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ENCUENTROS EN EL GPAB 2.019-20 
 

“La Constitución del Cuerpo: 
La Investidura Libidinal del Soma” 

 

Ponente :  José María Gutiérrez 
Discutidor: Gustavo Lanza Castelli 

 
Fecha : Sábado 16 de Noviembre de 2.019 Horario : 10 – 14 hs. 

 
Lugar : Colegio de Médicos. c/ Lersundi 9. Bilbao 

                           
Imprescindible inscripción previa por tfno. / fax / e-mail en Secretaría del GPAB. Plazas limitadas por el aforo 

de la sala. 
 

 El psicoanálisis descubre el cuerpo humano, más allá de ser una unidad indivisa psicosomática, como un cuerpo libidinal; 
no de necesidades-biológicas sino de deseo. 

Este cuerpo libidinal no viene dado con el nacimiento, no es algo congénito, sino que se constituye en el encuentro y 
relación del neonato con el otro externo. Una relación compleja que permite al neonato desarrollarse en un ser autónomo; 
desarrollo que da cuenta de la particularidad personal y unicidad del individuo. 

Un cuerpo en continuo dinamismo y desarrollo, en movimientos tanto evolutivos como contraevolutivos, a lo largo de toda 
la vida del individuo. 

La constitución particular en cada individuo de su cuerpo libidinal no solo tiene una repercusión en su salud psicosomática 
futura, sino también en su participación y lugar en el orden social o político. 

Utopía y distopía de la evolución sociocultural y de la especie humana. 
En consecuencia, el aporte psicoanalítico sobre la naturaleza humana es imprescindible y necesario tanto en el ámbito del 
tratamiento clínico como en el de la atención y cuidado para la constitución y la prevención de la salud en las personas.   
 José María Gutiérrez Gutiérrez es Psicólogo Especialista en Psicología Clínica; Psicoterapeuta Miembro de Número 
Acreditado del Grupo de Psicoterapia Analítica de Bilbao (GPAB) y profesor en su Escuela. Psicoanalista APM de la 
International Psychoanalytical Association (IPA); Psicosomatólogo miembro de la Sociedad de Estudios Psicosomáticos 
IberoAmericana (SEPIA) Psicoterapeuta acreditado por la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP) y por 
el Colegio Oficial de Psicólogos-European Federation of Psychologists Associations (COP-FPA) Miembro de la Asociación 
Española de Neuropsiquiatría (AEN) Desarrollo profesional: clínica psicoanalítica de modo autónomo, profesor y difusión del 
psicoanálisis. Creador y promotor de la iniciativa ciudadana y social “ACCION PSI, Pro Atención Psicológica y Psicoterapia” 
 
 Gustavo Lanza Castelli es Psicoterapeuta acreditado por la Federación Latinoamericana de Psicoterapia y el World 
Council for Psychotherapy. Presidente de la Asociación Internacional para el Estudio y Desarrollo de la Mentalización. Miembro 
del Grupo de Psicoterapia Analítica de Bilbao (GPAB) 
Miembro de la Sociedad Forum de Psicoterapia Psicoanalítica. Ex profesor titular de la materia Clínica Psicológica y 
Psicoterapias en la carrera de Psicología de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (Buenos Aires). Ex profesor 
titular de la materia Patologías del Narcisismo del postgrado de especialización en Psicoanálisis, de la Asociación de Psicólogos 
de Buenos Aires. Director de Mentalización. Revista de Psicoanálisis y Psicoterapia (http://revistamentalizacion.com/) Es autor 
de más de 70 trabajos, publicados en revistas nacionales y extranjeras, sobre psicopatología, análisis del discurso, escritura y 
psicoterapia, mentalización y psicoterapia. Es compilador y coautor del libro La escritura como herramienta en la psicoterapia, en 
coautoría con Héctor Forini y Héctor Fernández Alvarez, editado en 2011 por Psimática (España).  


