
 

¿Qué es un dispositivo? 

Gilles Deleuze. 

[...] Las dos primeras dimensiones de un dispositivo son curvas de visibilidad y curvas de enunciación. Lo cierto es que 
los dispositivos son como las máquinas de Raymond Roussel, según las analiza Foucault son máquinas para hacer ver y 
para hacer hablar. La visibilidad no se refiere a una luz en general que iluminara objetos preexistentes; esta hecha de 
líneas de luz que forman figuras variables o inseparables de este o aquel dispositivo. Cada dispositivo tiene su régimen 
de luz, la manera en que ésta cae, se esfuma se difunde, al distribuir lo visible y lo invisible, al hacer  nacer o de-
saparecer el objeto que no existe sin ella. No es sólo pintura, sino que es también arquitectura; tal es el “dispositivo 
prisión” como máquina óptica para ver sin ser visto... Si hay una historicidad de los dispositivos, ella es la historicidad 
de los regímenes de luz, pero es también la de los regímenes de enunciación. Pues las enunciaciones a su vez remiten a 
líneas de enunciación en las que se distribuyen a las posiciones diferenciales de sus elementos; y, si las curvas son ellas 
mismas enunciaciones, lo son porque las enunciaciones son curvas que distribuyen variables y porque una ciencia en un 
determinado momento o un género literario o un estado del derecho o un movimiento social se definen precisamente 
por regímenes de enunciaciones. No son ni sujetos ni objetos, sino que son regímenes que hay que definir en el caso de 
lo visible y en el caso de lo enunciable, con sus derivaciones, sus transformaciones, sus mutaciones. Y en cada 
dispositivo las líneas atraviesan umbrales en función de los cuales son estéticas, científicas, políticas, etc.  

En tercer lugar, un dispositivo implica líneas de fuerzas. Parecería que estas fueran de un punto singular a otro situado 
en las líneas precedentes; de alguna manera “rectifican” las curvas anteriores, trazan tangentes, envuelven los trayectos 
de una líneas con otra, operan idas y venidas, desde el ver al decir e inversamente, actuando como flechas que no cesan 
de penetrar las cosas y las palabras, que no cesan de librar una batalla. La línea de fuerzas se “produce en toda relación 
de un punto con otro” y pasa por todos los lugares de un dispositivo. Invisible e indecible, esa línea está estrechamente 
mezclada con las otras y sin embargo no se la puede distinguir [...] 

[...] Los dispositivos tienen, pues, como componentes líneas de visibilidad, de enunciación, líneas de subjetivación, 
líneas de ruptura, de fisura, de fractura que se entrecruzan y se mezclan mientras unas suscitan otras a través de 
variaciones o hasta de mutaciones de disposición. De esta circunstancia se desprenden dos importantes consecuencias 
para una filosofía de los dispositivos. La primera es el repudio de los universales. El universal, en efecto, no explica 
nada, sino que lo que hay que explicar es el universal mismo. Todas las líneas son líneas de variación que no tienen ni 
siquiera coordenadas constantes. Lo uno, el todo, lo verdadero, el objeto, el sujeto no son universales, sino que son 
procesos singulares de unificación, de totalización, de verificación, de objetivación, de subjetivación, procesos 
inmanentes a un determinado dispositivo. Y cada dispositivo es también una multiplicidad en la que operan esos 
procesos en marcha, distintos de aquellos procesos que operan en otro dispositivo. 

¿Se dirá que todos los dispositivos valen lo mismo? Hace ya mucho que pensadores como Spinoza o Nietzsche 
mostraron que los modos de existencia debían pesarse según criterios inmanentes, según su tenor de “posibilidades”, de 
libertad,  de operatividad sin apelar a valores trascendentes. Foucault hasta hará alusión a criterios “estéticos”, 
entendidos como criterios de vida, que sustituyen cada vez por una evaluación inmanente las pretensiones de un “juicio 
trascendente”. Cuando leemos los últimos libros de Foucault debemos esforzarnos lo más posible para comprender el 
programa que propone a sus lectores- ¿Una estética intrínseca de los modos de existencia coma ultima dimensión de los 
dispositivos? 

La segunda consecuencia de una filosofía de los dispositivos es un cambio de orientación que se aparta de lo eterno para 
aprehender lo nuevo. Lo nuevo no designa la supuesta moda, sino que por el contrario se refiere a la creatividad 
variable según los dispositivos: de conformidad con la interrogación que comenzó a nacer en el siglo XX, ¿cómo es 
posible en el mundo la producción de algo nuevo? 

[...] Todo dispositivo se define pues por su tenor de novedad y creatividad, el cual marca al mismo tiempo su capacidad 
de transformarse o de fisurarse y en provecho de un dispositivo del futuro. En la medida en que se escapan de las 
dimensiones de saber y de poder, las líneas de subjetivación parecen especialmente capaces de trazar caminos de 
creación que no cesan de abortar, pero tampoco de ser reanudados, modificados, hasta llegar a la ruptura de! antiguo 
dispositivo.  

[...] Pertenecemos a ciertos dispositivos y obramos en ellos. La novedad de unos dispositivos respecto de los anteriores 
el lo que llamamos su actualidad,  nuestra actualidad. Lo nuevo es lo actual. Lo actual no es que somos sino que es más 
bien lo que vamos siendo, lo que llegamos a ser, es decir, lo otro, nuestra diferente evolución. En todo dispositivo hay 
que distinguir lo que somos: lo que ya no somos, y lo que estamos siendo: la parte de la historia y la parte dé lo actual.  


