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Dispositivo psicoanalítico
Prácticas de transmisión en Centro Dos 

En este número presentamos algunas de las producciones 
escritas que surgen en Centro Dos, considerando que a 
partir de éstas se puede desprender una lectura de los 
efectos de transmisión del discurso psicoanalítico en nuestra 
institución. 

De este modo, relanzamos lo que propusimos en la 
editorial nro. 2 de la revista donde decíamos que lo que está 
en juego en la transmisión es un pasaje de un lugar a otro, 
de “algo” no reductible a palabras pero que está entramado 
en su campo. Agregando luego que ese pasaje requiere de 
la posición activa de quien recibe, coincidente con la lógica 
que sostenemos al decir que es desde la instancia del oyente 
donde se establece el sentido de lo dicho.

Siguiendo algunas consideraciones de Jacques Derrida 
(1), que nos resultaron de sumo interés y, acordes con la 
ética del psicoanálisis, pasamos de pensar la transmisión en 
sí, a hablar de efectos de transmisión, donde el acento está 
puesto en posición de quien más que recibir, “elije” a partir 
de lo dado. Considerando que ese “algo” que se pasa no es 
un todo homogéneo sino una heterogeneidad a considerar.

Podemos decir que el efecto de transmisión se produce 
si es leído como tal. No habría una transmisión posible de 
calcular anticipadamente. De manera retroactiva  podemos 
decir “hubo transmisión” cada vez que en algún lugar lo 
producido sea leído de un determinado modo por alguien, 
en el encuentro con otros. 

Por lo tanto, nos interesaría que este nuevo número 
sea una oportunidad para realizar algunas lecturas en este 
sentido.

En un principio nos preguntamos: 

¿Qué particularidades tienen los espacios donde se reúnen 
los psicoanalistas en Centro Dos?

Para hacer avanzar este interrogante, en la sección 
Diálogos conversamos con Patricia Hamra -Fundadora 
y Directora de la institución- sobre cómo surgieron 
estos dispositivos y sus denominaciones, así como qué 
características específicas tienen los mismos. También en 

esta sección incluimos testimonios de integrantes de los 
diferentes espacios. Asimismo, desde Nudos en psicoanálisis 
relevamos los nombres de las distintas instancias de 
agrupamiento y cómo suelen ser transitados por sus 
integrantes:

-Pasantías y Admisiones: “Puerta de entrada”, para empezar 
a preguntarse de qué se trata la práctica analítica en Centro 
Dos.
-GAF (grupo de analistas en formación): En los inicios. Los 
comienzos de una experiencia.
-DITEC (Dispositivo de investigación teórica y entrenamiento 
clínico): Para continuar y ampliar los horizontes del trabajo 
analítico.
-Talleres: Se trata de construir con otros, de poner en juego 
las preguntas. De esbozar aproximaciones.
-Conferencias/Seminarios: Escuchar un recorrido, una 
articulación de largo aliento.
-ArteDOS: Lo que arte y psicoanálisis pueden recorrer 
juntos.
-Revista Nudos en psicoanálisis: Lecturas y escrituras de 
cada quien. 
-Jornada anual: Donde escribir y escuchar sobre la 
experiencia, para estar ahí… intercambiando entre colegas.
-“Cartel”: novedad que se viene gestando. Un lugar para lo 
singular, con otros. 

Todas éstas son prácticas que se sostienen desde 
hace muchos años y entendemos, producen efectos de 
transmisión. 

¿Por qué a estos modos de agruparnos los denominamos 
dispositivos?

Nos preguntamos sobre este término y pudimos 
percatarnos de que ni Freud, ni Lacan los usaban 
habitualmente en el sentido en que lo hacemos nosotros. 
Desde la filosofía, M. Foucault lo despliega con un sentido 
que tampoco coincide en todos sus aspectos con la 
especificidad que le damos en el campo del psicoanálisis 
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actualmente. Distintos autores explicitan que el filósofo 
francés emplea el término pero no da una definición 
exhaustiva ni única a lo largo de su obra. Deleuze (1988) y 
G. Agamben (2007) escriben textos que se llaman “¿Qué es 
un dispositivo?” en los cuales parten de analizar esta noción 
en Foucault, para desde allí darle una lectura singular. Las 
respuestas que van articulando nos fueron acercando 
modos de formalizar las particularidades que le damos a 
este término. (2)

Hasta el momento, podemos decir que hacer uso de la 
nominación “dispositivo” hace a una posición estratégica 
que pretende correrse de términos como encuadre-contrato 
que quedaron vinculados al sostén de ciertos rituales, 
suponiendo que de ese modo se preservaba la práctica del 
psicoanálisis. En cambio, pensarlo como dispositivo puede 
posibilitar ubicar las cuestiones que hacen al fundamento 
de la práctica y no a sus meras formas.

Dispositivo como artificio, como red que visibiliza e 
invisibiliza un campo, dando existencia a lo que produce.

Es así que sostener el valor de la palabra, la escucha 
analítica, la relación a un saber no totalizador, dar lugar al 
cuestionamiento de los universales para pasar a pensar en 
términos de constantes y variables en juego en un momento 
histórico, fue y es un modo de sostener una práctica sin 
cristalizarla en ceremoniales compatibles con la posición 
religiosa. 

La otra palabra que solemos elegir para hablar de lo 
que hacemos es “práctica”. Nos interesó detenernos en 
ella, porque  implica el movimiento que se realiza cada vez, 
donde se hace presente la dimensión del acto, el tiempo y 
los cuerpos que resuenan. 

Entonces decimos que se trata de practicar el dispositivo, 
ya que no es suficiente tener los conocimientos, adquirir 
una técnica, sino más bien: sostener una ética.

Ética que funda un disponer, un estar disponible para, 
tener disposición a…

Los dispositivos de transmisión en Centro Dos 

Podemos decir que la apuesta está centrada en que sean 
espacios de encuentro entre psicoanalistas que se reúnen 

para practicar el discurso psicoanalítico, atentos también 
a los entrecruzamientos institucionales, económicos, 
políticos y sociales de la época en la que realizamos nuestra 
experiencia.

¿Qué más hay en este número?

Como ya anticipamos, estamos presentando 
producciones escritas, con el fin de ponerlas en circulación, 
resaltando su valor en tanto lugares privilegiados donde 
leer dichos efectos de transmisión. Efectos de una apuesta 
cotidiana en Centro Dos de articulación del discurso 
analítico con la práctica que efectivamente se realiza en 
la institución. 

Por lo tanto encontrarán también algunos trabajos 
presentados en la última Jornada institucional, así como 
la propuesta que surgió de un grupo de colegas, el año 
pasado, de constituir otra modalidad de reunión en Centro 
Dos, denominándola “Cartel”, para seguir con la orientación 
que Lacan le diera a un tipo específico de agrupamiento, 
en el que cada quien sigue su propia orientación en una 
investigación con otros. 

Nuevamente contamos con la columna de Rudy, que 
nos sacude con su mirada aguda y humorística.

Presentamos el trabajo realizado desde arteDOS 
como dispositivo que enlaza arte y psicoanálisis en una 
transmisión.

Por último queremos destacar que, en esta ocasión, 
Paula Altayrac le da vida a la temática expresando en diseño 
y realización la tapa de la revista.

Lic. Alejandra Chinkes
p/Equipo editorial integrado por Lic. Paula Altayrac, Lic. 
Vanesa García y Lic. Gabriela Mercadal. 
Este texto es efecto de las conversaciones y lecturas que 
hemos sostenido en la preparación de este número.

Notas 
(1) Derrida, J., y Roudinesco, E., (2001) “1. Escoger la 
herencia”, en Y mañana, qué.., Segunda edición, Fondo de 
Cultura Económica, Buenos Aires, 2009.
(2) Ver el artículo “Sobre el uso del término dispositivo en 
psicoanálisis”.


