ACTUALIDAD / LATEST NEWS

Noticia Contemporánea
Jorge Gómez Blanco
Práctica privada

Entre el 29 de Junio y el 2 de Julio pasados se celebró en Madrid la IX Conferencia Anual de la International
Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy bajo el título de Cambiando el Psicoanálisis para
una Sociedad en Cambio. Estas jornadas que comenzaron con unas sesiones de trabajo en las que los asistentes pudieron compartir sus experiencias profesionales con gente como Horst Kächele, Daniel Hill, Anthony
Bass o Franco Borgogno, reunieron a cerca de quinientos profesionales de más de 25 países y se han convertido en punto de referencia para muchos de los que se preguntan hacia donde camina el psicoanálisis y la psicoterapia psicoanalítica. Y la respuesta ha sido unánime, todo parece indicar la necesidad de incluir en el marco
del trabajo diario nuestra propia subjetividad junto con la del paciente y el resultado de la unión de ambas subjetividades (la relación). Además, la inclusión de aspectos como las diferencias culturales, la confusión, la
improvisación, las diferentes orientaciones sexuales e incluso la música parece enriquecer el abanico de pluralidad que siempre ha caracterizado al psicoanálisis, pero que en los últimos años, por la ortodoxia que algunas
veces ha caracterizado a sus escuelas, parecía haber caído en un lánguido sueño. De estas jornadas se puede
concluir que el psicoanálisis en general y su vertiente relacional en particular deben seguir las demandas de esta
sociedad en cambio y devolver el psicoanálisis de nuevo a quien realmente le pertenece, a la sociedad y a sus
individuos.
Haciendo un repaso a la cultura española, desde la poesía de Lorca a las pinturas de Goya y Velázquez,
pasando por la filmografía de nuestro director más internacional Pedro Almodóvar, los asistentes entraron de
lleno en el amplio programa de la conferencia donde tuvo especial relevancia el acercamiento del psicoanálisis
a los servicios públicos asistenciales. Mención especial merecen las ponencias de Malcon Owen Slavin y de
Neil Altman quienes cautivaron a los oyentes con sus delicadas y profundas reflexiones a cerca de la música y
los micromomentos psicoterapéuticos respectivamente.
Como en toda buena conferencia, también hubo tiempo para la tertulia, la diversión y el esparcimiento,
dejando, (parafraseando a Lorca) el balcón abierto para la entrada de sentimientos que a nosotros, los psicólogos, también nos hacen humanos.
Para más información sobre el psicoanálisis relacional y la IARPP pueden visitar:
http://www.iarpp.net
http://www.psicoterapiarelacional.com
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