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Time for Change, Tracking Transformations in 
Psychoanalysis – The Three-Level Model. 
Karnac. Editado por Marina Altmann. (2014). 
(Tiempo de cambio: seguimiento de las transformaciones                  
en Psicoanálisis. El modelo 3LM)

Karnac presenta un original libro editado por Marina 
Altmann, fruto de una larga trayectoria de trabajos de 
diversos colegas internacionales, que se encuentran 
abocados a propagar el Modelo de los Tres Niveles para observar las transfor-
maciones del paciente en nuestras diversas Sociedades Psicoanalíticas. El Co-
mité de Observación Clínica de la IPA, coordinado por Marina Altmann, está 
integrado actualmente por Ricardo Bernardi, Margaret Ann Fitzpatrick Hanly, 
Adela Liibovich de Duarte, Siri Gulestad, Marianne Leuzinger-Bohleber y Bill 
Glover. En las distintas Sociedades se han formado grupos de trabajo, uno de los 
cuales está en nuestra Sociedad Peruana. De este grupo de Observación Clínica 
somos integrantes trece psicoanalistas peruanos1.

 Este nuevo libro pone a disposición información importante para el trabajo 
en grupos de observación clínica y también para quien quiera profundizar en el 
modelo.

El objetivo de la investigación es procurar afinar la observación del material 
clínico de una manera acuciosa, contando con el grupo de trabajo, abriendo la 
mente a diversas hipótesis que emergen de los presentes en forma espontánea. Se 
trata de contrastar material del paciente en el transcurso de su análisis, viendo 
un antes, durante y después, aprendiendo a detectar las posibles transformacio-
nes en el proceso psicoanalítico, ya sea del paciente o del analista que expone el 
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caso y, como consecuencia, permitir que la mente se abra sin prejuicios y pueda 
profundizar en dimensiones inconscientes.

El modelo de 3LM, diseñado por Ricardo Bernardi para observar las trans-
formaciones en los pacientes, es tratado con precisión y claridad en el primer 
capítulo, logrando introducirnos en el método y abriendo expectativas para su 
utilización en nuestra clínica. En el segundo capítulo virginia Unger y Margaret-
Ann Fitzpatrick Hanly nos presentan el seguimiento de las transformaciones en 
el paciente y la función de la observación en psicoanálisis. Hay otros artículos 
valiosos como el de la Depresión y el Trauma, el psicoanálisis de un paciente que 
sufre una depresión crónica y trabajos de reflexión sobre el valor del modelo 3LM 
y su especificidad. 

Los siguientes capítulos son igual de atractivos. El tercero y cuarto tratan 
del trabajo con pacientes muy particulares: uno acerca de un concepto y un 
caso explícito de un paciente que invita a reflexionar, y el otro, acerca de las 
transformaciones de una paciente con su “no historia”. La experiencia clínica 
y la aplicación del modelo de los presentadores son de un contenido excelente.

En el capítulo cinco, se presentan conceptos clínicos, reflexiones al  respecto 
y las opciones diagnósticas.

Por último, en los capítulos seis y siete se despliega didácticamente la aplica-
ción del 3LM en el entrenamiento psicoanalítico y la opción de enseñarlo a los 
candidatos que están en formación. También se incluye esa misma experiencia 
para psicoanalistas de niños y adolescentes.

El libro es una formidable oportunidad para conocer las vicisitudes del mo-
delo de observación clínica de las transformaciones del paciente con el 3LM, 
así como el método y la oportunidad de poder aplicarlo en la práctica clínica. El 
título lo confirma: Tiempo de cambio: seguimiento de las transformaciones en Psico-
análisis. El modelo 3LM.
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