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ROBERT D. STOLOROW ha sido uno de 
los primeros autores en introducir el 
concepto de la intersubjetividad en el 
psicoanálisis. Por un lado, su pensamiento 
guarda una estrecha afinidad con los 
conceptos de la psicología del self de 
Kohut: consideración de la empatía como 
el único método de observación en 
psicoanálisis, énfasis en el sentimiento que 
el paciente tiene de sí mismo, importancia 
del objeto (selfobject) para la cohesión del 
self. Por otro lado, propone cambios 
radicales tanto en el psicoanálisis clásico 
como en la psicología del self: por ejemplo 
sus críticas al concepto de neutralidad del 
analista, al “mito de la mente aislada”, al 
“mito de la transferencia incontaminada”, 
etc... 
 
Es coautor de numerosos libros: Faces in a 
Cloud (1979), Structures of subjectivity 
(1984), Psychoanalytic Treatment: an 
Intersubjective Approach (1987), Contexts 
of Being (1992), The Intersubjective 
Perspective (1994), y finalmente Working 
Intersubjectively (1997). Ninguno de sus 
libros ha sido traducido al español; 
esperamos que esta primera visita de 
Stolorow a nuestro país sea una manera de 
acortar distancias entre el  psicoanálisis de 
habla española y las aportaciones 
intersubjectivas contemporáneas.  
 
 

 
LA TEORIA INTERSUBJECTIVA 

Mañana (de 10 a 13’30 horas) 
 
Ramon Riera: presentación 
 
Robert Stolorow: “Introducción a la 
teoría intersubjectiva: mi trayecto 
personal” 
 
Joan Coderch: discusión 
 
 

LOS MUNDOS DEL TRAUMA 
La perspectiva intersubjectiva 

Tarde (de 4 a 6’30 horas) 
 
Valentín Barenblit: moderador 
 
Robert Stolorow: “La fenomenología 
del trauma y los absolutismos de la vida 
cotidiana” 
 
Julia Schwartz: “El trauma en el 
mundo pre-simbólico” 
 
Rogeli Armengol: discusión 
 
 
 
 

En la primera parte Robert Stolorow nos 
presenta una introducción a la teoría 
intersubjetiva a través del relato de su 
trayectoria personal: desde sus inicios 
(Faces in a Cloud)  al estudiar cómo la 
subjetividad de cada autor, empezando por 
el mismo Freud, determina sus desarrollos 
teóricos, pasando por el encuentro con las 
aportaciones de la psicología del self, hasta 
llegar a los nuevos conceptos de la teoría 
intersubjetiva (los principios inconscientes  
organizadores de la experiencia como 
alternativa a la clásica fantasía inconsciente 
de origen pulsional, la comprensión de la 
clásicamente denominada reacción 
terapéutica negativa como una re-
traumatitzación del paciente por parte del 
analista etc.)  
 
En la segunda parte Stolorow nos muestra 
en el campo concreto del trauma, a partir 
de una experiencia traumática personal, la 
utilidad de la teoría intersubjetiva en la 
comprensión del cambio de los horizontes 
experienciales del paciente traumatitzado. 
A continuación, Julia Schwartz nos 
presenta un paciente adulto con 
antecedentes traumáticos en la primera 
infancia, a partir del cual se hace un intento 
de comprensión del efecto del trauma en el 
mundo pre-simbólico del niño pequeño. 
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Didacta del Institute of Contemporary 
Psychoanalysis de Los Angeles i del 
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Miembro didacta de la Sociedad Española 
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INSCRIPCIÓN 
El precio de la inscripción es 6000 pts 
Los interesados pueden conectar con 
cualquier miembro de la comisión 
organizadora para formalizar la 
inscripción. Una vez realizada la 
inscripción se podrá disponer de una copia 
castellana de las presentaciones en inglés. 
 
COMISIÓN ORGANIZADORA 
 
BARCELONA 
Sacha CUPPA (932091616), 
sachacup@copc.es // Elena FIESCHI 
(933570505), efieschi@copc.es // 
Caterina MUNAR (932056611) 
catamunar@hotmail.com // Ramon RIERA 
(934102813), RIERARAMON@terra.es // 
Rosa ROYO  (934051229), rosaroyo@copc.es  
Francesc SAINZ (934516020), 
francescsainz@hotmail.com // Rosa 
VELASCO (934102813) 18098rvf@comb.es 
 
MADRID 
Agustin GENOVÉS (914417206) 
gegas@lander.es 
 
SEVILLA 
Cayetano GARCIA-CASTRILLON  
(954213991) 

 
TRADUCCIÓN 

Entregaremos previamente una copia 
castellana de las presentaciones en 
inglés. Sacha Cuppa y Elena Fieschi 
traducirán el coloquio 
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SÁBADO, 12 DE MAYO 2001 
(mañana 9’45- 13’30; tarde 16-18’30) 

Sala de Actos FIATC 
Diagonal 648 (frente a L’Illa Diagonal), 

Barcelona 
 

 


