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INTRODUCCIÓN A LA 
OBRA DE RONALD 
FAIRBAIRN  
Los orígenes del psicoanálisis 
relacional 
2ª edición revisada 

 

Carlos Rodríguez Sutil 
ISBN 9788493965358 

Ronald Fairbairn siempre estuvo en contra de las concepciones energetistas en 
Psicoanálisis y llegó a afirmar que lo que busca la libido no es la descarga sino al 
objeto. El placer libidinoso, dirá, no es más que un medio para obtener al objeto. 
Por lo demás, si pensamos la libido en relación con el objeto, la situaremos en 
concordancia con el principio de la realidad, sólo si se concibe sin relación con el 
objeto es cuando sigue el principio del placer, se trata, por tanto, de una falsa 
dicotomía.  Para Fairbairn, la maldad del objeto se debe a que no ha prestado la 
atención debida, es una carencia del propio objeto. La teoría de las relaciones 
objetales que propone anuncia una epistemología intersubjetiva, externalista, en 
consonancia con el enfoque anticartesiano de autores recientes como Mitchell, 
Benjamin, Aron o Stolorow. Un hecho que parece ser afectó profundamente a 
Fairbairn fue la manifestación de una de sus primeras pacientes quien, tras varios 
años de terapia, le dijo: “Usted está siempre hablando de que yo quiero tener 
satisfecho tal o cual deseo, pero lo que yo realmente quiero es un padre". 
 

 

LA PRACTICA DE LA 
PSICOTERAPIA 
RELACIONAL El modelo 

interactivo en el campo del 
psicoanálisis 
2ª edición revisada 

 

Joan Coderch de Sans 
ISBN 9788493965327 

Esta obra nos aporta una valiosa síntesis de conocimientos y experiencia para 
comprender por qué el psicoanálisis viene transformándose necesariamente hacia 
un modelo relacional. Escrito con un lenguaje fresco y directo, el lector tendrá la 
sensación de escuchar hablar a Coderch en un intercambio llano entre colegas, 
hablando de su práctica y de su experiencia, respetuosa escucha de las vivencias 
de sus interlocutores y a la vez incitante interrogador que nos lleva a pensar con 
libertad todas las cuestiones de la práctica, respetando las ricas aportaciones que 
desde Freud ha hecho el psicoanálisis en su más de un siglo de existencia, pero sin 
quedarnos atados a dogmatismos innecesarios. Un pensar que enriquece la 
práctica, abriendo caminos y animando a explorarlos, y una práctica que puede y 
debe ser pensada, desde todos los ángulos de la experiencia, la de los analistas o 
terapeutas, y la de las personas que como Coderch señala en su dedicatoria 
depositan en los terapeutas su confianza y les permiten seguir aprendiendo, un 
aprender en el “estar con”, donde la riqueza potencial del encuentro puede ser 
aprovechada por ambos partícipes, en el marco del compromiso ético de la 
participación y respeto que es el lugar natural de la psicoterapia. 
 

 

UNA INTRODUCCIÓN A 
LA OBRA DE DONALD  
W. WINNICOTT 
Contribuciones al 
pensamiento relacional 

 

Augusto Abello Blanco; 
Ariel Liberman Isod 
ISBN 9788461507313 

Este libro es una introducción a la obra de Donald Woods Winnicott, pero también, 
como indica su subtítulo, a las contribuciones que esta figura ha hecho al 
desarrollo del psicoanálisis relacional, al que ha nutrido de manera significativa. En 
estas páginas los autores han sintetizado y ampliado, en un movimiento constante 
de ida y vuelta, las principales aportaciones de Winnicott al pensamiento 
psicoanalítico. Por un lado, han recogido los grandes temas de su obra -aquellos 
que han sido muy referidos en la literatura especializada- y, por otro, han 
desarrollado aquellos conceptos que suelen estar presentes marginalmente en sus 
trabajos,  aunque de forma reiterada, así como algunos supuestos frecuentes que, 
sin embargo, no se encuentran tematizados o explicitados. Ello permite acceder a 
ciertas ideas que en la obra de Winnicott se unen de forma opaca o condensada y, 
desde ahí, desgranar dichas cuestiones, unir lo fragmentado, generar un hilo 
conductor entre parcialidades, así como mostrar relaciones conceptuales que 
hacen que el tema en cuestión revele su importancia y originalidad. 
 

 

LA TERAPIA SEXUAL 
Una mirada relacional 

 

Rosario Castaño Catalá 
ISBN 9788493965303 

Sexología y psicoanálisis, disciplinas que han transcurrido en paralelo desde 
principios del siglo XIX, han tenido a lo largo de los años coincidencias y también 
diferencias notables, y han atravesado importantes transfor-maciones 
incorporando numerosos avances multidisciplinares acerca de como las personas 
pueden construirse como sujetos sexuados plenos, y afrontar sus dificultades 
como tales.  Este libro aborda la terapia sexual desde el marco teórico del 
psicoanálisis relacional y, también, de las técnicas sensoriales propuestas por la 
sexología clásica. Nos acerca a la sexualidad como un aspecto de la subjetividad, 
haciendo ver que los problemas sexuales han de ser tratados como otro aspecto 
más de la vida adulta ya que la sexualidad “no es la voz de la infancia”, por más 
que posea ecos del pasado; la persona con problemas es un adulto, y con su gran 
potencial humano es capaz, por tanto, de encajar los secretos, conflictos y 
paradojas que presenta la vida erótica. 
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REALIDAD, 
INTERACCIÓN Y CAMBIO 
PSÍQUICO 
La práctica de la psicoterapia 
relacional-II 

 

Joan Coderch de Sans 
ISBN 9788493965310 
2º Edición 

“Realidad, interacción y cambio psíquico” es un libro muy recomendable, una 
continuación necesaria para quienes disfrutaron con “La práctica de la psicoterapia 
relacional. El modelo interactivo en el campo del psicoanálisis”. Impacta por el 
mensaje que se desprende de él: el psicoanalista es responsable éticamente de 
transmitir a los profesionales de lo “psi” y en general a todos los que se ocupan de 
la educación y la ayuda a las personas, más que un método o una técnica, una 
actitud. Actitud que incluye lo cognitivo y lo emocional, la capacidad de revisar 
nuestros presupuestos cuando el paciente nos muestra sus “resistencias” (o tal vez 
su miedo a vivir una experiencia de re-traumatización en la relación analítica), y la 
capacidad de implicarnos emocionalmente en lo que es básicamente una relación 
de ser humano a ser humano. En último término, Coderch se muestra como un 
psicoanalista preocupado, no sólo por la humanización de la relación analítica con 
el paciente individual, sino por la repercusión que esta actitud pueda tener en 
nuestro entorno social. 
 

 

TRABAJANDO 
INTERSUBJETIVAMENTE 
Contextualismo en la práctica 
psicoanalítica 

 

Donna M. Orange;  
George, E. Atwood;  
Robert D. Stolorow 
ISBN 9788493965334 

Esta obra satisface la necesidad de una puesta al día y de una introducción 
orientada a la práctica a la perspectiva intersubjetiva en psicoanálisis. Tras la 
exposición de los principios básicos de la teoría intersubjetiva, Orange, Atwood y 
Stolorow desarrollan la crítica contextualista al concepto de técnica psicoanalítica y 
al mito de la neutralidad analítica. Seguidamente examinan los contextos 
intersubjetivos de los estados de desintegración extrema, concluyendo con un 
examen de lo que significa, filosófica y clínicamente pensar contextualmente. Esta 
obra, segunda de estos trascendentales autores en el psicoanálisis contemporáneo 
que se publica en castellano, es un complemento necesario a Los Contextos del 
Ser (Herder), ofreciendo una rica vertiente clínica ilustrada. Esta edición castellana 
incluye una revisión de la edición original en inglés de 1997, con un nuevo prefacio 
de los autores. 
 

 

LAS DOS EDADES DE LA 
MENTE 
Vicisitudes del 
funcionamiento mental 

 

Juan José 
Martínez Ibáñez  
ISBN 9788493965341 

El autor, haciendo un recorrido desde el Modernismo en filosofía, propone 
abandonar el modo cartesiano de pensar y desarrolla un modelo post-cartesiano 
para poder comprender la realidad. Las dos edades de la mente, es una obra 
actual. Sostenido por los aportes que vienen desde el psicoanálisis relacional, de la 
neurociencia, de la antropología, y de otras ciencias, Juan José Martínez Ibáñez 
propone un modo nuevo de entender el funcionamiento mental. Sostiene que los 
déficit mentales, y por lo tanto las patologías mentales, son consecuencia de 
mantener a lo largo de la vida, la creencia ingenua de que lo aprendido durante los 
primeros años de la vida humana, son suficientes para enfocar y resolver 
adecuadamente la realidad de la vida adulta. Por lo tanto las características 
específicas de la vida adulta, permanecen sin ser conocidas, por la presión en la 
mente de los modelos mentales infantiles. A través del esfuerzo de co-pensar, 
aplicando la co-mentalización adecuada, en una relación psicoterapéutica, se 
puede modificar aquellos modelos infantiles. Esta obra es fruto de la experiencia 
de años dedicados a aliviar el sufrimiento mental de las personas. 
 

 

LA TRADICION 
INTERPERSONAL 
Perspectiva social y cultural 
en Psicoanálisis 

 

Alejandro Ávila Espada 
(Ed) 
ISBN 9788493965365 

En esta obra se revisan las trascendentales contribuciones que desde el punto de 
vista social, cultural e interpersonal ha recibido el psicoanálisis para devenir una 
ciencia social contemporánea de la subjetividad, superando las limitaciones del 
modelo intrapsíquico y pulsional freudiano.  Aquí el lector encontrará los debates 
epistemológicos y la revisión de las aportaciones críticas pioneras, ya en época de 
S. Freud, como la de S. Ferenczi, para centrarse después en una revisión detenida 
del pensamiento de las figuras centrales H.S. Sullivan y E. Fromm, sus principales 
continuadores F. Fromm-Reichmann, K. Horney, H. Searles, y sus desarrolladores 
contemporáneos: E. Levenson, P. Bromberg, S. Mitchell. Culmina la obra 
contribuciones originales de los más destacados representantes del psicoanálisis 
interpersonal actual: D.B. Stern, D. Ehrenberg, S. Buechler, y se cierra con una 
reflexión sobre las transformaciones de la cultura y el fenómeno de la globalización 
en el Siglo XXI, de la mano del Colectivo GRITA. Con un enfoque narrativo y 
constructivista social, esta obra sitúa al lector en los nexos vida-obra de los autores 
estudiados, con ilustraciones clínicas y un análisis de las tendencias de evolución 
que junto al influjo de esta tradición interpersonal han transformado al 
psicoanálisis del siglo XXI, ya inmerso en su carácter relacional. 
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FALLA BÁSICA y 
RELACIÓN TERAPÉUTICA 
La aportación de Michael 
Balint a la concepción 
relacional del Psicoanálisis 
 

Neri Daurella de Nadal 
ISBN 9788493965372 

En este libro se exponen algunas de las aportaciones fundamentales de 
Michael Balint al pensamiento psicoanalítico y a la antropología médica, 
entendida ésta como la visión del ser humano que se obtiene a partir del 
estudio de los enfermos y su relación con los médicos. El doble trabajo de 
Balint como psicoanalista y como creador de los grupos que llevan su nombre 
(centrados en los aspectos psicológicos y relacionales de la práctica de la 
medicina general) se encuentra en la base de su elaboración conceptual.  El 
estudio de las relaciones humanas, fundamentalmente en dos ámbitos 
concretos – la consulta del psicoanalista y la del médico general – le llevaría a 
reflexionar sobre cuestiones clave para la práctica clínica tales como el manejo 
de la regresión en la relación médico-paciente y psicoanalista-paciente, 
especialmente en los casos en que topamos  con las consecuencias de la falla 
básica.  La autora  pone de relieve en qué consiste la originalidad de Balint 
dentro del pensamiento psicoanalítico, enmarcado en la escuela húngara 
iniciada por Ferenczi, con continuidad en el grupo independiente británico y 
precursor de la actual corriente del psicoanálisis relacional.  Jorge L. Tizón 
prologa esta obra aportando su experiencia en los Grupos Balint. 
 

 

AVANCES EN 
PSICOANALISIS 
RELACIONAL  
Nuevos campos de 
exploración para el 
Psicoanálisis 
 
Joan Coderch de Sans (Ed). 
ISBN 9788493965389 

“Avances en Psicoanálisis Relacional (Nuevos campos de exploración para el 
Psicoanálisis)” reúne una selección de las contribuciones innovadoras más 
importantes que dan cuenta de la evolución del Psicoanálisis Relacional en la 
segunda década del siglo XXI. Se abordan temas de gran calado teórico 
(Ciencias de la complejidad; Lo implícito y lo explícito; Emociones y trauma 
emocional; la contribución de Ferenczi; la identidad; el giro humanista del 
psicoanálisis) y técnico (Psicoanálisis relacional de frecuencia semanal y larga 
duración; papel y función de los sueños; el estatuto de la técnica; la 
psicoterapia como espacio de juego), todos ellos con amplia ilustración clínica. 
Coordinada por Joan Coderch, participan esta obra Rosario Castaño Catalá 
(IPR), Ángeles Codosero Medrano (ACPP), Neri Daurella de Nadal (SEP) y Carlos 
Rodríguez Sutil (IPR), que es prologada por Rosa Velasco (SEP). 
 
 
 

 

LOCURA, FE Y 
TRANSFORMACIÓN 
Los Seminarios de Eigen en 
Seúl, 2007 y 2009 
 
Michael Eigen 
ISBN 9788493965396 

Locura, fe y transformación (Las conferencias de Eigen en Seul)  reúne en un 
solo volumen, cuidadosamente traducido, dos de sus obras más directas: Eigen 
in Seoul: Vol.1-Madness and Murder (2010). Vol.2 –Faith and Transformation 
(2011) donde el autor dialoga libremente sobre su perspectiva sobre el ser 
humano y sus necesidades y capacidades de transformación, de la mano de 
Bion, Winnicott y su propio pensamiento, en un interesante contexto de 
contraste cultural oriente-occidente. Se incluye un cuidado prólogo de 
presentación del autor y su obra a cargo de Juan José Martínez Ibáñez, y 
también documentación adicional para ampliación y consulta sobre este 
decisivo autor del psicoanálisis contemporáneo.  
 

  

 

 

PSICOPATOLOGÍA 
PSICOANALÍTICA 
RELACIONAL  
La persona en relación y 
sus problemas  
 
Carlos Rodríguez Sutil 
ISBN 9788494255908 

Esta obra es fruto de más de treinta años de experiencia en la clínica de 
orientación psicoanalítica y en la meditación epistemológica desde el marco 
relacional. Pretende ofrecer, en ese sentido, una psicopatología psicoanalítica 
que aspire al mismo tiempo a ser relacional. Después de Freud, el punto 
histórico de referencia hay que situarlo, sin duda, en los años cuarenta, con la 
teoría de las relaciones objetales como primer paso hacia una epistemología 
intersubjetiva y externalista; de una concepción de la mente constituida por 
impulsos y defensas a una mente de configuraciones relacionales, que 
perfilaron autores como Sullivan, Fairbairn y Winnicott, entre otros. Los 
desarrollos actuales del psicoanálisis relacional se muestran, no obstante, 
ajenos, cuando no contrarios, a la clasificación y la técnica, en sus formas 
clásicas, por lo que una psicopatología psicoanalítica relacional puede parecer 
una contradicción en término. La paradoja se resuelve partiendo del supuesto 
de que el sufrimiento se expresa no al modo de cuadros fijos, sino a través de 
los estilos relacionales que constituyen la personalidad, en conexión dialéctica 
con los otros miembros de la constelación relacional, cada uno con sus estilos 
propios, y también en la relación con el terapeuta 
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INFLUENCIA Y 
AUTONOMIA EN 
PSICOANÁLISIS 

 
Stephen A. Mitchel 
ISBN 9788494255915 

 

 
Thomas H. Ogden, en 1997, al aparecer esta obra dijo de ella: “Stephen Mitchell, 
uno de los teóricos y clínicos analíticos más originales e interesantes de los que 
escriben en este momento, se distingue en Influencia y Autonomía en 
Psicoanálisis, como uno de los mejores profesores actuales de la teoría y práctica 
del psicoanálisis. No tiene igual en la amplitud y la profundidad de su comprensión 
del movimiento, la, interacción, y la dirección de las ideas que constituyen el 
pensamiento psicoanalítico contemporáneo. En las manos de Mitchell, la 
creatividad y espontaneidad por parte del analista convive 
cómodamente con la escucha atenta y rigurosa, la observación y el pensamiento. 
Este libro es un aporte maravilloso que marcará el comienzo del segundo siglo de 
la práctica del psicoanálisis” 

 

MARCANDO LA 
DIFERENCIA EN LAS 
VIDAS DE LOS 
PACIENTES 
 
La experiencia 
emocional en el 
ámbito terapéutico  
Sandra Buechler 
ISBN 9788494255922 

 

Marcando la Diferencia en las Vidas de los Pacientes describe a través de una 
profunda reflexión sobre la experiencia clínica lo que la Teoría de las Emociones, el 
Psicoanálisis Interpersonal y la experiencia psicoterapéutica nos enseña sobre el 
papel que tiene la influencia emocional significativa (de la alegría, vergüenza, 
arrepentimiento, tristeza)  en los tratamientos de nuestros pacientes y en la 
formación y práctica de los psicoterapeutas. Tanto la teoría de las emociones como 
el psicoanálisis inter-personal pueden emplearse por parte del clínico para abrir 
nuevas formas de pensar sobre cómo conseguir nuevos cambios significativos en la 
vida de los pacientes. Esta obra mereció en 2009 el Premio GRADIVA de la National 
Association for the Advancement of Psychoanalysis (NAAP, USA) 

 

 

EMOCIÓN Y 
RELACIONES 
HUMANAS  
El Psicoanálisis 
Relacional  como  
Terapéutica  Social 

Joan Coderch de 
Sans y Alejandra 
Plaza Espinosa          
ISBN 9788494255939 

El lector encontrará en esta obra una fértil síntesis de neurociencia, psicología del 

desarrollo humano, y una sofisticada Teoría del Sujeto, en cuanto resultante de su 

matriz relacional y socio/cultural, después ampliada a la comprensión de los 

grupos naturales de pertenencia (o “estructuras de acogida”) del ser humano: 

Pareja y Familia.  Coderch y Plaza, ya desde el capítulo introductorio nos hablan de 

la consecución del bienestar personal, que podemos definir como comprensión 

emocional recíproca Sí mismo/Otros o mutuo reconocimiento que se inscribe en la 

experiencia de coherencia entre lo que cada sujeto piensa, siente, expresa, actúa 

en el marco de posibilidades de su matriz relacional y cultural/social.  Un equilibrio 

trans-subjetivo entre agencia, singularidad, continuidad-coherencia y reflexividad, 

que deriva tanto de la intersubjetividad como la construye. Un compromiso con 

nuestra comunidad y realidad social en las “emociones de la transcendencia”: la 

búsqueda del sentido de la propia vida, la preocupación por los otros, y el esfuerzo 

por ser uno mismo, no pueden darse más que en un contexto social y cultural 

concreto, aquel al que pertenecemos. (Del prólogo, por Alejandro Ávila 
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AL FILO DE LA 
INTIMIDAD 
Entendiendo el 
alcance de la 
interacción 
psicoanalítica 
 
Darlene B. 
Ehrenberg 
ISBN 9788494255946 
 

 

 

En esta obra Darlene B. Ehrenberg enfatiza la importancia de la relación 

afectiva y las formas de comunicación y enactment inconscientes, las cuales 

amplían el territorio analítico. A través del trabajo "al filo de la intimidad" se 

genera un tipo único de proceso íntimo y conmovedor al reconocer y abordar 

explícitamente tales dimensiones de la interacción, a menudo solamente 

accesibles por medio de la contratransferencia. La experiencia de la autora es 

que al trabajar de esta forma, en el “filo de la intimidad” de la relación, se 

establecen las condiciones que permiten que el paciente llegue a insights por 

su propia cuenta, y desarrolle y descubra recursos y capacidades de las que 

puede haber sido inconsciente. Para el terapeuta, usarse a sí mismo puede 

resultar facilitador utilizando la contratransferencia de forma constructiva, el 

valor de la capacidad para jugar, y el rol del encuentro en el proceso de 

elaboración. Una abundantísima ilustración clínica hace de esta obra una 

contribución muy valiosa para todo psicoterapeuta y psicoanalista clínico. 

(Alejandro Ávila, Ph.D., Universidad Complutense, Madrid, Presidente de Honor 

del Instituto de Psicoterapia Relacional, Madrid, España). 

 

 

 
EL ENIGMA DE LA 
ANGUSTIA  
Una 
conceptualización de 
la angustia desde el 
vértice relacional 
 
Juan José 
Martínez Ibáñez 
ISBN 9788494255953 

 

¿Por qué he elegido este título para este libro? ¿Por qué considerar a la 

angustia como un enigma? Si parece que la angustia, ya es muy conocida por la 

gente corriente. Y no sólo por la gente corriente, sino también por mis colegas 

profesionales de la salud mental. No obstante, considero que como a muchos 

conceptos que manejamos habitualmente, nos ha faltado darle más precisión”. 

Con estas palabras, el autor intenta explicarnos lo que contiene este libro. 

Hasta ahora a la angustia se la ha contemplado desde un modelo lineal, 

unidireccional. Juan José Martínez Ibáñez, se apoya en las investigaciones en 

los distintos campos de la ciencia, en los que predomina el paradigma 

relacional. Y desde esta perspectiva relacional, enfoca el tema de la angustia. 

Propone una manera de entenderla teniendo en cuenta que es una reacción 

emocional, es un producto de nuestro funcionamiento mental y hoy sabemos 

que nuestra mente es una co-creación, es social, es relacional.  El contenido de 

este libro, con ilustraciones clínicas que ayudan a entender este punto de vista, 

seguramente atrapará al lector en tanto le conectará con vivencias 

emocionales que todo ser humano siente. 
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