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TEXTOS:

•
•
•
•

H. Kohut y E. Wolf (1978): Los trastornos del self y su
tratamiento.

En: “Psicoanálisis”. 1 y 2. 1979.

H. Kohut (1977): La restauración del sí mismo. Capítulo 6.

Paidós. Barcelona. 1980.

H. Kohut: Análisis del self. Capítulos 1, 2, 3, 5, 6 y 8.

Amorrortu. Buenos Aires. 1977.

H. Kohut (1984): ¿Cómo cura el análisis? Capítulo 1.
Paidós. Buenos Aires. 1986.

Reseña Biográfica:
H. Kohut nació en Viena, Austria, en 1913. Inicia su práctica clínica como médici
neurólogo. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial se traslada a Chicago (EEUU) donde vive
hasta su muerte en 1981.
En 1953 se incorpora al Instituto Psicoanalítico de Chicago, desempeñándose como
analista didacta y miembro del Consejo Directivo.
Fue presidente de la Asociación Psicoanalítica Norteamericana en 1964/65, ocupando
más tarde la vicepresidencia de la Asociación Psicoanalítica Internacional.
Al comienzo de su labor, Kohut estuvo influenciado por la teoría de Hartmann y otros
psicólogos del Yo, pero poco a poco fue formalizando una nueva teoría, a la que llamó
Psicología del self. En dicha teoría, el autor se propone rescatar los conceptos que considera
constituyen instrumentos fundamentales en la práctica del psicoanálisis: la empatía y la
introspección. Partiendo de la clínica y de una nueva teorización acerca del narcisismo, dedica
su atención a lo que denomina Trastornos narcisistas de la personalidad y al vínculo
transferencial que los pacientes con dichos trastornos establecen. Se distingue este tipo de
patología y de transferencia, de las abordadas por el psicoanálisis clásico.
Es autor de numerosos ensayos y varios libros, entre ellos: La restauración del sí
mismo; Análisis del self; Cómo cura el análisis.
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Objetivos orientadores de la lectura:
•
•
•
•
•
•
•
•

Conceptualizar la noción de Psicología del Self y distinguir de la Psicología del
Diferenciar las nociones: Patología del conflicto - Patología del déficit.
Conceptualizar qué entiende Kohut por Narcisismo y su particular derivación en
la práctica clínica. Establecer las diferencias con la conceptualización
freudiana.
Caracterizar el concepto del Self.
Definir la noción del Objeto del Self. Tipos y funcionamiento.
Definir y relacionar los conceptos de empatía e introspección.
Definir tipos e instalación de la transferencia según Kohut.
Arribar a la comprensión de la clasificación nosológica y sus implicancias
clínicas teniendo en cuenta los trastornos del Self mencionados por el autor.

Preguntas Guía
1. ¿Qué motivó a Kohut para formular su teoría sobre la Psicología del Self?
2. En la teoría del Conflicto, el mismo, ¿dónde se instala?
3. ¿A qué se refiere Kohut cuando habla de Patología del Déficit? Distinga de la
Patología del Conflicto.
4. ¿Qué es el Self para Kohut? Diferencie la noción freudiana del Yo.
5. Explique Self en sentido estricto y Self en sentido amplio, según Kohut.
6. ¿Cómo se constituye el Self para Kohut? ¿Qué tipo de Objetos de Self
intervienen en dicha constitución?
7. Mencione qué características deben reunir, según Kohut, los Objetos del Self.
8. Defina el significado del Self bipolar y la noción de internalización
transmutativa.
9. Describa las características de un self normal, según Kohut.
10. Describa la importancia teórica-clínica de los conceptos de Empatía e
Introspección.
11. ¿Cuales son, según Kohut, los tipos de investidura que pueden recibir los
objetos?
12. ¿Qué tipos de transferencia despliegan en el tratamiento los pacientes con
trastornos narcisistas?
13. ¿Por qué Kohut da importancia a este tipo de transferencia?
14. Defina los trastornos primarios y secundarios del Self.
15. ¿Cómo clasifica Kohut los trastornos Narcisistas? Mencione las características
clínicas más sobresalientes de los mismos.
16. ¿Cuáles de dichos trastornos narcisistas son analizables? ¿Por qué?

