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Jornadas Avances del Psicoanálisis y Aperturas
Psicoanalíticas. Veinte años de difusión
Itziar Bilbao Bilbao

Servicio de Salud Mental Infanto-Juvenil “Julián de Ajuriaguerra-Haurrentzat”, España

Los días 5 y 6 de octubre se realizaron en Madrid las Jornadas Avances del Psicoanálisis y Aperturas Psicoanalíticas.
Veinte años de difusión, organizadas por la Revista Aperturas
Psicoanalíticas en colaboración con la Universidad Pontificia de
Comillas.
En estas Jornadas confluyeron varios escenarios. Junto a la
presentación del nuevo equipo directivo de la revista Aperturas Psicoanalíticas y la exposición de diferentes conferencias,
seminarios y mesa redonda, se reunió la circunstancia de que
ese evento sirvió también para que la Universidad Pontificia de
Comillas rindiera un cálido y afectuoso homenaje de gratitud y reconocimiento al Profesor Hugo Bleichmar
por su contribución a dicha Universidad.
La inauguración de las Jornadas corrió a cargo de la Profesora Dra. Susanne Cadera, decana de la Facultad
de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas, acompañada por la nueva directora de
la revista “Aperturas Psicoanalíticas” Lola J. Díaz-Benjumea y por el profesor Dr. Juan Pedro Núñez. En
sus intervenciones quedaron puestos de manifiesto algunos aspectos que caracterizan tanto a la Universidad
de Comillas como a la revista Aperturas Psicoanalíticas, aspectos tales como el interés por el psicoanálisis, la
“apertura” a los distintos saberes y el conocimiento académico y científico.
En lo referente a la presentación de la nueva etapa de la Revista Aperturas Psicoanalíticas J. Díaz-Benjumea
como nueva Directora de la Revista recordó que Hugo Bleichmar fundó la revista Aperturas Psicoanalíticas en
1999, publicación realizada exclusivamente en internet, de libre acceso y patrocinada por la Sociedad Forum
de Psicoterapia Psicoanalítica. Contextualizó el período del nacimiento de dicha revista desplegando la fecundidad y creatividad intelectual de aquella época en el campo del psicoanálisis. El mismo Hugo Bleichmar, en
1997, publica su libro Avances en Psicoterapia Psicoanalítica, donde perfila el modelo de psicoterapia del que
es creador, el enfoque modular-transformacional.
La revista Aperturas se fue convirtiendo en un referente de conocimiento actualizado y plural del psicoanálisis; ofrecía artículos originales, también fueron traducidos y publicados otros artículos previamente editados
en inglés en las revistas internacionales más importantes, asimismo eran reseñados en castellano libros de
autores del más alto nivel, en un modo muy elaborado característico de la revista y con resúmenes amplios.
Tras este reconocimiento al fundador de la Revista Aperturas Psicoanalíticas, la directora dio cuenta de la
nueva etapa (iniciada a mitad del 2017) y de su línea editorial, consistente en mantener la línea que ha caracterizado Aperturas, es decir, un enfoque integrador que no ecléctico. Presentó el nuevo equipo de trabajo
conformado por un equipo directivo de cuatro personas, un consejo de redacción y una secretaria de redacción.
Fijó los objetivos para la revista: 1) Mantener la línea editorial con su nivel de calidad, rigurosidad y apertura
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e integración, y continuar en la dirección de seguir siendo la revista de referencia que hace llegar de manera
libre y gratuita a todo el mundo de habla hispana la producción en psicoanálisis de habla inglesa, y en menor
nivel también de otras lenguas. 2) Ampliar el área de difusión y el campo de los lectores.
Reveló también que coincidiendo con el veinteavo aniversario del nacimiento de Aperturas, se decidió comenzar la nueva etapa editando varios números monográficos que recogieran avances teóricos y técnicos en
distintas escuelas psicoanalíticas de los últimos años. El número 58 publicado en junio de 2018 es el primer
monográfico dedicado a la teoría y saldrá un segundo monográfico, el 59, a final de octubre el cual estará
dedicado a aportaciones en el campo de la técnica. Por último, aclaró que las revistas de libre acceso tienen
una filosofía de compartir y difundir el conocimiento entre autores y lectores de forma gratuita, pero necesitan
financiación y una manera de contribuir al mantenimiento y a la mejora de Aperturas es hacerse miembro de
Forum, otra posible es la colaboración con donaciones, factible desde la propia página de la revista.
Repasaré ahora lo tocante a las actividades científicas. En el apartado Conferencias, la conferencia inaugural
corrió a cargo del Dr. Hugo Bleichmar con el título de Avances en el psicoanálisis actual: otra concepción del
psiquismo, de la formación de síntomas y la diversidad de intervenciones terapéuticas.
La Dra. Emilce Dio Bleichmar conferenció sobre El tercero moral. Hacia una verdadera intersubjetividad
en psicoterapia.
Se organizó también una Mesa Redonda seguida de debate. Coordinada por la Dra. Margarita Aznar, el
Dr. José Antonio Méndez, el Dr. Mariano de Iceta y el profesor Ciro Caro García disertaron sobre: Los
momentos sensibles en psicoterapia: técnicas activas y psicoterapia centrada en la emoción.
Por último, y como cierre de esta reseña, en lo referente a los seminarios hubo cuatro seminarios cuyos títulos
y ponentes comento a continuación:
El niño invisible: evolutiva y clínica de los daños narcisistas tempranos impartido por los Profesores Javier
Martín Holgado y Carlos Pitillas Salvá (Departamento de Psicología de la Universidad Pontificia Comillas)
La posición del terapeuta en Terapia Basada en la Mentalización. ¿Qué significa tener en mente la mente del
paciente? Impartido por Javier Ramos. Psicólogo Clínico del Hospital 12 de octubre y Practitioner en Terapia
Basada en la Mentalización (Anna Freud Centre).
El apego en la clínica. Analizando la complejidad en la búsqueda de lo especifico de cada sujeto. Impartido
por María Elena De Filpo Beascoechea. Licenciada en Psicología, Especialista Universitario en Clínica y
Psicoterapia Psicoanalítica
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Superar el trauma: ¿cambiar los esquemas emocionales o convivir con la herida? Un diálogo con la psicología de la emoción. Impartido por Rafael Jódar Anchía, Director del Máster en Psicoterapia Humanista
Experiencial y Focalizada en la Emoción, y Juan Pedro Núñez Partido, Director del Departamento de Psicología (Universidad Pontificia Comillas), autor de: La mente: la última frontera.
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