
 

 

El retorno a Freud y del porqué de una institución 

 

 Parafraseando a Lacan comienzo este recorrido volviendo a las fuentes para aprender los 

textos freudianos en todos los sentidos de la palabra; nosotros le dimos un sentido histórico, ese fue 

el largo camino este año.  

 Tomamos algunos textos freudianos con ese costado histórico, para pensar un recorrido y un 

contexto; textos que tal vez nunca se hayan leído en una carrera universitaria, pero que son 

fundamentales para comprender la correlación de la teoría con los movimientos institucionales que 

fue experimentando el psicoanálisis. 

 Volver a Freud para poder discernir el nacimiento del psicoanálisis y cómo se transformó de 

una teorización de la experiencia, a una institución del Psicoanálisis. 

 Freud es movido por su deseo a experimentar su beca en la Salpetriere de Paris; curiosidad, 

admiración y novedad resonaban en el aire. Todos sabemos que significó un punto de quiebre en su 

carrera, pasó del sistema nervioso de la medicina, a los problemas de la histeria y el hipnotismo.  

 Ya en este momento Freud había realizado varias publicaciones de su paso por Paris, Berlin 

y Viena. Pero sufre su primera desilusión al no ser aceptadas sus ideas por la Sociedad de Médicos, 

planteaba la histeria en un sujeto masculino, y fue rechazado rotundamente. Tampoco tuvo permiso 

para seguir sus investigaciones observando a enfermos internados en Viena.  

 Es conocido escuchar que luego de lo ocurrido, Freud elige retirarse  de la Sociedad de 

Médicos y, abandona las publicaciones. Sin embargo en la práctica sigue aplicando el método 

hipnótico a sus pacientes, algo de la experiencia continúa haciendo camino, su deseo sigue 

orientándolo en la clínica. … “tuve que dominar técnica, clínica y terapia de la neurosis, todo a un 

tiempo; estaba entonces enteramente aislado, en medio de una maraña de problemas, y a raíz de la 

acumulación de dificultades temía a menudo de perder la brújula y la confianza en mí mismo…” 

(Contribuciones a la historia del movimiento psicoanalítico, p.19). 

 Ahora bien, “se aísla” pero nunca deja de producir, aunque no haya realizado publicaciones. 

Aquí aparece la figura de Fliess y sus cartas como las protagonistas de la escena, de alguna manera 

sosteniendo la producción singular y aislada de Freud que en verdad nunca abandonó; un 

interlocutor con quien analizar, discutir, reformular sus ideas, hacer lazo, un otro crítico que permite 

la construcción.  

 En un primer momento Fliess se mostraba accesible a las ideas de Freud más que cualquier 

otro de sus contemporáneos, era un intercambio de ideas entre dos, unidos por las inquietudes 

científicas. Realizaban también encuentros de vez en cuando que Freud los denominó Congresos en 

aquella época, y las cartas eran los nexos entre un congreso y otro. Pero claro, eran encuentros de a 

dos, sin embargo es una pequeña muestra de lo que se convertiría en institución. 

  

 Freud ponía a prueba  sus ideas confrontándolas con las experiencias de sus pacientes y con 

los textos psicoanalíticos que escribía, elaboraba y ponía a prueba sus generalizaciones. Mediante 

este camino llegó a deshacerse de la Teoría de la Seducción como explicación general del modo en 

que se originaban las neurosis. Esto daría un nuevo capítulo en la teoría del psicoanálisis, las 



 

 

revelaciones de sus pacientes eran parte de la imaginación; comienza a escuchar con más 

dedicación y discernimiento, consideraba que había mensajes codificados, disfrazados. 

 Fliess seguía siendo su única y necesaria audiencia, pero solo por poco tiempo. Habían 

comenzado a presentarse roces teóricos e interpersonales en las cartas, y el robo de ideas apareció 

en escena. Fliess denuncia a Freud, a través de un paciente, acusándolo del robo de ideas en relación 

a la teoría de la bisexualidad; mientras Freud le escribe a Ferenczi “he triunfado donde el paranoico 

fracasa”. Encuentros e intercambios instituidos se vieron coartados por ideas de tinte paranoide, en 

Freud comandó la pulsión de saber, en Fliess la paranoia. 

 

 Freud había perdido su único público restante, sin embargo algo había dado su fruto. Luego 

de su viaje a Roma es elegido como profesor, altísimo reconocimiento académico en esa época. 

Este gran paso le permite a Freud comenzar a publicar nuevamente luego de 5 años; se relanza con 

Interpretación de los sueños (1900). 

 

 Dos años más tarde algunos jóvenes médicos comienzan a reunirse alrededor de Freud para 

aprender y difundir el psicoanálisis; no solo se incluían médicos, sino otras personas cultas que 

habían encontrado algo importante en el psicoanálisis. Se conforma así informalmente la “Sociedad 

de los miércoles”, paso decisivo de intercambio de la teoría y ella clínica. Aquí se funda el grupo, 

con cierta frecuencia y con objetivos de trabajo que perduró en el tiempo; el psicoanálisis se hace 

paso a la exogamia. 

 Freud se consideraba el padre del psicoanálisis, reconocía que había sido creación suya a 

partir de  la utilización del método de asociación libre (remplazado a la hipnosis), y por lo tanto 

todo el peso de crítica había caído sobre él durante todos estos años. Pero ahora se abria paso a un 

nuevo panorama. 

 

 En cinco años más el Hospital Mental Público de Zurich fue una sede importante del 

psicoanálisis hacia el exterior, ya que este hospital estaba al servicio de la investigación 

psicoanalítica y lo proporcionaba como parte de la enseñanza en la Psiquiatría. Nuevamente lazos, 

difusión e investigación rodea al psicoanálisis. Con el correr de los años se expande por otras 

ciudades de Europa y llega hasta Estados Unidos. 

 

 Siguiendo esta línea de expansión se funda la Asociación Psicoanalítica Internacional (1910) 

con sede central en Zurich,  y junto a ella grupos locales por distintas ciudades. La creación de esta 

institución respondió al deseo de Freud de organizar un movimiento psicoanalítico, descentrando el 

psicoanálisis de Viena y de su persona, donar su jefatura y dejar paso a sus sucesores, así como un 

padre. Estaba convencido de que alguna autoridad debía haber, y que su sustituto debía ser más 

joven, ya que el psicoanálisis tenia por delante un largo camino. 

 Fue un giro significativo pasar de ser el “único”, a poder enlazar con otros, y finalmente 

dejar constituida una institución formalmente, con el objetivo de cultivar y promover la ciencia 

psicoanalítica fundada por él, y alentar el apoyo reciproco entre sus miembros para adquirir y 

difundir el conocimiento. Un más allá de Freud, pero no sin él. 

 



 

 

 Sin embargo, como en todo grupo instituido volvieron a surgir cuestiones inmanejables. 

Freud lo leyó como no haber podido mantener la armonía amistosa entre los miembros, ni ahogar 

las disputas por la prioridad. Se lee que él como padre de esa institución no pudo con esos errores, 

no supo cómo. La pregunta sería si él no pudo, o si no es sin eso. 

 

 Al expandirse y salir de las paredes de Viena, el psicoanálisis pasa a tener entidad propia, 

dejando ser leído  e interpretado. 

Sin embargo los desencuentros teóricos llegaron de la mano de  Adler y Jung, quien había 

sido considerado su sucesor. Estaban llevando el psicoanálisis a un terreno que desfiguraba su 

origen y objetivos. Freud fue llevado a relanzar su teoría de la mano de publicaciones claves; y de 

esta manera delimitar lo que debía ser llamado psicoanálisis de lo que no: 

 

… “Esperaba de Jung la seguridad de que alguien cuidaría de mis «hijos» después de mi 

fallecimiento (7), lo que para un padre judío es cuestión de vida o muerte. Tal como están las 

cosas, deseo que sean ustedes y nuestros amigos (8) quienes me den tal seguridad”… (Carta Nº 163 

a Ferenczi 1913). 

 Le fue necesario publicar “Contribuciones a la historia del movimiento psicoanalítico” para 

enunciar claramente los principios esenciales del psicoanálisis, para mostrar que las teorías de Adler 

y Jung eran totalmente incompatibles con aquellos, y para extraer la inferencia de que llamar con el 

mismo nombre estos puntos de vista contradictorios no podía sino provocar una confusión. 

 

 Freud reconocía en Adler una disposición a lo especulativo, demostraba una ambición por 

no quedar bajo la sombra de Freud, “una desafortunada manía de prioridad” en palabras de Freud. A 

su vez Adler denunciaba haber sido perseguido por Freud, cuando en verdad se le cedió 

 la jefatura del grupo de Viena. Nuevamente el escenario se tiñe de un tinte paranoide. 

 

 Para finalizar me gustaría compartirles un recorte de Lacan en “Lo simbólico, lo imaginario, 

lo real” (1953): “La teoría psicoanalítica, y al mismo tiempo su técnica, no forman más que una 

misma cosa”…; y yo apostaría a que ambas no son sin una institución con una historia, un recorrido 

no sin movimientos. 

 

 

 


