
Compañía para un Renacimiento 
del Psicoanálisis en Europa 

 
Cada uno de nosotros, en su lengua y en su respectiva ciudad, hemos hecho un psicoanálisis 
y a veces nos hemos convertido en psicoanalistas. Sin jamás alienar nuestra libertad que 
quedó incólume, nos hemos sometido, sin embargo, a ciertas reglas muy estrictas que por lo 
general perduran desde los orígenes del psicoanálisis. 
Derivan estas reglas de las costumbres del territorio que ocupamos en la cultura, a medio 
camino entre los artes y las ciencias. Ellas delimitan nuestra disciplina, atravesada desde 
siempre por la diversidad de las lenguas que han logrado, cada una con su espíritu propio, 
remodelar y enriquecer el discurso. 
Incluso si este territorio no se delimita como un verdadero país, consta que su espacio se 
ubicaría en Europa, ya que el Consejo que la administra, al no poder armonizar aún derechos 
nacionales, ha asumido la tarea de defender el derecho de las costumbres vigentes. 
Por haber podido respetar esas reglas, que deben considerarse como nuestras costumbres, 
el devenir analista llega a ser aceptado, y no por haber aceptado cursar una carrera 
universitaria. Es así que nos hemos percatado de que la cura con la cual nos hemos 
beneficiado no se incluía en el marco de las terapias bajo la rúbrica de lo “sanitario “, de la 
“salud mental” que depende de la competencia legislativa de cada uno de nuestros estados. 
No entendemos entonces porqué la mayoría de las asociaciones que reúnen a los que se 
dicen analistas no forman un frente común contra los intentos estatales de asimilar nuestro 
oficio a la deontología médica, reduciéndolo ser una mera terapia. 
No entendemos tampoco porqué estas instituciones se empecinan en seguir enfrentándose 
entre ellas, perpetuando una guerra endémica ocasionada antaño por discusiones entre 
personas o por discrepancias teóricas a las cuales el público actual no puede tener acceso 
para comprender. 
La compañía que queremos constituir será un lugar de reagrupación, protegido por el 
derecho de las costumbres europeo, donde los psicoanalistas (sean laicos o no) podrán 
encontrar un terreno favorable para establecer acuerdos, que les permitan compartir sus 
experiencias y desarrollar libremente sus investigaciones. 
Desde 1992 (año en el cual los psicoanalistas del inter-asociativo europeo se propusieron 
crear un instituto de formación común) hasta el día de hoy (2019), se ha diseñado la 
posibilidad de apostar por un tercer tiempo del psicoanálisis, después de los dos primeros : 
el de Freud, después el de Lacan, y ganar esta apuesta, si se la ubica en el marco mismo de 
Europa. Ella depende de los analizantes mismos, en la medida en que vean posible el acto de 
reunirse y enterarse de que, antes de todo peritaje, les toca ahora a ellos privilegiar una 
prestación que les convertirá por su sola presencia en los verdaderos compañeros de un 
renacimiento del psicoanálisis. 
Si se siente concernido por el porvenir de nuestra práctica, sea  o no como psicoanalista, le 
queda abierta la posibilidad de unirse a esta compañía, manifestando su adhesión a este 
proyecto, mediante el envio de su dirección electrónica, al siguiente correo : 
creurope@gmail.com, donde se apuntarán los compañeros que se unan. 
Se le proporcionará entonces todas las informaciones relacionadas y todos los documentos 
necesarios para la fundación, en un lugar heterotopico que no puede ser sino Bruselas, la 
capital de Europa, de un agrupamiento digno de la renovación que habrá de ser sostenida 
por los más jóvenes y los menos decepcionados. 
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