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Equipo editorial Nudos en Psicoanálisis

Freud y la creación de 
un modo de lazo entre analistas

Deseamos inaugurar este espacio Epistolar de Nudos 
en Psicoanálisis como una oportunidad para transmitir, 
volviendo a darles vida, aquellas marcas indelebles 
dejadas en nuestra historia como analistas. Creemos que 
el carácter siempre fundante del escrito («Función de 
lo Escrito» dirá Lacan en su Seminario 20 – Encore) nos 
permite recoger la letra del Acto, siempre singular, siempre 
irrepetible, siempre novedoso. Letra que hará soporte de 
una experiencia. 

Y si del lazo entre analistas se trata, encontramos esa 
oportunidad al transcribir la propuesta freudiana 
de 1907 para formalizar la inscripción del 
incipiente Movimiento Psicoanalítico1.

En un bello escrito enviado a los 
primeros practicantes del psicoanálisis, 
leemos una posición que invita a una 
profunda y fundante reflexión ética. Las 
famosas «reuniones de los miércoles» 
donde a partir de 1902 se gestaba el 
psicoanálisis, y la práctica hasta nuestros 
días, están signados por lo escrito en esas 
líneas, delineando una orientación. 

Marca inaugural que nos posibilita volver 
sobre aquello que hace posible un modo de lazo 
alejado de cualquier ideal, de la posesión, del sostén 
de un Otro que comande. La apuesta que esta carta trasluce 
es a lo vivo de la libertad, esto es, al deseo de estar ahí, de 
arriesgarse a la travesía así fundada. Lo indestructible del 
deseo que no se relaciona con un anhelo personal será lo 
que sostendrá, desde entonces, la causa. 

Nos toca a nosotros, analistas, mantener el espíritu 
que en esas líneas Freud nos lega. De ellas, nos interesa 
particularmente destacar los términos relativos a la 
disolución. Por un lado, por lo significativo de recurrir a los 
mismos en el momento de la constitución del Movimiento. 
Y la posibilidad entonces de que merced a ello, se puedan 
abrir nuevos caminos para pensar lo instituyente, lo que 
congrega, lo que abre la posibilidad de un  lazo diferencial 
respecto del grupo o la masa. Y por otro lado, por remitirnos 
a todo un trabajo de Freud sobre tales términos, legible en 
diferentes momentos de su obra 3. 

Asimismo, recordamos que el último Seminario dictado 
por Jacques Lacan en el año 1980 está íntegramente 
dedicado al término «disolución», referido a la formación 
del analista y la constitución de Escuela en psicoanálisis, 
esto es, a un lazo diferencial entre analistas. Y si es posible 
establecer una línea entre nociones presentes en los albores 
de la constitución del Movimiento y una de las últimas 
producciones contemporáneas, creemos que aprehender 
la potencia de esos términos se torna una oportunidad 

para renovar nuestra apuesta por una Ética siempre 
tan singular. Una invitación a ello entonces, va 

con estas líneas.

Plantea Jones en su biografía de Freud: 
«La Sociedad tenía una característica 
que quizás deba considerarse como 
la única. Ilustra tan bien la delicadeza 
de sentimientos y la consideración 
de Freud que no dejaré de transcribir 
íntegramente la circular en la que 

hacía la proposición que dirigió a los 
asociados. Estaba fechada en Roma, el 22 

de setiembre de 1907:

‘Deseo informarle a usted que me propongo, al 
comenzar este nuevo año de trabajo, disolver la pequeña 
Sociedad que había tomado el hábito de reunirse todos los 
miércoles en mi casa, para hacerla revivir inmediatamente 
después. Una breve nota que usted envíe antes del lº de 
octubre a nuestro secretario, Otto Rank, bastará para 
renovar su carácter de miembro. Si hasta esa fecha no 
recibimos información de usted, supondremos que no 
desea reinscribirse. De más está subrayar lo mucho que 
me complacería su reinscripción.

Permítame que le exponga el motivo de esta resolución, 
que acaso le parezca superflua. Bastaría tener en cuenta los 
cambios naturales en toda relación humana para suponer 
que para uno u otro de los componentes de nuestro grupo 
el ser miembro del mismo ya no represente lo mismo que 
significó años atrás, bien sea porque se haya extinguido su 
interés en el tema o su tiempo disponible, o bien su forma de 
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vida, ya no le permiten asistir a las reuniones, o, por causa 
de compromisos personales se vea en la inminencia de un 
alejamiento. Cabe suponer que en tal caso pudiera continuar 
siendo miembro de la Sociedad, ante el temor de que su 
renuncia pudiera interpretarse como un acto inamistoso. 
Para todos estos casos, la disolución de la Sociedad y su 
posterior reorganización tiene el propósito de devolver 
a cada uno su libertad de separarse de la Sociedad sin 
perjudicar con ello sus relaciones con las demás personas 
de la misma. Debemos tener en cuenta además que en el 
curso de los años hemos contraído obligaciones (financieras) 
tales como la designación de un secretario, cosa que estaba 
totalmente fuera de cuestión en los comienzos.

Si después de esta explicación usted acepta la 
conveniencia de reorganizar la Sociedad en esa forma, tal 

vez esté de acuerdo también en que ese procedimiento 
se repita luego a intervalos regulares, digamos, cada tres 
años.’»2

Notas

1 Para un análisis en profundidad de las implicancias de 
la propuesta freudiana, ver  MERCADAL, G. (2011). «La 
Decisión por la Causa» en: http://tiny.cc/es2elw
2 JONES, E. (1953-1957). Vida y obra de Sigmund Freud. 
Buenos Aires, Paidós,  1997 (destacados nuestros).
3 Al respecto se puede ver la Nota al Pie n° 20, en 
MERCADAL, G. (2011), op.cit.


