
Los Aparatos ®

Una instalación de arte, tecnología y transliteraciones psicoanalíticas

Presentación
FASE 3, encuentro de arte y tecnología.
Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, 
Ciudad de Buenos Aires
5, 6, 7 y 8 de mayo de 2011.

Composición
Se compone de objetos expresamente interactivos, otros que requieren atenta 
observación, textos e interpretaciones. Se proponen como soluciones frente a 
problemas psíquicos o modos de malestar, jugando con el viejo e incesante 
sueño de la tecnología como aquello que viene a remediarnos.

Acción terapéutica
Los Aparatos realizan y, a la vez, ironizan sobre nuestra insaciable búsqueda de 
lo inmediato, de las respuestas rápidas. Entrar en esta instalación propone 
entonces situarse en otra temporalidad y espacialidad: ¿Cuánto lleva sacarse 
esos pensamientos que parecen no tener �n? ¿Dónde se coloca un �uido para 
facilitar el lazo social? ¿Cómo volcamos la culpa hacia un material que nos haga 
más ligeros? "Hacer un click" que tuerza nuestras repeticiones, "apretar el 
botón" que nos salve de nuestras oscuridades, "ponerse unas anteojeras" que nos 
impidan distraernos en objetivos vanos, querer dormirse y despertarse "cuando pase 
todo", o el desear una "máquina del tiempo" que nos permita modi�car el presente, 
etc. son expresiones de nuestro lenguaje -aquello que constituye nuestra estofa- que 
depositan en aparatos, en objetos, deseos del alterar el curso de la realidad. Electrodo-
mésticos psíquicos, los aparatos juegan con el deseo y la tranquilidad de la existencia 
de soluciones rápidas para malestares cotidianos.

Características/Propiedades
Los aparatos combinan poéticamente principios de la física, química, patafísica, 
psicoanálisis, programación, poesía, medicina. Desplazamientos, condensaciones, 
sublimaciones, metáforas, letras, circuitos, nudos, luces y oscuridades, sueños y 
arduinos, constituyen la materia prima de esta instalación. No se recomienda su uso 
por parte de alérgicos a cualquiera de estos componentes.

Posología
Con una sola aplicación bastará para solucionar los problemas que le aquejan. En caso 
de necesitar repetir o frente a la persistencia de los síntomas, consulte a los expertos 
sugeridos. Se puede utilizar la totalidad de Los Aparatos de una sola vez o bien elegir 
su aplicación progresiva en los sucesivos días. Esto depende de sus prioridades y 
disposición.

Indicaciones
Siga atentamente las indicaciones sugeridas por los expertos en cada uno de los 
aparatos.

Extractor de Angustias de cuando se va el sol
Casos de angustia leve, media o intensa, con o sin síntomas físicos asociados.

Resigni�cador de Años perdidos
Acoso mental por sensación de haber desperdiciado tiempo de mayor o menor valor, 
casos de rememoración melancólica, relación de dependencia del pasado (distorsión, 
exaltación, recurrencia de la idea de que “todo tiempo pasado fue mejor” o la inversa), 
di�cultad para rescatar aspectos positivos de tiempos difíciles, etc.

Extractor de Pensamientos Enquistados
Utilícese frente a pensamientos reiterativos, pensamientos reiterativos, pensa-
mientos reiterativos.

Desintelectualizador
Indicado especialmente para personas que se desligan de sus sentimientos y 
pensamientos que los involucran, irresponsables, generalizadores, atormenta-
dos y atormentadores, racionalizadores radicales, etc.

Acelerador de Tramitaciones Psíquicas
Duelos, separaciones, incertidumbres, decisiones aplazadas, procastinación, 
�jaciones, posiciones estancadas, regresiones, detenimientos.



Humidi�cador en Aceite para Amistades Oxidadas
Enemistades declaradas e incipientes, roces, con�icto, di�cultad en el lazo social, 
inexperticia, tendencia al chisme, tendendencias extremas al cuidado, celos, 
rivalidad, competencia, casos de histeria grave, indiferencia, desbalance, etc.

Transcodi�cador de Estados de Ánimo no De�nidos
Incertidumbre, falta de claridad en la instrospección, distorciones en la percep-
ción de sí mismo, alteraciones del ánimo, oscuridades, parálisis de la voluntad.

Traje Cubrecuerpos para Tiempos Difíciles
Frente a casos de di�cultades de amplio espectro.

Trituradora de Sentimientos de Culpa
Remordimientos, conciencia de culpa, conciencia moral, reproches, razones 
propias y/o heredadas.

Desombli�cador-Ombli�cador
Narcisismos perjudiciales y severos, incapacitantes y aislantes. Di�cultad en la 
valoración (propia y de terceros).

Dispositivo Decisor Portátil
Amplio espectro frente a cualquier tipo de duda: cotidiana, exitencial, cartesiana 
o ametódica, obsesiva, nuliubicua, difusa o certera. Indecisiones recientes o de 
larga data.

Advertencias
En con�ictos de larga data que requiera un tratamiento prolongado debe 
realizarse un control periódico, pues los efectos terapéuticos no son siempre 
inmediatos. Debe implementarse una evaluación periódica. Debe tomarse en 
consideración que la persistencia sintomática puede deberse a varias razones (se 
sugiere evaluación de la conservación del sentido del humor, la sensibilidad, la 
capacidad lúdica e introspectiva).

Interacciones 
No se conocen interacciones con otras formas de terapia (psíquicas, físicas ni 
espirituales); tampoco con sensibilidad artística, conocimientos de electricidad, 
química, física ni patafísica.  No se han detectado inconvenientes en el uso 
simultáneo de otras instalaciones.

Sobredosi�cación
Dada la excepcionalidad de la obra, no se han hallado casos de sobredosi�cación. 
Se presume que el bene�cio obtenido puede ir en aumento, sin restricciones.
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