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El dispositivo analítico es, cómo todo dispositivo, generador de la subjetividad del analista             

y la subjetividad del paciente. Es interesante hacer el ejercicio para muchos de nosotros              

que habitamos una u otra situación, (re)pensar nuestra propia subjetividad en uno y otro              

territorio, como analistas y como pacientes. 

Cómo plantea Rodulfo (2013) y Moreno (2002), entre otros, el dispositivo analítico            

revalorizó o priorizó determinadas fuerzas dentro del dispositivo. Lo familiar, el complejo            

de Edipo, el proceso asociativo, la transferencia y la contratransferencia, el proceso            

secundario, el síntoma, la fantasía, el mundo interno, la representación, el narcisismo,            

etcétera. En ese movimiento de centralizar estas categorías, tenemos al menos dos            

cuestiones que despejar. En primer lugar que había otras muchas fuerzas que estaban             

presentes en el dispositivo y qué no ocuparon el lugar de centro. Y en segundo lugar que                 

esas centralidades fueron siguiendo los modos epistemológicos de otros dispositivos,          

tales como el dispositivo científico, el dispositivo social, el dispositivo cultural, los            

dispositivos institucionales,  como por ejemplo la familia, la fábrica, el estado,  etcétera.  

En los últimos años las preguntas y cuestionamientos acerca de los cambios que             

enfrentamos, en diferentes esferas de lo humano, se vienen escuchando;  

“La diversidad nos obliga a la mirada desde el enfoque de la complejidad. En el               

paisaje de la complejidad la historia depende de una sucesión de bifurcaciones.            

Supone la creación de otros espacios vitales, otros modos de interrogación, otros            

estilos cognitivos que llevan implícitos desde un inicio, una renuncia y un desafío. La              

renuncia a la comprensión total y absoluta, a un entendimiento completo, a la             

pretensión de poseer la verdad. 

El desafío de experimentar la incertidumbre y hacernos responsables de una lectura            

compleja que concibe la autonomía y heteronomía como términos irreductibles entre sí,            



pero al mismo tiempo capaces de interpenetrarse, de hibridarse en producciones           

múltiples”. (Bertona, Graglia, Montero, & Petit, 2011) 

¿Y el psicoanálisis qué? Y el psicoanálisis también está en medio de esos cambios y tiene                

que enfrentarlos, y lo hace cada vez más, para poder “ser” “siendo” un modo de               

pensamiento y de tratamiento que permita y sostenga la configuración de lo más humano,              

subjetivo y subjetivamente del sujeto.  



Porque cómo decía Wittegenstein “el mundo es lo que ocurre y lo peor sería considerar               1

que lo que ocurre es un error”…o es malo, o es enfermo. Categorías, todas ellas, logo                

céntricas y positivistas. Insuficientes para habitar y pensar un mundo y una sociedad             

1 Citado por (Moreno, Ser humano, 2002, pág. 71) 
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occidental plagada de transformaciones y rupturas que abren permanentemente a          

innumerables y novedosos horizontes. 

En este nuevo contexto son muchos los autores y psicoanalistas que estamos            

embarcados en ese proyecto, sin el peso opresivo del made in cómo dice Rodulfo.              

(Conferencia dictada en la UCC. Córdoba, Noviembre de 2014). 

Cómo los objetivos de este trabajo tienen que ver con organizar un conjunto de ideas a los                 

fines de hacerlas visibles en el seno del trabajo psicoanalítico, que enfrenta, sin duda, la               

incomodidad de muchas piedras en sus zapato; el mismo se verá limitado            

inevitablemente. Fundamentalmente en lo que hace a la profundidad conceptual.  

Para comprender y tolerar mejor esas limitaciones conviene contextualizarlas y          

observarlas desde una postura epistemológica particular, telón de fondo de este trabajo.            

Qué se propone considerar y discutir los cambios en la producción de la subjetividad de               

los pacientes con los que trabajamos, a la luz de una perspectiva de análisis que               

considere esas transformaciones en el interior del campo cultural y social. 

En los Vasallajes del Yo Freud (1923) estudia y describe cómo el yo se forma en gran                 

medida por las identificaciones que toman de relevo las investiduras del ello y que se               

comportan dentro del mismo yo como aquellas provenientes del Syo. El yo queda             

compelido a obedecer y batallar interiormente con estos influjos.  

Esta comprensión psicoanalítica de la interioridad del yo, coincide históricamente y toma            

de relevo, a la vez, las tradiciones judeocristianas, con San Agustín en el frente que               

proponían la búsqueda de Dios o de la Verdad en la interioridad, en la esencia del sujeto.  

En tiempos modernos, en donde la subjetividad se construía a través del paso por las               

diversas instituciones, escuela, fábrica, familia. La idea del Yo interior iba robusteciéndose            

y en muchos casos configurando una posición de observador critico de esa realidad             

externa institucionalizada.  

En los horizontes históricos de los que estamos hablando, una “arqueología del yo”             

(Sibilia, 2013) no sólo era posible, sino también imprescindible para acceder a una             

comprensión subjetiva de las personas y del mundo que habitaban. Favorecía este            

fecundo e intenso y también lento camino, una límpida separación entre el adentro y el               

afuera del sujeto. Entre lo público y lo privado del vivir. 

Hoy, el conjunto de turbulencias y transformaciones a las que estamos asistiendo, que             

descomponen los modos modernos de vivir, pensar y sentir el mundo, de ser             

subjetivamente, empujan con fuerza, y no paulatinamente como dice Sibilia, los contornos            



del yo en otras direcciones: desde el interior hacia el exterior, del alma a la piel, del cuarto                  

y el reparo interior, a las pantallas y la interconexión.  

En la “era digital” que habitamos, los modos de relacionarnos con la realidad que              

conocíamos están mutando, a la vez que se constituyen nuevos escenarios de            

vinculación.  

Dichos escenarios digitales se imponen cada vez más reclamando para sí el estatuto de              

realidad y ya no uno de oposición u adición a la realidad que definíamos clásicamente. La                

“realidad virtual” es un espacio tiempo particular, que define modos de relación            

específicos, para los cuáles las categorías de análisis con las que contamos hasta ahora,              

resultan insuficientes. 

Al decir de Sibilia (2013) un desplazamiento en los mecanismos de construcción de             

subjetividad, que todavía se está delineando pero que ya empieza a dar sus primeros              

frutos, y que implicará enormes consecuencias al redefinir lo que significa “ser humanos”             

{Las comillas son mías}. 

En este punto, así como Freud pensó en los vasallajes internos del yo; a la luz de los                  

grandes cambios de los que estamos hablando, las “superficies del yo” se configura cómo              

una nueva categoría de análisis, todavía en ciernes y a modo de hipótesis. 

Imposible pensar que la interioridad del yo desaparece, se configura de otra manera             

indefectiblemente. El Yo se estructura, también, como una superficie a partir del cuerpo. 

En este yo superficie, y de ninguna manera superficial lo que sería una crítica agotada, la                

visibilidad de la imagen del cuerpo es preponderante.  

Las culturas adolescentes ponen en evidencia de manera fenomenal y a veces impactante             

la visibilidad del yo a través de las imágenes de un cuerpo que dice permanentemente,               

con tatuajes o sin ellos. La profusión de las pantallas asegura la contraparte del              

movimiento de hacerse visible. Considerando la complejidad del asunto y los efectos aún             

incalculables del mismo, la categoría de análisis que conocemos como Narcisismo es por             

lo menos insuficiente a la hora de comprender este movimiento. Por lo tanto considerar              

estos nuevos fenómenos de exposición del yo cómo meros fenómenos de exacerbado            

narcisismo, aún latente, configuran una inapropiada y reduccionista manera de          

considerarlos. El conjunto de mutaciones que estamos viviendo son de una novedad            

radical. 

La virtualidad supera las barreras espaciales (adentro/afuera; público/privado) y         

temporales (pasado/presente; ayer/mañana) configurando entornos en los que la         



comunicación y la interacción se nos muestran desde perspectivas desconocidas en           

cuanto a su volumen y posibilidades, separando la necesidad de estar, compartir, mirarse,             

ser mirado. Facilitando, en este caso, nuevos contextos de interconexión. 

En ellos la subjetividad, el yo, no se constituye institucionalmente, sino en la interface              

entre los distintos soportes. (Corea, 2011).  

Cuando uno se ha despertado de un sueño, dice Sábato (2004), es imposible explicar que               

quieren decir, o qué representan. Tanta es su ilogicidad, su contradicción. Pero de un              

sueño se puede decir cualquier cosa menos que sea una mentira. En el mundo de lo                

diverso que empezamos a habitar, y algunos nostálgicos a padecer, el devenir es no              

reglado, cómo en el sueño que describe Sábato.  

La interconexión supone un conjunto de transformaciones incorpóreas que atraviesan al           

yo. La realidad de hoy es una “multirealidad” abierta de continuidad a la indeterminación.              

Expuesta a múltiples bifurcaciones. Así el Yo es un yo múltiple, discontinuo y flexible, que               

deviene a través de un conjunto de acontecimientos.  

Esta multirealidad, y este yo inmerso en ella, pone en crisis las descripciones usuales              

basadas en los dualismos para aprehenderla. El acontecimiento parece ser un modo            

apropiado para hacerla inteligible. Las políticas del acontecimiento como postura          

epistemológica son completamente diferentes a las teorías filosóficas que usábamos,          

hasta ahora, para comprender el mundo y a los sujetos. El acontecimiento (Lazzarato,             

2006) nos permite pensar un mundo pleno de bifurcaciones. Un mundo bizarro, poblado             

por una multiplicidad de sub mundo posibles.  

Nuestra actualidad es la actualidad del estrépito de estas multirealidades que se            

actualizan al mismo tiempo y se evanescen a la vez. Lo que precisa e implica otra idea de                  

la política, la economía, la vida y el conflicto.  

No cabe duda que la subjetividad se trama de otro modo.  

El acontecimiento produce subjetividad (Graglia, 2015). Es una producción de novedad,           

de algo nuevo que no estaba antes. El acontecimiento es conexión. Es un proceso              

imprevisible, impredecible en sus efectos, abierto a la creación y al riesgo y a la vez                

cerrado en sí mismo. Discontinuo.  

El Yo marca, por ejemplo, como bien plantea Lopez Petit (2009), se transforma en un               

producto que tiene al cuerpo como protagonista y engloba todo lo que el yo es. El capital                 

del yo se transvasa desde el interior de sí hacia la visibilización externa creadora de               

sentido. El yo crea su propia marca y visibiliza a través de ella múltiples sentidos,               



produciendo en ese acto un doble movimiento, comunica y crea sentido subjetivo y es              

marcado en su subjetividad por el volumen de visibilización que alcanza. Varios elementos             

cotidianos pueden ilustrar este movimiento: 198 me gusta en 5 min en instagram, 2500              

amigos en facebook, #vacaciones soñadas.  

Las transformaciones del yo van de la mano de las transformaciones que van ocurriendo              

en todos los ámbitos, al compás de la globalización, la aceleración y la             

espectacularización del mundo. 

Aviso importante: el efecto más palpable de las “superficies del yo” es la paradoja.  

Otro aviso importante: a esta altura del partido, es imposible la comprensión de la              

dimensión humana, sin la mescolanza de géneros (Rodulfo, 2013). Psicoanálisis fusión,           

cómo dice Rodulfo, que supere el psicoanálisis a secas, y le posibilite la salida de los                

augurios más nefastos que lo acechan justamente en estos tiempos de metamorfosis y             

que lo condenan al confinamiento. 

Al mismo tiempo, entiendo que se convierte en una posición ética el anclaje del              

pensamiento y el dispositivo analítico en el campo de las transformaciones en la             

construcción de la subjetividad. Hecho político nuclear este acontecimiento de pensar y            

hacer nuestra práctica en el marco del interior de las grandes transformaciones culturales.             

Lo que nos dejará, sin duda, expuestos a la incertidumbre. A la construcción de ideas y                

actitudes en la intemperie.  

 

A raíz de un comentario de un colega psicoanalista (en oportunidad de que compartíamos              

un panel sobre infancia en los impases de la modernidad), que reconoció desconocer             

cualquier otro tipo de pensamiento que no sea el asociativo, propio de un aparato psíquico               

clivado que piensa en cadena de significatntes pensé que ese desconocimiento sería            

mortal para el psicoanñalisis. Y Morin me ayudó a seguir cuestionando el asunto: Dice              

Morin (Morin, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, 1999) que sí la               

Modernidad se define como fe incondicional en el progreso, en la técnica, en la ciencia, en                

el desarrollo económico, entonces esta modernidad está muerta. Digo: si el psicoanálisis            

es ese que el colega pregona como único y exclusivo, ese psicoanálisis estará muerto              

prontamente. La verdad que cómo psicoanalista me preocupa bastante…. 


