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La Revista Intersubjetivo, testigo y portavoz de la
labor científica del Instituto Quipú de Psicoterapia
desde el año 1999 inaugura una nueva época (con los
números 1 y 2 del volumen 11) que van dedicados en
forma monográfica a la Familia.
Estos dos números correspondientes al año 2011, con

los que iniciamos nuestra nueva andadura, se centran en
las múltiples y diversas vertientes de la cuestión fami-
liar en nuestros días y la coordinación de los mismos ha
corrido a cargo de Magdalena Grimau Arias. 
En general, nuestra revista consta de una parte

Monográfica dedicada a un tema específico en profun-
didad; otra sección está dedicada a artículos que consti-
tuyan resúmenes de investigaciones originales, revisio-
nes críticas o planteamientos teóricos y/o clínicos en
torno a un problema y referidos básicamente a cualquier
campo de la psicoterapia psicoanalítica y de la salud, así
como a sus ámbitos y orientaciones fronterizos. Al
mismo tiempo, hay secciones dedicadas a recensión de
libros, novedades, comentarios sobre películas de inte-
rés psicopatológico, noticias y páginas del Instituto. En
este último apartado se ofertan los cursos de formación
que se imparten en el centro y otros cursos en los parti-
cipan diferentes miembros del Instituto en calidad de
docentes fuera del centro mismo.

Como hemos indicado, la inauguración de esta nueva etapa con estos 2 números, nos pareció conveniente
llevarla a cabo sobre el amplísimo tema de la Familia, dado que en los momentos actuales parecía de rabiosa
actualidad. Aparecen, hoy más que nunca, múltiples constelaciones familiares que hacen repensar en forma
continúa los conceptos psicológicos básicos a los que estamos acostumbrados.
La familia es, ciertamente, un tema central donde los haya; para muchos ha de ser considerada como arque-

tipo de toda sociedad y escuela de la vida social; en cualquier caso es, sin ningún género de duda, sostén posi-
tivo/negativo de la constitución y desarrollo de los sujetos en toda su problemática y complejidad. En este sen-
tido, y entre otros aspectos que hacen a nuestras inquietudes, la familia aparece como referente necesario para
dar cuenta de ciertas patologías tanto individuales como grupales y, en esa medida, resulta fundamental subra-
yar su profunda significación etiológica. Dicho referente queda internalizado como una especie de brújula que
permitirá orientarse mejor o peor en las posteriores relaciones vinculares.
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En los tiempos de crisis que pasamos en muchos niveles, las familias tienen cada vez más difícil su capaci-
dad de canalización, mediación y sostenimiento necesario de sus integrantes. Es evidente que los vertiginosos
cambios sociales de finales de siglo XX han modificado el escenario tradicional de la familia. Como ejemplos
significativos de ello y sin querer ser ni mucho menos exhaustivos, tenemos la existencia y formación de de
nuevas modalidades de familia, surgimiento de diferentes modalidades de convivencia, cambio en las costum-
bres y pautas sexuales, descenso de las tasas de nupcialidad y natalidad, incremento de las de separaciones y
divorcios, etc. Todo esto pone en evidencia una gran complejidad en las tramas familiares y en el concepto de
familia mismo.
En estos números de Intersubjetivo incorporamos aportaciones de profesionales de la Salud Mental, así como

de otros muchos profesionales en el ámbito público y privado. No queremos destacar a nadie en concreto, pues
un simple vistazo a los números es elocuente en cuanto a la cantidad y calidad de los autores colaboradores y
simplemente señalar el agradecimiento a todos ellos que nos han permitido hacer posible el comienzo de esta
nueva etapa.
Queremos, para terminar, recordar a todos los interesados que para el presente año están previstos dos nue-

vos números monográficos, dedicados respectivamente a la práctica psicoanalítica en el ámbito institucional y
a las relaciones entre el psicoanálisis y sociedad, número éste que se nutrirá de los trabajos que se presenten en
las próximas Jornadas de Quipú Instituto que se celebrarán en Toledo, en noviembre de 2012.
No nos queda más que desear que esta nueva etapa de Intersubjetivo supere y mejore los logros anteriormen-

te obtenidos, a fin de poder seguir manteniendo el inestimable apoyo y reconocimiento de nuestros lectores y
subscriptores.
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