
PARA UN DEBATE SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA PARA UN RENACIMIENTO DEL 
PSICOANÁLISIS EN EUROPA 

 

Escribo estas notas con la intención de hacer algo útil para quien lo entiende, en un intento de 
iniciar, de la manera más clara y correcta, el debate sobre el significado que queremos darle a la 
construcción de una instancia europea que relance la práctica y la teoría psicoanalítica, 
renovándola según su presencia en la sociedad contemporánea, pero sin por esto alejarnos de 
su tradición. 

 

1. Recientemente, ha circulado en Italia a través de Facebook, un artículo de Yann Diener sobre 
el psicoanálisis en Italia, publicado en «Psychanalyse Actuelle» en 2018, y titulado Fin de la 
psychanalyse en Italie. Este artículo es, en definitiva, sobrio, escrito por una persona 
particularmente seria e informada como Diener. 

Sin embargo, el análisis de Diener tiene un límite, y es precisamente el de informar sobre el "fin 
del psicoanálisis" en la situación italiana, donde, en cambio, se está creando, después de treinta 
años y más de legislación sobre psicoterapias, una nueva conciencia psicoanalítica que está 
llevando a la constitución de una asociación europea de psicoanálisis destinada a relanzar la 
investigación y restablecer el psicoanálisis a raíz de su tradición. Un verdadero Renacimiento del 
psicoanálisis, según la tradición italiana más auténtica, en la que participan actualmente un 
belga, un francés, un inglés, un español y tres italianos (véase, por ahora, solo en Facebook, bajo 
el epígrafe CRPE en seis idiomas, a los que se está sumando el alemán). Es una empresa que 
tiene algo loco, que sin duda responde a algo utópico que une a estos proponentes, más que 
fundadores, en un esfuerzo difícil e incluso jubiloso. 

La situación italiana resultó ser para los psicoanalistas, y no solo para los italianos, un auténtico 
"laboratorio" teórico y político, destinado a introducir un tercer tiempo del psicoanálisis después 
del primero, de su fundador (Freud con toda la primera generación de psicoanalistas) , y el 
segundo de sus refundadores (Lacan y Bion y sus escuelas). 

Pero Italia también ha demostrado ser un laboratorio "especial" que indica cuál es la tendencia 
contemporánea en el campo de la llamada "salud mental" (¡y el nombre es todo un programa 
ideológico!) la cual, para ser implementada, necesita de todo un aparato que excluyendo la 
formación subjetiva, que en el psicoanálisis se deriva de un síntoma, requiere que este sea 
"tratado" exclusivamente como una enfermedad "individual" y "social" para ser erradicada 
después de haber sido considerada como una psicopatología. A tal propósito están reconocidas 
las prácticas psicoterapéuticas, cuyo mercado es amplio (es interesante recordar que existen 
más de 360 modelos psicoterapéuticos), en particular las cognitivistas consideradas más 
"científicas"; estos modelos, vinculados a la psiquiatría y las drogas psicotrópicas, tienen la 
misión de calmar cada síntoma y cada ocasión de formación subjetiva con un doble efecto: o 
uno se adapta o sigue siendo un desperdicio social. Y el uso de psicotrópicos es casi de por vida, 
al igual que la higiene social requerida por las psicoterapias. 

El error, o el límite, que se puede atribuir a Diener, quien dice algo históricamente cierto sobre 
Italia, es no considerar que esto es lo que está ocurriendo en la legislación de todos los Estados 
europeos. En España es así desde hace mucho tiempo, en Alemania es así desde la constitución 
de la República Democrática, la legislación belga es quizás incluso más rígida que la italiana, en 
las Américas es así desde mediados del Novecientos. Las situaciones inglesas y francesas, que 
aparentemente todavía parecen inmunes a este proceso, están comenzando a psicoterapeutizar 



por completo cada intervención que quiere ser psicoanalítica. En Francia es evidente a partir de 
las concepciones sobre el autismo y en el Reino Unido, por ahora, los psicoanalistas 
independientes han logrado mantener su autonomía, pero la máquina de control estatal está ya 
en marcha. Y la libertad de psicoanálisis que Francia y Reino Unido parecen disfrutar, es sólo 
aparente porque, por ejemplo, en Francia el control sobre los psicoanalistas se deja en manos 
de las asociaciones, lo que significa que donde no hay Órdenes Profesionales corporativas (como 
en Italia) las asociaciones se hacen cargo del compromiso de respetar los dictados del Estado, y 
en Gran Bretaña es posible porque los psicoanalistas garantizan el ejercicio de la psicoterapia. 

Después de todo, el gran problema de los psicoanalistas contemporáneos es que se han 
adaptado un poco a las necesidades del mercado en todos los países, y esto es posible solo 
porque su mayoría está formada por psiquiatras y psicólogos, y este es un problema relevante 
en lo que da lugar a la creencia de un paralelismo entre las prácticas psi y su intercambiabilidad. 

La cuestión de la psicoterapia es, en resumen, la clave de todo proceso de control social 
implementado en todos los niveles, desde las escuelas hasta los lugares de trabajo y los centros 
de cuidado. En Italia, a través de la ley sobre psicoterapias, esto se hizo evidente al excluir la 
práctica del psicoanálisis, a menos que se redujera a una psicoterapia psicoanalítica, es decir, 
una "categoría psicológica" que forma parte del gran mercado de las psicoterapias, a la que 
pueden acceder sólo los médicos y psicólogos, después de haber completado cuatro años de 
especialización posgrado demandada a escuelas privadas controladas por el Estado. Por lo tanto, 
todos los que no lo son, están excluidos, y los únicos títulos admitidos para poder presentarse 
en el mercado son los de psicólogo-psicoterapeuta y médico-psicoterapeuta. 

Todo esto ha mostrado que, por un lado, la demanda de análisis – una condición preliminar y 
fundamental para cada entrenamiento psicoanalítico – ya no existe en Italia y, por otro, que los 
protocolos de tratamiento son dictados por el Estado que ha delegado la tarea de control a la 
Orden Profesional: es decir, la licitud tanto del profesional con su registro en la Orden de 
Psicoterapeutas como de su adaptación a los protocolos de atención establecidos. En este 
sentido, podemos y debemos hablar de psicoterapia estatal, exactamente como ha ocurrido ya 
en la Alemania nazi en el momento de la fundación de la psicoterapia. 

Los psicoanalistas de toda Europa deben tener en cuenta, especialmente después del caso de la 
ley belga, estos resbalones autoritarios de las sociedades contemporáneas, democráticas y 
liberales, si no quieren adaptarse, y en parte ya está hecho, a los estándares de la psicoterapia y 
las necesidades de control autoritario de los estados contemporáneos. 

Se tenga bien en cuenta todo esto, porque en Italia fue el Estado democrático el que introdujo la 
ley sobre psicoterapias y la obligación de inscribirse a la Orden de psicólogos o médicos, es decir, 
que solo los médicos y psicólogos, como se mencionó anteriormente, pueden practicar 
psicoterapia. Y el redactor y presentador de la ley era un diputado comunista que dio su nombre 
a una ley tan coercitiva (Ley Ossicini), y fue siempre el ministro de un gobierno democrático de 
centro-izquierda que, en 2017, la empeoró en el sentido aún más coercitivo. 

 

2. Pero, en nuestra acción política de establecer una instancia europea para el psicoanálisis, no 
debemos caer en la costumbre europea, propia del siglo XX, de la militancia política, ni en los 
métodos de publicidad según las reglas del mercado. 

No estamos fundando un partido que debe resolver el destino de la Nación y salvar al mundo de 
los malos. Sin embargo, no estamos aquí para promocionar y publicitar una película, una gala o 
un producto de alta calidad. 



Simplemente (¡por así decir!), estamos fundando una compañía de analizantes que tiene, como 
su único y prioritario fin, la investigación y la capacitación, y que debe tener todas las 
herramientas necesarias para lograrlo. 

Dar a conocer la Compañía y las intenciones de sus fundadores es importante, pero siempre 
debemos tener en cuenta que no estamos buscando partidarios o admiradores, sino que 
estamos invitando a los analizantes y a todos los amigos del psicoanálisis a asumir un 
compromiso personal y activo en la Compañía, personas que, al comprender el espíritu del 
proyecto, lo hacen suyo y se unen para trabajar en su seno, abiertos a la confrontación y al 
diálogo, y dispuestos a moverse entre las muchas lenguas de Europa. 

 

3. El problema más difícil, al cual la situación actual nos lleva a enfrentarnos, es el intento de las 
sociedades democráticas de transformar la capacitación psicoanalítica en una técnica 
terapéutica simple, siguiendo dos líneas fundamentales: el estudio de tipo universitario y el 
vínculo con éstas que hoy son las instancias científicas reconocidas internacionalmente, entre 
las cuales no se contempla la experiencia del psicoanálisis.  

El psicoanálisis, reducido a una técnica terapéutica, puede tomarse en consideración, en su 
forma de psicoterapia psicoanalítica, solo si está adaptado a los protocolos y estándares de 
atención psicológicos. En cuanto a la presunción de que puede tratarse de un estudio de tipo 
universitario, desafortunadamente, esto ha encontrado un terreno fértil entre los psicoanalistas. 
El caso italiano muestra que esta tendencia está perfectamente en línea con la desaparición del 
"deseo del analista", y esto ha dado lugar a una plétora de escuelas de especialización no solo 
de vario tipo psicológico sino también de todos los modelos de psicoterapia psicoanalítica que 
se presentaron "organizados" en el mercado. 

Pero si esta política ha encontrado un terreno fértil entre los psicoanalistas es solo porque ya no 
han recurrido al "infinito" de su análisis y su formación, sino que han pensado en términos 
"académicos", es decir, que ya no han construido "psicoanálisis", porque faltan las condiciones. 
Comenzaron a discutir solo las teorías contenidas ya en los libros psicoanalíticos e, 
intercambiando los libros por el psicoanálisis, pasaron su tiempo comentando y explicando este 
o aquel autor (se desperdician vergonzosamente todas las pseudo elaboraciones de los 
matemas de Lacan para explicar esto y aquello). También se desperdician los ejemplos extraídos 
de los "casos clínicos" presentados en un sentido ahora solo técnico, o para explicar las 
variedades del caso a partir no del análisis de la experiencia, sino de las teorías ya consolidadas 
que pueden aplicar al caso a través de un lenguaje inane, porque se ha desmoronado junto al 
Maestro-Amo que lo produjo en un tiempo que ya no existe, y eso no concierne ni al analizante 
ni al analista que lo escucha. Por último, la técnica hizo que cada escucha fuera estéril. 

Así, el principio según el cual, en el psicoanálisis, la teoría puede solo construirse en el análisis 
de la experiencia, ha casi prácticamente desaparecido, y no existe – esta fue la enseñanza más 
importante de los maestros y que casi todos ya han olvidado – ninguna posibilidad de aplicar 
una teoría a la práctica. En el psicoanálisis, la práctica ya es teoría. Es el modelo de enseñanza 
universitaria lo que está paralizando el psicoanálisis, exactamente como también ocurrió, en su 
tiempo, con la filosofía.  

Una antigua historia china habla de un hombre que había dedicado toda su juventud a aprender 
a matar dragones pero, sin saber dónde encontrarlos, comenzó a enseñar a matar dragones. La 
historia es antigua, pero siempre actual. 

 


