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 Comenzaré planteando cómo André Green diferencia tres momentos en la historia del movimiento 
psicoanalítico: aquél centrado en el conflicto, el que privilegia la relación de objeto, el que pone el acento en 
el funcionamiento mental del paciente. Green articula estas tres dimensiones en las perturbaciones de los 
pacientes no neuróticos. 
 Tomando como punto de partida su planteo, mi propuesta consiste en llevar a cabo de modo 
sistemático una caracterización de dichas dimensiones, así como de su interrelación, en la construcción de 
una formulación del caso. Éste consiste en un mapa del psiquismo y de las relaciones del paciente, diseñado 
a partir del modo en que en él aparecen el conflicto, la relación vincular, el funcionamiento mental. 
Esta formulación del caso, a la que se llega a partir de una entrevista semi-estructurada, se revela de la 
mayor utilidad para la indicación diferencial de psicoterapia y para la elección de los focos y de las 
estrategias de abordaje clínico. 
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