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Queridas compañeras y queridos compañeros, 
 
Cuando, a principios del verano, lanzamos nuestra propuesta para una Compañia para el 
Renacimiento del Psicoanálisis en Europa, ustedes respondieron en Facebook al proporcionarnos 
vuestras direcciones de correo electrónico, expresando así vuestro acuerdo de principio. 
Tomar esta iniciativa les pareció una buena manera de avanzar hacia un psicoanálisis que tenga en 
cuenta lo que va a ser necesario para que quede algo de una vida del espíritu para los sujetos 
inmersos en este período en el que nuestro capitalismo avanzado, al haber logrado aliarse con las 
tecnociencias en su desarrollo, ha llegado a ser perjudicial para la tierra misma. 
Para completar con éxito nuestro empeño, les pareció obvio a ustedes, así como a nosotros, que 
debemos abandonar nuestros respectivos espacios nacionales, donde una interpretación 
exclusivamente psicoterapéutica de la cura se ha convertido en la regla, para reiniciar el trabajo 
teórico de nuestra disciplina dentro de un "espacio heterotópico" que sólo Europa puede 
ofrecernos. 
Sobre la base de la salvaguardia del derecho consuetudinario que Europa - que a corto plazo no 
podrá crear un  espacio jurídico unificado - se ha comprometido a respetar, hemos planeado 
reconstruir nuestra práctica, no como una profesión regulada, siguiendo el ejemplo de lo  que se 
está legislando sobre todas estas tareas de psicoterapia generadas por el malestar de nuestra 
civilización, sino como oficio, un término que resulta adecuado, si se toma en cuenta el espacio de 
formación mutua y continuada que debería propiciar nuestra Compañia. 
Consta de hecho que este oficio, después de Freud y sus sucesores, ha retransmitido 
escrupulosamente unas reglas bien hechas para que, a pesar de la dispersión de nuestros diversos 
y variados grupos, cada uno pueda elaborar una traducción efectiva de lo que nuestros idiomas 
ofrecen como materia tanto a nuestras pulsiones como a las formaciones del Inconsciente. 
Dadas todas nuestras distancias geográficas y/o lingüísticas, y considerando todas las diferencias 
de formación, título o estatuto, con respecto a la función del psicoanalista que nos gustaría seguir 
ocupando, esta no será una tarea fácil. A pesar de toda la confusión favorecida por la psicoterapia, 
a pesar de todos los obstáculos que actualmente plantea su legislación en varios países, que 
tiende a reducir nuestro acto a la mera aplicación de una medida sanitaria, lo que está en juego  
realmente vale la pena. 
Nuestro objetivo sería precisamente inventar un nuevo dispositivo que esencialmente tenga en 
cuenta la necesidad de haber sido analizante para convertirse en analista y que promueva un 
intercambio productivo entre nosotros, esencialmente dedicado a construir un colectivo de 
analizantes y analistas preocupados por el futuro del psicoanálisis; por lo tanto, ellos estarán 
decididos a salir de toda la confusión sufrida para que se les conceda el derecho de existir todavìa. 
Necesitaremos tiempo para crear este espacio y permitir este nuevo tipo de intercambio, porque 
solo en la medida en que surja el deseo de conocerse mejor para trabajar juntos, surgirá esta 
nueva etapa de un tercer tiempo para el psicoanálisis, cuya transmisión ya no se basará en un 
maestro que escribe u otro que hable, sino en las palabras recogidas a boca jarro de lo que los 
analizantes mismos nos han confiado, porque estos maestros nos han permitido tenerlos como 
analizantes, haciendo de nosotros sus analistas. 
A partir de cada una de las situaciones concretas en las que la existencia de un psicoanalista está 
en juego para cada uno de nosotros, proponemos dar vida a las ocasiones en que podremos 
formar carteles o grupos de trabajo, organizar seminarios de investigación o jornadas de 
intercambio, que favorezcan una confrontación entre los varios modos de contestar una pregunta 
muy simple: ¿Puedes decirme cómo te arreglas para hacer existir la práctica del psicoanálisis?  
Y estamos convencidos de que cada uno de nosotros tendrá algo muy original para compartir con 
los demás. 
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Por lo tanto, se supone que podamos así construir una red simbólica que luego tendrá lugar y será 
apoyada por el lugar colectivo que un sitio web puede representar hoy, donde se pueden recopilar 
los textos que ya los han alcanzado a ustedes, así como los textos que nuestro deseo nos llevará a 
depositar para que estén registrados en el patrimonio del colectivo que queremos constituir. 
Sólo después de esta fase preliminar, que nos permitirá conocernos mejor, podremos inventar la 
forma asociativa que tenga en cuenta la especificidad de un deseo que, según lo que nos parece, 
no podrìa actualmente inscribirse en ninguno de los grupos asociativos ya existentes. 
Es sólo en la medida en que el deseo de cada uno de nosotros por esta nueva asociación se pondrá 
en juego, que podremos avanzar en la dirección de este Renacimiento del Psicoanálisis en Europa, 
al que esperamos poder contribuir. 
 
 


