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EDITORIAL:
Los textos que conforman este número, con el que
se cumplen cincuenta años de vida del Centro
Psicoanalítico de Madrid, proceden principalmente de las Jornadas celebradas en noviembre
de 2021, que tuvieron lugar de modo telemático a
causa de la pandemia del COVID19, todavía muy
activa.
Estas Jornadas tuvieron dos temáticas, parece
que estamos abonados al binarismo y a la dualidad: la primera abordaba la relación entre trauma y género, la segunda se dedicó a conmemorar
esos cincuenta años de existencia del CPM.
En cuanto a la ponencia marco sobre Trauma y
Género, contamos con las presentaciones de Estela Welldon – Reflexiones en torno al trauma
– una presentación extraordinariamente singular e
impactante para el lector, la de Reyes García Miura – La indefinición del trauma: lo traumático y
lo patógeno -, que aborda las contribuciones no
sólo del psicoanálisis, pero también de la neurociencia y la filosofía para comprender el trauma;
la de José Antonio Pérez Rojo – Neoliberalismo,
trauma y género -, un texto también que escapa
a los cánones de la presentación clásica, aunando
el enfoque del psicoterapeuta en su vertiente más
clásica, con las reflexiones de corte más social... En
De madres e hijas, Rossana López Sabater nos
propone una mirada crítica sobre el concepto de
maternidad idealizado, un concepto del pensamiento hegemónico que propone soluciones patógenas ante una experiencia, la de la maternidad, a
reconceptualizar en la sociedad actual. Finalmente
la propia aportación de quien escribe, con Trauma, autolesión y suicidio que pretende abordar
un sesgo muy preocupante de la clínica que afecta
a una gran parte de los pacientes que atendemos
principalmente en la pubertad y en la adolescencia.

En cuanto a las contribuciones sobre los cincuenta
años del Centro Psicoanalítico de Madrid, podremos leer las siguientes: Identidad y cambio en el
desarrollo del CPM de José Luis Lledó; de Ana
Gutiérrez 50 años del Centro Psicoanalítico de
Madrid. La construcción de un proyecto; Ideología, narcisismo y cambio institucional, que es
un texto de Rómulo Aguillaume y finalmente La
tentación de lo prohibido, a cargo de Carmen
Llor.
La memoria histórica es un tema siempre proclive al debate, de hecho este país sostiene hace años
una gran polémica acerca de los años de la guerra civil, la dictadura franquista y la transición
democrática, discusión entre los que reclaman
recuperar fragmentos del olvido y los partidarios
de mejor “no meneallo”1. El tema de los cincuenta
años de historia del CPM dio lugar a un encendido debate institucional, en torno a la ética del
psicoanalista y a su práctica profesional, así como
al testimonio histórico y las implicaciones que
conlleva, cuál es el papel del historiador, cuál es la
función de la memoria, qué sutil es la frontera entre la simbolización y la retraumatización. Debate
que finalmente se salda con una nota del Presidente del Centro Psicoanalítico de Madrid - Miguel
Ángel González Torres –, nota que reproducimos
a continuación.

A propuesta del vocal editor de
la revista, la Junta Directiva ha
examinado el artículo de Rómulo
Aguillaume “Ideología, narcisismo y cambio institucional”. Si bien
la Junta considera que el texto es
una contribución relevante sobre la
historia de nuestra asociación, no
suscribe algunos aspectos del mismo.
La Junta Directiva ha decidido por
mayoría posibilitar la publicación
del artículo, expresando a la vez a
través de esta nota de modo inequí-

[1] Hace ya algunos años escribía Francisco Pereña, un psicoanalista de mirada singular e independiente, que los pueblos que
se niegan a analizar su historia están condenados a repetirla, lo escribió en un especial del periódico El País, publicado a los 10
años de la muerte del dictador Franco.
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voco su rechazo al contenido del
párrafo “En primer lugar...” por la
mención que en él se hace a Daniel
Valiente, cuya conducta inaceptable
llevó a su salida del grupo. El autor
del texto desea señalar que esa mención se relaciona únicamente con el
papel histórico de este colega y en
absoluto implica tolerancia alguna
hacia esa conducta.
Finalmente queremos agradecer, en primer lugar
la contribución de nuestra colega Trinidad Arenas que con su texto Batallando con la pulsión de
muerte, se adentra en el complejo campo de los
trastornos de la personalidad y la clínica del vacío,
y por último a nuestro colega de Zaragoza Miguel
Ángel Ferrández, al que agradecemos su texto
Karl Abraham y la psicogenia de la paranoia y la
esquizofrenia, una contribución al conocimiento
de uno de los clásicos del psicoanálisis, sobre el
que el autor desarrolla un completo estudio con
las referencias a los principales críticos de su obra
desde Freud hasta Lacan, pasando por Kohut o
Laplanche.
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