
   48                             École lacanniene de psychanalyse

Publican en este número:

Jacques Lacan

Silvia Artasánchez

Sergio Campbell

Leticia Cantú Alvarado

Max Eitingon

Sándor Ferenzi

Griela García Borges

Irayetzin A. Hernández Hernández

Manuel Hernández

Gibrán Larrauri Olguín

Nelson Maldonado-Torres

Judit Mészáros

Juan Luis de la Mora

Estefany Pedraza Morón

Alfredo Valencia M.

49

litoral
psicoanálisis

   49                             École lacanienne de psychanalyselitoral editores

litoral editores

E
l d

is
po

si
ti

vo
 p

si
co

an
al

ít
ic

o
49

El dispositivo psicoanalítico



Índice

Presentación

  9 Presentación del número 49

  15 Intervención en Caracas
Jacques Lacan  1

El dispositivo psicoanalítico

  31 Argumento del Coloquio Sur cdmx 2018 

  37 Principios de acción del dispositivo psicoanalítico
Silvia Artasánchez  2 

  51 Acerca de un selbst que no es auto
Sergio Campbell 11

  61 ¿Es posible pensar el dispositivo analítico 
por fuera de la epistemología privilegiada?
Leticia Cantú Alvarado  13

  71 Identidad cultural y lenguaje: acercamiento 
al (neo)barroco latinoamericano
Griela García Borges  17

  97 Sándor Ferenczi en “Variantes de la cura-tipo” 
Irayetzin A. Hernández Hernández  6 

117 El acto analítico y el dispositivo
Manuel Hernández  5

167 Psicoanálisis y Teoría Crítica. Tiempo, vergüenza, barbarie
Gibrán Larrauri Olguín  12



203 Sobre la colonialidad del ser: contribuciones  
al desarrollo de un concepto

 Nelson Maldonado-Torres  14

259 Una historia de dispositivos y subjetivaciones
 Juan Luis de la Mora  15

293 El sentir de la escritura
 Estefany Pedraza Morón  16

307 Cuerpo y palabra: el dispositivo  
psicoanalítico como disponibilidad

 Alfredo Valencia M.  7

 El lugar del analista

329 Introducción al artículo de Ferenczi  
“Sobre la técnica psicoanalítica”

 Judit Mészáros  3

339 Sobre la técnica psicoanalítica
 Sándor Ferenczi  4

 Documentos

355 Reporte de la Policlínica Psicoanalítica de Berlín (1923)
 Max Eitingon 8

373 Reporte del Noveno Congreso Psicoanalítico (1926)
 Max Eitingon  9

381 Informe concluyente del Decimotercer Congreso Psicoanalítico Internacional.  
Reunión General de la International Training Comission (itc)

 Max Eitingon  10



PRESENTACIÓN





9

Presentación  
del número 49

El psicoanálisis es, ante todo, una praxis. Fue así como Lacan lo ubicó en 
la primera sesión de su seminario tras quedar definitivamente fuera de la 
ipa, y apenas algunos meses antes de fundar su Escuela.1 En ese momento, 
Lacan era un “psicoanalista independiente”, pues no pertenecía a ningún 
grupo, sociedad ni escuela que lo albergara. Por eso, no es casualidad que 
ese día él se hiciera públicamente la pregunta: ¿qué me autoriza? 

Y no iba a concluir el seminario Los fundamentos del psicoanálisis, tam-
bién conocido como Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, sin 
que creara la Escuela Freudiana de París (junio de 1964), y poco tiempo 
después presentara su Proposición sobre el pase (octubre de 1967). Con 
esos dos dispositivos, Escuela y pase, Lacan dio una respuesta comple-
tamente novedosa a la cuestión de cómo una comunidad analítica ubica, 
localiza, quién está en condiciones de operar como psicoanalista. En 
efecto, aunque el analista no se autorice sino por él mismo, a partir de 
su propia experiencia de análisis, es decisivo que haya procedimientos 
para que una comunidad analítica formalmente constituida pueda dar su 
asentimiento a ese movimiento, de otra manera todo quedaría librado a 
la presunta autonomía del Yo.

Por eso, Lacan tejió relaciones entre tres dispositivos: el dispositivo 
psicoanalítico como tal, la Escuela y el pase. Pero ¿qué es un dispositivo? 

  1 Cfr. el texto de Leticia Cantú en este número.
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Este número de litoral recoge presentaciones de un Coloquio sur2 
que se propuso abordar esa noción que, sin ser interrogada, circula en 
los medios analíticos. ¿Es lo mismo el “dispositivo psicoanalítico” que el 
“encuadre”?,3 ¿qué elementos se requieren para constituir un dispositivo?, 
¿qué lo podría especificar como psicoanalítico?, ¿hay una historia de la 
noción de dispositivo?, ¿acaso un dispositivo es siempre disciplinario, como  
aquellos que estudió Foucault? Y cuando hablamos de dispositivo, 
¿lo entendemos en el sentido de Foucault, en el de Deleuze o incluso 
en el de Agamben?, ¿se yuxtaponen esas concepciones de dispositivo?4

Todavía más, el término “dispositivo psicoanalítico”, ¿acaso tiene 
su origen en Lacan? Y si no es así, ¿de dónde viene?, ¿es exclusivo del 
ámbito lacaniano del psicoanálisis?5

Hasta el día de hoy hemos hablado de “dispositivo psicoanalítico”, 
pero no hemos dado cuenta de las implicaciones y especificidades de esa 
expresión con la que, sin embargo, nombramos nuestra práctica cotidiana.

En el momento de crisis mundial sanitaria que vivimos, causada por 
la Covid-19, el psicoanálisis ha sido interrogado en su núcleo: muchos 
analizantes y analistas han decidido continuar con las sesiones a distancia; 
¿acaso esta práctica no pone en cuestión lo que entendemos como las 
condiciones de posibilidad de un psicoanálisis? Teléfono, Skype, Zoom 
y WhatsApp son plataformas de comunicación que, repentinamente, se 
han generalizado para hacer posibles las sesiones a distancia. En estas 
condiciones, ¿podemos esquivar la pregunta sobre en qué consiste el 
dispositivo psicoanalítico? 

Por ejemplo, ¿acaso estas plataformas impiden la asociación libre? Si 
concedemos con Freud que ésta es la regla fundamental del psicoanálisis, 
admitiremos que forma parte inherente de la experiencia analítica. El 

  2 Realizado en la Ciudad de México el 17 y 18 de noviembre de 2018, con el título “El dis-
positivo psicoanalítico. Práctica y experiencia propias del análisis”, organizado por Litoral 
Editores. 

  3 Cfr. los artículos de Silvia Artasánchez y Manuel Hernández.
  4 Cfr. el artículo de Juan Luis de la Mora.
  5 Cfr. el artículo de Alfredo Valencia.
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artículo de Sándor Ferenczi “Sobre la técnica psicoanalítica” aborda 
directamente esta cuestión y da cuenta de la afirmación de Lacan de 
que el mantenimiento de la regla de asociación libre es responsabilidad 
de… el analista. Así lo dice Lacan en “Variantes de la cura-tipo”,6 uno de  
los artículos de los Escritos en donde es más notoria la influencia del 
magiar.7 Después de años de injusta condena, la relevancia de la obra 
de este psicoanalista crece en múltiples ámbitos, por eso nos sentimos 
honrados de que la doctora Judit Mészáros, una notable especialista en 
la obra del húngaro, haya aceptado escribir una presentación del artículo  
de Sándor Ferenczi. Agradecemos a Irayetzin Hernández la generosidad de  
facilitarnos establecer contacto con ella. 

En la medida en que el dispositivo psicoanalítico se refiere a la 
experiencia misma de hacer un análisis, dicho artículo de Ferenczi 
permite situar que un elemento indispenable del dispositivo mismo es la 
existencia del psicoanalista. Por eso, este número publica tres documentos 
fundamentales en la historia de la formación de psicoanalistas que, sin 
embargo, son muy difíciles de encontrar, incluso en su versión original 
en el Boletín del International Journal of Psychoanalysis, publicación que 
generosamente nos ha permitido traducirlos. Es por demás llamativo que 
estos documentos sean tan elusivos, pues han funcionado como auténticos 
performativos que, apenas publicados, han dado cauce a lo que se conoce 
como formación psicoanalítica. Y no sólo en el ámbito de la ipa, puesto 
que el trípode de Eitingon —supervisión, análisis y seminarios— se 
practica en todo el mundo, en cualquier línea psicoanalítica. Lo que no 
ha sido tan claro, es que ese trípode en realidad tenía una cuarta pata, 
que es la clínica de atención a bajo costo para la población desposeída, la 
famosa Policlínica de Berlín, por lo cual existía el Instituto de Berlín (que 
se encargaba de la formación de candidatos) y la Policlínica (que daba 
atención solidaria a gente de bajos recursos), y ambos caminaban de la 

  6 Jacques Lacan, Escritos, vol. 1. Ciudad de México: Siglo xxi, 1984, p. 319. La operación está 
desplegada en Los escritos técnicos de Freud el 9 de junio de 1954, cuando comenta el pertinen-
te manejo de Michel Balint de algunos casos.

  7 Cfr. el artículo de Irayetzin Hernández.
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mano, una configuración que ha sido adoptada por diferentes instituciones 
psicoanalíticas alrededor del mundo. Al ser textos fundamentales del 
dispositivo de formación analítica de la ipa, cuyos efectos han trascendido 
sus fronteras, nos ha parecido indispensable incluirlos en este número. 

Sin embargo, este modelo de formación no consiguió ser imple-
mentado por la ipa a todas sus asociaciones en el mundo bajo el control 
centralizado de la International Training Commission, que era lo que 
Eitingon pretendía. No fue así porque en el Congreso de Marienbad, 
en 1936, sucedió algo más que la presentación de Lacan del Estadio del 
espejo. En ese Congreso el grupo norteamericano pidió la desaparición  
del control centralizado de la formación psicoanalítica y obtuvo su 
autonomía. 

La Segunda Guerra estaba por comenzar y la victoria de los Aliados 
en la conflagración selló la hegemonía anglosajona en el psicoanálisis de la 
ipa a nivel mundial. Con ello, la ética protestante (practicada por Ernest 
Jones, el presidente de la ipa con más reelecciones que haya existido) y el 
espíritu del capitalismo se filtraron en la forma de concebir y practicar la  
formación psicoanalítica. Esto se manifestó incluso en su tendencia 
a la expansión internacional, que siempre ha tenido un tono de con- 
quista (al igual que sucede en las agrupaciones millerianas), por eso nos 
ha parecido imprescindible cuestionar la figura subjetiva del ego conquiro,8 
una manifestación del patriarcado decisiva para la constitución de lo que 
hoy es Occidente y antípoda de lo que Theodor Adorno expresa en su 
libro Reflexiones desde la vida dañada, donde escribió: “Sólo serás amado 
donde puedas mostrarte débil sin provocar la fuerza”.9 Ese ego conquiro es 
previo al ego cogito y una forma de la colonialidad del Ser que es impor-
tante situar. Al localizar de qué manera opera esa colonialidad en cada 
quién, se abre la posibilidad de dar una respuesta específica a su tarea de 
aniquilación cultural, como la que José Lezama Lima intentó al situar 

  8 Figura introducida por Enrique Dussel, cfr. el artículo de Nelson Maldonado-Torres en este 
número.

  9 Theodor W. Adorno, Minima Moralia. Reflexiones desde la vida dañada [1946], en Obra completa, 
4. Madrid: Akal, 2013, p. 199; cfr. el artículo de Gibrán Larrauri. 
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al barroco latinoamericano. ¿Hasta qué punto ese barroco está presente 
en una manera de tratar el lenguaje y la transferencia en el dispositivo 
psicoanalítico? Es imposible ignorar que Lacan se autodenominó el 
Góngora del psicoanálisis y que Baltasar Gracián fue un referente en su 
recorrido, o bien, que la pareja de François Whal, analizante de Lacan y 
editor de los Escritos, no era otro que Severo Sarduy, también cubano e 
introductor de la noción de neobarroco,10 de la que Lacan no pudo sino  
escuchar, hablar o incluso leer. El barroco del que se trata en nuestra 
América es una mezcla de lo hispano, lo morisco y la negritud con las 
culturas indígenas, muy alejadas del logocentrismo. 

Si hablamos de dispositivo y nos preguntamos hasta qué punto es 
importante el consultorio como lugar arquitectónico y geográfico, quizá 
valga la pena hacerlo en analogía con un elemento arquitectónico como el 
Templo Mayor, que era una forma de discurso.11 Efectivamente, ¿qué dice 
el consultorio de un analista, su ubicación, su disposición, su dimensión 
estética? O, todavía más, ¿qué dice el hecho de que su práctica esté atada 
a ese espacio físico, al punto que no reciba transferencias si no es ahí? 

En ese sentido, nos pareció muy relevante que presidiera la portada de 
este número la intervención del artista Santiago Borja al diván de Freud, 
con su pieza Diván huichol (realmente llamada Divan, free-floating attention 
piece, 2010), pues en ella es muy elocuente el cruce entre el psicoanálisis 
y la decolonialidad en el dispositivo psicoanalítico. Pero no sólo por los 
objetos en sí, es decir, los tapetes huicholes, o más propiamente wixariki, 
que sustituyen a los tapetes persas que Freud usaba, sino por la manera 
en que esa intervención en el Museo Freud tuvo lugar, algo que está 
relatado en la entrevista en video que se podrá encontrar en el sitio 
web de Litoral Editores, en la sección El gran vidrio, dedicada al cruce 
entre psicoanálisis y arte contemporáneo. La pieza de Santiago Borja, 
elaborada junto con artesanas wixariki que tejieron los tapetes, pone 
de manifiesto varias cosas, como la importancia creciente de culturas 

10 Cfr. el artículo de Griela García Borges.
11 Cfr. el artículo de Estefany Pedraza.
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amenazadas por la colonialidad, pero aún visibles en la vida cotidiana y  
el psicoanálisis tocado por el giro decolonial. El consultorio de cada 
analista habla de su posición ante la praxis, ¿o acaso las piezas egipcias y 
griegas en el consultorio de Freud no tienen que ver con su concepción 
arqueológica del inconsciente? Pero notemos que él nunca cuestionó la 
historia colonial detrás de cada una de ellas, ni que esa visión imperial, 
propia del espíritu del conquistador, también está en el fundamento de 
la institución psicoanalítica que creó; quizá una pregunta al respecto sea 
el granito de arena que, desde un país colonizado, nos toque aportar al 
psicoanálisis.

Como en cada ocasión, Lacan tiene la palabra para abrir el número. 
Se trata de una versión crítica y bilingüe de su intervención en Caracas 
que, por primera vez, señala cada una de las notables diferencias que hay 
entre las dos versiones publicadas y el registro sonoro. Además, en el sitio  
de Litoral Editores presentamos las actas originales de las intervenciones de  
quienes hablaron en Caracas, la grabación que existe de aquella inter-
vención de Lacan y el conjunto completo de documentos relativos a la 
disolución de la efp, en versión bilingüe. Todo esto sin duda se debe  
a que se acaban de cumplir cuarenta años del viaje de Lacan a Venezuela, 
movimiento clave que iba a quedar señalado por el Coloquio de la elp 
“A 40 años de Lacan” en Caracas, ¿qué por-venir?,12 que la pandemia 
impidió, por ahora.

Pero no solamente…
La publicación en litoral de todos estos documentos vale como un 

gesto para señalar que la modalidad de final de cada dispositivo determina 
lo que éste habrá sido. Y los efectos que tendrá en el porvenir.

12 El Coloquio se ha postergado a una fecha por determinar. La información completa se pue-
de consultar aquí: <https://www.facebook.com/events/2614403992150026>.



   48                             École lacanniene de psychanalyse

Publican en este número:

Jacques Lacan

Silvia Artasánchez

Sergio Campbell

Leticia Cantú Alvarado

Max Eitingon

Sándor Ferenzi

Griela García Borges

Irayetzin A. Hernández Hernández

Manuel Hernández

Gibrán Larrauri Olguín

Nelson Maldonado-Torres

Judit Mészáros

Juan Luis de la Mora

Estefany Pedraza Morón

Alfredo Valencia M.

49

litoral
psicoanálisis

   49                             École lacanienne de psychanalyselitoral editores

litoral editores

E
l d

is
po

si
ti

vo
 p

si
co

an
al

ít
ic

o

49

El dispositivo psicoanalítico




