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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, también 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 completamente 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 dispositivo 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 pertinente 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 implementado 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 conquista (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 importante 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 intervención 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 puede consultar aquí: <https://www.facebook.com/events/2614403992150026>.
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Intervención en Caracas
1
Jacques Lacan

Esta transcripción crítica de la intervención de Lacan en Caracas el 12 de
julio de 1980 ha sido elaborada tomando como base tres fuentes. Primero, la transcripción en Pas-tout Lacan del texto publicado en el número 1
(marzo-abril de 1981) de L’Âne, revista publicada en ocasión de la disolución de la efp. Enseguida, la grabación de la intervención de Lacan en
Caracas, rescatada y presentada por Patrik Valas. Finalmente, la versión
de Jacques-Alain Miller, publicada en el Almanach de la dissolution (París:
Navarin, 1986) y en Escisión, Excomunión, Disolución (Buenos Aires: Manantial, 1987).
Hemos realizado el contraste detallado de la grabación sonora con la
transcripción de L’Âne y con la versión de Jacques-Alain Miller (jam).
Lo que aquí se lee es el resultado de esa comparación, en la que hemos
privilegiado en todo momento la grabación sonora.
Con los signos “//” hemos señalados los lugares en donde hay variantes
entre la grabación y las transcripciones existentes, en el cuerpo del texto queda lo que se escucha en la grabación. En nota al pie indicamos
de qué variante se trata.
No se han señalado con signos especiales las repeticiones de algunas
frases de Lacan, simplemente han quedado transcritas. En cambio, hemos
recuperado con tres puntos suspensivos las pausas en el discurso de Lacan.
Son abundantes y su cansancio era patente. Nos ha parecido importante rescatar el tono y ritmo de su discurso, pues no fue texto asertivo ni
guerrero como lo presenta la versión de jam, quien ha añadido todo un
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párrafo que tiene un tono casi beligerante, ausente por completo en la
grabación, y que hemos señalado con claridad.
Sergio Campbell, Javier Macías y Manuel Hernández

Je n’ai pas la bougeotte.
La preuve en //est que j’ai attendu ma quatre-//1vingtième année pour
venir au Venezuela.
J’y suis venu parce qu’on m’a dit que c’était le lieu propice pour que
j’y convoque mes élèves d’Amérique latine. //2 Je ne le préjuge pas. Parce
que mes élèves, j’ai l’habitude de les élever moi-même.
Ça ne donne pas toujours des résultats merveilleux.
Vous n’êtes pas sans savoir… le problème que j’ai eu avec mon École
de Paris. Je l’ai résolu comme il faut: en le prenant à la racine. Je veux
dire, en déracinant ma pseudo- École.
Tout ce que j’en ai depuis obtenu me confirme que j’ai bien fait. Mais
c’est déjà de l’histoire ancienne.
À Paris, j’ai coutume de parler à un auditoire où beaucoup de têtes
me sont... connues… pour être… pour… être venues me visiter… chez…
moi, 5 rue de Lille, où est ma pratique.
//À Paris, j’ai coutume de parler à un auditoire où beaucoup de têtes
me sont connues…//3
Vous, vous êtes paraît-il, de mes lecteurs. Vous l’êtes d’autant plus
que je ne vous ai jamais vus m’entendre.
Alors évidemment, je suis curieux de ce qui peut me venir de vous.
C’est pourquoi je vous dis : Merci, merci d’avoir répondu à mon invitation.
//4
1 Esta frase está ausente en la grabación, fue incluida en las versiones de Miller y por L’Âne.
2 La frase siguiente no está en la grabación, fue añadida por Miller: “Est-ce que vous êtes mes
élèves?”
3 Esta frase se escucha en la grabación, pero está ausente en la versión de Miller.
4 Miller añade en su versión todo un párrafo que no está en la grabación: “Vous y avez du mérite, puisque plus d’un s’est mis en travers du chemin de Caracas. Il y a apparence, en effet, que
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Je viens ici avant de lancer ma Cause freudienne. //5 Moi, je suis
freudien.
C’est pourquoi je crois bienvenu de vous dire quelques mots du débat
que je soutiens avec Freud, et pas d’aujourd’hui. Je veux vous résumer ça.6
Il faut pour tant… que je remercie ceux qui ont eu l’idée de cette
rencontre, et nommément Diana Rabinovich. Je lui associe volontiers
Carmen Otero et son mari Miguel, à qui j’ai fait confiance pour tout ce
qui va avec un tel Congrès.
Voilà : mes trois ne sont pas les siens. Mes trois sont le réel, le symbolique et l’imaginaire. J’en suis venu… j’en suis venu à les situer d’une
topologie, celle du nœud, dit borroméen. Le nœud borroméen met en
évidence… la fonction de l’au-moins-trois. C’est celui-là… qui noue les
autres //7 dénoués.
J’ai donné ça aux miens. Je leur ai donné ça pour qu’ils se retrouvent
dans la pratique. Mais s’y retrouvent-ils mieux que de la topique léguée
par Freud aux siens ?
Il faut le dire: ce que Freud a dessiné de sa topique, dite seconde,
n’est pas sans maladresse. J’imagine que c’était pour se faire entendre
sans doute des bornes de son temps.
Mais, ne pouvons-nous pas plutôt tirer profit de ce qu’il8 figure là9...
L’approche de //son//10 nœud ?

5
6
7
8
9
10

cette Rencontre embête beaucoup de gens, et en particulier ceux qui font profession de me
représenter sans me demander mon avis.” La primera frase del siguiente párrafo en su versión
dice “Il faut par contre que je remercie…”, a diferencia de lo que se escucha en la grabación.
Miller ha añadido aquí frases que se han hecho legendarias, pero que no están en la grabación: “Vous voyez que je tiens à cet adjectif. C’est à vous d’être lacaniens, si vous voulez”.
Esta frase está en la grabación, pero no en la versión de jam.
Miller aquí insertó la palabra “deux” que no está en la grabación, aunque Lacan dice “au
moins trois”, si Lacan dice “al-menos-tres”, quiere decir que el borromeo puede tener más
de tres redondeles, como desarrolló Lacan en los últimos seminarios.
En la grabación se escucha claramente qu’il (que él).
Cuando Lacan dice “là” (ahí) puede tratarse de una indicación de que la imagen estaba presente en la sala.
Miller aquí escribe “mon”, mientras que en la grabación se escucha claramente “son”, lo cual
hace del esquema de El yo y el ello algo aproximado a un nudo de Freud.
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Esquema El yo y el ello11

Qu’on considère le sac, flasque, à se produire… comme lien du Ça
dans son article à se dire : Das Ich und das Es. Ce sac, ce serait le contenant
des pulsions. Quelle idée saugrenue que de croquer ça ainsi ! Cela ne
s’explique qu’à considérer les pulsions comme des billes, des billes à
expulser sans doute des orifices du corps, après en avoir fait ingestion.
Là-dessus se broche un Ego, où semble préparé le pointillé de colonnes
à en faire le compte. Mais cela n’en laisse pas moins embarrassé à ce que
le même se coiffe d’un bizarre œil perceptif, où pour beaucoup se lit
aussi bien la tache germinale d’un embryon sur le vitellus.
Ce n’est pas tout encore. La boîte enregistreuse de quelque appareil
à la Marey est ici de complément. Cela en dit long sur la difficulté de la
référence au réel. Enfin deux barres hachurent de leur joint la relation
de cet ensemble baroque au sac de billes lui-même. Voilà qui est désigné
du refoulé.
Cela laisse perplexe. Disons que ce n’est pas ce que Freud a fait de
mieux. Il faut même avouer que ce n’est pas en faveur de la pertinence
de la pensée que cela prétend traduire.
Quel contraste avec la définition que Freud donne des pulsions,
comme liées aux orifices du corps. C’est là une formule lumineuse, qui
11 Miller incluye aquí, con pertinencia, el esquema de Freud presente en El yo y el ello.
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impose une autre figuration que cette bouteille, quel qu’en puisse être
le bouchon.
N’est-ce pas plutôt, comme il m’est arrivé de le dire, bouteille de Klein,
sans dedans ni dehors ? Ou encore, seulement, pourquoi pas, le tore ?
Je me contente de noter que le silence attribué au Ça comme tel,
suppose la parlotte. La parlotte à quoi s’attend l’oreille, celle du désir
indestructible à s’en traduire.
Déroutante est la figure freudienne, à osciller ainsi du champ luimême au symbolique de ce qui l’ausculte.
Il est remarquable pourtant que ce brouillage n’ait pas empêché Freud
de revenir après ça aux indications les plus frappantes sur la pratique de
l’analyse, et nommément ses constructions.
Dois-je m’encourager à me souvenir qu’à mon âge Freud n’était pas
mort ?
Bien sûr, mon nœud… ne dit pas tout. Sans quoi je n’aurais même
pas la chance de me répérer12 dans ce qu’il y a : puisqu’il n’y a, dis-je,
pas-tout. Pas-tout sûrement dans le réel, que j’aborde de ma pratique.
Remarquez que dans mon nœud, le réel reste constamment, constamment figuré de la droite… infinie, soit du cercle non-fermé qu’elle suppose;
c’est ce dont se maintient qu’il ne puisse être admis que comme pas-tout.
Le surprenant est que le nombre nous soit fourni dans lalangue même.
Avec ce qu’il véhicule de13 réel, du réel.
Pourquoi ne pas admettre que la paix sexuelle des animaux, à n’en14
prendre à celui qu’on dit être leur roi, le lion, tient à ce que le nombre
ne s’introduit pas dans leur langage quel qu’il soit. Sans doute le dressage
peut-il en donner apparence… mais…15

12 La versión de Pas-tout Lacan dice aquí “répéter”, mientras que en la grabación se escucha
“répérer”, correctamente transcrita en la versión de Miller.
13 En la grabación aquí Lacan claramente dice “vehículo de” y no “du”.
14 Aquí Miller transcribe “à m’en prendre”, lo cual cambia el sentido de la frase. La grabación
claramente se escucha “à n’en prendre”.
15 Aquí Miller añade una frase que no está en la grabación “rien que ça”.
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Qui sait que faire d’un corps de parlêtre?16 Hormis le serrer de plus
ou moins près?
Qu’est-ce que l’autre17 trouve à dire, et encore quand il veut bien? Il
dit : « Serre moi fort ». Bête comme chou pour la copulation. N’importe
qui sait y faire mieux. Je dis n’importe qui, une grenouille par exemple.
Il y a une peinture qui me trotte dans la tête depuis longtemps. J’ai
retrouvé le nom propre de son auteur, non sans les difficultés propres à
mon âge. Elle est de Bramantino.18
Eh bien, cette peinture est bien faite pour témoigner de la nostalgie
qu’une femme ne soit pas une grenouille… qui est mise là sur le dos, au
premier plan du trabeau19… du tableau. Ce qui m’a frappé le plus dans
ce tableau, c’est que la Vierge, la Vierge à l’enfant, y a quelque chose
comme l’ombre d’une barbe. Moyennant quoi, elle ressemble à son fils,
tel qu’il se peint adulte.
La relation figurée de la Madone est plus complexe qu’on ne pense;
20
// ça me tracasse. Mais reste que je m’en situe, je crois, mieux que
Freud, dans le réel intéressé à ce qu’il en est de l’inconscient. Car la
jouissance du corps fait point à l’encontre de l’incons…, à la encontre
de l’inconscient.
D’où mes mathèmes, qui procèdent de ce que le symbolique soit le
lieu de l’Autre, mais qu’il n’y en ait pas d’Autre de l’Autre.21 Il s’ensuit
16 Miller abre este párrafo insertando una frase que Lacan no pronunció: “La paix sexuelle
veut dire qu’on sait quoi faire du corps de l’Autre. Mais”. En la grabación la frase comienza
directamente con “Qui sait que faire…”
17 No hay razón aquí para escribir con mayúscula “Autre”, como lo hace jam, hemos optado por
“autre”, el otro que puede pronunciar efectivamente la frase “serre moi fort”.
18 Bramantino, Madonna delle Torri (1520)

19 Lapsus de Lacan.
20 Aquí jam inserta una frase que no está en la grabación: “Elle est d’ailleurs mal supportée”
21 jam transcribe “mais qu’il n’y a pas d’Autre de l’Autre”.
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que ce que lalangue peut faire de mieux, c’est de se démontrer au service
de l’instinct de mort. C’est là une idée de Freud.
C’est une idée géniale. Ça veut dire aussi que c’est une idée grotesque.
Le plus fort, c’est que c’est une idée qui se confirme de ceci, que lalangue
n’est efficace que de passer à l’écrit.
C’est ce qui m’a inspiré mes mathèmes – pour autant qu’on puisse
parler d’inspiration pour un travail qui m’a coûté des veilles où pas une
muse que je sache ne m’a visité, mais il faut croire que ça m’amuse.
Freud a l’idée que l’instinct de mort s’explique par le déplacement au
plus bas du seuil toléré de tension par le corps. C’est ce que Freud nomme
d’un au-delà du principe du plaisir, c’est-à-dire du plaisir du corps. Il
faut bien dire que c’est tout de même chez Freud l’indice d’une pensée
plus délirante qu’aucune de celles dont j’ai jamais fait part.
Car, bien entendu, je ne vous dis pas tout. C’est là mon mérite.
Voilà ! Je déclare ouverte cette rencontre, qui porte sur ce que j’ai
enseigné. C’est vous, par votre présence, qui faites que j’ai enseigné
quelque chose.
[Aplausos.]
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Versión en castellano
No soy pata de perro.
La prueba //es que esperé a mis//22 ochenta años para venir a
Venezuela.
Vine aquí porque me han dicho que era el lugar propicio para que
convocara a mis alumnos de América Latina. //23 No lo prejuzgo, porque
a mis alumnos acostumbro educarlos yo mismo.
Los resultados no son siempre maravillosos.
No desconocen el problema que tuve con mi escuela de París. Lo he
resuelto como es preciso: tomándolo por la raíz; quiero decir, arrancando
desde la raíz mi pseudoescuela.
Desde entonces, todo lo obtenido me confirma que hice bien, pero
eso ya es historia antigua.
En París yo acostumbro a hablar ante un auditorio donde muchas
caras me son… conocidas, por ser… por haber venido a visitarme… a mi
consultorio, calle de Lillle número 5, donde está mi práctica.
//En París, acostumbro a hablar ante un auditorio donde muchas
caras me son conocidas…//24
Ustedes, al parecer, son lectores míos. Lo son aún más en tanto nunca
los he visto escucharme. Entonces, evidentemente tengo curiosidad por
lo que puede llegarme de ustedes. Es por eso que les digo: gracias, gracias
por haber respondido a mi invitación. //25
22 Esta frase está ausente en la grabación, fue añadida en las versiones de Miller y de L’Âne.
23 La frase siguiente no está en la grabación, fue añadida por Miller: “¿Son ustedes mis alumnos?”. Tomamos la traducción de Escisión, excomunión, disolución. Buenos Aires: Manantial,
1987, p. 264.
24 Esta frase se escucha en la grabación, pero está ausente en la versión de Miller.
25 Miller inserta en su versión todo un párrafo que no está en la grabación: “Es un mérito de
ustedes, porque más de uno se ha atravesado en mi camino hacia Caracas. Las apariencias,
en efecto, indican que esta reunión molesta a mucha gente y en particular, a quienes hacen
profesión de representarme sin consultarme. Entonces, cuando me presento, por supuesto,
no dan pie con bola”, Escisión, excomunión, disolución, p. 264.
La primera frase del siguiente párrafo en su versión dice “En cambio, tengo que dar las
gracias a…”, a diferencia de lo que se escucha en la grabación. Escisión, excomunión, disolución,
p. 264.
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Vengo aquí antes de lanzar mi Causa Freudiana.//26 En cuanto a mí,
yo soy freudiano.
Por eso creo adecuado decirles algunas palabras sobre el debate
que mantengo con Freud, y que no es de hoy. Quiero resumir eso para
ustedes.27
Es necesario, sin embargo… que agradezca a quienes tuvieron la idea
de este encuentro, y en especial a Diana Rabinovich. Con mucho gusto
asocio a Carmen Otero y su marido Miguel, a quienes he confiado todo
lo relacionado con este Congreso.
Acá va: mis tres no son los suyos. Mis tres son el real, el simbólico y
el imaginario. He venido… he llegado a situarlos con una topología, la del
nudo, llamado borromeo. El nudo borromeo pone en evidencia la función
del al-menos-tres, es aquello que… anuda a los otros//28 desanudados.
Les he dado eso a los míos. Se los he dado para que se orientaran en
la práctica, pero ¿se orientan mejor que con la tópica dejada por Freud
a los suyos?
Hay que decirlo: eso que Freud ha dibujado de su tópica, llamada
segunda, no es sin torpeza. Imagino que fue para hacerse entender, sin
duda, dentro de los límites de su tiempo. Pero ¿no podríamos sacar provecho de lo que //él//29 figura allí30… la aproximación de //su//31 nudo?

26 Miller ha añadido aquí frases que se han hecho legendarias, ¡pero que no están en la grabación!: “Como ven no me desprendo de este adjetivo. Sean ustedes lacanianos, si quieren”,
Escisión, excomunión, disolución, p. 264.
27 Esta frase está en la grabación, pero no en la versión de Miller.
28 Miller aquí añadió la palabra “dos” que no está en la grabación, aunque Lacan dice “almenos-tres”, si Lacan dice “al-menos tres”, quiere decir que el borromeo puede tener más
de tres redondeles, como desarrolló Lacan en los últimos seminarios. Escisión, excomunión,
disolución, p. 264.
29 En la grabación se escucha claramente qu’il (que él).
30 Cuando Lacan dice ce là (allí) puede tratarse de una indicación de que la imagen estaba
presente en la sala.
31 Miller aquí escribe mon (mi), mientras que en la grabación se escucha claramente son (su), lo
cual hace del esquema de El yo y el ello algo aproximado a un nudo de Freud.
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Esquema de El yo y el ello32

Considerando el saco, flácido, que se produce… como enlace [lien] del
Ello en su artículo llamado Das Ich das Es. Ese saco sería el continente
de las pulsiones. ¡Qué idea tan disparatada de bosquejar eso así! Sólo se
explica por considerar las pulsiones como bolitas, bolitas a expulsar, sin
duda, por los orificios del cuerpo luego de haber sido ingeridas. Sobre
eso se abrocha un Ego, donde parece preparado el punteado de columnas
para completarlo. Pero esto no lo deja a uno menos enredado, pues el
mismo se cubre con un extraño ojo perceptivo, donde para muchos se
lee también la mancha germinal de un embrión sobre el vitelo.
Pero no es todo. La caja registradora de algún aparato a la Marey
está aquí de complemento. Lo cual dice mucho sobre la dificultad de
la referencia al real. Finalmente, dos barras rayan con su empalme la
relación de este conjunto barroco con el propio saco de bolitas. He aquí
lo que está designado en cuanto a lo reprimido.
Eso deja perplejo. Digamos que no es lo mejor que ha hecho Freud.
Podemos incluso admitir que no favorece la pertinencia del pensamiento
que pretende traducir. Qué contraste con la definición que Freud da de las
pulsiones como vinculadas a los orificios del cuerpo. Es una fórmula luminosa
que impone otra figuración que esta botella, cualquiera sea su tapón.
32 Miller incluye aquí, con pertinencia, el esquema de Freud presente en El yo y el ello.
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¿No será más bien, como he llegado a decirlo, botella de Klein, sin
adentro ni afuera? O incluso, solamente, ¿por qué no?, el toro.
Me conformo con señalar que el silencio atribuido al Ello como tal,
supone el parloteo. El parloteo que la oreja espera oír, aquel del deseo
indestructible que ha de traducirse en ella.
Desconcertante es la figura freudiana al oscilar así, del propio campo
al simbólico de lo que lo ausculta.
Es notable, sin embargo, que ese enredo no haya impedido a Freud
volver después a las indicaciones más impactantes sobre la práctica del
análisis y en particular sus construcciones.
¿Debo animarme al recordar que a mi edad Freud no había muerto?
Desde luego, mi nudo… no lo dice todo. Si no, no tendría siquiera
la oportunidad de orientarme33 en lo que hay: puesto que no hay, digo,
no-todo. No-todo con seguridad, en el real que abordo con mi práctica.
Observen que, en mi nudo, el real queda constantemente… constantemente figurado con la recta… infinita, o sea con el círculo no cerrado
que ella supone; con ello se sostiene que sólo pueda ser admitido como
no-todo.
Lo sorprendente es que el número nos sea dado en lalengua misma.
Con lo que él vehiculiza de34 real… del real.
¿Por qué no admitir que la paz sexual de los animales, si no tomo
sino35 aquel que se dice ser su rey, el león, radica en que el número no se
introduce en su lenguaje, cualquiera que éste sea? Sin duda, la domesticación puede dar la apariencia de eso, pero…36

33 La versión de Pas-tout Lacan dice aquí “répéter”, mientras que en la grabación se escucha
“répérer”, correctamente transcrita en la versión de Miller.
34 En la grabación aquí Lacan claramente dice véhicule de (vehículo de) y luego añade du réel
(del real).
35 Aquí Miller transcribe “à m’en prendre” (agarrarla contra), lo cual cambia el sentido de la
frase. La grabación claramente se escucha “à n’en prendre” (no tomar sino).
36 Aquí Miller añade una frase que no está en la grabación: “Pero nada más”.
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¿Quién sabe qué hacer con un cuerpo de parlêtre,37 salvo apretarlo
más o menos cerca?
¿Y qué se le ocurre al otro38 decir, siempre que tenga ganas? Dice:
“Apriétame fuerte.” Bien torpe para la copulación. Cualquiera sabe hacerlo
mejor. Digo “cualquiera”, una rana, por ejemplo.
Hay una pintura que me da vueltas en la cabeza desde hace tiempo.
Logré recordar el nombre propio del autor, no sin las dificultades propias
de mi edad. Es de Bramantino.39
Y bien, esta pintura sirve para testimoniar la nostalgia de que una
mujer no sea una rana… que está puesta allí, de espalda, en el primer
plano del crado40… del cuadro. Lo que más me ha llamado la atención
en el cuadro, es que la Virgen, la Virgen con el niño, tiene algo así como
la sombra de una barba, con lo cual se parece a su hijo tal como se lo
pinta de adulto.
La relación figurada de la Madonna es más compleja de lo que se
piensa;//41 eso me atosiga. Pero está el hecho de que me sitúo, creo, mejor
que Freud, en el real interesado en lo que atañe al inconsciente. Porque el

37 Miller abre este párrafo insertando una frase que Lacan no pronunció: “La paz sexual quiere decir que se sabe qué hacer con el cuerpo del Otro. Pero […]”. En la grabación, la frase
comienza directamente con “¿Quién sabe qué hacer…?”, en Escisión, excomunión, disolución, p.
266.
38 No hay razón aquí para escribir con mayúscula “Otro”, como lo hace Miller, hemos optado
por “otro”, el otro que puede pronunciar efectivamente la frase “apriétame fuerte”.
39 Bramantino, Madonna delle Torri (1520)

40 Aquí Lacan hace un lapsus, en vez de decir tableau (cuadro) dice trabeau (mezcla de travaux
y beaux: trabellos). Este lapsus no está consignado en ninguna de las dos versiones publicadas
hasta ahora.
41 Aquí Miller inserta una frase que no está en la grabación: “Por cierto que se soporta mal”,
Escisión, excomunión, disolución, p. 266.
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goce del cuerpo ubica [fait point]42 en el encuentro con el incons… en el
encuentro con el inconsciente.
De allí mis matemas que proceden de que el simbólico sea el lugar
del Otro, pero que no haya de eso Otro del Otro.43 Se sigue de ello que
lo mejor que puede hacer lalengua, es demostrar que está al servicio del
instinto de muerte. Es una idea de Freud.
Es una idea genial. Quiero decir también que es una idea grotesca.
Lo mejor es que es una idea que se confirma por esto: que lalengua sólo
es eficaz al pasar al escrito.
Es lo que me inspiró mis matemas, en la medida que se puede hablar
de inspiración para un trabajo que me ha costado insomnios en los cuales,
que yo sepa, ni una musa [muse] me ha visitado; pero hay que creer que
eso me divierte [ça m’amuse].
Freud tiene la idea de que el instinto de muerte se explica por el desplazamiento a lo más más bajo del umbral de tensión tolerado por el cuerpo.
Es lo que Freud llama más allá del principio del placer, es decir, del placer
del cuerpo. Hay que decir, en todo caso, que en Freud es el indicio de
una de las ideas más delirantes de las que yo haya podido participar.
Pues, desde luego, no les digo todo. Ese es mi mérito.
Listo. Declaro abierto este encuentro que se trata sobre lo que he enseñado. Son ustedes, por vuestra presencia, los que hacen que yo haya
enseñado algo.
(Aplausos)

42 Faire point es hacer el balance (https://www.cnrtl.fr/definition/point), mientras que faire le
point es establecer una ubicación en una situación; ésta última es una expresión marítima que
se refiere a ubicar un navío en un mapa respecto a su destino (https://www.expressio.fr/expressions/faire-le-point). Así que elegimos “ubica”, pues el goce del cuerpo sirve al analista,
en este caso Lacan, para situarse respecto del real en el encuentro con el inconsciente [N. de
los T.].
43 Miller transcribe “pero que no haya Otro del Otro”, Escisión, excomunión, disolución, p. 266.
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El psicoanálisis se convirtió estos
últimos años en Francia en lo que
llamamos un hecho de cultura,
yo sé que usted discute este término.
France Culture
[…] Lo que se llama un hecho de cultura,
es, en resumen, un hecho comercial,
¿por qué decir que el análisis se vende bien?
Hablo de publicaciones, eso no tiene absolutamente
nada que ver con el análisis; se pueden acumular
tanto como se quiera de estos coloquios, pilas de estos,
de estos amontonamientos de producciones
diversamente literarias, es en otra parte que se hace
el trabajo, se hace en la práctica analítica.1
Lacan

El psicoanálisis no es una pila de libros de teoría, y menos aún filosófica,
cuyo interés se centraría en crear conceptos o visiones del mundo, como
puro ejercicio intelectual. El análisis es una práctica de la que se desprende
una experiencia muy específica. Al menos debemos considerarlo así si
damos crédito a lo que dijo Lacan cuando afirmó que “no hay formación
psicoanalítica, pero del análisis se desprende una experiencia que de
manera totalmente errónea se califica de didáctica”.2
Si el resultado de un análisis no es un aprendizaje, ¿qué tipo de
experiencia es la que se desprende entonces de él? Quizás alguna que
sea congruente con sus principios de acción.
La regla de asociación libre es un principio de funcionamiento
irrenunciable del análisis. Con su introducción, Freud dejó atrás a la
hipnosis y a la sugestión para dar nacimiento a una práctica inédita. Muy
1 Declaración de Lacan en France Culture a propósito de XXVIII Congreso de la ipa en París,
publicado en Le coq-héron, 1974, n°46/47, pp. 3-8. Traducción al castellano: G. Leguizamón,
M.d.C. Melegatti, R. Pérez. Revisión: R. Capurro, S. Bercovich, julio de 2014. Disponible en
el sitio de la École lacanienne de psychanalyse.
2 Intervention dans la séance de travail « Sur la passe » du samedi 3 novembre (après midi), parue dans
les Lettres de l’École freudienne, 1975, n° 15, pp. 185-193.
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pronto se toparía con la transferencia, que consideraba una vergüenza
para la cientificidad del psicoanálisis.
Esos dos factores, asociación libre y transferencia, lo llevaron a tomar
posición ante cada uno, para darles una respuesta pertinente: así surgió el
psicoanalista como una función que se instaura en acto. En efecto, dicha
función se define por el tratamiento que quien escucha le da en acto a la
asociación libre y a la transferencia, sesión por sesión.
La noción de dispositivo foucaultiana puede ayudar a situar esa
función, a partir de que el dispositivo es considerado en función de tres
vectores: poder, saber y subjetividad.3 Muy pronto Lacan situó que, si
bien la transferencia le otorga un poder al analista, su función reside en
no hacer nunca uso de él,4 y menos aún en su beneficio personal.
Por otra parte, la función del no-saber del analista es crucial para que
el analista no sea un robot que aplica un saber teórico o un procedimiento
técnico al nuevo analizante.5 Sólo por esta vía, que implica que el analista
sostenga el no-saber propio de la destitución subjetiva, se abre el horizonte
de ella misma para el analizante, en un eventual final de análisis.
La sesión de análisis es, entonces, la activación de un dispositivo,
y no algo que se rija por un encuadre. No se trata de convenciones
rituales, sino de un cierto tratamiento del poder, del saber y de la subjetividad que apunta a ponerlos en crisis, para producir una nueva
subjetivación.
El saber, el logos científico y teórico, ha sido sistemáticamente
utilizado por occidente en sus empresas de dominio colonial y como
arma de imperialismo, y el psicoanálisis no ha escapado a los intentos de
sometimiento teórico hegemónico. A veces por parte de la medicina y
ahora de la ciencia en general. Pero no se trata solamente de la vieja exigencia de cientificidad al psicoanálisis, sino de que la teoría psicoanalítica
3 Gilles Deleuze, “¿Qué es un dispositivo?”, en Foucault filósofo. Barcelona: Gedisa, 1990.
4 Jacques Lacan, “La direction de la cure et le principes de son pouvoir”, en Écrits. Seuil, p.
597; “La dirección de la cura y los principios de su poder”, en Escritos, vol. II. México: Siglo
xxi, 1984, p. 577.
5 Jacques Lacan, “Variantes de la cura-tipo”, en Écrits. Seuil, p. 358; Escritos, vol. I, p. 345.
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también puede ser absorbida por el régimen epistémico hegemónico y
funcionar como universales afirmativos. Entonces olvida su dispositivo
específico, su régimen enunciativo, y se vuelve psicología. O bien, busca
su legitimidad subsumiéndose a la filosofía.
Entonces la teoría no sólo se vuelve un hecho cultural mercantilizable,
sino una herramienta de dominación. Saber es poder. Esa es la premisa
que vincula a la ciencia con la tecnología, en particular militar, por eso
cualquier régimen colonial o neocolonial impone un orden de saber, así
como una industria cultural, donde los subalternos están excluidos de la
producción de conocimiento nuevo, salvo en la forma del folklor. El sujeto
queda reducido a ser un consumidor. También ocurre en psicoanálisis:
por eso la teoría se produce en Europa y se consume en América.
Cuando sucede así, lo que queda en el olvido es la práctica analítica
misma, su experiencia específica, y las condiciones de posibilidad del
dispositivo que le es propio. Es decir, bajo ese régimen colonial el analista
no-europeo puede olvidar que el núcleo del psicoanálisis está en la práctica
que sostiene sesión por sesión, día a día, y no en los libros de teoría.
¿Se trata entonces de desligar a la experiencia analítica de la teoría?
Eso sería un empirismo ramplón que todavía depende de la división
teoría-práctica tan solidaria de una tradición occidental que sin cesar
produce binarismos en oposición: alma/cuerpo, res cogitas/res extensa,
juicios analíticos/juicios sintéticos, conocimiento a priori/conocimiento
a posteriori, teoría/práctica…
¿Es pertinente esa oposición en psicoanálisis? Por su pertenencia a la
tradición occidental, el psicoanálisis también parecería operar así, pues,
como dice Lacan, “es indispensable que el analista sea al menos dos:
el analista, que tiene efectos, y el analista que, a dichos efectos, los teoriza”.6
Sin embargo no es tan sencillo absorber al psicoanálisis en esas oposiciones simples, pues Lacan antes advirtió que la esencia de la teoría psicoanalítica es ser un discurso sin palabras.7
6 Jacques Lacan, rsi, 10 de diciembre de 1974
7 Jacques Lacan, De un Otro al otro, primera sesión.
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A partir de lo anterior, quizás sea posible abordar algunas preguntas,
tras haber perdido cierta ingenuidad: ¿en qué consiste el dispositivo
analítico? ¿Cuáles son sus principios de acción? ¿Qué lugar juega ahí
la teoría? ¿Existe la técnica en psicoanálisis? ¿Existe la “neutralidad
analítica” como punto cero epistémico, o eso es un ideal eurocentrado?
Si el analista no opera como persona, sino como función de no-saber y
de no-poder, ¿qué es lo que lo habilita a operar así?

Esta es una actividad propuesta por Litoral Editores de la École lacanienne de psychanalyse y el Museo Universitario Arte Contemporáneo.
Fecha: sábado 17 de noviembre y domingo 18 de noviembre de 2018.
Horario: sábado de 10 a 20 horas, domingo de 10 a 15 horas.
Lugar: Auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo (muac),
Ciudad Universitaria, cdmx.
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Principios de acción
del dispositivo psicoanalítico
2
Silvia Artasánchez
Quien pretenda aprender por los libros el noble juego del
ajedrez, pronto advertirá que sólo las aperturas y los finales
consienten una exposición sistemática y exhaustiva, en
tanto que la rehúsa la infinita variedad de las movidas que
siguen a las de apertura. Únicamente el ahincado estudio de
partidas en que se midieron grandes maestros puede colmar
las lagunas de la enseñanza. A parecidas limitaciones están
sujetas las reglas que uno pueda dar para el ejercicio del
tratamiento psicoanalítico.1
Sigmund Freud

El término “dispositivo” es de uso común y frecuente en la jerga psicoanalítica; se suele usar para referirse, de manera general, a las condiciones de posibilidad para que ocurra una experiencia de análisis.
Freud nunca habló de dispositivo analítico ni de “encuadre”, término
de uso quizá aún más extendido que el de “dispositivo” y que también
está relacionado con las reglas que facilitan que ocurra la experiencia
analítica. Lacan tampoco menciona el término “dispositivo”, excepto
en una sola ocasión, en la “Reseña del seminario ‘…ou pire’”: “la cuestión
no es el descubrimiento del inconsciente, que tiene en lo simbólico
su materia formada con anterioridad, sino la creación del dispositivo
cuyo real toca a lo real, o sea, lo que articulé como el discurso analítico”;2 pero en ningún lugar da cuenta explícitamente de su noción de
dispositivo.
1 Sigmund Freud, “Sobre la iniciación del tratamiento (Nuevos consejos sobre la técnica del
psicoanálisis, I)” (1913), en Obras completas, vol. XII. Buenos Aires: Amorrortu editores, p.
125.
2 Jacques Lacan, “Reseña del Seminario ‘…o peor’” (1971-72), en Otros escritos. Buenos Aires:
Paidós, p. 574.
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Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de dispositivo
analítico? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles serían sus principios básicos? Quizá
a partir de una serie de testimonios públicos de algunos analizantes de
Lacan, que aparecen en el documental Rendez-vous chez Lacan, realizado
por Gérard Miller en 2011, se puedan ubicar, en la experiencia misma,
algunos principios de acción del dispositivo analítico.3
Principios de acción
Los principios de acción se pueden entender como reglas que deben seguirse con cierto propósito o condiciones que determinan lo que puede
y lo que no puede ocurrir. También pueden plantearse como condición
necesaria de algo, es decir, lo que hace posible algo. Resulta útil introducir aquí la noción de reglas regulativas y reglas constitutivas que John
Searle desarrolla, con base en la distinción kantiana entre “principios
regulativos” y “principios constitutivos”.4
Las reglas regulativas rigen formas de conducta que existen anterior o independientemente a dichas reglas y suelen tomar la forma de
imperativos (aunque no necesariamente toda regla es prescriptiva o
coercitiva). Por ejemplo, las reglas de etiqueta regulan relaciones interpersonales que existen anterior e independientemente de las reglas,
y pueden ser formuladas como imperativos del tipo “las personas que
van bajando por una escalera, deben de cederle el lado del pasamanos
a los que suben.” También pueden involucrar a un tercero que rija la
3 Todos los testimonios que referiremos en este trabajo proceden del documental Rendez-vous
chez Lacan, realizado por Gérard Miller en 2011, el cual es posible encontrar en YouTube
con subtítulos en castellano en <http://bit.ly/CitaConLacan> o escaneando el código QR.

Recomiendo al lector que, previo a la lectura este trabajo, vea el documental.
4 Carlos Alarcón, “Sobre el concepto y tipología de las reglas constitutivas”, Anuario de Filosofía del Derecho, núm. 8, 1991, pp. 273-298, en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=142200>.
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actividad preexistente, como la existencia de una Cámara de Comercio,
o una Comisión del Deporte.
Por su parte, las reglas constitutivas “crean o definen nuevas formas
de conducta, constituyen una actividad cuya existencia es dependiente, desde
un punto de vista lógico, de las reglas”.5 Por ejemplo, las reglas de un
juego crean por sí mismas la posibilidad de jugarlo y determinan los movimientos o patrones conforme a los que se desarrolla, por lo que determinan
también al juego en sí mismo y la actividad de jugarlo. El ejemplo clásico
es el del juego del ajedrez: el principal objetivo en éste es hacer jaque
mate al rey del oponente. Cuando un rey no puede evitar ser capturado,
se dice que es jaque mate y el juego finaliza; además, cada pieza debe
seguir ciertas reglas de movimiento, por ejemplo, la reina se mueve en
cualquier dirección, pero no puede saltar ninguna otra pieza. Ahora bien,
conocer el objetivo del juego y saber que cada pieza se mueve de una
manera específica, no sólo sirve para poner en orden al tablero, sino que
constituye el juego mismo del ajedrez.
Con relación al psicoanálisis, las reglas prescriptivas pueden permitir que exista una regularidad de las acciones, como acordar el día u
horario de una sesión, mientras que una de sus reglas constitutivas, sin
la cual el psicoanálisis no existiría como tal, es la de la asociación libre.
Siguiendo a Ferenczi, otra regla constitutiva —considerada la segunda
regla fundamental—, es que todo analista se analice e incluso haya llevado
su análisis hasta el final.6
Así, son las reglas constitutivas las que nos interesan en este trabajo,
entendidas como principios de acción, que tratan de los fundamentos
mismos de la experiencia analítica.
5 Ibidem.
6 “A menudo he señalado en el pasado que no veía ninguna diferencia de principio entre análisis terapéutico y análisis didáctico. Quisiera completar esta proposición en el sentido de que
no es siempre necesario, en la práctica clínica, profundizar el tratamiento hasta el punto de
que consideramos el fin completo del análisis; sin embargo, el analista, de quien dependen
tantos seres, debe conocer y dominar las debilidades más sutiles de su propia personalidad,
lo que resulta imposible sin un análisis perfectamente terminado”. [Sándor Ferenczi, “El
problema del fin de análisis”, en Psicoanálisis. Madrid: Espasa-Calpe, 1984, p. 56].
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El deseo del analista
Aunque ya hemos hecho mención de dos reglas constitutivas —la asociación
libre y el análisis del analista—, partamos de la apertura del dispositivo
para situar los principios de acción con relación a los testimonios del
documental Rendez-vous chez Lacan.
¿Cómo se pone en marcha el dispositivo? ¿Con qué inicia? Con un
analista. Suena casi obvio, tiene que haber un analista ahí para que el analizante pueda analizarse, así que ¿a qué nos referimos? El testimonio de
Lilia Mahjoub nos da una primera pista, cuando ella hace referencia a la
accesibilidad de Lacan al tomarle la llamada y darle cita para el día siguiente.
Ella llama, pide una cita y ahí, al otro lado del teléfono, estaba un analista
accesible y dispuesto. ¿Dispuesto a qué y en qué sentido? ¿Sólo a dar
una cita?
La posibilidad de que exista el dispositivo analítico es, en primer lugar
y de entrada, el deseo del analista. La activación —y sostenimiento— del
dispositivo depende de eso, del deseo del analista como disposición de
presencia, de escucha. Se trata de una posición ética, porque el analista
se sostiene en una cierta posición respecto de su deseo para realizar su
función. No en el sentido de la ética tradicional, para el bien común
y desde el imperativo, sino como la plantea Lacan desde el seminario
La ética del psicoanálisis (1959-1960) con respecto a la relación del sujeto
con el deseo y a la posición del sujeto en su relación con el real. Del
deseo del analista se va a desprender toda la posibilidad de apertura y
de continuidad, de que se despliegue la transferencia, de que ocurran las
intervenciones que eventualmente puedan ser interpretación. Es de hecho
un antes, una condición de posibilidad para la apertura del dispositivo,
para que inicie un análisis y que éste sea posible todo el tiempo que sea
necesario para cada uno.
En otro momento del testimonio, Lilia Mahjoub narra cómo un
día revienta y le dice a Lacan: “¡Lo quiero, pero lo detesto!”, a lo que él
responde con calma: “Hay que comenzar con alguna cosa”. Lacan recibe esa
transferencia, la acoge, la toma como punto de partida. El deseo del analista
se nos muestra aquí como una disposición para recibir la transferencia,
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para ocupar un lugar, para tomar en cuenta el juego inconsciente del
analizante. Es, entonces, una función en donde el analista no opera como
persona, sino como presencia. De esto también da cuenta el testimonio de
Yasmine Grasser, cuando menciona que lo que le impresionó más
de Lacan fue su amabilidad extraordinaria, su atención, más atento que
alguien ordinario: una presencia atenta. Disposición para ser una presencia
en tanto cuerpo, para ser soporte de los fenómenos transferenciales
imaginarios y en el real, porque está en juego el analista: “[el analista]
tiene que pagar con lo que hay de esencia en su juicio más íntimo, para
mezclarse en una acción que va al corazón del ser (kern unseres Wesens,
escribe Freud): ¿sería él el único allí que queda fuera del juego?”.7 Es
ahí, al núcleo de nuestro ser —núcleo de su ser que el propio análisis
del analista le habrá permitido despejar—, hacia donde el analista dirige
su acción, implicándose; en otras palabras, compromete su singularidad
sometiéndola a la del caso, ateniéndose a la dirección de la cura.
Ubiquemos otros elementos del dispositivo analítico con relación al
deseo del analista, por ejemplo, el cobro de las sesiones. En cada testimonio
que vemos en el documental, aparece un tratamiento diferente del costo y
cobro de éstas. Lilia Mahjoub casi se va de espaldas cuando Lacan le dice la
cantidad que le cobrará; ella responde que no llevaba esa cantidad de dinero
encima, y él le dice: “bueno, deme lo que tenga”. A la siguiente sesión, Lilia
le dice a Lacan: “Es con usted con quien quiero hacer mi análisis, pero no
puedo pagar lo que me pide”. A lo que Lacan contesta: “Entonces págueme
lo que usted quiera’”. Cuando Agnès Aflalo se queda atónita, según narra,
ante la elevada cantidad que le cobró Lacan, éste le dice en tono amable y
suave: “¡Pero no quiere decir que voy a cobrar eso cada vez!”. A Antonio
Di Ciaccia, quien al comenzar su análisis era sacerdote, Lacan le cobraba
la suma completa de lo que recibía mensualmente por parte de su orden
religiosa en cada sesión. En la “Dirección de la cura y los principios de
su poder”, en un apartado donde Lacan habla sobre la demanda, escribe:
7 Jacques Lacan, “La dirección de la cura y los principios de su poder” (1958), en Escritos I.
Buenos Aires: Siglo xxi, 2000, p. 567.
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Pues si el amor es dar lo que no se tiene, es bien cierto que el sujeto puede
esperar que se le dé, puesto que el psicoanalista no tiene otra cosa que
darle. Pero incluso esa nada, no se la da, y más vale así: y por eso esa
nada se la pagan, y preferiblemente de manera generosa, para mostrar bien
que de otra manera no tendría mucho valor.8

Entonces, ¿qué podemos pensar del testimonio de Joseph Attié, quien
relata que no pagó durante un año entero por su análisis, con todo y que
veía a Lacan hasta seis veces por semana? Él dice que el hecho de que no
le cobrara por un largo tiempo, fue una prueba para él de que Lacan
funcionaba como analista. “Fue capaz de esperar”, dice. Gérard Miller
le pregunta: “¿Esperar a que pudiera ganarse la vida por usted mismo?
“Exactamente”, contesta Attié. Es posible leer en el testimonio de Attié
que Lacan lo compromete, pero no con él —no se trató de hacer quedar en
deuda a su analizante con él—, sino que tuvo el efecto de comprometerlo
con su análisis. El testimonio de Eric Laurent tiene relación con esto, él
dice que lo que importaba para Lacan era el análisis, quería que el peso
estuviera puesto en éste, más allá de otras cosas. Al analista, lo que le
importa, es que haya análisis, que el analizante analice.
Estos honorarios y cobros diferenciados que escuchamos de los testimonios, nos permiten decir algo más del dispositivo, relacionado con su
flexibilidad y dinamismo. No se trata para nada de encuadre, si entendemos
éste en su acepción más limitada como setting, un marco fijo que sería el
conjunto de acuerdos entre analista y paciente, relacionados con los horarios
y duración de la sesión, el lugar, la frecuencia, los roles del analista y del
paciente, es decir, condiciones constantes, prescripciones, prohibiciones y
reglas regulativas. Lacan no hace esto para nada; en los testimonios no leemos
que cobre una misma cantidad, sino que hay un caso por caso, sesión por
sesión. No hay burocracia ni reglas fijas. Pensemos en este sentido en
las sesiones cortas, en el tiempo escandido, donde no hay un manejo
cronológico de la duración de las sesiones, o lo que relata Lilia Mahjoub
8 Ibidem, p. 598.
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en el documental acerca de que Lacan no estaba limitado a su oficina, a su
consultorio, a su perímetro, sino que tenía una movilidad extraordinaria,
muy distinta a la rigidez de los analistas de su época, o cuando, de acuerdo
con el testimonio de Suzanne Hommel, en el momento en que ella hace una
asociación respecto de un sueño del que había hablado, Lacan se levanta
súbitamente de su sillón y le hace una caricia en la mejilla.
Que un analista conteste una llamada y dé una cita, ¿es una cuestión
puramente operativa, logística o práctica? El costo y cobro de la sesión,
¿serían sólo algo del orden de un arreglo, una constante? En los testimonios
de los analizantes de Lacan no es lo que escuchamos. Que un analista le
diga a alguien “deme lo que tenga”, ¿no es acaso ya una intervención que
apunta a crear las condiciones de posibilidad de un análisis? El dispositivo
analítico se caracteriza por su plasticidad, no es algo estático o fijo, sino que
se construye en el caso por caso. Si sólo se toma en cuenta el asunto por el
lado del encuadre en su concepción rígida y estereotipada, surgen
obstáculos que burocratizan el análisis en términos de volverlo rígido y
constriñendo la posibilidad del acto analítico. Esto no quiere decir que
no se puedan establecer ciertas condiciones —por ejemplo, el mínimo
arreglo de días y horarios— para que tenga lugar el encuentro entre
analista y analizante y para que exista una cierta estabilidad que permita
el despliegue de la transferencia.
El testimonio del propio realizador del documental, Gérard Miller,
aporta algo más en la línea de lo que intentamos plantear sobre el inicio
de partida de un análisis. Gérard Miller relata que, en una ocasión, Lacan
le dijo que él siempre desanimaba a la gente que iba a buscarle sólo por el
motivo de conocerse mejor, consideraba que eso no era suficiente, y
que, para mantenerse en el curso de un análisis, el analizante debe tener
un problema, una discapacidad (handicap), una intriga. Debe aspirar a
cambiar algo crucial de su vida.
Si nos remitimos de nuevo a los testimonios de Lilia Mahjub y de Agnès
Alfalo, leídos a la luz de lo que Gérard Miller relata, podríamos considerar
el costo y cobro de sus sesiones iniciales como intervenciones, que casi
tendrían un estatus de “puesta a prueba” para quien acude a solicitar un
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análisis, con la finalidad de que estime si realmente está dispuesto a poner
toda la carne en el asador; una propuesta del analista al futuro analizante,
de que si va a comprometerse con su análisis, tiene que poner de sí, poner lo que
tenga; más aún, hasta lo que no tenga. Habrá quien no regrese después
de verse confrontado con ciertas situaciones, tales como un elevado costo
por las sesiones, un horario incómodo o como la anécdota que cuenta
Judith Miller en el documental sobre una señora estadounidense que
fue a consultar a Lacan, para quien el teléfono en el suelo del consultorio
de Lacan —que era donde este lo solía tener— fue, parece, algo incompatible
para la idea que ella tenía de un analista y no volvió más.
Una clave más respecto de este principio de acción del dispositivo
psicoanalítico: el deseo del analista no conlleva una actitud de atrapar o
“pescar” al analizante, de seducirlo para que se enganche. Los testimonios
nos muestran que Lacan dejaba la decisión del lado de quienes le solicitaron
un análisis, es decir, si bien para que ocurra un análisis se requiere que
el analizante vuelva a cada sesión, ese no es el objetivo.
La asociación libre y el sometimiento a la letra
Con Freud sabemos que el psicoanálisis es una práctica de la palabra. El
analizante habla; habla de su sufrimiento, de su síntoma. Pero no habla a
cualquiera, ni de cualquier manera, como platicaría con un amigo. Al
hablar, sigue la regla fundamental de la asociación libre. De hecho,
es la única regla que nos da Freud, junto con su contraparte, referente
al analista: la atención flotante. Todo lo demás no son reglas fijas: “esta
técnica ha resultado la única adecuada para mi individualidad; no me
atrevo a poner en entredicho que una personalidad médica de muy
diversa constitución pueda ser esforzada a preferir otra actitud frente
a los enfermos y a las tareas por solucionar”.9 La asociación libre es una
9 Sigmund Freud, “Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico” (1912), en Obras
completas, vol. XII. Buenos Aires: Amorrortu editores, p. 111. Que Freud sea específico acerca
de que las cosas pueden variar, dependiendo de la personalidad del médico y de las tareas
a solucionar con cada paciente, ¿no lo sitúa más del lado del dispositivo que del encuadre,
como lo manejaron los analistas después de él?
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exigencia al paciente, “a saber: que refiera todo cuanto se le ocurra, sin
crítica ni selección previas”.10
El acto analítico de la asociación libre inaugura un análisis; es
el analista quien establece esa regla fundamental. No estamos lejos
del primer principio que presentamos, ya que es el deseo del analista el
que sostiene la regla fundamental. “La dirección de la cura […] consiste
en primer lugar en hacer aplicar por el sujeto la regla analítica”.11
Cuando alguien va con un analista y éste le dice que comience el relato
por donde quiera, se trata del acto analítico que inaugura la asociación libre,
lo cual, a su vez, inaugura un análisis. Es el analista quien establece esa regla.
Hacer aplicar por el sujeto la regla analítica… ¿es esto una imposición,
una prescripción, un ejercicio de poder por parte del analista? Los
dispositivos que nos describe Foucault tienen una función estratégica
concreta inscrita en una relación de poder.12 En el dispositivo analítico,
¿dónde está el poder, qué lugar tiene?
Depende de la concepción que se tenga de las cosas. Lacan señala:
“Pretendemos mostrar en qué la impotencia para sostener auténticamente
una praxis se reduce, como es corriente en la historia de los hombres, al
ejercicio de un poder”.13 En esta frase hace una crítica a la psicología del
yo. El Wo es war, soll Ich werden freudiano —“donde Ello era, Yo debo
advenir”— fue tomado por los posfreudianos en el sentido de que el Yo
debe desalojar al Ello. Esta forma de leer la máxima de Freud empujó al
psicoanálisis a una disolución en la psicología general. Por ejemplo, para
Hartmann el objeto de estudio del psicoanálisis es la adaptación del yo a
la realidad, la cual determinaría en última instancia la fortaleza o no del
ego.14 El yo fuerte y sano del analista debe desalojar el Ello del paciente a
10 Ibidem, p. 112.
11 Jacques Lacan, “La dirección de la cura y los principios de su poder” (1958), en Escritos I, p.
566.
12 Giorgio Agamben, “¿Qué es un dispositivo?, en Sociológica, año 26, mayo-agosto de 2011, pp.
249-264.
13 Jacques Lacan, “La dirección de la cura y los principios de su poder” (1958), en Escritos I, p.
566.
14 Fernando Canale, “Consideraciones acerca de la máxima freudiana Wo es war, soll ich werden”,
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través de identificaciones sucesivas; es decir, el Yo del analista suplanta al
Yo del paciente.15
Esta desviación del psicoanálisis es por la cual Lacan denuncia que
cuando se ha fallado en la teoría, se usa el poder, en otras palabras, cuando
no se sabe, se ejerce el poder y la identificación con el analista opera
como una forma de dominar, de ejercer poder sobre el sujeto. Lo mismo
ocurriría cuando se interpretan las resistencias, imponiendo un sentido que
surge del analista y no del analizante. Para Lacan, si el analista cura en
el análisis, o dirige la cura, es precisamente por lo que no es (sujeto
supuesto saber): “Es pues gracias a lo que el sujeto atribuye de ser (de ser
que sea en otra parte) al analista, como es posible que una interpretación
regrese al lugar desde donde puede tener alcance sobre la distribución de
las respuestas”.16
Y es que “el analista cura menos por lo que dice y hace que por lo que
es”.17 Entonces, cuando Lacan dice que la dirección de la cura consiste, en
primer lugar, en hacer aplicar por el sujeto la regla analítica, es decir, que el
analista deje que el analizante hable, no se trata de una cuestión impositiva
o prescriptiva, sino que refiere a que el poder está en la transferencia y
a que lo único que querría el analista es mantener la regla fundamental.
Esto es, el analista no tiene el poder, no dirige al analizante, ni quiere
nada para éste (como que sea exitoso, que sea feliz, que esté contento, ni
mucho menos que se identifique con él). Y en ese acto de inauguración de
la asociación libre, más que ser el Amo, el analista se somete a la palabra.
Veamos qué más nos dicen los testimonios del documental en este
sentido. Guy Briole refiere que “todas las palabras tenían un peso consiReflexiones Marginales, núm. 20, abril de 2014, en <http://reflexionesmarginales.com/3.0/
consideraciones-acerca-de-la-maxima-freudiana-wo-es-war-soll-ich-werden/>.
15 Mientras que para Lacan, Wo es war, soll Ich werden refiere a la división del sujeto entre saber
y verdad, el inconsciente como saber que no se sabe: “Allí donde Ello era, allí como sujeto
debo advenir Yo” [Jacques Lacan, “La ciencia y la verdad”, en Escritos II. Buenos Aires: Siglo
xxi, 2000, pp. 842-843].
16 Jacques Lacan, “La dirección de la cura y los principios de su poder” (1958), en Escritos I, p.
571.
17 Ibidem, p. 567.
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derable, porque Lacan escuchaba”. Aun cuando él hablara de algo banal
o cotidiano, dice que Lacan tenía una forma de escuchar las palabras y
de retomarlas o servirse de ellas, que las convertía en un recurso valioso
con el cual trabajar: “Lacan se ocupaba, sobre todo, de escuchar lo que
hablabas”. Eric Laurent nos dice que Lacan sabía las palabras que contaban para cada uno y sabía utilizarlas, dar en el blanco. Podía extraer
una palabra clave, frase o preocupación que le hacía decir: “Ese eres tú,
eso es vital para ti”.
Otro de los testimonios del documental Rendez-vous chez Lacan, también
nos permite apreciar las diferencias con respecto a otros dispositivos, en
particular, el médico-psiquiátrico. Jean Louis Gault refiere que como
psiquiatra había sido entrenado para excluir todo lo que fuera emocional,
todo lo que concerniera a las pequeñas anécdotas o hechos propios de
la historia personal o cotidiana del paciente. Su entrenamiento estaba
dirigido a concentrarse únicamente en lo objetivable, lo mensurable,
lo verificable, y a eliminar todo aquello singular, personal, individual.
Refiere que fue esto último lo que precisamente se le reveló cuando fue
a ver a Lacan; no volvió a practicar la medicina. Lo que es propio del
dispositivo analítico no tiene que ver con la objetividad y la realidad
mensurables, sino con la verdad. La verdad es lo que está en el centro de
la experiencia analítica, y se opone diametralmente a la realidad. En el
apartado “Revolución del método freudiano” en Más allá del principio de
realidad, Lacan escribe:
El primer signo de esa actitud de sumisión a lo real que aparece en Freud,
consistió en reconocer que, en vista de que la mayoría de los fenómenos psíquicos en el hombre se relaciona, aparentemente, con una función
de relación social, no hay motivo para excluir la vía que debido a ello abre el
acceso más común, o sea, el testimonio que acerca de fenómenos tales da
el sujeto mismo.18
18 Jacques Lacan, “Más allá del ‘principio de realidad’” (1936), en Escritos I. Buenos Aires: Siglo
xxi, 2000, p. 74.
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Es esto lo que permitirá a Freud formular la regla de la asociación
libre, constituyendo lo que llamamos la experiencia analítica.19
La sumisión al testimonio implica, en las narraciones que escuchamos,
un sometimiento a la letra, al escrito. Cuando Lacan interviene en acto,
según escuchamos en el relato de Suzanne Hommel, lo que hace es una
transliteración de Gestapo, lee este significante en su homofonía con
geste-à-peau. No busca sentido, ni interpreta, en el sentido clásico del
término, sino que se atiene a la literalidad.20 El acto de Lacan fue descifrado por Hommel, lo cual hizo que el nombre propio de Gestapo se
desarticulara y dejara de ser un significante amo, convirtiéndose en un
nombre común: geste-à-peau. Esa intervención de Lacan nos permite decir
algo más del deseo del analista, en tanto una disposición para ser destituido y desechado: intervenir de este modo, haciendo caer significantes
amo, implica que el analista mismo esté dispuesto a caer en un momento
dado. Lo cual nos remite al final de la partida, al cierre del dispositivo:
la destitución subjetiva.21
Es esa la dirección que está marcada desde que se activa el dispositivo:
la caída del objeto a y devenir resto, pérdida. Como dice Adriana Baschuk:
En los dispositivos analíticos, la fuerza está dada por la caída del objeto
a. El poder estuvo en la transferencia antes de esta caída. Cae el poder y
entonces hay subjetivación. […] Hay un régimen mínimo pero necesario
como condición de hecho para que el dispositivo se eche a andar. Para el
dispositivo analítico, se trata del régimen mínimo del objeto a y una hian-

19 Ibidem, p. 75.
20 En el número doble 45/46 de la Revista Litoral, “30 años con Letra por letra” (2017), se
publicó un trabajo donde despliego más ampliamente este testimonio de Suzanne Hommel:
“El imperio del sentido versus la regulación por la letra”.
21 “La destitución subjetiva del lado del analizante, al final del recorrido, es un punto de ubicación que sobreviene a la par que el “des-ser” [désêtre] del lado del psicoanalista, en ese mismo
punto de cierre […]. Un psicoanálisis no es la operación que daría su sustancia de a minúscula
al sujeto; el análisis, en tanto hace acto, da su sustancia de a minúscula al psicoanalista y, por
eso, instaura al sujeto como tal, es decir, como destituido” [J. Allouch, “Sobre la destitución
subjetiva” (1985), Revista Litoral, núm. 41, 2008, p. 82].
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cia que marca su dirección de inicio. La opción de la jugada es someterse
o no a devenir resto y pérdida.22

A manera de conclusión
Los testimonios del documental de G. Miller nos llevaron a centrarnos
especialmente en dos principios de acción. “Es el deseo del analista el
que en último término opera en el psicoanálisis”,23 afirma Lacan. Opera
con el vacío: no se trata de dar sentido, de llenar los huecos con sentido,
sino que el analista ocupa la posición de la x. Opera desde el lugar de semblante del objeto a: el dispositivo no lo incluye como sujeto, no se trata
de su persona, ni de su deseo. Es así como el analista generará las condiciones de posibilidad para que el dispositivo se active, se sostenga y,
eventualmente, encuentre su final. Esto se vuelve posible si el analista
ha llevado hasta el fin, él mismo, la experiencia de su propio análisis, de
modo que esté advertido de su incurable división, advertido de la fantasía fundamental que sostiene su propio deseo. “¿No es este el hueso que
necesita que el psicoanalista deba ser un psicoanalizado, principio
que S. Ferenczi lleva al rango de segunda regla fundamental?”.24 Se trata
de un principio de acción, aunque no de uno estandarizable, ya que no
hay manera de homogeneizar o tipificar el ser analista, ni tampoco se trata
de una técnica: es un deseo, el de cada analista; el analista tomado en su
intensión, uno por uno. Principio que tiene el estatus de regla constitutiva, puesto que crea la posibilidad misma de la actividad que regula.
Sobre el segundo principio de acción, la asociación libre y el sometimiento a la letra, los cuales implican que el dispositivo apunta al real,
en tanto la palabra y su desciframiento están conectados con algo del
registro de la cura.

22 Adriana Baschuk, “Dispositivos analíticos. Apuntes al pase”, Página Literal, núm. 8-9, agosto
de 2008, pp. 104-106.
23 Jacques Lacan, “Del Trieb de Freud y del deseo del psicoanalista” (1964), en Escritos II.
Buenos Aires: Siglo xxi, 2000, p. 833.
24 Jacques Lacan, “Variantes de la cura-tipo”, en Escritos I. Buenos Aires: Siglo xxi, 2000, p. 327.
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Hay un real en juego en este dispositivo […] no hay psicoanálisis sin éxito
terapéutico, que, aunque parcial es ciertamente necesario, y porque si no
hubiera efecto terapéutico, eficiencia terapéutica, no quedaría, después
de todo, nada del psicoanálisis, no quedaría nada para asegurarnos de que
todo ese bla-bla está conectado con algo real.25

Real del lado del analizante, pero también del lado del analista;
retomemos esta cita de Lacan: “[el analista] tiene que pagar con lo que
hay de esencia en su juicio más íntimo, para mezclarse en una acción
que va al corazón del ser […]: ¿Sería él el único allí que queda fuera del
juego?”.26 Como señalamos, el analista dirige ahí su acción, implicándose,
comprometiendo su singularidad, sometiéndola al caso, ateniéndose
a la dirección de la cura, quizá sea por eso que Lacan le da más peso a la
creación del dispositivo con relación al real, que al descubrimiento
mismo del inconsciente, tal como lo plantea en la “Reseña del seminario
de 1971-72, ‘… ou pire’” —única vez que menciona el término dispositivo en
el sentido que lo hemos utilizado aquí—: “la cuestión no es el descubrimiento del inconsciente, que tiene en lo simbólico su materia formada
con anterioridad, sino la creación del dispositivo cuyo real toca el real,
o sea, lo que articulé como el discurso analítico”.27
El dispositivo analítico, real que toca el real, discurso que permite
a cada uno leer la letra del texto del propio inconsciente, producir su
singularidad, su excepción; una mano que sostiene y otra que sacude28
con el acto analítico, para hacer aparecer, ahí, en la fisura, un sujeto.

25 Colette Soler, Finales de análisis. Buenos Aires: Manantial, 1988. p. 15.
26 Jacques Lacan, “La dirección de la cura y los principios de su poder” (1958), en Escritos I, p.
567.
27 Jacques Lacan, “Reseña del Seminario ‘…o peor’” (1971-72), en Otros escritos, p. 574.
28 Ver el testimonio de Antonio Di Ciaccia en el documental de Gérard Miller que hemos
citado.
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Acerca de un selbst que no es auto
11
Sergio Campbell

Quiero comenzar mi intervención con un especial agradecimiento a los
organizadores del Coloquio por posibilitar mi presencia aquí, para hablar
con ustedes por tercera vez. Sí, es la tercera vez que me traslado a México
para compartir mi trabajo, pero a diferencia de las dos veces anteriores,
donde lo centré en cuestiones atinentes a la lengua y la práctica del psicoanálisis, en esta oportunidad, tal vez por el tema del que se trata, he decidido
cambiar radicalmente mi proceder. Voy, en esta oportunidad, a prestarle
mi voz a Freud para que sean ustedes mismos quienes reflexionen acerca
del dispositivo creado por él para llevar adelante eso que se conoce como
su “autoanálisis” y al que tal vez, sin más dilaciones, pudiéramos llamar su
“análisis de sí” tomando en cuenta que la palabra selbst, aunque puede ser
traducida como auto, también posibilita el sí mismo, o para decirlo de manera
foucaultiana, el sí. Si para Foucault el psicoanálisis debiera incluirse en la
tradición de las disciplinas que apuntan al cuidado de sí, y dado que la palabra selbst nos lo permite, tal vez podríamos entonces empezar a repensar la
traducción de selbstanalyse, ya que como autoanálisis trae tantos problemas.
Por lo pronto, hoy, aquí, elegiré directamente no traducirla; será entonces,
de ahora en más, selbstanalyse. Les decía entonces que voy a prestarle la voz
a Freud, y voy a prestársela en la lectura de algunos fragmentos de cartas
enviadas a su amigo Fliess para que aparezca antes vuestros ojos la operación
llevada adelante por Freud.
Pero antes de darle la palabra, quisiera realizar un pequeño repaso
cronológico de la relación de Freud con Fliess, al sólo efecto de remarcar

52

ACERCA DE UN SELBST QUE NO ES AU TO

un cierto giro en dicha relación cuando el selbstanalyse empieza a aparecer
en el horizonte, aunque Fliess no estuviera enterado del asunto, y cómo el
valor de “lo escrito” se desplaza.
Empecemos. La primera carta de Freud a Fliess está fechada el 24 de
noviembre de 1887 y el primer manuscrito el 8 de diciembre de 1892.
Desde esa fecha hasta el 31 de mayo de 1897, se sucederán 13 manuscritos,
siendo el Manuscrito N, fechado ese 31 de mayo, el último adosado a la carta
donde le manifiesta una parálisis intelectual que lo ha llevado a dejar de
lado hasta su libro de los sueños. Parálisis que poco tiempo después —el
7 de julio de 1897— Freud interpretará de la siguiente manera: “Pues
me parece que la parálisis de escritura ha sido dispuesta para impedir
nuestra relación”. A partir del 31 de mayo, en relación con dicha parálisis
intelectual, ya no habrá manuscritos, pero sí habrá escritos, los cuales
deberán esperar a que la crisálida se abra. El 22 de junio de ese año, ya
sumergido en la parálisis, le escribe: “Por lo demás me siento estúpido y
me encomiendo a tu indulgencia. Creo estar en un capullo de crisálida
y dios sabe qué bicho habrá de hacer eclosión”.
En el seminario que ofreceré la semana que viene1 sobre la importancia del encuentro de Freud con las pinturas de Signorelli, hablaré
sobre la muerte del padre y su relación con la Interpretación de los sueños,
tal como el mismo Freud lo señala en el prólogo de la segunda edición
de su Traumdeutung aparecida en 1908:
Para mí, este libro tiene, en efecto, una segunda importancia subjetiva
que sólo alcancé a comprender cuando lo hube concluido, al comprobar que
era una parte de mi propio análisis, que representaba mi reacción frente a
la muerte de mi padre, es decir, frente al más significativo suceso, a la más
tajante pérdida en la vida de un hombre.2

1 Sergio Campbell dictó un seminario llamado “Viajar con Freud. Orvieto y la invención del
psicoanálisis” el 24 de noviembre de 2018 en la Ciudad de México.
2 Sigmund Freud, “La interpretación de los sueños”, en Obras completas. Madrid: Biblioteca
Nueva, 1973.
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Digamos, entonces, que tal suceso acaeció el 23 de octubre de 1896,
y si lo traigo es para mostrar cómo se relaciona con el selbstanalyse.
Demos un salto temporal y ubiquémonos entonces en las cartas,
las cuales no serán leídas en orden cronológico por una razón que a
ustedes mismos se les revelará y que, lo confieso, será prácticamente mi
única intromisión en mi función de “médium”. En la que será su primera
mención al selbstanalyse, escribe el 3 de octubre de 1897: “Desde hace
cuatro días mi autoanálisis, que considero imprescindible para esclarecer
todo el problema, se ha prolongado en sueños y me ha proporcionado
valiosísimas referencias y revelaciones”.3 Como puede observarse, en esa
fecha el selbstanalyse está en marcha, casi exactamente un año después del
fallecimiento de su padre.
Unos días después (doce exactamente), el 15 de octubre le escribe:
Mi autoanálisis es, de hecho, lo más esencial de lo que ahora tengo entre
manos y promete ser de sumo valor para mí, si llega a término. En pleno apogeo se interrumpió de pronto durante tres días y entonces tuve la
sensación de trabazón interna de la que tanto se quejan los enfermos…
también en mí he encontrado el enamoramiento hacia la madre y los celos
contra el padre y ahora los considero como un acontecimiento general de
la primera infancia.4

Como podrán leer, aparece aquí esbozado lo que luego será el complejo
de Edipo, reconocido en él mismo y que no lo diferenciaría en nada de los
pacientes que atiende. Luego viene una carta que seguramente conocen
por dejar sentado un principio doctrinal, pero para mantener un poco el
misterio, no haré alusión a dicho principio por ahora y me detendré en
otro fragmento de la carta. Se trata de la enviada el 14 de noviembre, allí
escribe: “Antes de las vacaciones dije que el paciente más importante para
mí era mi propia persona, y tras el viaje de vacaciones se desencadenó
3 Sigmund Freud, Correspondencia. Madrid: Biblioteca Nueva, 1997, p. 273.
4 Ibidem, p. 277.
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de pronto el autoanálisis, del que por entonces no se veía la menor
huella”.5
Esta carta es muy importante porque deja en claro que el selbstanalyse
comienza después de las vacaciones, pero es más radical aún, pues dice que
antes de las vacaciones no había de él la menor huella. Recordemos
que esas vacaciones son las del viaje a Italia donde, al pasar por Orvieto,
se encontrará con los frescos de Signorelli. Tenemos, entonces, que el
selbstanalyse se desencadena después de las vacaciones; sin embargo, como
él mismo lo dice, le recuerda a su amigo que antes de ellas el principal
paciente era él mismo, frase que llevó a unos cuantos a definir como
el inicio del selbstanalyse en agosto de ese año. Efectivamente, el 14 de
agosto, Freud escribe:
El principal paciente que me ocupa soy yo mismo. Mi histeria, pequeña, pero muy aumentada por el trabajo, se ha resuelto un poco más. Aún
quedan otras cosas. De ello depende fundamentalmente mi humor. Este
análisis es más difícil que cualquier otro. Es también el que me paraliza
la fuerza psíquica para representar y comunicar lo obtenido hasta ahora.
Pero creo que se ha de hacer y constituye una pieza clave intermedia necesaria en mis trabajos.6

Lo pueden leer, es Freud quien dice que ese análisis (el de él mismo)
es el más difícil. Entonces, ¿cómo se entiende lo que escribe en noviembre,
acerca de que antes de las vacaciones no había de él la menor huella?
Para responder cabalmente a esto debería adentrarme en sus vacaciones y en los frescos de Orvieto, así como en el “final del duelo” por
la muerte de su padre según la tradición judía, pero no es el momento.
Digamos entonces, solamente, que dicho viaje tuvo un efecto importante,
tan importante que a los dos días del regreso le escribió a Fliess una
de sus cartas más famosas, si no la más famosa, aquella fechada el 21 de
5 Ibidem, p. 288.
6 Ibidem, p. 262.
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setiembre de 1897 donde le dice, entre otras cosas, que ya no cree en su
neurótica. Esta carta será la clave para entender la diferencia entre la del
14 de agosto y la del 14 de noviembre, diferencia que no hace más que
precisar de qué se trata el selbstanalyse. Pero juguemos un poco más con el
tiempo porque no se trata de un “me cayó el veinte” (en Argentina decimos
“me cayó la ficha”), sino de algo que venía gestándose y que luego del
viaje a Italia precipitó. El 6 de abril de ese año escribe:
El quid que me ha faltado en la resolución de la histeria consiste en el descubrimiento de una nueva fuente de la que procede un nuevo elemento de
la producción del inconsciente. Me refiero a las fantasías histéricas
que se remontan regularmente, según veo, a las cosas que los niños oyeron
pronto y sólo llegaron a comprender tiempo después.7

Voy a contextualizar un poco. Luego de la muerte del padre, Freud
empieza a sostener la responsabilidad paterna en relación a la histeria de
los hijos, más precisamente a la seducción paterna, y así se lo hace saber
a Fliess a lo largo de unas cuantas cartas que podemos ubicar entre enero y
octubre de 1897, cuando al analizar un sueño escribe: “el viejo no tuvo
nada que ver”.8 Esto pueden leerlo en la carta del 3 de octubre, que es
curiosamente la primera que les leí, es decir, la primera donde menciona
el selbstanlyse. Entonces, la carta del 6 de abril nos muestra que sólo
la perversión paterna no alcanzaba, que había algo del orden de la fantasía que cumplía su papel. Demos otro salto. El 27 de abril de abril de
1898 escribe: “inicialmente definí la etiología demasiado escasamente;
la porción de fantasía en ello es mucho más grande de lo que yo había
pensado en el comienzo”.9 Entonces, podemos ubicar efectivamente el
pivote que significa la carta del 21 de setiembre de 1897, cuando el dejar
de creer en su neurótica le abre la puerta a las fantasías infantiles. Les
7 Ibidem, p. 240.
8 Ibidem, p. 273.
9 Ibidem, p. 329.
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recomiendo que vayan a las cartas de Freud y constaten cómo cambian los
análisis de sus sueños y cómo comienzan a aparecer recuerdos infantiles
que lo llevan a pensar en el complejo de Edipo. Esto nos permite decir,
entonces, que su “ya no creo en mi neurótica” no significa desterrar
a la seducción paterna, sino que ya no será la causa, y eso tirará por tierra
uno de los sueños cientificistas de Freud; me refiero al modelo causal
que podemos ver actuar en una carta del 28 de abril de 1897. Remarco
la fecha porque les leí la carta del 6 de abril donde habla de las fantasías
histéricas, es decir, si bien la perversión paterna parecería que no alcanza,
las fantasías aparecen por el momento más como una intuición que como
una certeza; habrá que esperar el viaje a Italia para que eso se precipite.
Pero veamos lo que escribe ese 28 de abril cuando le cuenta a Fliess el
inicio de un nuevo tratamiento:
Paciente: Pienso que en general antes hubiera sido más fácil curarme que
ahora. Antes yo carecía de malicia; entretanto, se me ha aclarado el significado criminal de algunas cosas y no puedo decidirme a hablar de ello.
Freud: Yo creo, por el contrario, que la mujer madura se hace más tolerante en cuestiones sexuales.
Paciente: Sí, en eso tiene razón. Cuando me digo que son personas notoriamente nobles las que cometen tales cosas, he de pensar que se trata de
una enfermedad, una especie de locura, y tengo que disculparlas.
Freud: Pero hablemos claro. En mis análisis resultan ser los más allegados,
padres o hermanos, los culpables.
Paciente: No he tenido nada con un hermano.
Freud: Entonces con el padre.

Puede verse cómo el modelo causal operaba. Freud buscaba la causa
de la enfermedad, y si bien ya iba quedando atrás el juramento fisicalista
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de Brücke, no todavía ese modelo monocausal. Serán las fantasías infantiles
las que terminarán con el sueño científico de Freud porque entonces lo
que se pierde es la causa y al perderse la causa nace el psicoanálisis. Pero
volvamos entonces a la carta bisagra del 21 de setiembre de 1897. Allí se
precipita algo, la perversión paterna ya no se ubica como la causa y las
fantasías infantiles ocuparán un lugar que tampoco será el de causa; esto
tiene impacto en el mismo Freud que, al analizar sus sueños, produce
recuerdos infantiles que lo ubican a las puertas del complejo de Edipo.
Es tan vertiginoso el giro producido a partir del 21 de setiembre que el
5 de noviembre de 1897 escribe: “No me has escrito nada acerca de mi
interpretación de Edipo Rey”.10
Vayamos de nuevo a la carta del 14 de noviembre de 1897: “Antes
de las vacaciones dije que el paciente más importante para mí era mi
propia persona, y tras el viaje de vacaciones se desencadenó de pronto el
autoanálisis, del que por entonces no se veía la menor huella”.11 Esto es
lo que les había leído hace un rato, y si vuelvo a la cita es porque ahora
podemos precisar un poco más por qué Freud va a decir que antes
de las vacaciones no había ninguna huella. Creo, estoy casi seguro,
que se trata del surgimiento del psicoanálisis, ni más ni menos. Antes del
viaje a Italia, el análisis de los sueños (que era lo que hacía Freud en esa
especie de análisis que llevaba adelante) se refería a los deseos del soñante
(en una carta fechada el 16 de mayo de 1897 escribe: “Nadie tiene, en
efecto, la más ligera sospecha de que el sueño no es pura tontería, sino una
realización de deseos”12), pero sin ninguna relación con el pasado remoto
y sin conexión con las fantasías infantiles; de hecho, Freud venía desde
1895 analizando sueños. Eso es lo que cambia y que lo lleva a decir
entonces que no había huella del selbstanalyse, es decir, lo que en agosto
menciona como un análisis no sería propiamente el selbstanalyse en tanto y
en cuanto, pues no estaba la conexión entre el sueño y la fantasía infantil.
10 Sigmund Freud, Cartas a Fliess. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1994, p. 298.
11 Sigmund Freud, Correspondencia, p. 288.
12 Ibidem, 248.
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Sabemos que luego, cuando termine la escritura de su Traumdeutung,
quedará establecido que el sueño es una realización de deseos sexuales
infantiles reprimidos. Eso es lo que todavía no estaba en agosto, eso será
lo que se aparece ante sus ojos luego de sus vacaciones.
Contrapunto final. Para terminar, quisiera volver a la carta del 14
de agosto y luego a la del 14 de noviembre. En la primera afirma que su
principal paciente es él mismo, dice algo que me parece reviste la mayor
importancia, independientemente de que ahora estemos en condiciones
de afirmar que allí todavía no había empezado su selbstanalyse. Allí dice
que su análisis es más difícil que cualquier otro, que es también lo que lo
paraliza para comunicar lo obtenido hasta ese momento, y agrega, he aquí
lo importante: “Pero creo que se ha de hacer y constituye una pieza clave
intermedia necesaria en mis trabajos”.13 Una pieza clave intermedia. Yo
encuentro allí una indicación preciosa que traducida puede leerse como:
para practicar el psicoanálisis es necesario haber pasado por un análisis.
El contrapunto me lleva al 14 de noviembre, a otro fragmento de esa
carta que antes señalé como una indicación doctrinaria, donde dice: “Mi
autoanálisis sigue interrumpido. He visto por qué. Sólo puedo analizarme
a mí mismo con los conocimientos adquiridos objetivamente (como un
extraño); el auténtico autoanálisis es imposible, pues de lo contrario no
habría ninguna enfermedad”.14
El selbstanalyse es, entonces, necesario e imposible al mismo tiempo.
¿Cuál es la salida, lo que permite inscribir al psicoanálisis como un dispositivo de la cultura de occidente? El otro, y eso mismo escribe Freud
un año después, en 1899, poco después de aparecer en los escaparates de
las librerías su Interpretación de los sueños que, en esos primeros tiempos, se
convirtió en una especie de juego de salón para los burgueses aburridos.
El 15 de noviembre de 1899 le escribe una carta a Heinrich Gomperz
en respuesta a una demanda y propuesta, luego de intentar interpretar
sus sueños con el método freudiano:
13 Ibidem, p. 262.
14 Ibidem, p. 288.
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Sólo veo una posible objeción a su propuesta y está en sus manos disiparla.
Si al interpretar sus sueños encuentra tales dificultades o, en otras palabras, si
ha encontrado en su interior una resistencia tan vigorosa frente a cierto
número de impulsos psíquicos, mi orientación equivaldría a embarcarse
en un selbstanalyse. Una vez iniciado este, no es tan fácil ponerle punto
final y quizá tenga Ud. quehaceres de los que no pueden interrumpirse. Si
puede obviar este obstáculo y perdonarme la indiscreción con que tendría
que explorarle y los desagradables afectos que, probablemente, despertaría en Ud., en una palabra, si está dispuesto a aplicar el incontrovertible
amor filosófico hacia la verdad de su vida interior, tendré mucho gusto
de representar el papel de otro en este caso.15

Resumiendo, Freud lo invita a que inicie un selbstanalyse y él se ofrece a
representar el papel de otro. Al parecer, para Freud quedaba bastante
claro que el único selbstanalyse posible es aquel donde alguien representa
el papel de otro. No hay, por lo tanto, auto-análisis, sino análisis de sí,
donde alguien representa (no lo es) el papel de otro.
No creo haber cumplido con la consigna de haber hablado de dispositivos; sin embargo, este momento de invención, en donde la relación
con Fliess ocupa un papel muy importante, es lo que nos permite estar
hablando hoy, entre nosotros, de psicoanálisis.

15 Ibidem, p. 415.
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¿Es posible pensar el dispositivo analítico
por fuera de la epistemología privilegiada?
13
Leticia Cantú Alvarado

En la primera sesión de su seminario Los cuatro conceptos fundamentales
del psicoanálisis, Lacan se pregunta: “¿cuáles son los fundamentos en el
sentido lato del término del psicoanálisis? Lo cual quiere decir ¿qué lo
funda como praxis?”.1
Dos preguntas planteadas de manera diferente y que apuntan a
desentrañar si el psicoanálisis está del lado de la ciencia. Una de ellas,
¿qué lo funda como praxis?, ya contiene una aﬁrmación.
En el recorrido de esa lección, Lacan va a desmarcar al psicoanálisis
de la religión, de la ciencia y de la hermenéutica, básicamente. Y va a
acercarse al término de praxis y a la noción de experiencia.
La manera en que él se responde sobre qué es una praxis, en esa lección,
se dirige justo al concepto marxista como “el término más amplio para
designar una acción concertada por el hombre...”.2
Marx dice que la praxis deﬁne al hombre como tal, que es una actividad
humana fundamental y que en virtud de ella el hombre produce una
realidad histórica y se produce a sí mismo. Para casi todos los marxistas
la praxis es una categoría fundamental, pero hay algunos como los filósofos yugoslavos que la piensan con una dimensión ontología y definen
al “hombre como el ser de la praxis”.3
1 Jacques Lacan, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, 15 de enero de 1964.
2 Ibidem.
3 Gajo Petrovic, ¿Qué es la libertad?, Colección Socialismo y Libertad, libro 113, el sudameri
cano,2017, en <https://elsudamericano.files.wordpress.com/2017/12/113-gajo-petroviccoleccion.pdf>.
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Lo que sí podemos afirmar es que es una categoría filosófica central
del marxismo, por la cual se distingue de toda filosofía anterior y la aleja de
ser una más, entre otras.
La praxis marxista no tiene que ver sólo con un practicismo, es en
realidad una articulación de al menos tres aspectos: el conocimiento
de una realidad, una crítica radical de esa realidad y un proyecto de
transformación de ella.
Además, Lacan dirá sobre esa acción concertada por el hombre, “que
le da la posibilidad de tratar el real mediante el simbólico”.4
La praxis marxista guarda relación con el psicoanálisis, pero no por
el costado puramente conceptual, crítico o político, tal como lo tomaron
Althusser, Marcusse y Lenin, respectivamente, sino por el costado de la
articulación de la teoría y la práctica. La articulación está presente también
en el sentido que Marx le da en sus famosas “Tesis sobre Feuerbach” a la
praxis, ya que ahí nos hace pensar en que no hay una teoría sin práctica.
En este texto —que no es más que la publicación póstuma de las
notas escritas por Marx que al parecer estaban colgadas en su escritorio
a manera de recordatorio y que Engels ordenaría— se resumen las críticas a
Ludwing Feuerbach, ﬁlósofo considerado posthegeliano. Estas tesis
marxistas aparecen como la expresión de una epistemología al menos inédita respecto de aquel mundo idealista de la ﬁlosofía de Platón y del
materialismo contemplativo. También pueden pensarse como un tratado
sobre praxis.
En la célebre undécima tesis puede leerse que “Los ﬁlósofos, hasta
el momento, no han hecho más que interpretar de diversos modos el
mundo, pero ahora de lo que se trata es de transformarlo”.5
Algo del orden de la transformación ocurre en una experiencia
de análisis, algo que va más allá de la contemplación y que toma de la
4 Luis Armando González, El concepto de praxis en Marx: la unidad de Ética y Ciencia. Revista de
ciencias sociales y humanidades, núms.19-20 (1991), pp. 195-226, en <https://doi.org/10.5377/
realidad.v0i19-20.5344kmarx.wordpress.com>.
5 Karl Marx y Federico Engels, “Tesis sobre Feuerbach”, en Obras escogidas. Moscú: Progreso,
1974, p. 11
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crítica radical —crítica en el sentido del discernimiento y el análisis— su
condición de praxis.
El costado de la experiencia
La noción de experiencia que aparece en la citada sesión es entendida
como “el campo de una praxis”, es decir, la experiencia como el ámbito en
el que tiene lugar una praxis; un tipo de praxis que está al servicio de una
transformación que mediante el simbólico ofrece la posibilidad de tratar
con “el real”.
Una praxis que requiere el ámbito de la experiencia, pero que también la
produce. Praxis que no puede entenderse sino como la articulación de
la teoría y la práctica. Si el psicoanálisis es una praxis, como dice Lacan,
que eventualmente produce una experiencia, requiere de ciertas condiciones de posibilidad para que esto suceda. Pasarán ocho años más para
que Lacan en su seminario nos diga:
la cuestión no es el descubrimiento del inconsciente que tiene en lo
simbólico su materia formada con anterioridad, sino la creación del dispositivo cuyo real toca a lo real, o sea, lo que articulé como el discurso
analítico.6

Es decir, que, para empezar, Lacan advierte la premisa de la existencia
del inconsciente, pero pondera la creación de un dispositivo con un real
toque al real para que eso simbólico tenga lugar.
Y aquí aparece otro entramado que tiene sus propias características
y condiciones de posibilidad según establecerán un poco más tarde
Foucault y Deleuze.
Pero antes de entrar de lleno con el dispositivo, quisiera quedarme
un poco más en la experiencia. La experiencia no ocurre como podría
pensarse en una situación acotada, casi de laboratorio, sino que acontece
de las formas más diversas. Cuando hablamos de experiencia, no es
posible hablar de ella sin implicarse, lo que no es igual que considerarla
inefable.
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Se puede dar cuenta de ella, y quizá justo dado que habrá que implicarse, suele aparecer como fuera del ámbito teórico, en la medida en que
lo pensamos disociado de la praxis que la crea, y que a su vez produce la
experiencia misma de un análisis.
Pero quizá por eso, porque el sujeto está implicado, se desdeña
la noción de experiencia respecto de la ciencia. La experiencia, bien
dice Lacan en 1964, no puede someterse a examen cientíﬁco y aparece
subsumida en ese orden jerárquico que la coloca, o la puede hacer ver,
como inferior o no susceptible de ser teorizada.
Para exponer una muestra. Cuando era muy pequeña se me impuso, casi
como una revelación, esta experiencia que me permitió echar a andar,
muchos años después, algo de lo que deﬁne mi oﬁcio.
Mi abuela materna, Sarita, era cartomanciana. Ella nació en una
familia en el pueblo de Tepeaca en el estado de Puebla. Era de las cuatro
hermanas la única morena y la única que no tenía los ojos claros. Siempre,
hasta el ﬁnal de sus días, fue una mujer emprendedora, muy arreglada hasta
cuando la espalda curva y los años le impedían caminar erguida, no perdió
nunca el garbo con el que la recuerdo en una foto, arregladita de ﬁesta
su juventud. Tenía el pelo bien peinado, se maquillaba como una mujer
de su época, recuerdo sus labios carmín, sus cejas deﬁnidas por un lápiz
color café, el lunar de la mejilla derecha que también dibujaba con lápiz y
que exaltaba su coqueta condición.
Sin falla, tenía las manos bien arregladas, las uñas largas con el largo
exacto y delicado, muy cuidadas y pintadas, según recuerdo, de un rojo claro.
Me gustaba mucho su pulsera, una clásica esclava, gruesa y de oro de la que
pendía una moneda también de oro, la moneda sonaba con sus movimientos
marcadamente femeninos, pero discretos. Su anillo, aquel que resaltaba
respecto de otros más que usaba y que la caracterizaba, por lo menos para
mí, era de oro blanco y con una esmeralda de un verde más bien oscuro y
mágico. La preciosa piedra estaba faceteada en una geometría rectangular.
Cuando ya era vieja pintaba sus canas de azul o de un morado claro;
antes de que existiera la era punk o de pensar en la modernidad de los
pelos decolorados o coloreados doña Sari ya era pionera.
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Ella me contó que unas gitanas en la colonia Roma la enseñaron
a leer las cartas, la baraja española concretamente; ella se dedicó por
años a leerla —ese era su oﬁcio—, citaba en las tardes a sus clientes,
fundamentalmente mujeres, aunque también recuerdo y sé que algunos
hombres conﬁaban en sus predicciones, amarres amorosos y sentencias.
A veces, antes de que acabáramos de comer, en el llamado “porche”
de su casa de Tepeji 57 había alguna clienta ansiosa por entrar, sentada en
la salita que hacía las veces de sala de espera. Ahí donde se espera
paciente, en condición de padeciente, en este caso esperando entrar a su
recámara, que es donde ella atendía.
Era su recámara, pero era sobre todo ese espacio íntimo donde los
muebles, la luz de la ventana, los cuadros que decoraban y la mesita
rectangular en donde dos sillas, una frente a la otra, hacían las veces de
escritorio de consulta, creaban la atmósfera de ese espacio dispuesto para
hablar en total conﬁanza.
Pero no sólo eso estaba dispuesto para la magia de la lectura de las
cartas con Bastos, Copas, Oros y Espadas; también sobre la mesa estaban
dispuestos algodones cortados en cuadrados perfectos, remojados
con algún aceite y quizá alcohol. La gracia es que los encendía, no sé bien con
qué propósito, mientras barajaba y partía aquel mazo con las manos
artistas, gitanas, con las manos femeninas de dedos grandes y cuando
se hizo más vieja, con las pecas características también de las manos de
abuelita. La recuerdo en otros momentos cortando los pedazos de algodón,
comprimiendo con el índice y el medio de la zurda y cortando con las
tijeras Barrilito, grandes y plateadas, con la diestra.
Había también sobre la mesa una suerte de inciensos cónicos, una caja
de cerillos de madera marca La ﬂama y un vaso con agua. Había un ritual
para empezar el trabajo.
A veces, muy pocas, pero las suﬁcientes para quedarse ﬁjas mi memoria y mis gustos más íntimos e inclinaciones más claras, y después de
ruegos inagotables, doña Sari me permitía entrar a verla trabajar con dos
condiciones: la primera, que la “clienta” nos diera permiso, es decir, que no
le representara una irrupción en aquel local dispuesto para la intimidad y
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las revelaciones. Y otra, que solamente escuchara, que me quedara callada
y sentadita en un banco pequeño al lado de la mesa.
Creo que cumplía las dos condiciones con disciplina militante, cosa
que no era fácil para mi carácter más bien preguntón y para la actividad
física que carecterizaba mi muy lejana niñez.
De manera que no entré sólo una vez. Me fascinaba el ritual, la baraja,
la forma en que revolvía, partía y acomodaba sobre el mantel verde oscuro y
plástico que cubría la mesa.
No sé si pensaba entonces que ella veía el futuro y predecía cosas.
Pero sí sé que me sorprendía que en la preparación, en el ritual, mi
abuela platicaba con la clienta y ahí aparecían las grandes confecciones
y preocupaciones. Es decir, doña Sari, llamada por mi papá “La Bruja”
se enteraba con discreción e interés de lo que le pasaba a quien había ido
a solicitar sus saberes. Así que con la escucha de aquello y las cartas ella
realizaba una experiencia de lectura.
El ritual de preparación me encantaba, sea por verla mover las manos,
sea por el movimiento gitano de la moneda de aquella pulsera o por la
importancia que daba a su tarea; la preparación era el momento en que
podíamos oír la historia de esa persona que acudía con ganas de saber
algo de ella misma. Ese era mi momento favorito. No aprendí jamás como
una de mis hermanas a leer las cartas.
A mí lo que me gustaban eran las historias; y hay algo más: doña Sari
leía, pero el solicitante debía realizar una pregunta al menos, y a partir de
esa demanda, de esa duda, ella desplegaba sus saberes y hacia aparecer algo.
Sarita no sólo era graciosa y seria en su trabajo, era conﬁable, divertida
también. Y era notable que su trabajo la divertía.
Verla trabajar en su recámara, tan interesada en cada una de las
personas que entraban ahí, a ese espacio, me marcaría sin lugar a duda.
Algo de lo que más me apasiona en mi quehacer es escuchar... me
interesa escuchar. Conocí una experiencia de lectura con ella. En ese
espacio de doña Sari, destinado a la lectura de las cartas, algo aparecía, ella
lo hacía aparecer, algo se visibilizaba, algo de aquellos que acudían interesados en su saber. Ahí se estaban produciendo efectos de subjetivación
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y se conformaban subjetividades, al menos la mía quedaría marcada con
esa experiencia...
Pero estas formas de conocimiento que se producen a través de las
vivencias y observaciones ponen en duda y cuestionan que el objeto
observable mantenga su supuesta objetividad. Porque la experiencia
subjetiva tiene que ver con la percepción, es singular y deja marca.
La experiencia suele estar colocada del lado de la tradición, que no es
considerada un saber por la modernidad; aunque la ciencia y la ﬁlosofía
la ubiquen como una forma del conocimiento, parece que por el sólo
hecho de tener que ver con la singularidad y la sensibilidad enfrenta una
suerte de ninguneo epistémico.
En cambio, ahora estoy hablando de una localización epistémica
Otra. Y aquí se produce el cruce del psicoanálisis con la decolonialidad.
El giro decolonial no implica una localización geográﬁca en el Sur de
quienes aceptan la premisa de la colonialidad del poder, del mismo modo
que para el psicoanálisis no implica una sola localización geográﬁca en el
Norte para quienes aceptamos la premisa de la existencia del inconsciente.
Es justo una posición epistémica. No es que el colonialismo europeo
y su lastre, la colonialidad, hayan erradicado toda cosmogónica/epistemología Otra; en todo caso, habrá que hacerlas resurgir, pues no es que
hayan desaparecido, están vivas, pero quedaron subalternizadas.
Y podrían ser la fuente desde la cual los sujetos deseantes que hemos
vivido la herida colonial nos movilizáramos epistémicamente.
Porque resigniﬁcar, desde Foucault, no parece llevarnos tan lejos
si lo que queremos es avanzar en esta epistemología Otra que privilegia la
experiencia.
¿Cómo sería pensar en el Ayllu (comunidad) aymara hoy?, ¿cómo
sería repensar la democracia mexicana desde el mandar obedeciendo
zapatista?, ¿y resigniﬁcar la economía desde la autonomía?, ¿o valores
como la amistad desde la reciprocidad? Bueno, esa sería una forma de
ponernos en el camino hacia la decolonialidad.
Podríamos pensar en una suerte de diversidad epistémica que no nos
haga quedar atrapados en este mismo esquema epistemológico. Ramón
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Grosfoguel, pensador del giro decolonial, nos dice en esta cita algo de este
esquema de la epistemología privilegiada europea y la que llama como
categoría occidental:
occidente no es una entidad homogénea sino que se constituye a partir
de los legados de los imperios europeos occidentales que fundan las seis
lenguas de la modernidad (español, inglés, francés, alemán, italiano y
portugués) y sus dos legados fundacionales (el imperio romano con el
latín y la época clásica griega con el griego). De manera que si tu genealogía de pensamiento es ésta, no importa si eres indígena, negro o blanco,
tienes una epistemología y un imaginario occidental. Al identificar esta
genealogía epistémica como occidental nos ayuda a identificar qué es lo
que estamos descolonizando. La realidad es que este imaginario occidental
(que privilegia las genealogías de pensamiento de las seis lenguas y los dos
legados clásicos de la modernidad eurocentrada) ha servido en América
Latina a los criollos blancos en sus procesos de control de los Estados-naciones en detrimento de poblaciones negras, mestizas, indígenas, y de
ahí la reproducción de la colonialidad del poder a nivel nacional-estatal.
Además, a nivel global el imaginario y la epistemología occidental fueron
privilegiados y construidos como superiores a los imaginarios y epistemologías no-occidentales que se caracterizaron como inferiores. De ahí
que el presente sistema-mundo privilegie, a nivel epistémico y a nivel de
la economía-política, un mundo universal en detrimento de un mundo
pluri-versal.7

Sin embargo, la postura no puede ser ni fundamentalista ni antieuropea. Si rechazamos los aportes europeos sólo estaríamos adoptando
justo el lugar que criticamos, el de la episteme hegemónica, mientras
que podríamos pensar en fuentes de pensamiento otras, más acordes a la
7 Ramón Grosfogel, “Racismo/sexismo epistémico, universidades occidentalizadas y los cuatro genocidios/epistemicidios, del largo siglo xiv”, Tabula Rasa, núm. 19, julio-diciembre de
2013, pp. 31-58.
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realidad de nuestros países que han vivido bajo la dominación colonial
durante siglos y que cargan su legado: la colonialidad.
El eurocentrismo es un problema mundial que nos concierne a todos,
dejar los lentes del eurocentrismo no es tan sencillo porque parece que
implicaría pensar epistémicamente con los ojos de otro.
Hablar del dispositivo psicoanalítico
Para dialogar sobre el dispositivo hay mucho material teórico, y los grandes pensadores, no sólo europeos, franceses concretamente, tienen grandes
trabajos. Presupone dos cosas; primero, adentrarse en el complejo sentido
del concepto dispositivo y, segundo, preguntarse al menos qué lo deﬁniría entonces como analítico. Y yo agregaría para esta ocasión una tercera
duda, qué lo separaría de la supuesta superchería del saber de doña Sari.
Para ello, no es posible dejar de pasar por Foucault y Deleuze, como
ellos señalaron, el dispositivo —y venimos a coloquiar sobre ello— consta
de tres elementos que están presentes en un entramado: el poder, el
saber y la subjetividad. ¿Por qué decimos que acontece un dispositivo
analítico? Ese presupuesto está ligado indisolublemente con la presencia
del analista. Lo que sostiene efectivamente el espacio en el que estarán
dispuestos una serie de elementos materiales y una praxis donde tendrá
lugar eventualmente la experiencia es el analista.
El analista está a cargo de proporcionar un lugar, que es el del analista, adecuado para favorecer la experiencia de hablar, escuchar y leer. Se realizará de
manera singular en cada caso y en donde su lugar, el lugar del analista,
se deﬁnirá en acto en cada caso singular. Se trata de levantar el mutismo
de los sujetos que acuden a ese dispositivo y que se presumen parlantes.
¿Cómo se levanta ese mutismo? La respuesta a esta pregunta tiene
que ver justamente con el dispositivo. Y con que sea uno analítico, que
no será por cierto sin los presupuestos que lo deﬁnen: el analista, lo
que llamamos el analizante, la asociación libre, la transferencia, la atención ﬂotante, la interpretación, la intervención, el corte, la escansión, el
tiempo de la sesión, el costo de ésta y el manejo que se hace del dinero,
todo esto constituye un espacio material.
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Pero es indispensable tener claro que lo que tiene lugar en el dispositivo
no se produce sin causa, el objeto causa de deseo que está ampliamente
conceptualizado y problematizado. Sin este elemento no puede existir.
Y todos estos factores pueden darnos pista sobre la relación del poder, el
saber y sus usos, y la consiguiente aparición de subjetividades.
La manera en la que pienso el dispositivo analítico está dada por
una forma particular y precisa de vérselas con cada uno de estos y otros
elementos, y por ser un dispositivo no está exento de improvisación y
contingencias toda vez que atiende al caso particular.
Se trata de ese lugar en el que hay algo real que permite tocar el
real y no de las Sotas y los Caballos de las cartas de doña Sari, aunque
ahí también, además de una experiencia, encontremos elementos de
dispositivo en el sentido en el que estamos hablando.
Entonces, si pensamos al dispositivo del lado de la praxis marxista
y de la experiencia, quizá sea posible considerar al dispositivo analítico
como algo que existe por fuera de la epistemología privilegiada.
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Identidad cultural y lenguaje: acercamiento al
(neo)barroco latinoamericano
17
Griela García Borges
He ahí el germen del complejo terrible del
americano: creer que su expresión no es forma
alcanzada, sino problematismo, cosa a resolver.
Sudoroso e inhibido por tan presuntos
complejos, busca en la autoctonía el lujo que
se le negaba, y acorralado entre esa pequeñez
y el espejismo de las realizaciones europeas,
revisa sus datos, pero ha olvidado lo esencial,
que el plasma de su autoctonía, es tierra
igual que la de Europa.
José Lezama Lima1

Desde sus inicios, el barroco ha puesto en escena diversas significaciones.
Generalmente, se refiere a la tendencia cultural del siglo xvii, un giro
importante en la literatura y el arte que supuso el inicio de la modernidad estética. Años más tarde se coloca en el debate intelectual de los
años setenta y ochenta sobre la modernidad/posmodernidad como una
arqueología de lo moderno que permite reinterpretar la experiencia
latinoamericana como modernidad disonante.2
Es esta correspondencia, entre barroco y modernidad, la que me
convoca a dilucidar un intento de aproximación a la identidad cultural
latinoamericana, particularmente en la literatura calificada de neobarroca
en Cuba. Asimismo, busco problematizar la concepción de identidad
cultural al pensar la modernidad como consecuencia de la colonización
europea y la imposición del castellano como lengua hegemónica.
1 José Lezama Lima, “Mitos y cansancio clásico”, en La expresión americana. México: Fondo de
Cultura Económica/Tierra Firme, 1993, p. 72.
2 Irlemar Chiampi, Barroco y modernidad. México: Fondo de Cultura Económica, 2000.
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“La tierra es clásica y el mar es barroco”, con esta referencia José Lezama
Lima inaugura uno de los capítulos de su libro, La expresión americana,3
señalando así la dispersión teórica y la saturación que las interpretaciones
sobre la estética barroca habían tomado en los años cincuenta.
Los cinco ensayos que conforman La expresión americana plasman un
esbozo de cierta representación del hecho cultural americano y la problemática de la identidad como una configuración heterogénea cuya articulación
parte del mestizaje. El título de este libro invita a jugar con él y encontrar
varios puntos de partida para pensarlo. Uno de ellos sería la afirmación:
América se expresa, mientras que el otro encarna una reflexión identitaria
que califica el sentido de la propia expresión. Fondo y forma condensados.
La producción poética y literaria de América, que es también la expresión
de América misma. Sin embargo, esta situación geográfica y su característica
expresiva, que no es sin violencia, merecen ser problematizadas.
Antes de 1492, América ni siquiera se llamaba así. Hasta comienzos del
siglo xvi, al no estar presente la idea de un cuarto continente, dicho territorio no figuraba en los mapas —lo cual no quiere decir que haya emergido
del fondo del mar en el momento que Américo Vespucio descubrió que las
estrellas que veía desde el sur del hoy conocido como Brasil no eran
las mismas que solía ver desde el Mediterráneo—, al contrario, tanto el
territorio geográfico como sus habitantes existían antes de la llegada
de los conquistadores, sólo que eran ellos quienes nombraban al lugar
donde vivían.4 Los europeos, principalmente españoles y portugueses,
3 José Lezama Lima, “La curiosidad barroca”, en La expresión americana, p. 89.
4 Walter Mignolo, La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial. España:
Gedisa, 2007. Los Kuna, pueblo originario que habita los territorios de Colombia y Panamá,
utilizan el término Abya Yala para designar al territorio comprendido por el “continente
americano”. Beatriz Carrera y Zara Ruíz Romero, mencionan que, de acuerdo con el momento histórico, se refirieren a este territorio de diferente forma: Kuagalum Yala, Tagargun
Yala, Tinya Yala y Abya Yala, siendo este último el que coincidió con la llegada de los españoles. Dicho término, cuyo significado literal es: Tierra en plena madurez o tierra de sangre
vital, es en sí mismo un símbolo de identidad y respeto hacia las raíces de los pueblos originarios. Véase Beatriz Carrera y Zara Ruíz, Abya Yala Wawgeykuna. Artes, saberes y vivencia de
indígenas americanos. España: Acer-VOS/Patrimonio Cultural Iberoamericano, 2016.
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creyeron que habían descubierto un nuevo continente. Con esta falacia,
reclamaron el territorio para sí y —a lo San Juan Bautista— lo bautizaron
al tiempo que iniciaron una reorganización territorial parecida a las de
España y Portugal.
Dicho acto advierte un locus de observación y enunciación trazado
desde la configuración geopolítica5 europea y, con esto, una transformación de la geografía del conocimiento en la que se deja de lado a “los
condenados de la tierra”,6 indios y esclavos africanos que ni siquiera eran
considerados de manera unánime como seres humanos y de los cuales se
esperaba una simple reproducción, una pasividad absoluta ante los pasos
que se marcaban desde el otro lado de nuestro mundo. La colonialidad
encarnada en los cuerpos, en el control del ser y del saber incorpora
la idea de que los europeos son quienes podían clasificar el mundo y a
sus habitantes. El descubrimiento, interpretado desde el paradigma de lo
novedoso, se asume en una perspectiva imperialista de la historia mundial
que enmarca a la victoriosa Europa y da paso a la “modernidad”.7
Ante esto, retomo la afirmación de Francesca Gargallo Celentani con
la que sostiene que “la Modernidad es un conjunto de modernidades”8
para decir que la modernidad en América incluye momentos, espacios
y geografías que no son reductibles a una sola experiencia histórica
ni a un sólo universo epistémico. No es un proceso lineal, pues el
entramado histórico en el que se desenvuelve remite a la expresión de
la acumulación de transformaciones históricas, económicas, políticas
5 Suscribo la definición de geopolítica planteada por Mignolo: “[...] nombra la ubicación histórica (espacio y tiempo, los referentes históricos, y la configuración del tiempo y el espacio,
etc.) y la autoridad de la localización de las enunciaciones negadas y devaluadas por parte de
la dominación y hegemonía de ambas políticas imperiales del entendimiento y del conocimiento”. Véase Walter Mignolo, Desobediencia epistémica: Retórica de la modernidad, lógica de
la colonialidad y gramática de la descolonialidad. Buenos Aires: Ediciones del Signo, 2010, pp.
37-38.
6 Término utilizado por Frantz Fanon para referirse a las personas colonizadas, véase Frantz
Fanon, Los condenados de la tierra. México: Fondo de Cultura Económica, 2018.
7 Ibidem, p. 29.
8 Francesca Gargallo, Feminismos desde Abya Yala. Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos
en Nuestra América. México: Corte y Confección, 2014.
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y sociales que en sí mismas modifican la experiencia de la época y de las
formas que dicha experiencia toma. Esa puntualización implica situarse
en tiempo y espacio determinados para intentar dar cuenta de los efectos
que la conquista y trescientos años de colonización tuvieron, y tienen,
en los diversos territorios, así como en las formas de resistencias de
muchos pueblos.
Aunado a esto, no se debe olvidar que la modernidad también
responde al triunfo del cristianismo sobre las demás religiones bíblicas,
a la apropiación física y conceptual del planeta y la categorización, desde la
perspectiva cristiana, de todas las otras formas deconocimiento.
El barroco está íntimamente relacionado con la Contrarreforma.
En respuesta a la reforma religiosa europea, que abría las puertas a la
modernidad renacentista y ponía en entredicho la ortodoxia en la que
se sustentaba el absolutismo, España se empeña en la defensa a ultranza
del dogma religioso. Entonces, si el Renacimiento representa la ruptura
con la idea de Dios como anclaje del imaginario religioso, la Contrarreforma constituye un esfuerzo por mantener los principios teocráticos y
antropocéntricos de la época medieval.9
El aparato cultural no fue la excepción. Con la Contrarreforma y el
jesuitismo, España se erige como el país del barroco y se encarga
de propagarlo como estilo imperial con toda su fuerza ideológica en el
“Nuevo Mundo”. De esta manera, los jesuitas10 comienzan una iconografía

9 Para Sarduy, el barroco queda definido como el reflejo de un mundo que a partir de Kepler
se sabe descentrado ante la idea de que las órbitas planetarias son elípticas, desmoronando
así la idea del círculo como figura de la perfección para dar paso a la elipse como imagen de
la deformidad. Véase Severo Sarduy, Obras III. Ensayos. México: Fondo de Cultura Económica/Tierra Firme, 2013.
10 En un principio, la labor de evangelización recayó en las órdenes religiosas: franciscanas,
dominicas y agustinas. Fue hasta mediados del siglo xvi que las decisiones políticas del Concilio de Trento coinciden con el proceso de colonización en América y es cuando los jesuitas,
como claros abanderados de la Contrarreforma, toman la batuta de la tarea evangelizadora.
Se dice que se valieron de métodos como la música y las representaciones teatrales para su
cometido. Véase Marta Fajardo de la Rueda, El espíritu barroco en el arte colonial. Instituto de
Investigaciones Estéticas-Universidad Nacional de Colombia, pp. 60-76.
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pedagógica al servicio de la fe cuyo horror vacui11 no sólo es religioso,
sino también político.
El modo cristiano tradicional coloca la ritualización religiosa como
núcleo estructurador de la vida cotidiana. El dominio imperial sustentado en la fe religiosa tiene el objetivo de fortalecer los valores que la
Reforma había puesto en entredicho y sus recursos expresivos; más que
dirigirse a la inteligencia —dice José Antonio Maravall—, toman como
blanco la piel oscura, vulnerable a la viveza de los estímulos afectivos y
sensoriales.12
Mitificar y eternizar la conquista para darle validez legal, artística
y cultural traerá consigo un andamiaje colonial en el que se coloca la
colonialidad del poder como una matriz de control atravesado, a su vez,
por actividades específicas y que se enmarca en diversos tipos de colonialidad, como la del saber, la del ser, la colonialidad del ver, del hacer
y del pensar, entre muchas otras que pueden ser agrupadas en la colonialidad del sentir (de los sentidos), la cual años más tarde marcaría lo
bello y lo sublime para limitar el concepto occidental del arte.13 Mientras
tanto, en América, la idea incesante de totalidad que se presenta como
excluyente y que no permite diferencia alguna, propicia que los misioneros y los hombres de letras se aboquen a la tarea de escribir las
historias que, según ellos, los pueblos no tenían y de transmutar la
gramática del náhuatl, maya, quechua, etc., tomando al latín como
modelo.14
11 Este horror vacui representa la necesidad imperiosa por cubrir la ausencia de Dios en la iconografía que el Renacimiento había colocado.
12 José Antonio Maravall, La cultura del barroco. Análisis de una estructura histórica. Barcelona:
Ariel, 1975.
13 Walter Mignolo, Desobediencia epistémica: Retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y
gramática de la descolonialidad, p. 12.
14 El Popol Vuh, texto sagrado de la civilización maya-quiché, es un documento maravilloso
sobre los orígenes y la historia de ese pueblo. Hasta mediados del siglo xvi sólo existió
oralmente hasta que un sacerdote indígena lo escribió en quiché utilizando caracteres
latinos. Posteriormente, el sacerdote dominico Francisco Ximénez, párroco del hoy
Chichicastenango, Guatemala, tradujo el texto del quiché al castellano. Véase Popol Vuh. Las
antiguas historias del quiché. México: Fondo de Cultura Económica, 1993.
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Lo anterior traza una línea divisoria entre sujeto y lenguaje. Pensar
la relación de ambos y saber que el espacio de uno es el del otro, dado
que el lenguaje va más allá de una herramienta de la cual el sujeto se
sirve para expresarse, pues éste le constituye. Entonces, cada uno
de estos pueblos tiene una forma particular de expresión identitaria
que se plasma en ideologías y cosmovisiones con maneras distintas de
habitarse en lo propio y narrarse en la originalidad (de origen). Sin
embargo, tras la conquista y la colonización, esta concepción cae en
una problematización al imponerse el castellano como lengua hegemónica15 y tras el surgimiento de organizaciones étnico-raciales, entre
otras cosas.
El apogeo de las artes y las ideas en Europa va ligado al desarrollo
económico surgido por la apropiación de la tierra y la explotación de
la mano de obra indígena y africana.16 Los modelos de producción y
circulación del conocimiento son dados por el diferencial lingüístico
imperial y colonial: la lengua hablada por los africanos o los indios17 no
es la misma que aquella que comienza a producirse como demarcación
civilizatoria. Ya no se trata solamente del conocimiento, sino del ordenamiento y organización social, de quien habla y escribe cierta lengua —en
este caso particular el castellano— y de quien no.
Frantz Fanon precisa que el campo lingüístico significa hacerse cargo
de una cultura y sostener el peso de una civilización.18 Adoptar la sintaxis
y comprender la morfología de una lengua en particular es enfrentarse
cara a cara con la nación colonizadora y con la muerte de lo propio.
Es, precisamente, este enfrentamiento, desde sus límites lingüísticos,
15 La constitución del castellano como lengua hegemónica tiene sus antecedentes en el papel
de la iglesia católica, que, en su labor evangelizadora, hace uso de imágenes y del teatro para
transmitir los pasajes más importantes de la religión.
16 Mignolo, Walter, La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial, pp. 81-82.
17 Palabra que sirve para anular las diferencias de todos los pueblos habitantes de este espacio-territorio tras el error de Colón al pensar que había llegado a la India. Véase Guillermo
Bonfil-Batalla, “El concepto de indio en América: una categoría de la situación colonial”, en
Litoral 47. Sur. El giro decolonial en psicoanálisis. Ciudad de México: Litoral Editores, 2018.
18 Frantz Fanon, Piel negra, máscaras blancas. España: Ediciones Akal, 2009.
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epistémicos y subjetivos, lo que permite que se generen nuevas formas
de pensamiento: otra lógica y otra lengua.
“Hablar es existir absolutamente para el otro”, advierte el mismo
autor al referirse a la comprensión de la dimensión que el lenguaje ocupa
respecto al enfrentamiento colonial. Nos dice que el modo de situarse
de cara al lenguaje marcará cierta actitud frente al Ser: “El negro será
más blanco, se aproximará al verdadero hombre, cuanto más haga suya
la lengua francesa”.19
Lo anterior puede ser aplicado a todo pueblo colonizado, es decir,
todo pueblo en cuyo centro se haya gestado la herida colonial según el
entramado civilizatorio que enterró la originalidad cultural para posicionar
los valores y la cultura de la metrópoli.
Sobre la imposibilidad de las suturas homogeneizadoras
El espacio del borde, es más, la posibilidad de frotar los bordes, crea una
suerte de frontera que interpela la construcción identitaria.
¿Cómo nombrarnos a quienes nacimos en un territorio atravesado por
el colonialismo?, ¿hispanoamericanos, latinoamericanos, sudamericanos,
sudacas?, ¿podría hablarse de un territorio unificado? El hecho de que
no emane directamente una definición acordada o específica es algo
digno de tomar nota. Parece que una vez más surge un ruido de fondo,
una insistente ontología del ser que vislumbra el lugar que se ocupa y el
no-lugar en el que se está, junto al juego de identidades con sus cruces,
olvidos y desvíos.
Cuando Lezama Lima habla del complejo del americano y lo sitúa
como “problematismo” y “cosa a resolver”20 escucho una interrogante
que enuncia los orígenes no sólo por las distintas razas y lenguas, sino
por las particularidades históricas del territorio y la sangre que mana
todavía de la herida. Llegada a este punto, me resulta oportuno plantear

19 Ibidem, p. 49.
20 José Lezama Lima, “Mitos y cansancio clásico”, en La expresión americana, p. 72.
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la pregunta: ¿Existe un carácter necesariamente moderno de lo21 barroco?
Interrogante que revela la necesidad de desplegar la estrecha relación
entre el conocimiento y la subjetividad, por un lado, y la modernidad/
colonialidad por otro.22 La instrumentalización de la razón por el
poder colonial determinó de qué manera se deberá medir el pensamiento
y cómo deben pensar los seres humanos “civilizados”.
El terreno de la arquitectura nos puede servir para comprenderlo.
Durante el barroco colonial se intentó “transplantar” las élites europeas
al territorio americano, originando centros urbanos de cierta complejidad
construidos en forma de damero con calles rectas en cuyo camino hacia
el Templo se exponían los dogmas fundamentales de la religión católica.23
Ejemplo claro de esto es la hoy Ciudad de México construida sobre la
antigua Tenochtitlán. Los mestizos, negros, mulatos, los criollos desplazados y marginales, vivían en la periferia de los centros de producción
intelectual (monasterios, seminarios, etc.), habitaban los mercados y las
plazas, es decir, los espacios que no estaban controlados por el gobierno
colonial pero donde todo su entorno estaba avasallado por el imperioso
discurso religioso.
Ritualización religiosa de carácter europeo en la que es imposible
dejar de ver el etnocidio y la “interrupción del pensamiento” de los
orígenes sobre las cosmovisiones de los pueblos; masacre a la que se
impuso el deicidio: se mató a los dioses que hasta ese momento
se erguían sobre tales territorios, dejando a sus habitantes en una orfandad
21 Es importante visibilizar el cambio entre los artículos “el” y “lo” para referirnos al barroco.
Para fines de este texto, el barroco hace referencia al momento histórico-cultural que comprende los siglos xvii y xviii, mientras que lo barroco estará puntualizando una forma de estar particular en todo el entramado de la modernidad o modernidades nacientes; forma que
se revela en la cotidianidad, conformando una estrategia de construcción del mundo, esto,
que Bolívar Echeverría llamaría el ethos barroco, “enfrenta y resuelve en la contradicción
específica de la existencia social en una época determinada [...] la época moderna desplegaría varias modalidades de sí mismo que serían otras tantas perspectivas de realización de la
actividad cultural”. Véase Bolívar Echeverría, La modernidad de lo barroco. México: Ediciones
Era, 2011, p. 13.
22 Walter Mignolo, La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial, p. 127.
23 Marta Fajardo de la Rueda, El espíritu barroco en el arte colonial, p. 63.

G R IEL A G ARCÍA BORG E S

79

y soledad totales, amplificadas por la reestructuración del paisaje tan
inmenso y tan vacío.24 Esta nueva constitución del paisaje trazó maneras
diversas de vivirse inaugurando formas de pensamiento que dieron paso
al paradigma de coexistencia. Es decir, se inaugura una epistemología
fronteriza basada en la diferencia colonial (de clase, raza, lengua) cuyas
implicaciones marcaran la subjetividad de la herida. Se pensaría, pues,
que el paradigma de coexistencia apunta a un cambio en la geografía del
conocimiento.
Sin embargo, para los criollos nacidos en América esta problematización cubre otros matices. Para ellos el problema de la lengua y la historia no
conlleva las mismas dimensiones que tiene para los africanos o indígenas.
Los criollos toman al castellano con un sentido de creación y autonomía.
Hay aquí un viraje en la subjetivación de la herida colonial, pues ésta se
muestra, por un lado, como una fuente de orgullo para la confrontación
con el discurso epistémico europeo y, por otro, como una preocupación por
el papel secundario del castellano y del portugués, en comparación con el inglés, francés o alemán, tres lenguas —señala Mignolo— que
establecen los estándares mundiales de saber y subjetividad para quienes
no son hablantes nativos de ellas.25
Hasta aquí se puede decir que la respuesta a la herida colonial se
traduciría en la constitución de identidades y con esto en la descolonización del ser y del saber para cambiar la geografía del conocimiento y
comenzar a pensar en español desde América; enunciación a la cual yo le
agregaría que en la tarea del pensar se encuentra el hablar y el escribir
como formas de re-existencia.
Por más que la situación o situaciones coloniales sean determinadas por
la historia y cultura del conquistador, la rebeldía de las y los colonizados
no flaquea su expresión de acuerdo con sus propias condiciones, tanto de
dominio como históricas e incluso migratorias. El gran andamiaje
24 Jean-Marie Gustave Le Clézio citado por Juan Cristóbal Mac Lean en “De los desposeídos
al festín: Pecados y letras en América”, Telar: Revista del Instituto Interdisciplinario de Estudios
Latinoamericanos, vol. 15, núm. 10, 2015, p. 25.
25 Walter Mignolo, La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial, p. 129.
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de lo moderno parte de los diversos tipos de temporalidad que conoce la
vida social. Si bien en un momento la “estetización exagerada” del modo
cristiano tradicional era un principio estructurador de la experiencia
cotidiana, lo barroco, haciendo uso de esta misma “exageración”, confronta este modelo al poner en relieve que el nexo entre arte barroco
colonial y la Contrarreforma es una nueva forma de estetización que
deriva, entre otras cosas, en la construcción de todo un estilo de creación
artística y poética.26
Son los límites lingüísticos, el color de la piel en cuanto a su significación de raza y clase, los recorridos históricos, los territorios atravesados
por la conquista y la colonización y el propio paisaje americano, lo que
rompe la homologación que el barroco colonial pretendía en América.
El barroco crea eras imaginarias que desde la memoria regeneran los
amputados e inestables troncos culturales originarios. Su esencia heterogénea, que emana de la confrontación, hace que la ilusión de una sutura
homogénea, uniforme, sea imposible.
Valga prestar atención a la palabra sutura, pues avisa sobre la herida que
se abre como dilema no resuelto para, no sin esfuerzo ni sin consecuencia,
poner sobre la mesa el discurso de la diferencia.
Barroco: ¿alienación colonial o despunte emancipador?
La producción literaria del barroco y el posterior neobarroco dará luz a
un estilo que plasma identidades culturales en Latinoamérica y que, a su
vez, recrea, por medio de las tesituras del lenguaje, espacios y personajes
marginalizados por el sistema.
Quiero decir que soy consciente de que este posicionamiento ideológico es terreno de antítesis respecto al papel que el barroco desempeña
en América: para algunos, imposición colonialista; para otros, punto de
partida de la emancipación. Ante esta misma querella, Luisa Campuzano
proponía interpretar la recurrente tematización en la literatura creada
en América del problema de la identidad cultural y sus relaciones con
26 Bolívar Echeverría, La modernidad de lo barroco.
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Europa como un intento por “traducir América”. Esto se lograría por
medio de una lectura al revés de la historia:
Deconstruir el canon eurocentrista y la falsa concepción de dependencia
para rescatar la naturaleza transcultural y heterogénea del arte, la literatura y el pensamiento de los pueblos emergentes de la Conquista y la
Colonización [...] Para algunos, esa subjetividad transcultural encarna una
herencia colonial de alienación; para otros, constituye la esencia misma de
la cultura en América. Elegir un lado u otro de esta dicotomía determina
lecturas muy diferentes.27

Considero que para un trabajo delicado de la temática en cuestión, que
evite reduccionismos o imposturas, es preciso, en lo posible, establecer un
diálogo intertextual que exponga los diversos escenarios que se generan
en el cuerpo artístico-cultural del barroco latinoamericano.
El mismo pensamiento me lleva a la siguiente pregunta: ¿qué es lo
artístico-cultural sin contemplar el momento histórico-político en el que
se inauguran? Sobre esta línea, Enrico Mario Santí plantea la pregunta:
¿dónde termina la literatura española y comienza la literatura nacional,
llámese mexicana, argentina o cubana? A la que contesta diciendo que,
desde comienzos del siglo xix, en los países de Hispanoamérica, que recién
iniciaban las guerras de independencia, se sirvieron de la literatura como
instrumento para afirmar su diferencia y especificidad. La literatura se
convirtió, pues, en una manera de hacer patria, que en muchas ocasiones
sólo se circunscribió al proyecto político de las élites locales.28
La “idea” de América Latina, menciona Mignolo, es el nombre que
se le da a la restauración de la civilización de la Europa meridional,
católica y latina, al mismo tiempo que se reproducían las ausencias de
los indígenas y negros del primer periodo colonial:
27 Luisa Campuzano citada por Remedios Matrix en Para una teoría de la cultura: La expresión
americana de José Lezama Lima. Murcia: Cuadernos de América sin Nombre, 2010, pp. 13-14.
28 Véase Enrico Mario Santí, Bienes del siglo. Sobre cultura cubana. México: Fondo de Cultura
Económica, 2002.
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América latina es la triste celebración por parte de las élites criollas de
su inclusión en la modernidad, cuando en realidad se hundieron cada
vez en la lógica de la colonialidad [...] En América del Sur y las islas del
Caribe español, las élites de criollos blancos y mestizos adoptaron la
“latinidad” después de la independencia para crear su identidad poscolonial.29

Esto que Mignolo lee como “el proyecto político de las élites criollo-mestizas” evidencia la reconfiguración del mundo moderno/colonial
provocada por el doble proceso de decolonización del continente americano y el de emancipación del europeo. Paralelamente, trajo consigo
la idea de una nueva unidad continental y el aumento de la población de
origen europeo al borramiento de los pueblos indígenas y africanos en un
intento de blanqueamiento.30
La “latinidad” estaría marcada por una fuerte relación con las ideas
francesas de la época que sirvieron para la posterior configuración de
Estado-nación. Además, apelaba a la subjetividad y se convirtió en el ethos
de las élites criollas emergentes, es decir, América latina materializaba la
traducción del ethos barroco colonial al ethos latinoamericano.
Por su parte, Bolívar Echeverría marca cómo el concepto de barroco se
ha afirmado como una categoría de la historia de la cultura y reclama
ser comprendido a partir de cierta singularidad y autonomía capaces de
construir una época en sí mismas, cuyos reflejos serían “la serie
de comportamientos y objetos sociales que en medio de la heterogeneidad
muestran cierta pertenencia”.31
El barroco se enfrenta al dilema de la unidad que, a su vez, da cuenta
de una expresión precisa y relampagueante, sea ésta histórico-cultural,
29 Walter Mignolo, La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial, pp. 81- 82.
30 El hecho de la existencia de movimientos independentistas en las colonias europeas asentadas en territorio americano, como formas para resaltar discursos sobre soberanía nacional e
igualdad, no se ve reflejado en las historias de procesos coloniales encarnados, cuyos efectos
seguimos presenciando el día de hoy en los aspectos más cotidianos de la vida.
31 Bolívar Echeverría, La modernidad de lo barroco, pp. 32-33.
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estético-política o crítico-ideológica. Por lo tanto, la praxis escritural no
está lejos de esta interpelación.
El barroco de Lezama Lima
Para José Lezama Lima, el barroco en Latinoamérica es un arte de contraconquista. El barroco adquiere en nuestro continente un carácter propio,
no sólo por las peculiaridades que imprimen los criollos en los modelos
peninsulares, sino también por el influjo de las culturas prehispánicas en
el arte colonial y, por tanto, es —piensa Lezama— signo de identidad
y requisito de madurez para alcanzar nuestra emancipación cultural.32
El punto de partida expuesto por Lezama provoca una serie de cuestionamientos que interpelan los lentes con los que se leerá la producción
literaria de la época. En un mismo párrafo el autor conjuga momentos
históricos que se fundirán en un tipo particular de producción. La encrucijada cultural de nuestra América, que deviene en el ejercicio de las
letras y en la interpretación de la historia, le corresponde el derecho y el
deber de narrarse de otros modos en los que no se tome a Europa como
referente principal. Esta toma de posesión del conocimiento fundamenta
la propia identidad: narrarse también es reconstruirse.
El barroco constituye una forma de expresión de rebeldía y protesta
que pone en evidencia el pensamiento crítico de los criollos, que paralelamente advierte la asimilación que es necesaria para la ruptura entre el
barroco español y el latinoamericano. Lezama Lima coloca en su obra
el arte del inca José Kondori y del mulato brasileño Aleijadinho. Es
así como el barroco latinoamericano transfigura las imágenes dadas del
barroco español para generar una cartografía que devendrá en una era
imaginaria y, de esta manera, comenzar a realizar una revisión crítica del
significado cultural de esa estética para añadirle el “contenido americano”.
A través de la estética de la “curiosidad”, del conocimiento ígneo,
que se manifiesta en los artistas populares, indígenas, negros y mestizos,
Irlemar Chiampi menciona que el barroco latinoamericano no sólo
32 José Lezama Lima, “Mitos y cansancio clásico”, en La expresión americana.
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señalará la “sensibilidad criolla”, sino que marcará dos características
estéticas diferenciales del barroco europeo:33 la tensión y el plutonismo.34 La primera es entendida como la combinación de motivos para
alcanzar una forma unitiva. Es la expresión del dilema cultural (político
y religioso) del colonizado por medio de la unificación de lo teológico
originario con lo hispano. Entonces, la combinatoria tensa de elementos
religiosos de culturas opuestas35 apela a la finalidad de su símbolo. El
plutonismo comprende el contenido crítico del barroco americano, es
el fuego originario —en palabras de Lezama— el correlato de la tensión
formal porque contiene la ruptura y la unificación de los fragmentos
para formar un nuevo orden cultural. El barroco latinoamericano figura
como un paradigma modelador y auténtico del hecho americano.
Néstor Perlongher habla del barroco americano como un arte
antioccidental derivado del propio Occidente. Revolucionario por su
marginalidad, por su excentricidad y exceso, mantiene una constante
disputa con el racionalismo impuesto desde Europa. Se separa para crear
con cierto espíritu colectivo y sensibilidad, formas que, al mezclarse,
recuperen las culturas no occidentales. Es así como el hecho americano del
que el barroco da cuenta se trata de una poética de la desterritorialización
donde el choque marca los discursos preconcebidos sobre la identidad y
33 Irlemar Chiampi, Barroco y modernidad, p. 22.
34 Ambas categorías son expuestas en La expresión americana de José Lezama Lima, quien las
inventa para ubicar, de manera precisa, las diferencias entre el barroco español y el latinoamericano. El autor advierte que ambos conceptos se separan de las nociones de “acumulación”
y “asimetría” propios del barroco europeo para dar inicio a marcas formales e ideológicas
propiciadas por el fenómeno de la colonización. El plutonismo conlleva el contenido crítico
del barroco latinoamericano al abarcar la fragmentación y combinación de los retazos para
generar un nuevo orden cultural en el que se da cuenta del contexto americano bajo una
noción del devenir, en tanto la posibilidad de ser y no-ser, que se establece en un diálogo
crítico con las diversas cultural que conforman este territorio y sus enclaves sociohistóricos.
35 El arte arquitectónico de José Kondori decora el portal de la Iglesia de San Lorenzo de Carangas en la ciudad de Potosí, Bolivia, destinada al culto del pueblo indígena. Dicha fachada
incluye en el barroco las plantas, los animales y los instrumentos metálicos de su raza. Símbolos incas, sirenas incaicas y ángeles con rostros de indígenas explotados por la labor en las
minas, representa, en forma oculta e hierática, la síntesis del español y del indio, la indiátide.
Véase José Lezama Lima, “Mitos y cansancio clásico”, en La expresión americana.
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la subjetividad.36 Se aniquila el Yo para hablar del devenir propio de la
reconstrucción histórica.
Octavio Paz dice que: “La búsqueda de un futuro termina siempre
con la reconquista de un pasado”.37 La experiencia moderna toma
vida al canibalizar38 la estética de la ruptura producida en los centros
hegemónicos y la toma de conciencia de lo propio para dar paso a una
cultura barroca producto del mestizaje. Dichas categorías diferenciales,
dicha ruptura, posibilita leer al barroco como un paradigma modelador y
auténtico del hecho latinoamericano. Será la conciencia reivindicatoria de
la identidad cultural que explicita ideológicamente la historia de lo nuestro,
eso conformado desde las huellas de la diferenciación. Dice Lezama:
Una cultura asimilada o desasimilada por otra no es una comodidad, nadie
la ha regalado, sino un hecho doloroso, igualmente creador, creado [...]
Por ese olvido de estampas esenciales hemos caído en lo cuantitativo de
las influencias, superficial delicia de nuestros críticos que prescinden del
misterio del eco, como si entre la voz originaria y el eco no se interpusieran, con su intocable misterio, invisibles lluvias y cristales.39

La cita anterior remite, sin lugar a duda, a lo expuesto sobre la herida
colonial. Existe en ésta un pensamiento descolonizador que enraíza la
36 Néstor Perlongher, Prosa plebeya. Argentina: Colihue, 1997, p. 94.
37 Octavio Paz, Alí Chumacero, José Emilio Pacheco y Homero Aridjis, Poesía en movimiento.
México 1915-1966. México: Siglo xxi,1966, p. 5.
38 Término que sin duda remite al ensayo “Calibán” escrito por Roberto Fernández Retamar
para contestar la pregunta: ¿existe una cultura latinoamericana? A la cual, él pone el acento
en la polémica de la raíz colonialista: ¿existen ustedes? “Pues poner en duda nuestra
cultura es poner en duda nuestra propia existencia, nuestra realidad humana misma
y estar condenados a tomar partido de nuestra irremediable condición colonial, ya que
se sospecha que no seríamos más que eco desfigurado de lo sucede en otra parte”. Calibán es
un personaje presentado en la obra La tempestad de Shakespeare, en la que éste realiza un
anagrama de la palabra caníbal para dar cuenta de la colonización del territorio del Mar Caribe, lugar en el que habitaban los caribes, pueblo que resistió la estampida colonial. Véase
Roberto Fernández Retamar, “Calibán”, Casa de las Américas, núm. 68, 1971, pp. 19-81.
39 José Lezama Lima, “Oda a Julián del Casal”, en Obras completas. México: Aguilar, 1977.
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contracatexis del barroco europeo. Es una mirada al revés que perfila la
política subterránea y la experiencia conflictiva y dolorosa de los mestizos
para releerse a sí mismos. En unos versos de “Oda a Julián del Casal”,
enuncia:
Sea maldito el que se equivoque y te quiera
ofender, riéndose de tus disfraces (...)
Tu muerte habría influenciado a Baudelaire.40

De esta manera poética, Lezama da cuenta de un cambio del locus de
enunciación, pues al invertir el causalismo de las influencias, Casal41
se convierte en el antecedente. Este giro introducido por Lezama da
cuenta del contenido ético, sociológico y político que para él marca el
barroco americano.
Si bien, hasta ahora, hemos profundizado en el barroco latinoamericano como creación que se fundamenta en lo sociohistórico, como el
mestizaje cultural, falta una indagación más profunda sobre la festividad
barroca en el lenguaje.
Festividad barroca en el lenguaje
La cuestión del castellano en Cuba no se dio sin problemas. En la obra
“Desfiguraciones a que está expuesto el idioma castellano al contacto y
mezcla de razas”, en 1883, Antonio Bachiller y Morales, lee la influencia de razas como corrupción del lenguaje de las masas esclavas sobre el
idioma castellano:
Algunos escritores del país, no con objeto filológico, sino con agradables
burlas, imitaron su lenguaje corrompido en poesías populares, como lo
hicieran los españoles en sus piezas dramáticas que reflejaban las costum-

40 Ibidem.
41 Julián del Casal y de la Lastra fue un poeta cubano considerado uno de los máximos exponentes del modernismo en castellano.
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bres, y los portugueses que antes llenaron de negros a Lisboa [...] la lengua
castellana se ha modificado mucho entre los diferentes climas y lugares
porque ha pasado y en que se ha vulgarizado [...] los elementos de color y
las razas le han sido contrarias.42

En el siglo xix, en Cuba la actitud hacia el lenguaje era extremadamente conservadora y elitista. Lo anterior remite al efecto de la herida
colonial en el proyecto civilizatorio europeo que inaugura la modernidad.
Diversos autores nacidos en Cuba, como el antes mencionado, reproducían el castellano peninsular para mantener los cánones colonizadores
al negar las demás culturas en un intento de blanquear a los seres.
Asunto que también evitaba la proliferación de una norma lingüística
cubana.43
Por lo tanto, el problema de la relación entre literatura nacional y
lenguaje estaba sometido, en este siglo, a incoherencias que pasaban de
largo el proceso evolutivo de todos los idiomas; además de desentrañar
una serie de factores discriminatorios en una población en la que una
tercera parte —la población esclava— a duras penas hablaba el idioma
dominante. Una vez más, se sometía al borramiento, ahora en la naturalidad del lenguaje —tras el discurso de “la vulgarización o deformación
del habla popular”—, a las comunidades de negros y mulatos libres, así
como a los esclavos africanos.
42 Antonio Bachiller y Morales, “Desfiguraciones a que está expuesto el idioma castellano al
contacto y mezcla de razas”, en Luis Álvarez y Ana María González, De José Lezama Lima a
Severo Sarduy (lenguaje y neobarroco en Cuba). Santiago de Cuba: Editorial Oriente, 2013, p.
27.
43 Luis Álvarez y Ana María González, De José Lezama Lima a Severo Sarduy (lenguaje y neobarroco en Cuba), es preciso puntualizar que la variante del español que se habla en Cuba
corresponde al español antillano, que tiene su origen en el contacto que se establece a partir
de 1510 entra la lengua arahuaca antillana y el español de los colonos. Posteriormente, en
1517, con la llegada de los esclavos africanos, se dio lugar a una nueva situación de lenguas en
contacto directo que, sumado a las expediciones de los conquistadores, entraron en relación
con el náhuatl, quechua, caribe y guaraní. Sobre este contacto entre lenguas, véase Dalila
Fasla, “El español hablado en Cuba: préstamos vigentes, lexicogénesis y variación lingüística”, Cuadernos de Investigación Filológica, vol. 33, núm. 34, 2007-2008, pp. 73-96.
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El castellano como idioma impuesto y posteriormente heredado
revela que el escritor deberá enunciar su posición ante el lenguaje como
material de la creación literaria. Es aquí donde entra una relación directa,
mejor dicho, una conducta específica con el idioma, siendo el estilo la
culminación de la lengua en el que se aprovecha y se distorsionan, hasta
el límite, sus recursos.
En el siglo xx, la literatura cubana manifestó cierta maduración
producto del intenso proceso de gestación de identidad cultural en
la isla, como lo refieren Ana María González y Luis Álvarez.44 Dicha
identidad cultural revela la importancia de prestar atención y ser críticas
ante las transformaciones del texto estético para crear un estilo propio
que permitiera la coexistencia de espacios, de razas, de clases.
Es así como, a principios del siglo xx, la literatura cubana comienza
a incorporar los cubanismos y marca, con intensidad creciente, lo que
abrirá la integración de los diversos elementos que conforman su cultura
mestiza.45 Con esto que expongo quiero ser cuidadosa de no caer en un
“nacionalismo literario” que no dé cuenta de los ecos de los referentes que
autores y autoras hicieron uso para construir sus propios textos colmados
de diálogos implícitos y explícitos.
En las novelas del periodo se comienza a introducir el habla de los
humildes y marginalizados. La nueva actitud46 frente al lenguaje que se
fue vislumbrando en Cuba se da con el retrato lingüístico de los personajes —frases hechas, lugares comunes, coloquialismos, cubanismos— y
deviene de la percepción fonética que se busca enunciar para transgredir
las fronteras de un lenguaje “correcto”47 —que siempre sería el de los
colonos— para puntualizar que la literatura en Cuba plantea una escena
44 Luis Álvarez y Ana María González, De José Lezama Lima a Severo Sarduy (lenguaje y neobarroco en Cuba), p. 31.
45 Ibidem, p. 32.
46 Hago énfasis en esta palabra, pues no es sólo el proceso orgánico del lenguaje, sino lo que
éste representa y las formas que construye para dar cuenta, en el registro literario, de la
experiencia cotidiana.
47 Ibidem, p. 28-38.
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en la que se escribe con una variante del español que atañe a procesos
sociolingüísticos y culturales específicos atravesados por los de conquista,
colonización y esclavitud. A lo largo de este siglo, el camino de la literatura
cubana en la conquista de un lenguaje significó la intensificación del
trabajo con la palabra misma. En este caminar cultural, la obra de Severo
Sarduy cobra singular importancia.
El neobarroco de Severo Sarduy
Para Severo Sarduy, “el barroco, estuvo destinado, desde su nacimiento,
a la ambigüedad, a la difusión semántica”.48 Partiendo de esta premisa, en
1972 publica un ensayo titulado “El barroco y el neobarroco”, en el que
advierte la presencia de una estética barroca en algunas manifestaciones
artísticas de Latinoamérica. En éste, acota el término barroco a la escritura
latinoamericana de la época:
Más que ampliar, metonimización irrefrenable, el concepto de barroco,
nos interesaría, al contrario, restringirlo, reducirlo a un esquema operatorio preciso, que no dejara intersticios, que no permitiera el abuso o
el desenfado terminológico de que esta noción ha sufrido recientemente
y muy especialmente entre nosotros, sino que codificara, en la medida
de lo posible, la pertinencia de su aplicación al arte latinoamericano
actual.49

Resulta paradójico que, si el barroco es el pliegue del pliegue, Sarduy quiera reducirlo e incluso esquematizarlo. Sin embargo, es en este
esquema que el autor propone ciertas coordenadas para leer el barroco
y su actualización en neobarroco.
Es preciso no confundir el prefijo neo, pues en este caso no significa
un simple resurgimiento; por el contrario, el neobarroco propone una
carnavalización, “un juego de palabras que diseñan las quimeras de
48 Severo Sarduy, “El barroco y el neobarroco”, en Obras III. Ensayos, p. 399.
49 Ibidem, p. 401.
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la similitud entre las palabras y las cosas”.50 También aparece como uno
de los principales instrumentos teóricos para pensar en qué consiste
esa “discontinuidad”, ese “estar más allá” de la modernidad. El propio
Sarduy menciona en “Nueva inestabilidad”51 que en ese mismo punto se
encuentra el hombre de hoy.
La modernidad es el mundo vacilante. En esta (no tan) nueva crisis, en
la que la cultura enseña a vivir el progreso como la anulación del tiempo
y la eliminación del espacio, aparece una práctica de la posmodernidad
en la que un paradigma barroco se abre lugar y se reivindica. Entonces, en
el terreno de la literatura, existe una intención deliberada por parte de los
escritores neobarrocos por articular un discurso que incluya la estética
barroca. El neobarroco se aproxima al tipo de producción artística cuya
esencia se centra en la diferenciación entre la ida y el regreso y lo que
surge de ese encuentro. Así, pues, cuando Sarduy inventa el término
neobarroco realiza un gesto historiográfico retrospectivo en el que articula
ciertos aspectos comunes de la práctica textual contemporánea.52
Sobre esto regresa Chiampi al advertir que resultaría incongruente afirmar que la literatura neobarroca implica un corte radical con
la misma tradición estética y reflexiva de la que deriva. Ésta establece la
renovación de experiencias anteriores con la intensificación y expansión
de las potencialidades experimentales del “barroco clásico”, además de
una fuerte revisión de los valores ideológicos de la modernidad53 y su
disonancia en América Latina.
Una vez dicho esto, ya no resulta extraño que Sarduy proponga
una estructura —a modo de piedra moldeable— para constatar que el
neobarroco tendrá una manera específica de desplegar un lenguaje
desbordante en el que el artificio y la parodia se convertirían en puntos
de inflexión. Sin embargo, estas características no se colocan como
valores preceptivos a invocar dentro del barroco y del neobarroco,
50
51
52
53

Irlemar Chiampi, Barroco y modernidad, p. 29
Severo Sarduy, “Nueva inestabilidad”, en Obras III. Ensayos, pp. 341-395.
Enrico Mario Santí, Bienes del siglo. Sobre cultura cubana, p. 338.
Irlemar Chiampi, Barroco y modernidad.
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pues es sabido que son utilizadas en demás producciones artísticas que
no son consideradas como tal. Por lo que se intuye —y en esto sigo a
Santí— que la intención de Sarduy es dar cuenta de un efecto barroco en
el que se entrelazan y trascienden los preconceptos de periodo, estilo
y escritura. Dice Santí:
Para Sarduy el efecto barroco surge desde el momento en que un paradigma, cualquier versión de una práctica simbólica (escribir, pintar, vestirse)
aparece desplazada por otra versión de esa misma práctica [...] el efecto
barroco surge de nuestra percepción de ese desplazamiento en el momento en el que ocurre.54

Entonces, se trata de una retórica que se genera del efecto de la confrontación de dos modelos, ya sea en el texto literario o en la vida real.
El quehacer del autor en el texto literario es una modelación artística del
lenguaje que estará determinada por la transfiguración que cada autor
le imprima al cuerpo del texto.
En los textos neobarrocos se privilegian dos categorías fundamentales:
el sujeto y el espacio, en los cuales se evidencia una crisis sobre el orden de
establecer hechos cronológicos para debilitar la historicidad oficial y
descentrar al sujeto moderno. Se revela una lectura en fragmentos donde
los personajes se desvanecen y mutan, en la que hay constantes alusiones
al movimiento, pero no a la temporalidad. Es en la descomposición
del orden establecido donde el neobarroco encuentra su camino. La
literatura neobarroca irrumpe en la construcción del sentido lineal del
movimiento histórico y fractura, así, la categoría antropocéntrica
del sujeto moderno.
Las aproximaciones teóricas de Sarduy establecen que la artificialización es lenguaje que habla de sí mismo, el texto que refiere a otro
texto, lo siempre multiplicable —como muñecas rusas— que ejemplifica
el envolvimiento sucesivo de una escritura por otra que la precede y
54 Enrico Mario Santí, Bienes del siglo. Sobre cultura cubana, p. 339.
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constituye así al barroco mismo.55 Esto, que se considera un quiebre
epistémico, exige una lectura radial para “hacer adivinable lo que oblitera,
para rozar con su perífrasis el significante excluido, expulsado y dibujar la
ausencia que señala, esa traslación, ese recorrido alrededor de lo que falta
y cuya falta le constituye”56 para poner en escena y obligar a conectar, de
modo que existen en la medida en la que logran su fusión.57
La parodia, por su parte, trabaja la inter e intratextualidad en las que
se comienza a establecer el carácter polifónico de la obra neobarroca,
comprendida —nos dice Sarduy— como un espacio que equivale a la
confusión y afrontamiento, a la interacción de distintos estratos, de distintas tesituras lingüísticas. Por un lado, la intertextualidad habla sobre las
reminiscencias58 que, sin aflorar en la superficie del texto, siempre se
mantienen latentes, recordando el tono arcaico del texto visible. Por otro
lado, la intratextualidad es todo aquello que participa del acto mismo
de la creación, dice Sarduy que son aquellos textos que conforman una
operación de tatuaje sobre otro. En éste, juega con la aliteración y los
trabajos fonéticos que remiten a sí misma.
Sarduy alcanza el nivel de una teorización sostenida sobre el neobarroco, en la que traza una concentrada voluntad en el problema del
lenguaje y un uso profundo de la palabra. Ejemplo de esto sería Gestos, su
primera novela, escrita en 1963, en la que relata la vida de la mulata Ella y
se concentra en el uso de “la charada”,59 una jerga popular cubana. En ésta,
55 Severo Sarduy, Obras III. Ensayos, p. 402.
56 Ibidem, p. 408.
57 Las referencias a la lingüística y al psicoanálisis son vastas en la obra de Sarduy, sin duda, me
interpelan para trabajarlas en otro texto.
58 Para la novela polifónica, las reminiscencias pueden ser las crónicas coloniales, el trabajo de
hemeroteca, las reseñas, libros y documentos, etc.
59 La charada es una tabla que se compone de números consecutivos del uno al cien. Los treinta
y seis primeros fueron tomados de la charada china o chifá y aludían a animales, mientras
que los sesenta y cuatro restantes fueron creados por la cultura popular a lo largo del tiempo.
Cabe destacar que cada número se fue enriqueciendo con el paso de los años, llegando incluso a expresar lugares o tendencias políticas. La charada china se difundió en la isla de Cuba
tras la llegada de culíes chinos a partir del año 1847, los cuales fueron traídos en régimen de
semiesclavitud, sobre todo, del sur de China.
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Sarduy retrata la imagen cotidiana de La Habana de los años cincuenta
en la que todo parece sometido a un dinamismo poco racional, menos
los distribuidores de signos, los “apuntadores”, que organizan el juego de
la charada y que, por lo tanto, distribuyen los significados parciales que
es preciso interpretar para ganar el juego en el que los números tienen
alcance de símbolos enigmáticos:
Pasan de un lado a otro, de un lado a otro de la calle. El tránsito nunca
cesa. No se detienen, no se vuelven sobre sí mismos, siempre de un lado
a otro, sin llegar. Van apurados, vienen de sus trabajos, van y vienen, van
siempre, aunque no tengan trabajo [...] los únicos que permanecen fijos,
que no se mueven jamás tras las vidrieras, son los apuntadores. No van ni
vienen: anotan números. Ése es su trabajo [...] ellos caminan de un lado a
otro, vencidos por las cifras. Van y vienen entre una zoología inexistente
a la que han apostado su dinero [...] hablan de los caballos —sapo, las mariposas— piedra [...] Gritan níquel monja, peseta San Lázaro por lo alto,
peso tragedia doble.60

Lo que se aprecia en Gestos es una atmósfera de absoluto dinamismo
lingüístico en la que los seres hablan y la realidad popular de la charada
cobra sentido literal, además de dejar a la vista la dinámica social que se
teje en la que hay un lenguaje cifrado que sustituye y que tiene sentido
ahí, en esa particularidad. Es como si Sarduy penetrara en la esencia
misma de las palabras para recrear su escritura, su estilo propio, un
estilo que será escrito en cubano, con todo lo histórico que esto implica,
donde el habla cubana se expresa con alegoría popular. Sarduy pretende
utilizar los infinitos giros coloquiales como signos literarios: “El profundo sentido estético de su trabajo con el lenguaje popular deriva de
una reflexión y voluntad creativa”,61 cuyo código es utilizado en tanto
60 Severo Sarduy, Gestos. Barcelona: Seix Barral, 1963.
61 Luis Álvarez y Ana María González, De José Lezama Lima a Severo Sarduy (lenguaje y neobarroco en Cuba), p. 231.
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lugar común y sus signos se convierten en modelos que la parodia al
criticar recupera.
Además, refiere Sarduy, “se trata de la puesta en términos explícitos de
una gramática cuya enunciación paródica, mostrándola en su hipérbole,
deformándola, se sirve de ella al mismo tiempo que la censura, la corona
y la destrona en el espacio”;62 espacio que, para el barroco, se compone
de la superabundancia y del desperdicio y que cae en una repetición
obsesiva que determina el juego del barroco: “Juego, pérdida, desperdicio
y placer, es decir, erotismo en tanto actividad que es siempre puramente
lúdica, que no es más que una parodia de la función de reproducción,
una transgresión de lo útil, del diálogo ‘natural’ de los cuerpos”.63
En el barroco la finalidad no es la conducción de un mensaje, sino su
desperdicio en función de su placer, lo cual no implica que el mismo sea
nulo en relación con su estructura, pues ésta va más allá de una sinrazón
que no se expresa más que a sí misma, que es un reflejo de lo que envuelve
y trasciende, pero que “no logra captar la vastedad del lenguaje que lo
circunscribe”. Esta incompletud del barroco, nos dice Sarduy:
No impide a la diversidad del barroco funcionar como reflejo significante
de cierta diacronía, en la que el barroco europeo y el barroco colonial latinoamericano se dan en consonancia y en homogeneidad con el logos que
les precede [...] Al contrario, el barroco actual, el neobarroco, refleja la
inarmonía, la ruptura de la homogeneidad del logos en tanto que absoluto,
la carencia que constituye nuestro fundamento epistémico.64

Sin lugar a duda, la estética neobarroca opera para poner en tela de
juicio los cánones de modernidad y del capitalismo, mostrar la diferencia al
engrandecer el placer y el disfrute, en parodiar y juzgar la economía
burguesa, en colocar tiempo y espacio no para su anulación, sino para
62 Severo Sarduy, Obras III. Ensayos, p. 422.
63 Ibidem, p. 424.
64 Ibidem, pp. 425-426.
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que en su evocación se perciba la incongruencia de la modernidad y la
urgencia de una alternativa.
Es así como el neobarroco llega a dar un camino de creación dotado de
una suerte de erotismo, de juego placentero que se sirve del lenguaje —sí,
del impuesto que llega a mezclarse para hacer uno nuevo y ser vehículo para
la producción artístico literaria de la época— para plasmar un estilo que
refleja no sólo el vivir cotidiano, sino que también las formas, gestos,
cuerpos, etc., que adornan el paisaje y cambian, en su recreación, el
locus de enunciación en la geopolítica del conocimiento para desplegar
nuestro propio saber en una escritura desde el cuerpo y en el cuerpo.
En palabras de Sarduy:
Barroco que en su acción bascular, en su caída, en su lenguaje pinturero,
a veces estridente, abigarrado, caótico, metaforiza la impugnación de la
entidad logocéntrica que hasta entonces lo y nos estructuraba desde su
lejanía y su autoridad; barroco que recusa toda instauración, que metaforiza el orden discutido, al dios juzgado, a la ley transgredida. Barroco de
la Revolución.65

65 Ibidem, p. 426.
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Sándor Ferenczi en “Variantes
de la cura-tipo”1
6
Irayetzin A. Hernández Hernández
Reconocí en principio la facultad de “despertador” que
correspondía al psicoanálisis y no he cambiado de parecer,
porque sé que a falta de una ciencia auténtica y valiente,
cualquier esfuerzo para encontrar la dicha es inútil y a lo
más puede suscitar una ilusión pasajera […] En una palabra,
quisiera simplemente constatar aquí que, de nosotros dos, soy
yo quien no ha abandonado las filas de los que despiertan
Carta de S. Ferenczi a F. Karinthy, 19242

Sándor Ferenczi y Jacques Lacan, dos psicoanalistas que, ubicados en
diferentes momentos del movimiento psicoanalítico, han denunciado “un
modo adormecido de situarse en el psicoanálisis y su práctica que permitía y
permite a los analistas gustar de un “tibio bienestar totalmente extraño
a la ética freudiana”,3 por lo que destacan la importancia de la enseñanza
de Sigmund Freud, la centralidad de la transferencia y su manejo como
posibilidad de un análisis. Ferenczi eleva a segunda regla fundamental
el análisis del analista, “todo el que quiera practicar el análisis debe ser
primeramente analizado él mismo”;4 cursar seminarios teóricos y supervisar la práctica clínica que, si bien son fundamentales, ocupan un lugar
secundario en comparación con los efectos de un análisis concluido en
la práctica del futuro analista.
1 Trabajo presentado en Berlín el 16 de marzo de 2019 para LaGiB (Lacan Gruppe in Berlin).
2 Carta de Sándor Ferenczi a Frédéric Karinthy, “Ciencia que duerme, ciencia que despierta”,
en Miguel Gutiérrez Peláez, Un retorno a Sándor Ferenczi. Mar de Plata: Colección Bitácora,
Cuadernos del analista, 2012.
3 Héctor López, en Miguel Gutiérrez Peláez, Un retorno a Sándor Ferenczi. Argentina: Eduem,
2012, p. 279.
4 Sándor Ferenczi, “La elasticidad de técnica psicoanalítica” (1928 [1929]), en Problemas y
métodos del psicoanálisis, 2ª edición. Buenos Aires: Lumen-Hormé, 2009, p. 91.
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En lo que a Jacques Lacan corresponde, alrededor de 1955 propone un
“retorno a Freud” y al sentido que para este último tenía el psicoanálisis
en contraste con la forma de enseñanza y práctica de sus contemporáneos en Francia y Estados Unidos. Para Lacan, la postura cómoda de los
analistas, los managers de las almas, como se refiere a ellos, es efecto de
no atender los fundamentos teóricos y clínicos de la obra freudiana a los
que considera abandonados e incluso olvidados.5
La enseñanza de Jacques Lacan registrada en los seminarios dictados
en forma oral y sus escritos es a su vez una invitación a leer junto con él
a los interlocutores con los que discute y el propósito que persigue con
esto. Un referente que se asoma en los Escritos es precisamente Sándor
Ferenczi, quien de manera general ha sido poco valorado porque “las
innovaciones técnicas, sus pacientes excéntricas y su apasionada relación
con Freud logran rellenar la totalidad del espectro”.6 Otro factor que
dificultó explorar las ideas del psicoanalista húngaro fuera de su círculo
más cercano, especialmente aquellas que expuso en el último año de vida,
fueron los manejos que Ernest Jones, Sigmund Freud y otros personajes
hicieron de su figura y obra al final de su vida y años posteriores a su
muerte. Dos ejemplos concretos son la publicación del Diario clínico
casi cuarenta años después de su escritura7 y la dificultad para publicar
los Escritos de Budapest en París por parte de Claude Lorin dada la
situación de menosprecio de la obra de Ferenczi por parte de un grupo
considerable de psicoanalistas.8
Desde los comienzos del movimiento psicoanalítico, Ferenczi se ha
destacado por su agudeza clínica.9 La técnica del húngaro ha sido con5 Jacques Lacan, “La cosa freudiana, o sentido del retorno a Freud en psicoanálisis”, Escritos 1,
3ª edición. México: Siglo xxi, pp. 379-410.
6 Gutiérrez, Un retorno a Sandor…, p. 19.
7 Michael Balint, “Introducción al Diario”, en Sándor Ferenczi, Sin simpatía no hay curación. El
diario clínico de 1932, 2a edición. Buenos Aires: Amorrortu, 2008, pp. 33-37.
8 Claude Lorin, Sándor Ferenczi de la médecine àla psychanalyse”. Paris: Presses Universitaires de
France, 1993, p. 247.
9 Sigmund Freud, “Doctor Sándor Ferenczi (En su 50 cumpleaños)” (1923), en Obras completas, vol. xix. Buenos Aires: Amorrortu, 2006, pp. 287-89.
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siderada oro puro analítico para quien la trabaje10 y sus contribuciones
han hecho de los analistas sus discípulos.11 Lacan coloca a Ferenczi en
un lugar de discusión privilegiado para abordar la cuestión de la técnica
analítica, la persona del analista y el fin del análisis.
Dentro de los Escritos, la referencia a la obra de Ferenczi es localizable
en textos como Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis
(1953), La dirección de la cura y los principios de su poder (1958) y Variantes de
la cura-tipo (1955 [1953]), artículo que Lacan conservó y publicó después
de ser retirado de la Enciclopédie médico-chirurgicale por considerarlo
“difícil”. El título Variantes de la cura-tipo engloba la crítica y la distinción
de su práctica frente a aquella que privilegia el análisis del Yo mediante la
reducción de las resistencias del paciente por encima del análisis de
las formaciones del inconsciente, y cuyo proceder se basa en criterios
estandarizados bajo una concepción médica del psicoanálisis.
La cura-tipo es el artículo que, simultáneamente al de Variantes de la
cura-tipo, escribe uno de los máximos representantes del Neo-Freudismo
francés, Maurice Bouvet.12 En su rúbrica de la cura, Bouvet sostiene
que es posible dar un panorama exacto del proceso analítico e incluye
entre los elementos que a su juicio son determinantes, por dar algunos
ejemplos, la identificación del analista con su paciente, las metas del
análisis, las reglas técnicas esenciales y las condiciones necesarias para
un psicoanálisis eficaz.13
En el momento de la elaboración de ambas contribuciones, Lacan
no conoce lo que redacta su contraparte, pero sí la forma de practicar el
psicoanálisis de sus colegas y ellos la de Lacan, de manera que la lectura
de ambos textos da la impresión de ser una respuesta-dedicatoria con10 Sigmund Freud, Carta 790 F, fechada el 13 de febrero de 1919, en E. Falzeder y E. Brabant,
eds., Correspondencia completa de Sigmund Freud y Sándor Ferenczi. Vol. II.2 (1917-1919). España: Síntesis, 1996, p. 252.
11 Sigmund Freud, “Sándor Ferenczi” (1933), en Obras completas, vol. XXII. Buenos Aires:
Amorrortu, 2006, pp. 226-228.
12 Elisabeth Roudinesco, “Maurice Bouvet o el Neo-freudismo a la francesa”, en La Batalla de
cien años. Historia del psicoanálisis en Francia (1925-1985). España: Fundamentos, 1993, p. 266.
13 Maurice Bouvet, “La cure type”, Encyclopédie médico-chirurgicale 2.
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tundente a la práctica psicoanalítica de cada uno de ellos: las variantes
de Lacan y la cura estándar de Bouvet.
En la introducción del artículo de Maurice Bouvet, señala que hará
uso de escasas viñetas clínicas, sin embargo, también menciona que el
caso “Jacques” es con el que va a lidiar a lo largo de su texto:
Jacques, se expresa con énfasis, se pierde en generalidades, en explicaciones patogénicas que muestran, con toda evidencia, la suma de un autodidactismo difuso y a menudo casi incoherente, mezclado de cientificismo
y de creencias mágicas. Pero, sobre todo, además de su ansiedad, es pretencioso y tímido […] Ahora bien, Jacques sufre de un complejo de castración intenso, que se traduce por lo demás en múltiples fobias, complejo
que subtiende una agresividad violenta. Se defiende en sus relaciones con
los hombres adoptando ese tono pretencioso, haciendo alarde de sus conocimientos científicos a la vez que sus intentos por aproximar a lo oculto
angustiante, pero la angustia de “atreverse” le hacía tomar una actitud
exageradamente humilde, dubitativa y lo empujaba a entremezclar sus
intentos de síntesis y consideraciones ingenuamente absurdas.14

Lacan desarrolla en su artículo la cuestión de qué es un psicoanalista
y cómo trabaja, la pregunta por el analista —ese pobre diablo que para
Freud15 dista de ser un hombre perfecto y por ello requiere analizarse
para practicar una de las tres profesiones imposibles, la de psicoanalizar—.16 Lacan la dirige hacia Sándor Ferenczi, “el autor de la primera
generación más pertinente para cuestionar lo que se requiere de la persona
del psicoanalista, y especialmente para el fin del tratamiento”.17 Para su
abordaje, él nos remite a la Elasticidad de la técnica psicoanalítica (1928),
14 Ibidem.
15 Sigmund Freud, “Análisis terminable e interminable” (1937), en Obras completas, vol. XXIII.
Buenos Aires: Amorrortu, 2006, pp. 211-254.
16 Sigmund Freud, “Análisis terminable e interminable” (1937), en Obras completas, vol. XXIII,
p. 250.
17 Jacques Lacan, “Variantes de la cura-tipo”, en Escritos 1. México: Siglo xxi, p. 326.
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no obstante, otros textos que merecen ser referidos, aunque no se les
menciona explícitamente son Sobre la técnica psicoanalítica de 1919 y
Sobre las palabras obscenas de 1911; en estos dos textos, Ferenczi desarrolla
la relevancia técnica del silencio del analista y la invitación al paciente
a expresarse aun haciendo uso de palabras obscenas. Así también, para
retomar el diálogo y las diferencias entre Ferenczi y Freud respecto
a la posibilidad de concluir un análisis, es ineludible leer a la par El
problema de la terminación del análisis de 1927 y Análisis terminable y análisis
interminable que Freud publicó en 1937.
En el recorrido que Lacan hace por la historia de las variaciones del
movimiento psicoanalítico hace una pausa hasta llegar a la intervención
del analista con la línea elástica de Sándor Ferenczi18. Los aspectos por
exponer son la técnica, la interpretación de la resistencia, los criterios para
un fin de análisis, la identificación con el Yo o el Superyó del analista y
la persona del analista, inseparable del problema de la formación, la cual,
de acuerdo a su contexto, Lacan califica de instituida y hasta rutinaria.
La técnica
Jacques Lacan detecta que hay una equivocación por parte de los analistas
en torno a la noción de resistencia en diversos sentidos, uno de ellos es
que se confunde al sujeto con el Yo, de ahí que la resistencia y la mala fe
del paciente sean consideradas como equivalentes. Esta concepción orienta
la técnica hacia la interpretación-ataque de la resistencia del paciente y no
hacia el análisis del material o “semántica psicoanalítica”: sueños, actos
fallidos, lapsus del discurso, desórdenes de la rememoración, caprichos de
la asociación mental, etc.”.19
En adición, Lacan regresa a Estudios sobre la histeria (1893-1985) para
señalar que la resistencia como desviación del discurso de las pacientes,
cuando rememoran, aparece en un momento preciso en su aproximación
al nódulo patógeno, inversamente a los esfuerzos por recordar y decir “el
18 Ibidem, p. 327.
19 Ibidem, p. 320.
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discurso rechaza”.20 Sin embargo, esto no impide a un analista trabajar,
dado que para el psicoanálisis tanto el discurso que el paciente intenta
sostener como sus intenciones, incluida la mala fe, son accesorias si se
trabaja con la regla fundamental del psicoanálisis, es decir, la asociación
libre. Ferenczi, frente a la intención deliberada de parte de sus pacientes
de mentir en la sesión analítica, se formula la pregunta por su proceder
ante esta situación: “¿Debe el análisis declararse incapaz de ocuparse de
casos como éste?”21 y no admite que la técnica psicoanalítica se vea impedida por una situación de este tipo, prosigue su trabajo y reconoce que
aun la mendacidad intencionada puede ser fructífera a condición
de que se analice y esto proporcione más material de análisis.
Ferenczi como Lacan reconocen que la asociación no opera como
libre, sino hasta la conclusión del análisis, la libertad surge a la par de la
disolución de la transferencia, pues ambos procesos están estrechamente
vinculados.22 Lacan considera que al final de un análisis se “empieza a
saber algo, al menos sobre uno”, y esto como consecuencia de la “liquidación permanente de ese engaño debido al cual la transferencia tiende
a ejercerse en el sentido del cierre del inconsciente” porque se pone fin a la
“relación narcisista mediante la cual el sujeto se hace objeto amable”
cuando habla al analista.23
Ahora bien, para que el analista se encuentre en condiciones de ser
destituido del lugar privilegiado en el que el analizante lo ha colocado
en el recorrido analítico vía la transferencia y lleve a buen puerto el
análisis, requiere de una base sólida para una técnica y dirección acorde
con los fines que persigue como también del trabajo de su narcisismo
y sus reacciones emocionales, esto solamente es posible mediante un

20 Jacques Lacan, Los escritos técnicos de Freud, sesión del 7 de enero de 1954.
21 Sándor Ferenczi, “El problema de la terminación del análisis” (1927), en Problemas y métodos
del psicoanálisis, 2ª edición. Buenos Aires: Lumen-Hormé, 2009, pp. 78-88.
22 Sándor Ferenczi, El problema de la terminación del análisis. Buenos Aires: Lumen-Hormé,
2009, p. 80.
23 Jacques Lacan, Los fundamentos del psicoanálisis, 24 de junio de 1964.

I RAY E T ZIN A. H ERNÁN DE Z H ERNÁN DE Z

103

análisis completo del analista mismo.24 La técnica analítica y el análisis
del analista operan entonces como una mancuerna donde el análisis del
analista tiene un papel protagónico. Ferenczi ubica que los errores
en la conducción de los análisis son principalmente consecuencia de los
análisis breves e incompletos que los analistas tuvieron para iniciarse en
la práctica del análisis.25
De lo anterior traza tres conclusiones, la primera es que hay una
exigencia mayor para aquel que quiera practicar el psicoanálisis, éste
debe llevar su análisis a término, a diferencia de los analizantes que demandan un análisis con fines terapéuticos. Ferenczi, sin embargo, no
admite distinción entre un análisis didáctico y otro terapéutico;26 para
él, no hay un análisis didáctico especial porque la disposición para llevar
a cabo un análisis debería ser ilimitada, es decir, no puede establecerse
un plazo fijo para su duración como tampoco debería emprenderse bajo una
meta predeterminada.27 En segundo lugar, un análisis sin la presencia
del analista no es posible, así como tampoco completarlo mediante el
trabajo con los pacientes.28 Finalmente, los análisis complementarios,
aunque sean consecutivos, tampoco alcanzan a cubrir las necesidades de lo
que requiere del analista para su práctica clínica.29
Sigmund Freud, en Análisis terminable e interminable, desarrolla una
respuesta punto por punto a la propuesta del húngaro, reconoce su
aportación a lo que se demanda del analista para su trabajo, pero prin24 Sándor Ferenczi, “La elasticidad de técnica psicoanalítica”, en Problemas y métodos del psicoanálisis, pp. 89-103.
25 Sándor Ferenczi, “El problema de la terminación del análisis” (1927), en Problemas y métodos
del psicoanálisis, p. 87 y “La elasticidad de técnica psicoanalítica”, en Problemas y métodos del
psicoanálisis, p. 91.
26 Sándor Ferenczi, “El problema de la terminación del análisis” (1927), en Problemas y métodos
del psicoanálisis, p. 140.
27 Sándor Ferenczi, Sin simpatía no hay curación. El diario clínico de 1932, 2a edición. Buenos Aires: Amorrortu, 2008, p. 293.
28 Sándor Ferenczi, Carta 1179, fechada el 17 de enero de 1930, en The Correspondence of Sigmund Freud and Sándor Ferenczi. Volume 3, 1920-1930. Londres: The Belknap Press of Harvard University Press, 2000, p.
29 Sándor Ferenczi, Sin simpatía no hay curación…, p. 140.
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cipalmente contrapone los obstáculos que se presentan en un análisis
para pensar un cierre.30 No obstante, Lacan, para sustentar su postura,
retoma la divergencia entre la contribución de Willy Hoffer, quien sitúa la
identificación del paciente con el Yo del analista como uno de los criterios
de terminación del análisis y la “propuesta luminosa” de Ferenczi, como
la califica el psicoanalista francés.
Fin del análisis
Wilhelm Hoffer, en su texto titulado Three Psychological Criteria for the
Termination of Treatment,31 subraya que para dar por concluido un análisis es
capital que el paciente haya adquirido las habilidades esenciales de la interpretación, el análisis de las resistencias y la transformación de los acting
out en recuerdos para continuar por sí mismo el trabajo analítico; el
analista deposita su confianza en que así será, si el paciente dispone de
estos skills, lo cual es factible si el paciente se identifica con su analista
en su actividad analítica, actividad que le corresponde al Yo, afirma el
autor, y se alcanza durante el periodo en que se analice con su analista.
Para Hoffer no hay mucha diferencia entre su propuesta y la de sus colegas
en cuanto al fin que persiguen—la sustitución del superyó infantil por
el superyó del analista, porque el proceso afecta igualmente al Yo o al
Superyó: “es un cambio en el yo del paciente debido a la identificación;
afecta por supuesto al yo ideal y por lo tanto al superyó, pero el mecanismo involucrado es la identificación dentro del Yo con las funciones
del analista”.32
Si se sigue la lógica de la identificación por parte del paciente con
el Yo o con el Superyó del analista, se apela nuevamente a un proceso
represivo porque no solamente es el Yo una fuente de resistencia, ésta
30 Gabriela Aguilar, Irayetzin Hernández y Dania Lozano, reseña del seminario “La presencia
de Ferenczi en el retorno a Freud de Lacan”, sesión del 7 de septiembre de 2017, Ciudad de
México.
31 Wilhelm Hoffer, “Three psychological criteria for the termination of treatment”, The International Journal of Psychoanalysis XXXI (1950), pp. 194-195.
32 La traducción se hizo del texto original en inglés.
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proviene “igualmente del Ello y del Superyó”, al menos así lo afirma
Freud en Inhibición, síntoma y angustia.33 Las cinco clases de resistencia
provienen de las diferentes instancias psíquicas; las tres resistencias
yoicas son la resistencia de represión, la de transferencia y la ganancia
de la enfermedad; la cuarta, la del Ello, que requiere de la reelaboración
y, la quinta, la del Superyó que “parece brotar de la conciencia de culpa
o necesidad de castigo; se opone a todo éxito y, por tanto, también a la
curación mediante el análisis”.34
En principio, la resistencia que proviene del superyó es la más oscura,
por lo que representa para el análisis uno de los obstáculos principales,
pero así también la procedente del Yo, puesto que está estructurado como
un síntoma. El Yo toma su vigor de la función imaginaria, esta función
se halla directamente vinculada al narcisismo y la agresividad, por eso se
comprende que el sujeto “se apegue a ella y que trate de retenerla en todo
lo que parece reproducirla en sí mismo o en el otro”.35 Esta resistencia
puede agudizarse especialmente en una lucha de Yo a Yo cuando el analista
se propone como modelo de identificación al portar un Yo “fuerte” o
“sano” en comparación con el Yo del analizante. Al respecto, Freud afirma
que “el yo para que podamos concertar con él un pacto así tiene que ser
un yo normal, pero ese yo normal […] es una ficción ideal”,36 y esto es
aplicable tanto para el analista como para el paciente, de forma que se
borra la posibilidad de un Yo en ventaja sobre el otro.
Para Ferenczi, la sustitución del Superyó del paciente por el del
analista es un fenómeno que ocurre en un análisis e incluso tiene efectos
terapéuticos, no obstante, una de las metas del análisis apunta en una
dirección distinta a la de dicha sustitución:

33 Sigmund Freud, “Inhibición, síntoma y angustia” (1925), en Obras completas, vol. XII. Buenos Aires: Amorrortu, 2006, pp. 143-158.
34 Ibidem, p. 150.
35 Jacques Lacan, “Variantes de la cura-tipo”, en Escritos 1, p. 332.
36 Sigmund Freud, “Análisis terminable e interminable” (1937), en Obras completas, vol. XXIII, p.
237.
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Es misión de todo análisis del carácter eliminar, por lo menos temporariamente, todo género de superyó, incluso ese superyó del analista. El
paciente debe liberarse de todo vínculo emocional que no dependa de su
propia razón y de sus propias tendencias libidinales. Sólo una disolución
completa del superyó puede traer aparejada una cura radical. Los éxitos
que consisten en la sustitución de un superyó por otro deben ser considerados como éxitos transferenciales; no logran alcanzar el objetivo final de
la terapia, la disolución de la transferencia.37

Más adelante, Ferenczi, en La elasticidad de la técnica psicoanalítica,
aclara que solamente es preciso liberarse de “aquella parte del superyó
que ha pasado a ser inconsciente y se halla, por lo tanto, fuera de
todo radio de influencia”, de esta manera, el analizante “no estará obligado
a obedecer de una manera tan servil como tuvo que hacerlo frente a
su imago parental inconsciente”.38 Para el magyar, el problema no radica en
tener ideales porque ubica su importancia y provecho en el ser humano,
pero también conoce el daño que estos ideales ocasionan cuando son
severos y todavía más aquellos de los que el paciente no está advertido.
Para Ferenczi, después de un trabajo analítico, en el mejor de los casos,
el analizante puede elegirlos.
En El problema de la terminación del análisis y La elasticidad de la técnica
psicoanalítica localiza algunas condiciones que favorecen la conclusión de
un análisis, así como ciertas características o signos que comparten las
personas que se encuentran por finalizar el recorrido analítico.
Un elemento indispensable para la conducción-conclusión de un
análisis es el factor tiempo-disposición ilimitado de ambas partes, analista
y analizante. Para Ferenczi, un análisis interminable representa un fracaso,
más no por ello es posible definir previamente un tiempo cronológico, se
trata en cambio de la “disposición de continuar por todo el tiempo que
37 Sándor Ferenczi, “La elasticidad de técnica psicoanalítica”, en Problemas y métodos del psicoanálisis, p. 100.
38 Ibidem, p. 103.
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sea necesario, sin tomar en cuenta a cuánto pueda llegar”.39 El orden de
los momentos del análisis: recordar, repetir y elaborar, es variable y es
posible que “a continuación de una prolongada elaboración se logra
acceso a un material nuevo, lo que puede ser anuncio de un próximo fin
de análisis”.40 El paciente, además, puede ir a su análisis por el tiempo que
necesite; llegará el momento en que “deja de prestar atención al análisis,
para dirigirla a las tareas que le plantea la vida real”.41 La renuncia es
lenta, pero segura, y el trayecto final puede despertar material de análisis
fructífero para el cierre.
Otra condición es la abstención del analista de presionar; la técnica
activa, si bien está indicada en circunstancias muy específicas y es principalmente el analizante quien marca la pauta para dichas intervenciones,
preferiblemente es descartada porque puede prolongar un análisis
innecesariamente y porque los analistas pueden mal aplicarla, por ejemplo,
“como excusa para ceder a su propia tendencia a imponer a sus pacientes
normas enteramente antianalíticas que lindan a veces con el sadismo”.42
De manera puntual, existen tres referentes del empleo de este recurso
para movilizar el análisis, como lo detalla Ferenczi en Dificultades técnicas
en el análisis de una histeria, o bien, para dejarlo inconcluso como lo hizo
Freud en el análisis de Sergei Pankeieff y en el análisis del propio Ferenczi
(1914-1916). El empleo de estos elementos técnicos debe hacerse en el
momento oportuno, como lo afirma Freud en la expresión “el león salta
una sola vez”.43
Una actitud de duda y advertencia es imprescindible por parte del
analista en cuanto a lo transferencial y la transformación de los síntomas.
El develamiento de las mascaradas transferenciales en torno al analista y
39 Sándor Ferenczi, “El problema de la terminación del análisis” (1927), en Problemas y métodos
del psicoanálisis, p. 83.
40 Ibidem, p. 83.
41 Ibidem, p. 100.
42 Sándor Ferenczi, “La elasticidad de técnica psicoanalítica”, en Problemas y métodos del psicoanálisis, p. 102.
43 Sigmund Freud, “Análisis terminable e interminable” (1937), en Obras completas, vol. XXIII, p.
222.
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la confesión de las fantasías que el sujeto ha sepultado y desfigurado en la
transferencia representan un punto medular de la cura analítica.44
Los síntomas pueden intensificarse como parte del proceso final y despertar
“ciertos núcleos reprimidos que de otra manera eran inaccesibles”. Esto
también sucede cuando el analizante, en su actitud activa, lleva a cabo
cambios en la forma de vivir y conducirse como efecto de un análisis.
Sin cambios en la vida real del paciente no es posible considerar un
análisis concluido.45
El logro de la asociación libre, la separación del mundo de la fantasía
y la realidad que permite una libertad interior y firmeza en la toma de
decisiones; cambios en la forma de vivir y en la conducta y una libre
movilidad de la libido que favorece el autoconocimiento, y cuando es
requerido el autocontrol, sin obstaculizar el disfrute de la vida representan
signos de un análisis terminado; la elasticidad que la técnica analítica exige
del analista se encuentra entre los resultados deseables de un análisis
terminado.46
La persona del analista
Jacques Lacan subraya que intervenir desde la línea elástica requiere del
borramiento del Yo para dar lugar al “punto-sujeto”47 de la interpretación,
lo cual no toma su vigor sino por la segunda regla del psicoanálisis, el
análisis del analista y especialmente por el final de su análisis.
Él sostiene que:
Sería el fin exigible para el Yo del analista, del que puede decirse que no
debe conocer sino el prestigio de un solo amo: la muerte, para que la vida
a la que debe guiar a través de tantos destinos, le sea amiga. Fin que no
44 Gabriela Aguilar, et al., reseña del seminario “La presencia de Ferenczi en el retorno a Freud
de Lacan”, sesión del 7 de septiembre de 2017.
45 Sándor Ferenczi, “El problema de la terminación del análisis” (1927), en Problemas y métodos
del psicoanálisis, p. 86.
46 Sándor Ferenczi, “La elasticidad de técnica psicoanalítica”, en Problemas y métodos del psicoanálisis, p. 101.
47 Expresión utilizada por Jacques Lacan en “Variantes de la cura-tipo”, en Escritos 1, p. 327.
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parece fuera del alcance humano —pues no implica que para él como para
cualquiera la muerte sea más que prestigio— y que viene tan sólo a satisfacer las exigencias de su tarea, tal como más arriba un Ferenczi la definió.48

Ferenczi y Lacan utilizan la palabra “exigencia” para referirse a lo
que se requiere del psicoanalista, dado que como condición ideal ésta
es un pivote de transformación y prepara al futuro analista para estar a
la altura de su función, porque si bien “el análisis no cambia nada en lo
real […] ‘lo cambia todo’ para el sujeto”.49
En consecuencia, el orden de subjetividad que debe el analista realizar
en su persona no tiene un lugar secundario puesto que le permite, en
primer lugar, la reducción de la ecuación personal (persönlichen Gleichung),
el factor individual del que antes del establecimiento de la segunda regla
fundamental del psicoanálisis se pensaba era requerido para dirigir un
análisis, esa suerte de “facultad especial, inexplicable y por ello intransferible”50 para el ejercicio del psicoanálisis. Para Ferenczi, los remanentes
no resueltos de esta ecuación son los que entorpecen el análisis de los
analizantes por la vía del analista, él considera un error colocar el factor
subjetivo, entiéndase la intuición, en el centro de la operación analítica,
“el más importante de los factores en juego: la evaluación dinámica de
cada situación dada”.51
El lugar segundo del saber es la posición que adopta el analista en su
calidad de oyente y hace la diferencia entre una práctica que se guía por
lo que dice el analizante y aquella que se basa en lo que un analizante
“quiere” decir, pero no dice o la que antepone un saber preconcebido.
Ferenczi, que escucha atentamente la palabra de los pacientes, les adjudica la adopción de nuevas reglas técnicas como la “elasticidad de la técnica

48 Ibidem, p. 334.
49 Ibidem, p. 335.
50 Sándor Ferenczi, “La elasticidad de la técnica psicoanalítica”, en Problemas y métodos del psicoanálisis, p. 89.
51 Ibidem, p. 102.
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psicoanalítica”52 y el papel del “por ejemplo” en el psicoanálisis.53 Lo que
el analista comunica a sus analizantes, nos dice, “debe serle expresado
en forma de sugerencia y a título condicional y no a guisa de opinión
sostenida con toda firmeza […] existe la posibilidad de que estemos en un
error”;54 por ello, se trata de un “dominio que sepa no insistir”, aún “la
confianza que tenemos en nuestras propias teorías debería ser solamente
condicional, porque en cada caso tratado podemos encontrarnos con una
posible excepción a las reglas o ante la necesidad de rever una teoría hasta
ese momento aceptada”.55
La bondad sin complacencia que el análisis personal genera no es
más que el tacto requerido para el trabajo en la sesión analítica “¿en qué
momento el material producido […] debe considerarse suficiente como
para sacar conclusiones, en qué forma hay que presentar las mismas al paciente, cómo se debe responder a una reacción inesperada o inquietante de
éste, cuándo se debe mantener silencio y esperar más asociaciones”.56 Por
otra parte, la modestia del analista es “la consecuencia de la reflexión
sobre la limitación de sus conocimientos […] puede ser el punto de apoyo
para lograr, con la palanca del psicoanálisis, un cambio en la actitud del
médico para el paciente”,57 la actitud de maestro u omnisapiente queda
excluida de la sesión analítica.
Ferenczi sugiere a los analistas desconfiar de los altares del beneficio,
del despliegue excesivo de fe en el analista, porque aun cuando el paciente
no lo advierte, se puede tratar de una “fuerte dosis de desconfianza,
que él trata de silenciar mediante las apasionadas demandas que nos
hace de promesas de curación”.58 El analista como soporte de la gama de

52 Ibidem, p. 97.
53 Sándor Ferenczi, “Sobre la técnica psicoanalítica”, en este número de litoral.
54 Sándor Ferenczi, “La elasticidad de técnica psicoanalítica”, en Problemas y métodos del psicoanálisis, p. 96.
55 Ibidem, p. 96.
56 Ibidem, p. 91.
57 Ibidem, p. 96.
58 Ibidem, p. 94.
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manifestaciones transferenciales59 debe estar preparado para escuchar y
analizar lo que le sea comunicado en forma verbal o actuado, aun cuando
estas comunicaciones tengan la cualidad de obscenas o agresivas. El
psicoanalista húngaro reconoce que en ocasiones los pacientes no tienen
otra forma de expresar los contenidos psíquicos más que actuando; por
lo tanto, el psicoanalista se abstiene de defenderse y, por el contrario,
invita en todo momento a sus pacientes a expresarse.
El analista, que se parece en su proceder al obstetra o a la comadrona,
toma un lugar activamente pasivo porque siempre está preparado “en el
momento crítico con los fórceps, para completar el parto que no progresa
de forma espontánea”.60 Esto no significa que en su actividad regular ayude
a sus pacientes, por ejemplo, a recordar, de hacerlo se pueden perder
ideas substitutivas valiosas; tampoco responde a las demandas, pues si lo
hace “satisfaría con la respuesta el deseo que hizo surgir la pregunta”,61 y
si acaso los intereses vitales del paciente estuvieran comprometidos, una
posición de duda es igualmente requerida: ¿se trata de algo verdaderamente urgente? Porque advertido ha de estar de que, si toma decisiones
por el analizante, “ya no actúa como psicoanalista y de que con su
intervención podría generar […] un refuerzo indeseado de la relación
transferencial”.62
El recorrido que nos muestra Lacan por los autores que menciona,
y de los cuales apenas tomé tres para este escrito, el de Sándor Ferenczi,
por un lado y Maurice Bouvet y Willy Hoffer, por otro, permite ver
la diferencia entre dos formas de practicar el psicoanálisis. La pregunta
por la terminación de un análisis es capital para Freud, Ferenczi y
59 En uno de los trabajos más tempranos que se tienen sobre la transferencia, Ferenczi dilucida diferentes funciones del médico-analista: catalizador en el tratamiento psicoanalítico,
fantasma en el que se hallan desaparecidas figuras de la infancia, sustituto para la entrega de
afectos y objeto soporte de la transferencia en “Introyección y transferencia” (1908), en Sexo
y psicoanálisis, 2ª edición. Buenos Aires: Hormé, 2001, pp. 33-64.
60 Sándor Ferenczi, “Dificultades técnicas en el análisis de una histeria”, en Teoría y técnica del
psicoanálisis. Buenos Aires: Lumen-Hormé, 2009, p. 137.
61 Ibidem, p. 137.
62 Sándor Ferenczi, “Sobre la técnica del psicoanálisis”, en este número de litoral
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Lacan porque se articula con el lugar del analista y su formación. Sin
embargo, con cada uno de ellos tenemos tres posicionamientos diferentes porque los tres responden a cuestionamientos de práctica
distintos.
Con respecto a Freud, su propuesta responde al surgimiento y
expansión del psicoanálisis, para él, un análisis “sólo puede ser breve e
incompleto; su fin principal es posibilitar que el didacta juzgue si se puede
admitir al candidato para su ulterior formación. Cumple su cometido si
instila en el aprendiz la firme convicción en la existencia de lo inconciente
[…] y le enseña, en una muestra, la técnica únicamente acreditada en la
actividad analítica.63
Ferenczi, a pesar de que su propio análisis estuvo incompleto, exige
que el psicoanalista, para analizar, deba primeramente ser analizado
y plantea la posibilidad de terminar un análisis, elemento capital para
el trabajo psicoanalítico, y agrega que, entre más analistas concluyan su
análisis, hay más posibilidades de que aumente el número de casos
de pacientes cabalmente analizados.64 El psicoanalista húngaro ubica que
la transferencia es un eje fundamental y, por lo tanto, el psicoanalista
tiene una responsabilidad difícilmente comparable a la de otra profesión.
Ferenczi, muchos años antes, responde a las inquietudes que en el futuro
Edward Glover plantearía con su cuestionario sobre las prácticas técnicas
reales y las normas de trabajo de los psicoanalistas en Gran Bretaña.
Ferenczi argumenta que desde que al futuro analista se le exige analizarse
“las diferencias en la técnica psicoanalítica tienden a desaparecer”.65
Para la época en la que Lacan practicaba el psicoanálisis, la formación
de los psicoanalistas estaba ya institucionalizada y presentaba diferentes
dificultades de las cuales una formación no institucionalizada tampoco
63 Sigmund Freud, “Análisis terminable e interminable” (1937), en Obras completas, vol. XXIII, p.
250.
64 Sándor Fereczi, “El problema de la terminación del análisis” (1927), en Problemas y métodos
del psicoanálisis, p. 87.
65 Sándor Ferenczi, “La elasticidad de técnica psicoanalítica”, en Problemas y métodos del psicoanálisis, p. 91.
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está exenta. Lacan se formó en la ipa, fundada por Freud y Ferenczi, para
distinguir al psicoanálisis de lo que no es y, como miembro de la spp,
denunció la práctica de un psicoanálisis descentralizado del inconsciente
y del sentido de Freud. Lo que Lacan critica por la vía de los textos de
Michael Balint es que los analistas carecen de elementos fundamentales para la práctica clínica.66
La “vivencia” del análisis en la que los psicoanalistas se escudan, y el
cumplimiento de los requerimientos que les solicita la institución, como
el número de horas de análisis didáctico, seminarios teóricos y supervisión
no resuelven el problema medular, es decir, aquello que se requiere del
psicoanalista para su praxis. En numerosos casos, el cumplimiento de los
requisitos de formación responde a una doble ganancia para los candidatos
porque ese formalismo práctico les permite acceder a cierta categoría o
jerarquía, y para los analistas que pertenecen a un grupo de poder dichos
requisitos satisfacen a sus intereses.
Lacan hizo una crítica a la Asociación Psicoanalítica Americana, cuyo
presidente se quejaba de los candidatos a psicoanalistas porque cumplían
mínimamente con los requisitos que se les solicita para completar su
formación. Por ejemplo, los candidatos hacen una lectura superficial de
la literatura analítica. Pero en este punto Lacan señala la importancia
de no transmitir un saber predigerido para contrarrestar este problema,
y enfatiza que aún con la acumulación de conocimiento se apela a “una
asistencia engañosa en la acción del analista, pues sólo incumbe a su
depósito, pero no a su resorte”,67 al resorte de su acción, al deseo del
analista formulado por Lacan.
Conclusiones
El recorrido por las variaciones de la cura estándar, junto con los comentarios que hace en su artículo Jacques Lacan a cada una de estas
propuestas, permiten trazar una idea de lo que se espera de un psicoana66 Wladimir Granoff, Lacan, Ferenczi y Freud. México: Epeele, 2002, p. 259.
67 Jacques Lacan, “Variantes de la cura-tipo”, en Escritos 1, p. 341.
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lista. Desde luego, su postura causa incomodidad y no sale invicto de las
“desviaciones” que hace de la cura-tipo pese a lo cual continúa el trabajo
con analizantes y también la práctica de sesiones de duración variable
llamadas “sesiones cortas”.
Felipe Muller y Diego Tolni consideran que “gran parte de su
enseñanza Lacan la llevó adelante de acuerdo a los principios y a las
ideas de la escuela de Budapest”, caracterizada por “un espíritu de
independencia, menos fe en la autoridad y en el pensamiento estructurado”,68 ellos no descartan que “si Freud fue el padre teórico de Lacan, es
posible que Ferenczi haya sido su padre espiritual”.69 Yves Lugrin, por
su parte, considera que la relación de Lacan con Ferenczi responde a
tres particularidades: el conocimiento parcial de la obra del húngaro,
su lectura indirecta por medio de Balint y el enfoque en sus intereses
inmediatos.70
En efecto, Lacan tuvo acceso a gran parte de la obra de Ferenczi salvo
las fracciones que corresponden a sus escritos médicos y su diario. Los
Escritos de Budapest (1899-1907) fueron hallados en vida de Lacan y Claude
Lorin consideró seriamente acudir a Lacan para solicitar su apoyo en
la publicación de estos textos, sin embargo, este encuentro no tuvo lugar
y los escritos fueron publicados más adelante.71 Lo mismo sucedió con el
Diario Clínico y la correspondencia entre Freud y Ferenczi que salieron
a la luz después de la muerte de Jacques Lacan.
En lo que corresponde a la lectura indirecta de Ferenczi por medio
de Balint y los intereses de Jacques Lacan, conocemos que sostuvo un
intercambio valioso con Michael Balint, es uno de los interlocutores
en su enseñanza y conoce la protesta política frente a ciertos procedi68 Felipe Muller y Diego Tolni, “De Lacan a Balint: ejes para pensar una relación”, Acta psiquiátrica y psicológica de América Latina 57, núm. 2 (2011): p. 102.
69 Ibidem, 105.
70 Yves Lugrin, “Sándor Ferenczi and Jacques Lacan: Between orthodoxy and dissidence”, en
Aleksandar Dimitirjevic, Gabrielle Cassullo y Jay Frankel, Ferenczi’s Influence on Contemporary Psychoanalytic Traditions. Lines of Development. Evolution and Theory and Practice over the
Decades. Londres y Nueva York: Routledge, 2018, pp. 196-200.
71 Cfr. Claude Lorin, Le Jeune Ferenczi. Paris: Aubier, 1992, p. 360.

I RAY E T ZIN A. H ERNÁN DE Z H ERNÁN DE Z

115

mientos dentro de la Sociedad Psicoanalítica Inglesa.72 Balint es uno de los
psicoanalistas que directamente remiten a Ferenczi, puesto que se analizó
con él y en conjunto dirigieron la clínica psicoterapéutica de Budapest.73 En
circunstancias similares se encuentran Imre Hermann (Hungría), Melanie
Klein (Londres), Géza Róheim (Australia, Somalia, Melanesia), Eugénie
Sokolnicka (Francia), Elizabeth Severn y Clara Thomson.74
Jacques Lacan destaca la “luminosidad” de Ferenczi y de Balint en
cuanto a la práctica, reconoce que Balint en su función de analista sabe
situarse en el registro simbólico,75 pero también marca su divergencia
teórica acerca de la relación de objeto, la relación intersubjetiva, las nociones de necesidad y deseo.76 Con Ferenczi, será incisivo en La dirección
de la cura y los principios de su poder (1958), texto en el que debate una de
las primeras teorizaciones dedicadas a la transferencia, “Introyección y
transferencia” de 1908.
Por último, Jacques Lacan, en su enfrentamiento con el medio
analítico francés,77 se auxilia de los textos políticos de Michael Balint
cuya crítica se dirige a la formación psicoanalítica instituida en el grupo
británico.78 El desenlace de la persecución burocrático-policial de la
cual Lacan fue objeto, su expulsión de la ipa, no le impide continuar
su enseñanza de cuestiones cruciales de la práctica psicoanalítica, y para
hacer este recorrido se va a acompañar de Ferenczi y de sus contribuciones
para abordar cuestiones de la técnica, la persona del analista y el fin
del análisis.
72 Michael Balint, “Sobre el sistema de formación psicoanalítica”, litoral 47. Sur, el giro decolonial en psicoanálisis, Ciudad de México: Litoral, 2018.
73 Claude Lorin, “L´héritage férenczien: les princiaux disciples”, en Sándor Ferenczi de la médicine á la psychanalyse. Paris: Presses Universitaires de France, 1993, pp. 235-244.
74 Claude Lorin, Sándor Ferenczi de la médicine á la psychanalyse, pp. 238-239.
75 Jacques Lacan, Los Escritos técnicos de Freud, 9 de junio de 1954.
76 Cfr. Jacques Lacan, Los escritos técnicos de Freud, sesiones del 26 de mayo, 2 y 9 de junio de
1954.
77 Wladimir Granoff, Lacan, Ferenczi y Freud, p. 18.
78 Michael Balint, “Sobre el sistema de formación psicoanalítica”, litoral 47. Sur, el giro decolo
nial en psicoanálisis.
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Las innovaciones técnicas de ambos analistas respondieron a necesidades específicas de la clínica; después de todo, el margen de movimiento
en un análisis es elástico en consonancia con la noción de Ferenczi y con
la analogía de Freud entre el juego de ajedrez y el proceso analítico: el
psicoanalista “pronto advertirá que sólo las aperturas y los finales consienten una exposición sistemática y exhaustiva, en tanto que la rehúsa
la infinita variedad de las movidas que siguen a las de apertura”.79

79 Sigmund Freud, “Sobre la iniciación del tratamiento” (1913), en Obras completas, vol. XII.
Buenos Aires: Amorrortu, 2006, pp. 125-144.
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El acto analítico y el dispositivo
5
Manuel Hernández

La sesión de psicoanálisis, ¿se rige por un encuadre o existe como dispositivo?, ¿cuál podría ser la pertinencia de hablar de dispositivo analítico
el día de hoy, si ni Freud ni Lacan acudieron a ese concepto, y menos
aún en el sentido foucaultiano con el que hoy se utiliza?
En los años ochenta, la noción de dispositivo permeaba el medio
cultural francés, sin embargo, si hemos de creer a Guy Le Gaufey, no se
usaba en el sentido en que Foucault la empleó.1 Por mi parte, tengo muy
buenas razones para confiar en el testimonio que él me ha dado, pues fue
uno de los interlocutores de Foucault en la célebre entrevista llamada “El
juego de Michel Foucault”, donde el autor de Vigilar y castigar explicó
su noción de dispositivo:
Lo que yo trato de ubicar bajo ese nombre es, en primer lugar, un conjunto resueltamente heterogéneo, que comporta discursos, instituciones,
arreglos arquitectónicos, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados específicos, proposiciones filosóficas, morales,
filantrópicas, para abreviar: algo dicho, tanto como algo no-dicho, he ahí
los elementos del dispositivo. El dispositivo mismo es la red que se puede
establecer entre esos elementos.
En segundo lugar, lo que yo quisiera ubicar en el dispositivo, es justamente la naturaleza del lazo que puede existir entre esos elementos he1 Guy Le Gaufey, comunicación personal.

118

EL ACTO ANALÍTICO Y EL DISPOSITIVO

terogéneos. Así, tal discurso puede aparecer ya como un programa de una
institución; o bien, al contrario, como un elemento que permite justificar
y enmascarar una práctica que permanece muda, o funcionar como reinterpretación segunda de esta práctica, darle acceso a un campo nuevo de
racionalidad. Para abreviar, entre esos elementos, discursivos o no, hay
como un juego, cambios de posición, modificaciones de funciones, que
pueden, también ellos, ser muy diferentes.
En tercer lugar, por dispositivo entiendo una suerte —digamos— de
formación que, en un momento histórico dado, tiene por función mayor
responder a una urgencia. El dispositivo, por lo tanto, tiene una función
estratégica dominante.2

Esta entrevista tuvo lugar en 1977 a consecuencia de la publicación
del primer volumen de la Historia de la sexualidad, llamado La voluntad de
saber, en donde Foucault aproxima el psicoanálisis a la práctica confesional
de la iglesia católica. Ahí él utiliza amplia y liberalmente la noción de
dispositivo… sin definirla. Hasta donde yo sé, esta fue la primera vez
que Foucault explicó con precisión lo que él entendía por dispositivo y es el
documento al que usualmente los diferentes autores se remiten para hacer
uso de ella en el sentido foucaultiano.
Sin embargo, dispositivo era una palabra de época en París, para nada
exclusiva de Foucault y, de hecho, se utilizaba ya en el psicoanálisis
para hablar de lo que sucede en la práctica clínica, incluso antes de
que el autor de La voluntad de saber la promoviera al publicar ese libro
en 1976.
Por ejemplo, en el primer número de Ornicar?, fechado en 1974,
donde se expusieron los programas académicos de los profesores de
Vincennes (en aquel movimiento grotesco de Lacan y de Miller, que ya
he estudiado en Lacan en México3) uno de los cursos que fue propuesto
a Lacan para obtener su imprimatur, fue el de Gérard Miller, De la técnica
3 Cfr. Manuel Hernández, Lacan en México. México en Lacan Miller y el mundo. México: Anchomundo y Navarra Ediciones, 2016, cap. 8.
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del psicoanálisis, y dado que lo que sigue es casi pura bibliografía, el núcleo
de su argumento se resume a esta frase: “El dispositivo analítico, lo que
es, lo que no es”.4

Como se ve, dispositivo ha sido desde entonces una palabra de
lacanianos, aunque no haya sido un concepto de Lacan, y su uso
no estuvo necesariamente marcado por Michel Foucault, pues el hermano
de Jacques-Alain Miller la utiliza algunos años antes de la publicación de
La voluntad de saber y de la entrevista recién citada.
Otra muestra más, y una razón suplementaria para acordar mi confianza
al testimonio de Guy Le Gaufey, está en la Plaqueta de fundación de la
École lacanienne de psychanalyse, fechada en 1985. Ahí, en dos ocasiones
muy relevantes, se habla de dispositivo. Cuando se trata del pase y del
dispositivo de admisión. Cuando le pregunté al mismo Guy Le Gaufey
la razón de que no haya en la Plaquette una explicación del sentido de
dispositivo, su respuesta fue, de nuevo, que era una palabra de la época y
que ciertamente no se utilizaba restrictivamente en el sentido de Foucault.
Esa noción efectivamente permeó las páginas de la revista littoral, y
se detecta un progresivo aumento de su uso, pero sin un trabajo explícito
sobre sus implicaciones.
4 Ornicar?, núm. 1, pp. 8-9.
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La tarea de sistematizar y precisar el sentido del dispositivo foucaultiano le tocó a su amigo Gilles Deleuze en su célebre texto “¿Qué es un
dispositivo?”.5 A mi entender, esta es la noción de dispositivo que ha
predominado a partir de su publicación, en 1988.
El dispositivo de Foucault, según Deleuze
Los méritos del artículo de Gilles Deleuze son muchos, pero aquí nos
limitaremos a situar dos de ellos.
En primer lugar, el viraje que produce al indicar que un dispositivo
es algo que da el “poder de hacer” y no sólo es un “poder de hacer hacer”.
Es decir, un dispositivo abre nuevas posibilidades para hacer algo que
no existía, y no sólo obliga a alguien a hacer algo que otro ha decidido.
Este matiz ubicado por Deleuze fue decisivo, pues el tipo de dispositivos que estudió Foucault en sus libros dejaban en el lector la impresión
de que un dispositivo sería siempre una forma de opresión, de control
y de dominación.
Gilles Deleuze nos permitió ver que eso no necesariamente es así,
que el dispositivo también abre posibilidades nuevas, por ejemplo, de
racionalidad. Pero no nada más, sino también de subjetivación, algo que
el propio Foucault indicó.
Y este es el segundo punto que me parece muy relevante del artículo
de Gilles Deleuze. A finales de los años ochenta, poco después de fallecido
su amigo, editó un librito que se llama simplemente Foucault, y que se
tradujo al castellano en la misma época prácticamente.6 Ahí, Deleuze hizo
un estudio de la obra de Foucault, con la enorme ventaja de que tuvo
acceso a manuscritos que apenas ahora han sido publicados, como Las
confesiones de la carne, cuarto volumen de la Historia de la sexualidad.
5 Deleuze la presentó en un importante encuentro internacional dedicado a Michel Foucault,
quien había fallecido cuatro años antes. “Qu’est-ce qu’un dispositif?”, en Michel Foucault
philosophe. Rencontre internationale Paris, 9, 10, 11 janvier 1988. París: Seuil, 1988, pp. 185-189.
Se encuentra en la red en múltiples sitios web. No podemos sino conminar al lector a leerla
o releerla.
6 Gilles Deleuze, Foucault. Barcelona: Paidós, 1987.
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Con esa perspectiva de conjunto privilegiada, Deleuze dividió en dos
el trabajo de Foucault, en primer lugar, como archivista. En segundo lugar,
esbozando el recorrido de tres vectores: el saber, el poder y la subjetividad.
Gracias a su acceso a esos manuscritos de Foucault, Deleuze pudo
ubicar tres vectores al interior del dispositivo: vectores de poder, de
saber y de subjetividad. Y la tensión entre ellos es una parte inherente
a cada dispositivo. Pero todavía más: Deleuze ubicó que cuando el saber
y el poder se colapsan, aparecen nuevas formas de subjetivación. Hay que entender subjetivación como la operación que permite que exista una nueva
modalidad de subjetividad. La subjetividad precedente es transformada
o sustituida por cierta operación que da por resultado una modalidad de
sujeto inédita hasta ese momento, la subjetivación es una transformación
de la estructura subjetiva o bien, un corte que genera la aparición de una
estructura completamente nueva.
Pero es preciso enfatizar que la subjetividad es una parte inherente
a la concepción de dispositivo foucaultiano que nos propone Deleuze.
Es que cuando Foucault dio en 1977 la entrevista a Ornicar?, su obra
estaba en una transición que lo llevaría ubicar al sujeto como el eje de
sus investigaciones. La definición de subjetividad que recupera Deleuze
viene de La hermenéutica del sujeto como cuidado de sí, en tanto la relación
que tiene alguien de sí a sí, y ese curso Foucault lo dictó hasta 1982.
Como hemos dicho, Deleuze tuvo acceso a los manuscritos de los cursos
de Foucault que, en principio, no estaban destinados a ser publicados, y
por eso pudo situar antes que nadie la presencia de ese tercer factor en
la obra de Foucault, como algo que es inherente a los dispositivos que,
en efecto, manipulan a la subjetividad y le dan un cierto tratamiento.
Encuadre o acto analítico
Es preciso preguntarnos ahora por la distinción que puede hacerse entre
un psicoanálisis que se guíe por el encuadre y otro, el de Lacan, que avanzó
la noción de acto psicoanalítico. Pero todavía más, es preciso preguntarnos
si ganamos algo al anexar la noción de dispositivo al acto analítico. No es
seguro; al menos no es evidente.
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En una sola oportunidad Lacan habló de dispositivo para referirse a
la práctica analítica: “[…] la cuestión no es el descubrimiento del inconsciente, que tiene en lo simbólico su materia formada con anterioridad,
sino la creación del dispositivo cuyo real toca a lo real, o sea, lo que
articulé como el discurso analítico”.7 Como se ve, discretamente, hay
un acento puesto en la creación del dispositivo y no en la adopción de un
encuadre. Por eso, en cada caso el analista estaría creando las condiciones
de posibilidad de análisis para ese analizante específico, en vez de plegar su
caso a un encuadre.
A lo largo de su enseñanza, Lacan poco a poco fue abandonando la
noción de técnica psicoanalítica y jamás utilizó la de encuadre o setting. En
cambio, dedicó un seminario íntegro a las operaciones implicadas en lo que
llamó el acto analítico. Ese seminario trata de aquellas operaciones que, en
el final de un análisis, efectúan una transformación en el analizante que
va más allá de lo que Freud consiguió en su práctica.
Gracias a este seminario es posible comprender en qué sentido el final
de partida es la condición de posibilidad de que el analista opere como
tal, respecto de la transferencia. Lacan ahí despliega la operación relativa
al objeto a que ya había localizado en el seminario de La angustia y que
le permitió ir más allá del límite que Freud encontró en su práctica y
que expresó en “Análisis terminable e interminable”, al toparse con el
complejo de castración.
En algunos casos, ese final de análisis hace surgir el deseo del analista,
lo cual es bastante enigmático. Pero lo que es cierto es que, en ningún
otro lado en su enseñanza, Lacan explica tan a detalle las operaciones
con las que concluye un análisis, y en particular lo que en ese momento
ocurre con el analista, en tanto objeto a.8 Esta operación específica la iba
a retomar para presentarla con la topología del borromeo en la etapa más
tardía de su enseñanza. Sin este seminario, es imposible aprehender lo
7 Jacques Lacan, “Reseña del Seminario … o peor”, en Otros escritos. Buenos Aires: Paidós, 2000,
p. 574.
8 Hemos dedicado un artículo a estudiarlas, cfr. Manuel Hernández, “Saltar”, Me cayó el veinte,
núm. 20, Provocaciones del amor (2009).

M AN UEL H ERNÁN DE Z

123

que Lacan va a elaborar con el nudo borromeo, que tiene en su agujero
central al objeto a, lo cual implica al analista precisamente en ese lugar.9
Y presenta este esquema, que mucho trabajo requiere y poco ha
recibido:

[…] ustedes saben que el acto psicoanalítico se hace en este eje, teniendo
como conclusión esta eyección del a que llega a incumbir, en suma, a cargo
del psicoanalista que ha planteado, ha permitido, ha autorizado las condiciones del
acto, con el costo de que él venga, él mismo, a soportar esta función
del objeto a. El acto psicoanalítico, es evidentemente lo que da ese soporte, lo que
autoriza lo que va a ser realizado como tarea psicoanalizante, y es por el hecho
de que el psicoanalista da a este acto su autorización, que es realizado el
acto psicoanalítico.10

9 Para una presentación de esa operación topológica en el seminario rsi, cfr. Manuel Hernández, "La ¿caída?", Me cayó el veinte, en, <http://www.mecayoelveinte.com/354/la-caida>, o en el blog La localización del analista, <https://lalocalizaciondelanalista.blogspot.
com/2018/12/la-caida.html>.
10 Jacques Lacan, L’acte psychanalytique, 20 de marzo de 1968. Las cursivas son nuestras.
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Notemos que Lacan aquí distingue tres cosas: el acto analítico, las
condiciones de ese acto y la tarea (la tâche) psicoanalizante. Esta última
es identificada por Lacan como el trabajo que realiza quien se analiza, al
hablar bajo la forma de la asociación libre.11 Y el acto analítico es lo que
autoriza ese trabajo. Pero este acto analítico requiere de ciertas condiciones
para poder existir, y esas las autoriza el analista. Este es el punto en donde
es preciso preguntarnos si esas condiciones son las del llamado encuadre.
Y si no se tratara de eso, ¿de qué estamos hablando?
Para poder situarlo vayamos a un texto clásico, que en lo personal
siempre he encontrado muy valioso para tener una visión de diversas
posturas en la historia del psicoanálisis, y de sus maneras de situar y
abordar problemas de la práctica. Me refiero a Los fundamentos de la técnica
psicoanalítica de Horacio Etchegoyen en donde el expresidente de la ipa
expone su propio punto de vista respecto de cómo algunas variables de
lo que llama el proceso psicoanalítico se vuelven constantes para que éste
pueda tener lugar. Dice Etchegoyen:
[…] la teoría de la trasferencia […] ilustra muy claramente la tesis que
estamos desarrollando. A medida que Freud toma conciencia de la trasferencia, de su intensidad, de su complejidad y de su espontaneidad (aunque
esto se discuta), se le impone un cambio radical en el encuadre. El laxo
encuadre del “Hombre de las Ratas” podrá incluir té, sándwiches y arenques, pues Freud no sabe aún hasta dónde llega la rebeldía y la rivalidad
en la trasferencia paterna. […]
11 “[El psicoanalista] lo pone en la tarea de un pensamiento que se presenta de alguna manera
en su enunciado mismo, en la regla que le da, como admitiendo esta verdad fundamental del
yo no pienso, que asocie libremente, que no busque saber si está ahí completamente como
sujeto o si ahí se afirma. La tarea a la cual el acto psicoanalítico da su estatuto es una tarea
que implica ya, en ella misma, esta destitución del sujeto”. Cfr. L’acte psychanalytique, 17 de
enero de 1968. ¿De dónde pudo extraer Lacan esta extraña manera de situar la asociación
libre como una tarea? Muy probablemente de la primerísima frase del artículo de Ferenczi
que está publicado en este mismo número: “Todo el método se basa en la ‘regla fundamental’
psicoanalítica de Freud, la tarea insoslayable del paciente de comunicar absolutamente todo
lo que le pasa por la mente, en la sesión analítica”. Cfr. Sándor Ferenczi, “Sobre la técnica
psicoanalítica”, en este número.
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El encuadre, ya lo veremos, no es más que la respuesta técnica de
lo que Freud había comprendido en la clínica sobre la peculiar relación
del analista y su analizado. Para que la trasferencia surja claramente y pueda analizarse, decía Freud en 1912, el analista debe ocupar el lugar de
un espejo que sólo refleja lo que le es mostrado (hoy diríamos lo que el paciente le proyecta). Cuando Freud formula sus “Consejos”, la belle époque
de la técnica en que invitaba con té y arenques al “Hombre de las Ratas” se
ha clausurado definitivamente.12

Notemos entonces que Etchegoyen sugiere que la aparición del concepto de encuadre provendría de la práctica de Freud y lo sitúa como lo
que daría la posibilidad de que el analista ocupe el lugar de una pantalla
en blanco (¡no un espejo!), según la fórmula canónica de Freud. Se
trata de una manera de concebir y de tratar la transferencia. Sutil, pero
engañosamente, Etchegoyen pretende legitimar a la noción de encuadre
como freudiana, mientras que es un concepto ausente por completo en
el corpus de la obra de Freud.
Notemos, con todo, un punto importante, el cuestionamiento de dar
té y arenques al analizante recae en un punto específico y es que rompe
la regla de abstención o de abstinencia. En efecto, el té y los arenques, así
como fumar o beber en la sesión, son satisfacciones pulsionales directas,
acciones específicas de satisfacción de la pulsión oral. Aquí se entiende
muy bien el razonamiento de Ferenczi en cuanto a la técnica activa: cuando
estas satisfacciones, que son autoeróticas, se prohíben al analizante, la
pulsión empujará para buscar otra salida, lo cual abre el camino para su
verbalización, o bien, para su expresión en la transferencia en forma de
repetición, lo cual la vuelve analizable. Lo mismo aplica para otro tipo
de satisfacciones pulsionales que los analizantes no dejan de buscar a
través de variadas demandas, y recuérdese la fórmula de la pulsión que
Lacan propuso: $ ◊ D.
12 Horacio Etchegoyen, Los fundamentos de la técnica psicoanalítica. Buenos Aires: Amorrortu,
1985, p. 26.
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Que el analista no acceda a esas demandas ni otorgue esas pequeñas
satisfacciones, como fumar en la sesión o beber agua, resulta extraño
o incluso puede ser vivido como violento, pues al actuar así el analista
se aparta de una norma social, para adoptar la regla de abstención.
Del lado del analizante eso puede ser vivido, por ejemplo, como una
privación, en el sentido del destete. De esta manera, el acto del analista incide directa y activamente en la configuración libidinal de su
analizante. Esa intervención modifica de hecho el curso de su libido, es decir,
lo trata como un sujeto deseante y no como un sujeto cognoscente. El cambio
sobreviene gracias al acto del analista y no por haber recibido tal o cual
interpretación que le permite al paciente “entender lo que le pasa”.
Así, se comienza a situar que el dispositivo incide en el real… desde el
real. El real pulsional del analizante es modificado por el real del acto
del analista.
Desde luego, no es esa la lectura de Etchegoyen, veamos:
[…] la teoría de la trasferencia […] ilustra muy claramente la tesis que
estamos desarrollando. A medida que Freud toma conciencia de la trasferencia, de su intensidad, de su complejidad y de su espontaneidad (aunque
esto se discuta), se le impone un cambio radical en el encuadre.

Y es aquí que sitúa las satisfacciones o privaciones pulsionales en la
práctica de Freud, presentándolas como un “encuadre”:
La modificación del encuadre que se hace más riguroso en virtud de que
la teoría de la trasferencia permite a su vez una precisión mayor para
apreciar el fenómeno, en cuanto un encuadre más estricto y estable evita
contaminarlo y lo hace más nítido, más trasparente.13

Etchegoyen da por sentado que Freud practicaba con un encuadre y
que, en cuanto a la transferencia, eso le permitía “apreciar el fenómeno”
13 Ibidem, 26. Las cursivas son mías.
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con “mayor precisión”, porque al ser estricto “evita contaminarlo”. En esta
búsqueda de la asepsia, el analista es puesto en posición de observador,
de sujeto cognoscente, lo cual produce una clínica médica dominada por
la mirada, que Foucault estudió en El nacimiento de la clínica. Algo que
operaría desde el primer encuentro con el analizante. Dice Etchegoyen:
[…] el proceso psicoanalítico sólo puede darse en un determinado encuadre. También la entrevista tiene su encuadre, que no puede ser otro que
el marcado por su objetivo, es decir, recoger información del entrevistado
para decidir si necesita tratamiento y cuál es el de elección. Ahora bien, el
encuadre se constituye cuando algunas variables se fijan (arbitrariamente)
como constantes. A partir de este momento y de esa decisión se configura
el campo y se hace posible la tarea.14

Como se ve, la concepción del Dr. Etchegoyen es la de una entrevista médica (recoger información del entrevistado para decidir si necesita
tratamiento y cuál es el de elección), pero no insistamos en ello, sino en
el hecho de que él señala que “el encuadre se constituye cuando algunas
variables se fijan (arbitrariamente) como constantes”. ¿Con qué objetivo?
Para responderlo, vayamos al momento en que comenta el artículo clásico
de James Strachey sobre las interpretaciones mutativas:
El encuadre, entendido aquí como la actitud neutral del analista, hace que
este no quede demasiado involucrado en el conflicto y, a su vez, le permite
al analizado ser más consciente de la deformación que promueven sus proyecciones. El encuadre, efectivamente, le da al paciente una oportunidad
realmente muy particular de proyectar y ver que esas proyecciones no
corresponden a la realidad en cuanto el analista responde con una actitud
imparcial.15

14 Ibidem, p. 61.
15 Horacio Etchegoyen, Los fundamentos de la técnica psicoanalítica, p. 402.
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El encuadre tiene la aspiración de funcionar como garante de objetividad. De él surgiría, y dependería, la “neutralidad del analista”. A su
vez, quiere funcionar como una referencia objetiva que le permitiría al
analizante tomar una distancia de sí mismo y detectar sus proyecciones
como algo que no corresponde con la realidad. El encuadre está organizado
alrededor del sujeto del conocimiento
Por eso, es una figuración de la hybris de punto cero que ha estudiado
Santiago Castro-Gómez:
De ahí la insistencia en el ya mencionado concepto del “punto cero”. Con
ello me refiero al imaginario según el cual, un observador del mundo
social puede colocarse en una plataforma neutra de observación que, a
su vez, no puede ser observada desde ningún punto. Nuestro hipotético
observador estaría en la capacidad de adoptar una mirada soberana sobre
el mundo, cuyo poder radicaría precisamente en que no puede ser observada ni representada. Los habitantes del punto cero (científicos y filósofos
ilustrados) están convencidos de que pueden adquirir un punto de vista
sobre el cual no es posible adoptar ningún punto de vista. Esta pretensión,
que recuerda la imagen teológica del Deus absconditus (que observa sin ser
observado), pero también del panóptico foucaultiano, ejemplifica con
claridad la hybris del pensamiento ilustrado. Los griegos decían que la
hybris es el peor de los pecados, pues supone la ilusión de poder rebasar
los límites propios de la condición mortal y llegar a ser como los dioses.16

Es muy interesante observar que, si el analista se asume implícitamente en
ese lugar de punto cero, y desde ahí espera que el analizante detecte cuán
inmotivadas están sus reacciones transferenciales, entonces también aspira
a que su analizante llegue a ese mismo punto de observación objetiva del
mundo y de sí mismo. Se trata de una forma de racionalidad occidental
que, según Castro-Gómez, se localiza ya en Descartes:
16 Santiago Castro-Gómez, La hybris del punto cero. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad
Javieriana, 2005, p. 18.
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En la primera de sus Meditaciones Metafísicas, Descartes expone que la certeza en el conocimiento científico sólo es posible si el observador se deshace previamente de todas las opiniones ancladas en el sentido común. Hay
que eliminar todas las fuentes posibles de incertidumbre, ya que la causa
principal de los errores en la ciencia proviene de la excesiva familiaridad
que tiene el observador con su medio ambiente social y cultural. Por eso,
Descartes recomienda que las “viejas y ordinarias” opiniones de la vida
cotidiana deben ser suspendidas, con el fin de encontrar un punto sólido
de partida desde el cual sea posible construir de nuevo todo el edificio del
conocimiento. Este punto absoluto de partida, en donde el observador
hace tabula rasa de todos los conocimientos aprendidos previamente, es lo
que en este trabajo llamaremos la hybris del punto cero.17

Después de leer esto, ¿acaso basta con el consejo de Freud de que
los analistas se desprendan de sus creencias teóricas, de sus certezas
imaginarias, de sus suposiciones y prejuicios? La física ha demostrado
cuán difícil es generar un verdadero vacío, es algo para lo que hay que
trabajar mucho, y lo mismo sucede con el acceso a un genuino no-saber
que exige un trabajo que Lacan llamó suspender las certidumbres, y que
es lo que realiza la experiencia del análisis personal. Dice Lacan:
[…] el arte del analista debe ser el de suspender las certidumbres del sujeto, hasta que se consuman sus últimos espejismos. Y es en el discurso
donde debe escandirse su resolución.18

Lacan explica que salir de esos espejismos es algo que sólo se consigue
a través de un arduo trabajo de elaboración, que Freud llamó Durcharbeitung, traducido al inglés como working-through. ¿En qué consiste ese
trabajo? En someterse a la asociación libre, continúa Lacan:
17 Ibidem, p. 25.
18 Jacques Lacan, “Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis”, en Escritos,
vol. 1. Ciudad de México: Siglo xxi, 1984, p. 241.
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Capta entonces la diferencia entre el espejismo de monólogo [añadamos,
de tipo meditación cartesiana] cuyas fantasías acomodaticias animaban
su jactancia, y el trabajo forzado de ese discurso sin escapatoria […] de
“asociación libre”.
Porque se trata sin duda de un trabajo, y tanto que ha podido decirse
que exige un aprendizaje y aún llegar a ver en ese aprendizaje el valor
formador de ese trabajo.19

Por eso, en un análisis, quien trabaja es el analizante, no el analista. El
analista sostiene en acto la transferencia, mientras que el analizante hace
el trabajo de elaboración (Durcharbeitung) asociando libremente.
Como se ve, al menos para Lacan, la posibilidad de poner en suspenso
las certidumbres, aquellas que vienen de los espejismos del monólogo,
como el que llevó a Descartes a sus certezas, sólo puede conseguirse
saliendo de esa forma de racionalidad cartesiana, piedra de toque de la
modernidad occidental, para someterse a otra racionalidad, muy distinta
y totalmente nueva: aquella del aparente caos de la libre asociación. Y
no sólo por un día, sino a lo largo de un análisis en donde cada una de
esas certidumbres será… ¿derrumbada? No, en realidad no, basta con
ponerlas en suspenso para que dejen de ser certidumbres que determinan
las acciones.
Para la tradición de la ipa, el encuadre como elemento técnico sería
un cierto garante de una neutralidad que hoy sabemos que no existe,
pues en realidad es la creación de un punto de vista cuyo parámetro de
realidad será… el analista. Recordemos lo que nos ha dicho Etchegoyen:
El encuadre, efectivamente, le da al paciente una oportunidad realmente
muy particular de proyectar y ver que esas proyecciones no corresponden
a la realidad en cuanto el analista responde con una actitud imparcial.20

19 Ibidem, p. 238.
20 Horacio Etchegoyen, Los fundamentos de la técnica psicoanalítica, p. 402. Las cursivas son nuestras.
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Así, el analista sería “imparcial” gracias al encuadre que él mismo ha
dado a las sesiones, y al cual se acoge en caso de dificultad, y esta imparcialidad sería lo que revelaría la realidad al analizante. ¿Cuál realidad? La que el
analista ve y él no. En suma, ¿acaso no se trata de que el analizante llegue a
ver la realidad tal y como la ve el analista? Por eso, en esta concepción del
psicoanálisis, resulta indispensable que haya elementos constantes en las
sesiones que regulen el proceder de ambos participantes, operan como un
tercero convencional respecto del cual se definiría una realidad gracias a
que se ha tomado como punto de referencia el encuadre. Pero ¿no existe
ese tercero objetivo?, ¿por ejemplo, el tiempo? Recuérdese la bon mot del
analizante que le pide a Freud la hora exacta de su reloj para sincronizarlo
con él y así nunca llegar tarde, a lo que Freud responde, “mi reloj siempre
está a tiempo?”. Pero ¿con qué referente ponía Freud en hora su reloj?
Misterio. Así, la respuesta a su analizante lo devolvía a la ausencia de esos
referentes terceros que establecen la realidad.
Sin embargo, el encuadre trata de disipar esas oscuridades, ¿y cuáles
son esas variables que, por decisión del analista, dejan de serlo y se hacen
constantes en el encuadre? No es difícil situarlas: el lugar, la frecuencia
de las sesiones, su duración, el costo de las mismas, el cobro de las
sesiones faltadas, las vacaciones, los días feriados, la asociación libre, la
prohibición de comer, beber o fumar en las sesiones, etcétera. Una vez
que esto se ha establecido, se entabla, dice Etchegoyen, un contrato21 con
el paciente que va a definir la empresa a realizarse, y el hecho de que sólo
habrá conclusión si es por mutuo acuerdo, por lo cual, si la separación se
produjera unilateralmente, se consideraría una interrupción.
Sin embargo, a partir de los elementos que da Etchegoyen, es posible
preguntarnos algo crucial: independientemente de la escuela del psicoanalista, cuando se establecen las coordenadas de realización de un análisis,
¿se se está estableciendo un acuerdo, un pacto o un contrato?
Cuando uno encara el psicoanálisis desde el costado de las gamas
del acto, este es el género de preguntas que pueden surgir del libro de
21 El capítulo 6 de su libro se llama “El contrato psicoanalítico”.
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Horacio Etchegoyen; por eso encuentro que, si se lo lee desde cierto
punto de vista, este libro no tiene desperdicio.
Pero regresemos a la institución del encuadre propiamente dicho.
Horacio Etchegoyen refiere a los dos artículos donde Freud da elementos
que han sido recuperados para generar la noción de encuadre.
No es cualquier discusión la que está sosteniendo, pues se refiere
a aquel pasaje donde Freud dice que la técnica es una herramienta
que puede variar según el analista; y, además, es el pasaje en el cual Lacan
se apoyó para fundamentar la legitimidad de experimentar en los análisis de
los futuros analistas con las sesiones de tiempo variable.
En los dos trabajos mencionados Freud dice concretamente que va a dar
algunos consejos al médico, al analista. Estos consejos, que demostraron ser
útiles para él, pueden sin embargo variar y no ser iguales para todos, aclara
prudentemente. Si bien es cierto que Freud no se propone darnos normas
fijas sino más bien sugerencias, la verdad es que los consejos que da son universalmente aceptados y, en alguna medida, implícita o explícitamente, son
lo que nosotros le proponemos a los pacientes, porque son la base de la tarea.
Cuando Freud dice que sus consejos se ajustan a su forma de ser pero
pueden variar, abre una discusión interesante, y es la de la diferencia entre
el estilo y la técnica. Si bien no todos los analistas hacen esta distinción,
yo me inclino a creer que la técnica es universal y que el estilo cambia.
No se me oculta que hay aquí una cierta ambigüedad, porque los lectores
podrían preguntar qué entiendo yo por estilo, y qué por técnica.22

Es patente que para su discusión resulta relevante la distinción entre
la técnica, que sería universal, y el estilo personal del analista. Pero el
problema radica en que no hay consideración por el caso, en función
del cual el analista podría variar las condiciones del análisis, para reaccionar al momento de vida de ese analizante, o a algún significante, o a
la transferencia...
22 Ibidem, p. 78.
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Para Etchegoyen no es así. ¿Cuáles son las constantes que según él
determinan el encuadre?
Al principio, como dice el Génesis, era el caos, todas eran variables. Llega
Freud y pone orden: las sesiones van a ser seis por semana, una todos
los días; esa hora le pertenece al paciente y ni este ni Freud la cambian,
etcétera. Freud, entonces, transformó arbitrariamente algunas variables
en constantes; podría haber fijado otras. Pero las que fijó son las que hacen
posible el tratamiento analítico […]. Gracias a esas estipulaciones la cura
puede tener lugar […]. Una vez que se fijaron las variables para constituir
el encuadre, las otras variables contenidas inicialmente en la situación
analítica van a generar el proceso psicoanalítico.23

¿Acaso no es sorprendente que cuando Etchegoyen explica el origen
del encuadre analítico le dé a Freud el papel de Dios en el Génesis? “Y
entonces Freud creó el encuadre y vio que así estaba bien”. Entre broma
y broma la verdad se asoma. Quedamos advertidos de que hay algo religioso en la institución del encuadre. Siendo así, no asombra que resulte
inmutable, al menos en abstracto.
El conjunto de variables que quedaron fijadas, repitámoslo, constituyen lo
que se llama encuadre (o setting) porque son verdaderamente el marco en
el cual se ubica el proceso. Algunas de estas normas se formulan explícitamente en el momento del contrato, […] otras se formularán cuando llegue
el momento y otras quizá nunca, aunque todas tendrán que ser respetadas
y preservadas.24

Sólo resta decir: Amén.
Lo que para Freud era un tema de elección personal, en la ipa se ha
vuelto un conjunto de normas que son como mandamientos. No extraña
23 Etchegoyen, Los fundamentos de la técnica psicoanalítica, p. 472.
24 Ibidem, p. 473.

134

EL ACTO ANALÍTICO Y EL DISPOSITIVO

entonces que Lacan justamente haya hecho un seminario llamado Les
noms du père cuando ya era inminente su salida definitiva de la ipa, y que
luego indicara que la ipa no soportaba que se cuestionara esa dimensión
religiosa de su existencia; dice Lacan:
Por supuesto no estoy diciendo —pues no sería imposible— que la comunidad psicoanalítica sea un Iglesia. Pero indudablemente surge la cuestión
de saber lo que puede haber en ella que haga eco a una práctica religiosa.25

En este contexto se dio el enfrentamiento entre Lacan y la ipa a
propósito de su proceder en los análisis llamados didácticos, en aquellos
de quienes se estaban formando como psicoanalistas. Lacan estaba
infringiendo el sacrosanto encuadre. Veamos la posición de Etchegoyen:
Como dice Bleger, ningún proceso puede darse si no hay algo dentro de lo
cual pueda trascurrir, y esos carriles por donde se desplaza el proceso son
el encuadre: para que el proceso se desarrolle tiene que haber un encuadre
que lo sostenga. En otras palabras, cuando hablamos de un proceso analítico estamos considerando implícitamente que debe inscribirse en una
totalidad más abarcativa, más amplia, la situación analítica […] la situación
analítica configura un proceso y un no-proceso que se llama encuadre.26

Esto quiere decir que en el conjunto de relaciones que se dan entre analizante y analista, hay cosas que van a cambiar, que sería el “proceso de análisis”,
y otras que no cambiarán, que constituyen el encuadre al interior del cual
sucede. Se trata de una concepción de adentro-afuera, continente-contenido: el análisis ocurre dentro de algo que se llama encuadre y que son los
carriles por los que se desplaza el proceso. Por eso hay una congruencia
entre el establecimiento de un encuadre y concebir el análisis como un
proceso, es decir, como algo que sigue una sucesión previsible de etapas.
25 Jacques Lacan, Les Fondements de la psychanalyse, 1ª sesión.
26 Horacio Etchegoyen, Los fundamentos de la técnica psicoanalítica, p. 480.

M AN UEL H ERNÁN DE Z

135

Esta discusión sobre el proceso y el desarrollo la sostuvo Jean Allouch en
Marguerite o la Aimée de Lacan, y no podemos repasarla ahora, sólo indicar
que hay una solidaridad entre hablar de encuadre, proceso y situación
analítica. Ya se ve que, al eliminar la noción de encuadre, Lacan abrió las
vías para que un psicoanálisis sea un desarrollo —impredecible— y no un
proceso. Y también para el acto analítico.
Notemos la gravedad de lo que sostiene Bleger, autor de elección de
Etchegoyen, pues si el proceso analítico transcurre por los carriles del
encuadre, entonces la pregunta es: ¿y adónde conducen esos carriles? En
el análisis llamado didáctico ha sido dicho con claridad: a la identificación
con el analista.27 Prosigue Etchegoyen:
La otra tesis de Bleger es que la división entre constantes y variables, aleatoria por definición en cuanto tomamos por constantes las variables que
mejor nos parecen, también lo es en la práctica, pues a veces las constantes
se alteran y pasan a ser variables: el marco se convierte en proceso.
La tercera tesis es que si bien las alteraciones al encuadre a veces nos
dan acceso a problemas hasta ese momento inadvertidos no se justifica de
ninguna manera modificar el encuadre para lograr esas finalidades. Esa
conducta técnica es inconveniente por dos razones: una, porque lo que
surge es un artificio que va a carecer de toda fuerza probatoria y nunca va
a poder ser analizado limpiamente; y dos, porque nunca puede uno estar
seguro de que el analizado va a reaccionar en la forma prevista.28

Detengámonos para estudiar estas objeciones. La “fuerza probatoria” de
algo… ¿Qué es eso en psicoanálisis? Es una consideración bastante dudosa, pues esa noción pertenece al orden jurídico e implica la capacidad
de comprobar documentalmente algo, por ejemplo, una propiedad, ¿qué
implica eso en psicoanálisis?, ¿el gesto que Lacan criticó a Kris, en el
27 Desde luego, esta afirmación requiere de una problematización que tome en cuenta las concepciones más recientes en la ipa, que han intentado matizarla. No podemos desarrollarla
aquí, sin embargo, seguimos considerando que es válida.
28 Ibidem, p. 480.
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análisis de “el hombre de los sesos frescos”? El segundo argumento,
aquel de “analizar limpiamente”, vuelve a hacer caer a la experiencia
en el territorio de la asepsia, pues ¿qué quiere decir aquí “analizar
limpiamente”, sino algo que sucede sin la interferencia del psicoanalista,
que quedaría neutralizado por el encuadre? Ya hemos señalado hasta
qué punto éste es un ideal de la modernidad eurocentrada, en donde el
observador se consideraría a sí mismo como “neutro”. En este tiempo
ya ni siquiera la física cuántica acepta que la mera presencia de un
observador deje al fenómeno intacto, al contrario, e incluso bajo la
forma de un aparato. No existe el en-sí del fenómeno, pues en cuanto
hay una mirada que observa, éste se modifica, sin importar la existencia
o no de un encuadre, o de diversas condiciones de control. Finalmente,
es un hecho que uno nunca puede estar seguro de que el experimento
sea exitoso, pero tampoco de que una interpretación sea acertada, ni
del hecho de que guardar silencio sea pertinente. En el psicoanálisis,
¿de qué puede estar seguro el analista? Recordemos lo que Lacan decía
al final de su recorrido:
Si se pusiera tanta seriedad en los análisis como yo la pongo en preparar
mi seminario, y bien, sería tanto mejor. Sería tanto mejor, y seguramente
habría mejores resultados. Sería necesario, para eso sería necesario, que en
el análisis se tuviera, como yo lo tengo, pero es algo sentimental, de lo cual
hablaba el otro día, el sentimiento de un riesgo absoluto.29

En contraste, Etchegoyen da su respaldo a Bleger y nos revela su
principal objeción:
Estas dos razones le hacen a Bleger proclamar que de ninguna manera tiene el analista la libertad técnica y ética de modificar el encuadre en busca
29 Jacques Lacan, Le sinthome, 16 de diciembre de 1975. Una semana antes decía: “Lo sentido
como mental es tonto, pues siempre es reductible por algún sesgo al imaginario”. Es decir, la
práctica analítica no sólo se sopesa con el logos, con el simbólico, sino también con el cuerpo,
afectado por el narcisismo.
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de determinadas respuestas, con lo que se pronuncia contra las técnicas
activas y la reeducación emocional.30

Y éste es exactamente el núcleo de la cuestión, pues al contrario de
lo que aconsejan ambos autores, Lacan fundamentó buena parte de su
práctica psicoanalítica en hacer intervenciones que introdujeron una varité
en el encuadre. Pero obviamente eso también sucedía en la práctica misma
de Etchegoyen. Yo no tengo dudas de que Etchegoyen era un analista, y
cuando se trata del dinero, es decir, del vínculo libidinal directo entre
analizante y analista, no seguía sus propias admoniciones y procedía…
caso por caso. Veamos:
Si un analizado se enferma y falta al análisis por un tiempo, el analista
puede modificar coyunturalmente la norma de cobrar las sesiones. Dependerá de las circunstancias, de lo que el paciente proponga y también de sus
posibilidades. No es lo mismo un hombre pudiente que otro de escasos
recursos; no es lo mismo el que pide se considere esa situación que quien
no la plantea. La norma puede variar dentro de ciertos límites.
Hay siempre un punto de toda relación humana en que es necesario
saber escuchar al otro y saber qué es lo que desea y espera de nosotros,
sin que eso nos obligue a complacerlo. Aceptar la opinión del paciente
no siempre significa gratificarlo o conformarlo, del mismo modo que no
aceptarla no tiene por qué ser siempre un desaire o una frustración.31

Desde luego, una parte del problema proviene de ese “siempre”, en
donde el encuadre se vuelve una norma técnica universal que dice que
“en toda ocasión hay que proceder así”. Afortunadamente, Horacion
Etchegoyen operaba como analista, haciendo caso del caso.
Sin embargo, la crítica que él hace a que esta manera de proceder
es técnica activa o reeducación emocional debe pesar mucho en la ipa,
30 Horacio Etchegoyen, Los fundamentos de la técnica psicoanalítica, p. 480.
31 Ibidem, p. 85.
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pues asimila esa manera de proceder con dos autores que hasta hace poco
estuvieron abiertamente vetados, por un lado, Sándor Ferenczi, por su
técnica activa, y luego Franz Alexander, por su noción de Corrective
Emotional Experience, que desarrolló en Chicago en los años cuarenta
siguiendo algunas ideas del propio Ferenczi.32
Vamos adelante con las admoniciones de Etchegoyen, siguiendo a
Bleger:
Cuando el encuadre se perturba, afirma Bleger, pasa a ser proceso, porque
lo que define el setting es su estabilidad. Una experiencia que todos hemos
tenido muchas veces es que, a partir de una ruptura del encuadre, aparecen configuraciones nuevas en el material, a veces de lo más interesantes.
Coincido definitivamente con Bleger en que esto no autoriza en modo
alguno a modificar el encuadre con fines experimentales.
Quiero acotar también, porque es muy importante, que cuando digo
que el encuadre es estable quiero decir con más precisión que, a diferencia
de las variables que cambian continuamente, el encuadre tiende a modificarse con lentitud y no en relación directa con el proceso sino con normas generales. En otras palabras, el encuadre cambia lentamente, con autonomía y
nunca en función de las variables del proceso.

Es decir, el encuadre ignora al caso, se rige por “normas generales”.
Sigue, Etchegoyen:
Siempre que modifiquemos el encuadre en respuesta a las características del
proceso estamos recurriendo a la técnica activa. Si una persona, por ejemplo, tiene avidez, esa avidez debe ser analizada y no manejada aumentando
32 No es ocioso señalar que Franz Alexander fue el analista de Charles Odier, con quien Lacan
eligió supervisar sus casos. Justamente en 1964, cuando queda fuera de la ipa, Lacan volvió
a reivindicar a Franz Alexander, llamándolo hombre de gran talento, defendiéndolo de las
críticas que Glover le hizo en un artículo llamado nada menos que “Freudian or Neofreudian”, cfr. Edward Glover, “Freudian or Neofreudian”, Psychoanalytic Quarterly 33 (1964),
pp. 97-109.
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o disminuyendo el número de las sesiones. Otro ejemplo pueden ser los
honorarios. Un aumento o una disminución no debe hacerse nunca sobre la
base del material que está surgiendo. El material puede mostrar convincentemente que el analizado desea que se le aumenten los honorarios, o que se
le disminuyan; pero no debe ser a partir de esa circunstancia que se toma la
decisión de proponer un cambio en el monto de los honorarios, sino sobre
la base de hechos objetivos, ajenos fundamentalmente al material [¡!]. No
serán, pues, los deseos del paciente sino los datos de la realidad (por difícil que
nos sea evaluarlos y por más que nos equivoquemos al hacerlo) los que nos
hagan aumentar o disminuir los honorarios. Vale la pena señalar que aquí
el error que podamos cometer al evaluar los hechos objetivos no afecta al
método y no hace más que mostrar una falla personal, siempre subsanable y
analizable. Yo pienso en cambio, firmemente, que si modificamos el setting
respondiendo al material cometemos un error que no vamos a poder analizar, simplemente porque hemos abandonado por un momento el método
psicoanalítico. El encuadre no debe depender de las variables. Lo mismo
piensa Jean Laplanche (1982) cuando se pronuncia en contra de cualquier
manipulación del setting. Toda manipulación pretende ser una manera de
comunicar mensajes, pero lo único que logra es desestabilizar las variables
sobre las cuales debería operar la interpretación.33

Y entonces remata Etchegoyen con una frase lapidaria de Laplanche,
como sólo podía venir de un antiguo discípulo de Lacan. A mi entender,
esta frase localiza con exactitud lo que es el parteaguas entre la ipa y
una manera lacaniana de practicar el psicoanálisis: “yo pienso —dice
severamente Laplanche (y Etchegoyen coincide con él)— que toda acción
sobre el encuadre constituye un acting-out del analista”.34
Viniendo de Laplanche, notamos que es una sentencia en contra de la
práctica de Lacan, quien fue su psicoanalista. Es que, en la práctica de
Lacan, él variaba las condiciones, respondiendo al momento del caso, según
33 Ibidem, p. 139. Las cursivas son nuestras.
34 ibidem, p. 143.
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lo que fuera sucediendo en ese análisis, y sin obedecer a reglas generales.
Etchegoyen tiene total razón en afirmar que lo que Lacan hacía participaba
de la técnica activa. Pero Lacan no la llamaba así, sino acto analítico, lo cual
va mucho más lejos de lo que Ferenczi introdujo, pues se trata de algo que
no opera coyunturalmente, sino que es la respuesta en acto a la modalidad
y manifestación transferencial de cada análisis a cada momento.
El acto analítico recibe el discurso del analizante como algo que
además de ser palabras, son actos. Y el discurso sin palabras que es el
psicoanálisis, es aquel que se desarrolla —como sucede con el tiempo
lógico— en una lógica de la acción, en donde el destino de cada uno se
juega en actos, pero no individuales, sino en la interacción. Recordemos
que los presos del sofisma nunca hablan entre sí, pero no dejan jamás de
definir lo que harán en función de las interacciones que sostienen: lo que
hacen es una forma de decir. Esto es algo que el analista lacaniano habrá
subjetivado por su propio análisis y nunca podría desdeñar en su práctica.
El libro de Jean Allouch Hola, Lacan?35 recoge decenas de intervenciones que dan cuenta de ello. Es decir, Lacan no sólo intervenía según
la literalidad del discurso, sino que tomaba posición en acto frente a las
posiciones también en acto de sus analizantes. En particular, es muy claro
que no admitía las pequeñas satisfacciones pulsionales en las sesiones. Así,
quien llega fumando un puro Davidoff, cuenta cómo Lacan se lo retiró y
dijo “así estará más cómodo”. O la chica que corría el riesgo de seducirlo
en una supervisión con una minúscula minifalda, ve cómo Lacan le mira
las piernas y le dice “¡qué bonita falda!” para proseguir como si nada la
supervisión, o bien aquel que, también en supervisión, ve cómo le traen
a Lacan higos y té y Lacan le dice, “le ofrecería un whisky, pero entonces
ya no sería una supervisión, ¿verdad?”.36
Cada vez, Lacan respondía así a lo que hacían sus analizantes. Pero
también respondía en acto a lo que se jugaba en el orden simbólico o
imaginario. Como aquel que siempre era el primero en pasar a sesión,
35 Jean Allouch, Hola… ¿Lacan? Claro que no. Ciudad de México: Epeele, 2005.
36 Ibidem.
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sin importar si llegaba tarde o si la sala estaba repleta de analizantes
esperando, él siempre pasaba el primero. Y lo analizó y lo analizó, sin
que eso cambiara. Hasta que un día, cambió su nombre propio. Hizo
pasar al primer lugar el apellido paterno que en su historia había quedado
desplazado por el de su madre. A partir de ese día comenzó a esperar,
como todo el mundo.37 O aquella vez que ella no se sentía cómoda con su
vestido y llevó un gran abrigo para cubrirlo, y Lacan le preguntó: “¿No
le gusta su vestido?”.38
Los ejemplos pueden multiplicarse. Pero notemos algo, esto es un
desarrollo muy sofisticado y complejo de lo que Ferenczi comenzó a hacer
con dos nociones: la técnica activa y la elasticidad. Por eso no es extraño que
Ferenczi haya sido una referencia fundamental en Lacan a lo largo de su
recorrido. Si bien leyó a Freud a la letra, a Lacan le importaba la línea
espiritual de Ferenczi. Así se lo dijo a Balint, el principal discípulo del
húngaro. Por eso, el debate sobre las sesiones de tiempo variable estaba
enmarcado en una disputa previa y muy amarga con los experimentos
del húngaro.
Este es el punto donde la noción de dispositivo, como algo que posibilita hacer, es importante. ¿Por qué? Porque con ella podemos detectar
que esa manera de practicar de Lacan no era arbitraria, ni respondía a
su “talento innato” como clínico.
No, era una toma de posición que rechaza al encuadre como una
norma técnica ajena al caso que busca una neutralidad, que pondría al
analista en posición de punto cero epistémico y criterio de realidad. Para
nada es el caso en Lacan, quien sostenía que el analista es la mitad del
síntoma y por eso vio claramente que es imposible no salir tiznado de la
chimenea.39
Hoy día, la práctica de Lacan resulta difícil de entender sin tener
como referente la noción de encuadre, pues en su práctica Lacan variaba
37 Ibidem, p. 142.
38 Ibidem, p. 219.
39 Gloria Leff, Juntos en la chimenea, Ciudad de México: Epeele, 2011.
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todo lo que en la ipa se consideraba que debía estar fijo y ser ajeno al
caso. Por su parte, Lacan lo variaba de acuerdo con el caso.
Reglas constitutivas: el dispositivo analítico
La práctica de Lacan permite situar que el análisis es un dispositivo en
la medida en que es un encuentro entre dos participantes, que tiene
principios de funcionamiento que tiene valor de reglas constitutivas, es
decir, posibilitan que cierta práctica y cierta experiencia tengan lugar.
Esos principios pueden llegar a coincidir formalmente con los del encuadre, pero son encarados de una manera totalmente diferente, en acto.
Se trata de principios de funcionamiento que permiten jugar el
juego de lenguaje que es el análisis, en vez de adoptar reglas exógenas
e inmutables (aunque terminan necesariamente por mutar). El encuadre,
lo escuchamos de Etchegoyen, es un conjunto de normas arbitrarias,
convertidas en esenciales y que pretenden ellas mismas definir lo que es
un psicoanálisis, gracias a su aplicación.
En vez de intentar garantizar la neutralidad del analista y la asepsia de
un proceso, los principios de funcionamiento del dispositivo parten de que
el análisis no es posible sin el deseo del analista, algo que no tiene nada
de neutro, ni de objetivo; ese deseo es aquello con lo que verdaderamente
opera el análisis, pues es la condición de posibilidad del acto que consiste en
recibir transferencias, para que esa experiencia erotológica tenga lugar.
¿Cuál? La emergencia del deseo en el analizante, y no la del goce
erótico del propio analista. Para que eso opere en el real, el analista
debe haber atravesado la ascesis de su deseo en su propio análisis,
que le permite sostener en acto el no-saber y el no-poder respecto de
la transferencia.
Si el analista está en condiciones de mantener en acto el no-saber, por
un lado, y por otro de no hacer uso del poder que le otorga la transferencia
buscando su beneficio personal, al poner ese poder al servicio del análisis,
entonces tiene lugar la experiencia analítica. Los principios del encuadre
dejan de ser normas prescriptivas exógenas para ser normas constitutivas
que pueden ser elásticas para cumplir su finalidad según cada caso. Si en el
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encuadre son normas inmutables, en cambio, para el dispositivo son
elementos variables puestos al servicio del análisis del analizante.
En un análisis, esos principios de funcionamiento son puntos de
referencia respecto de los cuales el acto analítico tiene lugar, atendiendo
al caso y a los diferentes momentos de una experiencia de análisis,
ya sea que estén determinados por lo que se suele llamar material o por la
transferencia, siempre únicos. Por eso, uno observa que en la práctica de
Lacan en ciertos análisis alguien no paga durante un tiempo; en otros,
la sesión tiene lugar en el consultorio del analizante; en otros más sucede
que el ritmo de las sesiones queda marcado por un síntoma, o por un
tratamiento del nombre propio, etcétera. Incluso en el caso de la regla
fundamental puede haber variantes, pues si bien la asociación libre
es indispensable para que haya análisis, también es cierto que cuando al
analizante le ha sucedido algo abrumador y que lo rebasa, el analista ese
día no toma la mejor posición si insiste en ser puntilloso para que siga la
regla fundamental. En cambio, puede permitir que su analizante hable de
eso que lo estruja, y recibir el movimiento por el cual el analizante le está
confiando lo que le ha sucedido, es decir, acoger su acto de confiar a su
analista lo que le ha ocurrido, y el analista responde a su vez en acto,
recibiendo lo que trae a la sesión tal y como aparece. Ya vendrán otras
sesiones donde podrá analizar lo que le ha sucedido a través de la regla
fundamental.
Así, por la gracia del acto analítico, lo que era encuadre dejó de serlo,
para alcanzar su verdadero estatuto de dispositivo, porque Lacan, en los
hechos, respondió a las dos nociones de dispositivo que hemos estudiado,
la de Foucault y la lectura que hizo Deleuze de éste.
Recordemos lo que dice Foucault:
Lo que yo trato de ubicar bajo ese nombre es, en primer lugar, un conjunto resueltamente heterogéneo, que comporta discursos, instituciones, arreglos arquitectónicos, decisiones reglamentarias, leyes, medidas
administrativas, enunciados específicos, proposiciones filosóficas, mora-

144

EL ACTO ANALÍTICO Y EL DISPOSITIVO

les, filantrópicas, para abreviar: algo dicho, tanto como algo no-dicho, he
ahí los elementos del dispositivo. El dispositivo mismo es la red que se
puede establecer entre esos elementos.

Los elementos constitutivos de la sesión de análisis son, por naturaleza propia, heterogéneos, se trata de un régimen discursivo específico
y único, llamado asociación libre, que implica proposiciones de alcance
filosófico pues el psicoanálisis puso en cuestión la racionalidad occidental
tal como se la conocía, pero no sólo eso, sino que abre la posibilidad
de algo inconcebible hasta entonces, como lo son las representaciones
inconscientes. La asociación libre tiene también implicaciones morales por
la vía negativa, pues nada de lo que ahí se diga será juzgado desde la
moral; implica enunciados teóricos específicos, como aquel que tiene
que ver con la existencia del inconsciente o las resistencias. También
hay elementos arquitectónicos, como la disposición del consultorio, el
lugar del diván, su existencia misma como mueble o si Lacan dejaba
la puerta abierta y todo se escuchaba; interviene un tratamiento del tiempo
que no depende del orden cronológico y, sobre todo está en juego una
interacción viva, candente, variable y erótica entre analizante y analista.
Así, comprendemos que la práctica analítica de Lacan operaba como
un dispositivo en pleno derecho, porque tomaba en cuenta esos elementos
heterogéneos y tejía relaciones entre ellos según cada análisis.
Pero es importante notar que incluso cuando se practica con la noción
de encuadre y se pretenda erradicar o neutralizar esos factores, siguen
estando ahí, actuando, pero el analista renuncia a darles valor de recurso,
lo cual es un corset que lo aprisiona, y también a su analizante.
Como subraya Silvia Artasánchez, una genuina sesión de análisis sólo
puede tener lugar si existe en el real el deseo del analista como condición
de posibilidad del dispositivo.40 Lo cual implica que intervenga también el
orden institucional, pues ¿cómo se localiza pertinentemente al analista si
no es a través de una comunidad psicoanalítica?
40 Ver su artículo en este número.
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Dispositivo o institución
En esa disyuntiva se abre un nuevo ámbito de problemas pues uno se da
cuenta de que la sesión de análisis no es una burbuja aislada, sino que está
en conexión con una comunidad, con otros dispositivos que tienen reglas,
principios de acción, proposiciones filosóficas implícitas, como ocurre en
las comunidades analíticas formales. Y ahí hay una diferencia importante
entre la sociedad que Freud creó y la escuela que presidió Lacan.
Freud creó una institución vertical que eventualmente recurrió al
encuadre analítico para horizontalizarse en la medida en que opera como
aquello que es compartido “universalmente”, aunque lo haga bajo la forma
del deber. Este postulado asume que lo ideal sería que todos los psicoanalistas practicaran igual, apegándose a una técnica, eliminando la “ecuación
personal” del analista. Y aquí la identificación con el didacta cumple una
función institucional, con lo cual se consolida un régimen superyoico.
En cambio, Lacan, al eliminar a los didactas en su escuela, generó
una estructura más horizontal, pero su práctica analítica parecía ser una
excepción, únicamente suya e inexplicable, donde él era un protagonista enigmático, pues no es posible decir que su manera de practicar
esté explicada en sus seminarios.41 Sin duda, se trata de otra restricción
mental de Lacan,42 pero una riesgosa, pues lo ha dejado en posición de
ser el único que podría practicar así. De esta manera promovió, o bien
el rechazo (hijo de la incomprensión), o la imitación, que quizá es todavía
peor, pues no puede sino ser una mímica fallida al ignorarse los principios
que rigen esa práctica.
Sin embargo, Lacan fijó dos factores como condiciones de la experiencia que son fundamentales y que operan como condiciones de
posibilidad. En primer lugar, el no-saber, que no es el resultado de una
decisión o de un “decreto”, sino de una operación subjetivante, es decir
como efecto de la destitución subjetiva propia de un final de análisis. Lacan
41 Como trato de manifestarlo aquí, por mi parte sólo pude comenzar a situar sus principios de
acción al poner en tensión el encuadre con la técnica activa de Ferenczi.
42 Intenté estudiar este aspecto de la enseñanza de Lacan en “Una posición sur de practicar el
psicoanálisis” en litoral 47, Sur el giro decolonial en psicoanálisis. México: Litoral Editores, 2018.
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indicó que la experiencia de la libre asociación, en el acto analítico,
implica la presencia desde el inicio de la destitución subjetiva, gracias al
psicoanalista que promueve que el analizante no conduzca su discurso, y en
ese sentido se destituya como sujeto, para dejar que su decir sea un saber
sin sujeto.
Y en cuanto a la transferencia, Lacan situó claramente que en ella radica
el poder de la cura, pero que el analista nunca usa ese poder. No-saber y
no-poder, estos son los dos rasgos decisivos del dispositivo analítico que
hace posible la experiencia propia del análisis. Ocurre así en el análisis
en intensión, es decir, la experiencia de hacer un psicoanálisis; pero otro
tanto puede valer para el análisis en extensión.
En efecto, el tipo de comunidad que Freud instituyó, o por lo menos
que permitió que se gestara bajo la forma de la ipa, viró en una gran
institución prescriptiva. Por su parte, Lacan dejó atrás esa institución
para crear una figura inédita, una Escuela, que buscó organizarse bajo la
forma de un dispositivo, con principios de acción que valen como reglas
constitutivas.
Entonces, en psicoanálisis, ¿qué diferencia podríamos hacer entre
un dispositivo y una institución? Ensayemos una primera respuesta
diciendo que la institución genera mecanismos e instancias de vigilancia
y control de las actividades de sus miembros. Crea reglamentos, procedimientos, exigencias, estándares, metas cuantificables a cumplir (como
analizarse cierto número de horas, o tener tantos controles), y para conseguirlo instituye órganos con el poder de implementar todo ello, de hacerlo
cumplir y sancionar a quienes los infrinjan o los ignoren. El ejemplo más
claro es la labor de los Institutos respecto del candidato y su didacta, que
genera esa “contratransferencia indirecta” de la que habla Etchegoyen,
pero que, en realidad, es el efecto del modelo de formación institucional
que la ipa ha concebido. Dice:
Cuando el objeto que moviliza la contratransferencia del analista no es el
analizado mismo sino otro, se habla de contratransferencia indirecta. La
que proviene, en cambio, del paciente es la contratransferencia directa.
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Ejemplos típicos de contratransferencia indirecta es el analista didáctico
pendiente de su primer candidato por lo que va a decir la Asociación y el
candidato pendiente de su primer caso por lo que van a decir el Instituto,
su supervisor, su analista didáctico. Todos sabemos hasta qué punto
gravita sobre nuestra contratransferencia el paciente que, por algún motivo, despierta el interés de amigos, colegas o de la sociedad en general. Es
esta una circunstancia tan evidente que muchas veces crea una incompatibilidad para el análisis desde el punto de vista del encuadre.43

Aquí Etchegoyen sitúa como contratransferencia lo que en realidad
es la irrupción institucional en un análisis, operando como un tercero
incompatible, lo cual sucede típicamente en los “análisis didácticos”. Si
el analista está bajo la vigilancia del Instituto, y otro tanto sucede con el
candidato, entonces lo mejor que puede suceder es que el analista didacta
se atenga estrictamente a las reglas técnicas de su comunidad para no
ser reprobado. Es por eso que el expresidente de la ipa llega a esta triste
conclusión:
Si rescato la diferencia entre lo general y lo particular, entre la técnica y
el estilo es porque a veces se confunden y llevan a discusiones acaloradas e
inútiles. En otras palabras, podemos elegir nuestro estilo, pero las normas
técnicas nos vienen de la comunidad analítica y no las podemos variar.44

El dispositivo creado por Lacan, en la forma de una Escuela, fue
una comunidad que también se dio a sí misma la tarea de que surgieran
nuevos analistas que estuvieran a la altura de su función. Hasta qué punto
lo consiguió, es algo debatible. Sin embargo, lo buscó de una manera
completamente distinta a lo que había sucedido hasta ese momento, pues
en la efp nunca se instituyeron objetivos cuantitativos que cumplir, ni
reglamentos, ni procedimientos estandarizado, y mucho menos instancias
43 Etchegoyen, Los fundamentos de la técnica psicoanalítica, p. 259.
44 Ibidem, p. 79.
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de vigilancia o control respecto de que tal o cual pudiera practicar el
psicoanálisis por propia iniciativa, como ocurría con la figura del ap.
Tampoco instituyó cursos ni organismos de evaluación, sino el cártel
como forma horizontal de un trabajo orientado por el deseo y no por
un tercero institucional.
¿Es posible entonces una comunidad analítica que esté movida y
(des)organizada por el deseo en vez de ordenarse por los imperativos y la
normatividad? Es una pregunta crucial en psicoanálisis, donde la crítica
de la comunidad analítica es indispensable para que, lo que cada quién
hace no quede a la intemperie, en un entorno que empuja en un sentido
exactamente opuesto al psicoanálisis, como la modernidad cientificisista.
Quizá la respuesta esté en el mismo registro que introduce el malestar
en la cultura contemporánea como sociedades de control. Quizá en vez de
dispositivos de control haya posibilidades de multiplicar los dispositivos
de práctica sostenida del deseo. Me refiero a los dispositivos analíticos, en
intensión y en extensión.
Los dispositivos del análisis en intensión y en extensión persiguen objetivos distintos y por lo tanto deben tener principios de funcionamiento diferentes (porque es preciso situar que un cártel no tiene
el mismo objetivo que el análisis, o que un pase) y por lo tanto, también
ser diferentes en su configuración, elementos y principios de acción.
Sin embargo, en cada uno de ellos, su sentido analítico reside en
encontrar las maneras de que no prevalezcan en su núcleo el poder
ni el saber.
Reiterémoslo: un dispositivo es psicoanalítico cuando su funcionamiento consigue evacuar al saber y al poder en posición dominante o, al
menos, no los promueve como agentes de su funcionamiento. Esto quiere
decir que, en un dispositivo psicoanalítico, no puede estar en el lugar de
agente discursivo ni el S1 ni el S2, sino otra cosa. Para otro momento
quedará el debate entre el $ y el a, pero por lo menos queda claro que, si
lo que mueve al funcionamiento de un dispositivo es el saber en posición
dominante, o el poder en posición de agente, no puede tratarse de un
dispositivo psicoanalítico.
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Los dispositivos que estudió Foucault son los de poder y de saber, la
voluntad de saber es eso; el poder psi, es eso. Son dispositivos que han
virado en instituciones cuyo objetivo es obligar a hacer.
Por eso, regresemos a la célebre entrevista a Michel Foucault donde
lanza una visión de lo que sería el dispositivo, pero no para volver a
mencionar ese intento de delinearlo, sino para señalar algo muy peculiar que surge al final de ella. Como señala muy agudamente Alfredo
Valencia, esa entrevista es la confrontación de dos paradigmas, uno
histórico o arqueológico, y otro estructural, encabezado por Miller
(no por Lacan). A su vez, en Michel Foucault está en un viraje en su
obra que va de la episteme al dispositivo. Son problemas de alto nivel
conceptual, ¿qué tiene que hacer al final de la entrevista una apasionada
discusión acerca del destete y los biberones, que llena a Foucault de
vergüenza?45 Es que, si los dispositivos tienen que ver con la subjetividad,
si la regulan o, incluso las producen, ¿cómo no estaría en su núcleo el
objeto a, en este caso el seno, mientras que en el panóptico se trata de
la mirada?
El dispositivo analítico es aquel que incluye en su existencia y activación
al registro del objeto causa de deseo, como correlato del sujeto deseante. Y
por lo tanto incluye al analista en tanto soporte de lo que causa al deseo.
Por eso, el dispositivo analítico busca abrir posibilidades de un deseo
nuevo, y de un nuevo hacer con el deseo. Pero, por desalojar al poder y al
saber de la posición dominante, el psicoanálisis queda sin recursos para
dar la batalla cuerpo a cuerpo con los dispositivos de control que someten
a las subjetividades hoy en día. Cuando se mide con ellos, el psicoanálisis
queda convertido en psicología, que es una sirvienta del poder a través
de un discurso medicalizado de psicopatologización que inevitablemente
termina beneficiando a la psiquiatría y al gran capital de las industrias
farmacéuticas, cuyo principal instrumento es la aplicación del DSM 5,
6 o el número que sea, y su principal activo son los medicamentos y la
ciencia como saber positivo.
45 Cfr. el artículo de Alfredo Valencia en este número.
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La modernidad apura al psicoanálisis hacia su extinción, así está
sucediendo en todo el mundo. Quizá México, ahora, sea una excepción.
Y tal vez la tragedia que vivimos de matanzas generalizadas no es ajena
a que así sea. Junto al surgimiento de subjetivaciones neocoloniales, hay
una infinidad de duelos de familiares y amigos de las víctimas asesinadas
que a nadie puede dejar intacto,46 aunque sea virando a la crueldad y
el impudor. En contraste con las condiciones que han generado este
horror, el psicoanálisis puede aparecer como un respiro. El estudio de
los dispositivos muestra que, en términos subjetivos, las consecuencias
son muy distintas cuando su estrategia es de poder y saber, que cuando
se desaloja a éstos del funcionamiento del dispositivo.
Juan Luis de la Mora también ha publicado un texto para mostrar que
la subjetividad que busca la modernidad es la generación de consumidores.47
Y no sólo de drogas, sino de cualquier tipo de mercancías, incluido el
saber. Es una forma de biopolítica que ha derivado en una necropolítica,
que Sayak Valencia ha llamado capitalismo gore.48
A mi entender, el presente y porvenir del psicoanálisis dependerá de
si somos capaces de hacer existir y multiplicar dispositivos, que hagan
posibles prácticas que produzcan subjetivaciones que no estén sometidas a las modalidades de saber y poder necropolíticas, ni tampoco a la
subjetividad capitalista, bajo la forma del consumidor.
Aunque Jacques-Alain Miller tenga la aspiración de la Escuela Una
en donde todos los lacanianos (¿y por qué no de una vez todos los
psicoanalistas?) estuviéramos reunidos en armonía, debemos reconocer
que eso es imposible por mil razones. Los disensos son reales, profundos
e insalvables. Pero a la vez nada detiene la difusión del psicoanálisis, de
los psicoanálisis. Y quizá no se ha puesto suficiente atención a la capacidad
que tienen los dispositivos analíticos para sostener una experiencia sub46 Hemos estudiado las condiciones de emergencia de estas subjetivaciones en el ePub Subjetivaciones neocoloniales, Litoral Editores, México, 2019.
47 Juan Luis de la Mora, “El consumidor: una subjetividad contemporánea”, litoral 48. Nuestra
colonialidad, Ciudad de México: Litoral Editores, 2019.
48 Sayak Valencia, Capitalismo gore. México: Paidós, 2018.
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jetiva que, al destituir al poder y al saber de la posición dominante, dejan
de poner el acento en la producción de plusvalía, y así consiguen que el
psicoanálisis no se degrade en ideología, psicología, negocio o academia.
¿Es excesivo considerar que la existencia del psicoanálisis quizá dependa del ejercicio de dispositivos que se constituyan en y como pequeñas
comunidades transitorias, finitas, que hagan posible sostener dichas
prácticas de sublevación del deseo? Nos parece que no, es muy posible.
Al menos si consideramos que lo característico de los dispositivos
analíticos, es practicar modalidades de relación y de interacción que
activen el no-saber y el no-poder, desalojando la plusvalía, como formas
de relación comunitaria, para que el deseo encuentre su curso. En acto.
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Apostilla
Dispositivo analítico y sesiones a distancia
El acto analítico, nosotros lo planteamos como consistiendo en
esto: sostener la transferencia.
Jacques Lacan49

Preámbulo
Desde hace años hay analistas, entre los que me cuento, que han aceptado
sostener sesiones a distancia en ciertos análisis. En la primera década de
este siglo el rumor corría de que eso sucedía y las críticas no escasearon.
Sin responder a ninguna, sino sólo escuchando, poco a poco me fui
convenciendo no sólo de que yo no era el único que lo hacía, sino que
cada vez era más frecuente.50
En mi experiencia personal, el primer intento sobrevino cuando un
analizante tuvo que cambiar su lugar de residencia a otro continente y,
tras buscar analista en su nuevo país, se puso en contacto conmigo para
solicitar tener sesiones por Skype pues consideraba a su análisis y a su
analista irremplazables. La disyuntiva entonces fue clara para mí: sostener
esa transferencia o bien dejarla caer en nombre de un encuadre. Desde
luego, podría haber endurecido mi posición y decir que continuaríamos
cuando eso fuese posible en persona, o bien, algo que yo ya había visto
49 Jacques Lacan, L’acte psychanalytique, 17 de enero de 1968.
50 De hecho, sabía que no era el único pues un miembro de la escuela a la que yo pertenezco
había creado un negocio a través de un sitio web para ofrecer “escucharte”. Al menos en la
propuesta inicial, todo sucedía virtualmente: contacto, primera cita, pago, sesiones… Esa
modalidad, que plantea de entrada y del lado del analista, el no-encuentro corporal entre los
dos partícipes no me parecía oportuno en absoluto. Había dos objeciones fundamentales al
dispositivo analítico como yo lo concibo: crear un portal de negocio para la autopromoción,
por un lado, y, por otro, que del lado del analista se planteara formalmente la opción de que
todo fuese virtual de entrada, independientemente de cada caso. Pero el colmo para mí fue cuando esa página de negocio personal se vinculó con una publicación de la École lacanienne
de psychanalyse. Así, quedaba todo mezclado: negocio, promoción personal, publicación y
escuela. Mis objeciones nunca han sido sobre la atención a distancia, pero sí recaen, todavía
hoy, sobre esa aberración.
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suceder inútilmente en una situación así, dar directamente una cita en mi
consultorio para el día siguiente o la próxima semana. ¿No equivaldría
eso a rechazar la transferencia sin decirlo? Las resistencias, dice Lacan,
siempre son del analista. Cuando un analizante le dijo a Lacan que sólo
continuaría si él —Lacan— iba a su consultorio, el del analizante, ¿qué
hizo Lacan? Aceptó. No se resistió.
Como nunca he considerado a la noción de encuadre como algo
pertinente para mi práctica, sino que me oriento por la noción de
dispositivo analítico en el cual el elemento fundamental es, para mí, la asociación libre; y como tengo presente que el acto analítico reside en
recibir la transferencia y darle cierto manejo, decidí recibir esa demanda
a condición de que el analizante aceptara tener sesiones presenciales de
tanto en tanto, lo que fue el caso.
La cuestión se planteó de otra manera poco tiempo después, cuando
me contactó alguien por primera vez a través de un correo electrónico. Su
correo planteaba una situación muy complicada, sin embargo, no respondí
de inmediato, esperé unos días, y entonces llegó un segundo correo en un
tono todavía más apremiante. Dada la lejanía del lugar donde residía, me
pareció inviable darle de inmediato una cita presencial. Aquí, de nuevo,
se me planteó la disyuntiva entre aceptar o rechazar una demanda de
análisis, a lo cual se añadía el factor de una situación personal que no
daba margen a la espera. Decidí aceptar, también a condición de que la
persona aceptara tener sesiones presenciales en algún momento.
Sólo diré que, en ambos análisis, las sesiones presenciales tuvieron
lugar. Añadiré una tercera situación, en donde alguien me contactó
también de primera vez por correo electrónico. Creyendo ilusamente
que yo ya conocía el camino, acepté y le dije a la persona que lo hacía a
condición de que aceptara venir de Europa, donde reside, a tener sesiones
presenciales. Y aceptó. Iniciamos las sesiones a distancia y en un momento
dado me pareció no sólo oportuno, sino imprescindible que viajara para
tener sesiones en mi consultorio. En ese caso específico, mi firmeza en ese
punto y el cruce con una relación complicada con un padre autoritario,
llevaron a ese analizante a abandonar su análisis. Como bien dice Lacan:
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[…] la transferencia, su manipulación, como tal, la dimensión de la transferencia es la primera faz, pero estrictamente coherente, con lo que estoy
tratando de producir este año ante ustedes bajo el nombre de acto psicoanalítico. Fuera de lo que llamé manipulación de la transferencia, no hay
acto analítico.51

En ese caso, el manejo de la transferencia que intenté fue un fracaso,
y eso debido a que no conseguí hacer una lectura precisa del caso, de ese
caso, sino que me orienté por un “acuerdo” hecho al inicio del análisis
que creí poder traer de mi experiencia anterior. A partir de que eso
sucedió, cuando otras personas me han buscado desde el extranjero, la
cuestión de las sesiones presenciales sólo la pongo en el horizonte como
una posibilidad llegado el momento, y no como una condición.
§
Lo que aquí llamamos “análisis a distancia” es una experiencia en curso.
Tan lo es, que escribir el sintagma “análisis a distancia” ya me parece
excesivo. Tengo muy claro que se trata de un experimento, al cual algunos
nos hemos visto conducidos en función de tal o cual caso específico y no
por una lógica del mercado o la plusvalía, ni por un ánimo de estar a
tono con los tiempos de una modernidad tecnológica. En la coyuntura
actual del Covid-19 las condiciones que se imponen vienen desde algo
exterior a los análisis, pero que no deja de tener efectos en ellos. Así, las
sesiones a distancia también son ahora un último recurso para no rechazar
transferencias, y no dejar caer la demanda de ciertos analizantes (pues
hay otros que han preferido esperar a las sesiones presenciales).
¿Permite o impide esa tecnología que se efectúe un análisis? A
mi entender, es prematuro intentar responder. Escucho voces de algunas personas que se presentan como analistas y que, en tiempos
51 Jacques Lacan, L’acte psychanalytique, sesión del 29 de noviembre de 1967. He seguido el
establecimiento crítico de la elp, optando por traducir faz (face) en vez de fase (phase).
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pandemia, se apuran a tratar de fundamentar que sí, que eso es hacer
psicoanálisis.
Sin embargo, ¿quién toma en cuenta lo que tienen para decir quienes
están haciendo esa experiencia, en la posición de analizantes? A mi
entender es mucho más relevante dar lugar a esos testimonios que a las
reflexiones sesudas sobre, digamos, el cuerpo imaginario, simbólico o real.
Por ejemplo, el hallazgo fulgurante de un analizante: “el paciente
llama”, lo que puede leerse como “el paciente-llama”, con lo cual se detecta
que, aunque sea a distancia, hay algo que lo inflama de ese encuentro que
es una sesión de análisis.
A mí nunca se me hubiera ocurrido decir algo así, y tampoco lo
escuché sino hasta que fue desplegado por quien llama, pues ignoro qué es
lo que sucede en el fuero interno de los analizantes que atiendo a distancia o en presencia. Pero a partir de ese hallazgo estoy atento al hecho
de que la llama del amor o del deseo puede estar presente en la relación
transferencial, aunque los encuentros sean telefónicos o por Skype. Lo
cual resulta menos extraño si uno se toma en serio el valor de causa de
deseo que tiene la voz. ¿Por qué no se inflamaría alguien sólo a través
de la voz? ¿Por qué no podría demandar amor por videollamada? Cualquiera que haya sido adolescente en la época previa al auge de internet
puede dar cuenta de conversaciones telefónicas interminables, que se
prolongaban precisamente para no desprenderse de la voz de quien
se deseaba. Y que ese deseo podía inflamarse hasta el éxtasis gracias a
esa voz que transitaba por el cable telefónico. Incluso el teléfono mismo
alcanzaba un cierto valor libidinal, un tanto fetichizado, pues su silencio
era el trasfondo angustioso que se volvía algarabía y precipitación por
descolgarlo en cuanto sonaba.
A través de cartas, fotografías, telegramas, ni el amor ni el deseo han
respetado nunca el tiempo ni el espacio. ¿Por qué los analistas no tomarían
eso en serio?, ¿tanto se ha achicado nuestra concepción del deseo y del
amor que consideramos que depende de nuestro consultorio y de nuestra
persona física? Yo podría decir, como Lucia Tower:
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Simplemente no puedo creer que dos personas, cualesquiera que sean, sin
importar la circunstancia, puedan encerrarse en un cuarto, día tras día,
mes tras mes, año tras año, sin que algo le suceda a cada una de ellas con
respecto de la otra.52

Y coincidir también con la posición de Gloria Leff cuando dice que…
[…] su postura es radical: le parece inconcebible la posibilidad de que un
analista se encierre periódicamente con un paciente sin que ambos salgan
tiznados de tan íntima experiencia. Para ella, en el espacio erótico que se
construye en el análisis, el analista está implicado […].53

Pero no podría dejar de preguntarme si el hecho de estar encerrado
en un cuarto con alguien más es condición indispensable, o suficiente,
de un psicoanálisis. Lucia Tower sólo dice que “algo le sucede a cada una de
ellas respecto de la otra”. Y tiene mucha razón. Cuando se comparte una
oficina (que es un cuarto en un edificio) con otra persona durante años, es
muy difícil que no existan afectos de por medio, no siempre gentiles,
pero ¿eso es un análisis? O bien, cuando algunos matrimonios comparten durante años una habitación, ¿genera eso una intimidad?, ¿o más bien
puede romperla? El erotismo que se despierta en un análisis, ¿depende
de compartir unos minutos una misma habitación?, ¿o tiene más que ver
con la función enunciativa diferencial que requiere que el analizante diga
todo lo que se le ocurre sin censurar nada y que haya otro que esté
dispuesto a recibir esa locura como una tumba?
La distancia y el análisis
La cercanía de los cuerpos no implica intimidad; lo inverso también resulta
cierto: la intimidad no requiere de la proximidad corporal. Freud alcan52 Lucia Tower, “La contratransferencia” p. 234/p. 123, citado en Gloria Leff, Juntos en la Chimenea. Ciudad de México: Epeele, p. 155.
53 Gloria Leff, Juntos en la chimenea, Ciudad de México: Epeele, 2011, p. 155.
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zó con Fliess una intimidad no dependía de que estuviesen físicamente
cerca, ni siquiera de que pudieran hablar. Desde luego, eso implicaba
que Freud estuviera dispuesto, como lo estuvo, a dar cuenta ante su alter
de sus formaciones del inconsciente, y sabemos por su correspondencia,
que eso sucedía con algún grado de censura, ante la cual Fliess no podía
reaccionar sino con un gran desfase, cuando lo hacía. Ese desfase temporal es una razón de peso para sostener que no es equivalente escribir
que hablar, que es algo que puede ocurrir en persona, por teléfono o por
videoconferencia, con sus propias especificidades.
Ahora bien, si la distancia medible en metros, centímetros o kilómetros no es lo que determina la posibilidad de que se localice y se dé
sostén a una transferencia, ¿no estamos entonces ante una topología?
En efecto, en la topología lo que determina todo es la estructura y
sus modificaciones, no la distancia entre dos puntos. Lo fundamental
está en la relación que esos dos puntos sostienen, independientemente
de cuán distantes o cercanos estén. Es exactamente eso lo que sucede en un
análisis, en donde el analista debe regular la relación que guarda con
su analizante o con lo que le sucede a su analizante.
Por ejemplo, el uso del usted o del tú en tal o cual caso. Pero el analizante también regula esa relación; a pesar de que practique la asociación
libre, puede pasar mucho tiempo antes de que dé el paso de hablar
franca y abiertamente de sus prácticas sexuales. Pero un día algo sucede
y lo que antes era imposible, ahora es viable. O bien, la Otra escena del
sueño, ¿se rige acaso por la estética trascendental kantiana de los a priori
de tiempo y espacio? No. Así como Lacan pudo poner en cuestión el
tiempo lineal y cronológico, esta pandemia nos permite poner en cuestión
la noción de espacio al cuestionar lo que es la distancia en un análisis.
Esta es la razón por la cual constatamos que la transferencia, los cortes, las
transformaciones, las localizaciones de problemáticas y su resolución,
también tienen lugar en estas “sesiones a distancia”, porque la distancia
en cuestión es la de una relación topológica, no geométrica.
Si esto es posible se debe a que el análisis se desarrolla para el analizante en el campo del Otro, de lo Otro, no en un espacio común. De esa

158

EL ACTO ANALÍTICO Y EL DISPOSITIVO

manera, los problemas tecnológicos llegan a revelar algo fundamental.
Puede suceder que momentáneamente el analista esté impedido de oír
(por un problema técnico) lo que el analizante dice, pero eso no impide
que su escucha esté ahí, no ha oído, pero ha escuchado. O bien, que la
comunicación se haya cortado sin que el analizante lo adviertiera, mientras
seguía hablando. Si bien el analista no pudo oír, el analizante sí que lo
ha escuchado gracias a una escucha que para él transcurre activa en el
lugar del Otro, incluso si momentáneamente el analista no pudo oírlo.
Sin la escucha en el lugar del Otro durante la sesión no podría tener
lugar la asociación libre, así como sin esa escucha del Otro tampoco
podría tener lugar la plegaria religiosa. La diferencia es que el analista
sí puede responder y, pese a que guarde silencio, de hecho lo hace en
cada sesión, aunque no sea más que para darla por concluida. Algo que
no sucede con Dios.
Es por eso que, si se concibe el análisis como un encuadre, cuyos
parámetros son el tiempo y el lugar kantianos, que determinan al sujeto
del conocimiento, las modificaciones al encuadre parecen comprometer
la posibilidad misma de que haya análisis. En cambio, si la práctica se
articula a partir del dispositivo, se trata de principios de acción que hacen
posible una experiencia, y éstos no son los que determinan al sujeto del
conocimiento, sino que al dar un cierto tratamiento al poder y al saber,
hacen posible una subjetivación, aquella del psicoanálisis en donde aparece
un nuevo deseo.54
De esta manera, es preciso recordar que Lacan acuñó la expresión
“el lugar del analista”. ¿Diremos acaso que el lugar del analista es físico?,
¿ese lugar es su consultorio?, ¿no será más bien que el consultorio opera
como una metáfora física del lugar del analista? El lugar que el analista
ocupa para el analizante, ¿está dado por una geografía medible? Al menos
no es lo que Lacan señala en El acto psicoanalítico:

54 Jacques Lacan, El acto psicoanalítico, 10 de enero de 1968, sesión traducida y publicada en
litoral 44, Las gamas del acto, Ciudad de México: Litoral Editores, 2015.
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El punto al que he llegado cuando les digo que la regla para que el analista
escape a esta vacilación que lo hace fácilmente caer en una suerte de enseñanza ética, es que él se percate de que él está en la cuestión en el lugar
mismo de lo que condiciona esa vacilación esencial, a saber el objeto a, y
que, más que considerarse al cabo de sus años de experiencia, considerarse
como el clínico, a saber aquel que, en cada caso, sabe hacer la cubicación
del asunto, él se dé, más bien […] esta referencia que tomé prestada al
discurso de un año previo, a saber, yo no diré el apólogo, pues yo no hago
jamás apólogos, les muestro a ustedes la realidad de lo que corresponde al
analista, figurada en otros ejemplos y de los cuales no es sorprendente que
sean ejemplos tomados en el arte […]

Notemos algunas cosas: primero, que Lacan ve un peligro en que
el analista caiga en una “enseñanza ética”, algo que en cuanto a nuestro
tema puede tomar la forma de una sutil prohibición de atender a distancia, por ejemplo. ¿Cómo puede el analista escapar a eso? Respuesta:
percatándose que su lugar no es ético, sino erótico. El analista está en
el lugar del objeto a y eso es lo que le da su realidad en tanto analista.
¿Y cómo aborda esa realidad Lacan?, ¿con la ciencia? No, sino gracias
al arte.
por ejemplo, a saber: para tener otra especie de conocimiento de esta especie
de conocimiento de ficción que es el suyo, y que lo paraliza cuando se interroga en un caso, cuando hace de él la anamnesis, cuando lo prepara, cuando
comienza a aproximarse a él y, una vez que él entra ahí con el análisis, que
él busque en el caso, en la historia del sujeto, de la misma manera que Velásquez está en el cuadro de las Meninas, en donde él, él estaba ya, el analista,
en tal momento y en tal punto de la historia del sujeto. Eso tendría una
ventaja, sabría con qué tiene que ver la transferencia. El centro, el pivote
de la transferencia, eso no pasa por su persona. Es algo que ha estado ya ahí.
Esto le daría una manera muy diferente de aproximarse a la diversidad
de casos. Quizá, a partir de ese momento, llegaría a encontrar una nueva
clasificación clínica que aquella de la psiquiatría clásica que jamás pudo
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tocar ni sacudir, y por una buena razón, hasta presente, y es que nunca
pudo hacer nada más que seguirla.55

Como se ve, el lugar del analista está dado por la historia del sujeto, aquella
de cada analizante, y su realidad es la del objeto a, por eso es erótica y no
ética. Si el analista puede localizar eso en un caso, conseguirá saber algo
de la transferencia en ese análisis, pues ésta no tiene que ver con su
persona, sino con un objeto que emana de una historia que es del orden
de la alteridad, incluso para el propio analizante, pues es una historia que
ignora o cuyas huellas no consigue leer.
Por eso, si es cierto que el acto analítico reside en el manejo —manipulación, dice Lacan— de la transferencia, entonces el analista no puede
tener una ley que lo rija, pues de otra manera tendría que renunciar a
su libertad, aquella indispensable para reaccionar pertinentemente a las
especificidades que le plantea cada análisis, e incluso cada momento de un
análisis. Sin embargo, pese a esa libertad, es falso que todo sea posible o,
al menos, aceptable. En otro momento hemos tocado ese punto respecto
de Catherine Millot y Lacan.56 Pero para demostrarlo no es necesario que
las cosas lleguen tan lejos como fue Lacan con ella. Por ejemplo, en las
sesiones a distancia, ¿es pertinente que el analista reciba las llamadas en
cualquier lugar, sin tener privacidad?
Una pregunta equivalente se puede plantear del lado del analizante,
¿es pertinente, por ejemplo, que haga la llamada en su habitación, incluso
desde su cama y en piyama? Por lo menos sería importante tomar nota de
ello… y analizarlo.
Y es que, en las sesiones a distancia, la sesión analítica suele estar
ocurriendo ahí donde tiene lugar la vida privada del analizante.

55 Jacques Lacan, L’acte psychanalytique, 27 de marzo de 1968.
56 Ver nuestro artículo “Tumba abierta”, litoral 45/46, Treinta años con Letra por letra, Ciudad
de México, Litoral Editores, 2017.
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Vida privada/vida analizada
Con mucho tino, Lacan sostenía que el análisis va en un sentido distinto
a tener una vida privada, lo que no implica que se vuelva pública.
¿Qué es una vida privada? ¿Por qué es tan privada? Esto debería interesarles. A partir de que se hace un análisis, ya no hay vida privada. Es preciso
decir que cuando las mujeres se enfurecen porque su marido hace un análisis, tienen razón […] tienen razón porque ya no hay vida privada. Eso no
quiere decir que se vuelva pública. Hay una esclusa [éclusage] intermedia,
es una vida psicoanalizada, o psicoanalizante. No es una vida privada.
Esto nos debería hacer reflexionar. Después de todo, ¿por qué es tan
respetable, esa vida privada? Se los voy a decir. Porque la vida privada es
lo que permite mantener intactas esas famosas normas que a propósito
del chalet de montaña estaba echando a volar [se refiere a una crítica que
hizo antes sobre la naturalización del deseo]. “Privada” quiere decir
que preserva algo acerca de ese punto delicado que es el acto sexual, y
todo lo que de ahí se desprende, en el apareamiento de los seres, en el “tú
eres mi mujer, yo soy tu hombre” y otras cosas esenciales acerca de otro
registro que conocemos bien, aquel de la ficción.57

La importancia de lo que dice Lacan reside en que la vida privada
es aquella que, al reservarse todo lo que tiene que ver con los asuntos de
la cama, los mantiene intactos, naturalizándolos y por lo tanto naturalizando al deseo. ¿Cuál puede ser ahí la función del analista? Sostener
que el análisis transcurra sin censura, es decir, relativizar y fisurar esa
naturalización y situar al deseo al interior de la dialéctica del sujeto, con
todo lo que eso implica de historización, alienación, cuestionamiento de
las identificaciones, reconocimiento de la alteridad, intersubjetividad,
etcétera.
57 Jacques Lacan, L’acte psychanalytique, 27 de marzo de 1968. ¿Por qué sólo las mujeres? Salvo
que alguien demuestre lo contrario, aquí parece haber una pequeña ceguera de género de
Lacan.
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Es lo que permite sostener en un campo en el que nosotros, analistas, introducimos un orden de relatividad que, como ustedes ven, no se domina
fácilmente y que podría dominarse bajo una condición, si nosotros podemos reconocer el lugar que ahí tenemos, nosotros, en tanto analistas, no
en tanto que analistas sujetos del conocimiento, sino en tanto que analistas
instrumentos de esta revelación.58

Y recordemos cuál es el lugar del analista: el del objeto a. Este es el
punto en que justamente se plantea una dificultad de hecho para sostener
esa función, y es la vida privada del propio analista:
Ahí se plantea la cuestión de la vida privada del analista. No lo digo sino
de paso, puesto que, naturalmente, hay obras que están ampliamente difundidas, y una de ellas que tiene el mayor de los éxitos, se dice que la
calificación, lo que caracteriza lo que debe ser el buen analista, lo menos
que se debe exigir es que tenga una vida privada feliz. ¡Es adorable! […]
Pero que un analista, por ejemplo, pueda mantener lo que acaba de definir como lo que es el estatuto de la vida privada, es algo… Es justamente
porque el analista ya no tiene vida privada que es mejor, en efecto, que
mantenga muchas cosas al abrigo, es decir que si él debe saber qué lugar él
tiene en la vida de su paciente, la recíproca no es para nada forzosamente
necesaria.

¿Por qué el analista ya no tiene vida privada? Porque al haber llevado
su propia experiencia de análisis hasta el final, no podría quedar nada
preservado que fuese del orden de la naturalización de su deseo. Por
eso puede ubicarse en la función del objeto a y sostenerlo para que haya
análisis y no cogida, es decir, para no retrotraer esa relación libidinal al
registro de la vida privada:

58 Ibidem.
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Lo que hace el estatuto del analista, es en efecto una vida que amerita llamarse vida privada, es decir, el estatuto que él se da es propiamente aquel
en donde él se mantendrá —para eso está construida la autorización, la
investidura del análisis, su jerarquía, la altura de su grado— de manera que
en el nivel en que, para él, eso pueda tener consecuencias, esta función, la
suya, la más escabrosa de todas, que es aquella de ocupar el lugar de este
objeto a, eso le permita sin embargo mantener estables y permanentes
todas las ficciones, las más incompatibles con lo que es relativo a su experiencia de discurso fundamental, que lo instituye como hecho.59

Es que mantenerse en el lugar del objeto a implica la gran dificultad
de darle cierto sentido en acto a una relación erótica, ¿qué sentido? Aquel
que hace posible un psicoanálisis que permita desembrollar la existencia
del analizante, en vez de obstaculizarla aún más.
Orientarse en la existencia
Es decir, para que el analista pueda darle consistencia al discurso analítico, es preciso que mantenga su lugar de objeto a, causa de deseo: ése
es el lugar del analista, no su consultorio físico. Es un lugar que podrá
sostener o no dependiendo de lo que haya sucedido en su propio análisis.
Y por eso, en su práctica, su vida vuelve a ser privada, pero ahora en otro
sentido. Dado que gracias a su análisis ha advertido el lugar que en su
vida ha cumplido el objeto a, y algo ha podido hacer al respecto, también puede estar advertido de que como analista su función estructural
en el análisis es sostener ese lugar para cada analizante, lo cual, aunque
no tenga una ley que lo rija, lo priva de la posibilidad de hacer cualquier
cosa, pues está advertido de que lo que haga implica activar la potencia que su
lugar de objeto a le otorga.
Pero precisamente eso es lo que permite los efectos que tiene el
análisis. En la medida en que el analizante habla asociando libremente,
se enfrenta con sus lapsus, olvidos, equívocos, y ocurre una modulación
59 Ibidem.
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de la relación transferencial a través de las intervenciones del analista
y la eventual rememoración. Algo del goce condesciende al deseo, los
síntomas y la angustia también, y va sucediendo que, paulatinamente,
quien está analizándose se oriente mejor en su existencia (merced a que
cambia su relación con el deseo, con su deseo y con los otros deseos). Si
ese efecto no está presente en un análisis, es preciso declararlo fallido.
Un análisis que opera tiene ese efecto: le permite a alguien orientarse
en su existencia por una nueva relación con su deseo a través, por ejemplo, de sus metidas de pata (Une bévue), lo cual implica una transformación
de la relación de sí a sí, a través de lo Otro. Ese lugar Otro que, mientras
dura el análisis, está operando como el Otro, encarnado en un cuerpo.
Hemos dicho encarnado por un cuerpo, pero es lo que menos opera
en un análisis, pues casi no hay contacto corporal. Sin embargo, es
preciso subrayar que, aunque a lo largo de un análisis el cuerpo está escamoteado, nunca está ausente. El diván esquiva la confrontación de los
cuerpos, salvo al inicio y al final de la sesión, al menos es así en la gran
mayoría de las sesiones de análisis. Y lo mismo sucede con el inicio y el
final de la experiencia. En las entrevistas, el analizante está frente a frente
con el analista, y al final, también.
Esto es lo que vuelve necesaria la pregunta sobre el final de la experiencia, cuando las sesiones se conducen a distancia, ¿qué sucede con las
entrevistas iniciales? Pero, sobre todo, ¿qué sucede con el fin de análisis?
Final
El lugar del analista ya estaba ahí, como el del objeto a en la historia ignorada del sujeto. En consecuencia, el lugar y la función de la voz como
objeto a en la transferencia tiene un importante relieve. ¿Pero acaso eso
basta para declarar que las sesiones a distancia constituyen un análisis?
Todavía más, ¿es concebible un final de análisis a distancia?
No olvidemos que las sesiones con esta modalidad son una experiencia
en curso. Incluso si ha durado ya por años, se trata de un experimento.
Lacan no se privaba de este tipo de ejercicio, recuerde el lector que él
escribió no uno, sino dos artículos acerca de los efectos de la sesión
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analítica en la presión arterial, para lo cual le tomaba la presión a sus analizantes al entrar y salir de su sesión.60 O el experimento mayor de su
práctica: las sesiones de tiempo variable, llamadas sesiones cortas. Es que
el análisis no podría avanzar sin explorar qué sucede cuando se modifican
los elementos que parecen invariantes. Sin embargo, respecto del final
del análisis algo específico se plantea y es que, al menos en la versión
que Lacan avanzó y puso en práctica, el analista a lo largo del análisis
representa al objeto a, sin embargo, al final de la partida analítica el
analista lo encarna, es el objeto a en sí, no sólo para el analizante, sino
en sí, y esto sí que compromete a su cuerpo.61
Pongámoslo de una manera fenomenológica: concluir un análisis
estando en presencia corporal del analista, estrechando por última vez
su mano, viendo sus ojos y decir adiós con una puerta que se cierra
para siempre detrás de uno… a la vez que un mundo se abre, ¿es acaso
equivalente al gesto de colgar un teléfono o dar un click en una pantalla?
En este punto, me arriesgo a decir que no. No da igual. Pero sólo
el tiempo y el cúmulo de experiencias lo dirá. Sin embargo, para poder
llegar a saberlo algún día resulta indispensable que quienes hayan hecho
su experiencia de análisis a distancia estén dispuestos a dar cuenta de ella.
Y aún más si a partir de esa experiencia se han decidido a ocupar ellos
mismos el lugar del analista.
Pero ¿cómo recoger esos testimonios?, ¿acaso una entrevista periodística sería el lugar adecuado para recibir el testimonio de una vida
analizada?, ¿o una plática de café? Si no es así, si esos testimonios no
son mundanos, ¿no es exactamente aquí donde el dispositivo del pase
encuentra una nueva pertinencia?
60 Sylvain Blondin, A. Weiss, C. Rouvillois y Jacques Lacan, “Les facteurs psychiques. Essai sur
les réactions psychiques de l’hypertendu”, Actas de Congreso sobre “El tratamiento quirúrgico de la hipertensión arterial”, 4 al 9 de octubre de 1948, Actas de Congreso. Y, cinco años
más tarde, Jacques Lacan y R. Levy y H. Danon-Boileau, “Considérations psychosomatiques
sur l’hypertension artérielle”, L’Évolution psychiatrique, 1953, fascículo III, en Pas-tout Lacan,
sitio web de la École lacanienne de psychanalyse.
61 Al respecto, nos permitimos señalar de nuevo al lector nuestro artículo “Saltar”, Me cayó el
veinte, núm. 20, Provocaciones del amor, Ciudad de México, 2009.
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Freud y el psicoanálisis en la Teoría Crítica
Adorno calificó a Freud de “tenebroso” pensador burgués, lo cual se
traducía en haber sido constantemente repudiado por su propio estrato
social.1 El mismo juicio puede esgrimirse sobre los teóricos de la primera generación —y tal vez la única— de la Teoría Crítica, salvo el caso
precisamente de quien representara uno de sus iniciales polos psicoanalíticos: Erich Fromm. Dada su postura teórica y política, Fromm más bien
perteneció a lo que Marcuse nombró “el ala derecha” del psicoanálisis.2
1 Theodor W. Adorno, “El psicoanálisis revisado” [1952], en Obra completa, vol. 8. Escritos
sociológicos I. Madrid: Akal, 2004, p. 34.
2 Cfr. Martin Jay, La imaginación dialéctica. Una historia de la Escuela de Frankfurt. Madrid:
Taurus, 1989, p. 185. Calificar a Fromm como representante del “ala derecha” del psicoanálisis puede resultar para algunos excesivo. Es cierto que Fromm durante la década de los
años treinta del siglo pasado fue autor de importantes textos sobre el cruce entre marxismo y
freudismo, no obstante, sobre todo a partir de su emigración a EE. UU., su pensamiento y su
posición política dieron un vuelco hacia el conservadurismo y el humanismo. Jay, en el libro
recién remitido, da cuenta de las amputaciones que Fromm hizo a la obra de Freud. Una
de esas amputaciones radica en haber considerado “exagerada” la introducción de la pulsión de
muerte, amén de haber querido rebajar la importancia de la metapsicología freudiana. Por
su parte, Adorno en textos como “El psicoanálisis revisado” (1952) y “Sobre la relación entre
sociología y psicología” (1955) agrupa a Fromm a un lado de Karen Horney y Anna Freud
como un revisionista de la obra de Freud, que había hecho de su obra un medio de adaptación a la sociedad capitalista. En suma, Fromm, una vez que se asentó en México se asimiló
rápidamente al ideario priísta en boga, prueba de ello fue su designación como director de
la colección de psicología del Fondo de Cultura Económica, editorial del Estado mexicano.
Durante el 68 mexicano, Fromm guardó un rotundo silencio.
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A la característica común de haber sometido a una crítica sin concesiones la realidad subjetiva y social de la época burguesa desarrollada y
a la comunidad en la lengua que existió entre Freud y los inventores de
la Teoría Crítica, debe sumarse la contigüidad que se puede establecer
entre la palabra escogida por Freud para nombrar su invención: “análisis”,
y aquella que da su tono al trabajo de los judío-alemanes: “crítica”. Si
bien Freud aseveraba que para que el individuo desplegase la “asociación
libre” en la experiencia psicoanalítica era necesario que suspendiera la
crítica —“hable y no piense”—,3 es también patente que en un segundo
tiempo, para que eso hablado ejerza efectos subjetivos sobre él, es necesario que active su dotación crítica. Desde un punto de vista teórico
puede esgrimirse que emprender un análisis es equivalente a emprender
la crítica de sí. En este sentido, un psicoanálisis tiene el potencial de
interrumpir la sedimentación en la subjetividad de aquello que Adorno
llamó “consciencia cosificada”,4 actitud existencial que consiste en concebirse a sí mismo y al otro como meras cosas, fundamento de la razón
instrumental y sus ignominias.
Los autores de la Teoría Crítica vieron en Freud a un aliado, uno
que no tuvo por interés fundamental la investigación social por el hecho de haber concebido a la libido “como algo presocial, alcanzó tanto
filogenética como ontogenéticamente los puntos en los que el principio
social de dominio coincide con el principio psicológico de la represión
pulsional”.5 El trabajo de Freud sobre lo monádico, es decir, sobre la
dramática afectiva del individuo concreto, daba cuenta precisamente
del mecanismo social constituyente general, esto es, la singularidad del
“caso” iluminaba la tendencia patológica social. Desde muy temprano
en su recorrido, la dupla Horkheimer-Adorno advirtió la necesidad de
3 Sigmund Freud, “La interpretación de los sueños (primera parte)”, en Obras completas, vol.
4. Buenos Aires: Amorrortu, 2004, pp. 122-123.
4 Theodor W. Adorno, “La educación después de Auschwitz” [1966], en Consignas. Buenos
Aires: Amorrortu, 2009, p. 92.
5 Theodor W. Adorno, “El psicoanálisis revisado” [1952], en Obra completa, vol. 8. Escritos
sociológicos I, p. 26.
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recurrir a una psicología que no concibiera lo inconsciente como mera
manifestación de orden metafísico y que paralelamente fuese capaz de
desarrollar las claves anímicas de la alienación subjetiva contemporánea.
En su opinión, ese parámetro sólo lo cumplía el psicoanálisis.
El primer trabajo con el que Adorno intentó su habilitación en 1927
para ser profesor de la Universidad de Frankfurt se tituló: “El concepto de
inconsciente en la doctrina trascendental del alma”. En él realizó una
defensa apasionada de Freud ante los ataques que recibía desde posturas
organológicas y teleológico-vitalistas de lo inconsciente, posturas que
según él eran incapaces de ofrecer una teoría sólida de la dinámica del
inconsciente y, en consecuencia, se mostraban incapaces de explicar la
consciencia misma. Fundamentado en el neokantismo de su mentor
académico Hans Cornelius, Adorno mostraba la debilidad explicativa
de tales teorías y a la par subrayaba el vigor teórico en psicología como
exclusivo de la construcción freudiana. En la parte final de este temprano
trabajo suyo, Adorno dio prueba de su para entonces no muy añejo interés
en el materialismo histórico y, en función de la clave de lectura que
desde allí se le abría, afirmaba que esas doctrinas hegemónicas de lo
inconsciente tenían, concomitantemente a su debilidad teórica, la potencia ideológica de hacer pasar como inextricable el funcionamiento
de la sociedad burguesa. En otros términos, estas teorías podían ser
estériles en cuanto a su explicación de la vida inconsciente y consciente,
pero resultaban provechosas para sostener la idea de que el funcionamiento de lo social, puesto en marcha justamente por los individuos, era
igualmente inexplicable en el fondo. La sociedad y su estratificación, así
como lo inconsciente, son inasibles, por lo tanto, ni la sociedad ni la vida
psíquica son en verdad transformables.6 De manera contraria, Adorno
sostenía que el psicoanálisis tiene la potencia, por intermedio de su
comprensión de los hechos inconscientes, de contribuir a “transformar

6 Theodor W. Adorno, “El concepto de inconsciente en la doctrina trascendental del alma”
en Obra completa, vol. 1. Escritos filosóficos tempranos. Madrid: Akal, 2010, pp. 290-291.
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la situación social actual”,7 iluminándole a los individuos las dimensiones
y las formas de su sujeción al orden social imperante.
Horkheimer, por su parte, bajo el pseudónimo de Heinrich Regius,
en lo que puede ser concebido como el primer libro de Teoría Crítica:
Ocaso. Noticias desde Alemania, serie de aforismos escritos entre 1926 y
1931, combatió también frontalmente las posturas metafísicas en general:
“Yo no sé en qué medida tienen razón los metafísicos; tal vez haya en
alguna parte un sistema metafísico, o un fragmento suyo, especialmente
acertado, pero sí sé que los metafísicos, por lo general, sólo en mínima
medida están preocupados por lo que atormenta a los humanos”.8
Simultáneamente, Horkheimer reconocía en su libro la necesidad de
comprender en términos psicológicos la historia de la integración social
de los individuos: “El conocimiento exacto de la situación histórica
modificará y profundizará la comprensión psicológica de los individuos
que en ella viven. Y viceversa, una acción histórica no es claramente
explicable sin la psicología de las personas que actúan”.9 Un año después de
terminado Ocaso, Horkheimer redactaría un artículo al respecto
de esta dialéctica entre historia y psicología. Según José Ma. Ortega, en
ese ensayo Horkheimer:
[…] defiende la importancia de primera magnitud que tiene la psicología
como ciencia auxiliar de la investigación histórica. La interacción entre
superestructura e infraestructura está siempre mediatizada por la estructura psíquica de los individuos y de los grupos sociales, estructura que
normalmente es inconsciente y, por tanto, constituye el objeto de una “psicología social del inconsciente”.10

Para Horkheimer la dominación subjetiva de las masas por el modo
de producción burgués no sólo se explica a través del estudio de la
7
8
9
10

Ibidem, p. 293.
Max Horkheimer, Ocaso. Noticias desde Alemania. Barcelona: Anthropos, 1986, p. 64.
Ibidem, p. 79.
José Ma. Ortega, “Prólogo”, en Max Horkheimer, Ocaso. Noticias desde Alemania, p. 11.
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economía monetaria, a ello debe sumarse el de la economía libidinal.
En el extremo, puede aseverarse que para Horkheimer la dominación
no es tal si no es primera y esencialmente psicológica. En el aforismo
“Símbolo”, contenido en Ocaso, plasmará esta relación indiscutible entre
individualidad psicológica y generalidad monetaria: “Un pordiosero soñó
con un millonario. Cuando despertó se encontró con un psicoanalista.
Éste le explicó que el millonario era un símbolo de su padre. ‘Es curioso’,
respondió el pordiosero…”.11
Estas y otras tempranas presencias de Freud y el psicoanálisis en el
quehacer de la Teoría Crítica iban encaminadas a lo que con posteridad
Adorno llamó la construcción de una “psicología social crítica”12 o bien
de una “psicología social analítica”,13 cosa que según su veredicto Freud
mismo ya había realizado particularmente en Psicología de las masas y análisis
del Yo, tal vez el texto freudiano más celebrado por él. La trascendencia de
la obra de Freud para el trabajo desarrollado por los autores de la Escuela
de Frankfurt fue expresada explícitamente en los años cuarenta por su
fundador. Como lo remite Martin Jay, hacia octubre de 1942, Ernst Kris
se puso en contacto con Leo Löwenthal para interrogarlo sobre el grado
y tipo de influencia que tuvo Freud en la Teoría Crítica. Löwenthal a su
vez se dirigió a Horkheimer, quien respondió así a la pregunta:
Pienso que debiera ser simplemente positivo. En realidad, estamos profundamente en deuda con Freud y sus colaboradores. Su pensamiento es
una de las Bildungsmächte (piedras angulares), sin las cuales nuestra filosofía
no sería lo que es. He comprendido nuevamente su grandeza durante la
última semana. Usted recordará que mucha gente dice que su método particular era particularmente adecuado para la refinada clase media vienesa.
Como generalidad esto es, por supuesto, totalmente falso, pero hay en esto
un grano de sal que no perjudica a la obra de Freud. Mientras más grande
11 Max Horkheimer, Ocaso. Noticias desde Alemania, p. 94.
12 Theodor W. Adorno, “La educación después de Auschwitz” [1966], en Consignas, p. 89.
13 Theodor W. Adorno, “El psicoanálisis revisado” [1952], en Obra completa 8. Escritos sociológicos I, p. 26.
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es una obra, más enraizada está en la situación histórica concreta. Pero si
usted arroja una mirada atenta sobre esta conexión entre la Viena liberal y
el método original de Freud, advertirá lo grande que fue como pensador.
Con la decadencia de la vida familiar de la clase media, su teoría alcanzó ese
nuevo estado expresado en Jenseits des Lustprinzips y los escritos siguientes.
Ese giro de su filosofía prueba que él, en su obra particular, comprendió los
cambios señalados en el capítulo del artículo sobre la Razón (probablemente parte de «Razón y autoconservación», de Horkheimer), consagrado a la
decadencia de la familia y el individuo. La psicología sin libido en cierto
modo no es psicología, y Freud fue lo bastante grande para apartarse de la
psicología dentro de su propio ámbito. La psicología en sentido propio
es siempre psicología del individuo. Donde ésta resulta necesaria, tenemos
que referirnos ortodoxamente a los primeros escritos de Freud. La serie de
conceptos conectados con el Todestrieb (pulsión de muerte) son categorías
antropológicas (en el sentido alemán de la palabra). Incluso allí donde no
estamos de acuerdo con la interpretación de Freud y con el empleo que hace
de ellos, hallamos que su intención objetiva es profundamente correcta y
que ellos revelan la gran sagacidad de Freud respecto de esta situación. Su
evolución lo ha llevado a conclusiones no muy distantes de las del otro gran
pensador del mismo período, Bergson. Freud objetivamente se ausentó del
psicoanálisis, mientras que Fromm y Horney retornan a la psicología vulgar
e incluso psicologizan la cultura y la sociedad.14

En adición, tal vez el dato histórico más revelador sobre la importancia de Freud dentro del proyecto de la Teoría Crítica sea que,
precisamente por iniciativa del Instituto de Investigación Social y de
Alexander Mitscherlich, un siglo después del nacimiento del moravo, en
1956, se organizaron en las universidades de Frankfurt y de Heidelberg
una serie de conferencias en torno a su obra. Tales conferencias, en las
14 “Carta de Horkheimer a Löwenthal, del 31 de octubre de 1942 desde Pacific Palisades, California (colección de Löwenthal)”, en Martin Jay, La imaginación dialéctica. Una historia de la
Escuela de Frankfurt, pp. 176-77.
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que participaron René A. Spitz, Michael Balint, Gustav Bally, Ludwig
Binswanger y Herbert Marcuse, entre otros, serían compiladas un año
después para formar parte de la colección ideada por Adorno bajo el
título de Aportaciones de Frankfurt a la sociología. Este sexto volumen de
tal colección llevará el título de Freud en la actualidad y sería reseñado por
Adorno mismo en 1957. En su reseña, Adorno apunta que el volumen daba
continuidad a la importancia que el psicoanálisis y Freud habían tenido
desde muy temprano en las investigaciones impulsadas por el Instituto de
Investigación Social, una vez que Horkheimer fuera su director, y que
en un inicio estarían a cargo de Karl Landauer, quien fuese asesinado en
Bergen-Belsen. El volumen se suma, pues, a trabajos axiales de la Escuela
de Frankfurt para dar cuenta de la dominación y alienación psicológicas modernas, tales como Autoridad y familia, publicado en París en
1935, y La personalidad autoritaria, publicado a su vez en Nueva York
en 1950.
En la breve pero sustanciosa reseña, Adorno subraya que la organización de las conferencias radicaba en “recuperar el conocimiento
del verdadero Freud en Alemania y demostrar que sus teorías no están
ni mucho menos superadas, que son más actuales que nunca frente a lo
que se ha hecho con ellas”.15 Es manifiesto que este trabajo adorniano
pertenece a aquellos en los que ataca de manera frontal los diversos revisionismos de la obra de Freud que se efectuaron sobre todo en EE. UU.
después de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido se puede leer
lo siguiente:
El revisionismo psicoanalítico de las más diversas escuelas, que frente a
las supuestas exageraciones freudianas abogan por dar mayor importancia
a los denominados factores sociales, no sólo han recortado los grandiosos
descubrimientos de Freud, como el papel de la primera infancia, los efec-

15 Theodor W. Adorno, “Prólogos, prefacios y notas introductorias a las Aportaciones de Frankfurt a la Sociología. Freud en la actualidad”, en Obra completa, vol. 20/2. Miscelánea II. Madrid:
Akal, 2014, p. 677.
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tos de la represión y hasta el concepto central del inconsciente, sino que
además se ha aliado con las interpretaciones triviales y el conformismo
social y ha sacrificado la penetración crítica. La involución de la teoría
freudiana a psicología al alcance de todos se presenta encima como un
progreso. Después de que las viejas resistencias al psicoanálisis aparentemente se hubieran superado, Freud ha sido adaptado y así por segunda
vez apartado, con lo que el oscurantismo mitologizante y el positivismo
satisfecho con los fenómenos de superficie de la psicología del yo se entienden sin problemas.16

En el mismo tenor, Horkheimer, en lo que fuera su discurso inaugural de la serie de conferencias en nombre de la Facultad de Filosofía
de la Universidad de Frankfurt, aseveró lo siguiente en torno a lo que
le había ocurrido a la obra de Freud por la vía de su integración a la
democracia angloamericana:
Por un lado, se le utiliza masivamente como medio rutinario de ajustamiento a la realidad que lleva consigo la culpa de la neurosis o, por mejor
decirlo, el creciente poder omnipotente del ser humano; por otra parte, es
considerado [Freud] como una persona gloriosa, sin que los que piensan
así lleguen a poseer un estricto conocimiento de su doctrina. En muchos
lugares no se sabe quién fue Freud, y desde luego no se sabe lo que lo distinguió específicamente. Como prueba puede ser suficiente el recuerdo de
que la doctrina de Carl Gustav Jung, a quien en la actualidad se coloca
en aguda perspectiva con Freud sobre una misma superficie, no ha hecho más que entresacar, aislar y finalmente convertir en una especie de
religión de sustitución, un determinado aspecto de Freud […] El ciclo
de conferencias y coloquios que se van a celebrar durante este semestre viene a contribuir al esclarecimiento de un aspecto tan decisivo.17
16 Ibidem, pp. 676-677.
17 Max Horkheimer, “Discurso en nombre de la Facultad de Filosofía de la Universidad de
Frankfurt del Main”, en Freud en la actualidad. Barcelona: Instituto de Investigación Social/
Barral Editores, 1971, pp. 55-56.
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Es manifiesto, entonces, que Horkheimer y Adorno emprendieron
“un retorno a Freud”, el suyo. Las convergencias con el propio de Lacan
son también manifiestas.
Adorno y Lacan: escuela y crítica de la psicología del Yo
Hoy existe una notable cantidad de trabajos en los que se trata de dar
cuenta de la relación que entabló la Teoría Crítica con la obra de Freud18
y con algunos otros primeros psicoanalistas.19 En contraste, existe muy
poco escrito sobre el cruce entre la práctica y la obra de Lacan y esa
escuela alemana de filosofía social. Esto es de llamar la atención, pues
son visibles más de un punto de paralelismos entre ambas tareas, amén
de que en estricto sentido los artífices de la Teoría Crítica son más contemporáneos de Lacan de lo que fueron de Freud.20
18 Destaco estos: el capítulo tercero del citado libro de Martin Jay que se titula “La integración del psicoanálisis”; el capítulo quinto de la segunda parte del libro de Paul-Laurent
Assoun, La Escuela de Frankfurt (México: Publicaciones Cruz O., 1991). De manera más reciente, varios artículos contenidos en la obra de dos tomos Nicth für immer! ¡no para siempre!,
coordinada por Ambra Polidori y Raymundo Mier (México: uam-x/Gedisa, 2017).
19 En una elogiosa carta de Adorno a Benjamin, fechada el 5 de junio de 1935, en la que aborda
el proyecto del Libro de los pasajes, se lee:
Pues hace aproximadamente tres meses, en una extensa carta a Horkheimer, y más recientemente en conversación con Pollock, he defendido contra Fromm, y especialmente
contra Reich, la idea de que la verdadera ‘mediación’ existente entre sociedad y psicología
no radica en la familia, sino en el carácter de mercancía y en el fetiche; que el fetichismo
es el auténtico correlato de la cosificación. Además, quizá sin saberlo, usted coincide aquí
fundamentalmente con Freud; no hay duda de que, a pesar de todos los peros, hay ahí algo
de esto. Usted no debería dejar de leer lo que Freud y el eminente Ferenczi han escrito
sobre el carácter anal y el problema anal. Véase Theodor W. Adorno y Walter Benjanim,
Correspondencia (1928-1940). Madrid: Trotta, 1998, p. 102.
20 El fenómeno de cercanía intelectual, geográfica y temporal entre Lacan y los autores de la
Teoría Crítica, que no se tradujo en un intercambio, al menos no sostenido, tal vez sólo pueda
explicarse lingüística y políticamente. El pasaje del pensamiento germano hacia otras lenguas,
sobre todo las latinas, ha sido por lo general errático, rocoso, cuando no de plano inexistente,
sobre todo si se lo compara con su pasaje al inglés. Esta dificultad de traducción sin duda contribuyó a una incomunicación entre ambas formas de pensamiento. En suma, no son ningún
secreto la serie de disputas políticas, culturales y bélicas que Francia y Alemania, vecinos incómodos, siempre han tenido. Esta distancia idiomática y esa tensión vecinal, a mi parecer, está
en la base del poco intercambio que existió entre Lacan y los artífices de la Teoría Crítica.
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Nótese, de entrada, que ambos movimientos, el lacaniano y el teórico
crítico, estarán en su momento articulados alrededor de la noción de
“escuela”. Como es sabido, Lacan fundará la suya en 1964. Será oriunda
de París y será freudiana. Por su parte, el proyecto inicialmente impulsado
sobre todo por Horkheimer pasará a ser conocido, muy por influencia
de su amigo Adorno, como “Escuela de Frankfurt” a partir de finales de
los años cincuenta. Lacan pasa de pertenecer a una sociedad y a una
asociación psicoanalítica internacional a fundar una escuela freudiana.
Adorno consideró que dada la relevancia de los estudios producidos
a partir y alrededor de un instituto de investigación social, cuyo objeto
primordial fue la negativización de la sociedad capitalista occidental, se
había creado en realidad un estilo, lo que daba para fundar una escuela,
misma que con gusto se señaló como natural de Frankfurt. Si lo hizo con
tal gusto es porque de todos los autores articulados alrededor del Instituto
de Investigación Social, él y Leo Löwenthal fueron los únicos que nacieron en
esa ciudad sede del proyecto antes y después del nacionalsocialismo.21
21 En su biografía intelectual sobre Adorno, Stefan Müller-Doohm documenta cómo fue que
el trabajo de la Teoría Crítica pasó a conocerse popularmente como “Escuela de Frankfurt”.
De acuerdo con el biógrafo, en 1958, después de la “jubilación anticipada” de Horkheimer,
Adorno “asumió la dirección completa del Instituto de Investigación Social”. Uno de los
proyectos que tenía era la reactivación de la antigua revista. Esto no se concretaría. Sin
embargo, Adorno ideó que el Instituto publicara en su lugar una serie de libros titulada
“Aportaciones francfortianas a la sociología” [Frankfurter Beiträge zur Soziologie]. De los diferentes títulos publicados destaca la colección de manuales Digresiones sociológicas [Soziologische Exkurse]. La función de estos manuales era la de “presentar a la sociedad los conceptos
fundamentales de la ciencia a un nivel elemental”. En este sentido:
los capítulos de este breve volumen fueron leídos como una base necesaria, aunque no
suficiente de lo que los estudiantes comenzaban a identificar como ‘Escuela de Frankfurt’ —continúa Müller-Doohm— Lo que a finales de los años cincuenta y a principios
de los sesenta se configuraba con una claridad cada vez mayor como teoría crítica se
identificaba topológicamente con la ciudad junto al Meno, el lugar del Instituto de Investigación Social, mientras que, en el plano personal, se identificaba cada vez más con
Adorno […] Adorno fue considerado la cabeza especulativa más destacada de la teoría
crítica, que rastreaba como nadie las tendencias de la cosificación en el conjunto de
la sociedad.
Ya en 1969, año en que fallecerá, Adorno dijo que la teoría crítica era identificable “bien que
mal”, como “Escuela de Frankfurt”, véase En tierra de nadie. Theodor W. Adorno, una biografía
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Dado lo anterior, se puede conjeturar que el modo occidental de
organización más viable para albergar el pensamiento crítico y su práctica
es el propio de una escuela. Tal vez esto sea debido a que una escuela se
articula y se sostiene en la pretensión de una transformación espiritual
de quienes la construyen, de quienes por allí transitan, y no sólo en que
sus miembros compartan el gusto o la instrucción en una teoría,
una ideología o un interés práctico-material común.22 Esto último es más
propio de las asociaciones, de las sociedades y de las comunidades colegiadas. En una escuela no es el interés el que aglutina, sino el deseo. La
escuela, desde sus antiguos orígenes, está diseñada para vislumbrar
la alienación constitutiva de la que brota el sujeto, es decir, en una escuela
el sujeto es invitado a atreverse a advertir las lesiones y las amputaciones
que la normatividad social en curso le asesta en cuerpo y psicología. Y no
sólo eso, sino que esa invitación también comprende el deseo de ejercer en
el individuo posibilidades de resistencia y de fuga ante la cosificación que
lo amenaza desde la generalidad. Lacan mencionó que las escuelas, la suya
entre ellas, eran “lugares de refugio”, “incluso bases de operación contra
lo que ya podría llamarse malestar en la civilización”.23 La Escuela de
Frankfurt, la de Adorno y Horkheimer, ante todo, fue a su manera
uno de esos refugios, un intento otro de lucha contra el progreso de
la racionalidad barbárica moderna.24 Una verdadera escuela necesariamente mantiene una relación tensa y de antipatía hacia el capitalismo. Dentro de los logros de Freud está el de haber inventado
un discurso que fue capaz de reactivar, o bien de vivificar, la perintelectual. Barcelona: Herder, 2003, pp. 552-553, 569, 647.
22 Cfr. Jean Allouch, ¿Es el psicoanálisis un “ejercicio espiritual”? Buenos Aires: Ediciones Literales
y Cuenco de Plata, 2007. En cuanto la relación de transformación espiritual y la filosofía
en tono frankfurtiano, véanse los textos de Adorno: “La filosofía y los maestros” y “Notas
sobre las ciencias del espíritu y la formación”, ambos contenidos en Obra completa, vol. 10/2.
Crítica de la cultura y sociedad II. Intervenciones y entradas. Madrid: Akal, 2009.
23 Jacques Lacan, “Acta de fundación” [1964], en Otros escritos. Buenos Aires: Paidós, 2012, p.
256.
24 Cfr. Max Horkheimer, “Teoría tradicional y teoría crítica” [1937], en Teoría Crítica. Buenos
Aires: Amorrortu, 2003.

178

PSICOANÁLISIS Y TEORÍA CRÍTICA. T IE M PO, VERGÜE N Z A, BAR BAR IE

sistencia de la organización de escuela en tiempos de ingeniería de
las masas.
Otro punto de paralelismo, ya abordado, pero ahora amplificado, es
que Horkheimer, Adorno, Marcuse y Lacan, cada uno desde su trinchera,
se dieron a la tarea de rescatar la obra y pensamiento freudianos de la
“castración” real25 que la amenazaba y que de hecho ya la afectaba, debido
a las lecturas de algunos revisionistas asentados particularmente en
EE. UU., lecturas que amputaban la letra freudiana a conveniencia.
Adorno se enfocará en subrayar que el intento de hacer más “social” el psicoanálisis, supuesta novedad de esos revisionistas, entre los
que estaban Karen Horney, Erich Fromm y Anna Freud, derivó en
una postura conservadora y proteccionista de la propia sociedad, cargando simultáneamente de toda la culpa por el malestar en la cultura al
sujeto psicológico. Al no haber efectuado, como paso lógico primario y
honesto de su revisión, una crítica de lo social mismo, del principio de
realidad concreto, los revisionistas desembocaron en una ideología
sociologista al servicio de la “adaptación” del ser humano para su mejor
explotación. Adorno pensaba que el “momento esencial de la concepción
neofreudiana” es el “conformismo social”.26 Particularmente, la postura
de Karen Horney, quien sustituye sistemáticamente la explicación de los
determinantes sociales por su mera presentación, ha hecho de la teoría
freudiana “un medio más para integrar conmociones mentales en el status
quo social” y de su práctica: “una parte de la cultura de masas industrializada”, un instrumento de “ficción” en el que “sociedad e individuo,
adaptación a la realidad todopoderosa y felicidad se solaparían”.27
Lacan, como es conocido, dirigirá sus dardos hacia el núcleo de la
concepción clínica de reforzamiento del yo emprendida por esos y otros
autores, a quienes terminará llamando managers de almas. Según su veredicto, muy parejo con el de Adorno, esos autores han rebajado y traicionado la
25 Adorno, Theodor W., “El psicoanálisis revisado” [1952], en Obra completa, vol. 8. Escritos
sociológicos I, p. 24.
26 Ibidem, p. 27.
27 Ibidem, p. 38.
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práctica del psicoanálisis al convertirla en un supuesto medio para “obtener
‘success’”,28 para conquistar la “happiness”.29 Esta norteamericana revisión de
Freud, basada en la falacia de la posibilidad de unidad y sustancialidad del
Yo, deriva para Lacan en conductismo dinámico. En conversación sostenida
con Paolo Caruso en 1966, declaró al respecto:
Como se sabe, la mayor parte de lanzas las he roto contra los círculos
dirigentes de la Sociedad Psicoanalítica Internacional, que después de
la guerra me han colocado en una situación muy especial. Mi oposición
es categórica, agresiva, y se acentúa ante una teoría y una práctica totalmente centradas en las doctrinas llamadas “del Ego autónomo”, que dan
a la función del Ego el carácter de una “esfera sin conflictos”, como se
le llama. Este Ego, en substancia viene a ser el Ego de siempre, el Ego
de la psicología general y, en consecuencia, nada de lo que pueda discutirse o resolverse sobre él es freudiano. Simplemente, es una manera
subrepticia y autoritaria, no de incluir el psicoanálisis en la psicología
general como pretenden, sino de llevar la psicología general al terreno del
psicoanálisis, y en definitiva de hacer perder a éste toda su especificidad.
Aquí me veo obligado a hacer un resumen poco preciso. No puedo insistir
sobre lo que representa el grupo de Nueva York, constituido por personajes que provienen directamente del ambiente alemán —Heinz Hartmann,
Loewenstein, Ernest Kris (que ha muerto)— los cuales, por así decirlo, se
han aprovechado de la gran diáspora nazi para imponer en América, con
toda la autoridad que derivaba del hecho de proceder de aquel lugar benemérito, una cosa absolutamente adecuada a una sociedad que, en este
aspecto, estaba esperando que los Magos la intimidaran […] En una palabra, se trata de una traición muy clara a lo que continúan siendo los
descubrimientos peculiares de Freud.30
28 Jacques Lacan, “La cosa freudiana o sentido del retorno a Freud en psicoanálisis” [1955], en
Escritos I. México: Siglo xxi, 2005, pp. 386, 399.
29 Ibidem.
30 Jacques Lacan, “Entrevista con Paolo Caruso” [1966], en Pas-tout Lacan, p. 918-919, en <http://
ecole-lacanienne.net/es/bibliolacan/pas-tout-lacan-3/> [en castellano en el original].
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Horkheimer en Lacan, ¿y Adorno?
No obstante estas cercanías, hasta donde lo he podido constatar, ningún
autor de esa primera generación de la Teoría Crítica citó alguna vez a
Lacan o dio muestras de interesarse en su trabajo o de conocerlo. Cuando
concibieron la relevancia del psicoanálisis para entender los efectos de
dominio y encanto que produce la sociedad capitalista, su referente
siempre fue Freud. No puede decirse que este fenómeno ocurrió igual
a la inversa: Lacan dio cuenta de haberse enterado de algunas de las tesis
que produjeron Horkheimer y Adorno particularmente, además de haber dado en su momento algunas opiniones sobre el trabajo de Herbert
Marcuse31 y la posición de Erich Fromm ante él.32
31 En la misma entrevista con Caruso, Lacan se refiere al trabajo de conjugación entre Freud y
Marx emprendido por Herbert Marcuse:
Marcuse es una personalidad cultural muy simpática e ingeniosa. Sin tener una auténtica autoridad científica, basada en una experiencia psicoanalítica personal, ha tenido la
audacia de imaginar y de someter a juicio las prácticas e incluso los principios de nuestra
sociedad a nivel, por así decirlo, de un eros más sano. Es preciso reconocer que sus doctrinas no tienen una gran importancia desde el punto de vista especulativo. Es cierto que
siguiendo esta dirección ha podido desarrollar análisis particulares y proponer perspectivas iluminadoras, para explicar algunos aspectos de nuestra práctica social, en especial
en el campo de las costumbres, y con cierta dosificación cuando aborda el problema del
erotismo. Son teorías muy interesantes en el aspecto descriptivo, pero que no conducen ni
a un análisis estructural auténtico ni a ningún resultado utilizable en la transformación de
algunos aspectos de nuestra civilización [Jacques Lacan, Pas-tout Lacan, p. 919, en <http://
ecole-lacanienne.net/es/bibliolacan/pas-tout-lacan-3/>].
32 Invitado por el Instituto Francés de Londres, Lacan se presenta en la capital inglesa el 2 de
febrero de 1975. Así empezó su intervención ese día:
¿Se oye bien? Me sorprendió que me pidieran varias veces que viniera a Londres,
no tenía idea de cuantos sería, no esperaba encontrar una asamblea tan numerosa. Sé
que aún se me ignora. Podemos tomar a Erich Fromm como un nombre dentro del
psicoanálisis, que no me menciona. Ya en 1953 en París se da la primera escisión
del Instituto Psicoanalítico, contemporánea a su formación; yo he creído mi deber tomar
partido por cierto número de personas, de ahí derivaron todo tipo de consecuencias
cuya historia no tiene ningún interés. El psicoanálisis francés se habría beneficiado si
hubiera seguido siendo, un solo psicoanálisis […] habría tenido también la ventaja de recibir mis enseñanzas. El libro de Erich Fromm, La crisis del psicoanálisis —él considera
que hay menos gente que se hace analizar en Norteamérica— me ha sorprendido, no
me menciona. Para él sigo siendo un desconocido [Jacques Lacan, Pas-tout Lacan,
p. 1616].
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Recientemente, Juan Pablo Lucchelli se ha dado a la tarea de rastrear
el lugar que tuvieron Horkheimer y Adorno en algunas elaboraciones de
Lacan.33 Ha mostrado la profunda influencia que el trabajo dirigido y
prologado por Horkheimer, Estudios sobre autoridad y familia, tuvo en el
texto de Lacan titulado “Los complejos familiares”, destinado a aparecer
en La Enciclopedia francesa en 1938. El trabajo alemán fue publicado en
1936 y la introducción en cuestión se titula precisamente “Autoridad y
familia”. En ella, Horkheimer alude al religioso LePlay para señalar la
existencia en la modernidad de una “decadencia de la autoridad paterna”,
tema que posteriormente abonará para la elaboración adorniana de la
Esto es cierto y falso a la vez. Es cierto que para Fromm eran desconocidas las propuestas
de Lacan, pero no es tan cierto que no lo mencionara, pues lo hizo en México en entrevista
con Ignacio Solares, tres años antes de la cita de Lacan, el día 4 de agosto de 1972. Solares,
después de haber dicho en su introducción a la entrevista que hay “Pocos ojos tan sonrientes
como los del doctor Fromm”, le dice a este último esperando su parecer: “El psicoanalista
y estructuralista francés Jacques Lacan ha escrito que el hombre es una invención del siglo
xviii, que tenemos que renunciar al concepto humano de la voluntad individual para
entender el proceso de la historia. Para Lacan, el hombre cae en una red que lo determina
de principio a fin”. En lo personal, no sé en dónde escribió eso Lacan. Por otro lado,
la intervención de Solares reitera que para buena parte del campo intelectual mexicano
Lacan fue un “estructuralista”, lo cual no ha dejado de tener consecuencias negativas a la
hora de encarar su obra cuando se lo ha hecho. En varias ocasiones Lacan se desmarcó de tal
calificativo, por ejemplo, cuando pidió a la editorial Siglo xxi que se retirara de circulación la
primera edición de sus Escritos que habían aparecido con el título de “Lectura estructuralista
de Freud”, esto en una fecha no muy lejana a la entrevista de Solares. Como sea, Fromm
respondió con cierta cautela a Solares y de manera explícita afirmó no conocer lo que Lacan
ha dicho:
Si esto es lo que dice el doctor Lacan, creo que sencillamente está equivocado. La idea del
individuo humano de ninguna manera es tan nueva […] Marx, como Freud y Spinoza, no
tenía un concepto de determinación completo, como aparentemente lo tiene el doctor Lacan, sino un concepto que yo he llamado ‘alternativismo’: es decir, el hombre está determinado hasta cierto punto, pero dispone de un gran margen de libertad [Ignacio Solares,
Palabras reencontradas, Conaculta, México, 2010, pp. 56-57].
Al parecer lo único que Lacan y Fromm tuvieron en común fue que ambos serían expulsados
de la ipa, aunque por diversas razones y circunstancias. Para ahondar en el recorrido psicoanalítico de Fromm se remite al lector al texto de Manuel Hernández: “A propósito de Erich
Fromm, algunas consideraciones sobre el psicoanalista”, Revista Artefacto, núm. 5, elp, 1995.
33 Juan Pablo Lucchelli, “Lacan et l’École de Frankfurt”, Revue de Mauss, 12 de mayo de 2016,
en <www.journaldumauss.net>.
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“personalidad autoritaria” y justamente para la lacaniana de “declive de
la imago paterna”. Lucchelli ha hallado que este temprano estudio de la
Teoría Crítica fue originalmente citado por Lacan. La referencia
a la obra aparece en el catálogo bibliográfico de la Enciclopedia, no sobre el
cuerpo de las diferentes versiones del artículo de Lacan, razón por
la cual no es a primera vista comprobable el apoyo conceptual que este
último encontró en Horkheimer.
Lucchelli sugiere también que el seminario de Lacan de finales de los
años cincuenta dedicado a la ética del psicoanálisis fue generosamente
alimentado por lo que tal vez sea el libro más célebre de la Escuela de
Frankfurt: Dialéctica de la ilustración, escrito a cuatro manos, entre Horkheimer y Adorno, y publicado originalmente en 1947 en Ámsterdam. En
una cuestión tal vez menos inédita, pero que va de la mano de la hipótesis
anterior, Lucchelli retoma el parentesco que hay entre el segundo excursus
del libro frankfurtiano titulado Juliette, o ilustración y moral y el célebre
artículo de Lacan llamado “Kant con Sade”, el cual viene dieciséis años
después. Lucchelli, citando ambas obras, subraya la cercanía que existe,
a veces casi al nivel de la cita textual y sin duda de la paráfrasis, entre
algunos pasajes del escrito de Lacan y algunos otros de la Dialéctica. El
trabajo de Lucchelli es tan convincente que al lector le queda poco espacio
para dudar que lo escrito en California a inicios de los años cuarenta por
Horkheimer y Adorno fue un texto, digamos, “de inspiración” al menos
para los audaces desarrollos del escrito de Lacan, un escrito, por cierto, de
los que más corrigió en su vida según Dany-Robert Dufour.34 Sin embargo,
Lacan nunca cita textualmente en “Kant con Sade” a los autores alemanes.
Este fenómeno —a decir verdad, no es tan extraño en Lacan que no citara
mucho sus referencias— lleva a Lucchelli a escribir al final de su estudio:
“Constatamos que Lacan practica la citación de una manera por lo menos
paradojal: mientras su dependencia es más literal, menos cita”.35
34 Cfr. Dany-Robert Dufour, La cité perverse. Paris: Danoël, 2009.
35 Juan Pablo Lucchelli, “Lacan et l’École de Frankfurt”, Revue de Mauss, 12 de mayo de 2016,
en <www.journaldumauss.net>.
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En función de su trabajo textual comparativo entre la Dialéctica y
“Kant con Sade”, Lucchelli afirma que entonces no sólo Horkheimer, sino
también Adorno, fueron de suma influencia para Lacan. No obstante,
tal vez esta afirmación no sea precisa. Stefan Müller-Doohm señala que
si bien Horkheimer y Adorno siempre afirmaron que la totalidad de ese
libro —que pretendía “reconstruir el ascenso y la caída del pensamiento
occidental”—36 había sido escrita por los dos a lo largo de apasionadas
discusiones consignadas por Gretel Adorno, el capítulo que tanto se
acerca en su temática y en algunas de sus consignas al “Kant con Sade”
de Lacan en realidad fue escrito por Horkheimer. Según el biógrafo:
De hecho, los manuscritos mecanografiados (al igual que el posterior libro) tenían diferencias de estilo. Estas diferencias documentan que tanto
Adorno como Horkheimer tenían atribuciones específicas. Así, por ejemplo, según lo dicho más tarde por Adorno a Rolf Tiedemann, el primer
capítulo sobre el “Concepto de Ilustración” había sido dictado en común,
mientras que el excursus sobre la Odisea había sido esbozado por Adorno y
el que versaba sobre el Marqués de Sade, por Horkheimer.37

Si esto es así, habría que puntualizar que fueron ante todo el pensamiento y las proposiciones de Horkheimer los elementos de la Teoría
Crítica que más contribuyeron en algunas construcciones teóricas de
Lacan. El lugar de Adorno en esa influencia pierde profundidad.
Los estudios que tratan sobre el par Adorno-Lacan son en verdad
escasos. Destaco el escrito de Jamieson Webster: “Dreaming in Exile or the Exile of Dreams” aparecido en 2016. De acuerdo con este
autor: “La relación entre la Teoría Crítica y el psicoanálisis clínico
[sic] francés, en particular entre las figuras de Theodor Adorno y
Jacques Lacan, corre en mi mente como una larga y perdida escena

36 Stefan Müller-Doohm, En tierra de nadie. Theodor W. Adorno: una biografía intelectual, p. 420.
37 Ibidem, p. 422.
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de un largometraje que se prolonga por 40 años, de 1935 a 1975”.38
Luego continúa:
La verdad sea dicha, en el oscuro momento que vive el psicoanálisis —una
práctica en descenso, marginalizada, sin la energía de la invención, cargando una abominable historia de conducta antiética, y cuya institución
es harto clerical en ambos sentidos, religioso y burocrático—, anhelo algo
que nunca fue y me encuentro a mí mismo en el exilio de una imaginaria
tierra prometida cuyos contornos toman forma alrededor de las figuras de
Adorno y Lacan. Este sentimiento de encuentro perdido es claramente mi
síntoma […] cualquier síntoma demanda investigación.39

Webster expresa un sentir mío también. Desde hace un tiempo
también echo de menos que esos dos, Adorno y Lacan, se hubiesen leído.
Comparto con Webster, pues, el síntoma. Pero mi síntoma tal vez sea
más agudo, pues en lo sucesivo condensa también la figura mesiánica
de Walter Benjamin,40 ese amigo y maestro filosófico de Adorno que,
como Lacan, estableció una triaca para deshilvanar la densidad del
lenguaje.41
38 Jamieson Webster, “Dreaming in Exile or the Exile Dreams”, Constellations. An International
Journal of Critical & Democratic Theory, vol. 23, núm. 2 (2016), p. 192.
39 Ibidem.
40 Helena Maldonado Goti se ha venido ocupando de los posibles cruces entre Lacan y Benjamin. Aquí información de su trabajo al respecto: <https://e-diccionesjustine-elp.net/lacan-con-benjamin/>.
41 Véase sobre este respecto el texto de Benjamin, “Sobre el lenguaje en general y el lenguaje
de los humanos”, en Para una crítica de la violencia y otros ensayos. Iluminaciones IV. Madrid:
Taurus, 1994. ¿Lacan supo de Benjamin? Es muy probable que sí por intermedio de Georges
Bataille y su Colegio de Sociología Sagrada en los años treinta del siglo pasado. Es conocida
la presencia tanto de Lacan como de Benjamin alrededor de Bataille y de su proyecto de
refundición de la categoría de lo sagrado en la modernidad fascista. Para conocer la participación de Lacan en esa aventura batailleana remito al lector a mi libro Bataille y el psicoanálisis.
La heterología, Freud y Lacan. México: Ediciones Navarra, 2015; para conocer el paso de Benjamin en el citado colegio, así como la opinión al respecto de Horkheimer y Adorno, véase
el artículo de Michael Weingrand, “The College of sociology and the Institute of Social
Research”.
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Ahora quiero, por un lado, articular la propuesta benjaminiana
de “interrupción del continuum de la historia” con la escansión introducida por Lacan en la práctica del psicoanálisis. Por otro lado, quiero
exponer la relevancia que tuvo la vergüenza, ese afecto con tan mala prensa
en la actualidad en el pensamiento de Adorno, sobre todo una vez que
regresara a Alemania de su exilio, y en la posición psicoanalítica del Lacan
de finales de los sesenta en particular. El trastorno del tiempo lineal y la
afirmación de la afectividad inconsciente son dos broches para la instalación
de lazos entre la Teoría Crítica y el psicoanálisis practicado por Lacan.
Benjamin, Adorno, Lacan, los campos de concentración y de exterminio
Hay un elemento fundamental y primario que ata los trabajos de Lacan,
Adorno y Benjamin: el fenómeno de los campos de concentración y de
exterminio.
El 25 de septiembre de 1940, Benjamin escribe en francés sus últimas
palabras. Las palabras de una carta supuestamente entregada a Henny
Gurland (futura esposa de Fromm) y por extensión remitida a Adorno:
En una situación sin salida, no tengo otra elección que poner aquí punto
final. Mi vida va a terminar en un pequeño pueblo de los Pirineos donde
nadie me conoce.
Le ruego transmita mis recuerdos a mi amigo Adorno y le explique la
situación a la que me he visto abocado. No me queda tiempo para escribir
todas las cartas que hubiera querido.42

Desde hacía meses Benjamin venía huyendo de la persecución nazi.
En su intento de dejar Europa, después de haber huido de un campo de
detención en Nevers, Francia, la flânerie de Benjamin se toparía con una
frontera española cerrada, hecho que decantó como punto final de su
vida. Desde ese entonces, este Sócrates moderno será símbolo, también
42 Theodor W. Adorno y Walter Benjanim, “Carta de W. Benjamin a Theodore Adorno, Port
Bou, 25 de septiembre de 1940”, en Correspondencia (1928-1940), p. 325.
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moderno, del migrante que no logra pasar, del pensamiento perseguido
y destinado al aniquilamiento, de aquel para quien no hay más tiempo.
A diferencia de su amigo Benjamin, Theodor W. Adorno, si bien
tardó en hacerlo, emigraría finalmente primero hacia Inglaterra y luego
a EE. UU. Müller-Doohm ha señalado que durante los primeros años
del gobierno nacionalsocialista, a pesar de los claros indicios, Adorno
era incrédulo de las posibilidades de que Hitler perdurara en el poder.
Se equivocaba. Pasado el tiempo, saldando esa cuenta crítica pendiente
consigo mismo, el nacido un 11 de septiembre explicará posteriormente que si los judíos fueron la víctima lógica del nacionalsocialismo es
porque encarnaban el más alto grado de no identidad dentro de un ambiente
de reforzamiento de la identidad nacionalista. Para Adorno, en suma,
la notable inclinación alemana hacia el nacionalismo es una forma
compensatoria de su tardía unificación.43 En este sentido, en el pensamiento adorniano, la voluntad por reforzar el sentimiento nacionalista
es siempre una respuesta a la fragmentación real de una sociedad dada.
Lacan algo semejante dijo del nacimiento del funcionamiento del Yo.
Tal vez a causa de su ingenuidad treintañera, una vez concluida la
guerra, “las implicaciones de Auschwitz se convirtieron casi en una
obsesión”44 para Adorno. En las décadas de los cincuenta y los sesenta son
abundantes las intervenciones y los textos adornianos en los que se insiste
en que mientras las condiciones sociales que hicieron posible el horror del
genocidio no fueran superadas, el espíritu del nazismo no terminará de
pasar, más bien continuará presentándose bajo formas sensibles diversas.
Adorno se preguntó si podía seguir viviendo después de Auschwitz, si
eso le “estará totalmente permitido al que escapó casualmente teniendo
de suyo que haber sido asesinado”. En todo caso, se respondía: “Su
supervivencia requeriría ya la frialdad, el principio fundamental de
la subjetividad burguesa, sin el que Auschwitz no hubiera sido posible

43 Cfr. Theodor W. Adorno, “Sobre la pregunta ‘¿Qué es alemán?’” [1965], en Consignas.
44 Martin Jay, Adorno. Madrid: Siglo xxi, 1988, p. 9.
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[…] ¡Qué culpa tan radical del que se salvó!”,45 exclama un Adorno para
quien después del nacionalsocialismo vivimos en “cárceles al aire libre”.46
Según Serge Leclaire, su generación “conocía menos que hoy la Shoa”.
Dice también: “Para la generación de posguerra, para nosotros […] había
algo que recuperar, y Lacan lo comprendió muy bien”. Alain-Didier
Weill afirma en este sentido: “Creo que [Lacan] fue el único analista
de su época que dijo expresamente —en los estatutos de la Escuela
Freudiana— que un analista no podía ignorar la cuestión planteada por
la existencia de los campos de exterminio”.47 En efecto, Lacan, hacia el
final de la “Proposición del 9 de octubre de 1967”, al referirse a la “facticidad real”, que la escuela que fundó no podía omitir, dijo:
Abreviemos diciendo que lo que vimos emerger, para nuestro horror, representa la reacción de precursores en relación con lo que se irá desarrollando
como consecuencia del reordenamiento de las agrupaciones sociales por la
ciencia y, especialmente, de la universalización que introduce en ellas.
Nuestro porvenir de mercados comunes encontrará su contrapeso en
la expansión cada vez más dura de los procesos de segregación.48

Lacan afirmó en otro lugar, en un tono muy cercano al de Adorno, que
nuestros días son los días del “campo de concentración generalizado”.49
En relación a esto es que recibiría ciertas críticas moralistas por haber
aludido en su proposición de octubre a los campos de exterminio. El
6 de diciembre de 1967 respondió a esas críticas diciendo: “Evocar los
45 Theodor W. Adorno citado en Martin Jay, Adorno, pp. 9-10.
46 Theodor W. Adorno, “La crítica de la cultura y la sociedad” [1955], en Prismas. Barcelona:
Ariel, 1962, p. 13.
47 “Entrevista de Alain-Didier Weil a Serge Leclaire”, en Quartier Lacan. Testimonios sobre Jacques
Lacan. Reunidos por Alain-Didier Weill, Emil Weiss & Florence Gravas. Buenos Aires: Nueva
Visión, 2008, p. 34.
48 Jacques Lacan, “Proposición del 9 de octubre de 1967”, en Otros escritos. Buenos Aires:
Paidós, 2012, p. 276.
49 Jacques Lacan, “Libres opinions d’une reforme dans son trou” [1969], en Pas-tout Lacan, p.
1205.

188

PSICOANÁLISIS Y TEORÍA CRÍTICA. T IE M PO, VERGÜE N Z A, BAR BAR IE

campos es grave, alguien ha creído tener el deber de decírmelo —a lo
que añade— “¿Y no evocarlos?”.50 Este señalamiento de Lacan, que tiene
valor de interpretación sobre la posición de aquel que se escandalizó por
su alusión, se asemeja mucho a la crítica que el propio Adorno lanzó a
una reseña aparecida en un periódico badense sobre la pieza de teatro de
Sartre: Muertos sin sepultura. Para quien redactó la reseña resultaba obsceno
el tema abordado por Sartre, así como sus descarnadas descripciones.
A Adorno le parecía más bárbara la indignada posición del reseñista que la
del escritor: “En esto radica, en buena parte, el peligro de que el terror
se repita: que no se lo deja adueñarse de nosotros mismos, y si alguien
osa mencionarlo siquiera, se lo aparta con violencia, como si el culpable
fuese él, por su rudeza, y no los autores del crimen”.51
A partir del ascenso de los fascismos europeos, de sus atrocidades y
sobre todo a partir de haber constatado que esas peligrosidades no dejarán
de amenazar la vida mientras las condiciones económicas, políticas y
sociales que las hicieron posibles no sean superadas, el ternario de autores
aludidos, como hemos visto, coinciden en su negativo diagnóstico del
presente: para Lacan vivimos en la era del “campo de concentración
generalizado”; para Adorno habitamos en “cárceles al aire libre”; y para
Benjamin lo hacemos en situaciones sociales en donde el “estado de
excepción” ha devenido “regla”.52 La actualidad mundial política y social
parece darles la razón, mal que nos pese. Siendo así, el trabajo de cada
uno de los tres, propongo, no se alcanza a calibrar cabalmente si no se
aprecia que en buena medida fue un esfuerzo explícito y consciente por
señalar la sombra manifiesta del totalitarismo, de su inherente razón
irracional y su persecución de la diferencia.

50 Jacques Lacan, “Discours à l’efp” [1967], en Pas-tout Lacan, p. 1121.
51 Theodor W. Adorno, “La educación después de Auschwitz” [1966], en Consignas, p. 88.
52 Walter Bejamin, “Tesis 8”, en Tesis sobre la Historia y otros fragmentos, en <http://www.bolivare.unam.mx/images/traducciones/traducciones/posts/tesis_sobre_la_historia_y_otros_
fragmentos/downloads/Benjamin_tesis_sobre_la_historia.pdf>.
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Interrupción del continuum de la Historia y escansión
Tesis sobre la Historia es el último texto que escribió Benjamin. Lo escribió
al trote y bajo la angustia de la persecución nazi. Se trata, como dice Bolívar Echeverría, de un escrito “náufrago”, testamento del propio naufragio
de Benjamin y del proyecto de una Europa unificada. Decepcionado por
la firma del Tratado de Múnich en 1938 y por el pacto germano-soviético
un año después, Benjamin intenta, en su serie de diecinueve tesis, restituirle al materialismo histórico su potencial revolucionario, cosa que según
él sólo era posible conseguir dimensionando el aspecto mesiánico de la
obra de Marx. Es decir, en tono teológico, si la historia humana ha sido la
eterna lucha del bien contra el mal y si esta batalla está con saldo a favor
del mal, Marx y su obra vienen a representar el envío hacia la humanidad de
una esperanza de redención: “En la idea de la sociedad sin clases, Marx
secularizó la idea del tiempo mesiánico”.53 Es así como Benjamin funda
en este texto lo que se conoce como marxismo teológico, el cual se arraiga en
la promesa mesiánica propia de la tradición oriental judía.54
Para Benjamin: “No hay documento de la historia que no sea a la vez
un documento de barbarie”.55 La Historia, la occidental y sus alcances,
antes que ser un avance progresivo hacia la realización humana, ha sido
más bien el avance ininterrumpido hacia su autodestrucción . Concebir
el progreso solamente como progreso del dominio de la naturaleza, como
algo exclusivamente positivo, supone pasar por alto que ese progreso
ha venido determinando una involución de las esferas afectiva, ética y
espiritual de la humanidad. A este mal siempre se han opuesto algunos
en cada generación, pero sin éxito en la contienda. De aquí que Benjamin
diga: “tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo, si éste vence. Y
este enemigo no ha cesado de vencer”.56 La perspectiva revolucionaria
benjaminiana implica el rescate de la potencia del deseo de aquellos que
53 Walter Bejamin, “Tesis 18”, en Tesis sobre la Historia y otros fragmentos.
54 Cfr. Bolívar Echeverría, “Benjamin, la condición judía y la política”, en Walter Benjamin,
Tesis sobre la Historia y otros fragmentos.
55 Walter Benjamin, “Tesis 7”, en Tesis sobre la Historia y otros fragmentos.
56 Ibidem, "Tesis 6".
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antes han fracaso en la empresa. Los asesinados por el mal no descansarán
en paz hasta que su deseo se vuelva efectivo en la tierra. De aquí que
Benjamin le dé un lugar central al pasado. Pero no se trata en su concepción de hacer la historiografía de los hechos ocurridos, esta posición es
la versión de la Historia propia de la posición dominante. Se trata más
bien, como decía, de nutrir el presente de la presencia, del afecto de los
caídos. Algo de ellos persiste en el presente. La historiografía suele no
darle el lugar de presencia viva a los derrotados del pasado, los trata como
ya superados y en el acto les niega su prevalencia. En la segunda tesis,
dice Benjamin al respecto:
¿Acaso no nos roza, a nosotros también, una ráfaga del aire que envolvía
a los de antes? ¿Acaso en las voces a los que prestamos oído no suena el
eco de otras voces que dejaron de sonar? […] éramos esperados en la tierra.
También a nosotros, entonces, como a toda otra generación, nos ha sido
conferida una débil fuerza mesiánica, a la cual el pasado tiene derecho de
dirigir sus reclamos.57

La fuerza mesiánica es algo que transmite cierto deseo de transformación; un efecto, tal vez, de eso que en psicoanálisis Lacan concibió
como función paterna. Si se me concede esta conjetura, puede decirse
que esa fuerza mesiánica de la que habla Benjamin, tanto como la propia
función paterna, se halla hoy en día, más que débil, moribunda. Tal
pareciese que hoy vivimos en una especie de derrotismo de casi toda la
humanidad, pues ésta en su generalidad ya no cree que sea concebible
vivir sin miedo, se limita a conservar su pura subsistencia.
Al poner el acento en la fuerza mesiánica pasada, como condición
de vitalidad de la presente, Benjamin introduce una convulsión del
tiempo lineal en el cual se arraiga la fuerza de la dominación moderna.
La idea de un tiempo que avanza linealmente es central para el sostén
del capitalismo. Según Stefan Gandler:
57 Ibidem, “Tesis 2”.
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[…] como demostró Marx, la economía capitalista se basa necesariamente
sobre el concepto del tiempo como algo lineal e inmutable. Esta concepción
es ciertamente sagrada para la ideología dominante, porque el tiempo es la
única medida que tiene la forma económica de hoy en día prácticamente
sobre toda la tierra, para comparar lo que en sí es incomparable: el trabajo
distinto de seres humanos.58

La interpretación dominante de la llegada del elemento mesiánico
supone que éste vendrá al final de la Historia, lo que se traduce en una
espera indeterminada de la redención, como algo que vendrá algún día
de afuera y no de la inherente potencia que cada uno tiene aquí y ahora.
Suponer la Historia como un continuum hace pasar de contrabando que
el capitalismo es necesario y no contingente, pues su manifestación
y su dominio se presentan como una forma natural que ha adoptado
la Historia en la marcha de su despliegue. En este tenor, la idea más
utópica que introduce el texto de Benjamin es la necesidad de trastornar
la marcha lineal del tiempo como condición de transformación efectiva
de la existencia. La fractura de este libre fluir provoca una fisura por la
que se puede asomar el elemento mesiánico.
Interrumpir el curso lineal del tiempo es equivalente a producir el
despertar de la dotación mesiánica que habita en nuestra existencia y que
por efecto de la cosificación de la consciencia está dormida. No es raro, por
tanto, que Benjamin le preguntara a Adorno el 10 de junio de 1935: “Me
ocuparé próximamente de Freud […] ¿recuerda usted si él o su escuela han
hecho algún psicoanálisis del despertar o algún estudio sobre el mismo?”.59
A lo que Adorno contestó en agosto del mismo año: “No conozco literatura
psicoanalítica sobre el despertar […] Pero el psicoanálisis que interpreta los
sueños, que despierta, que se distancia polémicamente de la hipnosis, ¿no
guarda relación con el Judendstil, con el que coincide históricamente?”.60
58 Stefan Gandler, Fragmentos de Frankfurt. Ciudad de México: Siglo xxi, 2001, p. 38.
59 Theodor W. Adorno y Walter Benjanim, “Carta de Theodor W. Adorno, fechada el 10 de
junio de 1935”, en Correspondencia (1928-1940), p. 107.
60 Theodor W. Adorno y Walter Benjanim, “Carta de Theodor W. Adorno a Walter Benja-
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En la sesión del 10 de mayo de 1977 Lacan aborda el tema del
despertar. Es en parte escéptico ante las posibilidades de que eso exista
con relación al inconsciente: “Pero en verdad de la enfermedad mental
que es el inconsciente no se despierta. Eso que Freud ha enunciado y lo que
quiero decir, es esto: no hay ningún caso de despertar”.61 Sin embargo,
una sesión antes había afirmado: “Un discurso es siempre adormecedor,
salvo cuando no se lo comprende: entonces, él despierta”.62 También,
su introducción de la escansión, como elemento que puede asomar en
el dispositivo psicoanalítico, es para mí un gesto muy acorde conla
proposición benjaminiana de interrupción del continuum de la historia
como condición de un reposicionamiento histórico y subjetivo. Pienso,
pues, que lo que en Benjamin aparece, sobre todo teóricamente, en Lacan
aparecerá en acto en el dispositivo psicoanalítico.
Son consabidas la serie de polémicas que Lacan tuvo con la oficialidad
psicoanalítica internacional por la utilización de la escansión en su práctica
clínica. Y es que orientarse en la práctica psicoanalítica en función de
un tiempo fijo, siempre rutinario, es colaboracionista, se lo sepa o no,
de la concepción del tiempo conveniente para el dominio de la vida
por el capitalismo. Lacan iba a contracorriente de esta forma. Bajo una
concepción de duración fija de las sesiones, se sedimenta para el analizante
la constatación de que la vida está sometida a la rutina y, desde allí,
se le refuerza el conformismo con su malestar, se lo hace ontológicamente
inmutable. La innovación de Lacan implicaba en parte, según mi lectura,
subrayar que la oficialidad psicoanalítica formaba parte del estatus quo, que
era, en el extremo, agente para la salvaguarda del dominio del sujeto. Tal
fue la molestia de esa oficialidad psicoanalítica con Lacan debido al corte
que introdujo en su práctica que, a inicios de los años sesenta del siglo
pasado, se propuso excluirlo definitivamente de sus filas. Con severidad
policiaca, dicha oficialidad exigió a la Sociedad Francesa de Psicoanálisis
min, fechada el 24 agosto de 1935”, en Correspondencia (1928-1940), p. 120.
61 Jacques Lacan, L’insu que sait de l’unebévue s’aile à mourre, sesión del 10 de mayo de 1977,
staferla, p. 168, en <http://staferla.free.fr/>.
62 Ibidem, sesión del 19 de abril de 1977, p. 154.
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deshacerse de Lacan para ser admitida en la Internacional Psicoanalítica
(ipa). La ipa exigía, está escrito así, la “solución inmediata al ‘problema
Lacan’”.63 Los ecos con la funesta “solución final” para el “problema judío”
de los nazis me parecen evidentes.64 La ipa quería, pues, ser Lacanfrei.
La escansión, pues, tiene el valor de una sacudida, de un sismo que
despierta al sujeto para que advierta el alcance de sus palabras. Alcance
que bien puede pasar sin pena ni gloria bajo la dictadura del reloj. No es por
tanto mera casualidad que este recurso estuviera plenamente articulado
a los casos de neurosis obsesiva, esa modalidad neurótica que desde muy
temprano Freud comparó con el dogmatismo religioso. La escansión tiene,
entonces, cierto efecto paratáctico sobre la supuesta lógica sintáctica del
discurso. La escansión, que llamo aquí “interrupción del continuum
del discurso”, alberga la esperanza de la iluminación de la verdad. Intenta,
pues, señalar que la verdad que aparece en el discurso no es idéntica a la
persona que la enuncia. Los poderes de la escansión albergan la figura
secular de la redención: el reposicionamiento subjetivo y la reorientación
pulsional mediante los cuales el sujeto puede cuidar mejor de sí.
Para Lacan el corte es partero del sujeto. La escansión, que es corte,
es invocatoria del sujeto, fractura de la estabilidad de la “personalidad”
que suele hablar acríticamente. Restituir al individuo su cualidad de
sujeto es per se subversivo socialmente, pues la sociedad, devenida
en sistema, cada vez más impide hacer esa experiencia. Decía Adorno
que en el capitalismo desarrollado:
Los sujetos se ven impedidos, de una forma tan automática como planificada, a saberse como sujetos. La oferta de mercancías que los desborda
contribuye a ello del mismo modo que la industria cultural y los numerosísimos mecanismos directos e indirectos de control intelectual.65
63 El informe Turquet, prefacio de José Attal, introducción y notas de Luc Parisel. Córdoba:
Babel editores, 2015, p. 92.
64 Estos “ecos” han sido ampliamente señalados y trabajados por Manuel Hernández en últimas fechas.
65 Theodor W. Adorno, “Sociedad” [1965], en Escritos sociológicos I. Obra completa, vol. 8. Ma-
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La escansión es un barrenado de la consciencia objetivada. Es salto
sobre la escena subjetiva y dique contra el barbarismo de no advertirse.
Es citación muda del pasado inmediato y del remoto retorno para una
posible revolución subjetiva.
Vergüenza en Adorno y Lacan
El lugar que en Benjamin tiene la interrupción del continuum de la Historia como recurso para poner coto al avance de la barbarie es ocupado
en buena medida por la vergüenza en el pensamiento de Adorno.
Adorno es uno de los intelectuales alemanes que regresó a su país
natal después del nacionalsocialismo. El retorno marca así también la obra
del ternario de autores del que me he venido ocupando. El de Lacan, lo
sabemos, fue hacia el sentido original de Freud; el de Benjamin hacia
las potencias revolucionarias y mesiánicas de la Historia; el de Adorno
hacia su infancia. Según él, regresaba a Alemania para poder expresar su
pensamiento en su lengua materna, una que tanto él como Arendt
suponían intrínsecamente filosófica. Regresaba para estar exento de los
corsés académicos angloamericanos y, sobre todo, aseveró: “Yo quería,
simplemente, volver allá donde había pasado mi infancia, al lugar donde mi
ser específico fue moldeado hasta en su entraña más íntima. Pude observar
que lo que realizamos en la vida es poco más que el intento de recuperar
nuestra infancia”.66 Fiel al consejo de su amigo Benjamin, quien suponía que
una filosofía que no se acercase a la infancia no es digna, Adorno retornó
a Alemania. Lo hizo no sin vergüenza por las atrocidades cometidas por
sus compatriotas. Había que tener vergüenza para regresar a Alemania
y Adorno la tuvo. Dedicó los últimos años de su vida a insistir, como ya
se ha dicho, en que la derrota de los nazis no era equivalente a la derrota
del moderno horror generalizado. De hecho, consideraba que la avidez
propia del capitalismo y las personalidades autoritarias por él producidas
estaban en pleno auge a nivel mundial. Si para Benjamin siempre existe
drid: Akal, 2004, p. 17.
66 Theodor W. Adorno, “Sobre la pregunta ‘¿Qué es alemán?’” [1965], en Consignas p. 105.
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una parcela de mesianismo en cada generación, para Adorno, como para
Freud, existe la insistencia en ellas del retorno de lo peor. No es ninguna
exageración decir que para él y el resto de los autores de la Escuela de
Frankfurt, capitalismo y fascismo están dialécticamente conectados. El
fascismo no es un mero “accidente” en la era ilustrada o el efecto hipnótico
inexplicable sobre las masas de algunos líderes demoniacos con carisma,
sino una forma de gobierno que el capital necesita, cada vez más, para
su óptimo mantenimiento en la era de las extinciones masivas, de las
grandes crisis sociales generalizadas.
Adorno aseveraba también que la educación era el ámbito de mayor
relevancia para resistir al retorno de la barbarie fascista. En abril de 1966,
en la radio de Hesse, dijo al micrófono: “La exigencia de que Auschwitz
no se repita es la primera de todas en la educación”.67 Esta frase tenía
para él el valor de nuevo imperativo categórico. En este sentido, pensaba
Adorno, la educación no debería aliarse tan dócilmente a los imperativos
de “competencia” y “rigor” que con esmero se promocionan para acceder
a una “educación de calidad”, como suele decirse.
El ideal pedagógico del rigor en que muchos pueden creer sin reflexionar
sobre él es totalmente falso […] La ponderada dureza que debe lograr la
educación significa, sencillamente, indiferencia al dolor. Al respecto, no se
distingue demasiado entre dolor propio y ajeno. La persona dura consigo
misma se arroga el derecho de ser dura también con los demás, y se venga en
ellos del dolor cuyas emociones no puede manifestar, que debe reprimir.68

La mala educación es para Adorno la educación bañada en el ideal de
la dureza del carácter. En la modernidad tardía en la que nos hallamos,
“disciplinar” a los individuos significa educarlos para que toleren, y a
larga se vuelvan indiferentes, a la heteronomía que se planta sobre ellos;
significa enseñarles a anestesiarse ante el dolor de los sacrificios que
67 Theodor W. Adorno, “La educación después de Auschwitz” [1966], en Consignas, p. 83.
68 Ibidem, p. 91.
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se les exigen como condición para su mejor adaptación a la sociedad
neoliberal.
El otro elemento central que Adorno critica de la educación moderna,
inherente a la frialdad cultivada, es la preparación del alumno para que
sea “competitivo”. En entrevista con Hellmut Becker, el filósofo dijo:
Soy completamente de la opinión de que la competencia es, en el fondo, un
principio opuesto a una educación humana. Creo además también que
una enseñanza que discurre en formas humanas no puede tender en absoluto a reforzar el instinto de competencia. Por esa vía tal vez puedan educarse deportistas, pero, desde luego, no personas libres de toda barbarie.69

La sociedad del capital intensivo trata a los individuos como mercancías, como objetos. Como tales, los sujetos se comportan en su sociabilidad.
En esta sociedad voraz, con pocos lugares disponibles para sobrevivir
en ella, cada individuo se convierte en el competidor de su prójimo. La
educación, muchas veces inadvertidamente, es el proyecto intensivo para
realizar la conversión de la individualidad en individualismo.
Para que el discurso de la educación dejara de ser, muy a su pesar, una
educación que al fomentar el individualismo y la dureza afectiva prepara
para la barbarie, según Adorno, éste tendría que darle un lugar prominente
a la vergüenza, a cierta fragilidad del ser:
En el fondo, con educación contra la barbarie, no deseo, sino que el último imberbe del país se avergüence por —qué sé yo— agredir de un modo
salvaje a un camarada o por comportarse brutalmente con una chica; lo
que deseo es que las personas comiencen a empaparse ya en el sistema
educativo de repugnancia contra la violencia física.70

69 Theodor W. Adorno, Educación para la emancipación. Conferencias y conversaciones con Hellmut
Becker (1959-1969). Madrid: Morata, 1998, p. 110.
70 Ibidem, p. 112.
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Es sugerente que Adorno dijera a su entrevistador que la educación
contra la barbarie debe de tener como objetivo “despertar esa vergüenza”.
Estamos aquí ante otro tipo de despertar. Este despertar significa que:
“Ningún ser humano pueda ya contemplar impasible cómo se ejerce
brutalidad contra otros”;71 todo tipo de brutalidad. La idea, tan sencilla
ella, señala por deducción que vivimos un en un tiempo histórico en
el que abunda la sinvergüenza, los y las sinvergüenzas. Estas alusiones
adornianas sobre la vergüenza datan de 1968. Dos años después Lacan
también se ocupará del asunto.
No en muchas ocasiones, pero sí de manera contundente, Lacan aludió en
su enseñanza a la vergüenza. Lo hizo particularmente en el seminario
en torno al anverso del psicoanálisis, el cual se comenzó a dictar en 1969,
año, por cierto, de la muerte de Adorno. En la sesión final de dicho
seminario, Lacan señaló que la meta de un psicoanálisis es la producción
de vergüenza. Esto quiere decir que la función del psicoanalista es en
buena medida promover tal afecto. Al inicio de esa sesión, fechada el 17
de junio de 1970, Lacan declaró: “Hay que decirlo, ‘morir de vergüenza’
es un efecto raramente conseguido”.72 Casi inmediatamente propone que
el psicoanálisis es entonces una “hontologie”, neologismo que condensa
las palabras francesas “honte” (vergüenza) y ontologie (ontología).73 Según
Lacan, lo que el psicoanálisis descubre es que cada paso del sujeto está
acompañado de “una vergüenza de vivir gratinada”.74 El olvido de esa
vergüenza emanada del núcleo inaccesible de la existencia, verdadero real
de nuestra vida, es equivalente al olvido del estatuto de sujeto, de nuestra
sujeción a algo no transferible. Esta sesión finalizará con un Lacan que
esperaba haberle producido vergüenza a su auditorio post 68.75
Que el psicoanálisis sea una hontologie implica, según Manuel Hernández, que en su experiencia “se trata de decir (logos) la vergüenza (honte)
71
72
73
74
75

Ibidem, p. 113.
Jacques Lacan, L’envers de la psychanalyse, sesión del 17 de junio de 1970. staferla, p. 311.
Ibidem.
Ibidem, p. 315.
Ibidem, p. 330.
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que produce en el analizante el sistema dominante (bajo cualquier producción concreta)”.76 Un psicoanálisis se dirige a evidenciar, muchas veces
mediante el recurso de la escansión, la sujeción del sujeto, valga el posible
pleonasmo. Hay dos dominaciones constitutivas de toda subjetividad en la
actualidad: la que ejerce el lenguaje y la que ejerce la sociedad capitalista.
Ambas están entrelazadas. De manera que en la experiencia psicoanalítica un sujeto puede advertir, por ejemplo, que su denuncia discursiva
de los efectos destructivos del capitalismo puede ir acompañada de su
complicidad a nivel de los actos, de la defensa de sus consumos. El hecho
de que el sujeto pueda despertar hacia el nivel de participación que tiene en
el mantenimiento de la circularidad del capitalismo es uno de los efectos
de la experiencia del psicoanálisis. Este efecto, tal vez secundario, sólo
puede advenir mediante un radical cuestionamiento de las identificaciones
que hacen su persona, misma que ha sido modelada bajo la psicología de
las masas moderna. De manera que si el discurso del psicoanálisis es el
anverso del discurso del amo, lo es porque es un discurso con vergüenza,
porque no busca la identificación del sujeto ni reforzarla, sino más bien
promueve que aquel asuma la presencia innombrable que lo constituye
y que las identidades obturan.
Barbarie y amor de transferencia
Si lo que se impone en nuestros días es la barbarie, asistimos entonces
al triunfo del odio. El odio, lo sabemos desde Freud, es el gemelo del
amor. La barbarie moderna guarda una relación igualmente dialéctica
con el funcionamiento del capitalismo. Recién iniciado el año de 1972,
Lacan afirmó que lo que “distingue al discurso del capitalismo” es “la
forclusión”, el “rechazo de la castración”. Si la castración es la deuda
simbólica de la que nace la posibilidad de dar lo que no se tiene, es
decir, el amor, entonces, el capitalismo no quiere tener nada que ver
76 Manuel Hernández, “La rotura y la vergüenza”, en Martha Reynoso de Solís (coord.), Historia del psicoanálisis en México. México: Instituto del Derecho de Asilo/Museo Casa de León
Trotsky, 2012, p. 263.
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precisamente con esas cosas, con “las cosas del amor”.77 El capitalismo
es un discurso odioso.
Seis años antes de estas declaraciones de Lacan, Adorno había dicho,
otra vez en la radio, que en la actualidad: “Los humanos, sin excepción
alguna, se sienten hoy demasiado poco amados, porque todos aman demasiado poco”.78 Según él, este fenómeno de empobrecimiento afectivo,
que refuta la socorrida idea de progreso, encuentra su fundamento en
la reducción del sujeto a no ser más que un engranaje de la producción:
[…] desde el punto de vista sociológico […] nuestra sociedad, al tiempo que
se integra cada vez más, incuba tendencias a la disociación. Apenas ocultas
bajo la superficie de la vida ordenada, civilizada, estas han progresado hasta
límites extremos. La presión de lo general dominante sobre lo particular,
sobre los humanos individuales y las instituciones singulares, tienden a desintegrar lo particular e individual, así como su capacidad de resistencia.79

En la primera sesión de su seminario entorno a la angustia, después de haber gritado que los psicoanalistas no son psicólogos, Lacan
se animó a ofrecer otro nombre posible para el invento de Freud, y
este fue justamente el nombre de “erotología”. El psicoanálisis: discurso amoroso. Después de todo, para Freud lo que cura es el amor.
Adorno estuvo advertido del elogio del amor que representa el psicoanálisis
en tiempos de crueldad administrada. En 1952 se refería así al consejo
freudiano, para los practicantes del psicoanálisis, de no abusar del amor
transferencial que germina en el dispositivo psicoanalítico:
La frialdad de Freud, que aparta de sí toda inmediatez ficticia entre médico
y paciente y confiesa abiertamente el carácter profesional de la terapia, honra más la idea de humanidad, eliminando de ella de forma implacable toda
77 Jacques Lacan, Ou pire. Le savoir du psychanalyste, sesión del 6 de enero de 1972, staferla, p.
108, en <http://staferla.free.fr/>.
78 Theodor W. Adorno, “La educación después de Auschwitz” [1966], en Consignas, p. 96.
79 Ibidem, p. 86.
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apariencia ilusoria, que no sea el consejo y el consuelo por mandato. En un
mundo en el que el amor se ha convertido en un instrumento psicotécnico
entre otros más, se es fiel al amor mediante un pensamiento que insiste en
que el médico tiene que curar al paciente sin fingir “interés humano”.80

El psicoanálisis, tal vez como ningún otro discurso nacido en Occidente,
junto a lo más genuino de la filosofía, es fiel practicante de la defensa del
amor. Debería seguir siéndolo. Adorno aludió al tremendo amor que
subyace en la negativa del primer psicoanalista de “aprovechar” para su
beneficio la entrega libidinal del analizante: “Tal vez la misantropía de
Freud no sea otra cosa que ese amor desesperado y la única expresión
de esperanza que aún queda”.81 El psicoanálisis nacido de la desesperación del
amor; la práctica analítica como una de las últimas esperanzas que aún
quedan. En este sentido, un aspecto que señala la presencia del deseo de
un analista, elemento que pone en marcha el despliegue del dispositivo
psicoanalítico, es, para hablar con ese otro pensador judío —tan cercano
a Adorno— como lo fue Derrida, la “hospitalidad” con la que reciba la
transferencia, la recepción ética de ese amor desesperado que lo interpela.
Lacan señaló la exigencia de que el psicoanalista suspendiera su goce
como condición de posibilidad para evitar instruir y gobernar al analizante, límite necesario para que se dirija la cura y no la vida del sujeto.
En Minima moralia, libro de Adorno escrito bajo el dolor del exilio, al
cual puso el agudo subtítulo de Reflexiones desde la vida dañada, escribió:
“Sólo serás amado donde puedas mostrarte débil sin provocar la fuerza”.82
Para mí, esta frase tiene valor directriz en el despliegue de la función
del analista.

80 Theodor W. Adorno, “El psicoanálisis revisado” [1952], en Obra completa vol. 8. Escritos
sociológicos I, p. 35.
81 Ibidem, p. 36
82 Theodor W. Adorno, “Minima Moralia. Reflexiones desde la vida dañada” [1946], en Obra
Completa, vol. 4. Madrid: Akal, 2013, p. 199.
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Final
El encuentro bibliográfico o personal que nunca se dio entre Lacan y
Adorno, entre Lacan y Benjamin, existe, sin embargo, no en el nivel de
la conceptualización, sino en haberse rehusado a positivizar el pathos
melancólico y angustiado que acompaña la vida de los humanos en estos días. El encuentro fundamental entre ellos es afectivo. Sus obras y
tareas comparten el rasgo de la negatividad. Alumbran la verdad de la
no-relación, posibilidad para impedir la estabilidad de un Otro completo,
de un mundo enteramente administrado. Lacan y los autores de la Teoría
Crítica son representantes de ese costado de la tradición occidental que
no se adhiere a las formas de destrucción desarrolladas en Occidente
mismo. En lugar de adaptarse a esas formas, desarrollaron formaciones
escolares erótico-críticas de subversión del espíritu, de refugio para el
deseo de diferencia, para la diferencia del deseo. Tal vez en esto radique
la mayor afinidad que se puede establecer entre estas dos tradiciones de
subjetivación. Psicoanálisis y Teoría Crítica, a pesar de sus errancias, de sus
errores, de sus límites y de las sus difamaciones, siguen siendo discursos
de refugio y de aliento para el sujeto desesperado, dañado, forcluido…
Ciudad de México, agosto de 2018-agosto de 2019.
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Sobre la colonialidad del ser: contribuciones
al desarrollo de un concepto1
14
Nelson Maldonado-Torres

El concepto de colonialidad del ser surgió en discusiones de un diverso
grupo de intelectuales que trabajan en torno a asuntos relacionados con
la colonialidad y decolonialidad del poder.2 Particularmente, le debemos
el concepto a Walter Mignolo, quien reflexionó sobre el mismo hace ya
más de una década.3 No recuerdo exactamente cuándo escuché o leí sobre
el término por primera vez —me parece que fue en el año 2000 en una
charla ofrecida por Mignolo en el Boston College—, pero sí puedo decir

1 Secciones de este ensayo fueron presentadas en charlas en el Centro para Estudios de la Globalización en las Humanidades, en el Centro John Hope Franklin, de Duke University el 5
de noviembre de 2003 y en la conferencia sobre “Teoría crítica y descolonización” en Duke
University y la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, el 30 de mayo de 2004.
Agradezco a la Fundación Ford, al director del Centro para Estudios de la Globalización,
Walter Mignolo, y al coorganizador de la conferencia en Duke y Chapel Hill, Arturo Escobar, por hacer posibles estos eventos y/o facilitar mi participación.
2 Estos incluyen a Fernando Coronil, Santiago Castro-Gómez, Oscar Guardiola, Edgardo
Lander, Walter Mignolo, Aníbal Quijano, Freya Schiwy, Catherine Walsh, entre otros.
3 Véase Walter Mignolo, “Decires fuera de lugar: sujetos dicentes, roles sociales y formas
de inscripción”, Revista de crítica literaria latinoamericana, año 21, núm. 41 (1995): pp. 9-32.
Para una discusión más reciente, véase Walter Mignolo, “Os esplendores e as misérias
da ‘ciência’: colonialidade, geopolítica do conhecimento e pluri-versalidade epistémica”, en
Boaventura de Sousa Santos, ed., Conhecimento prudente para uma vida decente: um discurso
sobre as ‘ciências’ revistado. Lisboa: Edições Afrontamento, 2003, pp. 631-671. El concepto
también aparece en un ensayo en el que Mignolo colabora con la novelista, teórica literaria y
filósofa afro-caribeña, Sylvia Wynter, “Unsettling the Coloniality of Being/Power/Truth/
Free-dom: Towards the Human, After Man, Its Overrepresentation-An Argument”, The
New Centennial Review, vol. 3, núm. 3 (2003), pp. 257-337.
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que desde que lo escuché me llamó la atención de forma particular.4 La
razón es que cuando supe del concepto ya había pasado algún tiempo
estudiando la ontología de Martin Heidegger y de algunos de los críticos
que se acercan a su trabajo a partir de interrogantes relacionados con
problemas de racismo y experiencia colonial. Heidegger, quien es
considerado por muchos como uno de los dos filósofos europeos más
originales del siglo xx (siendo el otro Ludwig Wittgenstein), dejó una
marca significativa en la filosofía europea al continuar el ataque frontal
de Nietzsche a la filosofía moderna centrada en la epistemología, con la
elaboración de lo que él llamó ontología fundamental. La formulación
heideggereana de un nuevo comienzo para la filosofía consistió en una
rearticulación de la pregunta sobre el ser, la cual influyó a muchos otros
intelectuales subsiguientes como al franco-argelino Jacques Derrida,
entre otros.
Tuve la fortuna de ser introducido al pensamiento de Heidegger
por la profesora Joan Stambaugh, quien trabajó con Heidegger por
algún tiempo en Alemania. Ella es la traductora de varios trabajos de
Heidegger al inglés, incluyendo su opus magnus, Ser y Tiempo.5 Después
de haber estudiado a Heidegger con ella, comencé a leer cuidadosamente
a autores de la tradición fenomenológica, particularmente a Jean-Paul
Sartre, Edmund Husserl y Jacques Derrida. Gradualmente, me di cuenta
de los variados acentos, los acercamientos originales y las diferentes
preguntas que estaban en el centro de estos y otros filósofos que estaban
en conversación con la fenomenología. Pero no fue sino hasta leer el
trabajo del pensador judío-lituano Emmanuel Levinas que desperté
de mi sueño ontológico. El trabajo de Levinas no era sólo una variación de la
4 Es posible que Mignolo haya presentado la idea en distintos lugares en el año 2000. Tal fue
el caso de la presentación “Thinking Possible Futures: The Network Society and the Coloniality of Being”, realizada en la Universidad de British Columbia, el 30 de marzo de 2000.
Desafortunadamente, el texto de esta presentación está perdido.
5 Véase Martin Heidegger, Being and Time: A Translation of Sein und Zeit. Albany: University of
New York Press, 1996, o la traducción al español más reciente: Ser y tiempo. Madrid: Trotta,
2003.
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filosofía europea o de un tema fenomenológico. En él encontré una
subversión radical de la filosofía occidental. Levinas reflexiona a partir
de fuentes judías y no sólo griegas. Conceptos e ideas provenientes del
judaísmo complementan y, a veces, inclusivo remplazan ideas griegas
y cristianas en su armazón filosófica. Esta subversión le permitió a
Levinas presentar una idea muy particular de la filosofía y la vocación
del ser humano: el comienzo del filosofar no consta en el encuentro
entre el sujeto y el objeto, sino en la ética, entendida como relación
fundamental entre un yo y otro. El trabajo de Levinas me sorprendió y
fascinó. Después de haber estado expuesto a los trabajos fundamentales
de los llamados “maestros de la sospecha” en Occidente, a saber, Marx,
Nietzsche y Freud, mi horizonte de posibilidades no contenía la idea
de una ruptura como ésta. El pensamiento de Levinas dislocaba los
ejes del pensamiento crítico al introducir coordenadas de pensamiento
que no se podían explicar solamente como variaciones creativas o
innovaciones dentro de la episteme europea moderna, ya fuera en
términos del trabajo, de la voluntad de poder o el inconsciente. Quería saber
más sobre el trabajo de Levinas, pero mi interés principal no residía tanto
en convertirme en un experto en su pensamiento, sino en aprender su acercamiento y método o forma de interpretación. Estaba seguro de que el camino de reflexión que Levinas abrió para sí era tan rico y productivo como
el pensamiento que él oponía. Era también, a todas luces, una propuesta de
trabajo que merecía ser continuada y profundizada, a la vez que puesta en
conversación con el trabajo de pensadores similarmente herejes de la
tradición filosófica occidental.6
En adición a los fundamentos de la herejía levinasiana había otros
elementos en su trabajo que resonaban con intereses que yo tenía. Levinas fue un sobreviviente del holocausto judío, un evento que marcó
todo su trabajo. Heidegger, contrario a Levinas, apoyó al régimen Nazi
6 El concepto de herejía que me parece más apropiado en este contexto es expuesto en Anthony Bogues en Black Heretics, Black Prophets: Radical Political Intellectuals. Nueva York:
Routledge, 2003.
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y vio en la figura del Führer a un líder que llevaría al pueblo (Völk) a la
autenticidad nacional.7
Aunque la afiliación de Heidegger con el régimen Nazi no fue larga,
sí fue firme, y aunque su alianza no se extendió a los años del holocausto
judío, jamás se excusó con el pueblo judío por el apoyo de quien había
demostrado un fuerte antisemitismo desde el comienzo de su liderato.8
Levinas, quien se había encantado con el pensamiento de Heidegger
mientras estudiaba en Freiburg en la segunda década del siglo xx, luego
se convirtió en el oponente más feroz del heideggerianismo. Para él, la
afiliación de Heidegger al régimen Nazi no era sólo una cuestión de
preferencia personal, sino que de alguna manera envolvía también
su proyecto filosófico. La ontología heideggereana se le aparecía a Levinas
como una filosofía del poder.9 La propuesta de la ontología como filosofía
primera es, para Levinas, cómplice de la violencia. Esto representó un
reto que Levinas mismo intentó superar al elaborar una filosofía que
no fuera cómplice o provocara ceguera con respecto a la deshumanización y el sufrimiento. Esta es otra razón por la cual la ética y la relación
cara-a-cara ocupa un lugar central en el pensamiento de Levinas.
Poco sabía yo en aquel momento que un encuentro similar con Levinas
jugó un rol importante en el surgimiento de la filosofía de la liberación
latinoamericana, tal y como era expuesta en el trabajo de Enrique Dussel
y Juan Carlos Scannone, entre otros jóvenes argentinos, a finales de 1960.
Levinas también despertó a Dussel de su sueño ontológico y lo inspiró a
articular una filosofía crítica del Ser y la totalidad, que no sólo consideró la
experiencia del antisemitismo y del holocausto judío, sino también
la de pueblos colonizados en otras partes del mundo, particularmente
7 Para una discusión sobre la relación de Heidegger con el nazismo, incluyendo fuentes primarias, véase a Richard Wolin, ed., The Heidegger Controversy: A Critical Reader. Nueva York:
Columbia University Press, 1991.
8 Levinas juzga negativamente a Heidegger por no haber pedido perdón al pueblo judío por
su complicidad con el nazismo. Véase Emmanuel Levinas, “As if Consenting to Horror”,
Critical Inquiry 15, núm. 2 (1989): 485-488.
9 Véase Emmanuel Levinas, Totality and Infinity: An Essay on Exteriority. Pittsburgh: Duquesne University Press, 1969.
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en América Latina. Si Levinas estableció la relación entre la ontología
y el poder, Dussel, por su parte, notó la conexión entre el Ser y
la historia de las empresas coloniales, llegando así muy cerca de la idea
de la colonialidad del ser. Fue, sin embargo, otro argentino, Walter
Mignolo, quien formularía el concepto dos décadas más tarde. El concepto
de colonialidad del ser nació en conversaciones sobre las implicaciones de
la colonialidad del poder en diferentes áreas de la sociedad.10 La idea era
que si en adición a la colonialidad del poder también existía la colonialidad
del saber, entonces muy bien podría haber una colonialidad específica del
ser.11 Y, si la colonialidad del poder se refiere a la interrelación entre
formas modernas de explotación y dominación, y la colonialidad del
saber tiene que ver con el rol de la epistemología y las tareas generales
de la producción del conocimiento en la reproducción de regímenes de
pensamiento coloniales, la colonialidad del ser se refiere, entonces, a la
experiencia vivida de la colonización y su impacto en el lenguaje. Mignolo
lo hace claro en sus reflexiones sobre el tema:
La ciencia (conocimiento y sabiduría) no puede separarse del lenguaje; los
lenguajes no son sólo fenómenos ‘culturales’ en los que la gente encuentra su ‘identidad’; estos son también el lugar donde el conocimiento está
inscrito. Y si los lenguajes no son cosas que los seres humanos tienen, sino
algo que estos son, la colonialidad del poder y del saber engendra, pues, la
colonialidad del ser.12
10 Sobre la colonialidad del poder, véase Aníbal Quijano, “Colonialidad del poder y clasificación social”, Journal of World-Systems Research XI, núm. 2 (2000): pp. 342-386; “Coloniality
of Power, Eurocentrism, and Latin America”, Nepantla: Views from South 1, núm. 3 (2000):
pp. 533-580; “‘Raza, ‘etnia’, y ‘nación’: cuestiones abiertas”, en Roland Forgues, ed., José Carlos Mariátegui y Europa: la otra cara del descubrimiento. Lima: Amauta, 1992.
11 La colonialidad del saber es el tema organizativo en Edgardo Lander, La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Caracas: Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales (faces-ucv), Instituto Internacional de la unesco para la Educación
Superior en América Latina y el Caribe (iesalc), 2000.
12 “Os esplendores e as misérias da ‘ciência’: colonialidade, geopolítica do conhecimento e pluri-versalidade epistémica”, en Boaventura de Sousa Santos, ed., Conhecimento prudente para uma
vida decente: um discurso sobre as ‘ciências’ revistado. Lisboa: Edições Afrontamento, 2003, p. 669.
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El surgimiento del concepto “colonialidad del ser” responde, pues,
a la necesidad de aclarar la pregunta sobre los efectos de la colonialidad
en la experiencia vivida, y no sólo en la mente de sujetos subalternos. De
aquí que la idea resonara tan fuertemente en mí, que estaba trabajando
la fenomenología y la filosofía existencial, así como las críticas a tales
acercamientos desde la perspectiva de la sub-alteridad racial y colonial.
Cuando uno reflexiona sobre el término “colonialidad del ser” en el
contexto del debate de Levinas y Dussel con Heidegger, éste provee
una clave importante para clarificar los lazos específicos entre lo que
Heidegger llamó el ser y el proyecto colonial.
Falta todavía mencionar otra figura importante que estaba estudiando
cuando estuve expuesto a las discusiones sobre la colonialidad del ser:
Frantz Fanon.13 La crítica de Fanon a la ontología hegeliana en Piel negra,
máscaras blancas no sólo provee la base para una concepción alternativa
de la relación entre amo y esclavo, como la describe Hegel, sino que
contribuye también a una evaluación más general de la ontología, a la
luz de la colonialidad y de la lucha por la descolonización. Si Dussel
aclara la dimensión histórica de la colonialidad del ser, Fanon articula las
expresiones existenciales de la colonialidad en relación con la experiencia
racial y, en parte también, con la experiencia de diferencia de género. Y
mientras el punto de partida para Levinas es el momento an-árquico en
la constitución de la subjetividad en su encuentro con el Otro, Fanon
concentra su atención en el trauma del encuentro del sujeto racializado con
el otro imperial: “¡Mira, un negro!”.14 Ese es el punto a partir del cual
Fanon comienza a elaborar lo que pudiera considerarse como el aparato
existenciario del “sujeto” producido por la colonialidad del ser. Un
esfuerzo consistente en esta dirección llevaría a una exploración del
13 Mignolo considera a Fanon como una figura central en su propia articulación de la colonialidad del ser. Véase Walter Mignolo, “Os esplendores e as misérias da ‘ciência’: colonialidade, geopolítica do conhecimento e pluri-versalidade epistémica”, en Boaventura de Sousa
Santos, ed., Conhecimento prudente para uma vida decente: um discurso sobre as ‘ciências’ revistado.
Lisboa: Edições Afrontamento, 2003, p. 669.
14 Franz Fanon, Piel negra, máscaras blancas. Buenos Aires: Editorial Abraxas, 1973, p. 90.
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lenguaje, la historia y la existencia. La colonialidad del ser introduce el
reto de conectar los niveles genético, existencial e histórico, donde
el ser muestra de forma más evidente su lado colonial y sus fracturas.15
Con suerte podré dar algunos pasos en esa dirección en este trabajo.
Este ensayo se divide en cuatro partes, cada una de las cuales intenta
responder a una pregunta: ¿qué es la colonialidad?, ¿qué es el ser?, ¿qué
es la colonialidad del ser? y, finalmente, ¿qué es la descolonización y
la des-gener-acción (o acción desgeneradora) del ser?
¿Qué es la colonialidad?
Colonialidad no significa lo mismo que colonialismo. Colonialismo denota
una relación política y económica en la cual la soberanía de un pueblo
reside en el poder de otro pueblo o nación, lo que constituye a tal nación
en un imperio. Distinto de esta idea, la colonialidad se refiere a un patrón de poder que emergió como resultado del colonialismo moderno,
pero que en vez de estar limitado a una relación formal de poder entre
dos pueblos o naciones más bien se refiere a la forma como el trabajo, el
conocimiento, la autoridad y las relaciones intersubjetivas se articulan
entre sí a través del mercado capitalista mundial y de la idea de raza.16
Así, pues, aunque el colonialismo precede a la colonialidad, la colonialidad sobrevive al colonialismo. Ésta se mantiene viva en manuales de
aprendizaje, en el criterio para el buen trabajo académico, en la cultura,
el sentido común, en la auto-imagen de los pueblos, en las aspiraciones de
los sujetos y en tantos otros aspectos de nuestra experiencia moderna. En
un sentido, respiramos la colonialidad en la modernidad cotidianamente.
La colonialidad no es simplemente el resultado o la forma residual
de cualquier tipo de relación colonial. Ésta emerge en un contexto
15 Para una clarificación de la relación entre los niveles genético, existencial y genealógico/histórico veáse Nelson Maldonado-Torres, Against War: Views from the Underside of Modernity.
Durham: Duke University Press, 2008.
16 Véase Aníbal Quijano, “Globalización, colonialidad y democracia”, en Pedro Gual, ed.,
Tendencias básicas de nuestra época: globalización y democracia. Caracas: Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, 2001.
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socio-histórico, en particular el del descubrimiento y conquista de las
Américas.17 Fue en el contexto de esta masiva empresa colonial, la más
ambiciosa en la historia de la humanidad, que el capitalismo, una relación
económica y social ya existente, se conjugó con formas de dominación y
subordinación que fueron centrales para mantener y justificar el control
sobre sujetos colonizados en las Américas. La colonialidad se refiere, en
primer lugar, a los dos ejes del poder que comenzaron a operar y a definir
la matriz espacio-temporal de lo que fue llamado América. De acuerdo
con Aníbal Quijano, estos dos ejes fueron:
La codificación de las diferencias entre conquistadores y conquistados en la
idea de ‘raza’, una supuesta estructura biológica que puso a algunos en una
situación natural de inferioridad con respecto a otros. Los conquistadores
asumieron esta idea como el elemento fundamental y constitutivo de las
relaciones de dominación que impuso la conquista […] El otro proceso
fue la constitución de una nueva estructura de control del trabajo y sus
recursos, junto a la esclavitud, la servidumbre, la producción independiente mercantil y la reciprocidad, alrededor y sobre la base del capital y
del mercado mundial.18

El proyecto de colonizar a América no tenía solamente significado
local. Al contrario, éste proveyó el modelo de poder o la base misma
sobre la cual se iba a montar la identidad moderna, la que quedaría,
entonces, ineludiblemente ligada al capitalismo mundial y a un sistema de
dominación estructurado alrededor de la idea de raza. Este modelo
de poder está en el corazón mismo de la experiencia moderna. La
modernidad, usualmente considerada como el producto, ya sea del
Renacimiento europeo o de la Ilustración, tiene un lado oscuro cons-

17 Véase Aníbal Quijano e Immanuel Wallerstein, “Americanity as a Concept, or the Americas in
the Modern World-System”, International Social Science Journal, núm. 44 (1992): pp. 559-575.
18 “Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America”, Nepantla: Views from South 1,
núm. 3 (2000): p. 533.
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titutivo.19 La modernidad como discurso y práctica no sería posible sin
la colonialidad, y la colonialidad constituye una dimensión inescapable
de discursos modernos.
¿Cómo surgió la colonialidad del poder? Quijano ubica su origen
en discusiones sobre si los indios tenían alma o no. Nuevas identidades
fueron creadas en el contexto de la colonización europea en las Américas:
europeo, blanco, indio, negro y mestizo para nombrar sólo las más
frecuentes y obvias.20 Un rasgo característico de este tipo de clasificación
social consiste en que la relación entre sujetos no es horizontal, sino
vertical. Esto es, algunas identidades denotan superioridad sobre otras.
Y tal grado de superioridad se justifica en relación con los grados de
humanidad atribuidos a las identidades en cuestión. En términos generales, entre más clara sea la piel de uno, más cerca se estará de representar
el ideal de una humanidad completa.21 Según el punto de vista de los
conquistadores, sirvió para crear nuevos mapas del mundo; la geografía continuó produciendo esta visión de las cosas. El mundo entero fue visto a
la luz de esta lógica. Este es el comienzo de la “colonialidad global”.22 Es
19 Véase Walter Mignolo, The Darker Side of the Renaissance: Literacy, Territoriality, and Colonization. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2003.
20 Véase Aníbal Quijano, “‘Raza, ‘etnia’, y ‘nación’: cuestiones abiertas”, en Roland Forgues,
ed., José Carlos Mariátegui y Europa: la otra cara del descubrimiento. Lima: Amauta, 1992.
21 Véase Lewis R. Gordon, Bad Faith and Antiblack Racism. Highlands: Humanities Press, 1995
y Existentia Africana: Understanding Africana Existential Thought. Nueva York: Routledge,
2000; Nelson Maldonado-Torres, “Reconciliation as a Contested Future: Decolonization as
Project or Beyond the Paradigm of War”, en Iain S. Maclean, ed., Reconciliation: Nations and
Churches in Latin America. Londres: Ashgate, 2006 y Sylvia Wynter, “1492: A New World
View”, en Vera Lawrence Hyatt y Rex Nettleford, ed., Race, Discourse, and the Origin of the
Americas: A New World View. Washington: Smithsonian Institution Press, 1995.
22 Sobre colonialidad global, véase Chloe S. Georas, “From Colonial Empire to Culture Empire: Re-reading Mitterand’s Paris”, M.A. thesis, Binghamton University, 1997; Ramón
Grosfoguel, Colonial Subjects: Puerto Ricans in a Global Perspective. Berkeley: University of California Press, 2003; Walter Mignolo, “Colonialidad global, capitalismo y hegemonía epistémica”, en Catherine Walsh, Freya Schiwy y Santiago Castro-Gómez, eds., Indisciplinar las
ciencias sociales: geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder. Perspectivas desde lo andino.
Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Abya Yala, 2002; Local Histories /Global Designs:
Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking. Princeton: Princeton University Press,
2000.
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cierto que, en 1537, el Papa declaró a los amerindios como humanos, sin
embargo, como bien lo señala Quijano:
Desde entonces, en las relaciones intersubjetivas y en las prácticas sociales del poder, quedó formada, de una parte la idea de que los no-europeos tienen una estructura biológica, no solamente diferente de la
de los europeos, sino, sobre todo, perteneciente a un tipo o a un nivel
“inferior”.23

Habría que añadir a esto que además de una diferencia colonial entre
colonizadores y colonizados, establecida a través de la idea de raza, también
se establecieron diferencias entre colonizadores y colonizados. Esto indica
que la diferencia colonial (un término acuñado por Mignolo) estuvo
acompañada de lo que Mignolo mismo denomina diferencia imperial
(entre colonizadores y sujetos de imperios europeos y no-europeos), y de
lo que he llamado, en otro lugar, heterogeneidad colonial.24 Heterogeneidad
colonial se refiere a las formas múltiples de sub-alterización, articuladas
en torno a la noción moderna de raza; una idea que se genera en relación
con la concepción de pueblos indígenas en las Américas y que queda
cimentada en el imaginario, el sentido común y las relaciones sociales
que se establecen en relación con los esclavos provenientes de África en las
Américas. La heterogeneidad aludida aquí apunta a la diversidad de
formas de deshumanización basadas en la idea de raza y a la circulación
creativa de conceptos raciales entre miembros de distintas poblaciones
(en la que de hecho a veces cuentan poblaciones blancas mismas). Sin
embargo, el concepto también incorpora la idea del carácter diferencial
23 “‘Raza’, ‘etnia’, y ‘nación’: cuestiones abiertas”, en Roland Forgues, ed., José Carlos Mariátegui
y Europa: la otra cara del descubrimiento. Lima: Amauta, 1992.
24 Mignolo elabora los conceptos de diferencia colonial y diferencia imperial en Walter
Mignolo, Historias locales /diseños globales: colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento
fronterizo. Madrid: Akal, 2003. Sobre el concepto de heterogeneidad colonial, véase Nelson Maldonado-Torres, “Liberation Theology and the Search for the Lost Paradigm: From
Radical Orthodoxy to Radical Diversality”, en Ivan Petrella, ed., Latin American Liberation
Theology: The Next Generation. Maryknoll: Orbis Books, 2005, p. 55.
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de tal diversidad, ya que la idea de raza no se desentiende de su origen
y tiende a mantener (aunque con variaciones y excepciones ligadas a
la historia colonial local de distintos lugares o a momentos históricos
particulares) lo indígena y lo negro como categorías preferenciales de la
deshumanización racial en la modernidad.
Es claro que el significado de raza ha cambiado a través de los siglos
y que el concepto no significó en el siglo xvi, lo que llegó a significar
durante la revolución biologicista en el siglo xix, que produjo taxonomías
basadas en la categoría biológica de raza. Sin embargo, se puede hablar
de una semejanza entre el racismo del siglo xix y la actitud de los colonizadores con respecto a la idea de grados de humanidad. De algún modo,
puede decirse que el racismo científico y la idea misma de raza fueron las
expresiones explícitas de una actitud más general y difundida sobre
la humanidad de sujetos colonizados y esclavizados en las Américas y en
África a finales del siglo xv y xvi. Yo sugeriría que lo que nació entonces
fue algo más sutil, pero a la vez más penetrante que lo que transpira a primera instancia en el concepto de raza: se trata de una actitud caracterizada
por una sospecha permanente. Enrique Dussel25 propone que Hernán
Cortés dio expresión a un ideal de la subjetividad moderna, que puede
denominarse ego conquiro, el cual antecede a la formulación cartesiana
del ego cogito. Esto sugiere que el significado del cogito cartesiano, para
la identidad moderna europea, tiene que entenderse en relación con
un ideal no cuestionado de subjetividad expresado en la noción del ego
conquiro. La certidumbre del sujeto en su tarea de conquistador precedió
la certidumbre de Descartes sobre el “yo” como sustancia pensante
(res cogitans) y proveyó una forma de interpretarlo. Lo que sugiero aquí
es que el sujeto práctico conquistador y la sustancia pensante tenían
grados de certidumbre parecidos para el sujeto europeo. Además, el
ego conquiro proveyó el fundamento práctico para la articulación del ego
25 “Modernity, Eurocentrism, and Trans-Modernity: In Dialogue with Charles Taylor”, en
Eduardo Mendieta, ed., The Underside of Modernity: Apel, Ricoeur, Rorty, Taylor, and the Philosophy of Liberation. Atlantic Highlands: Humanities, 1996, p. 133.
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cogito. Dussel sugiere esta idea: “El ‘bárbaro’ era el contexto obligatorio
de toda reflexión sobre la subjetividad, la razón, el cogito”.26 Pero, tal
contexto no estaba definido solamente por la existencia del bárbaro o, más
bien, el bárbaro había adquirido nuevas connotaciones en la modernidad.
El bárbaro era ahora un sujeto racializado. Y lo que caracterizaba esta
racialización era un cuestionamiento radical o una sospecha permanente
sobre la humanidad del sujeto en cuestión. Así, la “certidumbre” sobre
la empresa colonial y el fundamento del ego conquiro quedan anclados,
como el cogito cartesiano, en la duda o el escepticismo. El escepticismo
se convierte en el medio para alcanzar certidumbre y proveer una
fundación sólida al sujeto moderno. El rol del escepticismo es central
para la modernidad europea. Y así como el ego conquiro antecede al ego
cogito, un cierto tipo de escepticismo sobre la humanidad de los sub-otros
colonizados y racializados sirve como fondo a las certidumbres cartesianas
y su método de duda hiperbólica. Así, pues, antes que el escepticismo
metódico cartesiano (el procedimiento que introdujo la figura del genio maligno) se hiciera central para las concepciones modernas del yo
y del mundo, había otro tipo de escepticismo en la modernidad que ya
le era constitutivo al sujeto moderno. En vez de la actitud metódica que
lleva al ego cogito, esta forma de escepticismo define la actitud que sostiene
al ego conquiro u hombre imperial. Siguiendo la interpretación fanoniana del
colonialismo como una realidad maniquea, la relación fundamental
de tal maniqueísmo con la misantropía, como indica Lewis Gordon,
caracterizaría esta actitud como un maniqueísmo misantrópico racista/
imperial, el cual también puede entenderse de forma más simple como
actitud imperial.27
26 Ibidem.
27 Fanon expone su concepción del colonialismo como maniqueísmo en Los condenados de la tierra.
México: Fondo de Cultura Económica, 2001. Para la interpretación de Gordon del maniqueísmo como misantropía, es decir, como antihumanismo u humanismo perverso, véase Lewis R.
Gordon, “Fanon, Philosophy, and Racism”, en Her Majesty’s Other Children: Sketches of Racism
from a Neocolonial Age. Lanham: Rowman & Littlefield, 1997, pp. 29-30. El “anti-humanismo”
viene muy a propósito aquí porque, para Gordon, el antihumanismo contemporáneo da testimonio de la vigencia de la misantropía racial hoy. El modelo o paradigma de existencia re-
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Distinto de la duda metódica cartesiana, el escepticismo maniqueo
misantrópico no duda sobre la existencia del mundo o el estatus normativo
de la lógica y la matemática. Éste, más bien, cuestiona la humanidad de
los colonizados. La división cartesiana entre res cogitans (cosa pensante)
y res extensa (materia), la cual tiene como una de sus expresiones la
división entre mente y cuerpo, es precedida por la diferencia colonial
antropológica entre el ego conquistador y el ego conquistado. Hay que
preguntarse, obviamente, hasta qué punto esta relación no sólo anticipó
el dualismo cartesiano, sino que lo hizo posible, lo inspiró y/u ofreció el
horizonte de sentido para su aceptación, interpretación y aplicación.
Cualquiera que sea la respuesta, lo que es claro es que este dualismo sirvió
para traducir a nivel metódico el racismo del sentido común europeo y
que, como indica Quijano, articulaciones científicas posteriores que
tomaban el cuerpo como una entidad puramente material facilitaron
el estudio de ciertas poblaciones en términos naturalistas, lo que engendró el
estudio científico de las razas.28 Esto es, recuentos modernos de la relación
mente/cuerpo sirvieron de modelo para entender las relaciones entre
colonizador y colonizado, y entre hombre y mujer, particularmente la
mujer de color. Esta dicotomía se traduce en la diferencia entre europeo
y no-europeo, y entre gente de piel clara y gente de piel oscura, lo que el
distinguido sociólogo afroamericano W. E. B. Du Bois denominó como
el problema de la “línea de color”.29 La articulación de este problema
ferido aquí con el concepto de hombre imperial tiene una expresión más concreta: el hombre
europeo y el hombre americano. Desarrollo en otro lugar el sentido propio de estos términos,
así como su necesaria “muerte”. Véase, por ejemplo, Nelson Maldonado-Torres, “Decolonization and the New Identitarian Logics after September 11: Eurocentrism and Americanism
against the Barbarian Threats”, Radical Philosophy Review 8, núm. 1 (2005) y “Post-imperial
Reflections on Crisis, Knowledge, and Utopia: Transgresstopic Critical Hermeneutics and the
‘Death of European Man’”, Review: A Journal of the Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems, and Civilizations 25, núm. 3 (2002).
28 Véanse los comentarios de Aníbal Quijano sobre el dualismo moderno en “Coloniality of
Power, Eurocentrism, and Latin America”, Nepantla: Views from South 1, núm. 3 (2000): pp.
554-556.
29 Recuérdese el juicio profético de W. E. B. Du Bois sobre el siglo xx: “The problem of the
twentieth century is the problem of the color line, the relation of the lighter and darker
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pone en juicio, no sólo modelos sociales o concepciones geo-políticas
europeas, sino también las bases mismas de sus ciencias que aparecen
vinculadas al problema racial.30 Du Bois suma el racismo al positivismo,
al historicismo y al naturalismo como problema fundamental de las
ciencias europeas. Pero, más que simplemente sumarlo, advierte sobre su
importancia fundamental, destacando cómo la revisión del positivismo, el
naturalismo y el relativismo mismo en las ciencias, por sí solo no puede
dar una respuesta a los problemas más urgentes que confronta el siglo xx.
Estos problemas se hicieron patentes en la Segunda Guerra Mundial, al
igual que en las luchas por la descolonización contra el racismo y contra
distintos tipos de jerarquías humanas en el siglo xx. Habría que añadir
a esto, si conectamos las ideas de Du Bois con las tesis sobre el origen
de la colonialidad articuladas por Quijano y otros, la prioridad epistémica del problema de la línea de color, que precedió y condicionó las
expresiones específicas de las ciencias europeas y del humanismo
acompañante. Habría que preguntarse hasta qué punto el positivismo,
el historicismo y el naturalismo son parte de las estrategias de evasión
de la libertad y la responsabilidad, que ya se habían vuelto sistémicas
en la modernidad en relación con la idea de raza. O, bien, podría plantearse la colonialidad como discurso y práctica que simultáneamente
predica la inferioridad natural de sujetos y la colonización de la naturaleza,
lo que marca a ciertos sujetos como dispensables y a la naturaleza como pura
races in Asia, Africa, America and the islands of the sea” [El problema del siglo xx es el
problema de la línea de color, la relación entre las razas de color más claro y oscuro en Asia,
África, América y las islas del mar]. W. E. B. Du Bois, The Souls of Black Folk. Authoritative
Text. Contexts. Criticisms. Nueva York: W. W. Norton & Co, 1999, p. 17.
30 Véase Jane Anna Gordon, “Legitimacy from Modernity’s Underside: Potentiated Double
Consciousness, Worlds and Knowledges Otherwise 1, núm. 3 (2006); Lewis R. Gordon, “Du
Bois’s Humanistic Philosophy of Human Sciences”, The Annals of the American Academy of
Political and Social Science 568, núm. 1 (2000); Paget Henry, “Africana Phenomenology: Its
Philosophical Implications”, C. L. R. James Journal 11, núm. 1 (2005); Anthony Monteiro,
“Being an African in the World: The Du Boisian Epistemology”, The Annals of the American
Academy of Political and Social Science 568, núm. 1 (2000) y Lucius T. Outlaw, Jr., “W. E. B.
Du Bois on the Study of Social Problems”, The Annals of the American Academy of Political and
Social Science 568, núm. 1 (2000).
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materia prima para la producción de bienes en el mercado internacional.
La colonialidad aparece, de esta manera, como el horizonte necesario
para la exploración de los límites de las ciencias europeas. Y es a partir
del tema de la colonialidad misma, desde la percepción de la relevancia
sociológica y epistemológica de la “línea de color,” que un nuevo paradigma
o forma de pensamiento des-colonial y transmoderno puede articularse
propiamente. Esto es parte de lo que exploraré en la última sección de
este ensayo con respecto a las ciencias decoloniales, la transmodernidad
y el giro decolonial. Lo que quisiera destacar por el momento es la idea
de que, si el ego conquiro anticipa el giro subjetivo y solipsista del ego
cogito, entonces el escepticismo maniqueo abre la puerta y condiciona la
recepción del escepticismo cartesiano. Esta idea sostiene, también,
la sospecha de que sería imposible proveer un recuento adecuado de la
crisis de la modernidad europea, sin referencia, no sólo a los límites del
cartesianismo, sino también a los efectos traumáticos del escepticismo
misantrópico y su ethos imperial. A la vez, esto denota que la superación
de la colonialidad metódica requiere de un nuevo tipo de escepticismo y de
actitud teórica que re-articule la búsqueda de la verdad con la búsqueda
del bien —entendido éste como fraternidad no-sexista, o convivialidad
humana más allá de la línea de color y de jerarquías que descansan en
la naturalización de diferencias humanas—.31 Pero, para entender la
visión descolonizadora y el escepticismo des-colonial, primero conviene tener claro qué se entiende aquí por escepticismo misantrópico
colonial/racial.
31 Para exploraciones del problema de las ciencias modernas en relación con la disyunción
entre la búsqueda de la verdad y la búsqueda del bien, véase Boaventura de Sousa Santos
“A Discourse on the Sciences”, Review 15, núm. (1992): pp. 1, 9-48 e Immanuel Wallerstein
“The Structures of Knowledge or How Many Ways May We Know”, en The End of the
World as We Know It: Social Science for the Twenty-First Century. Minneapolis: University
of Minnesota Press, 1999. He comentado anteriormente la propuesta de Wallerstein, en
Nelson Maldonado-Torres, “Post-imperial Reflections on Crisis, Knowledge, and Utopia:
Transgresstopic Critical Hermeneutics and the ‘Death of European Man’”, Review: A Journal
of the Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems, and Civilizations 25,
núm. 3 (2002), pp. 277-315.
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El escepticismo misantrópico expresa dudas sobre lo más obvio.
Aseveraciones como “eres humano” toman la forma de preguntas
retóricas cínicas como: “¿eres en realidad humano?”, “Tienes derechos”
se transforma en “¿por qué piensas que tienes derechos?” De la misma
manera, expresiones como “eres un ser racional” se convierte en la
pregunta “¿eres en realidad racional?”. El escepticismo misantrópico es
como un gusano en el corazón mismo de la modernidad. Los logros del
ego cogito y la racionabilidad instrumental operan dentro de la lógica
que el escepticismo misantrópico ayudó a establecer. Esta es la razón por
la cual la idea de progreso siempre significó, en la modernidad, progreso
sólo para algunos, y por qué los Derechos del Hombre no se aplican
igualmente a todos, entre otras obvias contradicciones.
El escepticismo misantrópico provee la base para una opción preferencial por el ego conquiro, lo cual explica cómo puede concebirse que
la protección de algunos se obtiene al costo de las vidas de otros.32 La
actitud imperial promueve una actitud fundamentalmente genocida con
respecto a sujetos colonizados y racializados. Ella se encarga de identificar
a sujetos coloniales y racializados como dispensables.
La mención de la guerra, la conquista y el genocidio trae a la luz otro
aspecto fundamental de la colonialidad.33 La pregunta sobre si los pueblos
indígenas de las Américas tenían alma o no fue concebida en relación
con la pregunta sobre la guerra justa. En los debates que tomaron lugar
en Valladolid, en el siglo xvi, Sepúlveda argumentó contra Las Casas
que los españoles tenían la obligación de sostener una guerra justa contra
quienes, en su inferioridad, no adoptarían por sí mismos la religión

32 La opción preferencial por el ego conquiro sería desafiada directamente por la teología de la
liberación y su énfasis en la opción preferencial por el pobre y desposeído. Sobre la opción
preferencial por el pobre, y otras ideas centrales en la teología de la liberación, véase Ignacio
Ellacuría y Jon Sobrino, eds., Mysterium liberationis: conceptos fundamentales de la teología de la
liberación. Madrid: Trotta, 1990.
33 Éste y los siguientes dos párrafos reproducen una discusión que desarrollo en el sexto capítulo de Nelson Maldonado-Torres, Against War: Views from the Underside of Modernity.
Durham: Duke University Press, 2008.
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cristiana.34 Una vez más, aquí, como ya se vio antes, la respuesta a la pregunta no es tan importante como la pregunta misma. El “descubrimiento”
y la conquista de las Américas fue un evento histórico con implicaciones
metafísicas, ontológicas y epistémicas. Para cuando se llegó a una decisión
con respecto a la pregunta sobre la justicia de la guerra contra las poblaciones indígenas en las Américas, los conquistadores ya habían establecido
una forma peculiar de relacionarse con los pueblos que estos encontraban.
Y la forma como lo hacían no se adhería a los estándares éticos que regían
en sus respectivos reinos. Como Sylvia Wynter35 argumenta, la redefinición colombina del propósito de la tierra, en términos del beneficio
de los pueblos europeos vis-à-vis aquellos que viven fuera de la ecúmene
humana, anuncia el carácter excepcional que la ética toma en el llamado
Nuevo Mundo. Como bien se sabe, tal situación excepcional gradualmente
perdió su excepcionalidad y se volvió normativa en el mundo moderno.
Pero antes de que ganara aceptación general y se convirtiera en una
dimensión constitutiva de la nueva episteme reinante, la excepcionalidad
era mostrada por la forma como los colonizadores se comportaban en
relación con los pueblos indígenas y las comunidades negras esclavizadas.
El comportamiento que dominaba tales relaciones coincidía más con
las acciones de los europeos en guerra que con la ética que regulaba sus
vidas con otros europeos cristianos en situaciones normales de convivencia.
Cuando los conquistadores llegaron a las Américas no aplicaron el
código ético que regulaba su comportamiento en sus reinados.36 Sus
acciones eran reguladas por la ética o, más bien, por la no-ética de la
guerra. No puede olvidarse que mientras los cristianos del primer siglo
fueron críticos de la esclavitud en el Imperio Romano, cristianos poste34 Sobre los debates en Valladolid, véase Lewis Hanke, All Mankind is One: A Study of the Disputation between Bartolomé de Las Casas and Juan Gines de Sepúlveda in 1550 on the Intellectual and
Religious Capacity of the American Indians. DeKalb: Northern Illinois University Press, 1974.
35 “1492: A New World View”, en Vera Lawrence Hyatt y Rex Nettleford, ed., Race, Discourse,
and the Origin of the Americas: A New World View. Washington: Smithsonian Institution
Press, 1995, pp. 5-57.
36 Véase Tzvetan Todorov, The Conquest of America: The Question of the Other. Nueva York:
Harper Collins, Harper Perennial, 1992, pp. 144-145.
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riores justificaban la esclavitud de los enemigos en guerra.37 En el mundo
antiguo y en el medioevo la esclavitud era legítima, particularmente con
respecto a los vencidos en guerra. Lo que ocurrió en las Américas no fue sólo
la aplicación de esa ética, sino una transformación y naturalización de la no-ética
de la guerra, llevada hasta el punto de producir una realidad definida por la
condena. El colonialismo moderno puede entenderse como condena o
vida en el infierno, caracterizada por la naturalización de la esclavitud,
ahora justificada en relación con la constitución biológica y ontológica de
sujetos y pueblos, no solamente por sus creencias.38 Que seres humanos
puedan convertirse en esclavos cuando son vencidos en guerra se traduce,
en las Américas, en la sospecha de que los pueblos conquistados, y luego
los pueblos no-europeos en general, son constitutivamente inferiores y,
por lo tanto, deben asumir la posición de esclavos y siervos. Sepúlveda
toma ideas de Aristóteles para justificar su posición, pero estaba más
que nada traduciendo a nuevas categorías ideas que ya formaban parte del
sentido común del colonizador. Luego la idea sería solidificada con
respecto a la esclavitud de africanos, hasta hacerse estable aun hoy bajo
la trágica realidad de distintas formas de racismo.
Sugiero aquí que, en cuanto toca a la concepción de sujetos, el racismo
moderno, y por extensión la colonialidad, puede entenderse como la radicalización
y naturalización de la no ética de la guerra. Esta no-ética incluyó prácticas
de eliminación y esclavización de ciertos sujetos —particularmente,
pero no únicamente, indígenas y negros— como parte de la empresa
de la colonización. La expresión hiperbólica de la colonialidad incluye
el genocidio, el cual representa el paroxismo mismo del ego conquiro/
cogito —un mundo en el que éste existe solo. La guerra, sin embargo,
no trata sólo de matar y esclavizar al enemigo. Ésta incluye un trato
particular de la sexualidad femenina: la violación. La colonialidad es un
37 Sobre la concepción del cristianismo temprano sobre la esclavitud y su relación con el Imperio Romano, véase Richard A. Horsley, ed., Paul and Empire: Religion and Power in Roman
Imperial Society. Harrisburg: Trinity Press International, 1997.
38 Tomo la noción de condena de Frantz Fanon, Los condenados de la tierra. México: Fondo de
Cultura Económica, 2001.
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orden de cosas que coloca a la gente de color bajo la observación asesina
y violadora de un ego vigilante. El objeto privilegiado de la violación es
la mujer. Pero los hombres de color también son vistos con estos lentes.
Ellos son feminizados y se convierten para el ego conquiro en sujetos
fundamentalmente penetrables.39 Presentaré en más detalle las diversas
dimensiones del asesinato y la violación corporal cuando elabore el
aspecto existencial de la analítica de la colonialidad del ser. Lo que me
interesa hacer claro aquí, por el momento, es que la racialización opera a
través de un manejo peculiar del género y el sexo, y que el ego conquiro es
constitutivamente un ego fálico también.40 Enrique Dussel, quien propone
la idea sobre el carácter fálico del ego conquiro/cogito, también los conecta
con la realidad de la guerra:
Y así, en el comienzo de la modernidad, cuando tiempo después Descartes descubrirá y corroborará irreversiblemente en Europa un espantoso
dualismo antropológico, llegan los conquistadores hispanos a América.
La concepción fálica del mundo europeo-medieval viene ahora a sumarse a
la sumisión a la que se han visto llevados los indios vencidos. Los ‘hombres varones’ —dice Bartolomé de las Casas— son reducidos, “oprimiéndoseles con
la más dura, horrible y áspera servidumbre”; pero esto con los que han
quedado vivos, porque muchos han muerto; sin embargo, “comúnmente
no dejan en las guerras la vida sino a los mozos y las mujeres”. El conquistador, ego fálico armado de caballos, perros, espadas de hierro, mata
o domina al varón indio, y se “acuesta” con la india: las indias “quedan
39 Sobre este punto, véase el capítulo de Frantz Fanon sobre “El Negro y la psicopatología”, en Piel
negra, máscaras blancas. Buenos Aires: Editorial Abraxas, 1973; véase, también, Lewis R. Gordon,
“Sex, Race, and Matrices of Desire in an Antiblack World”, en Her Majesty’s Other Children:
Sketches of Racism from a Neocolonial Age. Lanham: Rowman & Littlefield, 1997, pp. 73-88.
40 Sobre este punto Dussel escribe: “El sujeto europeo que comienza por ser un ‘yo conquisto’
y culmina en la ‘voluntad de poder’ es un sujeto masculino. El ego cogito es el ego de un
varón”, en Posmodernidad y transmodernidad: diálogos con la filosofía de Gianni Vattimo. Puebla:
Universidad Iberoamericana, Golfo Centro, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Occidente, Universidad Iberoamericana, Plantel Laguna, 1999, p. 50. Dussel también
comenta, en este texto, las formas como el sujeto colonizado masculino a veces repite las
mismas acciones con respecto a la mujer colonizada.
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amancebadas con los dueños de las casas o estancias u obrajes, o con mestizos o mulatos o negros, gente desalmada”.41

Joshua Goldstein complementa este análisis al describir la conquista
como una extensión de la violación y explotación de las mujeres en
tiempos de guerra.42 Él arguye que para entender la conquista es necesario
examinar: 1) la sexualidad masculina como causa de la agresión; 2) la
feminización de enemigos como dominación simbólica; y 3) la dependencia en la explotación del trabajo de la mujer. Mi argumento aquí es
que estos tres elementos se combinan poderosamente y se naturalizan
en relación con la idea de la inferioridad intrínseca de sujetos de color, en
la idea de raza que comienza a emerger y propagarse de forma global a
partir de la conquista y colonización de las Américas. El escepticismo
misantrópico define a sus objetos como entes sexuales racializados. Una
vez que son vencidos en la guerra, se les ve como perpetuos sirvientes
o esclavos, y sus cuerpos vienen a formar parte de una economía de abuso
sexual, explotación y control. La ética del ego conquiro deja de ser sólo
un código especial de comportamiento, que es legítimo en periodos de
guerra y se convierte en las Américas —y gradualmente en el mundo
entero—, por virtud del escepticismo misantrópico, la idea de raza y la
colonialidad del poder, en una conducta que refleja la forma como
las cosas son (una lógica de la naturalización de diferencias jerarquizadas
socialmente, que alcanzará su clímax en el uso de las ciencias naturales
para validar el racismo en el siglo xix). La concepción moderna del mundo
está altamente relacionada con la idea del mundo bajo condiciones de
conquista y guerra. La modernidad se caracteriza por una ambigüedad
entre cierto ímpetu humanista secular y la traición radical de ciertas
dimensiones de ese mismo ímpetu, por su relación con la ética de la guerra
y su naturalización a través de la idea de raza. La idea de raza legitima la
41 Filosofía ética de la liberación, vol. III. Niveles concretos de la ética latinoamericana. Buenos Aires:
Ediciones Megápolis, 1977, p. 99.
42 Véase Joshua S. Goldstein, War and Gender: How Gender Shapes the War System and Vice Versa. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, p. 332.
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no ética del guerrero, mucho después que la guerra termina, lo que
indica que la modernidad es, entre otras cosas, un proceso perpetuo
de conquista, a través de la ética que es característica de ésta.
Nietzsche dio en el grano cuando diagnosticó el mal de la modernidad en relación con una ética de la servidumbre y la esclavitud, pero en
su eurocentrismo no pudo observar la forma como la misma afectaba,
particularmente, a los sujetos racializados y colonizados en la modernidad.
Su obsesión con el cristianismo y la falta de atención a la colonialidad lo
mantuvo sólo dentro de coordenadas eurocéntricas de pensamiento. En
consecuencia, localizó el mal en una raíz de la cultura europea en vez de
verla en la acción e interacción entre Europa y su periferia, que continúa,
por distintos medios, la no-ética de la guerra. Por eso es infructuoso y
contraproducente glorificar ideales guerreros y presentarlos como alternativas a la ética de la servidumbre europea, tal como Nietzsche lo
hizo. Lo que Nietzsche no observó (como tampoco Heidegger, quien
le siguió de cerca) es que la malaise del europeo no puede entenderse sin
relación con la condena del no europeo racializado, que a su vez no puede
entenderse por completo sin referencia a la naturalización de la guerra. En
la modernidad ya no será la agresión o la oposición de enemigos, sino
la “raza”, lo que justifique, ya no la temporal, sino la perpetua servidumbre, esclavitud y violación corporal de los sujetos racializados. A la
vez, ocurrirá que cualquier acecho o amenaza, en la forma de guerras
de descolonización, flujos migratorios acelerados o ataques “terroristas,”
entre otros acechos al orden geo-político y social engendrado por la
modernidad europea (y continuado hoy por el proyecto “americano”
de los Estados Unidos) hace movilizar, expandir y poner en función el
imaginario racial moderno para neutralizar las percibidas amenazas o
aniquilarlas. De aquí que el racismo sea flexible, a veces, y hasta se creen
excepciones a la lógica del color nunca olvidando, sin embargo, los roles
cruciales de “indígenas” y “negros/as” en la formación de la idea sobre
la no-homogeneidad de la especie humana, lo que los hace ver como
amenazas perpetuas al orden social y geo-político moderno. El racismo se
trata, pues, fundamentalmente, de mantener un orden regido por una
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naturalización de la no-ética de la guerra, la conquista y la colonización. La
gesta racista de la modernidad representa un rompimiento con la tradición
europea medieval y sus códigos de conducta. Con la explotación de África,
a mediados del siglo xv, el fin de la reconquista, a finales del siglo xv y el
“descubrimiento” y conquista de las Américas a finales del siglo xv y xvi,
la modernidad emergente se convierte en un paradigma de la guerra.43
Sobre el trabajo de Dussel, Gordon, Quijano y Wynter, articulé, en
esta sección, lo que veo como tres contribuciones a la forma de entender la
colonialidad y la categoría de raza: 1) entender la idea de raza y la certidumbre
sobre la misma como una expresión de un escepticismo misantrópico más
fundamental; 2) relacionar ese escepticismo, la idea de raza y la colonialidad
con la naturalización de la no-ética de la guerra; y 3) explicar la vinculación intrínseca entre raza y género en la modernidad en relación con esa
no-ética y su naturalización. La experiencia vivida de sujetos racializados
está profundamente marcada por el encuentro constante con el escepticismo
misantrópico y con sus expresiones en la violencia, la violación corporal y
la muerte. Su lenguaje también está, de esa forma, altamente influenciado
por la experiencia del mundo como un campo de batalla, en el cual ellos/as
aparecen como vencidos de forma a priori y permanente. Ahora que tenemos
una idea sobre las condiciones básicas de vida en el lado colonial del mundo
moderno o en el lado más oscuro de la “línea de color”, podemos intentar
encontrar una articulación filosófica más precisa de estas experiencias, y así
establecer los fundamentos para el discurso sobre la colonialidad del ser.
Sin embargo, nos falta todavía, tras haber examinado el significado de la
idea de colonialidad, explorar también, de forma sucinta, la idea de ser,
lo que debemos hacer en nuestro próximo paso.
¿Qué es el ser?
Como hice claro al comienzo, la ontología fundamental de Heidegger es
una referencia importante para las elaboraciones sobre el ser que haré
43 Esta idea es la base del libro de Nelson Maldonado-Torres, Against War: Views from the Underside of Modernity. Durham: Duke University Press, 2008.
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aquí. Su trabajo, particularmente su opus magnus de 1927, Ser y tiempo,
no es el punto de partida para pensar sobre la colonialidad del ser, pero
sí es, al menos dentro de la tradición fenomenológica y sus expresiones
herejes, un punto de vista inescapable. No creo que la concepción heideggereana de la ontología ni la primacía que le da a la pregunta sobre el ser
provean necesariamente las mayores bases para entender la colonialidad
o la descolonización, pero sus análisis de ser-en-el-mundo sirven como
un punto de partida para entender elementos clave del pensamiento
existencial, una tradición que ha ofrecido reflexiones importantes sobre
la experiencia vivida por sujetos colonizados y racializados.44 Volver a
tomar a Heidegger como referencia puede proveer nuevas claves sobre
cómo articular un discurso sobre los aspectos coloniales de la constitución
de sentido del mundo y la experiencia vivida.
La ontología de Heidegger se caracteriza por la idea de que el ser no
es un ente o una cosa, sino el ser de los entes.45 Heidegger46 se refiere
a la distinción entre ser y entes como la diferencia ontológica. Para
Heidegger, la filosofía occidental se caracteriza por el olvido del ser y la
inhabilidad de articular y sostener la diferencia ontológica. La metafísica
occidental traicionó el entendimiento del ser al concebirlo en términos
de la divinidad. Heidegger llama a esta tendencia “onto-teología”, opuesta
a su propia ontología fundamental.47
Además de defender la crucial importancia de la diferencia ontológica, Heidegger argumenta que la respuesta a la pregunta sobre el ser
44 Véanse los trabajos de Lewis R. Gordon, el más prominente existencialista negro de
hoy: Bad Faith and Antiblack Racism. Highlands: Humanities Press, 1995; Existentia Africana: Understanding Africana Existential Thought. Nueva York: Routledge, 2000; Existence in Black: An Anthology of Black Existential Philosophy. Nueva York: Routledge, 1997.
Sus exploraciones fenomenológicas sobre el significado de lo negro en el mundo moderno son clave para entender mi crítica y subversión de las categorías heideggereanas
elaboradas aquí.
45 Esta descripción está basada en Martin Heidegger, Being and Time: A Translation of Sein und
Zeit. Albany: University of New York Press, 1996.
46 Ibidem, pp. 32-37.
47 Para la crítica heideggereana a la teología, véase Martin Heidegger, Being and Time: A Translation of Sein und Zeit. Albany: University of New York Press, 1996, p. 74.
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necesita un nuevo punto de partida radical. Dios no puede ocupar más
el fundamento de la ontología. Los entes como tales no son de mucha
ayuda tampoco, ya que su sentido es, en parte, independiente de ellos y
no pueden comprenderlo ellos mismos. En efecto, sólo hay un ser para
quien la pregunta del ser es significativa: el ser humano. Como Heidegger
pretende comenzar, la filosofía toda de forma nueva y distinta no utiliza
el concepto de Hombre o cualquier otro concepto conocido para referirse
a los seres humanos. Estos conceptos le parecen estar anclados en la
metafísica y epistemología occidentales, lo que viciaría sus esfuerzos para
sobrepasarlas. Heidegger utiliza otro concepto para referirse a los seres
humanos como seres para quienes su propio ser está en cuestión: Dasein.
Dasein significa literalmente “ser-ahí”. Dasein es simplemente el ser que
está ahí. Para él, la ontología fundamental necesita elucidar el significado
de “ser ahí” y, a través de eso, articular ideas sobre el ser mismo.
La descripción más básica que Heidegger ofrece del Dasein es que
ex-iste, lo que significa que el Dasein está proyectado al futuro.48 Pero el
Dasein se encuentra también arrojado ahí. El Dasein ex-iste en un contexto
definido por la historia en donde hay leyes y concepciones establecidas
sobre la interacción social, la subjetividad y el mundo, entre otras tantas cosas.
Ahora bien, mientras Dasein parecería referirse a un ser humano individual, Heidegger descubre que se le encuentra bajo la modalidad de una
figura anónima colectiva que él llama “el uno”. “El uno” (das Man) podría
compararse a lo que Nietzsche llamó la manada o la masa de gente.49
Una vez que Heidegger elabora su perspectiva sobre “el uno”, el resto de
la primera parte de Ser y tiempo se concentra en la pregunta sobre cómo el
Dasein se relaciona auténticamente consigo mismo proyectando sus
propias posibilidades —y no las definidas de antemano por “el uno”—.
La respuesta de Heidegger es que la autenticidad sólo puede alcanzarse
por medio del poder-ser propio y la resolución, que sólo puede emerger
48 Sobre el carácter existencial del Dasein, véase Martin Heidegger, Being and Time: A Translation of Sein und Zeit. Albany: University of New York Press, 1996, pp. 34-37.
49 Véanse las reflexiones nietzscheanas sobre la moral de la muchedumbre en Friedrich
Nietzsche, On the Genealogy of Morals and Ecce Homo. Nueva York: Vintage Books, 1989.
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en un encuentro con la posibilidad que es inescapablemente propia de
cada cual, esto es, la muerte. Todos somos irremplazables en la muerte:
nadie puede morir la muerte de otro. Es decir, la muerte, para Heidegger,
es un factor individualizador singular. La anticipación de la muerte y la
ansiedad que la acompaña le permiten al sujeto desconectarse del “uno”
y determinar sus propias posibilidades, así como definir su propio proyecto
de ex-sistencia.50
Mientras la anticipación de la muerte provee la manera de lograr la
autenticidad, a nivel individual, Heidegger creía que un Führer o líder
era crucial para posibilitar la autenticidad colectiva. La resolución a nivel
colectivo sólo podría emerger por virtud de un líder. De aquí que Heidegger viniera a alabar el rol de Hitler en Alemania y se convirtiera en un
participante entusiasta de la administración Nazi. La guerra proveía una
forma de conectar ambas ideas: las guerras del pueblo (Volk) en nombre
del líder proveían el contexto para una confrontación con la muerte, lo que
fomentaba a su vez la autenticidad individual. La posibilidad de morir por
el país propio en una guerra se convertía, así, en un medio que facilitaba,
tanto la autenticidad colectiva como la individual.51 No cabe duda de
que esta forma de ver la guerra y la muerte pareciera reflejar el punto
de vista del ganador en la guerra y no el del vencido. Habría que admitir,
sin embargo, que aun el vencido podría alcanzar la autenticidad por medio
de la guerra. Cualquiera podría hacerlo. Basta sólo que se anticipe la
muerte. Pero falta todavía aquí una consideración importante: si el recuento
previo sobre la colonialidad en relación con la no-ética de la guerra es
plausible, entonces debe admitirse que el encuentro con la muerte, lejos de
ser un evento extraordinario para sujetos racializados y colonizados, más
50 Las reflexiones sobre el ser-para-la-muerte y la autenticidad aparecen en Martin

Heidegger, Being and Time: A Translation of Sein und Zeit. Albany: University of
New York Press, 1996, pp. 257-286.
51 Sobre la relación entre la guerra y la autenticidad, véanse, entre otros, J. Glenn
Gray, The Warriors: Reflections on Men in Battle. Nueva York: Harper & Row, 1959
y Domenico Losurdo, Heidegger and the Ideology of War: Community, Death and the
West. Amherst: Humanity Books, 2001.
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bien es parte de su existencia cotidiana. El colonizado no es un Dasein
cualquiera, y el encuentro con la posibilidad de la muerte no tiene el
mismo impacto o resultados que para alguien alienado o despersonalizado
por virtud del “uno”. Los sujetos racializados son constituidos de formas
distintas de las que forman a sujetos, otros y pueblos. La anticipación de la
muerte no es tanto un factor individualizador como un rasgo constitutivo
de su realidad. Para ellos es la muerte, no “el uno”, aquello que los aflige.
El encuentro con la muerte siempre viene de alguna forma muy tarde,
ya que la muerte está siempre a su lado como amenaza continua. Por
esta razón la descolonización, la des-racialización y la des-gener-acción,
en fin, la des-colonialidad, emergen no tanto a partir de un encuentro
con la propia muerte, sino a partir de un deseo por evadir la muerte (no
sólo la de uno, sino más todavía la de otros), como rasgo constitutivo de
su experiencia vivida. En resumen, mientras los vencidos en la guerra
pueden adquirir la autenticidad, tanto como los victoriosos, para sujetos
que no constituyen ni aun un “pueblo”, o que no han sido constituidos propiamente como sujetos, la relación es otra.
Lo que Heidegger olvidó es que en la modernidad el ser tiene un
lado colonial que tiene graves consecuencias. El aspecto colonial del
ser, esto es, la tendencia a someter todo a la luz del entendimiento y
la significación, alcanza un punto patológico extremo en la guerra y en su
naturalización a través de la idea de raza en la modernidad. El lado colonial
del ser sostiene la línea de color. Heidegger, sin embargo, pierde de vista
la condición particular de sujetos en el lado más oscuro de la línea de
color, y el significado de su experiencia vivida para la teorización del ser
y para la comprensión de las patologías de la modernidad. Irónicamente,
Heidegger52 reconoce la existencia de lo que llama el Dasein primitivo, pero no lo logra conectar con el Dasein colonizado. En vez de
hacer esto, toma al hombre europeo como modelo de Dasein y olvida las
relaciones de poder que operan en la misma definición de ser primitivo.
52 Being and Time: A Translation of Sein und Zeit. Albany: University of New York Press, 1996,
p. 75.
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Heidegger olvidó que, si el concepto de hombre es problemático no es
sólo porque éste es un concepto metafísico, sino también porque deja
de lado la idea de que en la modernidad uno no encuentra un modelo
singular de lo humano. Lo que uno encuentra, más bien, son relaciones
de poder que crean un mundo de amos y esclavos perpetuos. Él necesitaba dejar de tomar a Europa y al hombre europeo como modelos para
así poder des-encubrir las dinámicas complejas del Dasein en el mundo
moderno —tanto en Europa como en su periferia, y en los espacios
internos a ella, donde también se encuentran los Dasein colonizados, a
los que denominaremos aquí como condenados o damnés—. Ya con esto
nos adentramos en el territorio pleno de la colonialidad del ser.
¿Qué es la colonialidad del ser?
El concepto de colonialidad del ser se entiende mejor a la luz de la discusión del ego conquiro y del escepticismo misantrópico maniqueo de la
primera sección de este trabajo. Argumenté allí que el ego conquiro y el
escepticismo misantrópico maniqueo no fueron cuestionados por la duda
metódica cartesiana. Descartes pudo imaginar un genio maligno que engaña
a la conciencia sobre sus variadas certidumbres, pero no pudo percatarse
de la injerencia del ego conquiro en la mente del europeo ni en sus propias
presuposiciones, lo que no podía desentenderse de la concepción que se
tenía sobre la falta de humanidad en los sujetos colonizados.
¿Cómo se relaciona esto con la ontología y el ser? La respuesta
crítica de Heidegger al giro subjetivista y epistemológico de la filosofía
moderna, llevado a cabo por Descartes, consiste en destacar un alegado
olvido en el pensamiento cartesiano. Heidegger sugiere que Descartes
y básicamente todo el pensamiento moderno tras él se enfocaron casi
exclusivamente en problemas anclados en el ego cogito. La máxima cartesiana, Cogito ergo sum, o “pienso, luego soy”, introducía, sin embargo,
lo que Heidegger consideraba una noción más fundamental que el cogito
mismo: el concepto de ser “pienso, luego soy” adquiría sentido para
Heidegger en tanto significaba a su vez “pienso, luego soy”. La pregunta
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del ser aparece en la segunda parte de la formulación cartesiana: el soy.53
Esta parte de la formulación es la que sirve de fundamento para la interrogación heideggeriana del ser. Ahora bien, a la luz de lo que se ha dicho
sobre el ego conquiro y la duda misantrópica que no es cuestionada en
su formulación, es posible indicar un elemento que es ignorado tanto
en la filosofía de Descartes como en la de Heidegger. Si el ego cogito fue
formulado y adquirió relevancia práctica sobre las bases del ego conquiro,
esto quiere decir que “pienso, luego soy” tiene al menos dos dimensiones
insospechadas. Debajo del “yo pienso” podríamos leer “otros no piensan”,
y en el interior de “soy” podemos ubicar la justificación filosófica para la
idea de que “otros no son” o están desprovistos de ser. De esta forma, descubrimos una complejidad no reconocida de la formulación cartesiana: del
“yo pienso, luego soy” somos llevados a la noción más compleja, pero a la
vez más precisa, histórica y filosóficamente: “Yo pienso (otros no piensan
o no piensan adecuadamente), luego soy (otros no son, están desprovistos
de ser, no deben existir o son dispensables)”.
La formulación cartesiana privilegia a la epistemología, que simultáneamente esconde no sólo la pregunta sobre el ser (el “soy”), sino también
la colonialidad del conocimiento (otros no piensan). El privilegio del
conocimiento en la modernidad y la negación de facultades cognitivas
en los sujetos racializados ofrecen la base para la negación ontológica.
En el contexto de un paradigma que privilegia el conocimiento, la descalificación epistémica se convierte en un instrumento privilegiado de la
negación ontológica o de la sub-alterización. “Otros no piensan, luego
no son”. No pensar se convierte en señal de no ser en la modernidad. Las
raíces de esto bien se pueden encontrar en las concepciones europeas sobre
la escritura no alfabetizada de indígenas en las Américas. Pero pudiera
decirse que tales concepciones ya estaban de antemano nutridas por la
sospecha sobre la no humanidad de los sujetos en cuestión. Tal como he
apuntado en otro lugar, esta sospecha pudo estar basada en la idea original
53 Véase Martin Heidegger, Being and Time: A Translation of Sein und Zeit. Albany: University
of New York Press, 1996, pp. 46-48 y 70-71.
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de que los indígenas no tenían religión. El escepticismo misantrópico
colonial/racial precede la evidencia acerca de la no humanidad de los colonizados/racializados. La expresión negativa y colonial de la conexión entre
pensar y ser en la formulación cartesiana representa, quizá, el momento
culminante en la transformación del escepticismo misantrópico en la
certidumbre racional más allá del sentido común. A partir de Descartes, la
duda con respecto a la humanidad de otros se convierte en una certidumbre
que se basa en la alegada falta de razón o pensamiento en los colonizados/
racializados. Descartes le provee a la modernidad los dualismos mente/
cuerpo y mente/materia que sirven de base para: 1) convertir la naturaleza
y el cuerpo en objetos de conocimiento y control; 2) concebir la búsqueda
del conocimiento como una tarea ascética que busca distanciarse de lo
subjetivo/corporal; y 3) elevar el escepticismo misantrópico y las evidencias racistas, justificadas por cierto sentido común, al nivel de filosofía
primera y de fundamento mismo de las ciencias. Estas tres dimensiones
de la modernidad están interrelacionadas y operan a favor de la continua
operación de la no-ética de la guerra en el mundo moderno.
A Heidegger le faltó examinar el lado “más oscuro” de la formulación
cartesiana. Su giro ontológico ignoró la fundamentación de la colonialidad
del saber y del ser en el pensamiento moderno. Tanto la epistemología
cartesiana como la ontología de Heidegger presuponen, pues, en sus
fundamentos, la colonialidad del conocimiento y la colonialidad del ser.
En lo que fue presupuesto, pero no hecho explícito en la formulación
cartesiana, encontramos el lazo fundamental entre la colonialidad del saber
y la colonialidad del ser. La ausencia de la racionalidad está vinculada en
la modernidad con la idea de la ausencia de “ser” en sujetos racializados.
El escepticismo misantrópico y el racismo trabajan junto con la exclusión
ontológica. Es así como mejor entendemos la idea de Fanon de que en
un mundo antinegro el “negro” no tiene resistencia ontológica frente
a los ojos del blanco.54 Fanon también escribe que cuando el “negro” va a
54 Véase Frantz Fanon, Piel negra, máscaras blancas. Buenos Aires: Editorial Abraxas, 1973,
pp. 90-91.
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razonar con los blancos, la razón se escapa por la puerta y la irracionalidad
impone los términos de la conversación.55 La falta de resistencia ontológica
está relacionada con la ausencia de racionabilidad y viceversa.
Para Fanon, el negro no es un ser, pero tampoco simplemente nada.
Éste tiene una constitución distinta. El enigma de lo negro aparece, para
él, como el punto de partida radical para pensar sobre la colonialidad del
ser. Mientras la reflexión heideggereana sobre el ser requiere un enfoque
sobre las dimensiones existenciales del Dasein, la elaboración de la colonialidad del ser demanda una aclaración de la experiencia vivida del negro
y del colonizado. Así, nos movemos del territorio de las Meditaciones de
Descartes al territorio de las meditaciones fanonianas.56 El negro, la gente
de color y el colonizado se convierten en los puntos de partida radicales
para cualquier reflexión sobre la colonialidad del ser. Usaré, para referirme a ellos, un concepto que Fanon utilizó antes: el de los condenados
(damnés) de la tierra. El condenado es para la colonialidad del ser lo que
el Dasein es para la ontología fundamental, pero quizá podría decirse algo
en reversa. El condenado (damné) es para el Dasein (ser-ahí) europeo un
ser que “no está ahí”. Estos conceptos no son independientes el uno del
otro. Por esto la ausencia de una reflexión sobre la colonialidad lleva a
que las ideas sobre el Dasein se hagan a costa del olvido del condenado
y de la colonialidad del ser. Propongo aquí que, si ha habido un problema
fundamental en la civilización moderna occidental, éste no ha sido tanto,
como lo creía Heidegger, el olvido del ser, como la supuesta ignorancia y el
des-interés en la colonialidad en todos sus aspectos y en los esfuerzos por
parte de los colonizados de romper con los límites impuestos por la cruel
realidad de la condena y la naturalización de la guerra en la modernidad.
Como ya fue señalado anteriormente, una de las distinciones más
básicas que Heidegger elabora es la de la diferencia ontológica, que es la
diferencia entre el ser y los entes. La elucidación de la colonialidad del ser
55 Ibidem, pp. 95-96.
56 Meditaciones fanonianas se refiere al horizonte de-colonial de re-pensar la idea de primera
filosofía, justo como Descartes hizo en sus Meditaciones. También es el título de un trabajo
en proceso.
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requiere reflexión sobre esta diferencia y otras dos formas de diferencias
fundamentales: la diferencia trans-ontológica y la diferencia sub-ontológica.
Las meditaciones fanonianas estarían guiadas por tres categorías fundamentales:
a. Diferencia trans-ontológica: la diferencia entre el ser y lo que está
más allá del ser.
b. Diferencia ontológica: la diferencia entre el ser y los entes.
c. Diferencia sub-ontológica o diferencia ontológica colonial: la diferencia entre el ser y lo que está más abajo del ser, o lo que está
marcado como dispensable y no solamente utilizable; la relación de
un Dasein con un sub-otro no es igual a la relación con otro Dasein
o con una herramienta.
Le debemos a Emmanuel Levinas categorías filosóficas clave para
entender el significado de la diferencia trans-ontológica. La diferencia
sub-ontológica ha sido elaborada, aunque de forma implícita, por Fanon.
La colonialidad del ser hace referencia a las dos anteriores —ya que lo
que está “más allá” es lo que es puesto en una posición más baja—, pero
me enfocaré aquí en la segunda.
La diferencia ontológica permite pensar sobre el ser claramente y evitar
confundirlo con los entes o con Dios. De la misma forma, la diferencia
sub-ontológica u ontológica colonial permite una diferenciación clara entre
la subjetividad humana y la condición de sujetos sin resistencia ontológica. La diferencia sub-ontológica se relaciona con lo que Walter
Mignolo ha llamado la diferencia colonial. Pero mientras su noción
de diferencia colonial es fundamentalmente epistémica, la diferencia
sub-ontológica se refiere más centralmente al ser. Entonces, podríamos
distinguir una diferencia epistémica colonial que permite observar
con distinción el funcionamiento de la colonialidad del conocimiento y una
diferencia ontológica colonial que revela la presencia de la colonialidad del
ser. O bien, uno podría decir que hay dos aspectos de la diferencia
colonial (epistémico y ontológico) y que ambos están relacionados con
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el poder (explotación, dominación y control). En resumen, la diferencia
sub-ontológica u ontológica colonial se refiere a la colonialidad del ser en
una forma similar a como la diferencia epistémica colonial se relaciona con
la colonialidad del saber. La diferencia colonial de forma general es,
entonces, el producto de la colonialidad del poder, del saber y del ser.
La diferencia ontológica colonial es, más específicamente, el producto
de la colonialidad del ser. Ahora bien, ¿qué tipo de preguntas debe
orientar la indagación sobre la colonialidad del ser? Mientras Heidegger
fundamenta su ontología fundamental en el análisis existencial del Dasein,
la disquisición sobre la colonialidad del ser requiere un análisis de las
modalidades existenciales del condenado (damné). Para Heidegger, el
Dasein “existe”, lo que significa que está proyectado al futuro. Y el Dasein
puede proyectar sus propias posibilidades de forma auténtica cuando
anticipa su propia muerte. Esta posición contrasta con la descripción
que hace Fanon de la experiencia vivida del condenado.
Para Fanon:
Encontramos primero que nada el hecho de que para la persona colonizada,
quien en este respecto se asemeja a los hombres en países subdesarrollados o
a los desheredados en todas partes de la tierra, percibe la vida, no como un
florecimiento o desarrollo de su productividad esencial, sino como una lucha permanente contra una muerte omnipresente (mort atmosphérique). Esta
muerte siempre amenazante es materializada en la hambruna generalizada,
el desempleo, un nivel alto de muerte, un complejo de inferioridad y la ausencia de esperanza por el futuro. Todas estas formas de corroer la existencia
del colonizado hacen que su vida se asemeje a una muerte incompleta.57

Mientras el Dasein está perdido en “el uno” y alcanza la autenticidad
cuando anticipa su propia muerte, el condenado (damné) confronta la
57 Traducción de Frantz Fanon, Los condenados de la tierra. México: Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 115; el énfasis estaba en el original. Véase, también, Frantz Fanon, Toward the
African Revolution: Political Essays. Nueva York: Grove Press, 1988, pp. 13-14.
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realidad de su finitud y el deseo por su desaparición como una aventura
diaria. Esta es la razón por la cual Fanon escribe, en Piel negra, máscaras
blancas, que el negro no ha tenido la oportunidad de descender al infierno.58
El evento extraordinario de confrontar la mortalidad se convierte en un
incidente ordinario.
La existencia infernal en el mundo colonial lleva consigo los aspectos
raciales y de género que son característicos de la naturalización de la
no-ética de la guerra en la modernidad. En efecto, de la forma que articulo
la noción aquí, la colonialidad del ser se refiere a la normalización de eventos
extraordinarios que toman lugar en la guerra. Mientras en la guerra hay
violación corporal y muerte, en el infierno del mundo colonial la muerte
y la violación ocurren como realidades y amenazas diarias. Mortandad y
violación corporal están inscritas en las imágenes de los cuerpos coloniales.
Faltándoles autoridad verdadera, los hombres colonizados son permanentemente feminizados. Al mismo tiempo, los hombres de color representan
una amenaza constante, y cualquier tipo de autoridad, cualquier huella
visible del falo es multiplicada en una histeria simbólica que no conoce
límites.59 Descripciones míticas del órgano sexual masculino del hombre
negro son una expresión de esto. El hombre negro es representado
como una agresiva bestia sexual que desea violar mujeres, particular58 Véase Frantz Fanon, Piel negra, máscaras blancas. Buenos Aires: Editorial Abraxas, 1973, p. 8.
Véase también un comentario lúcido sobre esto en Lewis R. Gordon, “Through the Zone
of Nonbeing: A Reading of Black Skin, White Masks in Celebration of Fanon’s Eightieth
Birthday”, The C. L.R. James Journal 11, núm. 1 (2005), p. 4.
59 Este análisis retoma ideas sobre dinámicas sexuales y raciales elaboradas por Lewis R. Gordon, en “Sex, Race, and Matrices of Desire in an Antiblack World”, en Her Majesty’s Other
Children: Sketches of Racism from a Neocolonial Age. Lanham: Rowman & Littlefield, 1997,
pp. 73-88. Gordon escribe: “For, in an antiblack world, a black penis, whatever its size, represents a threat. Given our discussion of the black signifying the feminine, the underlying
nature of the threat should be obvious: the black penis is feared for the same reason that a
woman with a penis is feared. She represents a form of revenge” [En un mundo antinegro el
pene negro representa una amenaza, no importa su tamaño. Dada nuestra discusión sobre
la forma como lo negro significa lo femenino, la naturaleza de la amenaza debe ser obvia: el
pene negro es temido por la misma razón que una mujer con pene es temida. Ella representa
una forma de venganza].
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mente blancas. La mujer negra, a su vez, es vista como un objeto sexual
siempre listo de antemano a la mirada violadora del blanco, y fundamentalmente promiscua. La mujer negra es vista como un ser altamente erótico, cuya
función primaria es satisfacer el deseo sexual y la reproducción. Cualquier
extensión del falo en el hombre y la mujer negra representa una amenaza.
Pero en su forma más familiar y típica, el hombre negro representa el
acto de violación —“violar”—, mientras que la mujer negra es vista como
la víctima más representativa del acto de violación —“ser violada”—.
La mujer de color merece ser violada y sufrir las consecuencias —en
términos de falta de protección por parte del sistema legal, abuso sexual
continuo y falta de asistencia financiera para sostenerse a sí misma y a
su familia—, tanto como el hombre de color merece ser penalizado por
violar, aun sin haber cometido el delito. Tanto “violar” como “ser violado”
están relacionados con lo negro, como si fueran parte de la esencia de la
gente negra, la cual es vista como una población dispensable. Los cuerpos
negros son vistos como excesivamente violentos y eróticos, tanto como
recipientes legítimos de violencia excesiva, erótica y de otras formas.
“Ser muerto” y “ser violada/o” son parte de su esencia —entendida de
forma fenomenológica—. La “esencia” de lo negro en un mundo colonial
antinegro es parte de un contexto de sentido más amplio, en el cual la
no-ética de la guerra se transforma gradualmente en una parte constitutiva
de un supuesto mundo normal. En sus connotaciones raciales y coloniales,
lo negro es una invención tanto como una proyección del cuerpo social
orientado por la no-ética de la guerra. El cuerpo social asesino y violador proyecta las características que lo definen a unos sub-otros para así
poder justificar como respuesta el mismo comportamiento contra ellos.
Las mismas ideas que inspiran actos inhumanos en la guerra, particularmente la esclavitud, el asesinato y la violación, son legitimadas en la
modernidad, a través de la idea de raza, y dichos actos son gradualmente
vistos como normales en gran medida gracias a la alegada obviedad y al
carácter no problemático de la esclavitud negra y el racismo antinegro.
Negros, indígenas y otros sujetos “de color” son los que sufren de forma
preferencial los actos viciosos del sistema. En resumen, este sistema de
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representaciones simbólicas, las condiciones materiales que en parte lo
producen y continúan legitimándolo y las dinámicas existenciales que
forman parte de él —que son a su vez constitutivas y derivativas de tal
contexto— son parte de un proceso que naturaliza la no-ética de la guerra.
La diferencia sub-ontológica es el resultado de esa naturalización. Ésta es
legitimada y formalizada por la idea de raza. En tal mundo, la ontología
colapsa en un maniqueísmo, como Fanon ya sugirió antes.60
Fanon ofreció la primera fenomenología de un mundo colonial
maniqueo, entendido propiamente como una realidad maniquea y no
sólo ontológica.61 En su análisis, Fanon investigó no sólo la relación entre
blancos y negros, sino también entre hombres y mujeres negros y negras.
Mucho podría añadirse a su discusión, pero ese no es mi propósito. Lo
que deseo es proveer una forma de entender la ruptura innovadora del
análisis de Fanon a la luz de la diferencia sub-ontológica y la idea de la
naturalización de la no-ética de la guerra. Esto me parece importante
porque, entre otras cosas, podemos ver que cuando Fanon declaró
una guerra contra el colonialismo estaba politizando, expresamente,
relaciones sociales que ya de antemano estaban predicadas en la guerra.
Fanon no sólo luchó contra el racismo antinegro en Martinica o contra el
colonialismo francés en Argelia, también estaba contrarrestando
la fuerza y legitimidad de un sistema histórico (la modernidad europea
que,como hemos visto, tiene consecuencias ontológicas), que utilizó el
racismo y el colonialismo para naturalizar la no-ética de la guerra. Fanon
estaba haciendouna guerra contra la guerra, orientada por el “amor”,
entendido aquí como el deseo de restaurar la ética, eliminar la diferencia
sub-ontológica y darle un lugar humano a las diferencias ontológicas y
trans-ontológicas.62
Para Fanon, la diferencia sub-ontológica o diferencia ontológica
colonial marca profundamente la vida ordinaria en el mundo colonial.
60 Véase Frantz Fanon, Los condenados de la tierra. México: Fondo de Cultura Económica, 2001.
61 Me refiero a Piel negra, máscaras blancas. Buenos Aires: Editorial Abraxas, 1973.
62 La idea de “amor” aparece en varias partes de Piel negra, máscaras blancas (1973), particularmente en la conclusión.
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Si la pregunta ontológica más básica es “¿por qué hay cosas más bien que
nada?”, la pregunta que emerge en el contexto colonial, y que motiva la
reflexión sobre la colonialidad del ser, es “¿por qué continuar?”. Como
Lewis Gordon lo articula, “¿por qué continuar?” (why go on?) es una
pregunta fundamental en la filosofía existencial de la diáspora africana.
Es una pregunta que ilumina la condición de los condenados de la tierra.63
“¿Por qué continuar?” La pregunta sólo está precedida por una expresión
que revela a primera instancia la presencia de la colonialidad del ser: el
grito/llanto.64 El grito/llanto: no una palabra, sino una interjección, es
una llamada de atención a la propia existencia de uno. El grito/llanto es
una expresión preteórica de la pregunta “¿por qué continuar?” Es el grito/
llanto que anima el nacimiento de la teoría y el pensamiento crítico del
condenado. El grito/llanto apunta a la condición existencial del mismo.
El condenado o damné no es un “ser ahí”, sino un no-ser o, más bien, como
Ralph Ellison65 lo elaboró tan elocuentemente, un ente invisible. Lo que es
invisible sobre la persona de color es su propia humanidad. Y es sobre la negación de ésta que el grito/llanto intenta llamar la atención. La invisibilidad
y la deshumanización son las expresiones primarias de la colonialidad del
ser. La colonialidad del ser indica esos aspectos que producen una excepción
del orden del ser: es como si ésta fuera el producto del exceso del ser que,
en su gesta por continuar siendo y por evitar la interrupción de lo que
reside más allá del ser, produce aquello que lo mantendrá siendo, el no-ser
humano y un mundo inhumano. La colonialidad del ser no se refiere, pues,
meramente a la reducción de lo particular a la generalidad del concepto o
a un horizonte de sentido específico, sino a la violación del sentido de la
alteridad humana, hasta el punto donde el alter-ego queda transformado en
63 Véase Lewis R. Gordon, Existentia Africana: Understanding Africana Existential Thought.
Nueva York: Routledge, 2000, pp. 13-15.
64 Para un análisis del sentido del “grito/llanto”, véase Nelson Maldonado-Torres, “The Cry
of the Self as a Call from the Other: The Paradoxical Loving Subjectivity of Frantz Fanon”,
Listening: Journal of Religion and Culture 36, núm. 1 (2001): pp. 46-60. John Holloway ofrece
un análisis alternativo en Cambiar el mundo sin tomar el poder. Buenos Aires: An-Tídoto, 2002.
65 Invisible Man. Philadelphia: Chelsea House Publishers, 1999.
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un sub-alter. Tal realidad, que acontece con regularidad en situaciones de
guerra, es transformada en un asunto ordinario a través de la idea de raza,
que juega un rol crucial en la naturalización de la no-ética de la guerra a
través de prácticas de colonialismo y esclavitud racial. La colonialidad del ser
no es, pues, un momento inevitable o consecuencia natural de las dinámicas
de creación de sentido. Aunque siempre está presente como posibilidad,
ésta se muestra claramente cuando la preservación del ser (en cualquiera
de sus determinaciones: ontologías nacionales e identitarias, etc.) toma
primacía sobre escuchar los gritos/llantos de aquellos cuya humanidad es
negada. La colonialidad del ser aparece en proyectos históricos e ideas de
civilización que incluyen, como parte intrínseca de los mismos, gestas
coloniales de diversos tipos, inspiradas o legitimadas por la idea de raza y
por el escepticismo misantrópico que la funda. La colonialidad del ser está,
pues, relacionada con la producción de la línea de color en sus diferentes
expresiones y dimensiones. Se hace concreta en la producción de sujetos
liminales, los cuales marcan el límite mismo del ser, esto es, el punto en el
cual el ser distorsiona el sentido y la evidencia, al punto de y para producir
un mundo donde la producción de sentido establecido sobrepase la justicia.
La colonialidad del ser produce la diferencia ontológica colonial, lo que hace
desplegar un sinnúmero de características existenciales fundamentales e
imaginarios simbólicos. Ya he descrito algunos de estos. Una discusión más
amplia requiere otro lugar. Aquí me interesa más mostrar la relevancia de
las categorías que he introducido hasta ahora para el proyecto de la descolonización, el cual es a fin de cuentas la dimensión positiva que inspira
este análisis. Comenzaré con el punto de partida radical: el damné.
Descolonización y “des-gener-acción” del ser66
¿Cuál es el significado propio del término damné? El damné es el sujeto
que emerge en el mundo marcado por la colonialidad del ser. El damné,
tal y como Fanon lo hizo claro, no tiene resistencia ontológica frente a
los ojos del grupo dominador. El damné es, paradójicamente, invisible y
66 Debo la idea de “desgenerar”, como des-generar, a Laura Pérez.
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en exceso visible al mismo tiempo. Este existe en la modalidad de noestar-ahí, lo que apunta a la cercanía de la muerte o a su compañía. El
damné es un sujeto concreto, pero es también un concepto trascendental.
Émile Benveniste ha mostrado que el término damné está relacionado
etimológicamente con el concepto donner, que significa “dar”. El damné es,
literalmente, el sujeto que no puede dar porque lo que ella o él tiene ha
sido tomado de ella o él.67 Es decir, damné se refiere a la subjetividad,
en tanto fundamentalmente se caracteriza por el dar, pero se encuentra en
condiciones en las cuales no puede dar nada, pues lo que tiene le ha sido
tomado.
Esta visión de la subjetividad como fundamentalmente generosa y
receptiva ha sido articulada y defendida con mayor rigor por Emmanuel
Levinas. El filósofo judío lituano-francés concibe el dar como un acto
metafísico que hace posible la comunicación entre el sujeto y el Otro,
así como también la emergencia de un mundo en común. Sin el dar al
Otro no habría subjetividad propiamente hablando, así como sin recibir
del Otro no habría racionalidad ni conceptos. La subjetividad, la razón
y el ser mismo deben su existencia a un momento transontológico.
Lo trans-ontológico no es, pues, simplemente una realidad paralela a lo
ontológico, sino que sirve de fundamento de éste. Para Emmanuel Levinas,68 lo ontológico, es decir, la dimensión del ser, debe su existencia
y obtiene su sentido a partir de la necesidad de la justicia en el orden
trans- ontológico; necesidad de la justicia que introduce la mesura y
la sincronía en el orden diacrónico de la experiencia ética primigenia
entre la subjetividad naciente y la otredad. La introducción de la justicia
contiene el exceso de la demanda ética por el Otro y la divide igualmente entre todos los otros, incluyendo al dador mismo, que por virtud
de la justicia por primera vez aparece como otro entre otros. La justicia,
pues, crea a partir de la relación vertical entre subjetividad y otredad
67 Véase Émile Benveniste, “Gift and Exchange in the Indo-European Vocabulary”, en Alan
D. Schrift, ed., The Logic of the Gift: Toward an Ethic of Generosity. Nueva York: Routledge,
1997, pp. 34 y 40.
68 Otherwise than Being or Beyond Essence. Pittsburgh: Duquesne University Press, 1998.
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relaciones horizontales entre el yo y los otros, lo que transforma a la subjetividad en el alter ego de la justicia. La transformación del sujeto en alter
ego va acompañada por la emergencia del mundo de la mesura, donde
el mundo adquiere significado concreto y la relación trans-ontológica
sólo existe como huella. Lo ontológico nace entonces a expensas de
lo trans-ontológico. El nivel ontológico acarrea las marcas del evento
formador de la subjetividad por parte de la relación trans-ontológica con
la otredad, así como por su transformación y potencial traición por la
justicia. Así pudiera decirse, a partir de Levinas, que si la emergencia del
ser está predicada en la transformación de la subjetividad en alter ego,
la colonialidad del ser surge con la traición radical de la subjetividad en
damné, condenado, o sub-alter. Si la justicia es responsable de la primera
transformación, la colonialidad del ser es responsable de la segunda.
Levinas se aproximó a la idea de la colonialidad del ser al plantear que
la ontología es una filosofía del poder. Con esto estableció una vinculación entre ser y poder que se expresa directamente en la relación entre
la colonialidad del ser y la colonialidad del poder. Pero Levinas dejó la
colonialidad de lado. Para él, la ontología es un discurso que, cuando es
tomado como fundamento o principio último, termina dando prioridad a
un ser anónimo por encima de la relación entre subjetividad y otredad
y de la relación social misma. En otras palabras, la ontología y la autenticidad del Dasein adquieren más importancia que el significado del
momento trans-ontológico y la responsabilidad radical. Cuando la ontología
se convierte en fundamental, la relación entre el yo y el otro se convierte
en secundaria con respecto a la subjetividad y se abre el camino para
que la muerte aparezca como elemento central de la autenticidad.
Levinas defiende precisamente lo contrario: es el olvido de la relación
fundamental entre el sujeto y la otredad lo que caracteriza el regreso de la
ontología como fundamental, la cual puede llevar no necesariamente
a la falta de autenticidad, sino a la renuncia de justicia y de la responsabilidad radical que va aún por encima de ella. Esto ocurre porque el ser
debe su emergencia a un tipo de traición de la relación trans-ontológica
(de donación y receptividad del sujeto al Otro) y, por tanto, tiende a
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hacer olvidar esa relación. Por eso el ser tiende a presentarse como fundamento de la realidad cuando no lo es. Una vez el ser nace, éste tiende a
preservarse y a presentarse a sí mismo como fundamento autónomo. Pero
el imperativo de preservación y la autonomía sólo se alcanzan a expensas del
recuerdo constante del significado de la relación trans-ontológica y
de las relaciones humanas que más claro se vinculan con la misma —e. g.,
la relación social y la comunicación entre sujetos (la religión misma puede
verse a la luz de la huella de lo trans-ontológico y no como onto-teología).
El plano del ser, cuando es tomado como fundamento último, plantea la
eliminación de las huellas de aquello que lo funda y lo disturba, la relación
trans-ontológica. Esto se lleva a cabo por puntos de vista filosóficos que
intentan reducir la relación entre el yo y el Otro al conocimiento o al ser,
así como por formas de pensar, políticas concretas y proyectos históricos
que subordinan o limitan el significado de la donación, la generosidad, la
hospitalidad y la justicia a la autonomía, los derechos de propiedad.
Esto hace que los ideales de libertad e igualdad se ganen a expensas
de la fraternidad o, más bien, de la altericidad, neologismo que intenta
capturar la prioridad de la relación de responsabilidad entre el yo y los
otros. El liberalismo está, pues, implicado en el olvido del fundamento
ético de la subjetividad y del sentido ético de la realidad humana. Pero
más problemático aún que el liberalismo es el nacionalismo fascista y el
nazismo que Heidegger abrazó y al cual su filosofía le dio cierta credibilidad. Levinas concibe el nazismo y el antisemitismo como intentos
de abandono radical de la dimensión trans-ontológica y del significado
mismo de lo humano. El nazismo representó para él no sólo una amenaza
a las naciones europeas y sus minorías étnicas, sino también un episodio
crucial en la historia del ser. En el mismo, categorías raciales tomaban
explícitamente el lugar de categorías aparentemente neutrales como las
liberales al definir el orden social.
Género, casta, raza y sexualidad son, quizá, las cuatro formas de
diferenciación humana que han servido más frecuentemente como
medios para transgredir la primacía de la relación entre yo y el Otro, y
para obliterar las huellas de la dimensión trans-ontológica en el mundo
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civilizado concreto. En la modernidad, la diferenciación racial altera la
forma como funcionan las otras formas de diferenciación humana. La
división racial en la geo-política del planeta altera todas las relaciones
de dominación existentes. La idea de raza o, más bien, el escepticismo
misantrópico maniqueo colonial no es independiente de categorías de
género y sexualidad, ya que la feminización y cierto tipo de erotismo son
parte fundamental de la misma. He argumentado aquí que el entrecruzamiento entre raza, género y sexualidad puede ser explicado, aunque sea en
parte, por su relación con la no-ética de la guerra y su naturalización en el
mundo moderno/colonial. Ellas se conjugan en la definición y las acciones
del ideal de subjetividad representado en el ego conquiro. La emergencia del
ego conquiro y de su contrapartida, el sub-alter, altera las coordenadas
metafísicas de la realidad humana. Un mundo definido por sujetos que se
conciben como criaturas divinas o alter egos de distintos rangos viene a
ser formado por relaciones sociales que elevan a un grupo al nivel de
la divinidad y que someten a otros al infierno de la esclavitud racial, la
violación y el colonialismo perpetuo. El colonialismo sirve, pues, como
antesala al liberalismo aun antes de que aparezca el nazismo. Es el ego
conquiro, y no Hitler, quien primero amenaza el orden humano desde la
perspectiva destructiva de la idea o noción de raza.
Levinas no entra en este tipo de consideraciones. Él se enfoca en el
análisis de la dimensión trans-ontológica de la realidad humana, así
como en el rescate y la reconstrucción filosófica del legado conceptual y
ético judío, el cual alegadamente provee una alternativa al privilegio del
conocimiento y del ser por parte de la tradición griega. Sin embargo,
Levinas proveyó consideraciones importantes para entender el significado
y la relevancia del damné y de la colonialidad del ser. Levinas ayuda a
hacer claro que la aparición del damné no sólo tiene relevancia social,
sino ontológica. Indica la emergencia de un mundo estructurado sobre
la base de la falta de reconocimiento de la mayor parte de la humanidad
como sujetos donadores, lo que legitima dinámicas de posesión, más bien
que de intercambio generoso. Esta realidad y esta dinámica son posibles
por la idea de raza y el escepticismo misantrópico maniqueo colonial
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que es parte de la modernidad engendrada por el ego conquiro. En esta
realidad geo-política y social, la supuesta inferioridad pasa a convertirse
en dispensabilidad, lo que hace que la cercanía constante de la muerte, y no
sólo la pobreza, defina la situación del condenado. El damné no sólo está
condenado a no ser libre, sino a morir antes de tiempo. Esta condición
define la experiencia vivida del damné.
Al comienzo dijimos que la colonialidad del ser es un concepto que
intenta capturar la forma en que la gesta colonial se presenta en el orden
del lenguaje y en la experiencia vivida de sujetos. Ahora podemos ofrecer
una descripción más precisa de esto. La colonialidad del ser es una
expresión de las dinámicas que intentan crear una ruptura radical entre
el orden del discurso y el decir de la subjetividad generosa, por lo cual
representa el punto máximo de este intento. Éste queda expresado en
la transformación del orden del discurso en un dicho o discurso coherente
establecido anclado en la idea de una diferenciación natural entre sujetos,
es decir, en la idea de raza. La colonialidad del ser también se refiere a dinámicas existenciales que emergen en contextos definidos o fuertemente
marcados por el dicho moderno/colonial y racial. Es ahí en donde sentimientos de superioridad e inferioridad, la esclavitud racial, la indiferencia
ante los diferentes, el genocidio y la muerte se hacen patentes como
realidades ordinarias. Que el ser tiene un aspecto colonial significa que
una nueva dinámica surgió con la modernidad, en la cual el reclamo de
autonomía del ser se convierte en la obliteración radical de las huellas
de lo trans-ontológico en un proyecto que intenta transformar el mundo
humano en una estructura maniquea entre amos y esclavos. El ego conquiro
u hombre imperial y el damné o condenado son el resultado de esta gesta. La
colonización y la racialización son los modos concretos y conceptuales por
medio de los cuales estas ideas y modos de ser son iniciados. Aquellas
no pueden ser interpretadas como eventos contingentes con significado
social solamente, ni como momentos necesarios de una lógica ineluctable proveniente de los griegos, sino como las expresiones de seres
humanos que apuestan por el ser en su dinámica ambigua de proximidad
y alejamiento (siempre fallido) de lo trans-ontológico. Las opciones
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individuales, las dinámicas sociales, la epistemología, la ontología y la
metafísica ética están ligadas o relacionadas entre sí en este proyecto. El
fuego que las une y las lanza en una trayectoria negativa es la no-ética
de la guerra.
La guerra es el opuesto de la relación an-árquica de absoluta responsabilidad por el Otro que da nacimiento a la subjetividad humana. La
guerra de conquista y dominación no es sólo guerra contra un pueblo
cualquiera, sino también guerra contra ese Otro que llama a la responsabilidad. A su vez, la obliteración de lo trans-ontológico, a través de la
indiferencia ante otros seres humanos y de la violencia, crea el terreno
ideal para la guerra. En la modernidad occidental, estos elementos
—guerra, violencia/violación e indiferencia— se conjugan perfectamente
a través de la idea de raza. De aquí el significado preciso de la colonialidad
del ser: la traición radical de lo trans-ontológico en la formación de un
mundo donde la ética de la guerra es naturalizada por medio de la idea
de raza.
El damné es el producto de este proceso. Por eso su agencia necesita
estar definida por una oposición constante al paradigma de la guerra.
En este sentido, la actividad del damné está orientada por una ética de la no
guerra que a menudo se transforma en la ética de una guerra para que
no haya más guerras como articulan los zapatistas hoy. De la no-ética de
la guerra de conquista transitamos así a la praxis de descolonización
inspirada por una ética otra, la ética de la donación, de la generosidad
humana y la responsabilidad. Así lo hace claro Fanon cuando suspende
teleológicamente la política de identidad y aun la demanda de reparaciones
para reclamar la formación del mundo del “Tú”.
¿Superioridad? ¿Inferioridad? ¿Por qué no intentar, sencillamente, la
prueba de tocar al otro, sentir al otro, revelarme al otro? ¿Acaso no me ha
sido dada mi libertad para edificar el mundo del Tú?69

69 Piel negra, máscaras blancas. Buenos Aires: Editorial Abraxas, 1973, p. 192.
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El mensaje de Fanon es claro: la aspiración fundamental de la descolonización consiste en la restauración del orden humano a condiciones en
las cuales los sujetos puedan dar y recibir libremente de acuerdo con el
principio de la receptividad generosa.70 El fundamento de este principio
se encuentra en la concepción del cuerpo humano como la puerta de la
conciencia, o bien, como mecanismo posible de apertura y recepción
de la otredad. Fanon clama: “¡Oh, cuerpo mío, haz de mí, siempre, un
hombre que interrogue!”.71 El cuerpo permite el encuentro, la comunicación y la relación íntima con otros, pero también se convierte, por
su misma exposición, en objeto privilegiado de la deshumanización a
través de la racialización, la diferenciación sexual y de género. El ideal
de receptividad generosa provee otras coordenadas para entender la
corporalidad y la relación con otros, la cual supone una ruptura con las
dinámicas raciales, así como con concepciones de género y sexualidad que
inhiben la interacción generosa entre sujetos. En este sentido, una respuesta
consistente a la colonialidad envuelve, tanto la descolonización como
la des-gener-acción (o acción que rompe con las relaciones dominantes
coloniales de género) como proyectos. La relevancia de estas formas de
acción y pensamiento no son sólo sociales y políticas, sino metafísicas
también. Las mismas pretenden restaurar el orden humano haciendo
desaparecer la lógica de la sub-alteridad y otorgando más importancia a
las huellas de la diferencia trans-ontológica en la sociedad. El fin último
de la descolonización y la des-gener-acción como proyectos envuelve
la subversión radical del paradigma de la guerra, tal como este opera en el
mundo moderno.
La descolonización y la des-gener-acción no se refieren a formas de
autenticidad ancladas en anticipaciones de la muerte. Ellas más bien obtienen su inspiración y sentido en la visión del cuerpo como apertura radical
a otro cuerpo, y en el escándalo frente a la muerte de ese otro cuerpo.
70 Sobre el concepto de generosidad receptiva, véase Romand Coles, Rethinking Generosity:
Critical Theory and the Politics of Caritas. Ithaca: Cornell University Press, 1997.
71 Frantz Fanon, Piel negra…, p. 192.
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La descolonización y la des-gener-acción como proyectos nacen cuando
los sujetos van más allá de los estándares de justicia y están dispuestos
a sustituir sus propios cuerpos por los del cuerpo deshumanizado, aun a
expensas de su propia muerte.72 A esto lo llamo “amor des-colonial”, un
concepto introducido por la teórica chicana, Chela Sandoval.73 Como lo
utilizo aquí, “amor des-colonial” se refiere a la suspensión teleológica
de la identidad en vías de la descolonización. Este inspira una justicia,
también des-colonial, donde se abre un espacio para la opción preferencial por el damné, más allá de nociones abstractas de igualdad que
terminan des-historizando las relaciones sociales. El amor y la justicia
des-coloniales buscan restaurar el mundo paradójico del dar y recibir
a través de una política de la receptividad generosa inspirada por los
imperativos de la descolonización y la des-gener-acción;74 son formas
de deshacer el imaginario y el mundo social y geo-político, construido a
partir de la naturalización de la no-ética de la guerra. Se trata, pues, de una
ética de la descolonización o liberación que orienta una política radical
de oposición a la colonialidad en todas sus formas.
Coda: giro de-colonial, ciencias de-coloniales
y transmodernidad
La ontología fundamental de Heidegger plantea un giro ontológico en las
premisas del pensamiento occidental, el cual propone como un regreso a
los orígenes del pensamiento filosófico griego. Sólo así puede renovarse el
pensar más allá de la metafísica occidental. En el recuento provisto aquí,
el problema con el pensamiento moderno occidental no se trata tanto
de que sea una metafísica milenaria, sino de su relación con un proyecto
72 Descolonización y des-gener-acción caracterizan formas de pensamiento y acción que son
centrales para lo que Mignolo ha llamado la geo-política y la corpo-política del conocimiento. Son formas de pensamiento que ejemplifican el giro des-colonial. Véase Walter Mignolo,
“The Rhetoric of Modernity and the Logic of Coloniality”, Coloniality, Transmodernity, and
Border Thinking 21, núms. 2-3 (2007).
73 Methodology of the Oppressed. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000.
74 Veáse Romand Coles, Rethinking Generosity: Critical Theory and the Politics of Caritas. Ithaca:
Cornell University Press, 1997.
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histórico concreto que plantea una nueva forma de subjetividad y de
relación interhumana en el planeta. El problema principal de la filosofía
moderna occidental reside, pues, en la forma selectiva de su escepticismo
radical: en el hecho de que nunca interrogó seria ni sistemáticamente a
la colonialidad. La filosofía moderna presupuso, más bien, las conquistas
y proyectos del ego conquiro como parte fundamental de lo que significa
ser moderno. Por más que el pensamiento filosófico, a partir de Descartes, pretendió ser un pensamiento sin presupuestos, éste raramente
puso en cuestión las evidencias del ego conquiro. Esto explica, en parte,
la profundización gradual de la lógica del racismo y del colonialismo en
Occidente, desde el siglo xvi hasta el xx.
La época de Europa comienza y termina con dos genocidios: el de las
poblaciones nativas de las Américas y el holocausto judío. Entre tanto, la
perspectiva racial generada en el periodo de la conquista adquirió solidez
con la esclavitud “negra” y obtuvo fluidez con su clasificación de toda la
población del planeta. El escepticismo misantrópico maniqueo colonial
gradualmente deja de ser sólo una sospecha y se convierte en una certidumbre que da pie al nacimiento de una ciencia. El racismo incipiente
en el Renacimiento se convierte en ciencia durante la Ilustración. Este
proyecto alcanza su límite cuando el “salvajismo” colonizador europeo
genera efectos visibles y brutales en Europa misma. Este es el significado
que pensadores del tercer mundo como Aimé Césaire ven en las dos
guerras mundiales del siglo xx:
Había que estudiar primero cómo trabaja la colonización para descivilizar
al colonizador, para embrutecerlo, en el sentido exacto de la palabra, para
degradarlo, para despertarlo a sus escondidos instintos, a la codicia, a la
violencia, al odio racial, al relativismo moral, y demostrar que cada vez
que en Vietnam cortan una cabeza o sacan un ojo y en Francia se acepta,
violan a una muchacha y en Francia se acepta, sacrifican a un malgache
y en Francia se acepta, un logro de la civilización pende con peso muerto, una regresión universal se opera, una gangrena se instala, un foco de
infección se extiende, y al final de todos esos tratados violados, de todas
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esas mentiras propagadas, de todas esas expediciones punitivas toleradas,
de todos esos prisioneros atados e “interrogados”, de todos esos patriotas
torturados, al final de ese orgullo racial enardecido, al final de esa jactancia
desplegada, está el veneno inoculado en las venas de Europa, y el progreso
lento, pero seguro, de la salvajización del continente.75

Césaire llama la atención aquí sobre un aspecto fundamental de las
implicaciones de la naturalización de la no-ética de la guerra: la naturalización
de la guerra engendra más guerra y pone en riesgo aun a los que se han
acostumbrado a perpetrarla a través de la colonización. La naturalización de
la guerra hace de la víctima un sujeto racializado y del victimario un salvaje.
El diagnóstico y estudio detallado de esta realidad contradictoria en la cual
el colonizador se vuelve víctima directa de sus propias acciones requiere de
un estudio cuidadoso o, lo que es lo mismo, de unas nuevas ciencias. Para
Césaire, estas ciencias están ancladas no en el escepticismo misantrópico del
ego conquiro europeo, sino en el escepticismo del colonizado con respecto
al proyecto histórico, las ciencias y perspectivas filosóficas del colonizador.
Se trata de un escepticismo descolonizador y de la emergencia de un nuevo
tipo de actitud frente a la gesta colonial: no una actitud de asimilación
o resentimiento, sino una actitud de descolonización o actitud des-colonial.
La actitud des-colonial (vis-à-vis la actitud imperial) plantea el rompimiento
con la actitud natural colonial y la dialéctica de reconocimiento imperial,
aquella que presupone que todo sujeto debe obtener reconocimiento del
hombre blanco para adquirir sentido completo de su humanidad. En la
actitud des-colonial, el sujeto en la posición de esclavo no simplemente
busca reconocimiento, sino que ofrece algo. Y ese alguien a quien lo ofrece
no es el “amo”, sino otro esclavo. El movimiento ético de esclavo a esclavo
plantea una paradoja, pues envuelve la suspensión radical de la dialéctica
de reconocimiento dominante y de los intereses inmediatos de los sujetos
75 Aimé Césaire, "Discurso sobre el colonialismo (fragmentos)", en Latinoamérica: cuadernos de
cultura latinoamericana 54. Madrid: Universidad Nacional Autónoma de México, Unión de
Universidades de América Latina, 2006, p. 7.
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en cuestión. Así, podríamos decir que la dialéctica de reconocimiento
de señor y siervo, o amo y esclavo, encuentra su oposición más radical en la
paradoja de la donación y el reconocimiento entre esclavos que caracteriza
la actitud descolonial. La misma se remonta a prácticas epistémicas cimarronas que continúan en vigencia hoy.76
Para Césaire, las ciencias de-coloniales a las que también podría
referirse como ciencias cesaireanas (vis-à-vis ciencias cartesianas) deben
comenzar con una pregunta: “¿qué es en principio la colonización?”. Esta
pregunta se remite a interrogantes más básicos provocados precisamente
por la colonización moderna y por las jerarquías que necesitó e impuso la
misma: ¿acaso no soy una mujer? (Sojourner Truth), ¿qué se siente ser un
problema? (Du Bois), ¿por qué continuar? (Gordon), y ¿quién en realidad
soy? (Fanon). Estas preguntas sirven como base para la formulación de
un nuevo humanismo y de nuevas ciencias. La propuesta de Césaire
es clara. Si las ciencias son definidas como formas de conocer que pretenden
eliminar la mentira y ofrecer respuestas claras a las interrogantes más
urgentes de la humanidad, entonces él propone que empecemos interrogando la mentira sobre el significado y el alcance de la colonización. En
efecto, como he planteado en otro lugar, Césaire ofrece una respuesta
al proyecto cartesiano de la búsqueda de conocimiento claro y responde
críticamente a ese proyecto con una vena cartesiana. Césaire implica
que antes de comenzar a pensar los problemas, a partir del ego cogito,
habría que examinar críticamente otro tipo de subjetividad que ya estaba
en operación en el mundo moderno: el ego conquiro. Era la conquista y
las distintas formas de autoengaño que Europa fabricaba para poder
continuarla y sostenerla, lo que hubiera debido ocupar el lugar central
de reflexión para el filósofo europeo. Bartolomé de Las Casas es el mejor
representante europeo de un pensador que tomó la pregunta sobre
la colonización como centro de su pensamiento. Desafortunadamente, la
76 Un grupo de activistas negros, en Salvador, Brasil, se autodenomina, precisamente, Atitude
Quilombola. El concepto también ha sido adoptado por Edizon León, quien lo aplica a
prácticas epistémicas de comunidades cimarronas en el Ecuador y los Andes. Tanto él como
Catherine Walsh han estudiado el pensamiento cimarrón desde hace varios años.
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modernidad europea fue más cartesiana que lascasiana, pero queda claro, de
todas formas, que Europa tiene modelos de pensamiento de-colonizador,
aun con todos sus límites en su propio seno. La pregunta es si Europa sería
capaz no sólo de volver a tomar a Las Casas en serio, sino también de tomar
a Césaire como clave fundamental para una nueva forma de pensamiento.
Frente a las ciencias cartesianas o lascasianas, las ciencias de-coloniales
o cesaireanas envolverían una radicalización de ciertos aspectos en Las
Casas y en Descartes, a la vez que una sistematización del escepticismo
de-colonial y de las distintas formas de conocimiento descolonizador de
las comunidades racializadas en los ya más de quinientos años de gesta
moderna/colonial. Lo que las ciencias cesaireanas plantean es nada menos
que un nuevo “giro” en el pensamiento filosófico predominante, pero
un giro como ninguno otro: un giro de-colonial.
El giro de-colonial implica fundamentalmente, primero, un cambio
de actitud en el sujeto práctico y de conocimiento, y luego la transformación de la idea al proyecto de la de-colonización.77 El giro des-colonial,
en el primer sentido, y la idea de des-colonización son probablemente
tan viejos como la colonización moderna misma. Estos encuentran sus
raíces en la respuesta visceral de los sujetos conquistados ante la violencia
extrema de la conquista que invalida los conocimientos, las formas de
ser y hasta la misma humanidad de los conquistados. Los principios del
giro de-colonial y la idea de de-colonización se fundan sobre el “grito”
de espanto del colonizado ante la transformación de la guerra y la muerte
en elementos ordinarios de su mundo de vida que viene a transformarse, en
parte, en mundo de la muerte o en mundo de la vida a pesar de la
muerte. La idea de la de-colonización también expresa duda o escepticismo con respecto al proyecto colonial. La duda de-colonial es parte
fundamental de la de-colonización. Es ésta la que Césaire toma como
punto de partida en su Discurso sobre el colonialismo para responder
77 Para una caracterización más comprensiva del giro de-colonial, véase Nelson Maldonado-Torres, Against War: Views from the Underside of Modernity. Durham: Duke University
Press, 2008.
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críticamente al uso del escepticismo en la tradición cartesiana. Pero aun
antes de Descartes ya había sujetos que producían conocimiento con
una actitud distinta a la moderna/colonial y que daban expresión al
ejercicio del giro des-colonial. Piénsese aquí, no tanto en Bartolomé
de Las Casas, sino en Waman Poma de Ayala.78 También habría que
considerar las comunidades cimarronas, como ya he mencionado antes,
y eventos posteriores tan cruciales como la Revolución haitiana, entre
otros. Son esas las prácticas e intervenciones políticas y epistemológicas
que el proyecto de la de-colonización toma como fuente e inspiración
primaria. En ese sentido, hay que entender el giro de-colonial como
fundamentalmente diferente de otros giros que se remiten a tensiones
o ambigüedades dentro del pensamiento moderno mismo, tales como el
giro lingüístico o el giro pragmático. Eso no quiere decir que el giro decolonial también explote las ambigüedades del pensamiento moderno
europeo a favor de una práctica de la de-colonización. Son muchos los
tipos de intervenciones críticas de los colonizados/racializados. Lo que
significa es que la orientación fundamental de este tipo de intervenciones
y la actitud correspondiente se remiten al espanto y al grito de la subjetividad viviente y donadora frente a la modernidad/colonialidad, es decir,
a la actitud de-colonial misma y no al racionalismo, al positivismo o a
la actitud juguetona que muchas veces se reclama como particularmente
posmoderna. Eso no quiere decir que no haya coincidencias con ideas
modernas o posmodernas, o que incluso se retomen conscientemente.
Lo que quiere decir es que el pensamiento de-colonial puede tener
elementos modernos o posmodernos, pero estos no son los únicos ni los
más centrales o constantes. Por otro lado, hay que reconocer también
78 Sobre Waman Poma y su contexto, véanse los fascinantes trabajos de Rolena Adorno, Cronista y príncipe: la obra de don Felipe de Guamán Poma de Ayala. Lima: Pontificia Universidad
Católica del Perú, 1989 y de Walter Mignolo, The Darker Side of the Renaissance: Literacy,
Territoriality, and Colonization. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2003. Mignolo elaboró algunas ideas sobre el giro des-colonial en Waman Poma, en la conferencia “Mapping the Decolonial Turn: Post/Trans Continental Interventions in Theory, Philosophy,
and Critique”, Conferencia en UC-Berkeley, 21-23 de abril de 2005.
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que algunas ideas en la modernidad y posmodernidad pueden remitirse
a contribuciones del pensamiento de-colonial, lo que quiere decir que
hay elementos en el interior de éstas para explotarlas en una dirección
de-colonizadora. Pero para hacer esto de forma verdaderamente efectiva
hay que reconocer las influencias, observar las diferencias entre distintas
ambigüedades y fuentes de estos pensamientos, determinar las prioridades y
cuestionarlas con base en las dimensiones de-coloniales dentro de ellos
y asumir el proyecto de de-colonización como propio, lo que presupone
una alteración fundamental de las fuentes y coordenadas de pensamiento
y una suspensión del privilegio otorgado por discursos modernos y
posmodernos. La misma muerte del sujeto moderno y posmoderno como
hombre imperial está en cuestión.
Volviendo sobre el significado del giro de-colonial, éste representa, en primer lugar, un cambio de perspectiva y actitud que se encuentra en las prácticas
y formas de conocimiento de sujetos colonizados, desde los inicios mismos
de la colonización, y, en segundo lugar, un proyecto de transformación
sistemática y global de las presuposiciones e implicaciones de la modernidad asumido por una variedad de sujetos en diálogo. Es con respecto
a ese proyecto que el trabajo de Du Bois, Césaire, Fanon, Dussel, Anzaldúa, al
igual que los estudios étnicos y de género encuentran uno de sus sentidos fundamentales. La idea que sugiero aquí, y que he defendido más
ampliamente en otro lugar, es que el Discurso sobre el colonialismo
de Césaire puede verse como una respuesta al Discurso del método de Descartes desde una perspectiva de-colonial.79 El Discurso sobre el colonialismo
intenta relanzar preguntas básicas sobre el método, pero no a partir de las
evidencias del “yo conquistador”, sino de las dudas del “yo conquistado”,
condenado o sub-otro. De ahí que Césaire proponga que la pregunta
central para repensar el fundamento de las ciencias y el proyecto de civi79 Esta es la tesis central de mi ensayo, “Aimé Césaire y la crisis del hombre europeo”, en Aimé
Césaire, Discurso sobre el colonialismo. Madrid: Akal, 2006ª, que forma parte de la edición crítica de Aimé Césaire, Discurso sobre el colonialismo (fragmentos). Latinoamérica: cuadernos de
cultura latinoamericana 54. Madrid: Universidad Nacional Autónoma de México, Unión
de Universidades de América Latina, 2006.

254

SOBRE LA COLON IALIDAD DEL SER

lización europeos no sea otra que “¿qué es en principio la colonización?”
Esta pregunta va a las raíces de la mentira y el autoengaño europeos: un
autoengaño provocado por el demonio o genio maligno real de Europa al
que Césaire llama Hitler. Hitler es tomado por Césaire no simplemente
como una figura histórica, sino como el principio o fundamento mismo
del escepticismo misantrópico del ego conquiro europeo. Para Césaire,
Hitler representa, a fin de cuentas, el demonio que la duda hiperbólica
cartesiana no pudo exorcizar.
El Discurso sobre el colonialismo plantea la transformación de la idea
de la de-colonización en un proyecto de de-colonización, lo que hace
explícito el giro de-colonial. El giro de-colonial y la de-colonización
como proyecto no envuelven meramente la terminación de relaciones
formales de colonización, sino una oposición radical al legado y producción continua de la colonialidad del poder, del saber y del ser. Se
trata de poner fin al paradigma moderno de la guerra, lo que significa
una confrontación directa con las jerarquías de raza, género y sexualidad
que fueron creadas o fortalecidas por la modernidad europea en el proceso
de conquista y esclavización de un sinnúmero de pueblos en el planeta.
El giro de-colonial es también un giro humanístico que aspira, en parte, a
completar aquello que Europa pudo haber hecho, pero que el ego conquiro
hizo imposible: el reconocimiento de todo humano como miembro real de
una misma especie más allá de todo escepticismo misantrópico. Se trata,
puesto de otra manera, de sobrepasar la dialéctica del reconocimiento
imperial e instaurar la paradoja de la donación. En esto consistiría un
nuevo humanismo.
La paradoja de la donación no es exclusiva de ninguna cultura
o civilización, así que el giro de-colonial nos lleva, como ningún otro
giro, fuera de Europa a figuras como Césaire y otros intelectuales de la
periferia de Europa, cuyas aventuras intelectuales intentan llevarnos
fuera del infierno colonial. Las ciencias de-coloniales son formas de
conocimiento que pretenden, tanto aclarar la naturaleza y las implicaciones de la colonización y de la naturalización de la no-ética de la guerra
en la modernidad como proveer o encontrar soluciones a la misma.
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La filosofía de la de-colonización incluye la reflexión sobre los fundamentos epistemológicos y ontológicos de tales ciencias. Mientras
la filosofía y las ciencias cartesianas intentan darle solidez y coherencia al
proyecto de la modernidad, la filosofía y ciencias cesaireanas intentan
hacerlo con respecto al proyecto de la de-colonización. Esta filosofía
y estas ciencias son parte hoy día o están altamente relacionadas con
lo que usualmente se conoce como los estudios étnicos y de género.
Estos estudios encuentran su función y sentido dentro del proyecto de
de-colonización, y entendidos de esta forma se convierten en figuras clave
para la transformación de las humanidades y las ciencias sociales en el siglo
veintiuno.80
La de-colonización como proyecto es un quehacer epistémico tanto
como expresamente político. Al nivel político, el giro de-colonial requiere observar cuidadosamente las acciones del condenado en el proceso de
convertirse en agente político. El condenado, o damné, distinto del pueblo,
de la nación, del proletariado e incluso de la llamada multitud confronta
como enemigo no sólo a los excesos del Estado-nación moderno, al
capitalismo o al Imperio, sino más exactamente al paradigma de la guerra
o a la modernidad/colonialidad misma. Son la colonialidad del poder,
la colonialidad del saber y del ser las que intentan imponérseles
constantemente, llevando a su invisibilización o a su visibilidad distorsionada. El proyecto de la de-colonización se define por el escándalo
frente a la muerte y la naturalización de la guerra, y por la búsqueda de
la convivencia humana. Encuentra su inspiración última en el amor
de-colonial (Sandoval) —entendido como una expresión política del
80 Esta idea también es clave en Johnnella E. Butler, “Ethnic Studies as a Matrix for the
Humanities, the Social Sciences, and the Common Good”, en Johnnella E. Butler, ed., Color-Line to Borderlands: The Matrix of American Ethnic Studies. Seattle: University of Washington Press, 2001, pp. 18-41. Sylvia Wynter propone una idea parecida en un impresionante
andamiaje conceptual en varios de sus escritos. Véanse, entre otros, “Beyond the Word of
Man: Glissant and the New Discourse of the Antilles”, World Literature Today, 63, núm. 4
(1989): pp. 637-647; “On Disenchanting Discourse: ‘Minority’ Literary Criticism and Beyond”, en The Nature and Context of Minority Discourse. Nueva York: Oxford University
Press, 1990, pp. 432-469.

256

SOBRE LA COLON IALIDAD DEL SER

deseo metafísico o deseo por el Otro del que habla Levinas— y su
instrumento principal en la justicia y la política de-colonizadoras. Los condenados tienen, así, el potencial de transformar el mundo moderno/
colonial en un mundo de-colonizado transmoderno: un mundo donde
la guerra ya no representa más la norma, sino la auténtica excepción.81
El concepto de transmodernidad es, en cierto sentido, la expresión
epistémica de la paradoja de la donación que ya se ha mencionado. Para
ser consistente con la paradoja que lo inspira, el discurso de la de-colonización y la des-gener-acción tendría que ser entendido a la luz de ésta.
No pueden tomar la forma de un nuevo universal imperial. La de-colonización misma y el discurso a su alrededor tendrían que tomar la forma
de “regalo” o invitación al diálogo. El reconocimiento de la diversidad
epistémica lleva a concebir los conceptos de la descolonización como
invitaciones al diálogo y no como imposiciones de una clase iluminada.
Tales conceptos son expresiones de la disponibilidad de los sujetos que
los producen o los usan para entrar en diálogo y producir cambios. La
de-colonización, de esta forma, aspira a romper con la lógica monológica
de la modernidad. Pretende, más bien, fomentar la transmodernidad: un
concepto que también debe entenderse como una invitación al diálogo
y no como un nuevo universal abstracto imperial. La transmodernidad
es una invitación a pensar la modernidad/colonialidad de forma crítica,
desde posiciones y de acuerdo con las múltiples experiencias de sujetos
que sufren de distintas formas la colonialidad del poder, del saber y del
ser. La transmodernidad envuelve, pues, una ética dialógica radical y un
cosmopolitanismo de-colonial crítico.82 El fin de tal ética y tal cosmo81 La transmodernidad es un concepto de Enrique Dussel que aparece en Posmodernidad y transmodernidad: diálogos con la filosofía de Gianni Vattimo. Puebla: Universidad Iberoamericana,
Golfo Centro, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Universidad
Iberoamericana, Plantel Laguna, 1999 y El encubrimiento del indio: 1492. Hacia el origen del mito
de la modernidad. México: Cambio xxi, 1992.
82 Sobre cosmopolitanismo crítico, véase Walter Mignolo, “The Many Faces of Cosmo-polis:
Border Thinking and Critical Cosmopolitanism”, Public Culture 12, núm. 3 (2000): pp. 721748 y José David Saldívar, Dialectics of Our America: Genealogy, Cultural Critique, and Literary
History. Durham: Duke University Press, 1991.
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politanismo es fomentar la comunicación entre los condenados, a la vez
que destruir las jerarquías entre los sujetos considerados humanos y los
sub-otros. En términos del discurso acerca de la colonialidad del ser, el
esfuerzo consiste en acabar con la diferencia sub-ontológica y restaurar
el sentido y relevancia de la diferencia trans-ontológica. Sólo así el mundo del
“Tú” del que hablaba Fanon podrá emerger.
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Una historia de dispositivos
y subjetivaciones
15
Juan Luis de la Mora
Porque somos más libres de lo que creemos, y no porque estemos menos determinados, sino porque hay muchas cosas con
las que aún podemos romper —para hacer de la libertad un
problema estratégico, para crear libertad. Para liberarnos
de nosotros mismos.
Miguel Morey, Introducción a Tecnologías del yo
…los hombres creen ser libres…
Baruch de Spinoza, Ética

La introducción del dispositivo marca un viraje en la investigación de
Michel Foucault. Este concepto surge entre 1975 y 1976, en Vigilar y
castigar y La voluntad de saber. En 1977, Foucault sostuvo una charla con
varios psicoanalistas, publicada ese mismo año en el número 10 de Ornicar?
De esa entrevista nos queda lo más parecido que tenemos a una definición del dispositivo foucaultiano. La palabra clave en esta esquiva
definición es red, y es a partir de ella que quiero proponer una lectura del
dispositivo como central en el paso de una forma a otra de pensar
la producción de subjetividades en la modernidad.
En este texto propongo un recorrido por algunas propuestas filosóficas
que marcan cierta continuidad en el pensamiento occidental acerca de la
relación entre poder y subjetivación, una línea histórica de pensamiento
que culmina —sin quedar en ella limitada— con la noción foucaultiana
de dispositivo en 1977. Desde ese punto en el tiempo, mi trabajo de
rastreo mira hacia atrás hasta Karl Marx en 1860, y hacia adelante a las
conferencias dictadas por Gilles Deleuze en 1988, y por Giorgio Agamben
en 2005. Esta trayectoria, entonces, no termina en la entrevista de 1977,
sino que, por el contrario, detecta ahí una apertura que demostró en
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las décadas siguientes ser tremendamente fértil, y que puede resultar
útil para quien se plantee el pensamiento como una práctica política
contemporánea, intempestiva.1 Me interesa pensar el dispositivo en
relación con la historia de las subjetividades, en la estela del trabajo
de Ignacio Lewkowicz. Las investigaciones de Frank Kessler, Jean-Samuel
Beuscart, Ashveen Peerbaye y Sergio Villalobos-Ruminott guiaron mi
acercamiento a este fascinante asunto.
I
Con el dispositivo, Foucault continua el trabajo que venía haciendo
alrededor de la episteme, concepto del que se había servido hasta ese
momento, fundamentalmente en Las palabras y las cosas de 1966 y La
arqueología del saber de 1969, el a veces llamado periodo arqueológico en
la investigación del psicólogo francés.2 El dispositivo que marca el inicio
de la etapa genealógica de su obra tiene la ventaja de ser más amplio al
incluir los elementos no discursivos, “cosas dichas tanto como no dichas”.3 Lo que esta noción señala es una transición hacia nuevas maneras
de preguntarse por las formas históricas del ser: ¿Qué soy?, ¿qué puedo
ser?, ¿por qué soy como soy?, ¿qué fuerzas nos determinan?, ¿qué libertad tenemos para ser de otras maneras? Le permite a Foucault romper
con una concepción tradicional que hace del poder algo que uno posee
y que ejerce sobre otro, de acuerdo con preocupaciones y estrategias
más o menos definibles. A partir de La voluntad de saber, nuestro autor
comienza a trabajar el poder como algo que está en juego en todas las
relaciones sociales. Es en esta clave que quiero diferenciar dos procesos
introducidos por la modernidad en las sociedades en las que domina el
1 Según la lectura de Nietzsche que propone Giorgio Agamben en “¿Qué es lo contemporáneo?”, en Adriana Hidalgo, ed., Desnudez. Buenos Aires, 2011, pp. 17-29.
2 Véase la entrada “Dispositivos”, en Edgardo Castro, Vocabulario de Michel Foucault. Argentina: Universidad de Quilmes, 2004.
3 Entrevista a Michel Foucault: “Le jeu de Michel Foucault”, Ornicar? Bulletin Périodique du
champ freudien, núm. 10,1977, pp. 62-93. Foucault declara que la episteme es un tipo de dispositivo específicamente discursivo, racional, que permite dar estatuto de validez científica
a ciertos enunciados.
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modo de producción capitalista. Estos efectos habrían aparecido primero
en Europa y Estados Unidos, en donde la modernidad tomó las formas
por las que se le reconoce habitualmente, aunque poco a poco fueron
incidiendo también en aquellos territorios producidos por “la cara oscura
de la modernidad:”4 las colonias y las regiones poscoloniales dependientes
en América Latina, Asia, y África. El primero de estos procesos toma
fuerza entre la segunda mitad del siglo xviii y la primera del xx, y puede
ser caracterizado como mecanización de la vida. Sus efectos de alienación
subjetiva y precarización de los lazos sociales fueron claramente captados por Karl Marx en 1860. El segundo es el que todavía determina las
relaciones entre poder, saber y ser (o hacer, estar-siendo). Es hacia este
segundo momento de transición que quisiera atraer la atención de quien
lee estas líneas: a la mecanización de la vida siguen la automatización y
el cálculo absoluto; el modelo de la máquina es continuado y sustituido
por el de la red; articulación autónoma y sin centro localizable.
De los engranes y la energía, pasamos al código y los flujos de información. En términos todavía foucaultianos, pero ya también deleuzianos,
la mecanización corresponde a la disciplina y el encierro, mientas que la
automatización y el cálculo van de la mano del control.
La respuesta a esas preguntas por la libertad, la posibilidad y el deber
se articuló durante un tiempo en referencia a la soberanía, localizada
durante siglos en los dioses y su extensión material: el cuerpo del soberano.5
Ahí se fundamentaba —nunca de manera concluyente, ni siquiera de manera suficiente— cualquier respuesta, y su funcionamiento correspondía a
la fatalidad del destino. Era una respuesta trágica, pues fuerzas trascedentes
marcaban verticalmente y para siempre toda posibilidad y obligación.
El destino de cada sujeto estaba ligado al de su comunidad. Con la llegada
de la modernidad y el nacimiento del sujeto moderno, el Hombre ocupa el
centro del escenario. Dios se hace a un lado, silencioso. El individualismo
4 Véase Walter Mignolo, La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial. Barcelona: Gedisa, 2007, p. 18.
5 Véase, particularmente “La benignidad de las penas”, en M. Foucault, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. México: Siglo xxi, pp. 1978, 108 y ss.
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moderno permite a la familia y al sujeto cierta libertad de movimiento,
su destino está cada vez más en sus manos, y los lazos que lo unían a la
comunidad se debilitan. La encarnación del poder atraviesa convulsas
mutaciones cuando es transferida desde el cuerpo del rey hacia la maquinaria del Estado democrático y liberal. Otras fuerzas van tomando el
lugar de agente y depósito del destino. Sin embargo, se conserva todavía
un lugar central desde el que el poder se organiza, existe todavía un sujeto
localizable en ese centro. El Estado moderno emerge de las revoluciones
burguesas como agente de la Historia, así, con mayúscula, pues se trata
de una historia claramente marcada por un arché y un telos, un origen
(Grecia, Roma, el Mediterráneo) y un destino (la modernidad imperial
nordeuropea, burguesa, liberal, judeocristiana y patriarcal). Es una historia,
pues, desarrollista y unificadora-devoradora. Esto tuvo consecuencias de
enorme calado para la configuración de las subjetividades para el problema
de la libertad y la determinación de la vida. Es lo que Foucault trabaja,
justamente, como dispositivos de encierro, vigilancia y disciplina.6 En
este entorno, a partir de esas condiciones históricas de posibilidad, nace
el psicoanálisis. Es en tanto dispositivo que el psicoanálisis pudo —puede
todavía— contribuir a la fractura de la modernidad y sus procesos
de normalización y localización de la vida. Es ahí donde la potencia del
dispositivo analítico puede promover la proliferación de las formas de vida,
su fuga continua, mientras se mantenga siempre inquieto, siempre en
el borde, siendo y haciendo borde. Y es que no es necesario concebir al
dispositivo al servicio de un poder opresor, como veremos al revisar los
comentarios de Deleuze y Agamben a la noción foucaultiana.
Con las dos guerras mundiales se acelera un proceso que da como
resultado el encumbramiento del modelo económico neoliberal de la
mano de Ronald Reagan y Margaret Thatcher en los estertores del siglo
xx. Se debilita la figura del Estado que organizaba y reproducía el poder
disciplinario. Y es aquí donde ocurre algo sumamente interesante: no
hay ya nadie que ocupe ese lugar de centro que articula el poder y sus
6 Ibidem, “El panoptismo”, pp. 199 y ss.
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estrategias subjetivantes. Los infinitos rostros de los dioses antiguos habían
dejado su lugar a un Dios único, a un Dios Padre. Luego alcanzamos
la mayoría de edad y podíamos prescindir de toda tutela (Kant dixit).7 La
razón, la conciencia y la voluntad, encarnadas en la Historia (de Europa)
como el espíritu del progreso nos llevarían de la mano a un futuro glorioso: era inevitable, era nuestro destino —en realidad era el destino del
pueblo alemán, del pueblo inglés de Estados Unidos, de la Revolución
del proletariado, de la raza (aria o cósmica), etc.8 Las bombas y los hornos
fueron la pesadilla que acabó con ese sueño, pero esta vez en ese lugar
quedó nada, un lugar vacío. Nadie responde ya a esas preguntas. No hay
respuesta, sólo silencio, angustia. Es en este momento que empiezan
a volverse cada vez más claros, en el talante de la época, un interés y
una preocupación por lo automático, en relación con los increíbles
avances técnicos de los últimos doscientos años. Se intuye poco a poco
un sistema que funciona por sí solo. Una máquina-red que no solamente
produce a una velocidad enloquecida, sino que además se reproduce a sí
misma en esa aceleración, que es anónima, autónoma, descentrada y
acéfala. Y los sujetos que entran en contacto con esa máquina, que son
producidos por ella —es decir, nosotros— no estamos ya en un lugar
de privilegio respecto de un plan, un diseño o una estrategia. No somos
los elegidos; no somos los amos de la máquina, y es que no hay ya ni arché
ni telos, ni origen ni destino. Si en el modelo industrial los sujetos somos
esclavos de la máquina, en el modelo informático le estorbamos. Si la
7 Véase el ensayo de Immanuel Kant, “¿Qué es la ilustración?”, publicado por primera vez en
1784 en el periódico Berlinische Monatscrhift.
8 Utilizo aquí la primera persona del plural —alcanzamos la mayoría de edad; era nuestro destino—
para señalar que esos grupos se veían a sí mismos como la semilla de una universalidad por
venir, frecuentemente con la forma de un renacimiento o un retorno. Esta posición devoradora, unificadora, fascista, en suma, es resultado de la matriz colonial de poder, realización
histórica de la ontoteopolítica occidental. Es decir, la humanidad alcanzaría el fin de la
Historia siempre y cuando todos los humanos se convirtieran en hombres modernos, todos
los pueblos fueran absorbidos por una forma de Estado, una forma de democracia liberal,
todos los procesos de producción material de la vida fueran integrados por los mercados
globales, etcétera.
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máquina-línea de ensamblaje devoraba obreros, campesinos o judíos, era
para construir con sus cuerpos el glorioso destino del Hombre Nuevo.
Nuestras fantasías ahora son las de una máquina-nube que puede operar
con total autonomía, que ya casi no nos necesita. Se trata, en suma, del paso
de un modelo mecánico y trascendental a uno reticular e inmanente de la
articulación social. El dispositivo de Foucault es anónimo, la estrategia que
lo organiza no es producida por nadie. Así, quienes lo encarnan, quienes
ejecutan sus designios, su programa, incluso quienes lo defienden racionalmente desde el poder no lo hacen con mala fe o desde la hipocresía.
La noción de dispositivo permite finalmente desarticular el mecanismo
arqueo-teleológico de la metafísica occidental, encarnado en la filosofía
de la historia hegeliana y que tiene todavía una fuerte presencia en la
concepción marxista de la historia evolutiva, desarrollista y eurocentrada.9
Esta es, en mi opinión, una de las más potentes contribuciones de la
noción de dispositivo.
II
Antes de revisar la entrevista de 1977, detengámonos para recordar que
dispositivo es una palabra de uso común, en francés lo mismo que en
castellano. Quiere decir artificio, mecanismo, aparato: puede referirse a
nuestros objetos tecnológicos materiales, pero también, y eso desde
siempre, a mecanismos inmateriales como leyes, procedimientos y organizaciones. Es algo que produce algo que da lugar a algo: una acción, un
efecto, una cosa. Es una definición mínima en la que puede caber prácticamente lo que sea. Y esa radical apertura, en mi opinión, se conserva
en los trabajos de Foucault, Deleuze y Agamben. El empleo que Foucault
le da a la palabra dispositif nunca deja de ser amplia, siempre en cone9 Villalobos-Ruminott encuentra este movimiento en el trabajo de Althusser, gran ausente del
presente texto. Véase Sergio Villalobos-Ruminott, “Dispositivos: historia e inmanencia”, en
L. Follegati y R. Karmy, eds., Estudios en gubernamentalidad. Ensayos sobre poder, vida, neoliberalismo. Chile: Comunes, 2018, pp. 7-8. Utilizo la paginación de la versión disponible en la
página del autor en <https://www.academia.edu/36802305/Dispositivos_historia_e_inmanencia_Consideraciones_preliminares_>, consultado el 30 de agosto de 2019.
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xión con el uso común. En sus textos aparece lo mismo ‘dispositivo’ que
‘disponer’ y ‘disposición’, y encontramos dispositivos disciplinarios,
carcelarios, de poder, de saber, de sexualidad, de subjetividad, de verdad,
de alianza, por mencionar algunos.
Vayamos, pues, a esa larga charla que sostuvo Michel Foucault con
D. Colas, A. Grosrichard, G. Le Gaufey, J. Livi, G. Miller, J. Miller,
J.-A. Miller, C, Millot, G. Wajeman, publicada en la revista Ornicar? Es
Catherine Millot quien pregunta por cierto argumento del primer tomo
de la Historia de la sexualidad, un argumento que avanza una característica
muy particular de los dispositivos: si bien responden a una necesidad
histórica concreta, y se despliegan como parte de una estrategia que desde
el poder intenta atender esa necesidad (en términos, por ejemplo,
de población, de seguridad, de salud, etc.), no existe un sujeto detrás de
su “diseño”. Esto es, aunque los agentes del dispositivo operen según
ciertos regímenes de enunciación, aunque se produzcan ciertas prácticas
en los sujetos que un dispositivo produce o captura, no hay nadie detrás
del dispositivo; si bien Foucault es claro cuando dice que cada dispositivo
responde a una urgencia como una estrategia de producción, no hay un
sujeto responsable por esta respuesta. Hay que notar que Millot sigue
con una pregunta sobre la clase social. Para ella, y quizá para algunos
otros en ese grupo de analistas, era evidente, necesario incluso, que la
clase social tomaría ese lugar: una clase social que impondría un diseño,
una estrategia que tomaría el lugar central como el sujeto de la historia.
Pero no era así para Foucault.
Estas son las características del dispositivo, según la respuesta que
dio a Millot:
1. [Se trata de] un conjunto heterogéneo que incluye discursos, instituciones, configuraciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias,
leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones
filosóficas, morales, filantrópicas. En resumen, cosas dichas tanto como
no dichas. Estos son los elementos del dispositivo.
2. El dispositivo mismo es la red que se establece entre estos elementos.
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3. Entre estos elementos hay un juego. Cambios de posición, modificación de
funciones.
4. El dispositivo siempre está históricamente localizado y su función es
responder a una urgencia. Es una función estratégica dominante. Hay
un imperativo estratégico que funciona como matriz de un dispositivo.
5. Puede mantenerse estable un tiempo, incluso puede sobrevivir, cristalizado, a la necesidad que lo convocó. También puede cambiar, desaparecer
o ser absorbido por otro dispositivo nuevo.10

Los dispositivos foucaultianos producen subjetivación mediante
la configuración de matrices de poder y de saber, inscribiendo en los
cuerpos formas de ser; prácticas cuyo fin es normalizar, cuidar, administrar. Dan un sentido que se supone económicamente útil y socialmente
pertinente a los cuerpos, los gestos y los pensamientos (según una
clasificación previa de los individuos en grupos identitarios: los maestros, los niños, los trabajadores, los negros, las mujeres, los locos). Esta
subordinación de los dispositivos foucaultianos al poder, que los haría
herederos de los aparatos de Estado de Althusser, es dinamitada por sus
propios lectores, particularmente Deleuze y Agamben, quienes nos permiten reconocer que los dispositivos, como espacios de subjetivación,
pueden también funcionar a contrapelo de la dominación y el control.11
Quiero subrayar también el juego de los elementos, pues el mismo Foucault
establece ahí la posibilidad de cambiar las posiciones y modificar las
funciones. Con los dispositivos —psicoanalíticos, artísticos, políticos—
hay que jugar.
El dispositivo tiene, además, la forma de una red que se establece
entre elementos heterogéneos, discursivos y no discursivos: una red. Para
10 Tomé fragmentos de la respuesta de Foucault, abreviándola y alterándola ligeramente para
presentar esta lista. Las cursivas son mías. La respuesta completa puede leerse en “Le jeu de
Michel Foucault”, Ornicar? Bulletin Périodique du champ freudien.
11 Véase Jean-Samuel Beuscart y Ashveen Peerbaye, “Histoires de dispositifs”, Terrains &
travaux, núm.11 (2006/2): pp. 3-15, en <https://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux2006-2-page-3.htm>, consultada el 30 de agosto de 2019.
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nosotros, poco más de cuarenta años después, red —web, net— tiene
un sentido muy específico, históricamente novedoso y directamente
relacionado con las preocupaciones de Foucault (y de Deleuze y Guattari, pero también de Lacan). ¿Cómo no pensar en el internet, uno de
los desarrollos técnicos que más impacto han tenido en la historia
de la humanidad, a la par con la escritura y la agricultura, la prensa
y la penicilina, el motor de combustión interna y la energía atómica?
Esta es la megamáquina que calcula sin fin, que lo registra todo —sin
falta ni pérdida ni agujeros—, que lo recubre ya casi todo, de la que
parecería absurdo y cada vez más difícil escapar. Para 1977 ya había
desarrollos importantes en este campo de la técnica, que había iniciado
como tal unos diez años antes. Los protocolos tcp/ip eran utilizados
en la conmutación de paquetes por la arpanet en Estados Unidos
desde 1972, y Francia había desarrollado su propio sistema: cyclades.
La tecnología era todavía muy restringida, de uso casi exclusivo para
ejércitos y universidades, y los proveedores de servicios de internet
comerciales no aparecerían hasta bien entrada la década de los ochenta.12
De entonces para acá, esos protocolos producen flujos de información
que configuran de manera cada vez más inevitable nuestras formas
de ser y de relacionarnos con el mundo, con nosotros mismos y con
nuestros semejantes. Pero ya desde las últimas décadas del siglo xx resultaba evidente que el momento actual de expansión capitalista toma la
forma de una máquina que puede prescindir cada vez más de nosotros.
La producción —de mercancías, de saberes— obedece ya no a programas
personales, grupales, sociales, de partidos, clases o Estados, sino a una
entidad enigmática, fantasmal, omnipresente. Los mercados siguen los
designios del cálculo automático que pretende recubrirlo todo.13
12 Es imperdible el documental Lo and Behold, de Werner Herzog. Véase también la entrada
“Historia del internet” en Wikipedia, <https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Internet>, consultada el 30 de agosto de 2019.
13 Lo mismo puede decirse de la tecnociencia en relación con el capitalismo; este es su propio
discurso, en la medida en que pretende colocarse más allá de la ideología y la política. ¿No
es cada vez más claro que la ciencia avanza imparable dictando sus itinerarios a científicos y
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III
Nuestro recorrido histórico comienza en un célebre pasaje del capítulo
xiii, segundo volumen, de El capital, de Karl Marx, “Maquinaria y gran
industria”:
En la manufactura y el artesanado el trabajador se sirve de la herramienta; en la fábrica sirve a la máquina. En la manufactura los obreros son
miembros de un mecanismo vivo. En la fábrica existe un mecanismo inanimado independiente de ellos, al que son incorporados como apéndices
vivientes.14

Aquí se va dibujando con toda claridad ese primer movimiento que
sacude y desplaza los modos de producción tradicionales, artesanales
o “precapitalistas”, como los llama Marx, tomado por una visión de la
historia moderna, lineal y desarrollista. En las sociedades europeas en
las que no dominaba todavía el modo de producción capitalista, el saber
estaba en el cuerpo del artesano, quien fabricaba sus herramientas de
trabajo y podía repararlas o reponerlas cuando se desgastaban o dejaban
de funcionar. Conforme la producción capitalista va imponiendo su
dominio sobre la vida, el saber se transfiere a la máquina. Marx califica
políticos más parecidos a operarios frente a una enorme máquina de la que cada uno alcanza
a ver apenas los controles que tiene en frente?, ¿y no sobrevive todavía, más fuerte que nunca, esa forma gobernar (y de educar) “con base en evidencias”, según un supuesto tecnócrata
que haría de la estadística una herramienta aséptica para salvar al hombre del hombre, para
gobernar sin pasiones, desde la apatía, desde la frialdad de los números, según los dictados
del cálculo impersonal, anónimo y total, de lo que constituiría el bien supremo y, entonces,
innegable?, ¿en el futuro la inteligencia artificial nos dirá no sólo a quién elegir como pareja
sexual o romántica, sino también por quién votar, con la confianza de que lo hará siempre
mejor que uno mismo, con base en evidencias estadísticas y no por en identificaciones discursivas, imaginarias o emocionales? Véase, por ejemplo, “Would you let an AI vote for
you?”, World Economic Forum, 16 de mayo, en <https://www.weforum.org/agenda/2019/05/
avoid-the-politics-and-let-artificial-intelligence-decide-your-vote-in-the-next-election/>,
consultada el 30 de agosto de 2019.
14 Karl Marx, “Maquinaria y gran industria”, en El capital, tomo I, vol. 2, México: Siglo xxi,
1975, pp. 451 y ss.
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la producción artesanal, precapitalista, como mecanismo vivo; la diferencia
con la maquinaria configurada por la producción industrial es que esta es
inanimada en el sentido de que carece de vida, que le es contraria. A partir
de ese momento es el obrero el que es dispensable e intercambiable, por
más que la capacitación y especialización distingan entre trabajadores y
el valor de su trabajo en el mercado. Este movimiento alcanzó su punto
máximo con el capitalismo llamado fordista, caracterizado por el modelo de
la banda de ensamblaje, y determinó la repartición internacional del trabajo
y la riqueza durante el siglo xx. La fabulosa secuencia en la que un obrero
es devorado por los engranajes de una máquina en Tiempos modernos de
Charles Chaplin es una ilustración elocuente de las consecuencias de esta
transformación a nivel subjetivo: vemos al obrero triturado por engranes
y desquiciado por el ritmo loco de la línea de producción. Nace la mecanización de la vida, y con ella nuevas formas de producir y arrebatar
la plusvalía, de arrebatar el saber y configurar relaciones de dominación.
Es en este contexto de industrialización y mecanización de los medios
de producción —y, por lo tanto, del lazo social y de la vida misma— que
Freud desarrolla su teoría del aparato psíquico. No olvidemos que, no sin
polémica, dispositif ha pasado al inglés como apparatus. Desde los esquemas
del Proyecto y las cartas que le escribe a Fliess, Freud va construyendo un
mecanismo, al que le suma o resta partes y funciones conforme su pensamiento avanza. Hay tópicas, dinámicas y energéticas. Toda una mecánica.
El sujeto del psicoanálisis, heredero y continuación del sujeto cartesiano
nace precisamente como una máquina. De hecho, como es sabido, Freud
no se ocupa del sujeto, eso no está en su obra. Freud se ocupa de la mente
como un aparato que enfrenta estímulos internos y externos (insumos), los
procesa según cantidades de energía y con indicadores de placer y displacer
para realizar, en el otro extremo del aparato, una conducta más o menos
sintomática (producción) de acuerdo con su capacidad para administrar
esa energía. El médico vienés avanza, al menos hasta 1920, tratando de
hacer encajar sus hallazgos en ese modelo de compartimentos procesales
de partes ensambladas. Un buen número de sus seguidores practican
todavía el psicoanálisis con la finalidad de afinar el funcionamiento de esa
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máquina según el modelo de cierta salud mental: adaptación a la realidad y
fortalecimiento de las funciones del aparato. Esto es, para que la producción
no sea patológica, para que no esté deformada por las pasiones-pulsiones,
para que la máquina pueda dominarlas —“domeñarlas” es el vocablo elegido
por José Luis Etcheverry que el lector probablemente recuerde.
La mecanización de la vida ocupa a Martin Heidegger en la década
de 1950. Quiero detenerme un momento y reconocer las implicaciones del
nazismo del llamado filósofo de la selva negra en el tema que nos ocupa,
pues no puedo pasar por alto las coordenadas históricas y personales de
enunciación que permiten y producen el discurso que propongo estudiar
a continuación. Es distinto acudir a las propuestas de un Carl Schmitt, por
ejemplo, pues por lo general se toman como abiertamente fascistas, y con ellas
se trata de ilustrar la posición que defiende el totalitarismo como necesario
o conveniente (al menos en determinadas condiciones de emergencia). Aquí,
en cambio, me apoyo en lo que Heidegger dice sobre la técnica apenas unos
años después de que el mundo fuera testigo del exterminio perpetrado por
el régimen nazi en los campos. El pensamiento de Heidegger no puede ser
separado de su simpatía por el nazismo y Hitler, y esto incluye un claro
antisemitismo que lo llevó a escribir, entre otras cosas, que la Shoah era
responsabilidad de los judíos, un acto de autodestrucción.15 Esta huella
sobrevivió en los escritos y los seminarios del filósofo mucho después de
su renuncia como rector de la Universidad de Friburgo en 1934, apenas un
año después de su nombramiento; más allá de 1945, cuando seguía pagando
cuotas como miembro del nsdap. Las referencias al nacionalsocialismo a la
grandeza del pueblo alemán y a la importancia del liderazgo en la figura de
Hitler fueron múltiples, si acaso veladas o ambiguas, como él mismo haría
notar en su defensa luego de la caída del Reich durante el proceso que lo
15 Para una revisión del concepto metafísico de autodestrucción, aplicado a la “Judenschaft” o
comunidad de los judíos, en los Cuadernos negros de M. Heidegger, así como un escalofriante
análisis de su nazimo, véase Donatella Di Cesare, “Heidegger: ‘Gli ebrei si sono autoannientati’ “, Corriere della sera, 8 de febrero, en <https://www.corriere.it/cultura/15_febbraio_03/
heidegger-gli-ebrei-si-sono-autoannientati-99819ca8-abe5-11e4-bd86-014e9213174.shtml>, consultada el 6 de julio de 2020.
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declararía Mitläufer, colaborador, y haría pesar sobre él la prohibición de
enseñar públicamente. Debemos mantenernos advertidos de que cuando
su proyecto filosófico confronta la técnica con la vida, Heidegger coloca en
el centro de dicha disputa la supremacía racial y cultural (sólo su provincial
alemán suabo era heredero digno del griego, y todo pensamiento filosófico
fuera de Europa era imposible) y la segregación (todavía en esta época tardía
defendía los valores del nazismo, al margen de sus resultados históricos,
pues según él en ellos había una vía para salvar la vida de su captura por
la técnica). Podemos imaginar, mientras leemos su sugerencia de dejar
residir en sí mismos a los aparatos técnicos, a un Hauptsturmführer de
la SS aflojar el botón más alto de su chaqueta, acariciar la insignia
de la calavera y, finalmente, colocar en el manto de la chimenea su reloj de
bolsillo y su Luger, listo para sentarse a la mesa familiar, en total y serena
satisfacción luego de una intensa y productiva jornada de trabajo en un
campo de exterminio.16
Con todo, la visión metafísica del autor de Ser y tiempo, indiscutible
gigante del pensamiento europeo del siglo xx, parece haber sido derrotada
por una visión aún más insidiosa, la del biologismo cientificista que aún
sostiene y reproduce la colonización interna y externa desde aquellos
países que, luego de vencer al totalitarismo expansionista y devorador
de Hitler y Mussolini, adaptaron y adoptaron sus principios dentro de la
maquinaria capitalista-imperialista de postguerra. Hoy en día sus efectos
cobran una visibilidad tan espectacular como aterradora. A pesar de todo
esto, considero que la aproximación de Heidegger al problema de la
técnica moderna y su relación con las subjetividades es única, y resulta
muy valiosa para el recorrido que nos hemos planteado aquí; además de
que es inevitable estudiarla para analizar las lecturas que Gilles Deleuze y
Giorgio Agamben hacen del dispositivo.
Revisemos en primer lugar “La pregunta por la técnica”, texto de
1953. Lo primero que llama nuestra atención en las versiones en caste16 Agradezco esta imagen a Manuel Hernández, encargado de acompañarme en la edición de
este artículo.
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llano de F. Soler y E. Barjau es la palabra ‘dispositivo’ como traducción
de Einrichtung, que quiere decir también instalaciones o servicios, y que el
mismo Heidegger remite al latín instrumentum. Se trata de “instrumentos,
aparatos, máquinas”17 en los que encarna la técnica, pero que no son la
técnica: “el total de todos estos dispositivos [Einrichtungen] es la técnica.
Ella misma es un dispositivo [Einrichtung]”.18 Es curioso que ambos traductores hayan elegido ‘dispositivo’ para traducir Einrichtung, porque el
punto focal de este texto es lo dis-puesto, das Gestell, sustantivo de genero
neutro que también puede traducirse como ‘dispositivo’. En una frase que
se ha vuelto la más célebre de esta conferencia, Heidegger declara que “lo
dispuesto [Gestell] es la esencia [Wesen] de la técnica moderna”. Stellen19
quiere decir poner-ahí, instalar; y la partícula Ge- indica pertenencia.
Poner algo en su lugar, en el lugar que le corresponde. En el uso común,
Gestell quiere decir armazón, bastidor, marco, montura, esqueleto: donde
van las cosas, lo que las soporta y les asigna, bestellen, un lugar. Esta idea
le permite a Heidegger diferenciar entre la técnica manual o artesanal
y la técnica moderna, industrial y atómica (imposible olvidar que estamos
al comienzo de la Guerra Fría, todavía bajo la ominosa sombra de los
hongos que se levantaron en Hiroshima y Nagasaki).20 A lo largo del
17 Martin Heidegger, “La pregunta por la técnica”, en Conferencias y artículos. España: Ediciones del Serbal, 1994, p. 10.
18 Ibidem.
19 Del germánico *stalla (lugar para establecerse, vivienda), raíz que se introdujo en el latín
medieval y dio lugar al verbo latino installare, con el valor primitivo de introducir o establecer a uno en su función, puesto o cargo, especialmente los cargos eclesiásticos, y que dio
lugar al verbo francés installer que [pasó al castellano] con la forma ‘instalar’. El vocablo
germánico *stalla procede de la raíz indoeuropea *stel-2 (poner, colocar). De la misma raíz
tenemos Vorstellung y Bestellen. “Instalar”, Etimologías, en <http://etimologias.dechile.net/?instalar>, consultado el 30 de agosto de 2019.
20 En una versión anterior de este texto, presentada como conferencia en 1949 con el título Das
Gestell, Heidegger habló quizá por única vez en público de los campos de exterminio, proponiendo que la producción industrial de alimentos era similar a la producción industrial de
cadáveres en las cámaras de gas. La versión definitiva, publicada pocos meses después, que
es la que estamos revisando aquí, eliminó esta comparación. No es claro el sentido de la comparación tal como la enunció Heidegger en aquella ocasión. Véase Thomas Sheehan, “Heidegger
and the Nazis”, The New York Review of Books XXXV, núm. 10 (16 de junio de 1988): pp. 38-47.
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texto, Heidegger busca desplegar la esencia de la técnica moderna y
contrastarla contra una versión de la técnica que le antecede. Buscar
la esencia de la técnica moderna abriría la posibilidad de liberarnos de la
esclavitud a la que nos tiene sometidos. Fiel a su estilo, se apoya a cada
paso en el lenguaje: en el griego de Platón y Aristóteles para indagar
sobre el origen; y en su propia lengua, la de Goethe y Hölderlin, para
iluminar el estado que en ese momento guardaba la relación del hombre
con la técnica y la naturaleza.
La técnica, tekné, es también arte, es lo que desvela lo oculto en la
naturaleza, este es el sentido de la aletheia griega; por eso la técnica así
entendida es también una forma de construir conocimiento. Y también
por eso, el fuego que Prometeo roba de la casa de Zeus para entregar a la
humanidad es tekné. En la técnica manual y artesanal, el desocultamiento
implica un cuidado de la naturaleza, es el modo en que se le conmina a
revelar y entregar lo que oculta. Este cuidado es llamado pro-ducción,
llevar adelante, llevar a su lugar. Esta técnica del cuidado abre al hombre
—uno a uno, “en cada caso”— a la creación, poiesis. Notemos, además, que
esta producción tecnológica es poiética porque lleva a las cosas desde lo
velado hacia el des-velamiento de la veritas, traducción latina de aletheia;
esto es lo que la naturaleza entrega a quien la cuida con arte y técnica. El
artesano es quien domina la técnica; dominar la técnica es estar abierto a
la naturaleza, sus tiempos y procesos. A este dominar la técnica artesanal
como causa, Heidegger lo llama logos, que es el recto concebir o representar,
Vor-stellen. El campesino, según un ejemplo del propio texto, cuida de la
tierra y las semillas, pero sólo puede abandonarse al proceso natural de
germinación y maduración. En la agricultura industrializada esto ya no
ocurre así: la naturaleza no se deja a sus propios ritmos, no es pro-ducida, sino pro-vocada, esto es, exigida “a liberar energías, que en cuanto
tales pueden ser explotadas y acumuladas”.21 Heidegger reconoce que
la naturaleza es producida en cada momento histórico por los discursos
que la describen; en el caso de la modernidad, por la “ciencia natural
21 Martin Heidegger, “La pregunta por la técnica”, en Conferencias y artículos, p. 123.
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y exacta, la física moderna que la concibe [vorstellen] como un enorme
reservorio de energías, una conexión calculable de fuerzas, un sistema
de informaciones”.22 En concordancia con lo que Lacan mismo propone
tres años más tarde respecto del simbólico y el real, la física moderna es
precursora directa de lo dispuesto, en tanto que es ella la que dis-pone a
la naturaleza de tal modo que pueda ser obligada a entregar su riqueza.23
Esa exigencia es el poner del disponer, el stell de lo Gestell, en el sentido
de asignar un lugar, poner-ahí. El dispositivo dispone. Esto, no está de
más recordarlo, no es así para todos los pueblos, no ha sido así más que
en la medida en que la ontoteopolítica occidental ha consolidado su hegemonía en casi la totalidad de la superficie de la naturaleza configurando
un mundo calculable, medible, colonizable, explotable.
Heidegger tiene cuidado en repetirnos varias veces que si bien lo
dis-puesto es la esencia de la técnica moderna, no es de ninguna manera
algo técnico; no se trata de la esencia como género, sino como dominio,
y que de hecho incluye y determina tanto a las máquinas como a los
hombres que las operan, provocados ellos mismos por esta exigencia: al
igual que los aparatos técnicos, están en la misma lógica de explotación,
acumulación y circulación. Lo dispuesto, el dispositivo, no son los
aparatos, no es la máquina, sino el entramado provocador que incluye al
hombre y lo reclama tanto como al resto de la naturaleza. Es por eso que
Heidegger advierte un terrible peligro, un peligro esclavizador y alienante
22 Ibidem, pp. 131 y ss. No es este el lugar para extenderme sobre la naturaleza como construcción cultural, como producida por dispositivos historicamente localizables. No obstante, es
la oportunidad perfecta para recomendar la lectura de Juan Camilo Cajigas-Rotundo, “La
biocolonialidad del poder. Amazonia, biodiversidad y ecocapitalismo”, en S. Castro-Gómez
y R. Grosfoguel, eds., El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del
capitalismo global. Bogotá, Colombia: Siglo del Hombre Editores, 2007.
23 Lacan dialoga con el texto de Heidegger que estamos revisando, y retoma su más célebre
ejemplo, el de una turbina que genera electricidad sobre el río Rin, para apostar con toda
claridad que el simbólico antecede y produce al real de la misma forma que la turbina antecede y produce la energía, que no podía haber estado “oculta” o “en reserva” dentro del río
antes de que se inventara la máquina para extraerla. Véase la lección del 5 de diciembre de
1956 del seminario La relation d’objet, versión Staferla, p. 16, en <http://staferla.free.fr/S4/
S4.htm>, consultado el 30 de agosto de 2019.
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en la relación de dependencia que hemos establecido con la técnica: “el
modo provocador del desocultamiento vela el modo productor y además
vela el desocultar en cuanto tal”.24 El peligro no está en la técnica, sino
en su esencia, que es la nuestra: en lo dispuesto. Lo que está en juego es la
posibilidad de acceder a esa otra forma de tekné, la que abre a la poiesis y
a lo que en cada caso se puede producir como veritas. Hacia el final del
texto propone que es ahí mismo, en lo dispuesto, donde podemos hallar
una salida a esta relación de dominación: lo dispuesto es “el peligro”
y es también “lo salvador”, según el famoso poema de Hölderlin. Esta
ambivalencia, ya lo vimos más arriba, hace del dispositivo una herramienta
estratégica para pensar la dominación, sí, pero también la resistencia y
la fuga.
Esta potente ambivalencia del dispositivo se despliega de manera más
clara en una conferencia que Heidegger ofreció en en 1955, en Messkirch, su pueblo natal, con el título “Serenidad”. Heidegger introduce
una noción que es muy importante para lo que intento avanzar en este
texto: el pensamiento calculador, que él coloca en el extremo opuesto a la
meditación reflexiva en tanto ejercicio del pensamiento. El pensamiento
calculador, propio de la ciencia moderna, cerca la vida, la acorrala desde
la producción tecnológica y la automatización. El peligro que acecha a la
humanidad es que esta nueva forma de relación con la técnica “hechice,
deslumbre y ciegue al hombre de modo que el pensamiento calculador
sea como el único en vigencia y ejercicio”.25 El misterio que nos hechiza es
que no sabemos cuál es el sentido del desarrollo tecnológico, no sabemos
cuál es su propósito, aunque él sea nuestro destino. Heidegger es aquí
contundente al describir lo que tres años antes había llamado esclavitud,
dominación y dependencia: servimos a los objetos técnicos. Pero va
también más allá al pensar la ambivalencia de lo dispuesto como aquello
que contiene también lo que salva. Debemos “decir sí” a la presencia de
24 Martin Heidegger, “La pregunta por la técnica”, en Conferencias y artículos. p. 138.
25 Martin Heidegger, “Serenidad”, Revista colombiana de psicología, núm. 3 (1994), Eco, Revista de
la Cultura de Occidente, Tomo 1/4 (agosto de 1960), p. 28.
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nuestros aparatos, pues facilitan y mejoran nuestra vida, es ya imposible
prescindir de ellos. Pero podemos “dejarlos residir en sí mismos”,26 esto
es, “decir no” a su exigencia de determinar nuestra vida, pues esto implica
para Heidegger la devastación. Decir sí y no a los objetos tecnológicos es
lo que Heidegger llama “serenidad ante los objetos”; es remitirlos como
dependientes a algo superior… ni más ni menos que lo dispuesto, das Gestell.
Lacan no era ajeno a estas cuestiones. A lo largo del seminario que
dedica precisamente en 1954-55 al yo en la teoría de Freud y la técnica
psicoanalítica, él y sus alumnos regresan una y otra vez a la relación entre
hombre y máquina. En la lección del 1 de diciembre de 1954, apenas la
tercera de aquél seminario, Lacan menciona El hombre máquina, de Julien
Offroy de La Mettrie, una obra en la tradición del llamado mecanismo
cartesiano, forma eminentemente moderna de un materialismo que hace de
los animales —y en el escandaloso caso de de La Mettrie, también
de los seres humanos— máquinas, esto es, autómatas cuyos cuerpos funcionan según una lógica interna, sin designios divinos que respondan a un télos
ulterior, armónico o trascendental. Recordemos que a partir del siglo xv
en Europa hubo un vivo interés por la creación de estos juguetes robóticos,
que pusieron en jaque ciertos supuestos ontoteológicos fundamentales
para Occidente. En todo caso, para mí es más interesante la forma en que
Lacan aborda el asunto del cálculo en relación con la determinación del
sujeto y su deseo desde la cadena significante. El 8 de diciembre de 1954
Lacan dice a su auditorio que “las máquinas más complicadas no están
hechas sino de palabras”,27 y el 19 de enero del año siguiente habla de
una máquina, la más moderna de todas y más peligrosa que la bomba
atómica: una máquina simbólica, una máquina de calcular, una máquina
de calcular que tiene una memoria.28 Lacan advierte que la memoria de
esta novedosa máquina va a cambiar la forma en que concebimos nues-

26 Ibidem, p. 27.
27 Jacques Lacan, Le moi, p. 26, en <http://staferla.free.fr/S2/S2%20LE%20MOI.pdf>, consultado el 30 de agosto de 2019.
28 Ibidem, p. 70.
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tra propia memoria.29 Esa memoria toma la forma de un mensaje que está
dentro de la máquina y da vueltas en su interior, llamado feedback por
Norbert Weiner,30 pionero de la cibernética. Por primera vez se podía
imaginar un programa capaz de aprender y automejorarse sin intervención
de un operador humano. Es lo que hoy se vislumbra en el horizonte de
la subjetividad como machine learning e inteligencia artificial. Vayamos
ahora al seminario dedicado a “La carta robada”31 en el que Lacan trabaja
el automatismo y la determinación de la subjetividad desde el lenguaje.
Lacan busca explicar la repetición y lo que encuentra es una máquina
hecha de significantes. Sus diagramas, sus + y - que codifican ausencias
y presencias, que son agrupados primero en 1, 2 y 3 y luego en , , y
constituyen un sistema autónomo que determina al sujeto.
Lacan pidió a los asistentes de su seminario que jugaran al juego de
par e impar, tratando de adivinar las tiradas de sus compañeros, como
lo hace el niño en el cuento de Poe. Uno de ellos tiró siguiendo las
sílabas de un poema de Mallarmé con la intención de desembarazarse de
sus determinaciones subjetivas inconscientes. Cedió su poder de decisión
al poema. Lacan, sorprendido por la argucia de su alumno, asegura que
bastaría con que el juego durara lo suficiente para permitir al rival encontrar el poema detrás de las tiradas. Imagina entonces una “moderna
máquina de calcular” que podría descifrar la lógica detrás de las tiradas
de cualquier oponente y, por lo tanto, la lógica determinativa que modula
sus elecciones:
29 Ibidem, p. 71.
30 Norbert Wiener fue un matemático y filósofo estadounidense. Alumno de Bertrand Russell,
de Edmund Landau y de David Hillbert, se le considera el fundador de la cibernética, formalización de la noción de feedback. Acuñó el término “cibernética” en su libro Cibernética
o el control y comunicación en animales y máquinas publicado en 1948. Fue uno de los primeros
en proponer que todo comportamiento inteligente es resultado de mecanismos de feedback
o retroalimentación, y que esos sistemas podían ser simulados por máquinas. Su trabajo
contribuyó en las primeras etapas de desarrollo de los actuales sistemas de inteligencia artificial. Concebía las fuentes de información como campos aleatorios. Su padre, Leo, era
profesor de lenguas eslavas. “Norbert Wiebert”, Wikipedia, <https://en.wikipedia.org/wiki/
Norbert_Wiener>, consultado el 30 de agosto de 2019.
31 Jacques Lacan, Le moi, pp. 163-183.
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Es esto lo que nos ha permitido decir que si el inconsciente existe en el
sentido de Freud, queremos decir: si escuchamos las implicaciones
de la lección que él saca de las experiencias de la psicopatología de la vida
cotidiana por ejemplo, no es impensable que una moderna máquina de
calcular, al descifrar la frase que modula sin que él lo sepa y en el largo
plazo las elecciones de un sujeto, pudiera llegar a ganar más allá de toda
proporción habitual en el juego de par e impar.32

Los algoritmos de las redes sociales y los buscadores que determinan
qué anuncios desplegar en nuestras pantallas excitan nuestra imaginación
respecto de esta máquina de calcular deseos y elecciones. Y no porque
sean realmente eficientes en adivinar nuestras intenciones de consumo,
sino precisamente porque no es necesario adivinar lo que todavía no
existe como tal. Su puesta en operación supone que estamos dispuestos
a ceder algo de nuestro deseo como hizo el alumno de Lacan con el poema
de Mallarmé. La efectividad de los algoritmos está, ni más ni menos, en
la provocación que caracteriza el dispositivo como lo presentó Heidegger:
no adivinan nuestro siguiente movimiento en el mercado, lo provocan,
disponen del “usuario”, lo ponen-ahí donde su consumo será más valioso
—no para él, sino para la máquina—. Qué magnífica salida para el enigma
del deseo, en tiempos de silencio y angustia, la del algoritmo. Cuando
no sé determinar lo que quiero, qué mejor que suponer que lo que la red
dice es realmente lo que quiero; que es realmente esa persona la que me
gusta, aquella película la que quiero ver, ese par de zapatos lo que he de
comprar, precisamente esa ciudad la que siempre quise visitar. Suponer,
en suma, que el algoritmo sabe más de mi deseo que yo mismo.33
El procedimiento conocido como análisis o inteligencia de macrodatos, big data, cúmulos tan masivos de información que sólo pueden ser
analizados por aplicaciones informáticas especializadas, es frecuente32 Jacques Lacan, “Le séminaire sur ‘La Lettre volée’”, en Écrits. Francia: Editions du Seuil,
1966, p. 59.
33 Queda señalada esta tarea pendiente: ¿cuál es la relación entre este fenómeno subjetivo y lo
que Lacan teorizó como sujeto supuesto saber?
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mente utilizado para anticipar, mediante el cálculo de probabilidades,
la siguiente ocurrencia de una conducta de consumo, de una conducta
calificada como antisocial o criminal, incluso de una enfermedad que
afecta con mayor incidencia a determinados cuerpos en determinadas
circunstancias. Esta novedosa técnica del cálculo que no deja de recordar
lo que Lacan anunció ese 26 de junio de 1956 para demostrar que, justamente, lo que hay en común entre el psicoanálisis y la cibernética es que
ambos operan en el registro del simbólico, en su expresión mínima de
0 y 1, de aperturas y clausuras o ausencias y presencias. Para el Lacan
de 1956, el simbólico bastaba para construir el circuito en el cual un
mensaje podría pasar o quedar atrapado; era suficiente la sucesión encadenada de 0 y 1 para calcular y descifrar la lógica detrás del deseo del sujeto y
su incidencia en el real… por más que aparezca como velada y normalizada
por el imaginario. Esa era la situación en 1956, faltaban todavía algunos
años en su recorrido para que el real y el imaginario convergieran sobre el
simbólico, en el centro del nudo, para localizar al objeto causa de deseo.
En la lección del 6 de julio de 1960, en el seminario sobre la ética, Lacan imagina nuevamente una máquina. Esta vez se trata de una calculadora
que lleva las cuentas de los actos del sujeto y al hacerlo produce deseo.
“Lo que hace que pueda haber deseo humano y que ese campo exista
es esta suposición que, para nosotros, para contar todo lo que sucede
de real es contabilizado en algún lado”.34 Los dispositivos modernos
pueden, efectivamente, registrarlo todo, y con base a ese registro pueden adivinar nuestro deseo. La telepantalla que llevamos algunos en
nuestros bolsillos puede entregar un registro pormenorizado de nuestro
día a día, y hay efectos de saber —quizá sería mejor decir suponer— que
todo está ahí, que todo ha quedado registrado. Este registro sirve para
calcular, para adivinar-provocar los movimientos de nuestro deseo. Lo
que es peor: no es necesario obligarnos a registrar estas coordenadas de
movimiento, consumo, relación o identidad, como vaticinaron Orwell
34 Jacques Lacan, L’Ethique, p. 248, en <http://staferla.free.fr/S7/S7.htm>, consultada el 30 de
agosto de 2019.
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o Guattari, pues estamos dispuestos a entregar gustosamente toda esa
información.
Este es el derrumbe del panoptismo detectado por Deleuze como
la génesis de las sociedades de control, sustituto y continuación de las
sociedades disciplinarias de Foucault. Es bien sabido que la expresión
“sociedades de control” le viene de William S. Burroughs, y es justo que
hablemos también de este poeta y novelista estadounidense. En El boleto
que estalló, publicado en 1962, aparece por primera vez una idea tan extraña
como cautivadora: el lenguaje es un virus extraterrestre. Los humanos,
infectados, estamos a su disposición; controla nuestro pensamiento
y nuestra conducta. El propósito de todo comportamiento individual y
social es la reproducción del lenguaje, su sobrevivencia en detrimento
directo de cualquier idea de bienestar de la sobrevivencia de la humanidad.
Burroughs juega con esta idea en varios relatos y ensayos, particularmente en La revolución electrónica de 1970. Entre párrafos delirantes
que recuerdan la desconcertante potencia de un Artaud, nos enteramos
de que las cintas electromagnéticas son extensiones del sistema nervioso del
ser humano, pues en ellas podemos registrar nuestra experiencia para
dejar que sean las máquinas las que se encarguen de ella. Encontramos
también estrategias para desarticular el control del virus-palabra, virus-lenguaje, descrito en estrictos términos biológicos (se cita con toda
seriedad a un médico ficticio al estilo de Borges). Burroughs propone
escapar al control fascista del lenguaje jugando con algunos vocablos
en los que localiza su poder de dominio. Por ejemplo, la forma verbal
“es”, is, que asigna identidades, o el artículo definido “él/la”, the, que
sostiene la unicidad y la universalidad: el dios, el universo, la forma, el
camino, etcétera,35 y bloquea toda posibilidad-otra: el mundo cancela
todos los otros mundos posibles. Por eso hay que sustituir la alternativa
“este/aquél”, either/or, una cosa o la otra, sí o no; por la simultaneidad
35 Véase William S. Burroughs, The Electronic Revolution. Reino Unodo: Ubu Classics, p. 34, en
<http://www.ubu.com/historical/burroughs/electronic_revolution.pdf>, consultado el 30
de agosto de 2019.
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contradictoria del “y”, and: este y aquél, una cosa y la otra, sí y no.
Burroughs advierte que el poder del virus-lenguaje es mayor cuando
su soporte es la escritura alfabética, pues los pictogramas permiten esta
ambivalencia, esta apertura que él propone como antídoto a su virulento
totalitarismo unificador.36 Durante los siguientes diez años, Burroughs
colaboró con Malcolm McNeill en la creación, fallida, de Ah Puch está
aquí, un experimento narrativo, centrado también en el poder, el control
y la corrupción que yuxtaopone la escritura alfabética con ilustraciones
basadas en pictogramas mayas.37
Burroughs, igual que Lacan, apunta al lenguaje como soporte material
de esa máquina-red, autónoma y absoluta, para explicar las determinaciones subjetivas, los procesos de subjetivación en la modernidad occidental.
En ¡Exterminador!, de 1971, dice que fueron solamente los europeos
y estadounidenses quienes han contraído el virus. En esta versión no
es el lenguaje, sino el inconsciente freudiano el que los manipula, y es
por ello que se ven obligados a matar, esclavizar y destruir “como
perros rabiosos que no se pertenecen a sí mismos”. Como Deleuze y
Agamben, aunque con un estilo muy distinto, propone juegos desde el
mismo dispositivo de control y localización de las formas de vida para
abrir hacia la proliferación inquieta, desquiciada, excéntrica y alegre
de las subjetividades. ¿Es esto a lo que se refiere Heidegger cuando cita
a Hölderlin?, ¿es que el extravío y la soledad son también la potencia
de una libertad radical?

36 Al respecto, véase los textos de Estefany Pedraza Morón, “De amoxtli, de escrituras”, en
litoral 45/46, Treinta años con Letra por letra. México: Litoral Editores, 2017, pp. 85-113 y
Sergio Campbell, “Pasar y pensar el estar”, en litoral 48, Nuestra colonialidad. Mexico: Litoral
Editores, 2020.
37 Ah Puch, señor de Xibalbá, es una divinidad maya relacionada con la muerte. El proyecto
nunca pudo ver la luz como Burroughs y McNeill lo imaginaban. Hay ediciones que incluyen sólo los textos de Burroughs, como la de Capitán Swing Los dibujos de McNeill fueron
restaurados por el artista en 1990 y presentados en una edición de Fantagraphics Books; el
lector curioso puede echarles un ojo aquí: <http://www.burroughsmcneillart.com/artwork.
html>, consultada el 30 de agosto de 2019.
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Para Heidegger, “todo estriba en manejar la técnica, en cuanto medio,
de la manera adecuada”.38 Sin embargo, para otros pensadores ya quedaba
claro que la técnica había dejado de ser un medio. Más bien, había tomado
el lugar de agente: lo Gestell había hecho de nosotros un medio. El fin es
la técnica, su desarrollo infinito. Lewis Mumford, sociólogo estadounidense, escribió prolíficamente acerca de lo que él concibió como una
megamáquina que dispone de nosotros, de nuestros cuerpos y nuestras
energías para lograr objetivos previamente definidos, programados. En
“Técnicas autoritarias y democráticas”, ensayo de 1964, afirma:
El centro de autoridad en este nuevo sistema no es ya una personalidad visible, un rey todopoderoso: incluso en las dictaduras totalitarias el centro
ahora descansa en el sistema mismo, invisible pero omnipresente: todos
sus componentes humanos, incluso la élite técnica y gerencial, y el ministerio sagrado de la ciencia, con su acceso exclusivo al conocimiento secreto
mediante el cual se ejerce eficientemente el control total, también ellos
están atrapados en la perfección de la organización que han inventado.39

Es fácil ver aquí el atrapamiento sobre el que nos advirtió Heidegger.
Lacan, en el seminario sobre “La carta robada”, nos previene en ese mismo
sentido, pero de un modo más general: “si el hombre puede pensar el
orden simbólico, es porque él mismo está ya capturado ahí en su ser”.40
Pero volvamos a Mumford. En El mito de la máquina, publicado en dos
volúmenes entre 1967 y 1970, hace la historia de esta megamáquina.
Habría surgido en primer lugar de la soberanía divina encarnada en
el cuerpo de los gobernantes. Esa primera máquina está compuesta
38 Martin Heidegger, “La pregunta por la técnica”, en Conferencias y artículos, p. 10. El énfasis
es mío.
39 Lewis Mumford, “Authoritarian and Democratic Technics”, en <http://theanarchistlibrary.
org/library/lewis-mumford-authoritarian-and-democratic-technics>, consultada el 30 de
agosto de 2019. Publicado originalmente en Technology and Culture 5, núm. l (invierno de
1964): pp. 1-8.
40 Jacques Lacan, “Le séminaire sur ‘La Lettre volée’”, en Écrits, p. 53.
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de cuerpos humanos y animales; es lo que permite a los reyes coordinar el
trabajo de esos cuerpos para construir templos, murallas, rituales y otras
estructuras monumentales que representan, sostienen y reproducen su
dominio político.41 La nueva máquina, la máquina que calcula, empezó
a construirse en Europa a partir de la Edad Media, siete siglos antes de
la revolución industrial (Mumford localiza un cambio de época con la
invención del reloj que permite medir el tiempo, hacerlo rentable). En
realidad, Mumford se ocupaba de las máquinas desde 1930, por lo que
podría haberlo incluido antes en este recorrido. En 1934, publicó Técnica
y civilización, ensayo pionero en el estudio del entramado que Foucault
bautiza en 1977. Al igual que con Heidegger, encontramos aquí una
diferencia radical respecto de la técnica desarrollada anteriormente o
en otras latitudes: otros pueblos tuvieron máquinas, pero no la máquina:
Correspondió a los pueblos de Europa occidental llevar las ciencias físicas
y las artes exactas hasta un punto que ninguna otra cultura había alcanzado, y
adaptar toda la forma de vida al paso y a las capacidades de la máquina.
¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo pudo la máquina, de hecho, apoderarse de la
sociedad europea hasta que esta sociedad, por una acomodación interna,
se rindiera a la máquina?42

También para Mumford la automatización es clave para entender la
forma contemporánea de esta máquina, pues es considerada un avance
41 L. Mumford, “Los reyes, primeros motores”, en El mito de la máquina. Vol. 1: Técnica y evolución humana. España: Pepitas de calabaza, 2010, pp. 271-311 y “La nueva megamáquina”, El
mito de la máquina. Vol. 2. El pentágono del poder. España: Pepitas de Calabaza, 2011.
42 L. Mumford, Técnica y civilización. España: Alianza, 1971, p. 23. No puedo suscribir a la jerarquización cultural de Mumford, ni aun pensando que estas líneas fueron escritas hace casi
cien años. Sin embargo, las reproduzco aquí porque considero que el estadounidense atinó al
señalar que la modernidad europea adapta la vida a la máquina, cosa que no había ocurrido
nunca. Hay que reconocer que Mumford es brillante en su análisis del proceso de intensificación y aceleración de la técnica, y su entretejido con el devenir histórico en la modernidad
occidental. En ello está a la par de sus contemporáneos del Instituto de Investigación Social,
y muy adelantado a Foucault, Deleuze y Guattari.
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en el perfeccionamiento de su funcionamiento. Los efectos sobre la
vida son el control y el registro: si el operario humano estorba al funcionamiento de la máquina, lo mejor es sacarlo de la ecuación, acotar las
posibilidades de su conducta hasta poder prevenirla y, todavía mejor,
dictarla. La automatización es un intento de ejercer dominio sobre el proceso técnico sobre la naturaleza y sus recursos, pero, sobre todo, sobre el
ser humano que lo había dirigido hasta ese momento: transformarlo
de agente activo en pasivo y, finalmente, hacerlo desaparecer.
Hemos llegado a 1970 y nos acercamos ya al momento en el que
Michel Foucault plantea el dispositivo para repensar la tensión entre
poder y subjetividad. En 1970 y 1975, Jean-Louis Boudry publica sendos
artículos en los que explora la disposición de los elementos de la sala
de proyección —pantalla, obscuridad— y sus efectos en el espectador, y lo
hace para comparar ese dispositivo específico con el estadio del espejo de
Lacan. Es el primer autor que habla de dispositivo como tal.43 En 1972,
Deleuze y Guattari publican El antiedipo, primer volumen de Capitalismo
y esquizofrenia; ahí trabajan la noción de máquinas deseantes, que será
sustituida en el segundo volumen de la obra, Mil mesetas, de 1980 por el
agenciamiento maquínico. Como ocurre a menudo con estos dos autores,
se trata de conceptos imposibles de definir con usos muy variados.
Guattari hablaba de agenciamientos desde los sesenta con la intención
estratégica de romper con las constricciones que le imponía la idea de
grupo.44 Agenciamiento es justamente la palabra que Deleuze utiliza
en la conferencia de 1988 para localizar el dispositivo en su propia obra,
como veremos un poco más adelante. Merece un texto aparte discutir
cuidadosamente el concepto de máquinas deseantes, alternativa que
Deleuze y Guattari oponen al Edipo que tanto desprecian, y la salida
que quizá ofrece el objeto a de Lacan a los problemas que plantean.
43 Véase Frank Kessler, “Notes on dispositif”, en <http://frankkessler.nl/wp-content/
uploads/2010/05/Dispositif-Notes.pdf>, consultada el 30 de agosto de 2019. Se trata de notas que Kessler, profesor de teoría del cine, fue acumulando entre 2004 y 2007.
44 Véase la entrada correspondiente en Eugene B. Young, The Deleuze & Guattari Dictionary.
Inglaterra: Bloomsbury, 2013.
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Detengámonos sólo un momento en el apéndice de El antiedipo, “Balance-programa para máquinas deseantes”, para verificar únicamente
que una máquina deseante no es un sujeto, no hay intención de que esas
dos instancias coincidan; tampoco se trata de gadgets ni de la red que
los produce o determina.
Las máquinas deseantes no están en nuestra imaginación, están en las mismas máquinas sociales y técnicas. Nuestra relación con las máquinas no es una
relación de invención ni de imitación, no somos ni los padres cerebrales
ni los hijos disciplinados de la máquina. Es una relación de poblamiento:
poblamos las máquinas sociales técnicas con máquinas deseantes y no podemos hacerlo de otro modo.45

Para estos autores, máquina y hombre configuran un sistema —acomplamiento o agenciamiento maquínico—, de manera que no tiene sentido
preguntarnos si es la máquina la que se adapta al hombre o si, por el
contrario, es el hombre el que se adapta a la máquina. La herramienta no
es una prolongación artificial del cuerpo biológico del hombre, sino que
puede constituir con él una máquina. En lugar de prolongación, proyección
o sustitución, Deleuze y Guattari proponen la comunicación entre las
piezas. El sistema-máquina se constituye entre hombre y máquina, entre
hombre y herramienta o entre hombre y animal, según el famoso ejemplo
de la máquina guerrera creada por hombre-arco-caballo en la estepa.
La clave, en todo caso, está en las condiciones históricas específicas que
permiten la configuración de una máquina.
En la recta final de nuestro recorrido, encontramos que, en 1975,
en Vigilar y castigar, Foucault toma la idea de dispositivo que introdujo
Boudry46 para hablar del paso de las sociedades de soberanía a las
45 Gilles Deleuze y Félix Guattari, El antiedipo. Capitalismo y esquizofrenia. Barcelona, Paidós,
1985, p. 406. Las itálicas son del original.
46 Hay que anotar que J.-F. Lyotard había publicado, en 1973, Los dispositivos pulsionales. La
noción de dispositivo ya gozaba de alguna popularidad en el medio intelectual parisino para
este momento.
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de disciplina o encierro. En La voluntad de saber, de 1976, Foucault acaba
con la suposición de un sexo “natural” sobre el que se construiría la
sexualidad como objeto de estudio de la psicología: el sexo es determinado
históricamente por el dispositivo de sexualidad. Hemos llegado finalmente
a 1977, año de la entrevista con Millot y compañía en la que Foucault
despliega su idea de dispositivo y cuyos elementos ya he expuesto.
§
Para terminar el recorrido que me he planteado, debemos ahora dar un
salto hacia el futuro, mirado desde 1977, para conocer las posiciones
divergentes de Gilles Deleuze y de Giorgio Agamben, pues es gracias
a que esas lecturas desarticulan al concepto introducido por Foucault
de su uso exclusivamente represivo que podemos preguntarnos por el
psicoanálisis como práctica en relación con el dispositivo.
En 1988, Deleuze participa en un congreso en homenaje a su viejo
amigo que había muerto cuatro años antes. Su intervención, “¿Qué es un
dispositivo?”, puede leerse en Dos regímenes de locos.47 El dispositivo
de Foucault es absorbido por el pensamiento de Deleuze como agenciamiento colectivo de enunciación, como agenciamiento maquínico y
como rizoma. Para Deleuze, lo fundamental es la inestabilidad: el dispositivo se convierte en una madeja, un ovillo, con líneas que se enredan, se
cruzan y rodean tres elementos: el sujeto, el objeto, el lenguaje. Para él,
un dispositivo tiene:
1.
2.
3.
4.
5.

Curvas de visibilidad.
Curvas de enunciación.
Líneas de fuerza.
Líneas de subjetivación.
Líneas de ruptura, fisura o fractura.

47 Gilles Deleuze, “¿Qué es un dispositivo?”, en Dos regímenes de locos. Madrid: Pre-Textos, 2008.
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O también:
1. Líneas de estratificación o sedimentación.
2. Líneas de actualización o creatividad.
Al enumerar y describir cada uno de estos elementos, Deleuze señala
lo que para mí es la más grande consecuencia de la introducción del
dispositivo: el repudio a los universales. A partir de que Foucault desarma la idea de una sexualidad natural, no hay razón para sostener esos
otros monolitos de la filosofía occidental. “El objeto [y] el sujeto no
son universales sino procesos singulares […] inmanentes a tal o cual
dispositivo. Por tanto, cada dispositivo es una multiplicidad en la
cual operan tales o cuales procesos en devenir, distintos de los que operan en otras multiplicidades”.48 Deleuze hace explotar el dispositivo, lo
libera de sus limitaciones como herramienta de control, normalización
y dominio. Las subjetividades que se producen al interior de los dispositivos son, al mismo tiempo, sus líneas de quiebre y fuga, pues producen
nuevos dispositivos. Hay una potencia en la subjetividad, es el campo que
se constituye como micropolítica. La vida insiste, se subleva y escapa
de las coordenadas que pretenden reproducirla de manera idéntica, previsible, normal. Es así que el psicoanálisis puede plantearse como una práctica
que permite ir más allá de las subjetividades instituidas desde los discursos
hegemónicos para hacer posible nuevas subjetivaciones desde lo radicalmente
abierto y singular del deseo que es suscitado por un objeto llamado a.
Miguel Morey dice que Foucault piensa hacia atrás, analiza el pasado,
mientras que Deleuze piensa hacia adelante, intenta imaginar lo que está
empezando a suceder, lo que viene. La posición del filósofo del esquizoanálisis queda clara en este pasaje:
En todo dispositivo hay que distinguir lo que somos (que es lo que ya
no somos) de aquello en lo que nos estamos convirtiendo: la parte de la
48 Ibidem, p. 308.
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historia y la parte de lo actual. La historia es el archivo, la configuración
de lo que somos y dejamos de ser, en tanto que lo actual es el esbozo de
lo que vamos siendo. De modo que la historia o el archivo es lo que nos
separa de nosotros mismos, en tanto que lo actual es eso otro con el que ya
empezamos a coincidir.49

Llegamos así al último punto del recorrido: la conferencia de Giorgio
Agamben con idéntico título a la de Deleuze. Para Agamben, el dispositivo en la obra de Foucault fue precedido por la idea de positividad,
que Foucault habría tomado de la obra de Jean Hyppolite, y este, a su
vez, de Hegel. La idea hegeliana de positividad, según Hyppolite, pondría
en tensión al individuo con el poder de las instituciones que reproducen en él las reglas, los ritos y las creencias. Agamben también señala
que el dispositivo le permite a Foucault hacer a un lado los universales y
centrar el problema de la subjetividad en las condiciones particulares del
encuentro entre el poder y un individuo. El dispositivo toma el lugar
de entidades abstractas como “El Poder” o “La Ley”, y despliega en su
lugar el dinámico entramado de elementos que hemos estudiado. Siguiendo
el rastro del dispositivo en la obra de Foucault, Agamben explica el uso del
término oikonomia en los primeros siglos de la era cristiana, pues sería
traducido más tarde al latín como dispositio, y se refiere al gobierno divino
del mundo de los hombres, a la Providencia. Esta economía teológica,
equiparada por el filósofo italiano al management contemporáneo, es “un
conjunto de prácticas, de saberes, de medidas, de instituciones, cuyo
objetivo es administrar, gobernar, controlar y orientar en un sentido
que se supone útil los comportamientos, los gestos y los pensamientos de
los hombres”.50 Aunque me resulta insoportablemente brusco comparar
cualquier idea que hayan podido tener los teólogos cristianos del siglo i
respecto de la trinidad divina con la gerencia empresarial del siglo xxi,
49 Ibidem, p. 310.
50 Giorgio Agamben, “¿Qué es un dispositivo?”, YouTube, en <https://www.youtube.com/
watch?v=ua7ElsQFZPo>, consultada el 30 de agosto de 2019. Hay transcripciones publicadas
en castellano, por ejemplo, en ¿Qué es un dispositivo? Barcelona: Anagrama, 2015.
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es muy sugerente pensar nuestra manía administrativa en relación con el
encargo de Dios-Padre a Cristo de gobernar el mundo de los hombres.
El emprendedurismo, esa plaga hipermoderna que nos quiere convertir a
cada uno en una patética versión coach del rey Midas, sería la heredera de
aquel añejo postulado teológico de gobernanza y administración de las
vidas humanas. Sólo que ya no hay Pro-videncia, no hay un Dios-consciencia, un Dios-deseo que lleva adelante un plan, una visión para
el hombre y su mundo. Sólo queda el mandato de productividad y
acumulación.
Para Agamben, todo puede ser un dispositivo. Cualquier objeto, proceso,
ceremonia, funcionamiento, lugar: cualquier cosa que pueda afectar de
cualquier forma a los seres vivientes, empezando por “el lenguaje mismo,
que es quizá el más antiguo de los dispositivos en el que hace millares
y millares de años un primate —probablemente sin darse cuenta de las
consecuencias que se seguirían — tuvo la inocencia de dejarse capturar”.51
Tenemos entonces a los seres vivientes o sustancias que chocan, cuerpo a
cuerpo, con los dispositivos, y de esos múltiples y volátiles encuentros, de
cada uno, nace un sujeto. “La ontología de las criaturas y la oikonomia
de los dispositivos […] y entre ellos, como tercera clase, los sujetos”.52 De cada
encuentro que se suscita entre una criatura y un dispositivo surgen procesos
de subjetivación que cristalizan tan rápido como se disuelven en otras:
“el usuario de celulares, el navegador de internet, el escritor de cuentos,
el apasionado del tango”.53 Agamben advierte la enorme proliferación de
dispositivos en el capitalismo actual, a la que corresponde una igualmente
enorme proliferación de procesos de subjetivación. Por mi parte, no puedo
aceptar esta idea de dispositivo, pues me parece que Agamben confunde
los procesos de subjetivación con rasgos o facetas de personalidad, con
identidades establecidas desde lo imaginario que, efectivamente, un
dispositivo puede producir, cristalizar y localizar para su control desde
51 Ibidem.
52 Ibidem.
53 Ibidem.

290

UNA HISTORIA DE DISPOSITIVOS Y SUBJ E T IVACION E S

el poder, pero que también permite reconocer como tales. Adoptar esta
posición arriesga convertir al dispositivo en una herramienta psicologizante
hasta el punto de su esterilizad, de la cancelación de su potencia —no es
el caso de Agamben, por supuesto. Esta lógica lo lleva a afirmar que los
dispositivos ya no son subjetivantes, sino desubjetivantes. Agamben hace
a un lado los planteamientos de Heidegger y Mumford y termina por
mezclar el dispositivo con los artefactos (materiales o no) a través de los que
éste actúa para capturar o liberar al sujeto. Un dispositivo no es ninguno
de sus elementos, sino —como subrayó Foucault en 1977— el juego que
se establece entre ellos.
Agamben termina su exposición señalando que en la raíz de todo
dispositivo está “un deseo de felicidad”, pues cada uno es un intento de
llenar lo abierto de instrumentos, objetos, gadgets, baratijas y tecnologías
de todo tipo, un intento de “gozar del ente en cuanto ente”.54 En cuanto
a la intrusión de los dispositivos de control en la vida y la determinación
de las subjetividades, su posición es lapidaria: el capitalismo contemporáneo avanza velozmente a una totalización de sus alcances y efectos. La
estrategia que nos propone para escapar de la proliferación de dispositivos
subjetivantes o desubjetivantes en el capitalismo tardío no es la serenidad
heideggeriana que considera ingenua, sino la profanación —algo así como
lo opuesto a la docilidad: la recuperación de “lo ingobernable” que se
encuentra en el origen de toda política. Advierte, sin embargo, con su característico pesimismo, que incluso este recurso parece ser insuficiente ante
la embestida del capitalismo y sus innumerables e infalibles dispositivos.
Hemos llegado, por fin, al término de nuestro recorrido. Quiero plantear
ahora algunas ideas que para mí surgieron de esta investigación.
IV
La noción de dispositivo nace de la crítica a la modernidad, es una forma
de pensar lo que nos ocurre a partir de la expansión global del proyecto
imperial europeo. La articulación planetaria del capital, el capitalismo
54 Ibidem.
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globalitario —para utilizar una expresión con la que Félix Guattari
acentuaba el carácter totalitario de su expansión—, puede entenderse
como la realización de la ontoteopolítica que se despliega a lo largo de
la historia de Occidente, cuyos principios conforman efectivamente
un proyecto civilizatorio en el que la vida toda es cercada y normalizada, configurada bajo universales excluyentes y mortíferos. La
amenaza contra la que nos advierte el pensamiento que he tratado
de articular desde varias voces es la del cumplimiento del proyecto de la
modernidad, que se propone todavía dominar el planeta y sus recursos,
ejercer control total sobre la naturaleza y los seres vivientes, incluidos los
humanos. Las conferencias de Deleuze y Agamben son muy importantes
porque transforman y abren el dispositivo de Foucault. Se puede decir
que Deleuze propone una puntualización de la noción de dispositivo,
mientras que Agamben opera su radicalización.55 Para Deleuze, en realidad no hay dispositivos, pues estos están todo el tiempo disolviéndose
unos en otros; para Agamben todo es dispositivo, pues literalmente
cualquier cosa puede serlo en cualquier momento. El resultado es una
herramienta para pensar; para pensar y hacer, para actuar —intempestivamente, contemporáneamente— en la reconfiguración de las
prácticas y los lazos sociales. No podemos dejar de obligarnos a considerar estas cosas en el terreno de lo concreto, de las vidas vividas, de
lo mundano de las experiencias individuales y comunes, pues éste es
el territorio de la práctica del psicoanálisis.56 En este punto encuentro
muy valiosa la noción corpopolítica del conocimiento planteada por
Walter Mignolo.57 Se trata de hacer visibles las experiencias concretas
de los cuerpos que piensan, hablan y actúan, y nos permite referir
los discursos y las prácticas no sólo a coordenadas históricas, geográficas
55 Véase Sergio Villalobos-Ruminott, “Dispositivos: historia e inmanencia”, pp. 7-8.
56 Como antídoto a la idea de que el psicoanálisis sucede fuera de la realidad concreta, en un
mundo de ideas universales o desencarnadas, véase Manuel Hernández, “Roland Barthes o
la impostura de la muerte del autor”, en litoral 48. Nuestra colonialidad, pp. 81-121.
57 Walter Mignolo, Desobediencia epistémica… , pp. 17 y 41. Mignolo aclara que el término le fue
propuesto por Ramón Grosfoguel.
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y culturales, sino también al cuerpo producido por ellas. Es quizá ahí
donde la práctica del psicoanálisis puede encontrar su eficacia micropolítica, que es la de oponerse al pensamiento fascista y totalitario, la
de abrir siempre, inquietar siempre. Los modos de subjetivación que
he tratado de distinguir no ya por un modelo mecánico-energético del
campo social, sino por uno reticular-cibernético —el de la automatización y el cálculo absoluto— son también terreno fértil para la acción
política que busca liberar al sujeto de su localización.
Es, finalmente, en la apertura ambivalente del dispositivo que puedo
leer la frase de Hölderlin en la que Heidegger se apoya: “ahí donde está el
peligro, crece también lo salvador”.58 ¿Cómo no pensar también el farmakon
derridiano y su radical ambivalencia, su abismal apertura hacia el sujeto que
en él se funde y se funda? En el juego de los elementos heterogéneos
que compone la matriz donde se conjugan poder, saber y técnica pueden
abrirse espacios para explorar otras formas de vivir y relacionarse, de
construcción y cuidado de lo común. Es así también que se juega con la
cadena significante o mejor: que alguien se entrega para ser jugado por
sus elementos, los significantes. Se pierde y se encuentra en donde él
mismo no lo espera, donde no es esperado por los dispositivos de control
y localización. La práctica del psicoanálisis está siempre dentro de la
historia, es por tanto un acto político; el dispositivo analítico opera en
contra de la unificación devoradora, pues abre a la hipercomplejidad que
Foucault hace visible bajo el nombre de subjetivación.
Los dispositivos están entre la proliferación y la normalización de
la vida. Es donde se debaten todas sus posibilidades. El dispositivo nos
libera del universal y sus efectos mortíferos y, por lo tanto, nos permite
mirar la experiencia dentro del marco de sus condiciones históricas de
posibilidad concretas, pero libre de una determinación arqueo-teleológica,
libre de un gran relato que debería darle sentido. Si el psicoanálisis
es un dispositivo, es en ese límite donde se despliega la potencia de
su experiencia.
58 Martin Heidegger, “La pregunta por la técnica”, en Conferencias y artículos, p. 139.
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El sentir de la escritura1
16
Estefany Pedraza Morón
Yo canto las pinturas del libro
Lo voy desplegando
soy cual florido papagayo
hago hablar los códices
en el interior de la casa de las pinturas.2

Estuve ensayando varias ideas que a propósito del argumento del Coloquio
sur se me presentaron como preguntas. Elegí en esta ocasión avanzar en
una que, si bien no es sencilla, como nunca lo son, es puntual y pertinente. En el argumento a esta intervención en el Coloquio planteé que
la lectura de los textos originarios de los nahuas nos permite problematizar por medio de su hacer la idea de un discurso sin palabra. Es un tanto
arriesgado plantear esto, pero es un riesgo que voy a tomar, aún con la
incomodidad que puede causar, no a todos, pero a quienes se sienten
más cómodos hablando de los griegos, por ejemplo, esto sin ningún
afán mío de no tomar nota de mucho de lo que hicieron los habitantes
del Mediterráneo siglos atrás; sin embargo, ya he tomado nota bastante
tiempo de ello y ahora lo haré con los nahuas en una dimensión que sin
saber completamente un porqué me interroga.
Iniciaré así con Lacan. En el seminario que atraviesa los años 1968
y 1969 titulado De un Otro al otro enuncia lo siguiente, que se encuentra
también en el argumento de este Coloquio Sur Cd.Mx. 2018, El dispositivo
psicoanalítico. Práctica y experiencias propias del análisis: “La esencia de la
teoría psicoanalítica es ser un discurso sin palabras”,3 venían a mi mente
varias cosas cuando leía y escribía esto: ¿qué es o qué hace un discurso?
1 Este texto fue escrito para ser presentado oralmente en el Coloquio Sur Cd.Mx., 2018.
2 Miguel León Portilla, Vicente Rojo, Coral Bracho y Marcelo Uribe, La tinta negra y roja:
Antología de poesía náhuatl. México: Era, 2013.
3 Jacques Lacan, De un Otro al otro, sesión del 13 de noviembre de 1968.
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Pregunta por demás quizá un tanto obvia; la segunda era sobre qué
quería decir Lacan diciendo “palabras”; recordaba que en náhuatl la
palabra que dice “palabra” es tlahtolli, también se puede entender como
discurso, esta es por demás efímera y oral, y tlatoa con diversos sentidos
entre ellos hablar, cantar, pues la lengua náhuatl tiene un carácter polisintético, se expresa bien en lo que podemos entender como poesía, en
náhuatl in xóchitl in cuícatl, literalmente traducido quiere decir “flores
y cantos”.
La lengua náhuatl esculpida en la materia sonora por el espíritu indígena
constituyó para los pueblos que la hablaron el lenguaje humano por excelencia. La historia Tolteca-Chichimeca hace de ella uno de los atributos
esenciales de la “humanidad”, así como el hecho de comer maíz.
Como indica la palabra, hablar náhuatl es ante todo hablar “claro”, es
dar a luz ideas que se encuentran potencialmente contenidas en la mente,
la convergencia etimológica de los conceptos “hablar” y “día” en la palabra
ilhuia “decir” corrobora en esto el carácter mayéutico [de diálogo e interlocución] del hecho de hablar náhuatl.4

Acudían y revoloteaban en mi mente diversas sesiones del seminario
La identificación, 1961-1962 y pensaba en la palabra “significante” y lo
que Lacan planteaba sobre los conjuntos abiertos y cerrados. Avancé un
poco más y me decía que había dado quizá por sentado sin interrogar qué
implicaba decir discurso, pensaba en lo que Lacan trabajaría posteriormente
como lo que se conoce como los cuatro discursos, que no abordaré ahora,
pues deseo justo interrogar qué sería un discurso sin palabras.
El discurso tiene más alcances que la palabra, y con ello nos dice
Lacan que, por tanto, “no hay universo del discurso”, es algo que implica
la dimensión del acto. En esta primera sesión del seminario leemos
4 Patrick Johansson, La palabra, la imagen y el manuscrito: Lecturas indígenas de un texto pictórico
en el siglo xvi. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2007, p. 118.
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también que hace una especie de pausa musical, sin olvidar que en esta
sesión también se refiere a la música y a la arquitectura como “las artes
supremas” —arquitectura sobre la cual tejeré algo más adelante en esta
intervención— esta pausa musical consiste en traer ciertos objetos, pasa del
“pote de mostaza” donde problematiza forma y contenido, a la vasija
agujerada y finalmente nos dice que la estructura del pote y su esencia están
en su capacidad sonora; no dejo de recordar aquí a los significantes, y
dice lo siguiente:
Civilizaciones enteras sólo están representadas para nosotros por esos recipientes de forma de una cabeza o de algún animal, cubierto él mismo de
tantos signos que no podemos penetrar, por falta de documentos correspondientes.
Aquí sentimos que la significación, la imagen, está en el exterior, y que
en el interior está precisamente lo que yace en la tumba donde lo encontramos, a saber, materias o sustancias preciosas, perfumes, oro, inciensos y
la mirra, según se expresa.
¿El pote explica la significación de lo que está allí como qué? Como
un valor de uso o, más bien, un valor de cambio con otro mundo y otra
dignidad. Como un valor de homenaje.
Haber encontrado en vasijas los manuscritos del Mar Muerto nos
permite apreciar que no es el significado lo que está en el interior, sino
precisamente el significante. Con él tendremos que tratar cuando esté en
juego lo que nos importa, a saber, la relación del discurso y la palabra
en la eficiencia analítica.5

Aquí habla de Marx, y quiero destacar la importancia que en este
momento dará a la estructura en una sesión por demás fascinante, pero
en la siguiente dirá que la estructura debe entenderse en el sentido de
que es lo más real, que es el real mismo. Esta estructura me hace pensar
en las condiciones en las cuales algo se puede hacer o se pude llevar a
5 Jacques Lacan, De un Otro al otro (1968-1969), sesión 13 de noviembre de 1969.
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cabo y los diversos registros presentes, recordemos: RSI, real, simbólico
e imaginario, en una serie de haceres que permiten y posibilitan o no, el
despliegue de una serie de operaciones en las cuales, y aquí regresamos
al sujeto, se vislumbra en un cierto sujetamiento, quizá por lo cual Lacan
dice que justo en ello nos topamos con el significante y el objeto a cuando
cierto discurso entra en relación con lo que denomina “la palabra en la
eficiencia analítica” y, en este sentido, la importancia del dispositivo
analítico y sus movimientos.
Me detendré aquí respecto a lo dicho por Lacan para mostrarles algo
y desplegar un relato.
Hueyteocalli o El Templo Mayor

Hueyteocalli, Templo Mayor (reconstrucción digital).6

“Ninoyolnonotza que significa “hablo y hablo con mi corazón”.
[…] “¿dónde encontraré bellas, fragantes flores? ¿A quién se lo
preguntaré...?” (Cantares mexicanos, 1 r.).
6 Imagen tomada de <https://revistalatinoamericano.files.wordpress.com/2013/12/
4d17d-gran-templo.jpg>.
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Reflexionar es dialogar con el corazón.
Éste sabe muchas cosas. Es como un libro
de pinturas: “Mi corazón de cantor
es pintura de muchos colores” (67 v.).7

México-Tenochtitlán, hoy Ciudad de México, fue donde vivieron los
mexicas, en esta se encontraba Hueyteocalli o el Templo Mayor. Fue el
13 de abril de 1325 cuando algunas crónicas señalan la fundación de esta
ciudad, corazón de los mexicas. Fray Bernardino de Sahagún se refiere
así al Templo Mayor:
Era el patio de este templo muy grande; tendría hasta doscientas brazas
en cuadro. Era todo enlosado [y] tenía dentro de sí muchos edificios y
muchas torres; de estas torres unas eran más altas que otras, y cada una de
ellas era dedicada a un dios.8

Tuvo un carácter sagrado, el Hueyteocalli es por donde se puede
alcanzar los niveles celestes o bien descender al inframundo; de él parten
los cuatro rumbos, su fachada principal veía al poniente. El Hueyteocalli
o el Templo Mayor fue una estructura vital para los mexicas, uno se
puede preguntar por qué la destrucción y devastación del área donde
vivían fue efectuada en el siglo xvi por los españoles; puede haber varias
respuestas, pero acá diré que una entre ellas se debe a que el Templo
Mayor de México-Tenochtitlán no era sólo un edificio de piedra, se trata
de un relato, era y es arquitectura verbal de un texto oral.9

7 Miguel León Portilla, “Significados del corazón en el México prehispánico”, Arch. Cardiol.
Méx. 74, núm. 2, abril-junio (2004), en <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1405-99402004000200001>.
8 Citado por Eduardo Matos Moctezuma, Tenochtitlan. México: Fondo de Cultura Económica,
2016, p. 45.
9 Agradezco a Patrick Johansson K. su generosidad y alegría puesta en el seminario sobre códices en el Seminario de Cultura Mexicana en la Ciudad de México donde tuve la fortuna
de participar, y esta presentación retoma algunos elementos que me parecieron interesantes
del mismo para formular lo que ahora presento.
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Entre los principales investigadores que han trabajado sobre el Templo
Mayor, son Eduardo Matos Moctezuma y Alfredo López Austin quienes
han analizado la estructura del Templo; entre ellos existen diferencias
respecto a cómo miran y leen la estructura del Templo, el primero la lee
como una sola estructura y el segundo como dos distintas en una misma,
pues en la cima de éste tenemos adoratorios a Huitzilopochtli y Tláloc.
Los amatl o amoxtli de los mexicas (libros de pinturas) conservaban
la forma de hacer en su cotidianidad, su mitología que era fuente de
veracidad, quizá más que la historia misma y también en la memoria de los
tlamatinime o tlamatini estos relatos eran parte de una colectividad.
En estos documentos pictográficos la imagen mantenía con la oralidad,
y más específicamente con la lengua, lazos estrechos, pero no constituía
una consignación grafo-lingüística de lo dicho […] En términos generales
prevalecía una semiología de la imagen la cual no implica una ruptura
entre los niveles semánticos de estructuración del discurso y la escritura.10

Algo que quiero destacar de los relatos es que son colectivos. Para
acceder a ellos mediante la lectura de la imagen, es necesario un conocimiento de las historias relatadas en ellos, lo que determinaría la lectura
de sus pinturas e imágenes, donde la música, es decir, el registro sonoro,
también es fundamental. Algo muy diferente de nuestra experiencia
alfabética de lectura donde, cómodamente en un sillón, podemos leer en
soledad una historia dejando de lado fácilmente otros registros sensibles.
La experiencia que los habitantes del Valle del Anáhuac vivieron
en el siglo xvi fue funesta. Se han relatado la invasión y las campañas
militares españolas; sin embargo, un aspecto un tanto menos conocido
es lo que sucedió con los amoxtli con la llegada de Cortés en 1519 y
la eventual caída de México-Tenochtitlán en 1521, no sin dar pelea los
10 Patrick K. Johansson, La palabra, la imagen y el manuscrito: Lecturas indígenas de un texto pictórico en el siglo xvi. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2007, p. 11.
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mexicas y otros pueblos. Se inició la quema de los amoxtli, pronto
los evangelizadores advirtieron que no sería fácil que los habitantes de las
tierras que ellos consideraban “Nuevo mundo” cedieran, por lo cual
los amoxtli quemados después fueron pintados de nuevo con un propósito: que sirvieran para llevar a cabo la violenta evangelización como
medio de control. Al respecto, uno de los códices más conocidos es el
llamado Códice Florentino. El religioso Fray Bernardino de Sahagún,
quien se encargó de hacer una recopilación de distintos aspectos de la vida
de México-Tenochtitlán, expresa: “El médico no puede acertadamente
aplicar las medicinas al enfermo [sin] que primero conozca de qué humor
o de qué causa procede la enfermedad”.11 La escritura también es una
categoría cultural de poder y saber, no sólo un ejercicio de registro.
En los relatos de los mexicas es importante siempre tener presente en
la misma narración las relaciones con lo sensible, pues el texto puede ser
leído si tejemos lo dicho con el costado de lo sensible, con el corazón mismo.
Agradezco a Leticia Cantú su texto en el Coloquio sur, en Montevideo,
“Erótica de la dominación y gamas del acto”, el relato sobre su experiencia
en la Escuelita zapatista, pues recuerdo su expresión al relatarnos qué
sintió cuando la mamá de su Botán le preguntó: ¿cómo está tu corazón?12

11 Bernardino de Sahagún, “Prólogo general” en Historia general de las Cosas de la Nueva España
[1577], 11ª edición (paleografía y traducción Ángel María Garibay). México: Porrúa, 2016,
p. 15.
12 Leticia Cantú, “La Otra Escuela… una transmisión en acto”, en litoral 48. Nuestra colonialidad.
Ciudad de México: Litoral, 2019, p. 69.
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La piedra del tunal en el centro tiene la forma de dos corazones, corazón de Copil. El
águila sobre el tunal con serpiente en el pico.13

Hay que recordar que fue un corazón, el de Copil, hijo de Malinalxóchitl14 cuando es arrojado en el centro de la laguna de dónde brota el nopal
mítico donde se funda México-Tenochtitlán,15 relato que nos viene de
la llamada Tira de la peregrinación o Códice Boturini, que con la lectura del
Manuscrito 85, el Manuscrito 40 y el Códice Aubin podemos ahora leer lo
dicho ahí, donde habitaban las voces de los tlamatinime y nos narra, en un
fragmento de este amoxtli, que después del largo peregrinar de los aztecas
en busca de la tierra anunciada encontraron en donde asentarse. Desde la
lengua náhuatl y su enunciación se puede considerar como comprendido un
texto o un mensaje siempre y cuando hubiera sido sentido. Así, las ideas hacían
cuerpo en acto, pues era central el acto, como lo relataré a continuación.
13 Diego Durán, Historia de las Indias de Nueva España y islas de tierra firme [Manuscrito]. Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España, 1579, en <http://bdh-rd.bne.es/
viewer.vm?id=0000169486&page=1>.
14 Michel, Graulich, “Las brujas de las peregrinaciones aztecas”, Estudios de cultura náhuatl 49,
julio-diciembre, 2015, en <http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl/pdf/ecn22/382.pdf>.
15 Patrick K. Johansson, “La gestación mítica de México-Tenochtitlán”, en Estudios de Cultura
Náhuatl 25 (1995), en <http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl/
pdf/ecn25/456.pdf>.
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Hay diversas formas de escribir. En la cosmovisión de los nahuas
la escritura fue fundamental, esta escritura es una escritura sin palabras,
entiéndase esta idea de varias formas: una escritura que prescinde del uso
del alfabeto, que sólo llegó al Valle del Anáhuac con la llegada de
los europeos en el siglo xvi, y una escritura que se hace en imágenes
donde arte y texto convergen, siempre manteniendo presente lo sensible
como brújula, pues si se puede hablar de un “sentido” del texto sólo
podrá aparecer si este registro está presente. Era central el acto mismo
que implicaba su lectura cercana a lo performativo.
Un fragmento del relato sobre el Templo Mayor,
una arquitectura verbal
De la paleografía y traducción del náhuatl al castellano del Códice Florentino, o bien Historia de las cosas de la Nueva España, del libro III, fol.
2v-3r, extraigo lo siguiente:
Coatlicue (la de la falda de serpientes) estaba barriendo sobre el monte Coatépetl (monte de la serpiente) cuando cayó un ovillo de plumas del cielo.
Ella lo recogió y lo puso en su vientre, debajo de su huipil. Poco tiempo
después se dio cuenta de que estaba embarazada. Su hija Coyolxauhqui se
enojó (motlahuelti) y se puso de acuerdo con sus hermanos, los Centzonhuitznahuas, para matar a su madre. Para lograr su cometido, emprendieron la ascensión del monte.
Niman quito in Huitzilopochtli, huel
xontlachie ¿can ie huitze? niman ie ic
conilhuia in Quahuitl icac: ca ie
tzompantitlan; ie no ceppa quioalilhuia
in Huitzilopochtli ¿can ie huitze?
niman conilhui ca ie coaxalpan
huitze, ie no ceppa quioalilhui in
Huitzilopochtli in Quahuitl icac: tla
xontlachie ¿can ie huitze? niman ic
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conilhui ca ie apetlac, ie no ceppa
quioalilhui ¿can ie huitze? niman conilhui
in Quahuitl icac ca ie tlatlacapan
iatihuitze. Auh in Huitzilopochtli:
ie no ceppa quioalilhui, in Quahuitl
icac, quilhui tla xontlachia ¿can
ie huitze? Niman ic conilhui in Quahuitl
icac, ca iequene oalpanhuetzi,
iequene oalaci teiacantihuitz in Coyolxauhqui.
Auh in Huitzilopochtli:
niman ic oallacat16

La versión alfabetica del mito en el Códice Florentino, Sahagún, Libro 3, fol.2v.17

16 Fray Bernardino de Sahagún, “Libro III: del principio que tuvieron los dioses”, en Historia de las cosas de la Nueva España, fol. 2v-3r, en <https://www.wdl.org/es/item/10614/
view/1/7/>.
17 Ibidem.
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Luego dijo Huitzilopochtli mira:
¿dónde vienen? Luego ya le dice
Quáhuitl ihcac: ya están en tzompantitlan
(en el lugar de las calaveras).
Luego otra vez le dice Huitzilopochtli:
¿dónde vienen? Luego le
dijo (Quáhuitl ihcac): ya están en
coaxalpan (en la arena de la serpiente).
Otra vez le dijo Huitzilopochtli a
Quáhuitl ihcac mira: ¿dónde vienen?
Luego le dijo: están ya en apetlac (en
el petate de agua). Otra vez le dijo:
¿dónde vienen? Luego le dijo Quáhuitl
ihcac: ya vienen en tlatlacapan
(en la vertiente). Y Huitzilopochtli
otra vez le dijo a Quáhuitl ihcac le
dijo ve: ¿dónde vienen? Luego le dijo
Quáhuitl ihcac: ya están aquí, ya llegaron,
los viene guiando Coyolxauhqui.
Y Huitzilopochtli luego nació.18

18 Patrick Johansson K, “Gestación y nacimiento de Huitzilopochtli en el monte Coatépetl:
consideraciones mítico-obstétricas”, Estudios de Cultura Náhuatl 53, enero-junio (2017), p.
12, en <http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl/pdf/ecn53/1043.
pdf>.
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Coyolxauhqui, la Luna, Piedra19

Fuente: Patrick K. Johansson, “Gestación y nacimiento de Huitzilopochtli en el monte
Coatépetl: consideraciones mítico-obstétricas”, Estudios de la cultura nahuatl, núm. 53 (2017).

19 Tomada de <https://www.playasmexico.com.mx/IMG/arton11941.jpg>.
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El texto del relato verbal a medida que es contado constituye esta
“arquitectura verbal”; quiero resaltar que esta arquitectura verbal es
central, se trata de una arquitectura discursiva que al mismo tiempo que
se enuncia construye en acto cada uno de los peldaños del templo mediante la expresión verbal. La estructura del Hueyteocalli se mantuvo en
su construcción con los diversos materiales que los mexicas usaron para
edificarla, muchos de ellos perecederos, las formas que nos muestran en
el relato se hacen presentes cada vez que se sube al Templo, en el acto
mismo de narrar y el movimiento ascendente. Si bien existen diversos
relatos pictóricos sobre éste y otros relatos orales, la estructura es aquella
que teje relaciones entre los diversos elementos de la edificación, ese
diseño que constituye el Hueyteocalli mismo.
En la festividad de Panquetzaliztli también el mito cobraba vida, era una
festividad al Dios solar y de la guerra, Huitzilopochtli, se llevaba a cabo en
la veintena que caía en el mes de diciembre donde se reactualizaba lo
que había ocurrido en Coatepec.

Después del sacrificio por extracción del corazón realizado en el Templo Mayor, los cuerpos
eran arrojados por las escaleras, como se muestra en esta lámina, para terminar con el ritual
de antropofagia20. Este códice se encuentra en la Biblioteca Nacional Central de Florencia.

20 Códice Magliabechiano, f. 70r.
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Es en realidad reciente lo que se denominó Proyecto Templo Mayor,
tiene cerca de cuarenta años, y fue precisamente casi cinco siglos después
de que se enterró la piedra de Coyolxauhqui que cuenta ahora la leyenda
que fue vista por primera vez el 21 de febrero de 1978 por un grupo de
trabajadores de la ahora extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro
en México, fueron ellos quienes informaron al inah sobre el hallazgo, y
el 20 de marzo comenzaron las excavaciones del Proyecto Templo Mayor
a cargo de Eduardo Matos Moctezuma.21
Quiero concluir con algo expresado por Jacques Lacan en Télévision
en 1973:
Il n’y a d´inconscient, faut poser ça, que chez l´être parlant.
“No hay inconsciente sino en el ser hablante”22

Este texto teje hilos con otro sobre el Quetzalapanecáyotl, el llamado
penacho de Moctezuma, texto que mientras escribo, me está escribiendo.

21 Eduardo Matos Moctezuma, “El Proyecto Templo Mayor. A más de 30 años”, Arqueología
Mexicana, núm. 102 (s.a.), pp. 32-37, en <https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/
el-proyecto-templo-mayor-mas-de-30-anos>.
22 “Solo hay inconciente en el ser hablante”, dice la traducción en Jacques Lacan, “Televisión”
(1973), en Otros Escritos (trad. Graciela Esperanza y Guy Trobas con colaboración de Antonio Vicens). Buenos Aires: Paidós, 2012, p. 537.

307
Cuerpo y palabra: el dispositivo
psicoanalítico como disponibilidad
7
Alfredo Valencia M.
Si convertirse en psicoanalista quiere decir entrar en un
sistema de ideas, incluso si es un sistema de ideas sobre el
inconsciente, la posición del analista será, en mayor o menor
plazo, bastante difícil de sostener.
Serge Leclaire1

Dialogar sobre el dispositivo en psicoanálisis supone tener claro que el
concepto no pertenece al campo configurado por Freud. La argumentación
aquí planteada específicamente para esta reunión no ha de ser tomada como
una generalización, ni siquiera como algo que pretende una definición.
Lo que propongo es un esbozo que nos permita trabajar el tema desde
una posición que nos haga tomar distancia de lo instituido y, por tanto,
de todo carácter de legitimidad escolar. El concepto, en apariencia puramente técnico, o si se quiere, metodológico, ha de ser concebido hoy como
la vía de reflexión a todo posible diálogo sobre las prácticas psicoanalíticas.
La idea central en este trabajo es contrastar dos posiciones diferentes
ante el concepto que nos convoca. Una, la ahora famosa entrevista que
Jacques-Alain Miller y otros filósofos, historiadores, lingüistas y analistas
jóvenes adheridos a la Escuela de Lacan le hacen a Michel Foucault a
finales de los años setenta y otra la entrada Setting del nuevo Diccionario
Enciclopédico Inter-Regional de la Asociación Psicoanalítica Internacional
en vías de construcción durante este último lustro.
Varias son las preguntas por trabajar de este elemento conceptual
que parece no tener un límite preciso, y esto ya desde Freud. Lo borroso
1 Serge Leclaire, en Laura Verissimo de Posadas, ed., Serge Leclaire: Seminarios en Montevideo.
Vol. 9, Montevideo: Asociación Psicoanalítica del Uruguay, Biblioteca Uruguaya de Psicoanálisis, 2010, p. 30.
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de sus límites es consecuencia de lo transdisciplinario implícito en su uso
en diferentes campos del saber. Se trata de un concepto que no surge de
otra cosa que de los intentos de reflexión metodológica para establecer
un escenario y una práctica que de alguna manera concuerden con un
determinado programa epistemológico; en este sentido, no podemos
asumir el dispositivo como una regla en ningún campo, en la medida que
reconocemos que un dispositivo es consecuencia y no causa.
Atiendo a la propuesta de hablar del concepto dispositivo, vocablo
diseminado, como tantos de nuestro vocabulario psi. Las razones de su
uso dependen de las estrategias y tácticas con que los diferentes campos
prácticos se lo apropian. El dispositivo es un objeto de investigación, al
mismo tiempo que un método de trabajo (atreviéndome a agregar que, en
tanto tal, queda anudado a una técnica de procura). Yendo de prisa,
puedo decir que, al menos para nosotros los psicoanalistas, este objeto y
método ha de tener una especificidad referida al campo donde el sujeto
del inconsciente juega sus juegos, lo cual patenta su razón de ser y, por
tanto, su especificidad.
No es fácil plantear esa especificidad, pues ella depende de las prácticas
clínicas y de sus correspondientes posiciones doctrinarias.
Los múltiples usos del concepto dispositivo —uso en el sentido coloquial
de la palabra a la manera como usamos una herramienta para hacer una
tarea—, sus diferentes acepciones, las diversas posiciones en cuanto a la
técnica, las vicisitudes clínicas, los compromisos institucionales,
las referencias teóricas, las retóricas doctrinarias, etc. se entretejen, de tal
manera que podemos, equivocadamente, constituirlo en una herramienta
al servicio de una identidad hegemónica o, aún peor, si eso es posible,
de una legitimidad sin fallas en el seno mismo del psicoanálisis. Las
prácticas clínicas en psicoanálisis son diversas, al igual que sus anclajes
teóricos después de Freud.
Hemos sido testigos, una y otra vez, de que el abordaje del concepto
tiene, por anticipado, la forma de una atribución en la que se tensan
nuestras referencias al saber en tanto que poder y/o en tanto que verdad.
Esa tensión puede ponerse al servicio de una identidad que se pretende
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hegemónica, sobre todo en los espacios de diálogo entre practicantes,
convirtiendo así, de manera absurda, lo variable en constante, lo móvil
en fijo, el consejo en regla o, peor aún, la diferencia en exclusión.
Solemos escuchar, casi de manera abusiva, que no hay técnica en psicoanálisis, pero tal vez sí teoría de la técnica, ¿es así?, ¿el dispositivo
psicoanalítico pertenece al campo de la teoría de la técnica?, ¿es parte
de las reglas del juego?, ¿es la credencial que nos identifica ante una
comunidad? Culturalmente, a modo de chiste, el psicoanálisis ha sido
representado como un cliché: diván, silencio del analista, jamás el frente
a frente, etc. Recuerdo con una cierta sensación de ingenuidad cuando,
en mi proceso de formación, escuchaba: psicoanálisis es el diván, cuatro
o cinco sesiones por semana, la cuota fija, sesiones de cincuenta minutos,
ustedes lo saben… credenciales, los años ochenta en México. Hoy esas
credenciales han cambiado, no podemos decir que radicalmente, o al
menos en ciertos protectorados institucionales, lo que sí podemos decir
es que el posicionamiento que da nuestra “comprensión” del dispositivo
hace acumular capital simbólico en cuanto a la pertenencia (palabra
grosera por excluyente) a una determinada vía de conducción de los
análisis: concepciones del tiempo y el espacio, aproximaciones al concepto
de interpretación, referencia al acto analítico, a la transferencia, etc.
Olvidamos con frecuencia que el dispositivo del que ahora nos ocupamos
no está desenganchado de lo que denominamos estructuras clínicas, es
decir, de su objeto.
Tal vez hoy, en la medida en que para algunos el centro está cada
vez más acotado a la experiencia clínica, los encuentros pueden darse en
una comunidad de practicantes, subrayando así las vicisitudes singulares
de una práctica que se ha postulado como imposible, donde lo gremial
hace agua en la medida que reconocemos en el otro a alguien que está
comprometido con la experiencia, esa donde el sujeto del inconsciente
arroja sus malentendidos y sus impertinencias.
Para ser analista, se insiste, habrá que pasar por la experiencia, estar
en posición de analizante. Hoy esa posición es harto confusa. Maestrías,
seminarios, coloquios, doctorados, lecturas, filias, y por qué no, transfe-
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rencias, se cruzan y confunden desde sus dispositivos particulares para
hacer creer que ahí se juega un punto de partida, y tal vez de llegada, al
ejercicio de la función analítica. La conclusión, sin embargo, puede ser
que en ocasiones la apertura nunca tuvo lugar y dio paso simplemente a
un saber por el saber mismo, resistencia absoluta que implanta el saber
como verdad. Admitamos que la verdad del sujeto del inconsciente se
sostiene en el dictamen freudiano por excelencia: que no hay identidad
de percepción, es decir, no hay concordancia entre el conocimiento y la
verdad de lo inconsciente.
Nos suele suceder que la experiencia va teniendo el efecto, a veces
incómodo, de tener que repensar una y otra vez los asideros que sostienen
nuestra práctica. No es que carezcamos de un anclaje, pues no hay nada
más impertinente que asumir el papel de caricaturas del eclecticismo o de
representar parmenidianamente la confusión entre opinión y verdad,
coartada para mantenerse en el slogan “no hay más causa que la nuestra”.
Compartir la experiencia de nuestras prácticas y sostenerse en el territorio
de la clínica psicoanalítica nos podrá advertir de los actores que están
implicados en nuestro hacer cotidiano.
Los dos fragmentos elegidos para esta reunión me permiten proponerles, para contrastarla, mi glosa sobre el dispositivo. Esta propuesta, para
mí, sostiene la base de cualquier enunciado que podamos hacer sobre el
tema que nos convoca, al menos como inicio para nuestra discusión y para
transitar por lo que de su enunciación podamos derivar de ella. Puede ser
tomada, si así lo queremos, como un esbozo de trabajo, una mera idea:
“El dispositivo psicoanalítico no tiene razón de ser conceptualmente sino
en la medida de que, a posteriori, se revele como la experiencia, en un
espacio-tiempo singular, de la rememoración y de la memoria. Donde lo
acontecido en él, a causa de haber estado disponibles para el sostén de la
transferencia, haya dado lugar a un desprendimiento subjetivo”.2
2 Este esbozo está prefigurado en: Alfredo Valencia M., “Transferencia y Acción Específica”, en Mireya Zapata, ed., Versiones Psicoanalíticas. México: La Tinta en el Diván, 2001, pp.
73-79; y en Alfredo Valencia M., “Investigar en Psicoanálisis”, en Agustín Palacios, comp.,
Freud, su legado un siglo después. México: Sansores y Aljure, 1998, pp. 168-200. Ver, también, a
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Subrayo los elementos de la idea: espacio-tiempo, singularidad,
desprendimiento, acontecer, memoria y rememoración, así como disponibilidad para el sostén transferencial. Dicho así, trato de distanciarme de
la concepción harto simple de figurar el dispositivo psicoanalítico como
un mero espacio de encuentro. Lo espacial queda excedido si se subraya
la dimensión del “lugar” de encuentro, donde lo acontecido dependerá
de las concepciones de acto analítico que nos procuremos.
De forma rápida, asumo que lo que anuncio como disponibilidad
(transferencial) se puede entrever y experimentar a partir de la manera en
que estamos atravesados desde el anhelo por comprender nuestra ignorancia,
por lo que sin una exigente reflexión generalizamos como el deseo del analista
o, si se prefiere, en la manera en la que asumimos la experiencia del equívoco
de ser apreciados como supuestos poseedores de un saber. Asunto que
pensamos a partir del hiato estructurante establecido por la diferencia entre
cuerpo y palabra. El acento recae en lo que de equívoco subyace al encuentro. Aquí empiezan los problemas, ¿podemos por el momento acordar
que la clínica psicoanalítica echa sus raíces en esa comprensión y en esa
experiencia del equívoco? Se trata de la diferencia entre cuerpo y palabra.
No importa que hablemos de Freud, Winnicott, Melanie Klein, Dolto,
Lacan, Leclaire, Aulagnier, Ferenzci o incluso, más acá, de Jacques-Alain
Miller, Jean Allouch, pero sobre todo de nosotros, de nosotros los aquí
presentes en cuanto que asumimos y compartimos esa experiencia y ese
equívoco. Sin embargo, ¿cómo saberlo? Tal vez lo central aquí, para establecer todo diálogo posible, es confrontarse con las diferencias. Diferencias
que nos pueden llevar a decir que no hay un psicoanálisis o, mejor dicho,
no hay una sola forma de proceder clínicamente en psicoanálisis.
Los dos fragmentos a las que me voy a referir son elementos que se
me han atravesado en este camino de repensar el dispositivo, son meras
apoyaturas, dos entre muchas. Como dije, las elijo sin ingenuidad, pero
propósito de la disponibilidad, el texto de Miguel Felipe Sosa, “El nuevo Martín Guerre, los
heterónimos de Pessoa y los nombres del analista”, Artefacto 3. La transmisión del psicoanálisis
(noviembre de 1993).
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no asumo conclusiones, más bien las inscribo como parte de un archivo
que pueda dar cuenta de nuestras prácticas y de su entrada a ellas. Así, mi
“esbozo” no es otra cosa que una escritura que hoy comparto para que
advenga como una pieza más en la reflexión. Asumo estos fragmentos
como anécdotas, como si fuera yo un viajero por los archivos, escrituras de
otros sobre los escritos de otros. Y asumo la anécdota como el registro
de la singularidad de lo contingente y no como el núcleo inmóvil de una
posición estable.3 Lo pregunto asumiendo el riesgo, ¿el dispositivo es
una contingencia de nuestro proceder en la clínica?
El primer fragmento se refiere a un ejemplo de lo que podríamos
llamar un punto de quiebre. Se trata de las interrogantes y los usos del
concepto dispositivo, así como su apropiación para el campo psicoanalítico
por parte de un grupo portador de un nuevo programa epistemológico en
psicoanálisis. Programa que deslinda dos campos de reflexión, el de Freud
y el de Lacan. Se puede leer entre líneas, así lo creo, una justificación para
desacreditar o, si somos cautos, problematizar la supuesta impertinencia de
términos que le son o le eran “propios” a la tradición psicoanalítica
internacional (el ámbito posfreudiano) en aquel momento: encuadre y
proceso. Se trata de un texto publicado en la revista Ornicar?, número
10, en julio de 1977 (es interesante que la primera traducción de este
texto, hasta donde yo sé, se publicó en la revista Diwan en los números
2 y 3, en 1978, páginas 171-202. Uso la edición Michel Foucault: Saber y
Verdad, la traducción es de Julia Varela y de Fernando Álvarez-Uría, las
ediciones de la Piqueta, Madrid 1991).4 Se trata de la transcripción de una
entrevista que se le hizo a Michel Foucault con motivo de la publicación
del primer tomo de su Historia de la sexualidad. La entrevista tiene el
título de El juego de Michel Foucault. Los entrevistadores: Alain Grosrichard, Gérard Wajeman, Jacques-Alain Miller, Guy Le Gaufey, Gerard
Miller, Catherine Millot, Jocelyne Livi y Judith Miller. La entrevista no
3 Stephen Greenblatt, Maravillosas posesiones. El asombro ante el Nuevo Mundo. Barcelona:
Marbot, 2008, p. 22.
4 Michel Foucault, “El juego de Michel Foucault”, en Michel Foucault, Saber y Verdad. Madrid: La Piqueta, 1991, pp. 127-162.
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tiene desperdicio y se ha convertido en una cita clásica para todo abordaje
posible del concepto de dispositivo.
Me detengo en el sentido y en la función metodológica que Foucault
da de dispositivo:
[un dispositivo] es, en primer lugar, un conjunto decididamente heterogéneo, que comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados
científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; en resumen:
los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. El dispositivo es la red que puede establecerse entre estos elementos.5

Si bien la entrevista tiene como motivo el libro de Foucault, de lo que
soy testigo al leerla es de una confrontación epistemológica-ideológica
de la época, y esto a partir de la idea de que un dispositivo tiene que
ver, para Foucault, tanto con lo dicho como con lo no dicho. Para él
un dispositivo tiene una posición estratégica dominante, así lo dice. Un
dispositivo es, en tanto que una estrategia, una cierta manipulación de
relaciones de fuerza. Relaciones entre dichos y no dichos. Esto calzaba
bien en las preocupaciones psicoanalíticas de los intelectuales cercanos a la
revista Ornicar?, principalmente aquellas en las que se jugaba un deslinde
de la “ortodoxia” psicoanalítica. Lo veremos, se trata de un asunto que hoy
continúa provocando desencuentros.
J-A. Miller toma la batuta en la entrevista, confronta a Foucault
con el supuesto de que esa relación heterogénea a la que hace referencia
es siempre un asunto de enunciados. Para J-A. Miller, lo que define el
dispositivo de Foucault es un conjunto de significantes y su pregunta es:
“¿cómo puedes incluir en tu definición lo no discursivo?”.6
Le Gaufey continúa: “Pero, para volver a lo no discursivo, aparte
de los enunciados, ¿qué otra cosa hay, en un dispositivo, además de las
5 Ibidem, p. 128.
6 Ibidem, p. 131.
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instituciones?” La pregunta va en el sentido del objeto de investigación
que Foucault establece, éste responde: “Lo que generalmente se llama
institución, es todo comportamiento, más o menos forzado, aprendido.
Todo lo que en una sociedad funciona como sistema de coacción,
sin ser enunciado, en resumen, todo lo social no-discursivo, eso es
la institución”.
J-A. Miller arremete: “La institución, evidentemente pertenece a
lo discursivo”. Foucault: “…si así lo quieres… Pero no creo que sea muy
importante hacer esa selección, desde el momento en que mi problema
no es la lingüística”. Foucault comprende, acentúa las intenciones de
Miller: su problema no es el significante.7
En este diálogo, me pregunto, ¿cuál es el sujeto que se juega en el
problema que tratan de abordar los participantes en esta entrevista? Pues
me queda claro que Foucault trataba de construir una metodología que
fuese capaz de dar cuenta de las “estrategias anónimas” de los dispositivos
en juego en sus investigaciones. Pretendía con su libro girar de su concepto
de episteme hacia el de dispositivo. Y no me parece que en ese momento, en
Foucault, las “estrategias anónimas” puedan extenderse y comprenderse
como lo inconsciente en el sentido en el que el psicoanálisis lo propone.
Catherine Millot lo cuestiona diciendo que, si para él hay estrategias
sin sujeto, ¿cómo es esto concebible? El filósofo apunta a las categorías de
lo bajo y lo alto y las estructuras en las que los individuos están atrapados.8
La entrevista tiene como motivo el primer tomo de Historia de la
sexualidad, no lo olvidemos, volumen que tenía como primer título “Sexo
y Verdad”. J-A. Miller le subraya que la metodología empleada, así como
su definición del dispositivo de sexualidad parece tener una finalidad, le
dice: “Veo claro cómo buscas los operadores que van a permitirte borrar
el corte que se sitúa en Freud”. El filósofo le responde abiertamente:
“Vemos aparecer esta formidable mecánica, maquinaria de confesión,
en la cual en efecto, el psicoanálisis de Freud aparece como uno de los
7 Ibidem, p. 132.
8 Ibidem, p. 136.
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episodios”. La pregunta es importante, en el sentido en que el supuesto
intento de borramiento de Freud en Foucault implica también, para Miller,
un Freud que será borrado para en su lugar poner a Lacan. Lo veremos.
El proyecto de Foucault esta sutilmente delineado en el campo de la
historiografía, en este sentido, para él, el descubrimiento freudiano
de la etiología sexual de las neurosis pertenece a una tradición médica y
psiquiátrica que lo anticipa, pero dice: “El fuerte del psicoanálisis (más
allá de esta tradición a la que pertenece), consiste en haber desembocado
en otra cosa, en la lógica del inconsciente. Y ahí, la sexualidad deja de
ser lo que era al comienzo”.
Cito lo que de la entrevista me convoca:
J-A Miller: “Ciertamente. Tú dices: el psicoanálisis. Pero lo que aquí evocas, se podría decir: Lacan, ¿no?”.9

Aquí encontramos lo que se borra, el psicoanálisis no es ya Freud, su
contexto lo desacredita; en su lugar, Lacan y su lógica del inconsciente.
Sigamos el debate:
Foucault: Yo diría: Freud y Lacan. Dicho de otro modo, lo importante no
son los tres ensayos sobre la sexualidad (sic), sino la Traumdeutung.
Miller: No es la teoría del desarrollo, no es el secreto sexual detrás de las
neurosis y las psicosis, es una lógica del inconsciente… Eso es algo muy
lacaniano, lo de oponer la sexualidad y el inconsciente. Y es por otra parte,
uno de los axiomas de esta lógica: no hay relación sexual.
Foucault: No sabía que existiera ese axioma.
Miller: Esto implica que la sexualidad no es histórica en el sentido en que
todo lo es, de parte a parte, y desde el principio… No hay una historia de
la sexualidad como hay una historia del pan.
9 Ibidem, p. 147.
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Foucault: No, como hay una historia de la locura, quiero decir, de la locura en tanto que cuestión, planteada en términos de verdad. En el seno de
un discurso en el que la locura del hombre se piensa que tiene que decir
algo sobre la verdad del hombre, el sujeto o la razón.10

Confusión de paradigmas, crítica de las teorías del desarrollo, pretensión de invalidar la historia del psicoanálisis por la aparición de un
paradigma estructural: la lógica del inconsciente. Un desenlace tragicómico
aparece al final de la entrevista, después de un recorrido dialogado por la
historia de ciertas prácticas en torno a la sexualidad, se hacen presentes en
ella las madres, las nodrizas, los bebés, esto en torno a lo demográfico y a
la mortalidad infantil. Aparece, a pesar de todo, la Historia. El tema del
amamantamiento entra en escena. Es decir, la historia no se deja borrar
tan fácilmente; el cuerpo reaparece, veámoslo:
Alain Grosrichard comenta: “Se dice, dar de mamar permite desde
luego, que madre e hijo tengan buena salud, pero también, ¡amamantad y
verán como obtendrán placer!… Y surge un interrogante: “¿Cómo separar
al niño de su madre?” Se comenta que, como si de paso se añadiera un
elemento archivado que se pondría en juego, “un médico bastante conocido
inventó una rondana provista de púas que la madre o la nodriza debía
colocarse en el extremo del seno. El niño, al mamar, experimenta un
placer mezclado con dolor, y si se aumenta el calibre de las púas, es suficiente para
que se separe del seno que lo alimenta” (es evidente que esa rondana de
púas es un elemento del dispositivo y que pertenece a la red de relaciones
de las que habló Foucault). Y éste, asombrado pregunta: “¿Eso es cierto?”.
Se hacen más comentarios entre los participantes. Uno de esos comentarios pone en juego a Madame Roland (1754-1793), quien cuenta que,
cuando era pequeña, su nodriza había puesto, para destetarla, mostaza
en su seno; otro comentario, que el biberón moderno se inventa en
esas épocas; o que, en 1876, el libro Maneras de amamantar a los niños con
la mano cuando faltan las nodrizas, de un italiano llamado Baldini, tiene
10 Ibidem.
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mucho éxito en Francia (otra vez el archivo y su contexto). Foucault dice,
al enterarse de estos elementos para él ignorados: “Renuncio a todas mis
funciones públicas y privadas. La vergüenza se abate sobre mí. Me cubro
de cenizas, no sabía la fecha del biberón”.11
Esta primera entrada elegida me permite subrayar algunos puntos: el
dispositivo como institución; el saber cómo el elemento que se engarza
con el poder en la medida en que la concepción de los discursos tiene
diferentes posiciones en cuanto lo que se entiende por sujeto; o si quieren,
por lo discursivo versus lo no discursivo (¿pertenece esa rondana de púas
de la que se habla al orden significante? o ¿se puede entender como un
“objeto” resultado del efecto tecnológico en un saber que se instituye
como una práctica?, ¿es eso un significante o una huella en tanto una
percepción que hace marca?, ¿es una representación?).
Es evidente que las prácticas están anudadas a dispositivos de control.
Y es ahí donde podemos, sin reflexionar mucho, oponernos a la idea de
Foucault de que el psicoanálisis es una más de esas herramientas de control
(el dispositivo psicoanalítico es encuadrado ahí). Pero, si se reflexiona, esa
oposición no es sencilla de asumirse, y no sólo para los psicoanalistas; hará
falta desmarcarse de la equivalencia saber-poder para acceder al problema.
La confusión viene cuando la relación saber-verdad se convierte en coartada
para hacer posible la continuidad de un pensamiento hegemónico, sea este
del color que sea. De tal suerte que Freud bien puede ser un episodio en
la institución de mecanismos de control, pero nos podemos preguntar ¿la
lógica del significante no es propensa también a serlo? Los usos de Freud
y los usos de Lacan ¿de quién dependen? Las capillas psicoanalíticas son
harto reacias al pensamiento crítico que pone en juego su estructura, su
forma de funcionamiento y, sobre todo, sus fundamentos de legitimidad.
La suficiencia con la que se intenta una hegemonía en esta serie
de preguntas (Lacan por Freud, Lacan en Freud, el significante por
la huella o la constitución subjetiva por el desarrollo, etc.) deja fuera de la
discusión, por ejemplo, la experiencia clínico-teórica de Winnicott en
11 Ibidem, p. 162.
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el psicoanálisis. Todavía más, Jean Laplanche no habría estado incluido
desde el coloquio de Bonneval12 sobre el inconsciente en el campo del
psicoanálisis y, sin embargo, lo está. Podemos decir lo mismo de Bion,
Klein o Tustin.
Es clara la posición en la entrevista, se trata de un saber teórico. Se
dice: o teoría del desarrollo o lógica del inconsciente. Pero al final, y por
eso mi elección, “Eso” insiste, se pone un punto final hablando del pecho
y de la separación, “Eso”, el enigma, ¿lo inconsciente?
Menudo ejercicio, no hay palabra inocente, se concluye con el paso de
lo intelectual a la experiencia del “golpe de cuerpo”: el pecho y la muerte,
el cuerpo y sus estrategias o como el título inicial de aquel volumen “Sexo y
Verdad”. Ahí se detiene la entrevista, aparece lo inesperado, algo se pone en
acto. No hubo, sin embargo, alguien en posición de analista; se trataba de
un dispositivo diferente, acorde con la definición de Foucault. Se trataba
de un grupo en el que circuló una demanda de saber. Sólo en el momento que
hizo su aparición el cuerpo-carne, con su dolor representado en el discurso histórico, únicamente en el momento en que aparece el “yo no sabía
de eso” de Foucault se presenta el “ya no más”. Resistencia al retorno de lo
reprimido. Ahí se agota el discurso teórico. En esta entrevista, 1977,
el psicoanálisis se pretende un campo de conocimiento y no un campo de
creencia. Me “cubro de cenizas”, finaliza Foucault. Anticipa su muerte
avergonzado por no saber.
El segundo fragmento que elijo está en las antípodas por su forma e
intención de lo que acabo de compartir. Se trata de un discurso instituido
por y desde la Asociación Psicoanalítica Internacional. En este no hay
disputa alguna, hay una definición desde un encuentro de trabajo multiescolar, no se desliza oposición alguna en ella. Como toda definición,
pretende tener el estatuto de referencia. Es una entrada de diccionario que
marca el estado de la situación actual: es el resultado de un acuerdo institucional. Es entonces desde el lector de donde habrá de surgir el trabajo
12 Jean Laplanche y Serge Leclaire, “El Inconsciente: un estudio psicoanalítico”, en Henry Ey,
El Inconsciente (coloquio de Bonneval). México: Siglo xxi, 1975, pp. 95-134.
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crítico, aunque lo veremos en la misma armadura de este fragmento,
seremos testigos de cómo un campo se las arregla con las diferencias, a
veces radicales, para establecer un dispositivo (en este caso denominado
Setting, encuadre), donde el “al pie de la letra” ofrecido por psicoanalistas
que han escrito desde su experiencia clínica sobre el asunto del Setting
son tragados por la maquinaria de la pertenencia y la identidad. Hay que
saber leer, o al menos intentarlo, para poder diferenciar la opinión del
dogma y la experiencia singular de la regla, así como lo que es del orden
empírico de aquello que es del orden del acto.
En este fragmento no se habla de dispositivo, sino de Setting, de
encuadre (en mal español). Se trata del ipa Inter-Regional Encyclopedic
Dictionary of Psychoanalysis, proyecto en curso de la Asociación Psicoanalítica Internacional (api), por medio del cual se intenta poner al día
una serie de conceptos del campo psicoanalítico en función de las vicisitudes semánticas que han tenido a lo largo del tiempo y como resultado
de las reflexiones expuestas por diversos autores, desde Freud hasta la
actualidad.13
Se trata de una excelente herramienta de trabajo, no llega a ser un
manual, pero cada entrada hasta ahora está hecha con el fin de servir
como “hoja de ruta”. Su utilidad es innegable como instrumento de
trabajo para abordar el asunto.
Un problema surge de inmediato para el lector avispado: el que se
califique a este diccionario como Enciclopédico (conjunto de todas las
ciencias o de todas las partes de una ciencia) nos hace ver su función
en tanto que proyecto institucional. No se trata aquí de pretender una
hegemonía de autor, o de escuela, sino más bien de delimitar una hegemonía a partir de un funcionamiento de formalización burocrática donde
las diferencias caben a expensas de una legitimidad que se sostiene en la
regularización de la identidad y de la pertenencia.
13 International Psychoanalytical Association, en <https/www.ipa.world>. Inter Regional Encyclopedic Dictionary of Psychoanalysis. Se trata de un diccionario en curso de construcción. Hay
ediciones en inglés (que es la que aquí uso), en francés, en alemán y en español.
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Sus entradas están intervenidas por un trabajo interregional: son
encargados de la investigación, para cada entrada del diccionario, psicoanalistas de las regiones que tienen sociedades constituyentes de la api:
Europa, Asia, Estados Unidos, Latinoamérica. Especie de globalización
académica, al tiempo que ejemplo de colonización intelectual, por más
que la “buena fe” y la “tolerancia” sean su semblante.
La entrada específica al tema que nos ocupa es “Setting (the psychoanalytic)”. Antes de empezar a mostrarles escuetamente su recorrido, me
parece importante señalar un asunto de la traducción. Encuadre no hace
justicia al sentido de Setting. En primer lugar, porque encuadre marca una
puesta en límite y Setting supone condiciones de orden práctico, e implica
una función que atiende a variantes de formas de hacer. En este sentido,
la palabra dispositivo está más cerca del sentido de la palabra Setting que
de encuadre, aunque tengamos que subrayar que la palabra dispositivo no
aparece como tal en el campo discursivo del psicoanálisis. No podemos
decir que es un problema de Strachey, el traductor de Freud, pues es
realmente difícil encontrar en el texto freudiano algo que se acerque a
este concepto. En Freud hay una forma de hacer singular el asunto, en él,
en su obra, se trata de consejos, advertencias, propuestas de condiciones
tempo-espaciales, etc. Lo que sí hay, en tanto que regla fundamental,
es la libertad de palabra y, posteriormente, el análisis del analista. Nada
más; el encuadre no es una regla. El dispositivo, en tanto que concepto,
ayuda en la medida en que no sólo atiende a las condiciones espacio
temporales de una práctica, sino también a lo que en ese espacio se pone
en juego.
Me atrevo a compartir mi acercamiento al vocablo Setting. Si atendemos
a la manera en que Setting es utilizado a partir de su tercera acepción en
el Oxford Dictionary of English: “Un trozo de música vocal o coral para
palabras particulares”,14 puedo desde aquí plantear mi posición frente a
la función que le otorgo al vocablo. Se trata de una acepción que para mí
14 Oxford English Dictionary. Reino Unido: Oxford University Press, 2018 (versión en formato
Kindle). La traducción es mía.

ALF R ED O VALE NCIA M .

321

asume el trabajo de enlace entre un sonido y una letra. Evidentemente, para
que este enlace se pueda dar es necesario tener o construir las condiciones que
pongan en acto el enlace y también que se escrituren de manera formal. Es
necesario papel pautado, lápiz, instrumento (sonido), notas (12), letras,
palabras (poema/libreto/guión), tradición, posición teórica, estilo, ideología, mercado, etc. Se necesita, por tanto, de un dispositivo. El Setting lo
reduzco a aquello donde el enlace se hace posible. Los enlaces son
del orden de la palabra, causa del sufrimiento del sujeto, la letra y su
sonido, perspectiva en la que intervienen los intervalos y las disonancias,
y que para nosotros los psicoanalistas se trata de la interferencia que hay
entre el cuerpo en tanto real y la palabra. En este punto, insisto, se trata
de fundamentar el descubrimiento freudiano a partir de la no identidad
perceptiva y sus efectos en la conformación del sujeto.
Regresemos al fragmento elegido. La definición del diccionario de
la api es esta:
Encuadre, Setting
Las condiciones estables necesarias para llevar a cabo (carry out) la investigación y transformación del fenómeno psíquico, particularmente aquel
que ocupa [tiene que ver] (concerned) lo inconsciente, en un específico
ambiente terapéutico.

Si bien a lo largo del recorrido textual que nos proponen los responsables de la definición se puede asumir que Setting implica las condiciones
mínimas necesarias para que el “proceso psicoanalítico” se lleve a cabo,
la dificultad empieza cuando surge la pregunta de si el Setting no es ya
parte del proceso o es el proceso en sí. Definir Setting por “condiciones
necesarias” está en la línea de poder problematizar el asunto del proceso
psicoanalítico desde una concepción que marca una diferencia entre
lo interior y lo exterior del proceso. Ese ha sido uno de los mayores
problemas de la técnica psicoanalítica y de su teorización en el seno
de la api y más allá. En este punto hay muchas controversias. Siempre
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estamos en condiciones de advertir —cuando nos metemos de lleno en
la escritura sobre la experiencia clínica y las consecuencias teóricas que
nos han donado (que no heredado) algunos psicoanalistas (en tanto
que singulares)— que el asunto está dado por la posición de cada uno en
relación con su concepción del espacio (interior-exterior) y del tiempo
(la memoria y la rememoración). Lo dado por la posición se anuda a las
articulaciones conceptuales que subyacen a una determinada práctica,
sea esta consecuencia de un instituido que legitima, una apetencia que
pretende acumular un capital simbólico de época o una posición crítica
ante el quehacer terapéutico, sus demandas y su posición ante ellas.
Lo dado, en fin, viene por la comprensión que se tiene del sufrimiento
subjetivo, el propio y el del otro, que no son nunca lo interno versus lo
externo. Comprender esto puede echar luz, hasta donde se puede, en lo que
implica la transferencia como disponibilidad ante ese singular sufrimiento.
Sin excluir las posiciones singulares, nuestro problema es asumir la
definición como un “compromiso institucional”, hacer de lo múltiple
singular una generalización. En este sentido hay, queramos reconocerlo o
no, formas de prácticas clínicas diferenciadas en el campo psicoanalítico.
¿Es pertinente entonces generalizar lo que debe ser una práctica clínica
psicoanalítica en el campo del psicoanálisis?
El encuadre, el marco, el espacio de realidad, el dispositivo; muchas
han sido las palabras usadas en nuestro idioma para tratar de dar claridad
a un asunto o a un objeto de investigación que es opaco, pues lo que está
en juego son las “junturas” entre los fenómenos que lo componen y que
con dificultad se tratan de diferenciar. A veces imagino que ese intento
de claridad viene a cuento, equivocadamente, en la medida que pretende
ajustarse a una regla técnica que dé sostén a una determinada identidad
y/o pertenencia. Asunto de las instituciones, mas no necesariamente de
los practicantes. Lo que en Freud fue un consejo sobre las condiciones
para trabajar psicoanalíticamente se transformó en regla, reglamentación,
estatuto o en legitimidad y pertenencia.
La definición aportada por Horacio Etchegoyen, que se asumió como
un canon, sin él quererlo, y cuyo libro sobre técnica psicoanalítica es
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tomado como soporte para esta entrada del diccionario enciclopédico de
la api dice: “el encuadre supone fijar como constantes las variables tiempo
y lugar”. Este escueto sentido es el que guía la entrada para explicar la
definición que se nos propone en este diccionario.15
Me procura asombro cuando vemos entrar en escena en el diccionario los postulados “condiciones externas” y “condiciones internas”. Lo
interno queda asociado al analista, aunque también se puede asociar al
paciente. ¿Por qué también al paciente? Porque los autores subrayan que
lo interno de él no es inicialmente aparente y necesita de un proceso
para que se despliegue. Así, se llega a la dupla fundamental de la técnica:
setting-proceso. Las condiciones externas las atribuyen a las reglas impuestas por la acción de un pacto o un contrato establecido por el analista.
La definición del término está circunscrita a esto que les comparto para
que lean, y es apenas una página y media para explicar la definición.
La parte más interesante y rica de la entrada que nos ocupa, pero de todo
el diccionario, es el recorrido que los responsables de la entrada hacen de
las aportaciones de los psicoanalistas que se han interesado en el asunto
y que son legión. Se nos ofrece una especie de historia del concepto, lo
cual convierte al diccionario en un texto de referencias bibliográficas.
Uno a uno vemos pasar ante nosotros, perfectamente resumidas, las
reflexiones que sobre nuestro tema nos han compartido Freud, Meltzer,
Bion, Anna Freud, Winnicott, Sandler, Bollas, Bolgnini, Macalpine,
Klein, Laplanche, Eissler, Kernberg, Lacan, Aulagnier, los Baranger, José
Bleger, Green, Langs, Arnold, Modell, etc. Y no sólo eso, procuran
establecer aportes por zonas geográficas. Dije antes que este diccionario
me parece una herramienta muy útil. Sobre todo cuando se empieza el
camino de una investigación sobre un concepto. Sin embargo, tiene un
gran riesgo —acostumbrados como estamos (no sólo en México, pero aquí
es muy evidente) a obtener nuestro conocimiento a partir de manuales
y de resúmenes como resultado de ciertas políticas educativas, y aún
15 R. Horacio Etchegoyen, Los fundamentos de la técnica psicoanalítica, 2a edición. Buenos Aires:
Amorrortu, 2002, pp. 549-638.
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más, ante la necesidad de que el saber nos sea dado por aquel que tiene
un capital simbólico lo suficientemente fuerte: el maestro, el sabio, el
amo, el profesor, el rector, el director general, el didáctico, el experto,
el coordinador, el controlador, etc.— de creer que, habiendo leído la
entrada, tendré todo el conjunto (completo) de lo que sobre el setting
se ha dicho. Hegemonía de una forma de leer que tiene en el esquema y
en el cuadro sinóptico las formas de acceso a un determinado autor. El
problema no es la herramienta, sino los usos que de ella hacemos.
Lo más interesante, por perturbador, de esta entrada que trata de un
tema eminentemente práctico (las condiciones necesarias para llevar
a cabo un trabajo) es que los resúmenes de lo dicho por los autores de
la entrada jamás hacen referencia a la experiencia de un caso, es pura teoría
de la experiencia sin poner en el escenario la experiencia. El asunto del
encuadre es abordado como una teoría de la técnica, y eso resulta en la
degradación de los autores elegidos y de sus reflexiones. Para salvar este
tropiezo, tendríamos que ir a la bibliografía y trabajar a los autores, uno
a uno, para con ellos compartir su experiencia.
Destaco un dato de este trabajo, pues hasta hace poco la obra de
Ferenczi en la api empieza a tener de nuevo relevancia y se le estudia.
Durante años fue excluido. La aportación a la técnica hecha por Ferenczi
que, a mi modo de ver, sostiene lo singular del acto analítico y que es un
aporte desde la experiencia, aporte apreciado por nuestro reconocido
Pierre Fedida: el tacto.16 Concepto controversial en tanto implica que
la técnica es singular y depende de cada paciente. Aquí lo constante es
el analista, las condiciones son variables en función del paciente (digo
paciente porque así lo dice el texto). Esto permite a Ferenczi poner
una regla fundamental para analizar: analizarse; en la medida en que
únicamente desde ahí, desde esa experiencia, podemos discernir la no
diferencia entre espacio (dentro-fuera) y tiempo. Además, los autores
16 Pierre Fédida, “Hipnosis, transferencia y sugestión. Contribución a una metapsicología de la
transferencia y la contra-transferencia”, en Crisis y contra-transferencia. Buenos Aires: Amorrortu editores, 1995.
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subrayan, lo cual es de agradecer, la diferencia entre tacto y amabilidad,
diferencia que apunta, en Ferenczi, a la disponibilidad transferencial
y, sobre todo, a las disonancias que están en juego en todo proceso analítico.
Otro punto de interés es la mención a la posición de José Bleger.
En lugar de setting, él habla de situación analítica: “es la totalidad de los
fenómenos que tienen lugar en la relación analista-paciente”. Y a esa
situación la llama “el proceso”. Proceso que se especifica diferenciado del
setting (las condiciones necesarias), implicando éste el cuerpo materno
primitivo donde el paciente vierte sus fantasías inconscientes y el analista
hace de continente. Así, la situación analítica, el proceso, el encuadre y
el setting se ven absorbidos por las concepciones de cuerpo que el saber
psicoanalítico enfrenta. Es interesante ver que en Bleger el dispositivo
es el cuerpo materno primitivo donde el cuerpo del analista hace de un
cuerpo receptor y disponible. Entendiendo cuerpo como lo real no representado. Me interesa este punto, en la medida que Bleger, analizante de
Pichon-Riviere, fue uno de los introductores del pensamiento psicológico
francés en Argentina, especialmente el de Politzer y Lagache, lo cual le
permitió fundirlo con el pensamiento psicoanalítico inglés, especialmente
el de Melanie Klein. El resto es historia, vendrá de él la posición de Willi
Baranger, y de ahí una de las vías de entrada hacia Lacan.
En relación con Lacan, la entrada en el diccionario es escueta, subrayo
una de sesgo y otra directa. La primera es claramente la influencia de
Etchegoyen (cita de su libro sobre técnica):
El encuadre no debe depender de las variables… lo mismo piensa Laplanche cuando se pronuncia en contra de cualquier manipulación del setting.
Toda manipulación pretende ser una forma de comunicar mensajes, pero
lo único que logra es desestabilizar las variables sobre las cuales debería
de operar la interpretación… Yo pienso dice severamente Laplanche (y yo
estoy de acuerdo con él), que toda acción sobre el encuadre constituye un
acting out del analista.17
17 Horacio Etchegoyen, Los fundamentos de la técnica psicoanalítica, pp. 560-561.
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Argumento que será puesto a prueba en las entrevistas que tuvieron
J-A. Miller y Etchegoyen. La segunda es que de Lacan únicamente se
dice en esta entrada del diccionario: “Los experimentos de Lacan con
los aspectos temporales del encuadre piden (convocan a) [prompted]
serias reflexiones sobre las implicaciones técnicas y teóricas del encuadre
clásico”.
He intentado, al elegir estos dos abordajes sobre el dispositivo y el
setting-encuadre (una entrevista y un diccionario), proponer un diálogo
sobre el tema que permita desanudarse de la idea de que abordar problemas
técnicos implica necesariamente refugiarse en un determinado espacio
institucional excluyente. La clínica psicoanalítica y sus avatares se sostienen
más allá de las coordenadas momentáneas que se confunden, por razones
político-culturales, con modelos definitivos y estándares definitorios.
Las prácticas no se atienden ni se investigan, así como tampoco los
conceptos desde el dogma. Saber en relación con la verdad tiene sus
estrategias, nos corresponde preguntarnos por ellas, no determinar
respuestas definitivas.

EL LUGAR DEL
ANALISTA
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Introducción al artículo de Ferenczi
“Sobre la técnica psicoanalítica”
3
Judit Mészáros

1

El artículo “Sobre la técnica psicoanalítica” fue originalmente una conferencia impartida en húngaro que Ferenczi sostuvo ante la Sociedad
Psicoanalítica Húngara (la Sociedad Freud) en 1918. Luego sería publicado
simultáneamente en húngaro y en alemán en 1919.2
Es muy probable que Ferenczi escribiera su estudio en húngaro, basado
en la conferencia, pues, aunque el volumen fue publicado en 1919, en el
manuscrito fechó el prefacio al libro el 1º de diciembre de 1918. “Sobre
1 La Dra. Judit Mészáros es psicoanalista didacta y supervisora de la Sociedad Húngara de Psicoanálisis, así como de la Asociación Psicoanalítica Internacional; profesora honoraria de
la Universidad Eötvös Loránd de Budapest y miembro del personal del Instituto Europeo
de Formación en Psicoterapia de Budapest. Ha escrito decenas de artículos y es editora y
autora de varios libros, uno de los cuales es: Ferenczi and Beyond. Exile of the Budapest School
and Solidarity in the Psychoanalytic Movement during the Nazi Years. Karnac, 2014. Ha sido
curadora de exposiciones sobre Ferenczi y la Escuela de Budapest en el Museo Freud de
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Hernández).
2 Sándor Ferenczi, “A pszichoanalízis technikájához”, en A pszichoanalízis haladása [Progresos
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la técnica psicoanalítica” fue el vigesimoprimer capítulo en esa edición
de cuarenta y cinco estudios.
Antecedentes históricos
La conferencia y el estudio, en el que se basa surge en un periodo sociopolítico muy intenso al final de la primera guerra mundial. Fue precisamente en
Budapest, en el otoño de ese año, donde tuvo lugar el V Congreso Psicoanalítico Internacional, el 28 y 29 de septiembre de 1918, en el edificio principal
de la Academia de Ciencias Húngara. Ése fue el último congreso al que
asistió Freud y también el último mes de una guerra que se había propagado
por cuatro años. También era el momento final antes del colapso del Impero
Austrohúngaro.
Ferenczi prestó sus servicios como médico de regimiento durante
la guerra. Muchos otros miembros del movimiento psicoanalítico de la
época también hicieron entonces su servicio militar, incluyendo a Karl
Abraham y Ernst Simmel. En el segundo año del conflicto, Ferenczi
publicó un artículo que muestra sus ideas con precisión: “La era glacial
de los peligros”.3
Puede pensarse que, bajo un cierto ángulo, los acontecimientos más atroces
y más trágicos pueden aparecer como experiencias desmesuradas de psicología experimental, una especie de Naturexperiment que el sabio no puede
realizar en su despacho sino cuando mucho en el laboratorio de su pensamiento. La guerra es una de estas experiencias de laboratorio a escala
cósmica. En tiempo de paz, un solo examen por el método complejo de los
sueños, de los síntomas neuróticos, de las creaciones artísticas y de las religiones diversas, permite demostrar […] que el psiquismo humano presenta
capas múltiples, que la cultura no es más que una vitrina hermosamente
decorada mientras que en el fondo de la tienda se amontonan mercancías
más primitivas. La guerra ha destrozado brutalmente esta máscara y nos ha
3 Sándor Ferenczi, “La era glacial de los peligros”, en Psicoanálisis. Madrid: Espasa Calpe, 1984,
t. II, p. 301.

J UDIT M É S Z ÁROS

331

mostrado al hombre en su naturaleza profunda, verdadera, y en el fondo
del hombre, al niño, al salvaje y al primitivo. […] De esta forma los desastres de la era glacial forjaron antiguamente la primera sociedad familiar
y religiosa, base de toda la evolución ulterior. La guerra nos ha arrojado
simplemente en la era glacial o, más bien, ha descubierto las profundas
huellas dejadas por ésta en el universo psíquico de la humanidad.4

Las neurosis de guerra fueron el tema principal del Congreso. En
su exposición “Psicoanálisis de las neurosis de guerra”, Ferenczi sostuvo
que “La experiencia colectiva de la guerra ha producido gran número de
neurosis graves en las que cualquier efecto mecánico parecía excluido,
de manera que los neurólogos se han visto obligados a reconocer que
habían omitido contar con algo que, una vez más era el factor psíquico”.5
Supongo —dado que no tenemos la fecha exacta de su conferencia en la
Sociedad Psicoanalítica Húngara— que Ferenczi pudo haber sostenido una
conferencia acerca de la “técnica” antes del Congreso de la ipa, dado que
su versión escrita ya era parte del volumen publicado en 1919, a principios
de diciembre.
De cualquier manera, es notable que en medio de los macro-procesos
sociopolíticos causados por la guerra, Ferenczi haya conseguido atraer la
atención hacia fenómenos psicoanalíticos de nivel micro.
“Sobre la técnica…” y su desarrollo posterior
Este breve estudio introdujo puntos importantes que han resistido la
prueba del tiempo. De hecho, es aquí donde tuvo lugar por primera vez
el cauteloso experimento de introducir la contratransferencia en la
interacción entre el terapeuta y el paciente en 1919. Más de un cuarto
de siglo después, en los años cincuenta, adquiriría sus derechos civiles
en el diálogo psicoanalítico. Ferenczi echó una nueva luz a conceptos
teóricos y clínicos fundamentales (como la asociación libre y la con4 Ibidem, p. 302
5 Sándor Ferenczi, “Psicoanálisis de las neurosis de guerra”, en Psicoanálisis, t. III, p. 34.
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tratransferencia) y compartió con nosotros sus ideas sobre la técnica.
El estudio plantea cuatro temas sustanciales 1). La asociación libre
como una forma de resistencia, o, en palabras de Ferenczi “el mal
uso de la asociación libre”; 2) la regla de abstinencia o “preguntas de
los pacientes” y “decisiones durante el tratamiento”; 3) el porqué él
utiliza la pregunta “Por ejemplo…”; y, finalmente, 4) cómo utilizar la
contratransferencia.
El mal uso de la asociación libre
Ferenczi notó que incluso la regla fundamental del psicoanálisis, la libre
asociación, puede convertirse en un medio de resistencia, cuando el paciente inunda al terapeuta con palabras sin sentido o, en vez de palabras, con
sonidos incoherentes y con melodías. Es muy poco lo que puede el analista
hacer en ese punto sino indicar de tiempo en tiempo este fenómeno al
paciente, de manera que pueda eventualmente surgir lo que puede estar
en el trasfondo de la resistencia. La otra forma notable de resistencia es
el silencio prolongado, que sugiere que paciente no puede pensar en nada
o que sólo está racionalizando su silencio. Estos fenómenos usualmente
están impulsados por emociones agresivas y destructivas, contra las que el
paciente se defiende. El analista enfrenta la pregunta: ¿hay alguna noción de lo que está sucediendo a nivel del inconsciente? Así mismo, el
cómo y el cuándo debería comunicar el analista sus observaciones para
no reforzar la resistencia, sino ayudar a resolverla.
Las preguntas del paciente
y las decisiones durante el tratamiento
En esta sección de su artículo, Ferenczi se ocupa de lo que sucede cuando
los pacientes hacen preguntas, solicitudes o requerimientos de aclaraciones, pero él no los satisface con una respuesta (regla de abstinencia).
En vez de eso, él pregunta qué problemas motivan la pregunta. Esboza
el siguiente camino a seguir, todavía aplicable el día de hoy: la principal
tarea del terapeuta es explorar el trasfondo de la pregunta, ayudando
al paciente a entender sus mensajes inconscientes, a manera de respaldar
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la decisión. El terapeuta sólo puede intervenir si está convencido de que
“los intereses vitales del enfermo exigen una decisión, que no se puede
posponer y que el paciente todavía no es capaz de tomar sólo”.6 Pero
como subraya Ferenczi en este caso, el terapeuta debe estar advertido
de que “ya no actúa como psicoanalista”.7 La gratificación trabaja por
excelencia contra el trabajo analítico, pero el abandono absoluto
de cualquier apoyo es contrario al sentido común y realidad. El trabajo del
terapeuta es considerar la legitimidad de la solicitud del paciente aquí y
ahora, a la luz de la situación vital del paciente e incluirla en la dinámica
del proceso psicoanalítico.
Aquí es cuando surge por primera vez la cuestión de la “técnica activa”
en los papeles clínicos de Ferenczi. Inicialmente, había que poner límites,
después, varios años después, “órdenes” o “prohibiciones”,8 cuando el
terapeuta fuerza al paciente a superar la incapacidad semejante a una
fobia, de llegar a una decisión. En los siguientes años, Ferenczi continuó
su experimento con la técnica activa (véase “Prolongaciones de la ‘técnica
activa’ en psicoanálisis”). Dijo: en vez de simplemente rememorar, con
esta técnica los recuerdos “sólo pueden ser reproducidos por un revivir
en el sentido de la repetición de Freud. La terapia activa sólo actúa el
rol de un agent provocateur en ello; sus órdenes y prohibiciones ayudan
a alcanzar repeticiones que deben entonces ser interpretadas o reconstruidas respectivamente como rememoraciones”.9 Muy pronto se dio
cuenta de los enormes efectos secundarios de esta técnica, principalmente
porque puede facilitar la resistencia y rompe la transferencia positiva.
Así, puso atención a las indicaciones y contraindicaciones de la actividad
en psicoanálisis,10 y llegó a la conclusión de que

6
7
8
9
10

Sándor Ferenczi, “Sobre la técnica analítica”, en este número.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Sándor Ferenczi, “Contraindicaciones de la técnica activa”, en Psicoanálisis, t. III, p. 427.
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la experiencia me enseñó que no debía dar órdenes ni plantear prohibiciones […] debemos contentarnos con interpretar las tendencias a la
actuación, ocultadas por el paciente, para apoyar las débiles tentativas
de superar las inhibiciones neuróticas que subsisten aún […]. Si somos
suficientemente pacientes, el enfermo acabará por preguntar si puede
aventurarse a tal o cual tentativa (por ejemplo, rebasar una construcción
fóbica).11

El “Por ejemplo…” en el análisis
Ferenczi subrayó que no debemos detenernos en las expresiones generales
y en las comparaciones que surgen en la cadena asociativa. En vez de eso,
debemos esforzarnos en que la metáfora descienda hacia el campo semántico
personal del paciente. Ésta es la razón por la cual propuso la idea de detener
el proceso de la libre asociación preguntando, “¿por ejemplo?”. Esto alienta al
paciente a desplazarse desde lo general hacia su propia experiencia.
Todos hemos experimentado la gran diferencia que hay entre la definición de diccionario de una palabra o expresión y el campo semántico que
nace de nuestra propia experiencia personal, razón por la que es tan difícil
hacer psicoterapia o análisis didáctico como parte de un entrenamiento
psicoanalítico en un idioma diferente a la propia lengua materna. Las
expresiones no tienen peso emocional. En pacientes traumatizados, se
vuelve muy claro de qué manera el sentido generalmente aceptado de una
palabra puede divergir del sentido asociado con el trauma. La significación
del diccionario es descriptiva, pero el contenido personal sugiere una
experiencia llena de plenitud emocional.
El control de la contratransferencia
Es muy interesante cómo Ferenczi desarrolló un diálogo psicoanalítico
entre dos personas, paso a paso, de tal manera que la contratransferencia
se integra en el proceso psicoanalítico. Freud enfatizó que los analistas
deben superar todo sentimiento vinculado con el paciente.
11 Sándor Ferenczi, “Elasticididad de la técnica psicoanalítica”, en Psicoanálisis, t. IV, p. 68.

J UDIT M É S Z ÁROS

335

He ahí el auxilio intelectual que le facilita superar las resistencias entre
conciente e inconciente […].12 Nos hemos visto llevados a prestar atención
a la “contratransferencia” que se instala en el médico por el influjo que el
paciente ejerce sobre su sentir inconciente, y no estamos lejos de exigirle
que la discierna dentro de sí y la domine.13

En contraste, Ferenczi observó que un comportamiento cerrado
emocionalmente y rígido por parte del analista paralizaba al paciente e
impedía el trabajo de profundización del psicoanálisis. Dice: “Eso haría
muy difícil, o incluso imposible, la generación de la transferencia, que es la
condición previa para un análisis exitoso. Esta segunda fase podría definirse
como fase de resistencia a la contratransferencia”.14 Ferenczi considera
la posibilidad de usar a la contratransferencia de manera controlada.
Esta es la primera vez en que se considera a la contratransferencia como
una herramienta deseable. Varios años después en Metas para el desarrollo
del psicoanálisis15 el narcisismo del analista fue señalado como una potencial
y fructífera fuente de errores: en particular una fuente para el desarrollo,
entre otras cosas, de una especie de contratransferencia narcisista, que
induce al paciente a enfatizar cosas que complacen al analista, mientras
que éste surpime observaciones y asociaciones que le son desagradables.
Se desarrolla una nueva atmósfera en la situación analítica, que promueve
una confianza y una comunicación auténticas. El psicoanálisis también
se volvió un proceso bidireccional tanto en lo intelectual como en
lo emotivo. Como puede notarse, al integrar a la contratransfrencia
en el proceso de la cura, el analista y el analizante entran en una relación
de reflexión mutua. Esto se hizo parte de la visión de la Escuela de
psicoanálisis de Budapest, a partir de los años treinta. Entre sus figuras
más conocidas, Michael y Alice Balint, dicen: “la situación analítica es
12 Sigmund Freud, “Perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica”, en Obras completas, vol.
XI. Buenos Aires: Amorrortu, p. 134
13 Sigmund Freud, “Perspectivas futuras psicoanalíticas”, p. 136.
14 Cfr. Sándor Ferenczi, “Sobre la técnica psicoanalítica”, en este número.
15 Sándor Ferenczi y Otto Rank, Metas para el desarrollo del psicoanálisis. México: Epeele, 2005.
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el resultado de una interacción entre la transferencia del paciente y la
contratransferencia del analista”.16 En sus escritos tardíos, Ferenczi
a menudo discurrió sobre la comunicación falsa y poco sincera con el
analista como una repetición de las experiencias negativas del paciente
en sus relaciones.17 Según lo diríamos hoy, falsos objetos del self18acarrean
dificultades en la representación del self. Esto surge como una forma de
hablar que distorsiona la realidad, con lo cual se amenaza la confianza al
interior de la relación terapéutica, tanto como se repite una experiencia
traumática previa.19 Sin embargo, la contratransferencia sólo se integró
al psicoanálisis predominante al inicio de los años cincuenta.20
Conclusión
Como es posible notar, en este artículo “Sobre la técnica psicoanalítica”,
publicado en 1919, Ferenczi introdujo innovaciones que impulsaron al
sistema teórico y terapéutico del psicoanálisis, y la contratransferencia
es un ejemplo clave. A la vez, también enfatizó temas, como la abstinencia, cuya amplitud es un asunto de consideración hasta el día de hoy en
psicoanálisis y en la terapia psicoanalítica, y las diversas manifestaciones
de la resistencia, que pueden surgir en ambas modalidades durante la
terapia: verbalmente, incluyendo a la asociación libre, o no verbalmente,
esto es, a través de acciones. Los experimentos de Ferenczi no sólo son
16 Alice Balint y Michael Balint, “On Transference and Counter-Transference”, Int. J. Psycho-Anal., no, 20 (1939): p. 228.
17 Sándor Ferenczi, Sin simpatía no hay curación. El diario clínico de 1932, ed. por Judith Dupont.
Buenos Aires: Amorrortu, 2008.
18 La autora se refiere al concepto de Heinz Kohut "objeto del self" (self-object) que desarrolló
en su libro Análisis del self. El tratamiento psicoanalítico de los trastornos narcisistas de la personalidad. Buenos Aires: Amorrortu, 1989 [N. del E].
19 Judit Mészáros, Ferenczi and Beyond: Exile of the Budapest School and Solidarity in the Psychoanalyic Movement during the Nazi Years. Londres: Karnac, 2014.
20 Por ejemplo: en 1950, Paula Heimann, “On Countertransference”, International Journal of
Psycho-Analysis XXXI, pp. 81-84; Margaret Little, en 1951, “Counter-transference and the
Patient’s Response to It", International Journal of Psycho-Analysis XXXII, pp. 32-40; o Heinrich Racker, en 1957, “The Meanings and Uses of Countertransference”, Psychoanalytic
Quarterly XXVI: pp. 303-356.
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significativos puesto que examinaron a fondo ciertos fenómenos y tuvieron
una influencia seminal en el psicoanálisis moderno, sino también porque
el experimentador reportó cuando sus experimentos no llenaron sus
esperanzas y así nos dio un ejemplo a todos nosotros acerca de cómo compartir resultados negativos, así como su penetrante visión acerca de cómo
cometer un error es tan importante la psicoterapia como lo es en experimentos clínicos.
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Sobre la técnica psicoanalítica1
4
Sándor Ferenczi

I.
Mal uso de la libertad de asociación
Todo el método se basa en la “regla fundamental” psicoanalítica de Freud,
la tarea insoslayable [Pflicht] del paciente de comunicar absolutamente
todo lo que le pasa por la mente en la sesión analítica. No se deben permitir excepciones a esta regla bajo ninguna circunstancia, y se tiene que
lograr rigurosamente que salga a la luz todo lo que el paciente intenta
ocultar, por las razones que sean. Pero cuando con esfuerzo se ha educado al paciente para cumplir al pie de la letra [wörtlich] con esta regla,
suele suceder que su resistencia se apoderará precisamente de esta regla
fundamental e intentará combatir al médico [Arzt] con sus propias armas.
Los neuróticos obsesivos pueden usar la treta, siguiendo la petición
del médico de expresarlo todo, incluso lo que al parecer no tiene sentido, de
externar solamente asociaciones sin sentido [sinnlos], como si a propósito entendieran mal las instrucciones. Si se les permite proceder sin
interrupciones, con la esperanza de que en un determinado momento se
cansen, la expectativa generalmente no se cumplirá y se llegará finalmente
a la conclusión de que inconscientemente siguen la tendencia [Tendenz]
de conducir al médico ad absurdum. Al aplicar este modo de asociación
superficial, a menudo presentan una serie ininterrumpida de palabras,
1 Conferencia pronunciada en la Asociación Psicoanalítica Húngara (Asociación Freud) en
Budapest. Publicada en el Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, vol. 5, núm. 3, 1919, pp.
181-192.
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cuya elección naturalmente permite reconocer aquel material inconsciente
que el paciente trata de ocultar. Es prácticamente imposible profundizar
el análisis sólo a base de ideas individuales, ya que al señalar determinados
rasgos llamativos y a la vez ocultos al paciente, éste reacciona aportando
aún más material absurdo, en vez de aceptar o desautorizar [Ablehnung] la
observación del analista. Entonces, no nos queda otra opción, tenemos que
enfrentar al paciente, atrayendo su atención sobre el carácter tendencioso
de su comportamiento, a lo cual responderá reclamando triunfalmente:
“¡Sólo estoy haciendo lo que usted me ha indicado!”, “¡Sólo expreso
cualquier sin sentido [Unsinn], que me pasa por la mente!”. A la vez,
presenta la propuesta de atenuar un poco la estricta observancia de la
“regla fundamental” para ordenar sistemáticamente las conversaciones,
que le hagamos preguntas determinadas y explorar lo olvidado de manera metódica o incluso por medio de hipnosis. Sin embargo, no nos
es difícil formular una respuesta a esta objeción, le pedimos al paciente
que nos comparta cada ocurrencia, incluso si no tiene sentido, pero
de ninguna forma le exigimos que externe solamente palabras sin sentido y
sin relación. Le explicamos que precisamente este comportamiento
contradice esa regla psicoanalítica que prohíbe la selección crítica de las
ocurrencias. El perspicaz paciente responderá que no es culpa suya, que
sólo se le ocurren cosas sin sentido; además, puede preguntar si a partir de
ahora tendría que omitir lo absurdo. No nos debemos mostrar molestos
porque eso cumpliría el propósito del paciente, sino que debemos invitarlo a que continúe con el trabajo. La experiencia muestra que nuestra
advertencia de no hacer mal uso de la libre asociación casi siempre es
exitosa, y el paciente dejará de expresar sólo ideas absurdas desde
ese momento.
Es poco probable que un solo debate al respecto sea suficiente. Si el
paciente vuelve a caer en la resistencia contra el médico o la cura, empezará
de nuevo con asociaciones sin sentido [sinnlos], y nos plantea la difícil
pregunta: ¿qué debe hacer si ni siquiera se le ocurren palabras enteras,
sino sólo sonidos inarticulados, voces de animales, o si en vez de palabras
hubiera melodías en su mente? Animamos al paciente a dar voz a todos
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aquellos sonidos, melodías y demás, con toda confianza. Sin embargo,
le hacemos notar la mala intención que se oculta en su preocupación.
Como es bien sabido, hay una forma diferente de expresión de
“resistencia a la asociación” y es que al paciente “no se le ocurre nada
en absoluto”. Esta posibilidad enseguida se puede admitir, pero si el paciente permanece en silencio por un tiempo prolongado, casi siempre significa
que está ocultando algo. Así que el silencio repentino del enfermo siempre
se debe de interpretar como un síntoma “pasajero”.
El permanecer en silencio prolongado se explica a menudo con que
la instrucción [Auftrag] de expresarlo todo todavía no se está tomando
de manera literal. Si se pregunta al paciente después de una prolongada pausa sobre los contenidos psíquicos que experimentó mientras
guardaba silencio, tal vez conteste que solamente admiraba algún objeto
en la habitación, que había tenido una sensación o parestesia en alguna
parte del cuerpo, etc. Generalmente, no nos deja otra opción, le tenemos
que aclarar nuevamente al paciente que debe expresar todo lo que sucede
en su interior, su percepción sensorial al igual que sus pensamientos,
sentimientos e impulsos. Como esta enumeración difícilmente será
completa, si el paciente vuelve a caer en la resistencia, encontrará el
modo de racionalizar su silencio y omisión. Por ejemplo, algunos dicen
que se callaron porque no tuvieron ningún pensamiento claro, sino sólo
sensaciones borrosas. Al decir eso, obviamente admiten que critican sus
ideas a pesar de la solicitud [Auftrag] contraria que se les hizo.
Si a continuación se constata que estas explicaciones no tienen frutos,
nos vemos obligados a suponer que el paciente tan solo tiene la intención
de seducirnos para darle aclaraciones o explicaciones complejas y así
impedir el progreso del trabajo. En estos casos, lo mejor que se puede
hacer es enfrentar con silencio el silencio del paciente. Suele suceder
que gran parte de la sesión transcurra en silencio, sin que el médico o
el paciente digan una sola palabra. El silencio del médico para el paciente es
muy difícil de soportar, le da la sensación de que está enfadado con él,
es decir, proyecta su propia mala consciencia al médico y eso finalmente
lo conduce a ceder y romper con su negativismo.
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Tampoco debemos dejarnos confundir si uno que otro paciente
externa la amenaza de dormirse por aburrimiento. Sin embargo, en
algunos casos ha ocurrido realmente que el paciente se quede dormido por
un momento, pero como no ha tardado en despertar, debí concluir que
el preconsciente se mantenía en la situación de la cura incluso durante el
sueño. Así que el peligro de que el paciente se quede dormido durante
toda la sesión no existe.2
Hay pacientes que formulan la objeción contra la libre asociación con
que se les ocurren demasiadas cosas a la vez y no saben cuál idea entre
todas deberían compartir primero. Si se le permite decidir el orden por
ellos mismos, puede responder que no le es posible decidir a cuál de
todas las ideas dar prioridad. En este caso, tuve que tomar la medida
de indicar al paciente que me cuente todo en el mismo orden en que le pasó
por la mente. El paciente responde que tiene la preocupación de olvidar
los pensamientos que tuvo al final mientras narra los primeros. Lo
tranquilizo asegurándole que todo lo que es importante —a pesar de
que aparentemente haya sido olvidado— volverá a aparecer más adelante.
También, las pequeñas características en la manera de asociar tienen
su significación [Bedeutung]. Cada vez que el paciente introduce una idea
con la frase: “Pienso en que…”, nos indica que lleva a cabo una evaluación
critica entre su percepción y la comunicación de la idea. Hay quienes
prefieren proyectar al médico ideas desagradables, diciéndole algo como:
“Ahora usted pensará, que quiero decir que…” o “Por supuesto usted va
a interpretar esto como…”. Ante la indicación de desactivar la crítica,
responden algunos: “Después de todo, la crítica también es una idea”,
2 Parte del capítulo de la contratransferencia es que también el médico, en algunas sesiones,
no escuche las asociaciones del enfermo y ponga atención hasta el momento en que el paciente externa cierta información específica. Que se duerma por un par de segundos puede
suceder bajo estas circunstancias. La evaluación posterior casi siempre da como resultado
que reaccionamos de manera inconsciente a la vacuidad e insignificancia de las asociaciones
recientes y retiramos nuestra atención consciente. Con la primera ocurrencia del paciente
con referencia a la cura nos despertamos. Entonces, también el riesgo de que el médico se
quede dormido e ignore al paciente es limitado (gracias a una discusión verbal con el prof.
Freud pude confirmar esta observación).
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lo cual admitimos sin duda, pero no sin mencionarles que, si respetaran
estrictamente la regla fundamental, no podría suceder que la expresión de
una crítica domine o incluso sustituya a la expresión de la idea.
En una ocasión me vi obligado, contradiciendo directamente la regla
psicoanalítica, a pedir al paciente que terminara de decir cada frase que
iniciaba, puesto que me di cuenta de que en el momento en que la frase
tomaba un giro incómodo, nunca la terminaba, sino que, aplicando un “por
cierto”, deslizaba en medio de la frase algo sin importancia o accesorio. Se
le tuvo que explicar que si bien la regla fundamental no exigía que se terminara de pensar una idea, sí era necesario que se expresara todo lo que ya
se había pensado. Pero fueron necesarios muchos recordatorios antes
de que lo asimilara.
Incluso pacientes muy inteligentes que normalmente son colaborativos a veces intentan llevar ad absurdum el método de la libre asociación
haciéndonos la pregunta: “¿qué pasaría si de repente se les ocurriera
levantarse y escapar corriendo o maltratar físicamente al médico,
matarlo a golpes, destrozar un mueble, etc.? Si, entonces, se les explica
que no se les ha hecho el encargo de hacer todo lo que les viniera a la
mente, sino de solamente decirlo, la mayoría de las veces contestan con
la preocupación de no ser capaces de distinguir tan precisamente entre el
pensar y el actuar. Podemos tranquilizar a aquellos exageradamente
ansiosos diciéndoles que su preocupación sólo es una reminiscencia
de la infancia, cuando realmente no eran todavía capaces de hacer ese
tipo de diferenciación.
No obstante, en casos más raros, los pacientes se encuentran literalmente abrumados con un impulso, y en lugar de seguir asociando
empiezan a escenificar sus contenidos psíquicos. No sólo producen
“síntomas pasajeros” en vez de ocurrencias, a veces ejercen con plena consciencia comportamientos complejos, escenas enteras, sin darse cuenta de
su naturaleza transferencial o repetitiva. De esta manera, un paciente en
la sesión brincaba del diván en ciertos momentos de alta intensidad y
caminaba por la habitación diciendo groserías. Los movimientos y los
insultos encontraron su fundamento histórico durante el análisis.
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Una paciente histérica del tipo infantil, después de haber conseguido
disuadirla temporalmente de sus pueriles técnicas seductoras (largas miradas suplicantes sobre el médico, atuendos llamativos o exhibicionistas),
me sorprendió con un inesperado ataque directo. Se levantó de un salto
y exigió que la besara, finalmente incluso se tornó agresiva físicamente.
Obviamente, el médico no debe perder su temple benevolente en este
tipo de incidentes. Debe indicar una y otra vez la naturaleza transferencial de este tipo de acciones, ante las cuales es preciso comportarse
totalmente pasivo. El indignado rechazo moralista, así como el responder
a alguna demanda [Forderung], tampoco son una opción en estos casos.
Enseguida se ve que con tal retroalimentación la agresividad del enfermo
baja rápidamente y el problema en cuestión, que con seguridad debe de
interpretarse analíticamente, se disipa en breve.
En un ensayo previo sobre “palabras obscenas”,3 he externado
la exigencia de que al paciente no se le debe ahorrar el esfuerzo de superar la
resistencia contra pronunciar ciertas palabras. Dar facilidades, como el
permiso de escribir ciertos mensajes, contradice el objetivo de la cura,
cuya esencia consiste en que el paciente logre superar resistencias internas por medio de una práctica consecuente y progresiva. De la misma
manera, si el paciente se esfuerza en recordar algo que el médico ya sabe,
de preferencia no se le debe ayudar, ya que se podrían perder las valiosas
ocurrencias alternas.
Por su puesto que la actitud de no ayudar por parte del médico no
debe ser habitual. Si de momento nos interesa más la aceleración de
ciertos esclarecimientos que los ejercicios gimnásticos de las fuerzas
anímicas del enfermo, vamos a expresar ocurrencias que suponemos que
el paciente tiene, pero no se atreve a expresar, simplemente lo haremos
antes que él y conseguiremos de esta manera una especie de confesión. La
situación del médico recuerda en muchos aspectos a la de un obstetra, que
de preferencia también debe comportarse pasivo, con el discreto papel
3 Sándor Ferenczi, “Palabras obscenas. Contribución a la psicología en el período de latencia”,
en Psicoanálisis, vol I. Madrid: Espasa-Calpe, 1981, p. 135.
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del espectador de un proceso natural, pero que a la vez está preparado
con el fórceps en la mano para ayudar en el momento en que de repente
el parto no progresa como es debido y urge ser finalizado.
II.
Preguntas de los pacientes.
Decisiones durante la cura
Establecí como regla para mí, que cada vez que el paciente me plantea una
pregunta o exige alguna información, le contesto con otra pregunta: “¿cómo
llegó precisamente a esta pregunta?”. Si simplemente le hubiese contestado, el impulso [Regung] que lo estimuló a plantear la pregunta se hubiera
perdido, sin embargo, de esta manera dirigimos el interés del paciente a los
orígenes de su curiosidad y, al tratar su pregunta de manera analítica, suele
olvidar hacer de nuevo la pregunta originaria. Con eso nos muestra que estas
preguntas realmente no tenían tanta importancia para él y sólo tuvieron
una significación como medio de expresión del inconsciente.
La situación se vuelve especialmente complicada, cuando el paciente
no sólo se dirige con una pregunta a nosotros, sino con la petición de
ayudarlo en algún asunto significativo para él, por ejemplo, tomar una
decisión entre dos alternativas. El objetivo del médico siempre debe ser
postergar esas decisiones hasta que el paciente, por medio de la seguridad
que adquirió en la cura, sea capaz de actuar por sí mismo. Entonces, sin
más, es conveniente no hacer caso de la necesidad de tener que tomar
una decisión inmediatamente que el paciente acentúa. También, se debe
considerar la posibilidad de que el paciente de manera inconsciente les dé
prioridad a estas preguntas, al parecer muy actuales, proyectando el
material analítico que estaba a punto de expresar, en la manera de exponer
el problema, o porque su resistencia se aprovecha de este medio para
dificultar el progreso del análisis.
Para una de mis pacientes esto era tan típico que le tuve que explicar,
con una comparación en la terminología militar reinante, que ella me lanzaba estos problemas como si fueran bombas de gas para confundirme, cada
vez que no encontraba otra salida. Por su puesto, suele suceder que
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el paciente debe decidir algunas cosas importantes que realmente no
pueden esperar; en esos casos, de igual manera, es conveniente
que desempeñemos lo menos posible el papel de un guía espiritual [geistgen
Lenkers] a la manera de un directeur de conscience,4 sino que nos limitemos al
papel de un confesseur analítico, que ilumina todas las perspectivas y todos
los motivos (incluyendo los que son inconscientes para el paciente), sin
dirigir sus decisiones o acciones. Sobre este respecto, el psicoanálisis está
posicionado en el punto diametralmente opuesto a todas las psicoterapias
que se practican, tanto la sugestiva como la “persuasiva”.
En dos circunstancias el psicoanalista también se encuentra en la
situación de tener que intervenir directamente en la vida del paciente. En
primer lugar, si los intereses vitales del enfermo exigen una decisión que
no se puede posponer y que el paciente todavía no es capaz de tomar sólo.
En este caso, el médico debe tener plena consciencia de que ya no actúa
como psicoanalista y de que con su intervención podría generar ciertas
dificultades para el futuro progreso de la cura, por ejemplo, un refuerzo
indeseado de la relación transferencial. En segundo lugar, cuando el analista
puede y debe llevar a cabo una “terapia activa” de manera temporal, lo
que significa que de vez en cuando enfrente al paciente a superar a su
incapacidad casi fóbica de tomar decisiones. Con las modificaciones
de los bloqueos afectivos, que vienen con dicha superación, esperamos
poder llegar al material inconsciente, que hasta entonces era inaccesible.
III.
El “por ejemplo” en el análisis
Si nos llega el paciente con alguna generalidad, ya sea una expresión popular
o alguna afirmación abstracta, se le debe preguntar qué se le ocurre en
específico acerca de la generalización externada. Esta cuestión se plantea
con tanta frecuencia, que para mí se ha vuelto una costumbre automatizada, cada vez que el paciente comienza a hablar a base de generalidades.
La tendencia de ir de lo general a lo particular y hacia lo más específico es
4 En francés en el original.
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precisamente lo que rige al psicoanálisis, sólo por medio de ella es posible reconstruir la historia de vida del paciente lo más completamente posible para
llenar sus amnesias neuróticas. Entonces, resulta equivocado seguir
la tendencia del paciente hacia las generalizaciones y subordinar lo observado en él a una tesis general. Existe solamente un espacio muy reducido para
generalizaciones moralizadoras o filosóficas en el verdadero psicoanálisis,
que es una serie ininterrumpida de observaciones concretas.
Una joven paciente me dio la confirmación de que el “por ejemplo”
es el medio técnico realmente adecuado para llevar el análisis de un
material lejano e irrelevante, directamente a lo cercano y esencial. Ella
soñó lo siguiente:
Me duelen los dientes y tengo la mejilla hinchada, sé que sólo se encuentra
remedio a esto, si el señor X. (mi exesposo) la frota, pero para eso, primero
se tiene que conseguir el consentimiento de una dama. Ella realmente me
da el consentimiento y señor X. frota mi mejilla con la mano y, de repente,
salta un diente fuera de mi boca, como si hubiera crecido recientemente y
como si hubiera sido la causa de mi dolor.

Segundo fragmento del sueño:
Mi madre quiere saber cómo es el procedimiento en el psicoanálisis. Le
digo que la persona se acuesta y debe decir todo lo que se le ocurre. “¿Y
como qué se dice?”, me pregunta mi madre. “Pues todo, todo lo que a uno le
pasa por la mente, sin excepción”. “Pero ¿qué es lo que le pasa a uno por
la mente?”, sigue preguntando. “Todo tipo de pensamientos, también los
más increíbles”. “¿Como qué, por ejemplo?”. “Por ejemplo, que soñaste que
el médico te había besado y…”, esta oración quedó inconclusa y desperté.

De momento, no quiero llegar a los detalles de interpretación, sólo
comparto lo necesario; aquí se trata de un sueño, cuyo segundo fragmento
interpreta al primero. La interpretación se hace de manera metódica. La
madre, que aquí al parecer ocupa el lugar del analista, no se contenta con

348

SOBRE LA TÉCN ICA PSICOANALÍTIC A

las generalidades que la soñadora intenta aplicar para escaparse del asunto
y no se da por satisfecha hasta que admite, respondiendo a su pregunta de
“¿por ejemplo?”, la única interpretación correcta del sueño, que es sexual.
Lo que he afirmado en un trabajo sobre el “Análisis de las comparaciones”5 es que detrás de las comparaciones aparentemente volátiles se
esconde el material más significativo, algo que por lo tanto también aplica
a todas aquellas ocurrencias que externan los pacientes al preguntarles:
“¿qué, por ejemplo?”.
IV.
La superación de la contratransferencia
El psicoanálisis —que en general parece tener la tarea de destruir la
mística— ha logrado descubrir la simple o, mejor dicho, ingenua regularidad que también subyace a la diplomacia médica más compleja. Por
medio de ella, se ha descubierto que la transferencia sobre el médico
es el factor eficiente en toda sugestión médica, y ha determinado que
finalmente esa transferencia sólo hace repetir la relación infantil erótica
con los padres, la madre bondadosa o el padre estricto, y que depende
de la historia o predisposición constitucional de cada paciente, si éste es
accesible para una u otra forma de sugestión y hasta qué punto.6
Así que el psicoanálisis ha descubierto que los enfermos nerviosos son
como niños y quieren ser tratados como tales. Algunos médicos intuitivos y con mucho talento, ya sabían esto antes que nosotros, o por lo menos
actuaban como si lo supieran. De esta manera se explica el éxito que
tuvieron algunos “amables” o “rudos” médicos de sanatorio.
El psicoanalista ya no debe ser suave y compasivo o rudo y duro,
según le dicte su corazón, esperando que el alma del paciente se adapte al
carácter del médico. Debe ser capaz de dosificar su compasión y tampoco
entregarse internamente a sus afectos, pues el hecho de estar dominado
5 Sándor Ferenczi, “Análisis de las comparaciones”, en Psicoanálisis, vol. II. Madrid: Espasa
Calpe, 1981, p. 241.
6 Sándor Ferenczi, “Tansferencia e introyección”, en Psicoanálisis, vol. I. Madrid: Espasa Calpe, 1981, 99
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por afectos o incluso pasiones genera una base muy poco favorable para
la recepción y asimilación adecuada de los datos analíticos. No obstante,
también el médico, al ser después de todo un ser humano, está expuesto
a estados anímicos, simpatías o antipatías, y a movimientos pulsionales;
sin esa sensibilidad no tendría ninguna comprensión de las luchas
anímicas que experimenta el paciente. Por lo tanto, el analista tiene que
desempeñar una doble función durante todo el proceso analítico: por
un lado, tiene que observar al paciente, examinar lo que éste expresa y
construir su inconsciente a partir de sus comunicaciones y por medio de
su comportamiento; por otra parte, tiene que controlar su postura hacia
el enfermo de manera constante y rectificarla en caso de ser necesario,
o sea, dominar la contratransferencia (Freud).
La condición previa es, obviamente, que el médico esté analizado,
pero tampoco una persona analizada se libera de peculiaridades del
carácter o cambios de humor al punto de hacer que la vigilancia de la
contratransferencia fuera algo superfluo. Es difícil decir algo general
sobre la manera de llevar a cabo el control de la contratransferencia, hay
muchas posibilidades. Si se tratara de dar una idea, lo mejor sería poner
ejemplos de la propia experiencia.
Al comienzo de la práctica analítico-clínica, naturalmente, aún no
sospechamos los peligros que nos amenazan por ese flanco. Uno siente la
dicha que se genera con el primer contacto con el inconsciente y el entusiasmo del médico se transfiere al paciente, y esta alegre confianza en sí
mismo le vale sorprendentes éxitos terapéuticos. No cabe duda que la
parte analítica en dichos éxitos es mínima, la mayor parte es sugestiva,
es decir, que se trata de éxitos de la transferencia. Durante la euforia de la
luna de miel de la práctica analítica aún falta consciencia para considerar
la contratransferencia o incluso la capacidad de controlarla [Beherrschung].
Uno está sometido a todos los afectos que puede generar la relación
médico-paciente, se deja conmover por experiencias tristes y seguramente
también por las fantasías del paciente y se indigna con todas aquellas
personas que los quieran dañar o los estén dañando. Es decir, que uno
se apropia de los intereses de los pacientes y se asombra si en uno u otro
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se despiertan ciertas esperanzas irreales al ver nuestro comportamiento,
y de repente reaccionan con exigencias apasionadas. Damas que exigen
al doctor que se case con ellas, hombres que le piden que los cuide
[erhalten] y construyen argumentos en sus declaraciones para justificar
sus exigencias. Pero estas dificultades se superan con facilidad durante
el análisis; se invoca su naturaleza transferencial y se aprovechan como
material para el progreso del trabajo. Así se logra tener una perspectiva de
los casos que, en terapias de estilo no analítico o análisis silvestres, llevan
a acusaciones judiciales e incluso procesos jurídicos contra el médico.
Los pacientes desenmascaran con sus acusaciones lo inconsciente en
el médico. El médico, entusiasmado y en su deseo de conseguir sanación
y aclaración no tiene en cuenta las pequeñas y grandes señales del vínculo
inconsciente que hay con el o la paciente, pero ellos sí que las perciben
y con ellas reconstruyen correctamente la tendencia en la que se basan,
sin saber que el médico carece de esa consciencia. Curiosamente, en este
tipo de acusaciones ambas partes tienen razón. El médico puede jurar que
—conscientemente— su único objetivo ha sido la sanación del paciente,
pero también el paciente tiene razón porque el médico se eleva a sí
mismo inconscientemente como benefactor o protector de su cliente
y lo ha dejado notar con diversos signos.
La trayectoria [Aussprache] en psicoanálisis obviamente nos protege
contra ese tipo de inconvenientes. Después de todo, sucede que subestimar la contratransferencia ponga al enfermo en un estado que ya es
irreversible y que él utiliza como justificación para interrumpir la cura.
Hay que resignarse a que cada nueva regla técnica psicoanalítica le cueste
al médico un paciente.
Cuando el psicoanalista aprende arduamente a reconocer los síntomas de la contratransferencia y logra controlarlos de manera que en su
conducta, su habla, e incluso en sus sentimientos ya no haya lugar para
complicaciones, se corre el riesgo de caer en el otro extremo y llegar a darle
un trato hostil y de rechazo al paciente. Eso haría muy difícil, o incluso
imposible, la generación de la transferencia, que es la condición previa
para un análisis exitoso. Esta segunda fase podría definirse como fase de
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resistencia a la contratransferencia. La exagerada angustia al respecto no
es la actitud correcta del médico, y sólo si se supera este estado tal vez se
llegue a la tercera fase: la de la superación de la contratransferencia.
Cuando se logró llegar hasta ahí, cuando uno está seguro de que el vigilante
que se activó especialmente para esta tarea alertará de inmediato en el
momento en que se detecte la amenaza de que los sentimientos hacia
el paciente excedan la medida aceptable, de manera positiva o negativa:
sólo entonces el médico puede “dejarse ir” en la manera en que la cura
psicoanalítica lo pide de él.
Entonces, la terapia analítica le impone exigencias al médico que
enseguida parecen contradecirse. Por una parte, le exige la libertad
de desarrollar el libre juego de asociaciones y fantasías, el dejar hacer del
propio inconsciente, pues ya sabemos, gracias a Freud, que sólo por este
medio nos es posible captar intuitivamente las manifestaciones inconscientes, escondidas en el material externado verbal o físicamente por el
paciente. Por otra parte, el médico debe verificar la lógica que esconde
el material que surge de él, así como aquel del paciente, y sus actos y
comunicaciones deben estar guiadas exclusivamente por el resultado
de este trabajo intelectual. Con el tiempo, se aprende a interrumpir
este dejarse llevar por ciertos signos automáticos del preconsciente, y
sustituirlo con la postura crítica. Pero esta constante oscilación entre
la libertad del juego de fantasía y la verificación crítica, requieren una
libertad y una movilidad desinhibida de las investiduras psíquicas del
médico, a tal grado que difícilmente se exige en otros ámbitos.
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Reporte de la Policlínica
Psicoanalítica de Berlín (1923)1
8
Max Eitingon

Marzo de 1920 — junio de 1922
Sin duda, muchos de ustedes recuerdan que al fundar nuestro Instituto
nos referimos a la inspiración que recibimos de una conferencia impartida por el Profesor Freud en el Congreso de Budapest titulada “Nuevos
caminos de la terapia psicoanalítica”. En se momento, él nos advirtió
que deberíamos estar preparados para el momento en que la conciencia
pública se despertara y el Estado viera como una tarea imperiosa tomar
medidas para el bienestar mental de sus ciudadanos, así como para la
preservación de sus vidas y la promoción de su salud. Se fundarían, entonces, centros públicos e Institutos, cuyo asunto [business] sería lograr
que el tratamiento psicoanalítico fuera accesible para amplios círculos
de personas. Cuando estas palabras de Freud fueron pronunciadas —en
parte como profecía y en parte como un desafío— todavía contábamos
con un hombre cuya memoria siempre vivirá entre nosotros, un hombre
que, con una planeación audaz, luchó para que estas esperanzas sobre el
futuro se acercaran a su realización, por lo que no es sólo el respeto debido a un colega fallecido lo que me lleva a recordar el nombre del Dr.
Anton von Freund. Ahora voy a describir la ruta que hemos recorrido
desde la fundación de esta Policlínica.
1 Leído en el Séptimo Congreso Psicoanalítico, 26 de septiembre de 1922. [Publicado en el
“Boletín de la International Psychoanalytic Association”, vol. IV, p. 254, una publicación
del International Journal of Psychoanalysis. N. del. E. La traducción es de Manuel Hernández.]
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Desde el principio nuestro deseo fue hacer que el psicoanálisis fuera
accesible a un círculo más amplio, como lo sigue siendo para muchos de
nosotros hoy día. Cuando la guerra terminó a finales de 1918 y regresamos
a nuestros respectivos lugares de trabajo, sentimos esa necesidad de manera
cada vez más urgente e imperativa. Los alcances del padecimiento neurótico se habían incrementado y, al mismo tiempo, había un aumento en
la demanda pública por tratamiento psicoanalítico, así como una suerte
de creciente confianza en nosotros. En los primeros años de la guerra
parecía que el psicoanálisis debía ser tragado como todo aquello que había
crecido mucho, y al mismo tiempo, a lo largo de la guerra, éste creció y
el psicoanálisis ganó un enorme terreno. Las neurosis de guerra dejaron al
descubierto los mecanismos freudianos de la manera más llana, incluso para
el más ciego y prejuicioso, por lo que hacia el final de la guerra hubo un
prospecto de crear centros de tratamiento psicoanalítico para neuróticos
establecidos en el ejército austrohúngaro (como se llamaba entonces);
al mismo tiempo, nuestros colegas en Alemania tuvieron expectativas
similares. El Quinto Congreso Analítico en Budapest pareció confirmar
dicho prospecto. Cuando el final de la guerra llevó a Austria y a Alemania la
crisis financiera se terminaron esas esperanzas, en Alemania nada más podía
esperarse al respecto del Estado o de las autoridades gubernamentales.
Las antiguas instituciones científicas y públicas carecían de fondos y su
existencia misma estaba amenazada. La esperanza de nuevas fundaciones
era ilusoria, especialmente donde el sistema en cuestión todavía tenía, a
pesar de todo, la oposición de las autoridades científicas de la profesión
porque, como saben, la catástrofe no había llevado a la eliminación de
muchas de esas autoridades de la vieja escuela.
El pronóstico de Freud había sido correcto. La iniciativa privada tendría
que comenzar. La iniciativa privada debe actuar; si no deseamos esperar
demasiado tiempo, debemos actuar rápidamente o se podría escapar el
momento favorable. No sorprendió a ninguno de nosotros que un tiempo
de semejante colapso general, lleno de dificultades externas tan grandes,
fuera favorable al psicoanálisis. El psicoanálisis no fue parte de las ilusiones
que acababan de perecer; desde el inicio había llamado la atención sobre
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las fuerzas mentales latentes y sobre los mecanismos escondidos de los
seres humanos, vistos tanto individual como colectivamente, y ahora
que los velos habían caído o habían sido rasgados, estos mecanismos se
encontraban todavía más expuestos. Tal era el espíritu de los tiempos que
la gente clamó con más fuerza por la psicoterapia, pero lo que era llamado
psicoterapia sólo podía responder con frases y lugares comunes, no podía
indicar ningún camino a seguir, sin embargo, el camino del psicoanálisis
había sido llevado aún más lejos a través de todas las distracciones y la
miseria de la guerra. Con fundamentos firmes, construido con seguridad
y con un largo alcance, el camino estaba ahí. Abrirlo y hacerlo accesible
para muchos era ahora nuestra empresa [business]. No era poco el valor que
se requería para enfrentar grandes necesidades con pequeñas posibilidades
de satisfacerlas, así como para no acobardarse por un comienzo minúsculo.
En el curso de largas conversaciones entre mi compañero de trabajo, el Dr.
Simmel, y yo, maduraron rápidamente los detalles de nuestro proyecto y
de ahí surgieron claramente la forma de la organización y los principios de
nuestro Instituto, los cuales no requirieron de alteraciones radicales cuando
llegó el momento de llevarlos a cabo; sólo las dimensiones de nuestra
empresa se incrementaron respecto de lo planeado
Una cosa fue clara para nosotros desde el mero principio: uno
de los factores más importantes en la práctica analítica es el elemento del
tiempo; la fuerza de nuestra posición reside en estar preparados para la
duración de la batalla. Desde luego, todos ustedes saben que a pesar de
la atemporalidad del inconsciente y las regresiones que, en su mayoría,
van muy lejos hacia atrás, debemos establecer un tiempo, una duración
temporal, la duración efectiva de nuestros esfuerzos. Si queríamos alcanzar una cantidad de trabajo importante, debíamos tener una cantidad
de tiempo también importante para eso y, aún más, ese tiempo debía
ser, tanto como fuese posible, continuo e ininterrumpido. Esto excluyó
de antemano un posible camino para asegurar una cantidad de trabajo
considerable en tiempo laboral, que a primera vista hubiera sido más
sencillo y fácil, a saber, obtener, de un mayor número de colaboradores
entre nuestros colegas, contribuciones más pequeñas y completamente
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voluntarias de su tiempo. Esto nos pareció demasiado discontinuo, por
completo incierto. Optamos entonces por el otro camino, más difícil,
que sería posible sólo bajo condiciones favorables, a saber, solicitar de
un número menor de gente una mayor parte de su tiempo laboral para la
Policlínica, que fuera dedicado a ella sobre todo regularmente y, si fuera
posible, diariamente, pero no como un regalo completamente voluntario,
sino sobre la base de un compromiso regular.
Una instancia privada puso a nuestra disposición los medios para un
modesto inicio por algunos años2 y, en el verano de 1919, el Dr. Simmel y
yo solicitamos a la Sociedad Psicoanalítica de Berlín un mandato para abrir
una policlínica y llevar adelante su trabajo. Nuestra propuesta encontró muy
poco escepticismo, rápidamente ganó simpatía entre nuestros colegas de
Berlín; comenzamos nuestros preparativos y, tras superar varias dificultades
externas, pudimos abrir nuestro instituto a inicios de febrero del siguiente
año, es decir, de 1920. Al principio éramos tres trabajadores permanentes:
el Dr. Simmel; nuestra asistente, la señora doctora Smeliansky y yo mismo,
quienes entre todos poníamos catorce horas de trabajo diariamente. Algunos
otros miembros de la Asociación, en particular el Dr. Liebermann y el Dr.
Bohem, de inmediato nos ofrecieron su ayuda y tomaron un caso en análisis;
otros miembros gradualmente siguieron su ejemplo: el Dr. C. Müller, el
Dr. I. Müller, la señora doctora Horney y luego la señora doctora M. Klein,
quien sin reparos estuvo de acuerdo con venir a Berlín desde Budapest.
Pero los trabajadores permanentes, aquellos cuyo número creció, formaron
el núcleo fijo. En diciembre de 1920 designamos a nuestro colega, el Dr.
Harnik de Budapest, a la Policlínica; en agosto de 1921 añadimos al equipo al
Dr. F. Alexander, que había sido entrenado en Berlín y en un tiempo
sorprendentemente corto había pasado al primer rango entre los analistas.
En el mismo año, el equipo de la Policlínica aumentó todavía más con la
designación de la señorita Schott para el análisis con niños y del señor Dr.
Lampl, quien también había sido entrenado por nosotros aquí en Berlín.
2 Se trata de Eitingon Schild & Co., la empresa de exportación y tratamiento de pieles de la
familia Eitingon, la cual estaba presidida por Motty Eitingon, primo del autor [N. del T.].
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En este año tuvimos ya a siete trabajadores permanentes que daban
en conjunto entre veinticinco y veintiocho horas de trabajo diario,
exclusivamente para los análisis conducidos en la Policlínica por los
mencionados miembros de la Sociedad, a los cuales se unió durante ese año
nuestra colega rusa, la señora doctora Naiditsch. Aparte de esto, hubo
análisis conducidos, bajo nuestro control, por nuestros estudiantes, los
alumnos psicoanalíticos de la Policlínica, quienes completaron su año de
práctica aquí y que durante este tiempo incluyeron a cinco médicos y una
mujer psicóloga. En la segunda parte de mi reporte diré más acerca de
este aspecto de la actividad del Instituto: la Policlínica como una escuela
de formación [training] en psicoanálisis.
Las cinco habitaciones para tratamiento en la Policlínica ya están resultando insuficientes; nuestro trabajo requiere cada vez más espacio, pero
la escasez de vivienda nos impide extender aún más nuestras instalaciones.
Déjenme esbozar una vez más la organización de la Policlínica. Con
el crecimiento del Instituto, la constitución puramente democrática
del equipo tuvo que intercambiarse por una organización bastante más
estricta, aunque todavía apegada a nuestros principios originales. El control
ahora está en mis manos, mientras que el Dr. Simmel es mi coadyuvante.
Tenemos tres asistentes: la señora doctora Smeliansky, el Dr. Hamik y
el Dr. Alexander; además, nuestro equipo incluye al Dr. Lampl y a la
analista de niños la señorita Schott. Los miembros del equipo reciben
pequeños salarios que tanto ahora como en el inicio no guardan relación
con los servicios o el sacrificio que hacen. Esperamos y aceptamos este
sacrificio porque sin él nuestro trabajo no podría continuar, y aunque
nos sentimos continuamente en deuda con los asistentes de la Policlínica,
al mismo tiempo, nos alegramos de saber que, en la medida en que
su estatuto se vuelve cada vez más oficial, contribuimos en ayudarles
también en la lucha por la existencia. He mencionado ya que los fondos
más necesarios han sido puestos a nuestra disposición por un lapso que
todavía no expira. Trabajamos con un presupuesto muy modesto, como
lo reconocerán aquellos colegas que no son extranjeros.
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Presupuesto
Desembolso inicial en agosto de 1919: alrededor de 20 000 marcos (recibimos ayuda con muchos regalos en especie).
Gastos

Entradas

1920 febrero a octubre

Alrededor de 20 000
marcos

2500 marcos

1920-21 oct. a oct.

Alrededor de 60 000
marcos

17 500 marcos

1921-22 oct. a oct.

Alrededor de 150 000
marcos

25 000 marcos

La estimación para el siguiente año, en la medida en que podemos
hacerla de antemano, va de los 250 000 a los 300 000 marcos. Nuestro
gasto está dividido entre 1) Salarios, 2) Renta y servicios, y 3) Costo de
mantenimiento y administración.
Pacientes
En los dos años y medio en que ha existido la Policlínica, entre seiscientas y setecientas personas han solicitado asistencia y consejo. Algunos
vinieron al ver la placa en la entrada; otros, por el consejo de amigos y
conocidos; otros más fueron enviados a nosotros por médicos, al inicio
uno aquí y otro allá, pero luego en números crecientes. Fue notable el
tiempo que pasó entre que la Clínica abrió y los pacientes que todavía
venían porque habían visto el anuncio de apertura en los periódicos. En
consecuencia, nos abstuvimos de hacer anuncios o realizar propaganda de ningún otro tipo, pues temimos una avalancha de pacientes que
desbordara nuestras capacidades para atenderla, a pesar de la cantidad
no desdeñable de energía que dedicamos al trabajo. Inmediatamente
después de la apertura de nuestro Instituto —cuando sólo había tres trabajadores permanentes— comenzamos con alrededor de veinte análisis.
El incremento en el número de analistas estuvo siempre muy excedido
por el número de aquellos que esperaban ser analizados; el último año
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generalmente siempre tuvimos de cincuenta a sesenta análisis en nuestros
registros. Todos los trabajadores casi siempre estuvieron completamente
saturados y tuvimos constantemente que tratar de incrementar la cantidad
de trabajo que invertíamos. Dado que el hacer posible un análisis para
una cantidad grande de gente no era en absoluto sinónimo en nuestra
concepción a hacer “terapia de grupo”, nos sentimos muy satisfechos
cuando el flujo de pacientes, al principio incesante, redujo su crecimiento
y dio paso a una menor demanda, la cual, por otra parte, era constante.
Entre los pacientes de los primeros días de la Policlínica había muchos
casos crónicos de neurosis inveteradas, enfermedades orgánicas de larga
data y formaciones psicogénicas injertadas en enfermedades orgánicas;
pacientes que por muchos años habían ido de clínica en clínica, de un
doctor a otro, y que ahora sentían el deber de relatar su historia en nuestro
Instituto. Gradualmente, tuvimos cada vez menos de esta categoría. El
material con el que tuvimos que trabajar estaba compuesto por los más
diversos elementos respecto de la edad, el sexo y la posición social.
Estadísticas
Nuestros pacientes han estado en un rango que va desde un niño de seis
años hasta un anciano de sesenta y siete, de trabajadoras industriales y
sirvientas domésticas hasta la hija de un general, una sobrina del jefe del
Ministerio de Estado (del régimen posterior al 9 de noviembre) y un
político muy influyente. En la medida en que el tiempo transcurrió, sin
embargo, el elemento proletario disminuyó, al mismo tiempo que la “intelligentsia” y la clase media baja se hizo preponderante. En la medida en
que se incrementó el número de gente enviada por médicos, cada vez más
personas venían ahora a la Policlínica por la recomendación de antiguos
pacientes. A veces pareció como si grupos enteros y círculos de conocidos con una considerable corrupción psíquica quisieran ser analizados,
y de éstos sólo aceptábamos los casos más urgentes, ya que, manteniendo
nuestras metas terapéuticas siempre presentes, no hemos estado dispuestos
a embarcarnos en la tarea de mejorar la condición general de la nación
mientras que nuestro número fuera todavía demasiado pequeño.
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Clasificación por
ocupación

Clasificación por edad
Hombres

Mujeres

Artesanos

25

35

Oficinistas

22

41

Servidores públicos

7

3

Maestros

16

19

Enfermeras y sirvientes
domésticos

-

27

Comerciantes

12*

2**

Profesionistas***

56

59

Casados, sin ocupación

-

69

Viudas

-

6

Sin ocupación

2

8

*cinco médicos, **un médico, ***un médico y catorce en educación universitaria.

Tratamiento
Para aquellas personas que se presentan a la Policlínica por primera vez,
hay una hora de consulta diaria, exceptuando sólo los domingos y un día
entre semana, que está reservado para otro objetivo de la Clínica, a saber,
el trabajo de educación llevado a cabo por sus directores. Originalmente, las consultas eran conducidas por el Dr. Simmel y yo mismo, ya sea
simultáneamente o de manera alternada. Pero muy pronto encontramos
que era más aconsejable que todo el asunto pasara por las manos de una
persona, por lo que el año pasado yo tomé por completo el trabajo de
consulta, así era posible hacer fácilmente un sondeo de todo el material.
Con base en la discreción, que el médico debe observar aún más de lo
usual en este trabajo, tratamos tanto como fue posible de no tener más
de un analista presente en las entrevistas preliminares, esto es, cualquiera de nosotros que tomara la consulta. Si uno de los consultantes
regulares está representado por un asistente, después de haber anotado
una detallada anamnesis, le dice al paciente que venga a ver al director,
cuyo trabajo es decidir el tratamiento. Respecto a esto sólo tenemos una
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regla estricta: la consideración de la urgencia del caso. Aunque debido a
la independencia económica de la Policlínica la posibilidad de análisis es
incomparablemente más sencilla para nosotros que en la práctica privada,
no quisimos quedar inundados de pacientes, por lo que debemos tener
algún tipo de evaluación relativa a la urgencia.
Aparte de este aspecto, en casos de neurosis aconsejamos análisis
cuando el paciente lo desea o cuando dicen que están listos para llevarlo
a cabo y parecen realmente estar deseosos. De hecho, también, tenemos
relativamente menos casos que no han sido exitosos en intentos de
análisis, si acaso los hay, de los que comúnmente ocurren en la práctica
privada. Es un punto de gran importancia que en el Instituto tengamos
la posibilidad de ejercer cierta selección respecto del analista que habrá
de tomar cualquier caso en particular. Algunos principios generales que
nos guían en la particularidad concreta de nuestra práctica ya se han
cristalizado, aunque no sería fácil reducir todos los detalles de nuestro
procedimiento a una fórmula definitiva. Como ya dije, nuestros trabajadores permanentes ponen de veinticinco a veintiocho horas diarias entre
todos. Además de esto, aquellos colegas que he mencionado que nos asisten
con casos individuales aportan varias horas al día. Mayoritariamente
trabajan en la Policlínica, sólo excepcionalmente y para ahorrar tiempo,
dan tratamiento en sus propias casas. Nuestros estudiantes contribuyen
otras tantas horas, a veces muchas más.
Estadísticas de los diagnósticos

Diagnóstico

Hombres

Mujeres

Histeria

10

95

Histeria de angustia

8

23

Neurosis de
angustia

6

19

Neurosis obsesiva

37

25

Neurastenia

9

3

Hipocondría

3

5
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Neurosis de guerra

3

-

Neurosis de
desempleo por
discapacidad

-

1

Carácter neurótico

12

1

Estados de
inhibición

9

20

Tartamudeo

3

-

Estados de
depresión

3

9

Frigidez histérica

-

4

Impotencia
psicogénica

14

-

Psicopatía

4

1

Homosexualidad
latente

6

-

Sadomasoquismo

2

-

Alcoholismo

1

1

Cleptomanía

1

2

Pseudología
fantástica

1

1

Ciclotimia

1

-

Paranoia y estados
paranoides

6

10

Manía

-

1

Enfermedades del
climaterio

-

11

Epilepsia

6

1

Demencia precoz

6

9

Parálisis progresiva

3

-

Imbecilidad

1

3

Tics nerviosos

1

1

Esclerosis múltiple

1

1

Sífilis

-

4
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Perturbación de las
secreciones internas

-

1

Enfermedad de
Graves

-

1

Enfermedad
orgánica sin
perturbaciones
psíquicas

-

7
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Berlín, 20 de septiembre de 1922.
Duración del tratamiento

Tiempo

Número

Menos de tres meses

35

3-6 meses

49

6-9 meses

30

9-12 meses

13

12-18 meses

6

Más de 18 meses

8
Estadísticas del resultado del tratamiento

Resultado

Número

Curados

22

Mejoró su condición

72

Sin cambios en su condición

28*

Tratamiento interrumpido

19

Mayores detalles sobre los casos individuales se encontrarán en el International Zeitsch.
F. Psychoanalyse, vol. VIII, 1922, pp. 517-520. En muchos de estos casos el análisis
todavía continúa.

Originalmente, era nuestra intención reducir sistemáticamente y
en todos los casos la duración de la sesión analítica de una hora a media
hora, pero tuvimos que renunciar a esta idea. Sólo podía implementarse
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en el caso de la pequeña clase de personas que todavía tenían, a pesar de
sus neurosis, buena disposición hacia la disciplina, casos como éstos no son
raros, en la Alemania prusa, entre los servidores públicos y otros. Generalmente, damos tres cuartos de hora o la clásica hora. Los pacientes vienen
de tres a cuatro veces por semana y en casos serios más a menudo. Con
este aparato y con esta cantidad de tiempo laboral a nuestra disposición,
hemos podido llevar a cabo el respetable número de 130 análisis, sin
contar numerosos pequeños intentos de análisis.
Para un tratamiento tan extenso y minucioso como el nuestro, ¡esta
es una cifra ciertamente impresionante! Y aquí, por primera vez, el
análisis puede presentar estadísticas a aquellos que las ansían, mostrando
cifras recolectadas en un solo lugar y en tiempo relativamente corto. Si
se nos interroga acerca de los resultados, podemos estar completamente
satisfechos con ellos y compararlos con confianza con los resultados
de otros modos de tratamiento difíciles, por ejemplo, los que tratan
enfermedades somáticas serias. Incluso en la Policlínica no hemos
todavía podido resolver la cuestión del tiempo; no conseguimos abreviarlo en casos serios, como ustedes habrán podido entender a partir
de mis referencias a los conocidos períodos largos de análisis que tan
a menudo requerimos.
Al mismo tiempo, la cuestión de acelerar o abreviar el análisis ha
sido nuestro principal esfuerzo en la Policlínica y es un tema al que le
dedicamos atención constante, pero, hasta ahora, por completo sin resultados a pesar de que utilizamos gustosamente todo factor favorable. El
psicoanálisis sencillamente es ese proceso al cual Freud dio su nombre y
que Freud creó. Cualquier otra cosa no es psicoanálisis y no puede ser
contabilizado como un éxito de éste. La profecía que Freud hizo en Budapest, de que “en la aplicación de nuestra terapia a las masas nos veamos
precisados a alear el oro puro del análisis”,3 no hemos podido cumplirla
por la sencilla razón de que todavía no hemos encontrado metales ade3 Sigmund Freud, “Nuevos caminos para la terapia psicoanalítica”, en Obras completas, vol.
XVII. Buenos Aires: Amorrortu, 1984, p. 163.
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cuados para tal aleación. El “cobre de la sugestión directa” es totalmente
inútil para nosotros; mucho más benéfica es la sugestión indirecta de
nuestro medio, inmerso en análisis, así como la presión que ejerce en los
pacientes de la Policlínica el hecho de que saben que un número limitado
de gente ha entrado y espera que haya una hora de análisis disponible.
Incluso la circunstancia de no estar solos en la sala de espera ha tenido,
en mi opinión (y esto es algo que he confirmado muy a menudo con mis
colegas), un efecto benéfico; la atiborrada sala de espera le da al neurótico
la impresión de que no es el único para quien el médico es un Padre. La
posición de este último está fortalecida considerablemente por el hecho
de que, como un analista de la Policlínica, está completamente desinteresado en lo material respecto del paciente; este hecho también desnuda
de inmediato la naturaleza de muchas resistencias.
La práctica de la Policlínica ha causado gran preocupación y ansiedad
a muchos de nuestros colegas en un aspecto particular, tanto intra como
extramuros. Me refiero a nuestro método de tratar la cuestión de las
cuotas. La gente temía que estuviéramos privándonos de un importante
medio de poner presión al paciente y una buena oportunidad para sacar
a la luz complejos de importancia vital, por ejemplo, el erótico-anal.
Nos ha sorprendido mucho que estas personas angustiadas no hayan
escuchado o hayan pasado por alto una frase muy interesante en el
discurso de Freud en Budapest, que hemos tomado como guía. Freud,
quien ciertamente es muy veloz para reconocer los más sutiles trucos de
la mente en un paciente que está en análisis y el más mínimo incremento
en las dificultades de la técnica, al hablar de los centros e institutos de
psicoanálisis que se podrían fundar en el futuro, dijo llanamente con
su incomparable seguridad: “estos tratamientos serán gratuitos”.
Ahora bien, nosotros no hemos ido tan lejos como para fijar el
principio de tratamiento gratuito. Por motivos prácticos, así como
educativos, deseamos y esperamos que nuestros pacientes paguen, y
que paguen tanto o tan poco como ellos puedan o crean poder; incluso
cuando dicen que no pueden pagar en absoluto, les creemos y desde
luego los tomamos en análisis. Los análisis por los que no se paga nada
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y otros por los que se pagan cuotas muy buenas se conducen lado a lado
en la Policlínica, y ante esto, donde podemos dejar al analista por fuera
de esta cuestión, no podemos decir que el factor de que el paciente
pague o no pague tenga ninguna influencia importante en el curso del
análisis. Pero quisiera enfatizar el efecto favorable de que el analista sea
independiente de las cuotas y que contribuya en la Policlínica, porque
quizá constituya una ligera innovación, la cual me recuerda un esbozo
de una futura posibilidad para nuestra técnica que Freud me delineó
hace muchos años. Todavía más, representa un tipo de “terapia activa”,
una idea que no ha sido suficientemente asimilada en los escritos de
Ferenczi, quien fue el primero en introducir el método de psicoanálisis
“activo”. Me refiero a esto: en el momento en que, como representante
del Instituto e incluso como individuos, les permitimos a los pacientes,
que están sujetos a constelaciones neuróticas, pagar poco o nada, por un
tiempo estamos actuando de acuerdo a un rol (generalmente aquel del
padre, pero en algunos casos el de la madre) que el paciente nos impone
en la transferencia, y actuamos en este rol hasta que llega el momento
adecuado para que induzcamos al paciente a que renuncie a este juego
infantil. Hasta ese punto rescatamos o hacemos posibles muchos análisis
que en la práctica privada nunca podrían ocurrir, puesto que sólo rara
vez la vida permite un proceder tan costoso. Así, extendemos el círculo
de aquellos que pueden tener el beneficio del tratamiento analítico.
Seguramente, ni siquiera así podemos llamarlo “terapia para las
masas”. Esto no está al alcance de una sola Policlínica, tal vez ni siquiera
de numerosas Policlínicas. Ustedes recordarán que nos referimos aquí
únicamente a la cuestión de hacer accesible el psicoanálisis a más gente,
a la vez que admitimos que, aunque vemos las actividades de nuestro
Instituto con gran y creo que justificada satisfacción, no consideramos
el método psicoanalítico de la Policlínica como una forma superlativa
de terapia, sino algo comparable que es muy gratificante.
Todavía hay otro punto sobre el que quiero llamar su atención, algo
que en sí mismo no es nuevo, pero que con nosotros ha cristalizado en una
forma definitiva. Me refiero a lo que se conoce como análisis fraccionario.
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Sin duda, todos ustedes han tenido casos en los que, a pesar de que el
tratamiento ha debido detenerse debido a ciertas circunstancias externas,
no se ha seguido ningún efecto contraproducente si la interrupción vino
en una etapa favorable del análisis. Ahora, nuestro propósito es ante todo
práctico y terapéutico, no de investigación, y, en algunos casos adecuados,
hemos hecho, con buenos resultados, de esta experiencia una especie
de principio que mantenemos y sostenemos está justificado continuar.
Cuando hay alguna mejoría en la condición del paciente y ha alcanzado
una medida considerable de eficiencia y capacidad para la vida, algunas
veces detenemos el análisis en este punto y le solicitamos que ponga
a prueba lo que se ha conseguido y que trate de mantenerlo. Pueden
regresar y lo hacen si no ha sido suficiente. Al retomarlo, el análisis a
menudo funciona más rápidamente, hay mayores mejorías y una curación
final. No puedo concluir mejor esta parte de mi informe sin citar con
agradecimiento las impresionantes palabras finales de la conferencia de
Freud en Budapest, a las que se ha aludido a menudo: “Pero cualquiera
que sea la forma futura de esta psicoterapia para el pueblo, y no importa qué
elementos la constituyan finalmente, no cabe ninguna duda de que sus
ingredientes más eficaces e importantes seguirán siendo los que ella tome
del psicoanálisis riguroso, ajeno a todo partidismo.”4
Ustedes habrán observado que el crecimiento de la Policlínica ha
necesitado un incremento casi continuo en el número de nuestros
trabajadores; ciertamente estamos esforzándonos sin cesar para agrandar
nuestro equipo. Una cuestión apremiante surgió entonces, a saber, aquella
de la propagación de la especie psicoanalítica, el problema práctico más
importante de nuestro movimiento, uno que cada vez más requiere una
solución urgente. Se tuvieron que crear oportunidades para que la gente
aprendiera el análisis y a formarse como analistas. Este fue nuestro segundo
propósito al fundar nuestro Instituto. En la mayoría de los centros locales
de las diversas Sociedades se habían hecho arreglos para estas conferencias
y lecciones introductorias, diseñadas para dar una idea general del tema y
4 Ibidem.
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para ampliar el conocimiento del psicoanálisis. De inmediato procedimos
de manera metódica para crear cursos sistemáticos de instrucción y
entrenamiento. Con el Dr. Abraham a la cabeza y con nuestros colegas
el Dr. Simmel y el Dr. Sachs, junto con la señora Dra. Horney y el Dr.
Lieberman, miembros de la Sociedad de Berlín, constituimos un pequeño
cuerpo de enseñanza con la finalidad de impartir formación, para lo que
prescribimos un período de al menos un año o año y medio.
En los años de nuestro trabajo, 1920-1 y 1921-2, el Dr. Abraham
condujo los siguientes cursos en la Policlínica:
•
•

•

1920, Primavera: Un curso introductorio al Psicoanálisis. Otoño:
el mismo curso (veinte a veinticinco estudiantes en cada curso).
1921, I-II: Un curso de estudio del psicoanálisis para estudiantes
avanzados y la discusión de nuevos trabajos psicoanalíticos
(alrededor de doce estudiantes). V-VI: Un curso introductorio
(de treinta a cuarenta estudiantes). XI-XII: El mismo curso (de
treinta a cuarenta estudiantes).
1922, I-II: El curso avanzado (veinte estudiantes). V-VI: Curso
introductorio en “Observaciones realizadas en la práctica psicoanalítica” (treinta estudiantes).

Durante este mismo período, el Dr. Sachs trató reiteradamente las
cuestiones de la aplicación del psicoanálisis a las ciencias mentales, la
teoría de la interpretación de los sueños, la técnica de interpretación de
los sueños y los problemas sexuales encontrados en la práctica psicoanalítica. También, sostuvo clases prácticas avanzadas sobre la aplicación
del psicoanálisis.
La señora Dra. Horney y el Dr. Simmel dieron repetidas conferencias
sobre “Aspectos de la actitud psicoanalítica del médico practicante”.
Tres o cuatro veces al año yo sostengo, o abro junto con el Dr. Simmel,
un curso práctico llamado “Una introducción a la terapia psicoanalítica”,
para el cual no hay un límite de tiempo definido. El Dr. Simmel también
tiene un curso sobre “Técnica psicoanalítica”. A los estudiantes que
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toman estos cursos con la intención de convertirse en analistas se les
requiere que previamente hayan sido ellos mismos analizados. En
las otras lecciones no insistimos en esta condición, por ejemplo, en el caso
de médicos que sólo quieren adquirir una idea precisa del psicoanálisis
y no piensan practicarlo.
Estamos firmemente convencidos, y por muy buenas razones, de
que, en adelante, nadie que no haya sido analizado debe aspirar al rango
de analista practicante. Se deduce que el análisis del alumno mismo
es una parte esencial del plan de estudios, por lo que tiene lugar en la
Policlínica durante la segunda mitad del período de formación, después
de un período de preparación teórica intensiva a través de conferencias y
cursos formales. Para permitir que los análisis de nuestros estudiantes
sean llevados a cabo por un analista que consideramos competente,
hemos designado al Dr. Sachs a la Policlínica con el objetivo de conducir
estos análisis didácticos.
En estos últimos dos años, veinticinco personas han sido analizadas
en parte o enteramente por él con una finalidad de formación. Estos
incluían a dieciocho médicos —trece hombres y cinco mujeres—, un
estudiante de medicina, cinco personas comprometidas con el trabajo
pedagógico o interesadas en aplicar el análisis en otra área práctica y una
mujer estudiante de etnología.
De estos, nueve eran extranjeros, un austriaco, cuatro húngaros, un
holandés, un norteamericano y dos ingleses. Sólo ocho de ellos habían
tenido algo que ver previamente con el análisis. Desde entonces, cuatro de
ellos se volvieron miembros regulares de la Sociedad de Berlín, mientras
que diez son sus invitados permanentes; trece practican el psicoanálisis,
doce con fines terapéuticos, mientras que uno en análisis con niños. Dos de
estos analizados, el Dr. Alexander y el Dr. Lampl, tras completar su curso
y realizar un período breve de trabajo con nosotros, fueron designados
al equipo permanente de la Policlínica.
Una parte especialmente importante de nuestro currículo es el entrenamiento práctico al trabajar en la Policlínica, una nueva característica
que sólo es posible en una institución así. No fue fácil descubrir la forma
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correcta para este trabajo, aunque aquí de nuevo sólo nos pareció haber
un camino posible; el elemento de riesgo que parece contener lo modificamos por un control vigilante. Confiamos a los estudiantes, que ya han
hecho buenos progresos a través del estudio teórico y por estar siendo
analizados, uno o más casos que conocemos por la consulta y adecuados
para principiantes, y en esos dejamos que los jóvenes analistas prueben por
su propia mano. A través de notas detalladas que los aprendices deben
llevar, seguimos los análisis de cerca y podemos fácilmente detectar
sus errores y eliminar gradualmente toda la multitud de errores que los
analistas inexpertos cometen como consecuencia de una concepción
equivocada de la meta y método, así como de una actitud muy rígida
respecto de teorías y resultados únicos del psicoanálisis. Si tratara de
decirles mi experiencia respecto a esto más cabalmente, debería exceder
los límites de este reporte, pues la técnica de la instrucción virtualmente
corresponde con la instrucción en la técnica y no puede hablarse de ello
casualmente.
Protegemos a los pacientes que se confían a los principiantes por el
control que ejercemos sobre sus tratamientos y al siempre estar listos para
retirar el caso del aprendiz y proseguirlo nosotros mismos.
Podemos estar satisfechos también con los resultados del costado
instructivo de nuestra Policlínica: en estos dos años nuestros estudiantes
han aprendido mucho y han aprendido bien, lo que nos prueba que nuestro
método es el correcto. Sólo que no nos lleva todavía lo suficientemente
lejos, pues incluso las buenas oportunidades de formación son sólo un
comienzo. Lo que ahora debe ser nuestro objetivo es la ampliación de las
instalaciones que ofrece la Policlínica, ¡esperemos que en poco tiempo
también tengamos éxito en esto!
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Reporte del Noveno
Congreso Psicoanalítico (1926)1
9
Max Eitingon
Reporte de las Reuniones de Negocios
del noveno Congreso Psicoanalítico
Discusión preliminar sobre la Cuestión de la Formación
[Training] Psicoanalítica.
Jueves, 3 de septiembre de 1925
En nombre del Comité de la Asociación Psicoanalítica Internacional, el
Dr. Eitingon había invitado a los delegados de las Sociedades Componentes a una conferencia acerca del problema de la formación psicoanalítica
en su conjunto y, especialmente, acerca del proyecto para establecer una
organización de formación internacional con la finalidad de que haya un
sistema uniforme de instrucción psicoanalítica en diferentes países. El
objeto de la conferencia fue discutir el tema en detalle y preparar una
resolución para la Reunión General.
Las Sociedades Componentes de la Asociación Psicoanalítica Internacional estuvieron representadas por unos cuarenta miembros; Ferenczi
la presidió.
El Dr. Eitingon abrió las actividades con el siguiente discurso:
Quisiera introducir esta importante discusión sobre el problema de la formación psicoanalítica asentando algunas propuestas para las cuales trataré
después de dar buenos fundamentos.

1 Boletín del International Journal of Psychoanalysis, vol. VII, p. 119 [Traducción de Manuel Hernández].
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a. La formación psicoanalítica ya no debería estar sujeta a la iniciativa
privada de individuos.
b. Cuando un candidato se presente para formación, por lo menos la Sociedad Psicoanalítica del país en que él vive debe hacerse colectivamente
responsable por él. Bajo esta premisa, los diferentes países deberían dotarse con Institutos que sigan, mutatis mutandis, los mismos lineamientos
y, tanto como sea posible, del mismo tipo. Por lo tanto, nos parece mejor que la Asociación Psicoanalítica Internacional tenga la autoridad de
dar regulaciones para la formación.
c. El análisis educativo [instructional analysis] es la parte más importante de
la formación, pero no constituye el todo. Es absolutamente esencial que
debamos solicitar y dar oportunidades para una formación más amplia,
incluyendo, sobre todo, la conducción de análisis bajo supervisión.
d. En el futuro deberíamos asentar, como una deducción de estas tres declaraciones respecto de la formación, que como regla general aquellos
que deseen practicar el psicoanálisis deben haber completado toda la
formación antes de volverse miembros de la Asociación Psicoanalítica
Internacional. Esto debe disipar el engorroso problema de los certificados o diplomas.
El espléndido desarrollo interno del movimiento psicoanalítico, la
magnífica manera en que nuestros Congresos han aumentado sus números —como vemos con satisfacción este año— y el desarrollo continuo de
nuestros Institutos y nuestras Editoriales no deben llevarnos a olvidar que
una parte en constante crecimiento de lo que se llama movimiento psicoanalítico sucede fuera de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Esto
es inevitable, pues el movimiento ya es muy amplio y demasiado variopinto para que sea abarcado por un grupo fuertemente centralizado como
el nuestro. Este hecho tiene un lado bueno. Sin embargo, todavía es más
importante para nosotros tener en mente la meta fundamental de nuestra
Asociación, que es impulsar y promover el cuerpo de la doctrina psicoanalítica fundada por Freud, tanto la psicología pura como en sus aplicaciones
a la medicina y a las ciencias mentales. El último punto es el que nos
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interesa especialmente aquí. Es tarea de nuestra Asociación el ser incesantemente diligente en mantener y desarrollar lo que Freud ha creado, preservarlo de una fusión prematura y una supuesta síntesis con otros campos
de pensamiento y diferentes métodos de investigación y trabajo, así como
siempre dar una definición clara de lo que es específicamente nuestro. La
suerte de nuestro trabajo está ahora en las manos de nuestros sucesores
y es hacia ellos a quienes cada vez más debemos dirigir nuestra atención.
Debemos esforzarnos en satisfacer nuestra más urgente necesidad creando
disposiciones adecuadas.
Sin embargo, este propósito es mucho menos difícil de ejecutar de
lo que parecería. Hace siete años, en el Quinto Congreso Psicoanalítico
Internacional en Budapest, el Dr. Nunberg, un miembro de la Sociedad
de Viena, fue el primero en proponer que en el futuro todo analista debería haber hecho él mismo un análisis, una exigencia que la mayoría de
nosotros pensó que nunca se realizaría. Sin embargo, desde entonces se ha
vuelto algo ordinario, tanto extra como intramuros.
El alcance y la eficiencia del conocimiento psicoanalítico es ahora tal
que sólo colectivamente pueden satisfacerse los requisitos para la formación. Desde luego, no necesito señalar que a lo largo de nuestra discusión
estamos por completo dejando fuera a Freud, con quien nadie más puede
compararse. La formación debería ser asumida por Institutos que, o bien
ya existen o tendrán que ser fundados por las Sociedades Componentes.
En Berlín y en Viena, estos Institutos ya funcionan; Londres ha delineado
un programa para un Instituto de Psicoanálisis mientras que la pequeña
y valiente Sociedad de Budapest ya tiene un Comité de Formación. Ustedes ya están familiarizados con las regulaciones para la formación del
Instituto de Berlín, y el último número del Zeitschrift publicó el programa
del Instituto de Formación de Viena, cuyo sistema está en amplio acuerdo
con el nuestro. Todo el curso de la formación (estoy hablando sólo de la
formación para la práctica del psicoanálisis terapéutico) tendría que ser
asignado a comités elegidos y controlados por cada Sociedad Componente
e investidas con plena autoridad. Los miembros individuales de la Asociación, salvo los de esos comités, deberían abstenerse de tomar a su cargo la
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formación de analistas bajo su propia responsabilidad y tendrían que dejar
esa formación a los comités.
La Asociación Psicoanalítica Internacional debería elaborar un estándar de principios uniformes y exigir las mismas certificaciones para
los candidatos en formación, aunque, a su vez, las particularidades locales
deben ser tomadas en cuenta. Los Comités de Formación de las diferentes Sociedades Componentes deberían decidir en primera instancia si los
candidatos mismos son adecuados en lo personal. Entonces, tendrían que
designar cierto número de analistas que les parezcan competentes para
conducir análisis educativos, realizar planes definidos para el resto de la
formación y, sobre todo, tratar de implementarlos.
Respecto a las otras partes de la formación, hoy, siete años después
del Congreso de Budapest, debería sernos claro que, a la vez que es sine
qua non que cualquiera que desee convertirse en analista debería hacer él
mismo un análisis, sólo este análisis educativo no lo califica en los hechos
para el trabajo, especialmente si le asignamos a esta parte de su formación un período de tiempo que en la práctica es inadecuado. No entraré
aquí más en la cuestión de la técnica del análisis educativo. En realidad,
no existe una técnica esencialmente especial, pues el análisis educativo
simplemente es psicoanálisis y sólo hay una técnica psicoanalítica correcta. El punto en que el análisis educativo o didáctico [instructional
o didactic analysis] difiere de los análisis terapéuticos (debo pedir su indulgencia si estoy obligado a enfatizar trivialidades) no está en tener una
técnica especial, sino, como decimos en Berlín, en tener una meta adicional que excede o va mano a mano con la meta terapéutica. Me refiero a
que durante un análisis didáctico el analizante debería adquirir a la vez
conocimiento teórico.
e. No me voy a detener más en este punto, puesto que deseo poner un énfasis especial en otra fase de la formación que hasta ahora no ha recibido
suficiente consideración. Sólo necesito tocar la cuestión de la formación
teórica, pues esta cuestión es en sí misma más simple. Si un buen plan
sistemático de conferencias y seminarios se delinea para los candidatos
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y se agrupan en clases adecuadas de acuerdo con la etapa que hayan
alcanzado, será muy posible ocuparse de transmitirles el suplemento de
conocimiento del análisis que es necesario. Si el equipo de enseñanza
es bueno, en especial si sus miembros están tanto como sea posible de
acuerdo, eso será mucho más sencillo.
Así, en su propio análisis y en las conferencias el estudiante puede
aprender mucho, pero hay una cosa que no puede aprender de esta manera, me refiero a cómo aplicar a pacientes vivos aquello que ha aprendido
en sí mismo y de las conferencias y libros, esto es, cómo reconocer en los
pacientes lo que ya sabe y no desviarse de ello. La parte de la formación
que ahora quisiera enfatizar especialmente aquí es la del trabajo práctico
bajo supervisión. Obviamente, esto puede ser llevado a cabo de mejor manera y, en la mayor medida, sólo en Clínicas Externas, sin embargo, esto
en menor medida es independiente de la existencia de tales clínicas.
Aquí en Berlín hemos tenido amplia oportunidad de ver qué tan desvalido está el analista que viene directamente de un análisis supuestamente
completo cuando está confrontado con un paciente. Podemos distinguir
diferentes tipos de inadecuación y, a menudo, incluso el mejor analista
instructor no puede prevenirlos contra ellos. Encontramos que en nuestros
estudiantes todas las etapas más tempranas de la técnica psicoanalítica que
han sido descartadas como erróneas por el análisis en su forma más madura
(les recuerdo la excelente crítica de estas etapas realizada por Ferenczi y
Rank en la Entwicklungsziele2) se reviven y florecen ontogenéticamente con el
agregado de muchos defectos individuales, nuevas creaciones que tienen
su origen en las idiosincrasias personales del analista en ciernes y en fragmentos y derivados de los complejos que han sido trabajados en uno mismo
durante su análisis educativo. Bajo la guía de un analista experimentado, se
puede librar de todos ellos o a veces incluso sacarles provecho.
Algunos de los estudiantes más dotados aceptan en bloque la técnica de
su propio analista, que han observado cuidadosamente, pero la siguen
2 Sándor Ferenczi y Otto Rank, Metas para el desarrollo del psicoanálisis. Ciudad de México:
Epeele, 2005.
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demasiado servilmente y no se dan cuenta de que la línea particular tomada por su propio análisis individual y sus características concretas han
sido ampliamente determinadas por las peculiaridades del objeto, esto
es, por ellos mismos. El estudiante que parece estar copiando fielmente a
su instructor entra en análisis terapéutico como un “solipsista” bastante
ingenuo que todavía debe adquirir ese conocimiento, el cual de ninguna
manera es fácilmente asequible, y que añade al twuam de la India algo así:
El paciente en el diván ante ti, no eres tú.
Luego, hay otro grupo de estudiantes: aquellos que son demasiado reservados y prestos a esperar. Ellos muestran un exceso de precaución y angustia
que naturalmente conlleva el riesgo de dejar pasar los momentos en los cuales el verdadero análisis del caso individual debe comenzar en los hechos.
Es muy comprensible que los principiantes que no tienen material de
comparación deberían estar especialmente extraviados respecto al tempo
de los análisis. No están seguros de lo que constituye un avance, un progreso y desarrollo en el análisis particular que están conduciendo: no están
seguros acerca de cómo se está moviendo y a veces incluso de si se está
moviendo. Pero ellos ya han experimentado el inicio y el progreso de al
menos un análisis, a saber, el suyo propio. Ustedes seguramente pueden
imaginar cuán quimérica es al inicio la concepción de un final de análisis
para el principiante, pues por razones prácticas no es para nada seguro que
haya experimentado lo que significa finalizar un análisis. Aun así, para poder realizar un buen comienzo, nosotros los mortales debemos formarnos
una idea o llegar a alguna definición del final de aquello que iniciamos.
El principiante en el análisis sólo puede aprender todo esto con el
tiempo y mediante rodeos, que son demasiado prolongados y demasiado
costosos (sobre todo para el paciente). Aún más, hay un gran peligro de
que la falta de habilidad de su primer trabajo independiente se convierta
en una serie de defectos constitutivos, ya sea directamente o por sobrecompensación de aquella.
Ustedes admitirán que uno sólo puede mirar con angustia el progreso
de un colega joven que, después de ser analizado seis meses, inicia como
analista en una ciudad en la que está muy solo o cuando mucho tiene un
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único colega, el cual a su vez no está plenamente formado. Con un grito de
aflicción se dirige al Consejo de su Sociedad Componente particular con
la solicitud de que den a él, un mero novato, el apoyo de algún contacto
con el grupo; además, quisiera a veces venir a las reuniones, etc., pues en el
lugar donde se ha establecido no hay literatura psicoanalítica ni tampoco
estímulo alguno.
Este joven analista probablemente no tiene la menor idea de cuánto
carece y en particular ignora que nunca puede adquirir lo que necesita
en ningún grado adecuado al entrar en una relación laxa con la Sociedad Componente. En vez de eso, debería ir, por así decirlo, a un taller
psicoanalítico y establecer una relación más larga y firme de trabajo y un
estudio con analistas independientes y más experimentados, ya sea como
su aprendiz o su asistente o, preferiría yo decir, su jornalero. El trabajo del
psicoanálisis terapéutico es tan exigente y demanda tal gasto sin precedente de tiempo y esfuerzo personal que no conozco mejor comparación que
aquella de los buenos y viejos gremios artesanales, cuya existencia ha sido
aplastada por el laboratorio moderno, las escuelas nacionales modernas y
la fábrica moderna.
Ya hemos descrito más de una vez el método de análisis bajo supervisión
tal como se practica en nuestro Instituto de Berlín. Nuestra experiencia
al respecto ha sido muy feliz. Ponemos mucho énfasis en la idea de que
debe ser exactamente de esta manera y de ninguna otra, así como en el
hecho de que debe ser visto como una parte indispensable del entrenamiento. El procedimiento del analista que supervisa al principiante es,
desde luego, muy distinto que el del analista que condujo su análisis
educativo. El primero puede mostrarle que está cometiendo errores, lo
que sería mejor hacer y, con respecto al material aportado por el o los
pacientes, o deducido de ahí, puede darle a conocer los resultados de la
investigación más reciente. Cuando el supervisor conoce mejor al principiante, podrá fácilmente mostrarle por qué comete errores, esto es, en
qué complejos de sí mismo se originan, y así ayudarle al mismo tiempo
a continuar su propio análisis en ciertos puntos. El joven analista que
ha aprendido cosas de sí mismo para beneficio de otros, ahora aprende
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de otros para sí mismo. Sobre esto, surge la cuestión de si en Berlín estamos
en lo correcto respecto a nuestro principio de que el mismo analista no
debería conducir el análisis educativo del candidato y después supervisarlo en la parte práctica de su trabajo. Algunos miembros de la Sociedad de
Viena han objetado que quien haya analizado al candidato será la persona
más adecuada para supervisarlo, pues está familiarizado con los complejos
de su antiguo analizante [analysand]. Pero, como ya he dicho, el analista
supervisor pronto va a detectar tales errores del principiante como algo
que surge de sus complejos. Además, los errores no sólo se cometen por
complejos irresueltos. Existe, también, el hecho muy obvio e importante
de que, como lo confesamos incluso quienes somos analistas desde hace
mucho tiempo, el análisis es un arte muy difícil (este arte es prolongado y
el análisis educativo es breve). Al establecer el principio que seguimos en
Berlín, también estamos influidos por la consideración de que el principiante debería ver a más de un analista individual trabajando.
Nuestros métodos de formación han resistido la prueba de casi cinco
años. Ahora invitamos a discutirlos.

El discurso del Dr. Eitingon fue recibido con un gran aplauso y fue
seguido de una discusión que duró casi tres horas en la que participaron
los siguientes miembros: los doctores Jones, Glueck, Oberndorf, Simmel, Stern, Federn, Sachs, Radó, Bernfeld, Eitingon, Ferenczi y Coriat.
Finalmente, cuando todos los presentes manifestaron su acuerdo con
los puntos esenciales de las propuestas del Dr. Eitingon, el presidente
solicitó al Dr. Radó que presentara una resolución en este sentido en la
Reunión General.
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Informe concluyente del Decimotercer
Congreso Psicoanalítico Internacional.
Reunión General de la International
Training Comission (itc)1
10
Max Eitingon
Lucerna, 30 de agosto de 19342
Presidente: Dr. Max Eitingon
1. El presidente de la International Training Commision, el Dr. Eitingon,
dio la bienvenida a los presentes y, después de hacer una retrospectiva
de los eventos de los dos años precedentes, esbozó las cuestiones que
se tratarían en la reunión.
2. Las siguientes personas hicieron reportes de los Institutos de Formación
Psicoanalítica: Instituto de Berlín, Dr. Müller-Braunschweig; Instituto de
Budapest, Dr. Bálint; Instituto de Chicago, Dr. Alexander; Instituto
de La Haya, Dr. Landauer; el recientemente fundado Instituto en Jerusalén, Dr. Eitingon; Instituto de Londres, Dr. Glover; Instituto de
Nueva York, Dr. Radó; Instituto de París, la Sra. Bonaparte; Instituto
de Viena, la Sra. Dr. Deutsch; de la Clínica de Viena, Dr. Hitschmann.
El Dr. Alexander solicitó una discusión de ciertas cuestiones de
principio que surgen de su informe. La señorita Anna Freud y el Dr.
Bálint hablaron acerca de los puntos en cuestión, en especial sobre la
1 Boletín de la International Psychoanalytical Association, vol. XVI, 1935, p. 242. Traducción de
Manuel Hernández. Hemos mantenido la designación “International Training Comission”
en inglés, al igual que “International Psychoanalytic Association” (ipa), pues para ese momento ya se había declarado en la ipa que su idioma oficial es el inglés [N. del T.].
2 Recibido demasiado tarde para su publicación con el Informe del Congreso en el Boletín de
este Journal, vol. XV, parte 4 (octubre de 1934).
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posición adoptada por los Institutos en torno a la publicidad y algunos
problemas financieros.
Después de los reportes de los Institutos de Formación, las
siguientes personas informaron acerca de las actividades de formación en algunos centros: Dr. de Monchy de Ámsterdam, Dr. Sachs
de Boston, Dr. Raknes de Oslo, Dr. Jekels de Estocolmo y el Dr.
Sarasin de Suiza.
Todos los informes fueron aceptados por la asamblea.
a. El secretario Dr. Radó presentó ante la asamblea la propuesta del
Consejo de la itc para extender el trabajo de la formación. Dijo
que, al principio, este trabajo había estado en manos de analistas
individuales. En 1925, durante el Congreso de Hamburgo, se dio
el primer paso en la dirección de una formación organizada cuando se solicitó a las Sociedades Componentes que hicieran arreglos
especiales para los candidatos en formación. En respuesta, las principales Sociedades fundaron, una tras otra, Institutos de Formación
Psicoanalítica. Todos estos siguieron el modelo del primer Instituto
de Formación Psicoanalítica fundado por el Dr. Eitingon en Berlín
en 1920. En el momento actual, nueve Institutos así existen, el más
reciente —el Instituto de Jerusalén— también ha sido fundado por
el Dr. Eitingon, y, a la vez que se han multiplicado sus actividades,
ha adquirido un estatuto de reconocimiento. Era muy aconsejable
que las condiciones actuales que gobiernan el desarrollo orgánico
de cualquier trabajo se mantuvieran en mente cuando surgieran
cuestiones relativas a su organización. El Consejo, por lo tanto, basó
sus propuestas para el Reglamento Vigente en el principio de que la
formación de psicoanalistas debería ser llevada a cabo por los Institutos de Formación Psicoanalítica reconocidos y supervisados por la
itc. El presente borrador de este Reglamento Vigente provisto para
el registro de los Institutos existentes reconocidos estableció que
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ningún Instituto nuevo debería fundarse sin el consentimiento de
la itc e incluyó un número de cláusulas independientes relativas a
los derechos de supervisión y las tareas de la itc. Los Institutos iban
a existir siguiendo las Normas Internacionales para la Admisión y
Formación de Candidatos delineadas por la itc en Oxford en 1929,
pero, además de ellas, cada Instituto tendría la autoridad de organizar
su propio trabajo y de designar a su equipo.
El esquema preveía la apertura de Centros de Formación Psicoanalítica en lugares donde las condiciones todavía no admitían
la fundación de un Instituto de Formación. Ningún Centro de
Formación debería ser establecido sin la aprobación de la itc, lugar
donde se podrían someter las propuestas para tales Centros, ya sea
por las Sociedades Componentes o por miembros individuales.
Con la finalidad de asegurar un estándar uniforme en la formación,
la itc se reserva el derecho de designar miembros del Equipo de
Formación a tales Centros cuando sus prácticas sean distintas de los
Institutos de Formación. Se espera que los Centros de Formación
sirvan como los gérmenes de los futuros Institutos que se funden
cuando las circunstancias se vuelvan más favorables.
Era obvio que las normas propuestas incrementarían las tareas y
las responsabilidades de la itc, especialmente del Consejo, que tendría
que tomar decisiones interinas en el período previo a la Reunión
General de la itc. Era entonces deseable hacer algunos cambios
en la organización y composición de la itc. Estos cambios habían
sido ratificados ya, en la forma de alteraciones a los Estatutos durante
la Reunión de Negocios del Congreso. De acuerdo con los nuevos
estatutos de la ipa, el Consejo de la itc consistiría en tres miembros,
todos designados directamente por el Congreso. Aparte del Consejo, la itc estaría compuesta por los Comités de Formación de los
Institutos de Formación reconocidos y por el Equipo de Formación
de los Centros de Formación reconocidos; los Comités precedentes
consistirían en un máximo de siete miembros cada uno y el último
de un máximo de tres miembros cada uno.
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Después de que el Dr. Radó hubo leído y comentado el esquema,
hubo una discusión vivaz en la que tomaron parte los doctores
Jones, Federn, Bibring, Kubie y French, la señorita Anna Freud, los
doctores Sachs, Fenichel y Helene Deutsch. El Dr. Radó respondió a
las preguntas; las cuestiones de detalle serán resueltas gradualmente
con la maquinaria provista. Después de que una alteración verbal en
el boceto del Reglamento Vigente fue sugerida por el Dr. Jones y
aprobada por la asamblea, fue adoptada unánimemente. El texto del
“Reglamento Vigente de la itc respecto de los Institutos de Formación
y Centros de Formación (el Reglamento Vigente de Lucerna)” se
publica al final del presente Informe.
Debido a la presión del tiempo, las solicitudes de autorización para
abrir Centros de Formación y para la designación de su Equipo se
remitieron al Consejo de la itc. En respuesta a una pregunta del Dr.
Jones, el Dr. Eitingon dijo que, al designar instructores interinos, el
Consejo de la itc haría su selección de dichos miembros sólo cuando
hubieran ya hecho trabajo valioso en cualquiera de los Institutos psicoanalíticos. En algunos casos, ninguna decisión se tomaría hasta la
siguiente Reunión General de la itc. La asamblea dio su aprobación.
El presidente Dr. Eitingon propuso que, en vista de las actividades
ampliadas de la itc, una Reunión General debería realizarse anualmente. Sugirió que, si las circunstancias lo permiten, la siguiente
Reunión General tuviera lugar en París o en Viena en el verano
de 1935. La propuesta fue recibida con aplausos.
El secretario, Dr. Radó, solicitó a la asamblea que tratara la cuestión
del idioma y la traducción. Propuso que el Dr. Jones designara un Comité Editorial para redactar, bajo su dirección, una edición revisada y
aumentada del Glosario Psicoanalítico. La propuesta fue aceptada
unánimemente y el Dr. Jones aceptó realizar esta tarea.
Anna Freud introdujo la cuestión del análisis lego respecto de la cooperación entre Nueva York y las Sociedades de Viena. En el Congreso
de Oxford, las Sociedades Componentes Europeas se comprometieron
a no aceptar en formación a ningún candidato estadounidense que
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no hubiera sido previamente aceptado por el Comité de Formación
de su Sociedad Componente local. La Sociedad de Nueva York, por
su parte, reconoció el principio de la admisión de candidatos legos
a la formación. La Sociedad de Viena mantuvo su compromiso, pero
la hostilidad de las autoridades al análisis lego hizo imposible que la
Sociedad de Nueva York observara el principio acordado. Anna
Freud preguntó, dadas estas circunstancias, cuál era la actitud de las
Sociedades Norteamericanas ante el acuerdo de Oxford. El Dr. Lewin,
presidente del Comité de Formación de Nueva York, señaló que en
Nueva York ellos no debían luchar en contra de promulgaciones legales obsoletas que no iban a ser impuestas, sino con las más severas y
vigorosas acciones de las autoridades. Si se admitieran los candidatos
legos, el resultado sería el cierre del Instituto y la persecución legal de
aquellos miembros de la profesión médica que los hubieran alentado.
El Dr. Menninger, presidente de la Sociedad de Chicago, y el Dr.
Alexander, director del Instituto de Chicago, dijeron que la posición
en aquellos lugares era la misma. El Dr. Lewin, en representación de
la Sociedad de Nueva York, solicitó que el acuerdo de Oxford fuera
cancelado en lo que concierne a las Sociedades Americanas. Sin embargo, solicitó que si los Institutos Europeos admitieran candidatos legos
bajo su propia responsabilidad, deberían dejarles perfectamente claro,
antes de que iniciaran la formación, que eso no les daría el derecho de
proseguir sus estudios en el Instituto de Nueva York ni de convertirse
en miembros de la Sociedad de Nueva York. La propuesta fue aceptada.
La señora Dra. Deutsch propuso que un comité especial debería
designarse para considerar la posición de analistas didactas que habían dejado sus países. Se designó a: Dr. Alexander, Dr. Brill, la Sra.
Bonaparte, la Sra. Dr. Deutsch, el Dr. Jones, el Dr. Sarasin y los tres
miembros del Consejo de la itc.
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Reglas Vigentes de la itc respecto de los Institutos de formación
y Centros de Formación (Reglas Vigentes de Lucerna)3
1. La formación de psicoanalistas profesionales se confía a los Institutos
de Formación psicoanalítica reconocidos y supervisados por la itc.
2. A continuación, la lista de Institutos de Formación reconocidos y
supervisados por la itc en el momento actual (en el orden de su
fundación): el Instituto de Formación Psicoanalítica de Berlín; el
Instituto de Formación de la Sociedad Psicoanalítica de Viena;
el Instituto de Psicoanálisis de los Países Bajos, en la Haya; el Instituto
de Formación de la Sociedad Psicoanalítica Húngara, en Budapest; el
Instituto para el Psicoanálisis, en Chicago; el Instituto de Psicoanálisis, en París; y el Instituto de Psicoanálisis de Palestina, en Jerusalén.
3. Ningún Instituto de Formación psicoanalítica puede ser fundado a
menos de que cuente con el previo consentimiento por escrito de la itc.
4. La itc asume que queda entendido que ningún miembro de la ipa
se asociará con la fundación o actividades de ninguna asociación que
profese formar candidatos para la profesión psicoanalítica sin estar
reconocido por la itc. Esta regla no excluye que los miembros de la
ipa den instrucción en otras instituciones educativas (universidades,
preparatorias, etc.).
5. Las reglas, o cambios en las reglas de cualquier Instituto de Formación
deben ser sometidas a la aprobación de la itc. No debe contener nada
que sea contrario a las reglas de la itc.
6. La formación dada en los Institutos debe seguir en lo general los
lineamientos dados por la itc en las Reglas Internacionales para
la Admisión y Formación de Candidatos. Estas reglas formarán las
bases del esquema individual de formación de cada Instituto. Dichos
esquemas deben someterse a la aprobación de la itc.
7. Si un Instituto de Formación daña el prestigio o los intereses de la
ipa a través de su conducta, la itc puede retirarle su reconocimiento.
3 Boletín de la International Psycoanalytial Association, vol. xvi, 1935, p. 245.
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8. Siempre y cuando se haya obtenido por escrito el consentimiento de
la itc, las Sociedades Componentes o miembros individuales de la ipa
tienen la capacidad de abrir un Centro de Formación Psicoanalítica
en cualquier lugar en donde no haya un Instituto de Formación Psicoanalítica reconocido. La instrucción en esos Centros de Formación
puede ser dada sólo por miembros de la ipa que estén directamente
autorizados para enseñar por la itc. Las reglas de los Institutos de
Formación aplicarán, en principio, para los Centros de Formación.
Ratificado por la Reunión General de la itc, Lucerna, 30 de agosto
de 1934.
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