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Cambiando el Psicoanálisis para una Sociedad que cambia:
Perspectivas Relacionales
¿Está cambiando la sociedad? ¿Está cambiando el psicoanálisis? ¿Cómo se influyen estos cambios entre
sí? ¿Contribuye el psicoanálisis al cambio social que el mundo contemporáneo necesita? Estas y otras
preguntas relacionadas van a ser abordadas en la Reunión anual que IARPP celebrará en Madrid
(España) del 29 de Junio al 2 de Julio de 2011.
Las últimas dos décadas han sido el escenario de la consolidación de trascendentes cambios a nivel de la
sociedad global, con tensiones estructurales más agudas, de muy problemática y compleja solución, ante
la que las comunidades, grupos, familias e individuos se resitúan constantemente en su experiencia de sí y
de sus mundos.
El psicoanálisis surgió y se ha desarrollado como una ciencia humana y social de la subjetividad, en
constante transformación, que pone especial énfasis en los procesos psíquicos que constituyen la
subjetividad y que operan fuera de la conciencia o en los límites de la misma, incluyendo la experiencia y
estados del self, sus esquemas nucleares o principios organizadores inconscientes. Se especifica en
modelos comprehensivos, explicativos y de acción mediante métodos hermenéuticos, heurísticos y
terapéuticos con fines de reconstrucción del Self y de reconocimiento de la subjetividad. Pero… ¿Se
agota el psicoanálisis en la experiencia subjetiva y su transformación? ¿Puede contribuir el psicoanálisis a
la mejor comprensión y al cambio de estas tensiones estructurales individuo – grupo – sociedad? ¿Es
capaz el psicoanálisis de re-pensarse y re-escribirse desde los mundos de experiencia que confronta el
siglo XXI?.
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El contexto psicoanalítico (los psicoanalistas y sus muy variadas instituciones) se resisten a enfrentar los
cambios, desde su identificación originaria con teorías principalmente intrasubjetivistas. Y tienden a
percibir el cambio social solo en su dirección más negativa (consumismo, búsqueda del placer inmediato,
idealización de la acción y descalificación de la reflexión etc.), percibiendo a la sociedad contemporánea
como ‘resistente’ al psicoanálisis, al que confronta con exigencias de cientificidad y efectividad,
suprimiendo los recursos sociales de financiación de los tratamientos, a la par que se dificulta la puesta
en práctica de sus cánones técnicos o prácticos. Y el Psicoanálisis no puede desplazar el necesario análisis
y superación de estas contradicciones desplazando la “culpa” al paciente o a la sociedad.
El encuentro de IARPP en Madrid puede hacer más explícito este cambio de acento: del niño que se
resiste a crecer, al niño que necesita unos padres suficientemente empáticos; del paciente que se resiste al
análisis, al analista que re-traumatiza al paciente imponiéndole un setting; de la psiquiatría biológica que
se resiste al psicoanálisis, a las teorías psicoanalíticas que necesitan ser validadas por otras disciplinas y
repensarse desde las neurociencias, la investigación del desarrollo y la investigación social. Se trata de
subrayar y potenciar las trascendentales transformaciones que el Psicoanálisis está abordando en las dos
últimas décadas, hijas a su vez de tradiciones transformadoras subyacentes en el psicoanálisis
[Intersubjetivismo clásico latente (Ferenczi); Relaciones de objeto (Fairbairn); Psicoanálisis interpersonal
(Sullivan); Psicología del Self (Kohut); y obras singulares de profundo impacto (Winnicott), y tantos
otros] pero que no han emergido plenamente a lo cotidiano del psicoanálisis hasta épocas muy recientes.
Destacamos algunos cambios en el psicoanálisis contemporáneo que conciliamos en torno a la perspectiva
Relacional: a) La adopción de una actitud menos autoritaria: analistas menos omniscientes (que explican
al paciente lo que a éste le sucede), más predispuestos a sumergirse en el mundo emocional del paciente y
a investigar conjuntamente las emociones que emergen; b) Participación emocional (espontaneidad y
autenticidad) en lugar de neutralidad como ideal de encuentro; c) Considerar que la capacidad reflexivoverbal no es el único (ni el principal) instrumento curativo, poniendo el énfasis en el poder transformativo
de la experiencia; d) La apertura real al intercambio con otras disciplinas: Neurociencias, Investigación
del desarrollo y teoría del apego (incluyendo estudios longitudinales), genética y evolución etc., pues en
contra del temor de que la biología arrasaría la importancia de las relaciones y de las emociones
subjetivas, la ciencia contemporánea da soporte al valor constitutivo de las relaciones, donde, por
ejemplo, la anatomía del cerebro humano se forma a través de la huella de la experiencia social de
relación, etc.
Finalmente, ¿podemos pensar la subjetividad desgajada de sus contextos sociales de origen, pertenencia,
expresión y evolución? La respuesta es obvia, por ello el Psicoanálisis actual ha de prestar toda su
atención a lo grupal (primario y secundario), social y comunitario, cultural, nacional y transnacional, no
solo para entender mejor la experiencia de los individuos y contribuir a su cambio, sino para estar en el
mundo y participar en él contribuyendo con una mejor lectura de las necesidades de la sociedad y del
individuo, señalando una dirección de desarrollo psicológico y social sostenible.
Alejandro Ávila Espada (Madrid) y Ramón Riera i Alibes (Barcelona), Co-presidentes de la conferencia
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