicos: 
 

Programa En la sesión del mañana, contamos con la destacada presencia de Andrew Morrison, quien 
presentará el tema  “Fenómenos narcisistas y vergüenza” mediante un recorrido teórico, técnico 
y especialmente clínico en esta sesión, y nos dará oportunidad de continuar profundizando con él 
en la línea de trabajos que viene publicando desde hace dos décadas. La presentación del Dr. 
Morrison será comentada por Rosa Velasco, Ramón Riera y Alejandro Ávila 
En la segunda parte, y continuando la revisión de la intervención con los principales Trastornos 
de Personalidad, y las problemáticas conceptuales, clínicas y técnicas asociadas, se revisan los 
Trastornos de Personalidad Narcisista y Esquizoide, ilustrados mediante casuística y 
confrontando diferentes aportaciones con la perspectiva relacional  

Método Exposiciones teóricas, técnicas y clínicas. En la sesión de la mañana con el Dr. Andrew 
Morrison se dispondrá de traducción. 

 
Reseña del profesorado:  
Andrew P. Morrison: Associate Clinical Professor of Psychiatry, Harvard Medical School; Faculty and 

supervising analyst, Massachusetts Institute for Psychoanalysis; Faculty, Boston Psychoanalytic Institute 
(IPA). És autor de los libros “Shame, the Underside of Narcissism”  y  “The Culture of Shame”. Practica 
privada de psiquiatria  y Psicoanalisis en Cambridge, MA., USA. Existe traducción castellana del libro “La 
Cultura de la Vergüenza”, editado por Paidós (1997). 

Carlos Rodríguez Sutil: Psicólogo Clínico; Psicoterapeuta de orientación psicoanalítica; Vice-Presidente del 
Instituto de Psicoterapia Relacional. Miembro de IARPP-España y del Colectivo de investigación GRITA 

Manuel Aburto Baselga: Psicólogo Clínico; Psicoterapeuta de orientación psicoanalítica; Secretario del 
Instituto de Psicoterapia Relacional. Miembro de IARPP-España y del Colectivo de investigación GRITA.  

 
La sesión teórico-técnica  tiene carácter de sesión abierta (plazas muy limitadas) 
Los miembros de IARPP-España o del Instituto de Psicoterapia Relacional  pueden asistir a la Exposición clínico-teórica y práctica, mediante 
una cuota reducida de 60€; Psicólogos colegiados y Psicoterapeutas Acreditados FEAP: 90  €/Sesión;  y 100 €/ Sesión para los restantes. Los 
interesados pueden hacer la reserva de plaza por e-mail, y se les confirmará por el mismo medio.  

 


