
Pag. 5

Los trabajos a continuación presentados son, en parte, fruto del impulso que
cada dos años Quipu-Instituto de Formación realiza, promoviendo las Jornadas de
intercambio científico-profesional. El último encuentro llevado a cabo durante dos
días, en esta ocasión en Segovia, se realizó en Noviembre 2005, con el título «EN
TORNO A LAS TRANSFERENCIAS», donde las autoras expusieron, en la Mesa
Infanto-Juvenil,  su reflexión y experiencia en torno al tema, centrado en la pobla-
ción mencionada.

 La mesa  tuvo por título: «EL PACIENTE INFANTO JUVENIL Y EL PROCE-
SO DE LA TRANSFERENCIA». Esta Mesa la coordiné junto con Estela Arriagada2.

El eco de la misma por parte de los asistentes fue positivo, e hicieron refe-
rencia a la seriedad y la calidad profesional de los trabajos expuestos. Es por esto,
que nos hemos animado a presentarlo a los lectores de la Revista como un
Monográfico, incluyendo un sexto trabajo, leído también en las Jornadas, sobre la
Adolescencia, realizado por Teresa Sánchez Sánchez («Pandillas y Transferen-
cias colaterales adolescentes»), así como dos Posters, uno de Paz Martínez Lorne
(«Transferencias y Contratransferencias expresada a través del garabato en el tra-
tamiento  de un niño»), y el otro, de Cecilia del Valle Catalán («La Transferencia
del adolescente en el Hospital de día»).

La intervención en el campo infanto-juvenil aporta matices diferenciadores,
no solo por la edad de quien consulta, sino por la demanda explícita e implícita que
se establece. La presencia  de los padres o de sus sustitutos conlleva ese peso
diferenciador (para nosotros en el manejo de la  técnica), invocando una compleji-
dad mayor en comparación con el tratamiento y la técnica de adultos, y por tanto
también en lo referido a la transferencia y contratrasferencia.

Estas ponencias seleccionadas transformadas ahora en artículos, van todas
engarzadas y se complementan. Se alternan artículos más teóricos con aquellos
otros de viñetas clínicas más ilustrativas.

Conceptos como Transferencia, Contratransferencia, padres y madres, nue-
vos modelos,  configuraciones familiares diferentes, entrevistas parento-filiales y la
tarea del analista dentro de una de las patologías más complejas: la anorexia, es lo
que se aborda en una parte de este Monográfico, permitiendo analizar con finura la
importancia del vínculo transferencial y la tarea del analista. Esto lo veremos en los
artículos siguientes:
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1. «La transferencia en Psicoterapia con Púberes y Adolescentes» de Con-
suelo Escudero A.

2. ¿Qué hacemos con la Contratransferencia? de Maite Muñoz G.
3. «Anorexia Nervosa. El vínculo Transferencial y la tarea del Analista» de

Isabel Cabetas H.
Esos contenidos y conceptos los completamos con los de rupturas, pro-
cesos de separación e individuación, el encuentro configurante con igua-
les, integración y cesura y el conflicto adolescente, a través del siguiente
artículo:

4. «Pandillas y transferencias colaterales adolescentes» de Teresa Sánchez S.
También damos cabida, además de niños pertenecientes a familias clási-
cas, a esos otros niños/as  adoptados, niños/as de  padres separados,
en acogimiento de diferente tipo, niños/as tutelados en residencias o en
pisos, y los niños frutos de la  interculturalidad, etc., lo que queda refleja-
do, en el artículo sobre:

5. «Transferencias en el Tratamiento de Niños con Diferentes Configuracio-
nes Familiares» de Diana Sastre A.

Los trabajos son todos fruto de la gran experiencia clínica de quienes los
subscriben, en su quehacer psicoterapéutico con la población infanto-juvenil y sus
familias, algunos desde lo privado y otros desde lo público. Muchas de las compa-
ñeras son docentes y otras también investigadoras. Dos de estos trabajos presen-
tados son fruto de Tesis Doctorales.

En la lectura de los artículos se puede observar que los diferentes ángulos de
reflexión,  y pensamiento teórico-científico-clínico, llevan implícitos diferentes esti-
los de intervención, que aún partiendo todos de un mismo ECRO (el psicoanáli-
sis), permite que se asomen también diferentes modelos (psicoterapia breve, vincu-
lar, sistémica, grupal, social etc.). Todo esto, junto al estilo personal de cada uno,
contribuye a un enriquecimiento que ofrece un abanico de posibles identificaciones
y sugerencias referenciales para el psicólogo lector.
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