
Notas sobre pensamientos y problemas en torno a la dimensión del Psicoanálisis            

contemporáneo en su relación con los conceptos de dispositivo y subjetividad. 

Autores: Lic. Noel Arcusin. Lic. Soledad Graglia. Lic. Cecilia Petit.  

X Congreso Argentino de Psicoanálisis. Mayo 2016. Buenos Aires. Argentina 

  

El propósito de este trabajo es describir, 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.  

El dispositivo analítico es 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. 

Tal como sabemos, la subjetividad es una forma de ver el mundo y aún más               

precisamente es un modo de habitar el mundo y las relaciones, aunando en dicha operación               

–habitar- la forma de sentir y la de pensar ese mundo y esas relaciones. La subjetividad es                 

una construcción siempre social en la que intervienen múltiples factores. Políticos,           

económicos, culturales, históricos. (Bleichmar, S. 2005)  

Esta construcción deviene, va sucediendo en un contexto tiempo/espacio particular          

que llamamos dispositivo. Un dispositivo es una situación, una configuración, una           

urdimbre, donde tienen lugar una compleja red de fuerzas que establecen relaciones de             

poder y jerarquía. El dispositivo se constituye así en una maquinaria que dispone y requiere               

de un conjunto  de operaciones prácticas  para habitarlo.  

Llamemos entonces subjetividad a ese conjunto de operaciones prácticas resultantes          

de un dispositivo determinado, una situación particular, un mundo real, absolutamente           

necesarias para habitarlo.  

Rodulfo (2013) y Moreno (2002) plantean que el dispositivo analítico priorizó           

determinadas fuerzas en su interior, tales como la instancia de lo familiar, el complejo de               

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



el síntoma, la fantasía, el mundo interno, la representación, el narcisismo, etcétera. Del             

mismo modo, en relación a los aspectos técnicos, se pusieron en valor ciertas herramientas              

en detrimento de otras, utilizadas de modo rígido e invariable. Como por ejemplo la              

frecuencia de sesiones o el uso del diván y se sostuvieron como garantía de la práctica de                 

un psicoanálisis “puro”. En ese movimiento en el cuál se hegemonizaron estas categorías,             

podemos pensar que existen otras muchas fuerzas que estaban presentes en el dispositivo y              

que, sugerentemente, no ocuparon el lugar de centro.  

Nos parece valioso citar aquí a Daniel Waisbrot (2010), quien expresa que “…si             

ponemos a trabajar el texto freudiano, encontramos diversos ejes problemáticos. Comienza           

con una afirmación: el análisis es un trabajo. Trabajo significa obra, cosa producida. Freud              

utiliza muy asiduamente la idea de trabajo a lo largo de toda su obra: trabajo del sueño                 

(1900), trabajo del chiste (1905), trabajo del duelo (1915), trabajo de juicio, trabajo de              

pensamiento (1895). Aun en un concepto crucial como el de pulsión, cuando la define              

“como una medida de la exigencia de trabajo que es impuesta a lo anímico a consecuencia                

de su trabazón con lo corporal. (Freud, 1915). (Waisbrot, 2010).  

El significante “trabajo” nos habla de un proceso activo, dinámico, de movimiento            

de fuerzas que se despliegan y no de algo fijo, rígido o repetitivo. Esto rompe con la                 

posibilidad de pensar en dispositivos fijos, invariables, eternos. Más bien entendemos que            

el dispositivo va a definirse por la posibilidad de novedad que conlleve, por su capacidad de                

transformarse hacia un dispositivo futuro. Esto nos evoca la idea de Neogénesis            

(Bleichmar, 2000) o de un aparato abierto a lo real (Hornstein, 2000). El dispositivo              

destinado a alojar esas subjetividades no podría sino tener las mismas características. De             

este modo sería deseable que el dispositivo analítico haga referencia a una disposición a              

tener una serie de instrumentos y disponerlos de determinado modo que permitan incluir la              

novedad.  

Freud mismo trabajó para otorgar al psicoanálisis un status autónomo, plasmado en            

valores metodológicos y epistemológicos con una actitud que no fue la de sacralizar esta              

práctica. Promovió la actitud de un analista curioso, no clausurado al diálogo con otras              

disciplinas, ni a la universalización de ciertas prácticas, abogo por un analista libre             



pensador, cuya práctica bascule entre las reglas para su posicionamiento y la libertad para              

que cada uno haga lo que considere adecuado a su estilo, sin abrir las puertas a la                 

arbitrariedad. Estimuló la curiosidad, la posibilidad de pensar por cuenta propia, de            

acercarse a la práctica con menos ataduras teoricistas.  

Sin embargo a muchos seguidores del pensamiento freudiano y al psicoanálisis en            

general le ha costado sostener una actitud de apertura, donde la teoría opera como un               

cerrojo, una clausura, una adherencia dogmática a la teoría y a la técnica. Aun en la                

actualidad se puede observar que la formación se transmite de este modo en las              

instituciones psicoanalíticas y universitarias.  

Horacio Etchegoyen expresa que con la muerte de Freud en 1939, se abre un              

ramillete de diversas teorías y prácticas, pretendiendo cada una presentarse como “la”            

heredera de su obra.  

En Argentina al psicoanálisis se lo conoce de manera informal desde comienzos de             

siglo, cuando médicos-psiquiatras e intelectuales toman contacto por primera vez con esta            

teoría. En 1942 se funda la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) y se produce el              

cambio desde una formación analítica espontánea, librada a iniciativas individuales, a una            

formación analítica institucionalizada, con control oficial, y donde la escuela inglesa tiene            

un fuerte protagonismo. La fundación de APA en Argentina marco un modo de hacer              

psicoanálisis, y de funcionamiento de la comunidad psicoanalítica, con determinados          

valores de lo que era la práctica del   psicoanálisis.  

Valores cercanos a los que describimos anteriormente que marcaron el dispositivo           

analítico y promovieron una subjetividad del analista que hoy, aunque sigue           

transmitiéndose, está siendo fuertemente cuestionado, sobre todo a la luz de las            

transformaciones culturales que nos atraviesan. Un claro ejemplo son las nuevas formas en             

que se configuran el tiempo, el espacio, las nuevas condiciones de trabajo, la inestabilidad              

social y cultural predominante, etcétera.  

El concepto de encuadre como expresa Waisbrot, es un buen ejemplo de esta             

discusión. Introducido por Bleger (1966) marca que para que el proceso psicoanalítico            

funcione es necesario mantener constantes ciertas variables. La idea de Bleger es que el              



movimiento solo puede captarse en función de la quietud de fondo donde este se desarrolla.               

En ese marco era necesaria la permanencia estable de algunas variables del tiempo, del              

espacio y del dinero. Esta concepción del análisis pretendía poner entre paréntesis la             

realidad externa y crear un marco de estabilidad donde las cuestiones se jugaran en relación               

con el mundo interno y con lo que de ello se proyectaba en la figura del analista.  

Todas condiciones que hoy están en crisis... ¿Cómo hacer que la realidad externa y              

sus efectos en la subjetividad no atraviesen el dispositivo?.  
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