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ADVERTENCIA DEL TRADUCTOR 

Los neologismos de todo tipo proliferan en la escritura de Félix Gunttar. 

Por ejemplo: “procesual” (procesuel), “consistencial” (consistenciól), “acon- 

tecimientalizar” (événementialiser), “contingentes” (contingenter), “con- 

ciencial” (concientieb), "discormibilizado” (discernabilixé). etc. En todos los 

casos, intentamos respetar en la versión española el mismo principio cons- 

trutivo elegido por el autor en el original francés, 

En cuanto al término Agencoment, las diversas versiones españolas de los 

libros de Deleuze y Guattari lo tradujeron alternativamente por “dispositivo” 

(pero aclarando que no $e confundía con la noción foucaultiana) o por el ga- 

licismo “agenciamiento” (términos cuyas resonancias pueden resultar equí- 

vocas en nuestra lengua), Pensamos que la traducción más corriente, "Dis- 

posición”, de cuenta de los principales rasgos de este concepto, ya que se 

trata, por un lado, de una disposición de las partes de una máquina o de los 

lugares de enunciación (agencement se utiliza a menudo en francés para tra- 

ducir la dispositio latina), y, por el otro, de una disposición o una predispo- 

sición en el sentido de una capacidad o una virtualidad del conjunto asi dis- 

puesto. Por otra parte, como sucede en las primeras lineas del capitulo 

dedicado al teatro de Witkiewicz, Guattari utiliza indistintamente los térmí- 

nos franceses disposition y Agencement. Aun asi, para distinguirlos en la 

versión española, habrá que recordar que. siguiendo la propia opción gráfi- 

cs de Guattari, escribiremos siempre el primero con minúscula y el segundo 

con mayúscula. 
DS 
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Que las máquinas estén en condiciones de articular enunciados y grabar 
estados de hechos al ritmo del nano-segundo y, mañana tal vez, del pico-se- 
gundo,! no significa que sean potencias diabólicas que podrian dominar al 
hombre. De hecho, se justifica menos que éste ve aleje de aquéllas en la me- 
dida que sólo son, después de todo, formas hiperdesarrolladas e hipercon- 
centradas de ciertos aspectos de su propia subjetividad y de ningún modo, 
subrayémoslo, aspectos que lo polurizan en las relaciones de dominación y 
de poder. Habremos tendido un puente doble desde el hombre hacia la má- 
quina y de la máquina hscia el hombre, y, a través de éste, las muevas y con- 
frantes alianzas entre ellos se dejarán augurar cuando hayamos establecido: 

l. que las actuales máquinas informáticas y comunicativas no se contentan 
con transportar contenidos representativos sino que contribuyen igual- 
mente a la confección de nuevas Disposiciones de enunciación (indivi- 
duales y/o colectivas); 

2. que todos los sistemas maquínicos, sin importar el dominio al cual perté- 
necen técnico, biológico, semiótivo, lógico, abstracto— son por si mis- 
mou el soporte de procesos proto-subjetivos, que yo calificaría de subje- 
tividad modular. 

Sólo evocaré en esta oportunidad el primer aspecto de estas cuestiones y 
me reservaró el tratamiento del segundo, que gira en torno a los problemas 
de auto-referencia, de auto-trascendencia, ete., para otras circunstancias, 

Ántes de continuar, deberiamos preguntarnos si esta “entrada en máqui- 
na” de la subjetividad como se decía en otros tiempos "entrar en religión” - 
es, en verdad, absolutamente nueva. ¿Las subjetividades “precapitalistas” o 
“arcaicas” no eran engendradas también por diversas máquinas iniciáticas, 
sociales, retóricas, encajados en instituciones clánicas, religiosas, militares, 
corporativas, etc., que yo reagruparía aquí bajo la denominación general de 
Equipamientos colectivos de subjetivación? Es lo que sucedía con las má- 
quinas monacales, que trajeron hasta nosotros las memorias de la Antigúo- 
dad, fecundando al pasar nuestra modernidad. ¿Y qué eran sino programas, 
“macro-procesadores” del medivevo? Los neoplatónicos fueron, a $u mane- 
ra, los primeros conceptores de una procesualidad capaz de atravesar el 
tiempo y los ntasis. Y la Corte de Versalles, ¿qué era sino una máquina con- 
cebida deliberadamente para secretar -con su gestión minuciosa de los flujos 

L Nano-segundo: 10? segundo; pico-segundo: 10 segundo. Acerca de todos estos 
temas prospectivos evocados aquí, ver. “Rapport sur V'btat de ta tecliniqoe” CPE, nú- 
mero especial de Science et technique, dirigido por Thierry Gatadin 
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de poder, de dinero, de prestigio, de competencia y sus etiquetas de alta pre- 

cisión—una subjetividad aristocrática de recambio, mucho más sometida a la 
reúleza estatal de lo que lo estaban los señorios de tradición feudal y esbo- 
zando otras relaciones de sumisión a los valores y a las costumbres de las 

burguesías en ascenso? 

No puedo trazar aquí. en tan poco espacio, la historia de esos Equipa- 

mientos colectivos de subjetivación. Por otra parte, ni la historia ni la socio» 

logía serían verdaderamente capaces, a mi entender, de librarnos las claves 
analitico<-políticas de los procesos en juego. Sólo querría recordar algunas 

vías-voces fundamentales —aquí el francés permite anudar por homofonia el 
camino y la enunciación que estos equipamientos han producido y cuyo , 

entrelazamiento sigue siendo la base de procesos de subjetivación de las so- 

ciedades occidentales contemporáneas. Entre ellas, distinguiré tres series: 

|. Las voces de poder, que cirounscriben y le ponen un límite, desde el ox- 

terior, a los conjuntos humanos, sea por coerción directa e influencia pa- 
nóptica sobre Jos cuerpos, sea por la captura imaginaria de las almas; 

2. lus voces de saber, que se articulan desde el interior de la subjetividad 
von pragmáticas técnico-científicas y económicas; 

3, los voces de la autorreferencia, que desarrollan una subjetividad proce- 
sual autofundadora de sus propias coordenadas, auto-consistencial (que 
yo había relacionado: hace tiempo, con la categoria de “grupo-sujeto”), 
lo que no le impide instaurarse transversalmente con respecto a das estra- 

tificaciones sociales y mentales. 

Poderes sobre las termtorialidades exteriores, saberes desterritorializados 
sobre las actividades humanas y las máquinas y, finalmente, creatividad ca- 

racterística de los mutaciones subjetivas: estas tres voces, aunque inscriptas 

en el corazón de la diacronia histórica y duramente encarnadas en las sepa- 

melones y segregaciones sociológicas, no cesan entonces de entremezciarse 

en extraños ballets, que alternan luchas a muerte y promoción de nuevas fi- 
puras. 

Señalemos de paso que en muestra perspectiva esquizo-analitica de cluct- 

oción de los hechos de subjetivación, no haremos sto un uso muy discreto 

de Jos abordajes dialécticos, estructuralistas, sistémicos e incluso genenlógi- 
vos en el sentido de Michel Foucault, Sucede que, a mi entender, en cierto 

modo, todos los. sistemas de modelización se equivalen, todos son acepta 

* Gunttarl escribe vol0s) (es) para condensar los términos votre y vales, homófanos 
mm francés (n. del 1] 

y
 

 



18 CARTOGHAFÍAS ESQUIZLDARALÍTICAS 

bles, pero sólo en la medida en que sus principios de inteligibilidad renun- 
cien a cualquier pretensión umiversalista y admitan que su ínica misión es 

contribuir a la cartografía de Territonos existenciales --que implican Univer- 
sos sensibles, cognitivos, afectivos, estéticos, etc — y esto; en áreas y por pe- 
riodos de tiempo bien delimitados. Por otra parte. este relativismo no es en 
modo aliyuno mfaminte desde un punto de vista epistemológico; se basa en 
que las regularidades, las configuraciones más o menos estables, que las 
ocurrencias subjetivas dan a descifrar, conciernen precisamente, y antes que 

nada, sistemas de auto= modelización evocados más arriba en la tercera voz 
de la atitorreferencia Aquí los eslabones discursivos tanto de expresión c0- 
mo de contenido- ya no responden sino de tánto en tanto, o a contrapelo, o 
por desfiguración, a las lógicas ordinarias de los conjuntos discursivos. Es 
decir, que en esto nivel, ¡todo vale!, todas las ideologías, todos los cultos, ín- 
cluso los más arcaicos pueden resolver la cuestión. Puesto que ya no se trata 
sino de utilizarlos a titulo de materiales existenciules La finalidad primor- 
dial de sus cadenak expresivas ya no es denotar estados de hechas o servir en 
ejes siunificaciónales estudos de sentido, sino, lo repito, poner en acto cris- 
talizaciones existenciales que se instauran, de algún modo, más acá de los 
principios fundamentales de la razón clásica: los de identidad, Tercero ex- 
ctudo, causalidad, razón suficiente, continuidad... Lo más dificil de destacar 
aquí, es que los propios materiales, a partir de los cuales se pueden engan- 
char lox procesos de autorreferenció subjetiva, sean extraídos de elementos 
radicalmente heterogéneos, por no decir heteróclitos: ritmos de tiempos vivi- 
dos, ritornelos obsesivos, emblemas identificatorios, objetos transicionales, 
fetiches de todo tipo... Lo que se afirma con esta travesia de las regiones del 

ser y de los modos de semiotización son unos rasos de singularización es- 
pecios de sellados existenciales que fechan, acontecimienitalizan, “contin- 
geuntean” los estados de hecho, sux correlatos referenciales y lás correspon- 

dientes Disposiciones de enunciación: Esta doble capacidad de los rasgos 
intensivos para singularizar y transversalizar la existencia, para conferirle, 
por un lado, una persistencia local'y, por el otro; una consistencia transversa- 
lista una transistencia= no puede ser plenamente captada por los modos ra- 
cionales de conocimiento discursivo: no se da sino a través de una aprehen- 
sión del orden del afecto, una captura transferencial global. Lo más universal 
se encuentra alli unido a la facticidad más contingente; la amarra ordinaria 

de sentido más desatada se encuentra anclada en la finitud del ser-ahj, Pero 
las diversas tradiciones de lo que podemos Hlamar un “racionalismo limita- 
do” siguen manteniendo un desconocimiento sistemático, casi militante, de 

todo lo que, en el seno de las meta-modelizaciones, puede referirse a Univer- 
sos virtuales e incorporales, a todos los mundos vagos de la incertidumbre, 
de lo aleatorio, de lo probable... Este “racionalismo limitado” persiguió du- 
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rante mucho tiempo, en el seno de la antropología, los modos de cuteporiza- 
ción que calificaba de “pre-lógicos”, cuando no eran, en realidad, sino meta- 
lógicos, para-lógicos, puesto que sus objetivos eran esencialmente los de dar 
consistencia a Disposiciones de subjetividad individuales y/o colectivas. Pe- 
to habria que llegar a pensar aqui un continuo que iría desde los juegas de 

niños, las ritualrzuciones con cualquier cosa, en el caño de las tentativas de 

recomposiciónes psicopatológicas de mundos “esquizados”, hasta las carto- 

trafias complejas de los mitos y las artes, para llegar, por fin, a los suntuo- 
sos edificios especulativos de las teologías y las filosofías que trataron de 

aprehender estas mismas dimensiones de creatividad existencial. (Bastaria 
aqui con evocar las “almas olvidadizas” de Plotimo o el “motor inmóvil” + 
quo, según Leibniz, preexiste a cualquier disipación de potencia.) 

Pero volvamos a nuestras tres voces primordiales, Nuestro problema con- 
alste abora en posicionar convenientemente la tercera, la de la antorreferen- 

cta, en relación con las de los poderes y los saberes. La defini como la más 
singular, la más contingente, la que ancla las realidades humanas en la Fini- 
1d, pero también la más universal, la que opera las travesías más fulguran- 
les entre dominios heterogéneos. Habría que decir de otro modo: no es uni- 
versal en sentido estricto, es la máx rica en Untversos de virtualidad, la 
mejor munida en líneas de procesualidad. Y les ruego, en este punto de mi 
bxposición, que no me reprochen la plótora de calificativos. el desborda- 
miento de sentido de ciertas expresiones y, sin duda, cierta vaguedad de su 
vaphura cognitiva: ¡no hay, aquí, otros recorridos posibles! 

Las voces de poder y de saber se inseriben en coordenadas de exo-refe- 
rencia que garantizan un uso extensivo y una circunscripción precisa de sen- 
tido. La Tierra era el referente de base de los poderes sobre los cuerpos y las 
poblaciones, mientras que el Capital era el referente de los sabores económi- 
vos y del dominio de los medios de producción, El Cuerpo sin Órgano, sin 
(liura ni fondo, de la autorreferencia, nos abre, por su parte, el horizonte 

completamente diferente de una procesunlidad considerada como punto de 
“emergencia continuo de cualquier forma de creatividad. 

Es importante señalar que esta triada: Poder territorializado, Capital de 
anber desterritorializado y Autorreferencia procesual, no tiene más ambición 
ybe aclarar ciertos problemas como, por ejemplo, el actual ascenso de las 
ideologías neo-liberales u otros arcaísmos aún más perniciosos. Sin embar- 

go, no es desde luego a partir de un modelo tan sumario que podríamos pre- 
tender abordar las cartografias de procesos concretos de subjetivación. Diga- 
nos que sólo se trata de instrumentos de una cartografía especulativa sin 
moguna pretensión con respecto a una fundación estructural universal ni a 

una eficiencia de terreno. Lo que no es sino otra manera de recordar que es- 
tus voces no existieron siempre y que sin duda no existirán siempre, por lo
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menos bajo una forma idéntica. En este aspecto, tal vez no carezca de perti- 
nencia el intento de localizar su emergencia histórica y los traspasos de um- 
brales de consistencia que debian permitirles ubicarse de manera durable en 
la órbita de nuestra modernidad. 

Podemos esperar que semejante toma de consistencia se apoye en siste- 
mas colectivos de "mermnorización” de los datos y los saberes, pero también 
en dispositivos materiales de orden técnico, científico y estético. Podemos 
entonces tratar de fechar estas mutaciones subjetivas fundamentales. por un 
tado, en función del nacimiento de grandes Equipamientos colectivos reli- 
glosas y culturales, y, por el otro, de la invención de nuevos materinles, nue- 
vas energias, nuevas máquinas para cristalizar el tiempo y, por fin, nuevas 
tecnologías biológicas. No digo que se trate de infraestructuras materiales 
que condicionen directamente la subjetividad colectiva: sino:sólo de vomIpo- 
nentes esenciales para su toma de consistencia en el espacio y el tiempo en 
función de transformaciones técnicas, científicas y artísticas. 

Estas consideraciones me llevan entónoes a distinguir tres zonas de frao- 
turas históricas a partir de las cuales, en el curso del último milenio, nacie- 
ron los tres componentes capitalisticos fundamentiles: 

- luedad de la cristiandad europea, marcada por una nueva concepción de 
las relaciones entre la Tierra y el Poder: 

- la edad de la desterritorialización vapitalistica de los súberes v'las tbcni- 
cas, fundada en principios de equivalencia peneralizada; 

-— la edad de la informatización planetaria, que abre la posibilidad de que 
una procesualidad creadora y singularizonte se convierta en la nueva re: 
ferencia de base. 

Procisemos de entrada, en lo que concierne a este último punto, que po- 
cos elementos objetivos nos permiten aún descontar un tal viraje de la mo- 
dernidad mass-mediática opresiva hacia una era post-mediática que desple- 
garía todas aux capacidades en las Disposiciones de aurorreférencia 
subjetiva. Me parece, sin embargo, que no es sino eñ el contexto de los mue- 
vos “datos” de producción de subjetividad informática y telemática que esta 
voz de la autorreferencia llegará a conquistar su pleno régimen Evidente- 
mente, ¡nada se consigue por adeluntado! Nada, en este dominio, podria st1- 
plir las prácticas sociales innovadoras. No se trata aqui de constatar que, d 
diferencia de otras revoluciones de emancipación subjetiva —Espartaco, la 
Revolución Francesa, la Comuna de Paris...—, las prácticas individuales y 30- 
ciales de antovalorización y auto-organización de la subjetividad, hoy por 
hoy al alcance de nuestras manos, sean capaces, tal vez por primera vez en la 
historia, de desembocar en algo más duradero que locas y efimoras eferves- 
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cencias espontáneas, a saber: en un reposicionamiento fundamental del hom- 

bre en relación con su entorno maquínico y su entorno natural. (Que por otra 

parte tienden a coincidir.) 

LA EDAD DE LA CRISTIANDAD EUROPEA 

Sobre las ruinas del Bajo Impeno y del Imperio carolingio se erigió, en 

Europa occidental, una nueva figura de subjetividad, caracterizada tal vez 

por una doble articulación: 

l con entidades territorinles de base relativamente autónomas, de carácter 

étnico, nacional, religioso, que debian, al principio, constituir La textura 

de la segmentaridad feudal pero que fueron obligadas a mantenerse, con 

otras formas, hasta nuestros dins: 

con la entidad desterritorializada de poder subjetivo aportada por la Igle- 

sin cutólica y estructurada como Equipumiento colectivo a escala europea. 

rá 

A diferencia de lus fórmulas anteriores de poder imperial. la figura cen- 

tral del poder ya no está aquí en conoxión directa, totalitaria-totalizante, con 

los territorios de base del socius y de la subjetividad. La enstiandad. de mna- 

tiera mucho más precoz que el Islan, hubrá debido renunciar a constituir una 

sidad orgánica. Pero la desaparición de un César de carne y hueso y la pro- 

moción, que nos atrevemos a: llamar sustitutiva, de un Cristo desterritoriali- 
ando, lejos de debilitar los procesos de integración de la subjetividad. los ha- 

hrón, por el contrario, reforzado, Y me parece que de la conjunción entre la 

amtonomía parcial de las esferas política y económica propia de la: segmenta- 

ns foudal y de este carácter hiper-fusional de la subjetividad cristiana 

linanifieste con las eruzadas o la adopción de códigos aristocráncos como 

los de "La Paz de Dios” descripta por George Duby) se derivó una suerte de 

falla, de equilibrio meta-estable, favorable a la proliferación de otros proce- 

sos igualmente parciales de autonomia, que encontraremos en: 

+ la vitalidad cismática de la sensibilidad y la reflexión religiosa, caracto- 

rística de este periodo; 

iy explosión de creatividad estética, de hecho ininterrumpida, desde en- 

tonces; 
» ” bios comer el primer gran “redespeguo” de las tecnologías y los mtercam 

cinles, calificados por los historiadores de “revolución industrial del siglo 

XI" y que fue correlativo a la aparición de nuevas figuras de organiza 
ción urbana. 
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parsea PRRRSar alteridad; aunque Ercud la haya introducido Considero incluso que, en muchos casos, constituye un modo de cartografía 
ios oil alió ein psicopatológicas más parapetados, de las Disposiciones psiquicas de gran interés, ¡a veces capaz de ir en con- 

ltda pd e orli E en relaciones personológicas (hasta el tra, en el contexto de las medicinas tradicionales, de Jos abordajes agópticos 

sonal) es OS escenis precdípicas supuestamente fa- y reduccionistas de los psi con guardapolvo blanco! ¡Es importante que esta 
cl as ps E como complejo iniciático de castración simbóli- dimensión mágica sea reconocida y asumida como tal! Evidentemente, no es 

Jo .el.ojo torvo de la Esfinge analítica. el caso de los especialistas en cuestión. Demasiado a menudo, nas ofrecen el 

hi : PP” espectáculo de personas que se envuelven con un saber libresco, cortado de 
Mo pes ,S cn opcional” del cara a cara Libido-Inconsciente toda realidad, cuya seguridad profesional de fachada disimula mal sus incer- 

ustrarse de la siguiente manera: tidumbres. Por otra parte, hay que reconocer que el conjunto de los protago- 

vistas del teatro “psi” es cómplice de esta.impostura: los usuarios, las adrmi- 

| - una persona sólo podria consagrar legítimamente su actividad a las dificul- 

Phu tades psicológicas de sus semejantes en nombre de la ciencia. Cuando los 

maquínicos is RR «os pias “psi” se encuentran entre ellos, tienen reuniones “cientificas”, se leen po- 
abstractos ' —— singularización eS nencias calificadas de la misma manera. Su manera de expresarse, $u preten- 

sión social, su actitud, su postura y hasta su manera de vestirse son marcas 

! Inconsciente de este estado ideal de cientificidad. El conjunto, hay que confesarlo, es ge- 

pS Flujos / spliting / Tori Se neralmente de un mal gusto gesticulante, de un manierismo insoportable. 

IA del yo [mul cg Podrian repertoriarse al menos tres modos de articulación entre la mito- 
lo logía cientificista de los psi y sus dominios de aplicación los tres se super» 

| ponen, por otra parte, de todas los modos posibles: una vía a4scótica, una vía 

Libido 

Opción roterritortalizade identificatoria y una vía de apuntalamiento. 
, AS vía ascética consiste en que el especialista se instala directamente en 

Figura 4. La matería opcional Libido-Inconsciente ME rra la que imagina 
que le es propina A fines del siglo XIX y durante la primera mitad del XX, 
las dominios “psi”, en vías de exploración, aparecían como los últimos rin- 

: cones de realidad que aún escapaban al cuadriculado de la razón científica. 

LAS CARTOGRAFÍAS DE LA SUBJETIVIDAD Nada les odie los descubridores de la época que xo- 

, ; meterlos a los procedimientos experimentales que se coasideraban por en- 

Mesias da continuar con el examen de las posibilidades cartográficas tonces autorizados; esto implicaba, previamente, que se distinguieran en su 
Pp Sa a cuatro functores FTOU, debemos Interrogarnos acer- seno objetos perfectamente definidos a partir de los cuales se esforzarian por 

l ) OR Nuestra preocupación establecer correlaciones y leyes. El parangón de este enfoque había sido pro- 

: Ai Rc Pe ¿Moe io pe pe conceptual que prevenga al esqui» | movidoen el seno de la psicofisica por Fechner, quien estimaba haber des- 
qe SO AS ntación abandonarse al ideal de cientificidad enbierto una ley decisiva que todavía anda rodando por los manuales, con 

pe us Pd tamente en los dominios “psi” a la manera de un Su- el nombre de “ley de Weber-Feohner”- que establoce una correlación entre 
ocy dos de o encontrarle un fundamento que lo la sensación y ln exitación, de manera que la primera varia como el logarit- 
ido Ade dia OS su tipo de verdad y su lógica, con mo de la segunda: El estudio de los reflejos condicionados, la expansión del 

pets P jas especialidades profesionales relativas a la “hehaviorismo”, parecian inscribirse igualmente, en un primer momento, en 
voló de clar Me en ucltas por un aura que, paradójicamente, esta dirección. Pero, ante su imposibilidad de inventar un corpus de algorit- 

OA nera inextricuble el espíritu científico y la magia. En lo que me mos suficientemente coberente para permitir un desarrollo cientifico conti» 
no tengo ninguna hostilidad de principio con respecto a la magia. no, los partidarios de esta manera de pensar se desilucionaron rápidamente. 

  

Opción destertorializada nistraciones de la Salud, los medios, ete. Todo descansa en la idea de que , 
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66 CARTOGRAFÍAS ESQUIZOANALÍTICAS 
LAS ENERGÉTICAS SEMIÓTICAS ww 

ría arbitraria, y sobre todo cualquier conjetura acerca de una influencia del 
pi sobre el segundo; en cambio, no sería infundado interrogarse acerca En su fase terminal —pienso aquí en los estructuralismos y los sistemis- 

e cierto paralelismo entre sul enfoques, que yo remitiria. por mi parte, a un mos-, puede parecernos que la enfermedad del entropismo evoluciona hacia 
musmo complejo de las infraestructuras, complejo cuyos daños fueron ejer- un alivio gracias al levantamiento espontáneo del Complejo: de las: infra- 
oi de las ciencias humanas y las ciencias sociales, a medida estructuras. En efecto, los dualismos tradicionales del tipo materia-forma 

ni debia o Tmarsu papel firmar su papel on Tas sociedades industriales. “En cual- parecian haber sido superados gracias a una transferencia del formalismo, 
quier dominio, dennos una base encrgdicamente calificable, y constrnire- encargado supuestamente de relevur lun superestructuras, lucia niveles in- 

    

mos con ésta la verdadera ciencia.” Es a partir de este tipo de paradigma que fraostructurales.* Lamentablemente las cosas no suceden asi: sólo el punto 
Pone entrópico se instauró, el cual tuvo como principal éfecto el he- focal del reduccionismo se ve desplazado hacia una materia aún más radical- 

no de que volvían incapaces a quienes estaban afectados por éste de perci- mente purgada de sus últimos rasgos especificos, a favor de una hy/é energo- 

bir un movimiento, una transformación, una alteración, cualquier cosa que tica asimilada a un Flujo de alternativas binarias (y esto, a: pesar de múltiples 
pusiera ser “experienciable”, sin relaciónarla con una misma economía encr- advertencias contra el puralogismo que consiste en deducir de la identidad: 

ES 14 flndidá ca: los: das Sacro-santos principios de la termodinámica. Po- negcentropía = jsfoemesióo, la eentiaad negsinformación = energía)? 
emos representarnos esta instancia parasitaria como una suerte de cangrejo Los monoteismos de la A, TECOMVer en culto de la información 

epistemológico que pela los datos de los cuales se alimenta sipulendo siemn- significante, llevaron a un callejón sin salida, ul postular una separación ra- 

EE A OIR: dical posi bietividad y la eficiencia semiótica, las dí- 
mensiones de singularidad. irreversibilidad y bifurcación de las Disposicio- 

E SOANBR CAS PITA, nes cognitivas y, en general, las relaciones de interdependencia entre el dato 

» deja de lado,como Unica realidad cientificamente consumible, la que sistémico y las estructuras de expresión (observadoras/conceptoris).? Proba- 
de ribe como,si se nelacionaran con el. capital energético cuestio- blemente sea lo que les confiere el hugar privilegiado que ocupan en la me- 

b tetra : ga-máquina de la producción de cultura, ciencia y subjetividad que constitu- 

) trítura estos datos energéticas paro desembarazarlos de cualquier ra5- yo hoy el Capitalismo Mundial Integrado, que sólo pretende dejar subsistir 
80 especifico y conferirlos un tarácter uniformemente convertible, sobre este planeta los modos de expresión y valoración que puede normali- 

nd o ll 

    

— mientras que su otra pinza, 
o) al estado de equivalente abstracto los datos que resistieron su 

presa de energotización, lo que dará, por ejemplo, el Capital, la Li- 
d fi : ca, Cientificidad,.. 4, Ejemplos de estas transferencias: el Capital, eh el seno del proceso de trabajo; la 

) confecciona un super-equivajente (o “puré capitalistico”) a partir de substancia sémiótica de la pulsión (el Varwellungireprásuntarz freudiano, reducido por 
todos los equivalentes regionales, de maneta que el conjunto de sin- Lacan al estado de Significante) en el seno de la libido: los “binary digits” ep el seno de 

gularidades y estructuras intrínsecas se encuentra totalmente disuelto los Flujos informánicos .. Se notará que los.marxistas nunca Intentaron verdaderamente la 

y asimilado, ya que el conjunto de las representaciones. y afectos sé cuantificación del Capital en la. esfera económica y que los frendianos volvieron a. meter 
relacionan con ellas, y, en ciertos casos extremos, el propio conjunto rápidamente la libido en el armario de las piadosas reliquias o la “milagrearon” de diver» 

sas formas. ' a 
de los procesos energéticos. 5 Todo partió de una puesta al día de una formula idéntica parn calcular una canticlad 

de informaciones y pata establocer ima relación ente la entropía y la probabilidad termo- 

dinámica. Péro como lo señaló Karl Popper. “[..] todo lo que fue mustrado es que la et 

iropía y la Falta de informaciones pueden ser medidas por probubilidados, o interpretadas 

3, Esto campital será evocado somo probabilidades. No fue demostrado que sc trate de las probabilidados de las mis- 
a a veces, en lo que siguo del texto; bajo la apúlación de mos atributos de los mismos sistemas” La quéte inachevée, París, Calmann-Lóvy, 1981, 

AS rresponde es.0, abreviado, EST. [Hay que tomar en cuen- pág 2953, 
relle, Ex importante ¿it 4 das siglas de la expresión Energético-sputio-tempw- 6. Edgar Morin señala que el hocho de tomar en cuenta al observador/concepior ca 

significa también es" dn. del estas siglas en su versión francesa porque el término "esp" pe una recalificación del desardan susceptible de restituwrle la capacidad de cooperar con 

A lo que Tama “la generación del orden organizacional”. Science aver conscience, Paris, 
Fayard. 19R2. 

zar y poner a su servicio, 
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LA ENERGÉTICA SEMIÓTICA FREUDIANA 

Sin dudas, el yugo cientifici tdas, el yugo ista, del cual Freud nunca desprendi como PAP preservario contra las rupturas ds cir bales Bn Es lo exponían entonces no sólo su escucha de la neurosis, BA su auto-análisis, De cualquier manera, y aun cunndo no. mantu- a Era ulteriores interacciones tan directas entre los Flujos encr- ES y la vida psíquica inconsciente, seguiremos encontrand el d PA: Eos edificios teóricos, dispositivos que entrelazan Pi po 

Sos £ paa de representación Sy AA PM o llamado de la “primera tópica” » propondrá así un engen- dramiento del Inconsciente a partir de una dinámica de la represión de las 
j ¡ 

ones ligadas a un curioso tipo de pulsiones, que asocian dos ní- 

   
a 

chas excitaciones; 
2) A e pulso, que articula hechos. de lenguaje, representaciones de e fantasmas, relaciones tersubjetivas con.eLabjero de este di IVO, y que constituye, de alguna manera, su variable. pe 

EN tal camo la concibe entonces Freud, no e DS y quica ín- 

a nOs pl, A cambio de las distorsiones que le infli 1a 

alucinación pios (desplazamiento, condensación, sobredeterminaci a 
loa des -) ¡Esta es capaz de imprimirle a la libido varios tipos de inhibí- 
es viaciones, sublimaciones... A decir verdad, en esta etapa de 

no le resulta figil delimitar con precisión Jos puntos de pi = : $ 
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radigmas dunlistas, Eros-Muerte, Amor-Discordia, Orden-Desorden— a su 

hipótesis de partida acerca de una energía cuyos efectos serian al mismo 

tiempo fisicos y psíquicos. 

Con la “segunda tópica” freudiana, en que la triada: Inconsciente=Pro- 

consciente-Conciente se vio destronada por la triada Ello-Yo-Superyó, las 

metáforas energéticas se desdibujan a favor de modelos más antropomorfi- 

cos, y el movimiento psicoanalítico, a partir de ahí, no cesará de infligirle al 

concepto de energía libidinal los tratamientos más diversos, para intentar su- 

perar el “escándalo teórico” que comporta. Sólo evocaré aqui su última me- 

tamorfosis bajo la égida del estructuralismo lacaniano. Se trata entonces 1m4- 

da menos que de su “liquidación” casi total bajo la forma de cadena 

significante. Desde sus primeros escritos Lacan toma distancia con respecto. 

y la metapsicología freudiana. Enseñó primero que la libido no era sino un 
simple sistema de notación energética! Luego, de : 

ca un simple juego de significante.Y llegó a negarle hasta su cardoter de Flu 
jo, para convertirla en un órgano de la pulsión,!? la cual se metamorfoscaba, 
por su parte, en Tesoro te Mun asi, esta libido, “órgano de lo 

incorporal”, comparada en otra parte con una lámina wolante, inmortal y 

asexuada como: las amebas, y que califica también de “homuneletto”,** no 

se vio completamente privada de su estatuto energético, decididamento sá- 

oro-santo. Pero ya sólo se trata, evidentemento, de una energía bastante par- 

ticular, ya que era susceptible, como lo nota Lacan, “de una cuantimetria 

tanto más ficil a introducir en teoría cuanto que resulta inútil, ya que sólo se 

  

7.."[...J el campo intra-aubjetivo tiende a sor concebido según el mudelo de veluciones 

¡nterzubjetivas, los sistemas son representados como personas relativamente autónomas 

en la persona [...] En esta medida, la tooría cientifica del aparato psíquico tiendo a acer- 

carse a la manera fantasmática en que el sujeto se concibe y hasta quizá so construye” 

Laplanche y Pontaliú, Vocabulaire de lu psychunabyse, Paris, PUF, pág. 488. 

$. “Como concepto energético [...] la Tibido sólo es la notación simbólica de lu equi- 
valencia entre Jos dinamismos que las imágenes invisten en el comportamiento.” Intor- 

vención en el congreso de Marienbad, en 1936. 3. Lacan, Écrits, ep. cit. pág. 91. 

9. “La evorgética no es otra cosa, crean lo que crean los corazones ingenuos de inpe- 

nieros, que el enchapado sobu: el mundo de la red de significantes.” (Seminario del 14 de 

enero de 1970, notas personales.) 
10, *]...J la libido debe ser concebida como un órgano, en los dos sentidos del térmi- 

vo órgano purte del organismo y órgano- instrumento.” J. Lacan, Séminaire, Liwe XI, Pa» 

ría, Sevil, 1973, pág, 171. y Kerits, ap, cl£.. pág. $17. 

11.1 Lacan, Ecrús op. cit. pág. 817. 
* Decidimos conservar la expresión lacaniana “hommelento”, condensación de "hom- 

me” (hombre) y de “omeletre” (tortilln). 

12. Ibub., pág. 943, y Sóminatre, Livre Xi, op. cit, phes. 174180.
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relaciones inter-entitarias ras! Se basta. a si misma. La separación ya está en ella, y, reciprocamente, 

ción o llamado de desterritorializa- eto lamagaración sl q Isla de una UL otra 

configuraciones de En 'r posteriormente dos sea afectada por esto. La separación es inscripta en el Plano de Consistencia 

fructuras, y dos confifguraciones de desterritorialización istemas y las Es- por tensores vectorizados según un eje llamado de discursividad o de desto- 

ido y | 1ótj talización (eje de las abcisas, Mig. 1). 
Existen dos tipos s de tensores de separación; 

destormorialización — los tensores semióticos Aen trazo continuo, fig, 4), que engendran en el 

seno de los dominios laterales-a los de sus puntos de origen sitios de enti- 

    

| dades de sentido (los Territorios sensibles, los Diagramas, los Noemas y 
las Proposiciones maquínicas); 

u. -— los tensores le plus-valia de posible (AF., AT., AC, AU.) que tienen la ca- : 

Ao pacidad de sustituir, los sitios de entidades de sentido y de transferirlos 

| hacia Efectos pragmáticos y Afoctos subjetivos. 

into 

La cuantificación 
  

Llamo.cuantificación a las relaciones inter-entitaras que se instauran en- 

tre la no-separabilidad y la separación. No se trata, en sentido estricto, de 

a 
ura interacción entre ostas dos dimensiones. En efecto, toduvin estamos en 

BA ss la instauración de sitios de entidad, es devír, a un nivel sobre el cual vendrán 

A (o no vendrán) a injertarse instancias que serán energóticamente especifica. 

das desde un ángulo termodinámico, fisico-químico, biológico, eto, Es sólo 

ñ ; e en el contexto de esta toma de consistencia de Flujos que nociones como la 

Figura 1. Los ejes de desterritorialización y de discursividad relativa de Po reacción se volverán po En otros gos o 

ciones sólo podrán ser tomadas en cuento en nuestro modelo (en un plano 

actual y/o virtual) en la medida en que unas Disposiciones de enunciación 

La separación 
sean edificadas y de tal manera que se hayan vuelto, efectivamente, produc- 

toras de cuantificación, es decir, que hayan adquirido un “punto de vista” 

sectorial, una “capacidad de lectura”, de los estados de entidad como esono- 

partir de las cunles se instaurán los comp E mía de Flujos energético-espacio-temporalizados. Esta dimensión paradóji- 

crios la propoaióón ds los o Esta má= ca de una cuantificación caracteristica del “orden de cosas”, el hecho de lle- 

cursivizarse, deslocalizarse, EE Eos - rap: a dis gar a considerar un “punto de vista” como una carga energética, se basan en 

menzan a existir las dimensiones compl É de 18 este nivel que co- el mismo género de peticiones de principio que inspiran toda nuestra “me- 

separación no es ni el calco ni lo opuesto de Pm >= LEmpo y devenir. La tapsicología”, y que nos llevan a postular aquí que si hay, en un nivel molar, 

sijtotria, emcefecto, significaría reintroducir ea 14 ilidad. (Semejante estriamiento mumerado y numerante, tomado en el enésimo grado de las re- 

nes semióticas “ocultas” que le coñliican sex esiamo lle pad dimemsio- dundancias de sitio de entidad, es porque una problemática semejante ya ha- 

ble a la espera di encarnación en lo.real, sea odo de un post- bía sido planteada en los niveles más moleculares. Además de su papel de 

loxsal, estatuto evolucionista de articulación de las dos primeras configuraciones cuánticas, la cuantificación 

una potencialidad a ln espera de una izactáno. s 

5 decida ed dr o RN también tendrá cómo misión proyectar retroactivamente y prospertivamente 

consciente calificado de primario, ¡la no-sepanibilidad no conoce tales espe- 

Llamo separación a las transformaciones inter-entitariós diacrónicas a 

  

sobre el Plano de Consistencia la potencialidad de una discermibilización: 1) 
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lo que autoriza las traslaciones, simetrias y reversiones entre éstos sistemas, 

estas estructuras y estos functivos de la solidariad semiótica.) o - a 

80 ; to 
CARTOGRAFÍAS ESQUIZOANALÍTICAS LAS ENERGÉTICAS SEMIÓTICAS. 

B. Pará la desterritorialización: un areumento cosmológico, ua poco 

aventurado, pero, si se piensa bien, bastante evidente, que postula la existen- 

cia de dos dominios de referencia intrinseca, sin intersección inmediata, cu- 

yas relaciones sólo podrán, en consecuencia, ser mediatizadas, sea por ten- 

sores de discursividad, sea por sinapsis de Disposición. Este argumento 

puede enunciarse asi: “A lo Dado le corresponde un Referente sistémico in- 

trínseco (Rsi); al Dador le corresponde un Referente estructural intrínseco 

(Rest)" (fig. 5). , 
El eje de las desterritorinlizaciones se divide a su vez en dos segmentos, 

que corresponden a los dos tipos de valores genéricos que pueden verse atri- 

burr: 

a E — valores finitos, pata las relaciones de desterritorialización reversibles y 

IEEE 
Figura 3. Intersección entre lo Dado y el Dador 

  2E33lteoa2 

  

Figura 4. Mapa de lax entidades y tensores 

Hay lo Dado, hay Dador, pero ní uno ni otro deben ser considerados ursividad Davis mo si estuvieran sujetos a dino de Abi pb a e A ; e ciertas condiciones, sistemas característicos de lo Dado-no-Dador y estruc- turas caracteristicas del Dador-110-Dado, existe también una intersección Da- ; o de-Dador y Dador-Dado (fi, 5) que constituye la que Hiclmsv lama fun- L Pica | ción semiótica (0 Solidaridad), y, a propósito de los cuales, a diferencia de ' | teria sistámico | Solidaridad pamiótica 1 Molerente apructasl | Saussure, se niega a oponer radicalmente los dos functivos de Contenido (C) | a ¡ ( : . + . y de Expresión (E) 1% 
4 , (En nuestra perspectiva, es su pertenencia al mismo Plano de inmanencia e .S — _. 

: sináplico — intrínseca. | ; arica. slcdolioo 1 
per. lo eqgogoría de talidad de C-S. Pietcs: "Puros puede per no necesariamente 

realizados”, en Boris sue le xigne: apo : edad igne. mp. cit, págs 83, $4, Tubla 1. Correspondencias entre las categorias de aliseursividad 
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radores heterogéneos, ya que los operadores «inápticos se derivan de otro 
uso de las relaciones maquínicas 4). 

  

discursivo no discursivo 

Ll contirmo YD, ¡0n 

  

  

  ll, discontinuo E T. 
    

modelización melis-modelización 
exo-referida endo-reforida.       

Figura 1. Matriz de las cuatro entidades de modelización 
y de meto-modelización 

El nivel Ide las d y. de las'Ll. incorporales representa la integral desterri- 
torializada del nivel 11 de las E y T. territorializadas («contingentes”). 

DUNA: CATEGORÍA DE LA DISCURSIVIDAD 

El abordaje fenomenológico de la discursividad parece más fácil que el 
de la no-discursividad. Parece evidente que existe lo Dado discirsivo La fin 
losofía se constituyó en torno a las meta=modetizaciones del Dador no dis- 
Gursivo, mientras que, del lado de las ciencias, la cuestión de los g£mdos de 
desterritorinlización de lo Dado sigue estando marcado por una falta de elu- 
cidación de las Disposiciones de enunciación del Dador y de las lógicas de 
las intensidades no discursivas. 

La discursividad continua marca la multiplicidad infinita de un estado 
de hecho o de un estado de cosa que, por otra parte, sólo se da como ser en 
Disposiciones «contingenteadas” (territorializadas). 

La discursividad es sinónimo de orden secuencial exo-referido 4 coorde- 
nadas Energético-Espacio- Temporales (E.S.T.). Este orden secuencial puede 
representarse según dos modalidades: 

— nzomática (07); 
— cadenas lineales paralelas (0.1). 

La organización rizomática de las cadenas de discursividad comporta nu- 
dos, encrucijadas e implica una consistencia maquinica en forma de red. 
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Lu orgunización linealizada separa los racimos y los aglomerados maquí- 
nicos; los heterogeniza. Su consistencia general implica la erección de cam- 
bios de nivel. traspasos de umbrales de desterritorialización. 

Operadores de trans-desterritorialización se abren entonces a Constela- 
ciones de Universos de referencias que nos vuelven a enviar a la lógica de 
los cuerpos sin órgano (TU) 

En la fórmula rizomática, hablaremos de relaciones maquínicas ínma- 
nentes; en la fórmula de múltiples lincalidades y de múltiples aruculaciones, 
hablaremos de relaciones maquínicas trascendentes. En la encrucijada de 
articulaciones maquínicas se instauran problemáticas que puéden abrirse: 

— a44ma composición mterlineal (multiplicidad polifónica; en el sentido de 

Bajtin); 
- ¿mutaciónes enunciativas de orden armónico: 

Estructuras mw u Apertura sináptica 

pra a 

  

    F. 7. 

Figura 2. Estructuras profundas D.! y apertura sináptica 

(Las secuencias maquínicas (rizomáticas) no implican aperturas simápti- 
cas: UT) 

Preguntas en suspenso 

¿Cómo articular: 
- el maquinismo de racimos rizomáticos y 
— el maquinismo transimeal?
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¿Cómo la intrusión enunciativa (U,T.) se plantea en el caso de figuras de 
consistencia Iincalizadas? 

¿La maquínica de la inmanencia puede ahorrarse el cuadrante: FOT.U.? 

b. ESUNA CATEGORÍA DE LA EXO-REFERENCÍA O ALLO-REFERENCIA 

La discursividad no es una pura sucesión sin memoria. Las propias me- 
morias no son simples registros pasivos. Todas las memorias son máquinas. 
Todas las máquinas son memorias. 

D. está constituida por cadenas máquina-memorias habitadas por plus- 
valías potenciales. Plus-valía significa aquí que la concatenación de los Fhy- 
lum es susceptible de producir algo más que una simple adición de los com- 
ponentes presentes. En los Flujos E, de pura discursividad (Flujo-corte de 
Flujo) se injertan integrales de memorias [0,11]. No sólo memorias de po- 
tenciolidad actual ((.) sino también memorias de potencialidad virtual (UL) 
(= el punto do vista de todos loz enunciadores potenciales). 

Ejemplo: a la interacción entre dos particulas, en las condicivnes de las 
variables potenciales actuales 0,, vienen a agregarse todas las experiencias 
potenciales en otros contextos de Universos Ul virtuales (en un agujero ne- 
gro cosmológico, en el instante 4 > 10% segundos del Big Bang, eto:). 

  

Actualización | Virtualización 
discursiva |  enuncialiva 

Ocurrencias posibles Q u, 

  

  

      Ocunencias contingenteadas (rales) F, T. 
    

Figura 3. Matriz: Posible, Real. Actual. Virtual 

La exo-referencia de los Flujos opera en el marco de las lógicas de los 
conjuntos discursivos finitos dis-continmos. La de los Phylum O, en el mar- 
co de las lógicas de los conjuntos algorítmicos discursivos infinitos conti- 
nuos, que nos permilen salir entonces del marco de las relaciones de tipo Fi- 
gura/Fondo (Recorte figura Fondo referencial discontinuo) e instaura un 
marco de relaciones: 

Nudos maquínicos/Fondo sistémico continuo 
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El modo particular de discursividad de las Proposiciones maquínicas so 
basa en el metabolismo de los Universos de referencia. 

>. ES UNA CATEGORIA DEL CONTINUO 

%, expresa todas las pro-posiciones y trans-posiciones posibles con res- 
pecto a los estados de Flujo «contingenteados”. 

Un salto particularmente dificil consistirá en pasar de este registro de 

multiplicidad de los posibles, ubicable pos sus efectos, al de las potencias e 

afecto virtual (Virtualización enunciativa). 
D, es una categoría proto-energótica. 

El contiuo 0, de los posibles encierra la entrada de todas las transferen- 
cias posibles de efecto. Introducir la idea de una equivalencia: 

disponibilidad de Efecto = potencial energético 

Incidencia: extas transferencias de Efecto no comportan únicamente car- 
gas de potencialidad material tomadas en las. coordenadas E.S.T. sino también 
cargas de potencialidad semiótica (de código, de moldeado, de catálisis...). 
De ahí la necesidad de una teoría general de las cargas signalécticas-dingra- 
máticas que establezca que un efecto semiótico (el impacto de signo-particu- 

la) puede ser portador de efectos energéticos reales, 

Desde un punto de vista general, consideramos que toda discursividad 

(termtorializada o desterritorializada, material o semiótica...) trae consigo 

una implicación energética. 
La energia espresa la consistencia de las transferencias entre niveles des- 

tetritorializados, Se trata, en suma, de una desterritorialización al enésimo 

grado (la integral de las desterritorializaciones de todas las discursividades 

de Flujos), e 
Observación. La «iuversión” de las energías semióticas en energía mate- 

rial sólo puede entenderse a condición de sostener la reversibilidad de las 

posiciones de entidad. Lo que era d puede convertirse en E; lo que era T. 

puede volverse U., ete. 

DIACRONÍA Y SINCRONÍA MAQUÍNICA 

Nuestra primera aprehensión de los Phylum maquinicos se inscribía en 

una perspectiva doble.
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A. La de un evolucionismo maquínico (la mecanosfera) que trae consigo; 

— una dimensión diacrónica 
Cada máquina, técnica o semiótica, resulta inseparable de las máquinas 

que sustituye y de la que prepara para el futuro (árbol de implicación maquí- 
nica o, más bien, rizoma de implicación): 

- una dimensión sincrónica 

A medida que se realiza la integración maquinica planetaria, coda má- 
quina resulta inseparable de su entorno de conjunto. En última instancia, ya 
sólo encontramos, eu el horizonte, una sola máquina. No como la ciencia- 
ficción de anteayer lo imaginaba, bajo la forma de una mega-máquina tiráno- 
ca, sino como multiplicidad maquínica molecular pulverulente. 

B. Aquella, más antigua, de una oposición entre: máquina y estructura. La 
máquina se concibe como portadora de una plus-valía maquínica, de una 
«vida” posibilista, mientras que la estructura está exo-determinada y es 
pasivit. Nunca existe un feedback inocente; el menor de ellos es portador 
de Universos de autorreferencia, y cuando la duración se vuelve contra sí 
misma en un bucle de retroacción, anuda una proto-subjetividad. Nocesi- 
dad de pensar estas proto-duraciones en niveles muy heterogéneos: la de 
la: célula, por ejemplo, la del Órgano, de la integración neurológica, de las 
memorias corporales, yoicas, domésticas, etc, De donde la cuestión de 
Ins Disposiciones. 

Pero la consistencia de las regiones maquínicas no se baxa Únicamente 
en uni determinación extrinseca: se relaciona también con una auto-consis- 
tencia que es transistencial, es decir que atraviesa las circunsoripciones de 
Flujos y de Territorio, que se instaura en niveles problemáticos desterritoria- 
lizados. De donde esta cuestión de los Y. en sus relaciones con los U auto- 
consistentes. 

El Plano de consistencia maquínica (Dd) se encuentra asi desdoblado en 
un Plano de inmanencia (1), 0 plano de autorreferencia Donde la cuestión 
se complica, es en el hecho de que el Plano de inmanencia no es un marco 
universal sino el lugar de generación (de heterogénesis) de las posiciones 
singulares de existencia. 

Universos y paradigmas 

Lo que le falta a los paradigmas de Kuhn, es que sólo existen en los Phy- 
lum y no se ven anudados por Constelaciones de Universos. 
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Los problemas viven tanto.como los: otras sores vivos. La única diferen 
cía es que no se desplazan en las mismas coordenadas. Posteriormente, dis- 
UngutreImos. las coordenadas extrinsecas E.S.T. y las coordenadas intrinse- 
Cas intensivas, i 

Con las «máquinas descantes” de primera generación, se trataba de ten- 
der un puento entre la eficiencia diagramática de las materias signalécticas y 
las operaciones subjetivas más desterritorializadas. Convenía pre-suponer 
máquinas abstractas que atravesaran los órdenes más desterritorinlizados. El 
proceso, la línea procesual de desterritorialización capaz de operar este ntra- 
vesamiento, ss convertía en la categoría del deseo. Abora, estay cuestiones 

ción 
z 

FLUJOS Y PHYLUM 

Tentativa de rehacer el camino: hay Flujos; el mundo se presenta bajo la 
forma de Muctuación, 

Señalemos algunos rasgos relativos 1 estos Flujos que encontraremos a 
propósito de la evolución ulterior en Phylum maquínicos 

Los Flujos son: 

lisos: repetición «identitarizante” de formas que, por esto mismo, se en- 
cuentran identificadas = linealización: 
cortados, discretizados en figura. 
Sólo se dan en una aproximación finita que circunscribe sus delimitacio- 
nes en el tiempo y el espacio, más generalmente en coordenadas energé- 
tico-espacio-temporales. 
portadores de retroacción, memoria de alisado. 

Mientras que la caracteristica antecedente del alisado discretizado exigia 
la de una proto-enunciación (T), la de retroacción exige una categoría de 
proto-maquinismo, 

Sólo hay Flujos, entonces, como fuctuación intensiva. Lo que nos leva a 
plantear una primera relación de discursividad territortalizada indexada por 
tres características; 

|) 1 continuo material primario. o matería primaria (o materia primariza- 
da) que se especificará posteriormente en: 
- materia cuergético- espacio-temporal (E.S.T. y; 
- materia signalóctica;
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2) rta repetición de formas secabilizados y alisadas, a partir de este conti- 
nuo o hema proto-mauquinica; 

3) operadores mediativos de posición-retención de las formas proto-maquí- 
nicas, que capitalizan una memoria de ser (persistencia) o substancia 
proto-enunciativa (TJ. 

La Nueruación (o relación de discursividad territorializada) puede ser re- 

presentada por la siguiente figura: 

(1) er piscis 

-— discursividad pre 

(m), imac primas 

Figura 4. Materia, substancia, forma 

Subrayemos desde ahora el carácter de reversibilidad entre la dimensión 

de muteria primaria de un Flujo y su dimensión de forma prota-maquínica. 
Esta relación de discursividad ternitorinlizada corresponde á una primera: ] 

stasis de desterritorialización, Mamada desterritorialización substancial. 

Esto nos lleva a calificar ahora una segunda stasis de desterritorializa- 
ción: las relaciones de expresión que serán el resultado de la concatenación 
bipolar de «n* fuctuaciones E Cada fluctuación de desterritorialización 
substancial podía estar sujeta a dos modalidades funcionales: 
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1) Una, de cerrazón «mutistica” de las figuras proto-maquínicas, que pro- 

híbe cualquier interacción, cualquier comunicación con lo que no es ella (t- 

po agujero negro cosmológico). Al no suceder nada nuevo cuando las figu- 

ras de Flujo se repiten, la forma proto-maquínica se abate continuamente 

sobre una materia primaria; la continuidad del Flujo sólo manifiesta asi una 

reiteración formal. 
Tenemos: 

que podremos escribir: 

A > Ts 

F.: Flujo matarla-forma; 

T.: Terrtodalización substaricial. 

b) La otra, de exhaustivación dialéctica, consecutiva a la puesta en rela- 

ción de las diversas formas aportadas por las figuras proto-maquínicas, de la 

cuales se derivan unos efectos que no estaban incluidos en ninguno de las 

alisados de Flujos en presencia (plus-valía expresiva o suplemento existen- 

cial, que anotaremos AF.: concatenación elemental de una plus-valía de Flu- 

jo. 

y 

AF. m* 

e TA dd g' 

mi 

El conjunto. D,Te constituye un módulo existencial de base, Esta exbuus- 

1ivación dialéctica conduce a un reagrupamiento bipolar de los componen- 

tez lisos en torno a una función de Contenido (AE 9 y una función de expre- 

sión (AR*). L articulación de estas dos funciones se produce a través de un 

nuevo tipo de entidad: los estabones de expresión o Phylum maquínicos (D.) 

en el registro de la virtualización enunciativa, ajustado al establecimiento de
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102 CARTOGRAFÍAS ESQUIZOANALÍTICAS 

pu Flujo- material = estado iniolal no formado de tas redundancias; 

1” Teritoño substancial lo sensibia”) = operador no discursivo; 

FI Flujo-forma = estado formado de las redundancias; 

Fo: Flujo de ordenadas relativas = astádo terminal del alisádo de los Flujos. 

Figura 9, Modulo de alisado sensible de los Flujos 

Lo que se onestiona aqui, es la transformación de las cadenas aleatorias 
de la «sopa primitiva” de las redundancias en secuencias controladas, alisa- 
das, proto-maquínicas. 

Por cierto, no se puede determinar una frontera neta entre los encadena- 
mientos «espontáneos” y las formas de organización cristalinas, proto-vita- 
les, proto-maquinicas. Pero este pasaje sólo se considera aquí, de una mane- 

ra especulativa, von el fin de poner al día ciertas estapas constitutivas de los 
procesos maquínicos. 

En su nivel más elemental, una redundancia réquiere la puesta en juego 
de tres series simultáneas de operaciones: 

— de segmentación; 
- de identificación del segmento engendrado; 
— de retención memorial de las dos operaciones precedentes, que garanti- 

zan su eventual reproducción. 

Con la linealización considerada aquí, estas operaciones traspasarán un 
umbral suplementario de consistencia de manifestación (consistencia persis- 
tencial) caractenzada por una estructura particular del proceso de identifica 
ción y pór un cambio de naturaleza de la memoria de redundancia. 

La identificación de las redundancias se hace de ahora en adelante en re- 
lación con un sistema de ordenadas relhtivas, mientras que su memorización 
cesa de ser proximal y se organiza en dos niveles. En el nivel de las memo- 
rias «internas” de concatenación, se pasa de una extensión de las dos redun- 

dancias memorizadas -sinónimo de un olvido sistemático de lus cadenas en- 
gendradas— a una extensión de más de dos redundancias. Esta ampliación 
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autoriza la instauración de una segunda memoria eextorna”, condición indis- 
pensable para las operaciones de exposición y reproducción de formas des- 
territorializadas. Conviene señalar que el estado terminal del aligado de los 
Flujos no suprime al carácter no formado de los Flujos en inpur (E), Los 
Flujos en omput del módulo (F*), como en la fisica de las andas-particulas, 
usocian de maneta aparentemente contradictoría estados de discursividad 

memorizados y controlados con estados de «materia” virgen, disponibles pa- 
ra otras transformaciones formales. Vemos aquí que la triangulación mato- 
ria-substancia-forma no tiene un carácter clásicamente dialéctico. La tosis 
subsiste bajo la sintesis como un residuo que puede reafirmar nuevas poten- 
clalidades y re-orientar los procesos formales comprometidos. 4 

Figura 10. Pseudo-sintesis de la sub-posición de los Flujos 
fendo-ordenación) 

El estriado instancial de los Flujos: la dis«posición 

Lo que se encuentra en cuestión ahora es la promoción de la categoria de 
heterogeneidad: De la endo-ordenación del alisado sensible pasamos a una 
in-stanciación por trans-ordenación, que anuncia por simismao la co-ordina- 
ción expresiva del alisado maquínico: 

Con li endo-ordemición, la identificación segrmentaria y su memoriza- 
ción estaban finalizadas en la toma de consistencia lineal de loy Flujos. Pero 
éstas no se adespegaban” del proceso segmentario; permanocian en él para- 
piterias como peces piloto. Con la trans-ordenación del estriado de los Flu- 
jos, la situación cambia: lo evaluación traspasa un umbral de vonsistencia 
existencial. Ya no se trata de un simple escalonamiento de ordenación inter- 
na (E), sino también de una detección diferencial que yo llumaria in-stan- 
¿tación o marcación de diferencia. 

El estriado de los fujos es ilustrado, en la figura 10, por una diferencia 
numérica referida a las secuencias de signos binarios. Pero esta representa- 
ción es msuficiente para dar cuenta de la categoría de heterogencidad de 
Flujos, que ponen en juego algo más que diferencias cunntificables, a saber:
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La ausencia de triangulación mediacional para el alisado de los cuerpos 
sin órgano (pseudo-alisado existencial de auto-referencia) traduce el hecho 
de que ya no existen ahí relaciones extrinsecas, relativas a la lógica de los 
conjuntos discursivos, entre los Universos de multíplicidades incorporales y 
los Territorios existenciales «wnarios”. 
Volvamos ahora a la cuestión de la recalificación energética de los Flujos 

operada porel alisado expresivo-maquinico. La bipolarización E.C. cambia 
radicalmente los puntos de vista sobre el ser-ahí y el alcance de las fluctua- 
ciones. Supera los efectos que son la consecuencia de la heterogencidad pro- 
ximal. Explora una heterogencidad no sólo a larga distancia sino también 
fuera del campo de los espacios y las duraciones en acto, a-tópica y trans- 
temporal que llamo pro-posicional o trans-pasicional. Cambiar de punto de 
vista, en estas condiciones, es como cambiar de Kelton; ¡esto puede cambiar 
la vida! Pero no es sólo una cuestión de «look” local, de tratamiento de orde- 
nadas medio-ambientales; esto conduce a poner en juego co-ordenadas de 
orden general, coordenadas prospectivas, problemáticas inéditas; permite la 
10 li de componentes estadísticamente imprevisibles en el contexto 
imicia 

Tenemos que arreglárnosla con un complejo signo-máquina-energía. 
Nuestro problema consiste en tratar de comprender cómo la máquina con- 
vierte la integral continua de los puntos de vista en potencial energético. Pe- 

  
Figura 13. Los tres modos de substunmciación 
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ro, por el momento, entamos todavía en el alisado maquínico de la toma de 
consistencia proto-encrgética de la separación diferencial, de la «heteroge- 
neificación” operada por la función E.C. No es sino a continuación que lle- 
gará el tiempo de la máquina propiamente dicha: 

Retomemos, paso a paso, las etapas que jalonan el acceso: Con la fun- 
ción E.C., la heterogencidad cesa de ser únicamente constativa; se vuelve 
productiva de Efectos. Es cierto que una simple constatación ya es un efec- 
to, una puerta de salida para la pura adecuación a sí misma de la identidad 
del ser, expresión fusional, narcisista, de una radical impotenciación: 

Digamos que la función E.C. produce un cambio de estado que consiste 
en pasar de un estado sin constatación de heterogeneidad, o de constatación 
pasiva, repleguda sobre sí misma, a un estado indexado de una constatación 
activa. ¿Qué implica esto? Una constatación pasiva permanece sin referencia 
externa, mientras que una constatación activa está enmarcada por una refe- 
rencia susceptible de situarla, prolongarla, enriquecerla y capitalizar sus im- 

plicaciones Sólo quien dice cambio de estado, o incluso simplemente modi- 
ficación de cualquier cosa, dice también: prestaciones energéticas. ¡Ningún 
físico aceptaría derogar este principio fundamental! En estas condiciones, 
debemos admitir que el pasaje de la constatación evalumtiva de exposición o 
de estriado de la heterogeneidad a una constatación maquínica activa (por el 
hecho de la transformación E.C-) implica la entrada de una referencia ener- 
gótica. La signaléctica o el index de codificación, aferentes a la evaluación, 
se cargan de energía. Y esta carga debe conducir retronctivamente a una re- 
calificación de los Flujos neutros implicados en el asunto. 

Si, en el curso del análisis, debemos lHegar a la conclusión de que unas 
Disposiciones complejas de semiotización logran tener efectos de gran al» 
cance -como poner un hombre en la Luna--, es nesesario admitir, en los ni 
veles más elementales de una expresión signalóctica o de codificación, la 
existencia de umbrales cuánticos minimos, de Efectos pragmáticos, maquí- 
MICOS. 

La ¡dea de baxe es que untes de cuslquier categorización en términos de 
objetividad y subjetividad, un «punto de vista”. es un acto, una interacción. 
La heterogencidad B.C.:es una amplificación y una multiplicación de esta 

heterogencidad accional de base. Ésta la capitaliza, la exaspera, le:abre otras 
vías. Encontramos esta función de arbitrario (me gustaria decir de «arbitrar 
zación”) entre las cadenas significantes y sus correspondientes significados, 

"descripta por la lingúística estructuralista. Pero, desde nuestra perspectiva 
semiótico-maquínica, no podremos quedarnos, como Ferdinand de Sausgure, 
eo una independencia substancial de la forma signaléctica en relación con su 
roferente. En las Disposiciones maquínicas; puede suceder que el formalls- 
mo fe encuentre en toma directa (diayramatismo) von las realidades de refe-
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rencia. Asi figuras de expresión pasivas se transformuún en sígnos- partícula 
activos y la cuestión de las energéticas semióticas ya no puede ser evacuada. 

Hay que sacar todas las consecuencias de los análisis de Hjelmslew, los 
mismos que lo condujeron a plantear que la forma de las figuras de la Ex- 
presión es idéntica a la forma de las figuras del Contenido. Esta afirmación 
de la existencia de un mismo maquinismo desterritorializado envel cruce del 
Contenido y la Expresión (correlativo de su reversibilidad siempre posible 
como funetor semiótico) tiende a invalidar definitivamente cualquier dunlis. 
mo estructuralista. ¡Que unas funciones muquínicas impliquen la puesta en 
juego de Disposiciones de signos, ya no podria sorprender a nadie en la era 
de la informática y la inteligencia artificial! Que unos Flujos energéticos se 
encuentren inicialmente mezclados con Flujos signalécticos, es una expe- 
riencia cotidiana (pensemos simplemente en el uso de las tarjetas de memo- 
ria que desencadenan efectos fisicos de distribución de billetes de banco o la 
conexión con los P. y T.), pero lo que es más dificil de admitir:es que sea el 
formalismo, como tal, quien resulte portador de cierto tipo de potencialidad 
energética, independientemente del hecho de que los signos y las 000 que 
anima estén o no.mugnetizados, cleotronizados, «cerebralizados”.. 

Consideremos el conjunto de los perfiles que pueden tomar nas llaves 
metálicas ordinarias. Éste constituye una continuidad de formas en cuyo se- 
no cada llave particular recorta una zona especifica de eficiencia para la 
apertura de la cerradura a la cual corresponde. Esta zona está bordeada por 
dos perfiles-límite —dos diagramas que pueden estar cifrados, digitalizados 
que definen los umbrales de «error” tolerables más allá de los cuales cesa el 
efecto de apertura. Este pasaje infinitesimal (que podemos calificar de cutá- 
lisis signaléctica) de la mala forma a la buena tiene implicaciones mecánico» 
dinámicas, sin comparación con el «aporte” energético necesario para desen» 
cadenarla, Notemos que este «aporte” energético, como en el caso de la 
catálisis química, por el hecho de ser infinitesimal, o es nulo. Cuando entra 
en una fase de catálisis signaléctica (o de codificación), el signo o la figura 
elemental de expresión ya no se contenta con remitir a su semejantes: afecta 
la materia, es decir, la energia. En estas fases de actividad (de alisado maquí- 
nico E.C. productor de Phylum DP"), las materias signalécticas pasan al es- 
tado de signo-particula. La parte de Flujos territorializados (Flujos estriados) 
que $e encuentra aquí implicada es recalificada, cargada de potencia. Esta 
potencía se basa en la puesta en juego de formas eficientes venidas de otro 
lado, importadas de proposiciones maquínicas desterritorializadas ((.P"9) y 
de máquinas abstractas (0,7) de las cuales hablaremos más tarde. De este 
modo, habrá catálisis maquínica o signaléctica cuando la relación Expre- 
sión-Contenido les permita a unas formas salir a explorar, lejos de sus estria- 
dos originales, y volverse wmultilocales. Aquí, por ejemplo, podemos ver que 
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la buena forma pertenece a la vez: 1) a la llave; 2) a la cerradura, y 3) 4 la 
zona de eficiencia del continuum entre los dos perfiles limite. Asi, la forma 
cambió de textura ontológica; se volvió asimilable a un cristal de heteroge- 
neidad. La buena forma de la lave reúne en ésta: 

l Ie cidad entre la forma concretizada (dimensionada) en la lave 
y aquella concrotizada en la cerradura, que nunca pueden comcidir del 
todo b, pero cuyas variaciones están obligadas a permanecer en la separa- 
ción tipo; 

2 la heterogeneidad entre este tipo de formas singularmente encarnadas y 
la forma posibilista de barrido entre los dos perfiles-límite. s 

Esta asociación de una heterogeneidad-manifiesta y una heterogencidad- 
posibilista es característica del Flujo maquínico liso. Le da una nueva con- 
sistencia a las dimensiones inter-entitarias Al volverse co-ordenadas cobe- 
rentes, exterisivas y potenciales. las antiguas endo-ordenadas y las ordenadas 
relativas describen en su estela nuevos campos posibilistas y abren las com- 
puertas a nuevas entradas energéticas. La categoría de energia tiende enton- 
ces a sustimir a la de identidad; el ser pierde su fidelidad consigo musmo; la 
endo-referencia se esfuma ante principios de constancia y de consistencia 
desterritorializados. 

El estriado rizamático: la transposición 

El alisado maquínico nos llevó a postular que los códigos y los signos 
que catalizan la economia molar de los Flujos debían ser portadores de car- 
gas energéticas moleculares e infinitesimales (destorritoriolizadis). Pero es 

— towmismos alísados pueden convertirse igualmente en el objeto de estriados 
que yalorizan su heterogencidad y los potencializan de otro modo; pasamos 
emonces a una stasis diferente del ciclo de tay Disposiciones de enunciación: 
la de las máquinas propismente dichas: 

El continuum de posible (0.), desplegado por la buena figura de la lla- 
ve, quedaba con un nicance relativamente estrecho; correspondía al para» 
digma que domina el conjunto de sus perfiles eficientes. ¡Es cierto que esté 
paradigma, 4x0 Vez, economiza otras aperturas hacia los múltiples Untver- 
os que pueden descubrirse detrás de una puerta! Sólo el surgimiento de es- 
tos Universos sigue siendo imprevisible, incluso aleatorio: Con la máquina 
abstracta, por el contrario, estas aperturas de Universo estarán coordinadas; 
hubrá una gestión sistémica de lo posible considerada en sus diversos gra- 
dos de desterritorialización. Mientras que un Phylum maquínico D.4 (Phy- 
um de proposiciones maquínicas) provenía de una dis-pasición de los Flu-
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jos.en campos bipolarizados sobre E.C., ahora se trata de un Rizoma de 
trans-posición multipolar de lo posible al enésimo grado que será produci- 
do por la interacción 0." de los Phylum de máquinas abstractas. Tomemos 
el ejemplo de la máquina sexual compleja que resulta del «casimiento” en» 
tre la avispa y la orquídea. (Ésta trabaja a cuenta de la reproducción de la 
orquídea, pero desempeña igualmente un papel importante en la economia 
biológica de la avispa). Esta máquina, que asocia componentes muy hetero- 
géneos y cuyo modelo se cristaliza en el seno de los códigos genéticos en 
presencia, no sólo atraviesa a los individuos sino también la evolución de 
las especies en cuestión. O señala que ya no remite solamente a una bipola- 
ridad de tipo E.C., en la medida en que implica dimensiones evolutivas, in- 
separables de múltiples componentes medio-ambientales relativos al micho 
ecológico considerado. Llamaremos estriado rizomático a esta interacción 
de los Phylum posibilistas d.P" en los niveles más desterritorializados. Los 
operadores de esta selección serán, en su mayor parte, llimados: máquinas 
abstractas. 

pr dm 
o" mm 

Figuo 14. Las máquinas abstractas 

Heidegger insistia en el hecho de que el ser del ente no debería reducirse 
ala realidad de lo real sino que debería ser ampliado a la posibilidad de lo 
posible y a la necesidad de lo necesario! Los operadores miquinicos, como 
las concebimos, requieren, en este aspecto, que no nos quedemos en tules 
consideraciones generales porque, precisamiunte, su función consiste en con- 
vertir los campos de posible en efectos de necesidad, Por eso podemos .con- 
siderar las máquinas como instancias de producción ontológicas. El ser, en 

la medida en que es uns enstalización de real, de posible y de necesario, es 
esencialmente un producto maquínico. Esta mutación ontológica, que nos 
hace pasar de lo posible a lo necesario, es correlativa a la instauración de 
una cesura generadora de un mieyo alisado: el de la substanciación de Uni- 
versos incorporales. Señalemos, en primer lugar, que esta cesura ya no tiene 
la misma naturaleza que las das precedentes, a saber: 

|. Matin Heidoguer, Concepts fondamentias, París, Gallirnd, 1985, pág. 42 
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- la cesura que «extraía” la exo-ordenación de los Flujos instancindos F!, a 
partir de la endo-ordenación de los Flujos E” y que procedía por una 
suerte de hojaldrado de los Flujos F*? sin que ye separe del todo de és- 
tos y se autonomice la instancia evaluadora F* de sub-posición; 

- ln cesura de Ja relación E.C., que operaba sobre los Flujos estriados y que 
suponía una explicitación completa del proceso de ordenación a través de 
una dis-posición linealizada de los Flujos, garante de sa heterogencidad. 

Con la cesura que engendra las pro-posiciones maquínicas DP", instan- 
cia evaluadora propia al segundo modelo de alisado, abandonamos el terre- 
no de la ordenación extrinseca, referida a los Flujos autonomizados y rea- 
grupados siguiendo polos de Expresión y Contenido. Pasamos del registro 

de lo expresivo al de lo intensivo o, si se prefiere, de los rasgos de extensi- 

dad (parte signaléctica de los signos-particula) a los rusgos de intensidad. 
Esta cesura ya no tiene como misión capitalizar una heterogencidad de base 

para producir/prospectar campos de puntos de vista posibles. El estriado mi- 
quinico, como tal, es integración operacional de puntos de vista heterogé- 
neos. Con él, la idea misma de punto de vista externo desuparece. 

Su operador de cesura ya no procede ni por despegue-adyacencia de ho- 

jaldrado de redundancia, ni por bipolarización de haces de Flujos sino por 
secreción molecular de Universos de referencia, «paralelos” a los mundos 
molares de los Flujos manifiestos. A diferencia de los Flujos, los Phylum 
maquínicos desterntorializados son multipolarizados; proliferan en todas las 
direcciones y todas las dinensiones; se cruzan en Rizoma, se transponen, 
brotan en nudos de eficiencia. Semejante estriado les confiere un carácter de 

hiper-contimidad que les permitirá instaurarse en la siguiente stasis, de mi- 
nera, digamos, volumínica, por encajonamiento de Universos incorporales 
de posibles, que mantienen entre si relaciones de composibilidad. 

La inmanencia de in evaluación implicada por este estriado de las propo- 
siciones maquinicas conduce a una recalificación general de las redundan- 
cias que, en el momento de las stasis anteriores, se encontraban en posición 
semi-trascendente cón respecto a los Flujos, confinéndoles así una consts- 
tencia ontológica especifica, No olvidemos que se trata siempre de las mis- 
mas entidades de «base” que se encuentran incansablemente retomadas a 
través de este ciclo de los posicionamientos y las recalificaciones por stasis. 

Ahora, la recalificación en máquinas abstractas D."* de las Proposiciones 
maquínicas DP llevará a estas últimas a deshacerse de ciertas caracteristi- 
cas heredadas en el momento de su «pasaje” por el estado de Flujos y, en 

2. Ver primer módulo de alisado sensible, figuras 11 y 12
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primer lugar. de cierto modelo de identidad y de identificación. Recordemos 
que en este aspecto las configuraciones precedentes de signos-particulas 
(constitutivas de D.*") todavía hacían un doble juego: 

Len el registro del alisado de cualidades sensibles, por su circunscripción 
extrinseca por medio de co- ordenadas de tipo espacio-temporules (rasgos 
de extensidad); 

2. en el registro del alisado de cualidades maquínicas abstractas, por un posi- 
cionamiento, esta vez “invisible”, de sus efectos pragmáticos-maquinicos 
que se upoyan potencialmente en sistemas de invariantes, de constantes, 
de fórmulas, de leyes, de regularidades estadísticas y otras composiciones 
algorítmicas inseparables, en último análisis, de una computación energé- 
tica. 

Ahora, los rasgos de intensidad constitutivos de las máquinas abstractas 
cesan de ser pro-posicionales para volverse trans-posicionales. Barren a lo 
largo y a lo ancho su Phylum paradigmático de origen, y pueden, en toda 
ocasión, saltarde un Phylum a otro. 

Fuera, entonces, las configuraciones manifiestas de Flujos: sólo perma- 
necen las estructuras profundas de los Phylúm maquínicos abstractos: A pur- 
tir de entonces, el parsaje cambia radicalmente porque estas estructuras pro- 
fundas ya no responden a la lógica de los conjuntos de objetos clara y 
distintamente exo-referidos. No podremos escalonarlas a la manera de los 
diagramas arborescentes de las gramáticas genorativas chomskyanax, en las 
cuales cada articulación está debidamente jernquizada,*y menos aún asimi- 

Jarlas a emciados matemáticos basados en un fundamento axiomático, Es- 
tán constituidas por máquinas abstractas sin identidad fija que, para expre 
sarse a través de fórmulas y leyes, escapan igualmonte. en loque las 
concierne, a cualquier codificación trascendente que estaria inseripta en un 
zócalo de cientificidad, duro como el granito de las tablas de Hammurabi. 

Estas máquinas abxtructús no cesan de explotar y de trabajar las variacio- 
nes-derivacionesintegraciones propinas de los campos de posible (operacio- 
nes calificadas uquí de trans-posición) y, esto, fuera de cualquier temporali- 
dad atestable. Pero sí nada, ni Dios ni estructura, impone su ley a lax loyes, 
¿entunces nuestro estriado de los Phylum maquínicos no está condenado a 
hundirse en la anarquía y la impotencia, al mezclarse cada mónida maquini- 
cu con todo y nada para, a fin de cuentas, cerrarse sobre sl misma? Al exa- 

3, Noam Chomsky, Aspects de la thóvrie 2yutíxique, Páris, Seuil, 1971, pág. 11% y 
sigs 

    

EL CICLO DELAS DISPOSICICINES ns 

minar la stasis siguiente, veremos que esto no sucede, ya que, por el contra- 
rio, el maquinismo abstracto es, por excelencia, la instancia de capitnliza- 
ción de las potencias procesuales. Este maquinismo responde a otros princi- 
pios que.noson los. de lu endo-ordenación de Flujos sensibles o los de la 
ordenación relaiva de los Flujos instanciados, sino a una trans-ordenación 
procesual, ya que es por su intermedio que transitan los enriquecimientos de 
complejidad, las reordenaciones alejadas de los equilibrios territorintizados, 
las bifurcaciones singularizantes Cada grado suplementario de desterritoria- 
lización de una máquina abstracta corresponde así a un crecimiento de su 
potencia de efecto, la cual ya no se expresará en términos de cantidad de 
«energía sino de refuerzo de potencialidad de singularización 0, en otros tér, 
minos, de disminución de entropía. 

Ejemplo: es en paralelo con la destorritorialización de los conceptos de la 
fisica matemática que la fisica nuclear aplicada puede liberar energias onda 
vez más potentes. ¡Nunca terminaremos con la desterritorialización maquí- 
nica! Ésta escapa a las leyes, a las jerarquíos y a las métricas ordinarias. Con 
esta, no hay estado inicial ni estado terminal. Y, por consiguiente; no hay 
tiempo cero del Big Bang ni rebote sobre sí mismo de la expansión del Cos- 
mos. Se trata del devenir procesunlizándose, lo heterogéneo diferenciándose. 
El relanzamiento incesante de nuevos datos debidos a la entrada en juego de 
constelaciones inéditas de universos de referencia. En síntesis, ¡el procexo! 
Debemos describir cómo esta procesualidad de hipercomplicación se articu- 
la con el «pasaje al ser” de la singularización existencial. Pero todavía sólo. 
estamos en la fase de posibilitación del proceso y tenemos: que detenernos y 
volver atrás para intentar elucidar las relaciones entre las máquinas abstrac- 
tas desterritorializadas y las máquinas concretas del alisado maquínico que 
se manifiestan en el dominio de los Flujos territorinlizados. 

MÁQUINA ABSTRACTA Y MÁQUINA CONCRETA 

Á pemera vista, una máquina concreta se parece a un objeto bien: delimi- 
tado, replegado sobre sí mismo, que sólo ze abre hucia el exterior en la me- 
dida en que unos imperativos funcionales se lo impongan (entrada de Flujos 
de: materia prima; salidas de Flujos de productos «maquinados”...). De he- 
cho, sólo se trata aquí de una apariencia, ya que el recorte concreto de lan 
máquinas siempre;es más o menos arbitrario. ¿Resulta legítimo, por ejem 
plo, considerar una locomotora independientemente de los rieles sobre lo 
cuales está destinada a andar, o de los cuerpos profesionales aptos para ges- 
tionar su funcionamento? Ahora bien, las máquinas sociales de este tipo re- 
sultn igualmente inseparables unas de otras. Es así que la naye Apolo, que
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les permitió a unos hombres pasearse sobre la Luna, no puede separarse ni 
del equipo de la NASA que la preparó ni de la máquina política que sostuvo 
a Kennedy cuando aprobó el proyecto. Poco a poco, todas las máquinas pue- 
den vincularse asi unas con otras a través de una multiplicidad de árboles de 
implicación con imbricaciones innumerables. Pero en la medida en que la 
esencia de la máquina concreta ya no reside ni en su delimitación visible ni 
en la de sus órganos internos, ni en su estatuto en el nivel de la fábrica, de la 
rama o de la filial industrial correspondiente, ¿por dónde aprehenderla si no 
es por una funcionalidad maquínica que atraviesa todos estos estratos seg- 
mentarios? A diferencia de las interacciones que se producen entre los ele- 
mentos natorales no maquinizados, esta funcionalidad results inseparable de 
los sistemas signalécticos cuya eocamación en el seno de los Flujos son las 
máquibas. 

Aquí, dos dificultades nos esperan. En primer lugar, debemos admitir 
que poco importa que estos sistemas sean elaborados por cerebros humanos, 
o producidos, codificados y transmitidos genéticamente por estructuras vi- 
vas en el curso de una larga y compleja evolución. El alma sigrialéctica y/o 
de codificación de Ji máquina no es lo propio del hombre. Todo lo que 
podemos decir sobre ésta es que implica la exhaustivación de un estrato ex- 
preswo más 0 menos asutonomizado. Varios tipos de Disposiciones fisico- 
químicas y organo-químicas saben igunlmente dedicarse solamente a eso. La 
segunda dificultad reside en el hecho de que evidentemente desembocarmos 
aquí en un círculo. Planteamos precedentemente que la expresión EC. se ge- 
neraba a partir del alisado y de la instanciación de los Flujos y constatimos 
que aliora este mismo alisado y esta misma instanciación parecen seguirse 
de la puesta en funciones maquínica de sistemas de expresión. ¿Entonces? 
¿Circulo vicioso o bien feed-back. Bucle de retroacción? Ya lo he dicho, mi 
descripción del ciclo de las Disposiciones partió de los Flujos para ir hacia 
las máquinas, los incorporales y los existenciales, pero en lu última parte de 
este texto, me veré obligado a hacerlo girar en sentido inverso y nada impide 
ahora que el alisado y la mstanciación de los Flujos aparezcan como si.estu- 
vieran esencialmente manejados por entidades maquinicas (máquinas mato- 
riales, vivas, sociales, abstractas...) En verdad, son las mismas máquinas 
concretas quienes se encuentran en una posición doble. Atravesadas por los 
Flujos se relevan para alisarlos de diferentes maneras, mientras que «lus 
mismas son tejido, encrucijada, nudo de Flujos. De cualquier modo que se 
las considere, sis fórmula ontológica es mutante, Son esencialmente un mix- 
to de Flujas territorializados y Phylum desterritorializados: Asi, el alma de 
código, de signo, de lengua, de entálisis, de huella, de imagén, de calco, de 
plano, de programa de las máquinas concrutás, lo que llamo su función día 
gramática, asocia dos modalidades de evaluación. Una, exo-referida que la 
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acerca a la materialidad del proceso; la otra, de endo-referencia, que le con- 
fiere su complejidad, su singularidad y su consistencia existencial. Imente- 
mos delimitar con más precisión esta doble pertenencia volviendo a partir 
del ejemplo elemental de la máquina cerradura-Jlave. Hemos visto que im- 
plica la puesta. en práctica conjunta de dos tipos de formas de texturas onto- 
lógicas diferentes: 

- formas contingentes, concretas, discretas, cuya singularidad está cerrada 
sobre sí misma, encarnadas respectivamente en el perfil de la cerradura 
Es y en el de la llave F*; 

- formas posibilistas que constituyen una banda de variación continua Y, 
expresión de una singularización procesual y cuyos rasgos principales 
son los siguientes: 
a) está limitada sin que esto impida su carácter infinito, que resulta de 

su textura cotitinuista; 
b). este caráctor de infinidad es el indice de su pertenencia a un Universo 

incorporal, en este caso un Universo de alteridad virtual, que subsume 
aquí el conjunto de los perfiles, estén o no autorizados; 

€) la variación continua constituye tma referencia de exposición pragmik- 
tica del sistema considerado, a saber. en este cago particular, el con- 
junto de sus estados que permiten sancionar la verdad del enunciado: 
«En tal caso: funciona”. 

  
Límites A y B- F*; perfil de lave; F>: perfil de cerradura 

Figura 15. Banda de las variaciones continas 
de la máquina cerradura Juve 

Es esencialmente porque hay una conjunción entre dos tipos de forma 
coucreta y posibilista que hay tráquina. Con una asociación tal de heteroge- 
ncidod simple y de heterogencidad de heterogeneidad, tenemos uno de las 
definiciones posibles de la función maquínica: En efecto; el paso de la hete- 
rogeneidad manifiesta, aportada por ES o E*, a la heterogencidad intrínseca 
de la banda entre A y B, permite garantizar el carácter de reproductividad (o 
de repetición) propio de toda máquina. Expliquémonos: una singularidad de 
tipo Eo E* nunca ha terminado de singularizarse; siermpre se le puedo agre-
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gar un decimal suplementario para especificar más rigurosamente $us co0r- 

denadas extrinsecas de tiempo, espacio y encrgia: 

Sólo en la asintota n=» será lícito hipostasiar una reproductividad rigu- 
rosa: La repetición sólo se vuelve posible idealmente, a escala imfinitesimal, 
y no puede ser aprebendida sino n través de medios signalécticos de tipo sig- 
no-particula. Sucede algo muy distinto en la banda D., donde la singularidad 
se vuelve relativa por la implicación de margen «de error”. Entre A y B pue- 
den actuar las desviaciones E“-ES o ESE. «La mecánica es el juego”, 
máxima bien conocida por los profesores de tecnologia. La máquina es tam- 
bién un juego de margen que delimita, en un nivel ontogenético, formas re- 
producibles-relativamente reproducibles. En un nwel filogenético este mis- 
mo juego autoriza variaciones evolutivas, Se pasa entonces de un concepto 
de heterogencidad absoluta y solipcista a im concepto de heterogeneidad re- 
lativa, reproducible, evolutiva. Es nuevamente en el dominio de las diferen- 
cias moleculares, donde se jugoban los pasajes de la dis-posición (E) a la 
proposición (0.9) y luego a la trans-posición (0.*), que se elabora el nue- 

vo registro de Ins metaposiciones U. El infinito deja de replegarse sobre sí 
mismo, en nu suerte de fuga hacia atrás, ante la coma, en busca de una sin- 
gularización del extremo límite, Se extranjeriza en el continum (. entre los 
límites A, B. Se convierte en productor de posible y de virtual. 

Resumamos este punto: 

— en cada posición FS E*, existe un estriado instancial de una forma dis- 
posicional; 

— através de la relación biunivoca entre ES y E?, existe un alisado pro-po- 
sicional de una forma maquínica ubicuitaria (desterritorializada) que 
«habita” sincrónicamente las dos posiciones manifiestas antes citadas; 

— más allá del Phylum limitado entre A y B, existe una posibilidad de es- 
triado transposicional de una fórmula general de máquina concreta con 
cierre codificado:(la máquina cerradura»|lave). 

Pregunta en suspenso; ¿cuál es la naturaleza de la relación entre los jue- 
pos de margen maquínico evocados ahora y las energías infinitesimales 
puestas en práctica a través de las catálisis de apnos-partículas? Las máqui- 
nas signalécticas corresponden a un estado-limite del maquinismo, a una 
abstracción máxima de los soportes de Flujos y Territorios existenciales. 

Acarrean procesos de desterritorialización virtual a partir de singularidades 
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signalécticas cuyos referentes sólo son categoriales. De manera opuesta, el 
maquinismo concreto implica la puesta en fimciones de Flujos y Territorios 
existenciules. A partir de entonces, la catálisis maquinion sale de su circuito 
(nicamente infinitesimal; contamina los campos molares que se instituyen 
como Contenido en relación con los campos moleculares de Expresión. Po- 
demos ver, a partir de ahora, que el estatuto ontológico de las máquinas con- 
cretas no sólo implica la entrada de funciones maquínicas abstractas sino 
también de operadores existenciales que permiten agregarlas a los Universos 
incorporales y a los Territorios existenciales confiiéndoles una auto-consís- 
tencia, un carácter de necesidad, que requiere, de hecho, a hero mo 
pleta e invertida del ciclo de las Disposiciones, 

Antes de terminar con el estriado rizomático portador de dnaquisibiasol 
abstractos, nos falts considerar las recalificaciónes categoriales correlativas. 
No volveré a la cuestión del movimiento general de las recalificaciones on- 

tológicas que nos permitió pasar del carácter manifiesto de los Flujos instan 
ciados al carácter posibilista de los Phylum alisados, luego del carácter de 
efectividad, propio de las máquinas abstractas, y que nos encamina hicia el 
carácter de necesidad de la stasiy siguiente, a saber: la del alisado de los 
Universos incorporales, $1 no es para proponer un resumen provisorio (fig. 
16). 

Nota. Mientras que el alisado se nos había aparecido precedentemente 
como si fuera esencialmente una función de conversión ontológica (substan- 
otación de Flujos manifiestos; substancinción de Phylúm miquiínicos, subs- 
tanciación de Universos incorporales...), el estrindo se revela como sinónimo 
de procesos de enriquecimiento de posible y de virtual. El alisado toma nota 
pasivamente del estado resultante de una mutación/cesura ontológica; igua- 
la-legaliza-capitaliza este estado, mientras que el estriado lo desarrolla, lo 
«rellena” de nuevas potencialidades, lo procesualiza, lo intensifica. 

Deberemos ahora detenernos un poco más en la recalificación de las 
cvordenadas extensivas (rasgos de extensidad E.S.T.) en ordenadas intensi- 
vas/rasgos de intensidad (fig. 17). 

Lo que le da un cuerpo a la máquina ya no se relaciona entonces con co- 
ordenadas de exo-referencia sino con rasgos de endo-referencia. Lo que era 
enunciación por espacialización, temporalización y enerpetización discursi- 
vas se encuentra recalificado.en rasgos de auto-enunciación no discursivos. 
Aquí debe sostenerse la paradoja de una complejidad no discursiva, relativa 
a Universos de referencia incorporales, de la cual sólo se podrá dar cuenta a 
través de transferencias de yfoctos existenciales y meta-modelización de sin- 
gularidades y procesos que, por otra parte, son profundamente no modaliza- 
bles. La extensidad imponia el encuadre de un adentro y un afuera en cada
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circunserpeión entitaria, instituía una relación dual exclusiva entre el objeto 
apuntado y su referencia, su figuración obligada sobre un fondo indiferen- 
ciado, Ahora, el cuerpo secuencial de la máquina abstracto ya no conoce se- 
mejante delimitación; barre el conjunto de su universo de referencia según el 
modo de la variación continua que transforma sus dis-posiciones y afecta 
ciones pragmáticas en función de su posicionamiento temporal. Al volver al 
mismo lugar, ya no se vuelve necesariamente al tmiismo situs extensivo, 
Mientras que las co- ordenadas extrinsecas eran reversibles, es decir, autóno- 
mas en relación con objetos que se refieren a éstas, las ordenadas intensivas 
nos hacen entrar en el registro de la irreversibilidad. Sin embargo, no hay so- 
lución brutal de continuidad entre la exo-referencia y la endo-referencia. , 

La transición entre ambas se ve trabajada, negociada como un corredor 
de automóviles negocia sus curvas— a través de las máquinas concretas. An- 
tes de romper sus amárras con los Flujos manifiestos y de abandonarse sin 
resorva a una auto-referencia exclusiva, los maquinismos desterritorializados 
proceden por limitación relativa de las potencias de auto-referencia. Aunque 
ya no tengan que ver con signalécticas de lu cuantificación, la auto-referen- 
cia también se corta en quanta de intensidad por medio de rasgos no oposi- 
cionales, no discursivos (Jo que los separa de los rasgos significantes, caros 
alos estructuralistas, y que éstos pusieron en el lugar de la energía líbidinal). 
Las máquinas concretas $e convierten así en portadoras de rasgos de califi- 
cación organizados siguiendo secuencias ritmicas específicas (por ejemplo, 
secuencias de «ritornclizución” espacio-temporal). Entre el tiempo inicial y 
el tiempo terminal de estas rítmicas secuenciales se juega una función de es- 
tado, enel curso de tin tHempo productivo de apertura parcial y relativa a 
Phylum posibilistas y a Universos virtuales que no estaban implicados en los 
datos brutos de Mujos existentes en un comienzo. 

  
Máquina conerata 

Figura 17. La máquina concreta o la transformación extensidad/intensidad
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Vemos bien lo que puede ser la secuencialidad espacio-temporal, por 

ejemplo; de un motor a explosión. Lo que estamos menos prepurados a con- 

siderar es la línea filogenética en la cual se inscribe esta secuencia, la histo» 

ricidad de ese motor, su posición en los árboles de implicación maquínica, 

haz mutaciones sctuales y virtuales ocasionadas por la aparición imprevista 
de su generación maquínica... 

Recalificación igualmente de la discursividad energética en ocasión de su 

integración en la nueva secuencialización maquínica. La cuestión de una tra 

ductibilidad energótica general sólo podía plantearse entre estratos termtoria» 

lizados, weparados unos de otros. En el nivel de Jos nudos maquinicos deste- 

rritorializados que barren, según el modo de la variación continua, el 

conjunto de un campo pragmático-posibilista, la cuestión cambia de natura- 
leza. Ya no se trata de manejar diferencias de potencial atestables. La dimen- 
sión cuantitativa inherente h este tipo de potencial sólo podria subsistir, en 
efecto, en el marco de una economia de Flujos discursivos y bien contingen- 

teados. El juego molar de las grandes diferencias estratificadas se encuentra 

ahora subyugado (en su sentido originario de servidumbre) por el juego mo- 
lecular de las cargas caracteristicas de los siguos-particulas. Cargas de neg- 

entropía que escapan a las medidas exo-referidas, ya que son cargas de auto- 

consistencia con un cierto lote de hiper-complejidad (rasgos de intensidad): 

En resumen, las cargas de efecto prgmático-posibilista difieren de las 
cargas energéticas indiferenciadas, tales como son manejadas en los diversos 

dominios de la fisica, sobre todo en dos aspectos: 

1) Desde un punto de vista cuantitativo, las cargas energéticas asociadas 

a las «pastillas moleculares de hiper-complejidad neg-entrópica son incon- 

mensurablemente inferiores a las cargas molares cuyas Disposiciones pilo- 

tean, Sin embargo, y a pesar de esta inconmensurabilidad, existen diferen- 

cias entre éstas, grados relativos de desterritorinlización. Por otra parte, 
parece que existe una relación inversamente proporcional eutre la desterrito- 

rialización de los mediadores maquínicos moleculares y su potencia de efto- 

to molar. Sabemos, por ejemplo, que la construcción de armas tormo-nuclea- 

res sólo fue posible cuando, en correlación con la amaduración” de los 

medios técnicos necesarios, las máquinas signalécticas de la fisica matemá- 

tica lograron ub.grado suficiente de «despegue” en relación con las concep- 

ciones de la fisica clásica. Y, mañana, la energia de fusión sólo será sin duda 

domesticada en paralelo a la consolidación de la teoría de la unificación de 

las cuntro interacciones fundamentales. Apúnto a algo de este orden cuando 

hablo de grados diferenciales en la destorritorinlización signaléctica. 

2) Desde un punto de vista cualitativo-ontológico. Ya no se trata, con las 
sra inaderilne dee las xionos-oarticula. de transferencias de cargas ener- 
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péticas indiferenciadas sino de transferencia de cargas de efectos pragmáti- 
vos potenciales, Por un lado, tenemos entonces cargas energéticos cuantifi- 
cables en coordenadas extrinsecas y, por el otro, cargas de efecto calificables 
en campos de posibilidad. (Veremos que estas transferencias de potenciali- 
dad-posibilista se encontrarán sustituidas por otras cargas de necesitación 
existencial) 

¿Pero cómo dar cuenta de estas diferencias operatorias entre los grados 
de desterritorialización, una vez que se dijo y se repitió que no tienen que 
ver ni con la lógica de los conjuntos discursivos ni con ninguna cuantifica- 
ción posible? Conviene por cjerto mantener un lazo fuerte entre las dimeon- 
siones cuantitativas de energía y sus aspectos cualitativo-posibilistas y, por 
consiguiente, desconfíar un poco de las pretensiones hegemónicas de los 
abordajes fundados únicamente en postulados generales de equivalencia y de 
traductibilidad de las diversas formas de energía. Las «razones” neg-enteópi- 
cos de los Phylum D. y d.** funcionan como reservorios de efectuación 
potencial, cuya potencia intensiva se expresa en términos de riqueza más o 
menos grande de las Constelaciones de Universos de referencia que impli- 
can o, si se prefiere, de optimización de las aperturas cualitativas de las mó- 
nadas maquinicas que ponen en juego. Asi unas ordenadas de intensidad 
controlan la entrada y la regulación, en la escena de las Disposiciones. de los 
Phylurm portadores de cfectos (potenciales, luego necesarios). Unos rasgos 
de desterritorialización, de irreversibilidad, de auto-consistencia, de auto- 
evaluación, de auto<enunciación, asociados según diversos grados y modali- 
dades, les confieren su capacidad relativa de instaurarse transversalmente 
con respecto a los estratos heterogéneos y exo-referidos. Estos rasgos, espe- 
cíficos de la recalificación maquínica abstracta, podrian ser llamados: nas- 
gos de inherencía, por oposición a los rusgos de desherencia, caracteristicos 
de las stasis anteriores, las cuales implicaban, a propósito de cada efecto, la 
dis-yunción de las coordenadas de espacio, tiempo y energía, lus exhaus- 
tivación de cadenas discursivas de expresión autonomizadas e impotencia» 
lizadas.
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REFERENCIA Y CONSISTENCIA 

(Segunda aproximación) 

EL PLANO DE INMANENCIA CAÓTICO 

En primer lugar conviene guardar cierta desconfianza con respecto u las 
representaciones demasiado estáticas del caos, sobre todo aquellas que trata- 
rían de ilustrarlo bajo la forma de mezcla, agujeros, cavernus, polvo, incluso 
objetos fractales. El caos de la "sopa primitiva” del Plano de inmanencia se 
caracteriza porque sólo se mantiene en la existencia “caotizándose” y de tal 
manera que resulta imposible cireunsoribir en él, y considerar constante, una 
configuración estable. Cada una de las que puede esbozar tiene el don de di- 
solverse a una velocidad infinita, por no decir absoluta. En su esencia, el 
caos es mgurosamente inaxible. Como no puede ser afectado por ningún sub- 
conjunto, podemos considerar que escapa a las lógicas de los conjuntos dis- 
CUrsivos. 

¿Esto quiere decir que el caos es una cosa simple, binaria y aleatoria? 
Ciertamente no, porque el proceso de proto-fractslización que lo trabaja ge- 
nera tanto desorden como composiciones complejas virtuales: las mismas 
acerca de las cuales acubo de decir que se esbozan y se disuelven a una ve- 
locidad infinita. (Señalemos al pasar que, en esta perspectiva, el estatuto de 
lo virtual consistiría, para una entidad, en encontrarse atrapada entre dos in- 
finitos: el de una absoluta intensificación existencial y el de su inmediata 
abolición.) | 

Partiremos entonces de la iden de que las potencits actuales del desorden 
se declinan conjuntamente con potencialidades virtuales de complejifica- 
ción. El caos se convierte asi en una materia prima de virtualidad, la imago- 
table reserva de una determinabilidad infinita. Lo que implica que, al volver
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ahi, siempre se podrá encontrar materia para complejificar el estado de lus 
cosas. Así cada ordenación se encuentra duplicada por tensiones entrópicas 
mientras que, simétricamente, cada secuencia aleatoria es susceptible de b 
furcarse hacia atractores virtuales de complejificación procesual. 

Pero tal vez sería preferible decir que el caos es portador de Hiper-com 
plejidad, queriendo señalar con esto que no sólo encierra la complej 
cursiva propia de los estados de cosas sino que es igualmente capaz de 
generar las inytncias de discursivación de esta misma complejidad 
Anstancias que serán calificadas aquí de criba, En otros términos, además 
de las declinaciones logiciales del orden y del desorden, deberemos conside- 
rar que el caos tiene en reserva los operadores existenciales y las materias 
apcionales de sus manifestaciones. 

Una vez dicho que la hiper-complejidad caótica (virtual, no discursiva y 
constantemente en vía de deshacerse) será distinguida de la complejidad or 
dinaria (propia de los Flujos reales y los Phylum posibilistas), convendrá no 
confundir: caos y catástrofe, porque, precisamente, lo que especifica una ca 

Dispos 
ciones que se encuentran implicadas ahí y la defección de sus cribas de dis 
cursivización. El caos no es sólo el portador de morfogénésis potene 
“pre-programadas”, encierra también embriones protesuales que permiten la 
puesta al día de morfogénesis mutantes; está sembrado de “puntos de bifur- 
cación”, de "cribas mutantes” cuyo cálculo no podrá predecir la posición y 

tástrofe es el debilitamiento de la dimonsión “enunciadora” de las 

las potencialidades. 
Par el momento, retengamos solamente que esa partir de un estado no 

discursivo virtual de la “materia” caótica que se constituirá lo que llamare- 
mos ulteriormente la relación de endo-consistencia entre los Territorios exis- 
tenciales y sus Universos de referencia. 

A 

estados 
discursivos 
complejos 
actuales 

[F., 9) 

Dn ls 2 rá, 

ciclo de velocidad infinita 

estados 

bipercomplejos 
virtublos 
(lugares 
de 
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Figura 1. Los dos estados del caos 
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EL CRUCE DELAS DIMENSIONES ENTITARIAS 

Dos tipos de relaciones son susceptibles de establecerse en el seno de la 
spa primitiva” del Plano de inmanencia caótico: las relaciones de referen- 
cla y las reluciones de consistencia 

Considerada en este primer nivel de añto-roferenciación, la referencia no 
es todavía sino pura conectividad pasiva de instancias de ser-ahi -sean terri 
torializudas o desterritorializadas-. Ésta funciona entonces según el modo 
del: “mantenerso juntas”, ¡dejando claro que no hay nadie, ningún sujeto, pi 
Mi mantener algo! Hay dis-posición de un “hay” y de un “hay” y de un “hay”; 
eto. sin que pueda decidirse si se trata del mismo o de otro “hay”. La refe. 
honcia es aquí repetición, iteración, Con ella, algo se mantiene en. su lugar a 
traves de un incesante retorno al mismo lugar, el cual se encuentra cons-titui- 
de, en esta ocasión, de manera que el pegamento existencial que chorrea del 
esos se vuelve correlativo de una ex-posición de orden proto-espacial. Espa 
cy esencialmente glischroídico, sin límite, sin contorno, sin desplazamientos 
hiternos posibles ni recorte de sub-conjuntos. La existencia todavía no es 
uÍ sino co-existencia, trans-existencia, transitividad existencial, transversa- 
lidad. Para no dejar escapar sus características especificas, es necesario deso- 
coplar radicalmente la idea de referencia y la de interacción. Para que haya 
acción, reacción, conviene que se instaure, previamente, una relación objeto 
contexto o, por lo menos, una estructura multipolar, cosas que no son pori- 
bles en este tipo de lugar, A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con 
una percepción o una toma de conciencia, nada. se transmite aqui, no “pasa” 
vada entre lo referido y el referente. Este movimiento de la referencia, como 
constitución de ser, auto-afirmación existencial, nos impone la asunción de 

la doble aporia de cambios de estado que se operan: 

Auto- 

iales 

sin transferencia energética (por el hecho de que estamos confrontados 
con el propio estado de cambio, en el proceso que está procesualizán- 
dose); 

- auna velocidad infinita de transformación [+>0] que transgrede el secro- 
santo principio de la fisica contemporánea que consiste en fijar, con la 
velocidad de la luz, un umbral limite en la guna del conjunto de las velo- 
cidudes posibles. 

Es a partir de esta noción de velocidad de referencia que intentaremos re- 
definir la consistencia que se verá afectada por dos tipos profundamente di- 
lerentes de iteración: la de velocidad infinita y la de velocidad “desacelerá- 
da”. La “desaceleración” (o reterritorialización), que nos lleva a despejar 
esta meva dimensión fundamental de las Disposiciones que operan a partir 
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del caos: la de la consistencia, deberá permitirnos apuntalar las categoriza- 
ciones anteriormente evocadas de Universos referenciales (U.), de Phylum 
posibilistas (0.), de Territorios existenciales (T.) y de Flujos materiales y/o 
semióticos (E) 

1) Las velocidades infinitas de referencia [+00] ya mencionadas a propó- 
sito del “principio de evanescencia” que preside las destinaciones del caos; 
van a encontrarse reconvertidas de ahora en más en transferencias de com- 
plejidad y de hiper-complejidad entre los dominios D. y U. Esta velocidad 
infinita es sinónimo de labilidad absoluta de la iteración y, por consiguiente, 
de consistencia nula. Como las secuencias de reiteración son aquí infinita- 
mente cortas, se dirá acerca de las combinaciones entitarias consideradas: 
que tienen una capacidad de cabida infinitamente débil. 

2) Por otra parte, en los módulos de territorialización que asocian T. y E, 
actúan velocidades de referencia desaceleradas y moduladas. Esta estructura 
modular procede de la existencia de umbrales de discontinuidad en los fenó= 
menos de desaceleración del "grasping” existencial (o aghutinación auto-re- 
ferencial). Se produce de algún modo un estriado de la reterritorialización, 
mientras que se constituyen zonas distintas de ser-ya-aunque-parezca-impo- 
sible-abii. A partir de entonces, estas velocidades "desaceleradas” son sinóni- 
mos de intensificación de la consistencia. Cuando descienden a una velocíi- 
dad casi nula [-o9], las secuencias de cuestionamiento pueden adquirir una 
longitud casi infinita. Se dirá entonces acerca de lu capacidad de cabida de: 
tales combinaciones que adquiere un valor fuerte. 

La consistencia, más bien de un orden temporal, expresa la fragilidad, la. 
precariedad de los procesos conectivos, su densidad relativa, pero también sis: 
finitud, su carácter transicional y secuencial, que se sostiene, lo repito, en el 
hecho de que el estatuto de distintividad existencial es esencialmente tribu 
tario de combinaciones contingentes de niveles heterogéneos. Es también a 
fracturas de consistencia que le deberemos —en ciertas condiciones sobre las 
cuales volveremos cuando se trate de las sinapsis de Disposición—la capaci- 
dad de dispositivos entitarios de abrirse hacia otras fórmulas de combina- 
ción, otras axiomáticas, otros muquinismos abstractos; en síntesis, la capaci- 
dad de abandonar un régimen de conectividad pasiva para acceder a una 
conjuntividad activa y procesual. 

Semejante asociación entre el concepto de existencia y el de una consis- 
tencia,! portadora de heterogencidad y de precariedad, implica una renuncia 

l. Y ulteriormente, lo veremos, el de Expresión 
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Consistencia nula 
de velocidad infinita [eo] 

(o. y UJ 
4 

y Fs a T (0. y FJ dé U yT) 

de velocidad 

  
Consistenota fuerte 

de velocidad mula fo] 
F.yT) 

Figura 2. Cruce de las dimensiones de referencia y de consistencia 

4 las oposiciones masivas binarias del tipo: esencialexistencia, Ser/Nada, ete. 
(Mientras que, por ejemplo, en la ontología sartreana, la destotalización per- 
 manecía indisociable del anonadamiento, se inscribe aqui, por el contrario, 
en un eje de referencia proto-espacial de referencia modular (T.E), profun- 
damente heterogéneo con respecto al eje de las consistencias proto-tempora- 
Yes en el cual se instauran los palieres de desterritorialización (Expresión 
Ícactal EO.). Así, la cesura brutal Ser/Nada es sustituida por la gama abierta 
de las intensidades existenciales). De otro modo, ésta nos obliga a deshacer- 
nos de los mitos ancestrales relativos a la perennidad del ser o a aquellos, 
más recientes y más tenaces, de la conservación de la energia. No existe nin- 
guna forma de ser bruto, puesto ahí, de una vez por todas, independiente de 
las Disposiciones que lo aprehenden para sufrir sus efectos o producir una 
inflexión de su trayectoria y su destino. El ser es modulación de consisten- 
cia, ritmo de montaje y desmontaje. Su cohusión, sí no su coherencia, no tie- 
he que ver ni con un principio interno de cternidad ni con un encuadre can- 
sulista extrinseco que mantendría juntos los existentes en el seno: de un
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mismo mundo, sino con la conjugación de procesualidades de consistencia 
intrínseca que acarrean por sí mismas relaciones generalizadas de transver- 
salidad existencial. Por un lado, es esta exigencia de transversalidad la que 
apela a velocidades de referencia infinitas, a un barrido de todos los espa- 
cios y a un alisado recursivo de todas las temporalidades posibles, mientras 
que, por otro lado, es el carácter de procesualidad el que impone el estriado 
de las velocidades relativas de referencia. 

Con el fin de ilustrar estas cuestiones de velocidad de referencia, consi- 
deremos un instante lo que separa un catalizador ordinario de la química mi- 
neral de un catalizador enzimático de química orgánica. Esencialmente, la 
velocidad de la resección cutalizada, su especificidad y lo que yo llamaría sus 
implicaciones procestales. Las enzimas pueden acelerar las reacciones a tra- 
vés de factores considerables del orden de 10? a 10% veces en condiciones 
moderadas (medios acuosos, temperatura y presión ambiente). Por ejemplo, 
la molécula de una enzima especifica será capaz de hidratar 100.000 molé- 
culas de gas carbónico, mientras que habrian hecho falta 10 millones de se- 
gundos para obtener el mismo resultado sin apelar al genio enzimático. Ade- 
más, cada enzima cataliza un Upo de reacción que se expresa en un punto 
preciso de la molécula substrato y constituye una criba esterevespecifica, 
que “reconoce” selectivamente una molécula entre otras, incluso de estructu- 
ra muy cercana, como los isómeros ópticos. Por ejemplo, el níquel o el pala- 
dio podrán ejercer la hidrogeneración de las ligaduras dobles de moléculas 
muy diferentes, mientras que una enzima como la trombina sólo podrá pro- 
ducir esta misma reacción sobre un substrato extremadamente especifico. * 
Podríamos multiplicar al infinito las ilustraciones de semejante asociación 
de estas tres funciones de alisado, aceleración y especificación de efecto, 
consecutivas de la aparición de operadores catalíticos, de polarización, ele., 
reunidos aquí bajo el término general de criba. En nuestra perspectiva, Estas 
tres funciones son el correlato de una pérdida de consistencia ontológica, si- 
nónimo de una apertura desterritorializante hacia nuevos Phylum posibilis- 
tas: aquí, en este caso, con la desterritonilización enzimática, hacia nuda 
menos que el acceso a los campos de posible (0.) y a las mutaciones de vir- 
malidad (U.) caructerísticas de la materia viva, 

2. Lubert Stryer, Alochemistrv, Sun Francisco, W. HL Preeman and Company, 1981, 
págs. 103-104; y “Les réactounes biologiques”. La Recherche, número especial sobre el 
futuro de las biotecnologias, n*188, mayo de 1987. pág. 614 y siga. 
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LAS CRIBAS 

La “sopa primitiva” del Plano de inmanenciía está pues poblada por dos 
pos de estados entitarios: 

has multiplicidades caóticas que componen y descomponen a velocidades 
w/initas combinaciones complejas; 

Dis eribas existenciales que seleccionan conjuntos relativamente bomopgé- 
hicos de combinaciones caracterizadas por desaceleraciones iterativas lo- 

gules y localizantes. 

Las cribas se presentan así como un primer tiempo de “enganche” de 
multiplicidades caóticas. Engendrándose entre sí de manera continua, estos 
¿lis estados aseguran el cruce y el descruce de las dimensiones de referencia 
y consistencia descriptas precedentemente. Le corresponde a las cribas con- 

ferimles una estabilidad relativa a las secuencias de toma de consistencia, 
mientras que las multiplicidades tienen como tarea, en el momento de los 
als de descruce, “recargar” con referencias de hiper-complejidad las Dis- 
posiviones consideradas. Mientras que permanezca bajo el régimen de des- 
suve, las cribas no cesan de volver al caos, mientras que, bajo el régimen 
de cruce, se producen casamientos, y nuevas composiciones entitarias pue- 
dim proliferar hasta el infinito. Asi las cosas, no habrá que perder de vista 
que los regimenes cruzados y descruzados se envuelven constantemente en- 

lo al, de manera que una supremacía del cruce nos introduce en el dominio 

de lo posible y que, a la inversa, una supremacia del descruce nos confina 
sm el de lo virtual. Bajo la forma de filtros, diques, moldes, módulos; atric- 
tores puntuales, circulares, extraños (o fractales) a los catalizadores, las en- 
sumas, las codificaciones genéticas, las percepciones gestaltistas, los apun- 
ilimientos mnemotécnicos, las coacciones poéticas, los procedimientos 
gegnitivos, pero también los cruces de rutas, las inxtituciones bursátiles, pu- 
'hilicitarias, eto., por todas partes, en todos los registros, se constimyen cribas 
an inter-faz entre: 1) las virtualidades virulentas del caos, las proliferaciones 

csentocisticas y 2) las potencialidades actuales debidamente repertóriables y 
consolidables. 

Es sólo hajo el régimen de oruce que las dimensiones de referencia y de 

dunsistencia lograrán adquirir sus identidades respectivas. La referencia só- 

la adyulere un “alcance”, sólo conquista un espacio vital y la “consistencia- 
ción” sólo manifiesta pus estancias -substancia que sostiene las cualidades y 
trans-estancia o transistencia que “transversaliza” estas mismas cualidades 
a condición de que se comience el cruce de las dimensiones entitarias, a ti- 
lo de etapa inaugural del ciclo de las Disposiciones, Pero hay que insistir
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en el hecho de que este estriado del Plano de referencias inmanentes por los 
valores de consistencia no procede por alternativas binarias exclusivas, ni si- 
quiera por oposiciones distintivas de carácter sistémico. La consistencia 
existencial tendría que ver más bien con las categorias páticas que Viktor 
von Weizsiicker opone a las categorias ónticas. Las primeras, relativas al 
querer, al poder y a las diversas modalidades del deber, se enmiscaran entre 
si travistiéndose mutuamente y las segundas, relativas a relaciones de tiem- 
po, espacio, números y causalidad, recortan entidades no dinlectizables. En- 
contramos igualmente, en la idea que von Weizsácker ye hace de la subjeti- 
vidad como movimiento de "relación con el fondo” (Grundverhálinis), el 
esbozo de una teoría de la apropiación existencial y de la transferencia púti- 
ca generalizada tal como la proponemos aquí con nuestris categorías de re- 
ferencia no discursiva, a saber: la de Territorio existencial y Universo de re- 
ferencia.? 

No sólo una misma concatenación entitaria puede acarrear consistencias 
de definiciones antagonistas, sino que además es la gemelación y la ad- 
yacencia de consistencias nulas, infinitamente “rápidas” y absolutamente 
desterritorializadas, con consistencins desaceleradas y relativamente deste 
rtorializadas, que caracterizan lo que será definido ulteriormente como 
Disposición colectiva de enunciación. Se impone de nuevo al espiritu otra 

serie de paradojas de la fisica contemporánea cuando encarna un mismo 
quantum energético bajo formas conjuntamente corpuscular y ondulatoria, 
discontinua y continua, separable y no separáble. A gu minera, los esquizos- 
nálisis también serán capaces de cartografiar los componentes disyuncidos 
de una psicosis, por ejemplo, bajo las especies aparentemente contradicto- 
rias: 

- de un Territorio yoico y corporal de consistencia "lent”; 
— de Universos desterritorializados, asociados a este Territorio a título de 

“referente”, pero, aun asi, de consistencia “rápida”; lo que eventualinen- 
te podrá expresarse a través de las cargas de verdad que puede encerrar 
un delirio. 

Como en la física cuántica, resultará imposible aprehender a la vez, para 
observarlas, medirlas o hacerlas inter-actuar, las dimensiones exo-referidas 

3. Cf. Jucquer Schotto, Une pensée du clínique. L'auyre de Viktor von Wetesácker, 
Université catholique de Louvatn, Faculté de psychologie et des Scrences de l'óducation, 
mayo de 1985. Notas de cursos redactadas por Ph. Lekeache y revisadas por el autor 
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de la consistencia (los Flujos y los Phylum) y sus dimensiones endo-refer 
dis de auro-aplutinación existencial (los Territorios y los Universos). 2 

La determinabilidad discursiva oculta las fracturas generadoras de inten 
sificación existencial y, en contrapartida, los procesos de fructalización de- 
sagregan las circunscripciones atextables, de manera que nunca se podrá 
aprehender de uma sola pieza: 

> sus proposiciones exo-referidas embutidas en las co-ordenadas de poten: 
cialidades dis-tanciadas; 

- sus dis-posiciones virtuales endo-referidas encarnadas en ordenadas 
in-stanciación. a 

  

1 Potencial 2) Virtasal 
  

proposición (b) dis-posición (U.) 
  

      dir-stancia (F.) ins-stancia (T.] 
  

Figura 3. Matriz Potencial, Virtual 

Ein la combinación (1) se da una proposición sobre un fondo de coorde- 
nadas estables pero los universos de enunciación permanecen borrasos (pér- 
dida de las intensidades cualitativas). En la combinación (2), por el contra- 
Ho, la proposición se vuelve borrosa y la relación figura/fondo se difúmina, 
mientras que la instancia existencial de referencia se convierte en un dato 
primero de la transferencia existencial. 

LOS PROCESOS PROTO-ENUNCIATIVOS 

El trabajo de tamizado no se reduce a simples alisados pasivos de la di- 
versidad pulverulenta a partir de la cuul seria posible el estriado de las velo- 
cidados de referencia en componentes de consistencia heterogénea. Despeja 
Igualmente una plus-valía existencial cuya importancia y capitalización con- 
sideraremos ulteriormente al examinar más en detalle el ciclo de las Dispo- 
ciones de enunciación. Veremos entonces que las relaciones entre los do- 
minios de Flujo, Territorio existencial, Phylum posibilista y Universos de 
referencia, no sólo son lineales, sino también matriciales, y ponen en juego, 
por consiguiente, una garna más compleja de operadores y cribas de trans-
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vore tributaria de ordenadas procesuales que les confieren un carácter de 

Wbicuidad y de traductibilidad absolutas: Su contingencia ya no es del orden 
de lo contingentemente de un ser-ya-Jegitimamente-ahl, sino que tiene que 
ver con un “retomo-ahí donde eso podría ser”, con una repetición artificial 
ento procesual. Volveremos ulterrormente a esta cuestión, cuando debamos 

mubtituir la inmnanencia modular por la seudo-trascendencia de las roptoras a- 

Munilicadas de las fórmulas, de las leyes que pueden tener la complejidad 

ws grande. Pero los Phylum O. de consistencia desterritorializados siguen 

smendo aquí consubstunciales a las series y al Flujo E. Todo el problema con- 

aleteo ahora en mantener juntas las velocidades de redundancia infinitas de 
lis primeros con las desaceleraciones absolutas de los segundos, volviendo 
posibles, al mismo tiempo, los estriados intensivos discontinuos en el cruce” 

dos dimensiones entitarias. Una vez más, encontramos la paradoja de lo 

sentinvo que envuelve lo discontinuo, y lo intensivo, lo discursivo 

Antes de adentrarnos aún más en este terreno, debemos volver a las con» 

pideraciones precedentes con el fin de tratar, a partir de los pocos esquents 
Aliiuientes, de precisar mejor la génesis de los procesos proto-enunciativos 

sl el mamento de su despeje en las primeras etapas composicionales de las 
rodundancias entitarias de la “sopa primitiva”. 

formación trans-entitarias. A titulo de anticipación, la figura 4 presenta la 
forma acabada de lo que será entonces el cruce entre la roferencia y la con- 

sistencia. 

  

REFERENCIA 
  

  

  

5x0 sw sinapals y 
      

    

      

                
  

do F, módulos T 

| 

Figura 4. El eruce matricial referencia /consistencia 
en el marco de una Disposición 

              
hxrreferencia/endo-referencia 

    

Sea una multiplicidad de razón n. Llamuremos exo-referencia a la combi- 
ación serial resultante de la conexión discursiva de los n términos de la 

— aultiplicidad Llamaremos endo-referencia al operador proto-existencial in- 

La linea q” de.exo-consistencia está compuesta por todos los puntos de heno, es decir, no discursivo del cual procede la combinación precodente. 

bifurcación característicos de los campos de posible. Las líneas q componen 

Rizomas de posibles maquínicos abstractos. La de la figura 7 autotiza el pa 
saje de una combinación de razón n a una combinación de razón m 

En cuanto a las series 9", 9", eto, cada una posee tin garante enunciativo 
1%, 17, etc, en el dominio T de la endo-referencia-endo-consistente. Pero, por 
su parto, las líneas desterritorializadas de tipo q”, están trenzadas con aque- 

las para servirles de ley, codificarias, situarlas en campos de posible y asig- 

narles ima consistencia diferencial; éstas disponen también de garantes 
enunciativos enveste mismo dominio de endo-referencia. Sin embaruo, tienen 

una naturaleza completamente diferente. Los garantes terntorializados de las 
series (y de los: Flujos) eran modulares y; por este hecho, sus operadores 
existenciales estaban unidos a su ser-ahí como crustáceos sabre una roca, 
mientras que los garantes desterritorializados de loy Phylum abstractos habi 
tun por todas partes y. <h ningún lugar. Su “existencinlización”, producida 
por cribas mutacionales, cesa de estar enmarcada territorialmente para vol» 

Exb-referin€cia Entio-relotantia 
  

n 

ANN > A—— 
soto de razón n : operador de   

Figura 5. Exo-referencia y endorroferencia
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Dominio Exo-relerencia |  Endo-taferencia 
  

M  Exo-consistencia U. operadores 
(mila y cahento) Dv intensbeos de 

  

2%) Transistenoia TU. estrados 
procesual maquínicos de las 
(ntormediaria p> consistencias de 
y estriada) velocidad mixta 

se Se y relativas 

1) Endo-consistóncia ; máxima y fría) Ha PHN de velocidad infinita- 
(seríó de tazón n) mente desacelerada 

            

Figura 6. Exo-consiytencia y endosconsistencia   
Exowconsistencialendo-consistencia 

               

Figura 7. Los niveles de consistencia 
Vimos que el pegamento existencial caracteristico de la relación exo/en- 

do referencia puede ser de consistencia fria, de pura conectividad, pasiva, 1e- 
rritorializada, o de consistencia caliente, desterritorializada y que implica, 
además, regularidades, algoritmos 

Distinguiremos entonces: 

mación wa la combinación m, la línea de exo-consistencia pr” volviera a la 
en la sopa de las consistencias cuóticas, para volver a partir hacia nue- 

direcciones procesuales. Este montaje teórico, que presupone una "recaj- 
sempre latente en las materias de expresión en estado de hiper-comple- 
caótica, me parece necesario si queremos dar cuenta de manera válida 

lo que Freud describió con el nombre de “proceso primario” o de los 
entos fecundos” de las reminencias de ser, a la vez lábiles y fulguran- 

que puntúan la primera infancia, la catástrofe esquizofrénica, la expe- 
nia de la droga, los trances fusionales arcaicos o la inspiración creadora. 

1) dominios exo-consistentes, caracterizados por. su capacidad de abrir nme- 
vos campos de posible Y. como consecuencia de la actualización de nue- 
vas Constelaciones de Universos de referencia (LU. ); 

2) dominios trans-consistentes (o transistentes) en cuyo seno actúan proce- 
sos de tamizado y estriado (de tipo: mezcla, cruce, moldeado, catálisis, 
fusión, eto.): 

3) dominios endo-consístentes, compuestos por series y Flujos “desacelera- 
dos”. 

  

  

Por consiguiente, las plus-valias existenciales sólo logran ser capitaliza- mo-conssteme 
day en Universos de referencia incorporales por la mediación, aleatoria y 
contingente, de cribas mutacionales (las sinapsis). Recuerdo el postulado se- 
gún el cual este tipo de referenciación desterritorializada sólo se produce a 
una velocidad infinita, es decir, sin consistencia ontológica, aunque según un + Y 
principio de necesitación irreversible (modo de referenciación pático). Nando consistente 80,58, HE PSA 3 ptr 

Todo ocurre como si, durante el tiempo de pasaje del cruce de la combi- 

  

          

Figura 8. Exo-referencia ontológica y endo-referencia pática
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ALISADOS Y ESTRIADOS 

Las combinaciones entiturias examinadas hasta ahora poniun en juego 

principalmente las relaciones de vecindad entre los cuatro domos: EFTD.U 
Con las Disposiciones de enunciación. que vamos a abordar en el capitulo si- 
gviente, cada posicionamiento entitario comprometerá en adelante, de una 

manera sinerónica, la economía de estos cuatro dominios. 

    
  

              
  

  

    

oo er md 

sapesslvo (£,G) F 

estriada de alado 

mocdidar 

ear ss dee er e 

            

      

                  

Figura 9. Alízado y estriado de las Disposiciones de enunciación 
(este esquema retoma, modificindolo, 

el del "primer acercamiento”, pág. 100) 

  

    

EL DOMINIO DE LOS FLUJOS 

Entre el dominio de los Flujos y el de los Territorios existenciales se ins- 
tura un alisado territorinlizado, calificado a veces de "grasping”, de muni- 
festuvión o de “puesta en el ser”. A través de este alisado, una suerte de ho- 
mogeneización existencial —de no ser así, indexada de intencionalidad- 
opera de manera inmanente en las “experienciaciones”, modulares (tanto 

sensibles como cognitivas, memoriales, afectivas, imaginarias, eto.). Entre 

este mismo dominio de Flujos y el de Phylum desterntorializados se instau- 

ra una forma de nlisado, de apertura a lo posible que, de otro modo, subsu- 
me igualmente la diversidad y la heterogencidad de las composiciones enti- 
tarias. 

El estriado de los Flujos se encuentra en la encrucijada de los dos alisa- 
dos precedentes; se basa, en suma, cn el hecho de que estos comienzan a 
brotar, en un contexto de Disposiciones de enunciación, en dos direcciones 
antagónicas: 

la de lo discontinuo, que debe concebirse, del lado de las referencias te- 

rritorializadas del eje FT., como un vértigo de desaceleración absoluta de 
la deterrminabilidad (dy; 

- la de lo continuo y de sus velocidades de referencia absolutamente acele- 

endas de la determinabilidad (d*=3, del lado de las consistencias desterri- 

" torializadas, y que se asocia a Gtro tipo de vértigo, correlativo, esta vez, a 

una alternativa siempre inminente; s£a el enginche en nuevas Constela- 
ciones de Universo de referencia, sea el retorno a la sopa de las redim- 
dancias caticas (fig. 1).
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Retorno a la 
= sopa caútica 

4 Criibas 2 Y 

4 

  

mitacionales       

máquina abstracta 
Continuidad por 
aceleración abruoluta 
de la miarencia 

  

  

  
    

      

  

o Módulos O 

      

discontinuidad por 
desaceleración absoluta 
de la nutermbriación 

Figura 1. Operadores ónticos y aperadores páticos 

Como los dominios 9. y T. se cruzan en Universos de referencia, en con- diciones particulares de Disposición, podemos decir, en una primera apro- 
xunación, que las Flujos reales-actuales se encuentran “duplicados” por componentes incorporales-virtuales. Sin embargo, nuestros instrumentos de 
meta-modelización deberán prevenirnos contra cualquier tentación de consi- 
derar que tales componentes adquieren eternidad y universalidad anclándose 
en Ideas platónicas (¡aun cuando se las vuelva a poner al día gracias a la teo- ria de las “catástrofes” elementales de René Thom!) La adyacencia de los ín- 
corporales y las realidades sensibles y semióticas tiene que ver más bícn 

    
EL DOMINIO DF LOS FLUJOS 

qui con una pragmática ontológica que implica esta necesitación, lo que se 
halé más arriba, y que so revelurá, a la vez. contingente, singularizante 
irreversible, Pero, para sostenerse, esta caracterización un poco paraddj id 
roclamará la actualización conjunta: 

de módulos de proto-enunciación territorializada: 
de operadores ónticos desterritorializados (máquinas concretas); 
de cribas mutacionales (máquinas abstractas); 
de operadores páticos de autoconsistencia. 

Va a requerir entonces la completa movilización del ciclo de las Disposi- 
ciones, Pero en este punto de nuestro recorrido, nuestro horizonte cartográfi- 
£o sigue estando esencialmente vuchto hacia la confección de un márco am- 
plio en cuyo seno podrian coexistir estos tres órdenes de paradojas y aporias: 

los de relaciones de exclusión y, sin embargo, de co-ocurrenicia, en el do- 
mino fisico, entre lo continuo y lo discontinuo, lo ondulatorio y lo cor- 
puscular, lo aleatorio y lo determinado; 
los relativos a las relaciones entre la Expresión y el Contenido, lo Semió- 
tico y lo “material”, lo contingente y lo universal, lo inmanente y lo tras- 
cendente; 

+ los de la a-significancia estética y religiosa, tales como se los ve actuar 
en la “función existencializante” que babita las diversas formas de dis- 
cursividud. 

El Rizoma de las leyes y los códigos del dominio Y. sobrevucla el domí- 
mio E de los Flujos materiales y/o semióticos, pero también habita sus poros 
más moleculures. 

Ál no ser tributino de ningún dios, de ningana alteridad absoluta, de nin- 
fiuina ley del Padre, del hijo o del significante, este dominio de los Flujos nos 
impone concebir niveles relativos de trascendencia, una trascendencia, de al- 
in modo, contingente, o “cantingenteada” a través de diversos operadores: 
digamos una contingenció operacional. 

Re-examinemos ahora, más en detallo, el encadenamiento de las secuen- 
£1na: ulisudo-estriado-alisado que operan en el seno del dominio de los Flujos. 

EL ALISADO SENSIBLE O SUB-POSICIÓN 

A) El ostado “onginario” de la dispersión “browníana” de las redundan- 
elas de entidad nos colocaba en un nivel paradójico de la referencia, en un
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Ingar donde nada se refiere a nada para referirse a todo, a una velocidad tal 
que nada permanece. Podíamos decir acerca de las combinaciones de la so- 
pa cabtica que su memoria m era igual a cero. 

OXO.ODO»N 
ONXOODOOsN 
o/osolo-olo— 

Figura 2. La "sopa" de las redundancias: m = 0 

B) Con esto, llegamos a un primer tipo de alisado de linealización produ- 
cido por cribas sólo capaces de memorizar el pasaje de una entidad a otra 
haciéndolas desfilar, y alineándolas, sin retener nada de ellas. La memoria 
de estas oribas podia considerarse entonces igual a uno, Esta linealización 
unaria, mítimo vital de la consistencia, puede evocar la actividad de un am- 
nésico pasando las cuentas de un rosario: mediante la repetición ésta sólo se 
afirma a sí misma, como principio de repetición, y no a unas figuras discur- 
sivizadas, ¡La criba del caso precedente de dispersión browniana se disolvía 
incluso antes de haberse constituido! Ahora, se sostiene por si misma, a titu- 
lo de forma vacía de existencialización, sin ser el soporte, por consiguiente, 
de ninguna relación de contenido. 

C) Con la linealización estocástica, pasamos a las memorias superiores a 
cero. Las cribas ya no sólo son memorias mínimas de sí mismas, sino que 
inician la retención de las relaciones formales de simetría, bornología y dis- 
paridad que propongo llamar: duraciones de alteridad. 
Señalemos que la memoria sigue estando pegada a la discursividad más 

básica; sólo puede registrar dos tipos de datos: las rupturas cualitativas y las 

A 
Figura 3. Persimtencia de un tamizado: t.sín 

especificación de contenido: m = 1 
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pun cs, —_—— AZIRKÓA 

e 00 00000 
  

oribas t le ts La te LP tr 

1 duración 3 1,2 5 
  

cualidad x x x                     
Figura 4. Linealización estocástica: m > ] 

duraciones más. o menos grandes de alteridad. Fuera de esto, es incapaz de 

discernir constelaciones figurales, t 

D) El alisado serial se constituye cuando las cribus se encuentran iripli- 

cadas por si mismas en un sistema de evaluación-sistema, por otra parte bien 

diferente de la evaluación cuantificable precedente y que tiene que ver en 

adelante con intensidades enunciadoras no discursivas del dominio T. Lo que 

nos conduce a postular la existencia de memorias de memorias, de memorias 

al enésimo grado, que se aplomeran unas sobre otras sin acumularse, pero 

tomando “posesión”, de alguna manera, unax de otras (este lérmino puede 

entenderse en el sentido en que se habla de danzas de posesión). 

Las cribas ya ho proceden aquí por simple constatación pasiva de la exis- 

tencia de regularidades ya ahi. Producen estas regularidades, las ro-engen- 

drun, la “ne-existen” activamente haciéndolas vivir en el seno de sus propios 

escalonamientos paradigmáticos. Es así que una multiplicidad de series me- 

  

Cadena loa) -00---0-=0---000-000 
entocástica 
  

O o a a A e RR E 
desd A t 

AR li AAA , Cúba 
o o ta sal 

  

          
Figura 5, El alisado serial
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moriales —repetición no discursiva de criba p rasgos de intensidad enunciati- 
vos- se encuentran superpuestas a las cadenas estocásticas precedentes. 

La repetición accidental, dos veces seguidas de, por ejemplo, la secuen- 
cta (-000) en condiciones de emisión aleatoría, puede predecirse a partir de 
un cálculo de probabilidades. Pero semejante predicción y el propio estatuto 
de la pareja: aleatorio-determinada, presupónen la puesta en juego, median- 
te un alisado serial, de memorias de iteración y, correlativamente, de una 
persistencia de criba de rasgos; ty, ta, 5. 

Mientras que la criba cuótica se disolvía instantáneamente en el Universo 
de la virtualidad y mientras la conectividad unaria estocástica sólo desacele- 
raba la iteración de referencia el tiempo de desplegar, como una estela estro- 
boscópica, una inoprehensible persistencia de ser, la memorización serial se 
espesa, engulle cada vez más “datos”, se amuebla con ritmos y ritomelos cu- 
ya declinación, ex el registro de la discursividad, movilizará temporalidades 
cada vez más “pesadas”. 

E) El alisado sensible de los Flujos 
Las cribas seriales no hacian sino "hojaldrar” las cadenas lineales esto- 

cásticas. No obstante, ho les conferian consistencia propia. La economia de 
los Flujos comienza a partir del momento en que los rasgos enunciativos; ty, 
2... P, 36 ponen a funcionar al unisono en el seno de un proceso de auto-can- 
sistenciación (o proceso de territorialización): Esta consistenciación se efec- 
tún sobre la base de un doble proceso de cualescencia internn de las series y 
de heterogencificación (o heteropénesis) de grupos seriales finitos. Pero a 
estos dos primeros tiempos, ya evocados, de linealización procesionaria! y 
de memorización paradigmática, se agrega un tercer Hiempo de reagrupa- 
miento y de imbricación de las series por intercambio y permutación de sus 
rusgos de enunciación (fig. 6), 

Con este régimen de heterogénesis de Flujo, no sólo la diferencia inter- 
entitarja ya no se suprime, sino que además consolida su existencia de la 
cual “da parte”a los diversos operadores seriales de referencia: tt, 
que la memorizan. La toma de consistencia serial que se produce aquí es ims- 
tantánea y continua tanto en lo que concierne: 

L Evocación de las orugas procesionarias del pino o del roblo (Thaumampoea ) pelu- 
das y violentamente urticames que abandonan su nido todas juntes para caminar unas tras 
otras, siguiendo a un individuo de cabecera que interpreta el papol de guía, mientras que 
el hilo de seda que dejan detráx de ellas les sirve de punto de referencia (Encyrlopaediía 
Universalis, t. X, pág. 1127) 
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2) Linealización procesionaria de memoria m = 1 

5, Ez 5, 32 
OY Y YN 

hi contezcencia paradigmática de mernoría m «= 5 

Figura 6, Coalescencia serial y heterogénesis de los Flujos 

- las operaciones "previas" de autoconcarenación de cada serio m (fig 
6[b]): 

+ como a los soportes de hojaldrado interseriales n (fig. 6 [c]): 

Todas las ocurrencias referenciales y cvasistenciales son engendradas sí- 
multineamente, lo que presupone de nuevo la existencia de velocidades de 
determinabilidad ¿infinitas (anotadas d'”) para todas las Operaciones de 
Arnsmisión que las conciernen. En otros términos, podernos establecer la 
fórmula: 

  

    
di” = continuo 
  

En cambio, con la detención del hojaldrado de la determinación, ens”, $", 
vto., $e constituye une serie de puntos de vista finitos (de espesor o de razón 
r). Todas las relaciones de referencia que podrian presentarse a continuación 
se ven mfinitamente diferidas. Pero preferiremos decir que su retorno tardará 
un tiempo infinitamente largo, o que su velocidad de determinabilidad será
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infinitamente Jenta (lo que se anotará: de”) y que nos introducirá en el estatu- 
to de la virtualidad). Tendremos entonces la fórmula complementaria: 

  

de - discontinuo 
      

Asi el Flujo propiámente dicho puede redefinitse como el producto de un 
componente modular de enunciación que asocia referencias continuas y con- 
sistencias discontinuas, desde el momento en que estas dos operaciones de 
coalescencia y heteropénesis pueden convertirse en una sota, a saber: la de- 
tención del proceso de determinación serial (fig. 6) chocándose con un tér- 
mino finito $” o 4" 

Señalemos que el proceso de determinabilidad no se verá, sin embargo, 
definitivamente interrumpido; sólo se suspende, se difiere, se ve forzado a 
pasar por los Phyhum y los Universos desterritorializados del ciclo de las 
Disposiciones. 

EL ESTRIADO DE IN-STANCIACION DE 'LOS FLUJOS 

Los Flujos sólo subsisten soportados por la modulación de un “punto de 
vista” inmanente que “finitiza” y “contingentea” su determinabilidad. Pero 
que una frontera de indecidibilidad cerque, por este hecho, su memoria in- 
trinseca, no debe atribuirse a una deficiencia, a una pasividad inherente a su 
terrmonialización. La finitud y la contingencia, por el contrario, son el sitio 
obligado, las rampas de lanzamiento de procesos de enriquecimiento de po- 
sible susceptibles de ver el día en los dominios de Phylum maquínicos y de 
sus correlatos auto-enimciativos no discursivos (1). 

En otros términos, el estriado de los Flujos, que, desde el ángulo de las 
composiciones modulires, siguiendo el eje ET, era pasivamente determinis- 
ta, se abre ahora, desde el ángulo de sus desterritorializaciones posibilistas, 
según el eje E0., a una lógica generudora de desvios moleculares, amplifi- 
caciones, bifurcaciones y fractalización infinita (heterogénesis incorporal). 

Tenemos que retomar sit cosar nuestro montaje teórico, ahora con el fin 
de acondicionar un lugar conveniente para los componentes de referencia in- 
termedia que proceden por temporalización relativa. El para-si amorfo de la 
distintividad territorializada y el para-otro evanescente de la pura referencia 
desterritorializada se encuentran asociados de algún modo en una misma in- 
capacidad de abrirse a un por-yenir. No es una exhaustivación dialéctica de 
estos dos estatutos lo que nos permitirá evadimos de esta simetria sin salida, 
sino su encabalgamiento o, más bien, una suerte de slalom loco para escapar 
a la doble amenaza de petrificación y disolución que representan. 
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Figura 7. Las dos. secuencias del estriado de los Flujos, 

7a. La secuencia modular pasiva 

La instanciación de los Flujos procede aquí: 1) de la aglomeración on ha- 

ces de un número finito (n, m...) de series referenciales de velocidad infimi- 

ta. Esta aglomeración es calificada de módulo de territorialización; 2) de la 

existencia, entre estos módulos de atractor y (o espacio de fase), de contor- 

no indecidible, que reúne series potenciales de determinación. Aunque su 

número $42 presuntamente finito, sigue siendo indeterminable. Esta zona de 

detención, de suspensión de la determinabilidad, se llama zona de velocidad 
nula (4d) 

Se po que ciertas series pueden pertenecer a vurias aglometaciones 

modulares (ej. fig. Ta, la serie 8). ( 

La entrada de los rasgos de determinación potencial del atractor q so ha- 

ce por dos lados: 1) del lado no discursivo TU, -en que aquella corresponde 

a una eventual re-aglomeración existencial 1", por la entrada en la dispo- 

sición de un nuevo módulo 1”, que Jes confiere una encarnación territoriali- 

zada a determinaciones seriales d'— que habían permanecido virtiales (ej.- 

fig. 7, la serio ss). Esta re-aglomeración será calificada de toma de autocon- 

sistencia existencial; 2) del lado discursivo, E., qp, Y, donde aquella corres- 

ponde a la apertura de nuevos campos de posible (alisado maquínico), el
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Figura 7b_ La secuencia procesnal activa 

  

“pre-posible” q que todavía no hacia sino rozar de manera muda los módu- 
los 1% y 1" que se encuentran parcialmente presentificados, por el hecho de la 
co-optación existencial del módulo Y” 

Ésta encarna en adelante ciertos rasgos seriales d— que, hasta ahora se 
habían mantenido fuera de la memoria (Cig. 7b), Las “duraciones de alteri- 
dad” de la linealización estocástica de los Flujos, recordémoslo, habían sidó 
cuntificadas esquemáticamente (fig. 4), mientras que las series paradiemá- 
ticas del alisado serial habian sido el óbjeto de una numeración finita (Fi. 5). Puro vemos aqui, en esta etapa del estriido de los Flujos, la insuficiencia de semejante modo de representación. En efecto, ui la heterogénesis sensible 
de los Flujos tiene que ver efectivamente, sobre su base ET, con categorias 
cuuntificables,* reclama, por el contrario, en su flanco 9 una descripción de 

SN ó TS e Ios sera calificada, ultoriormente, de necesitación, cortelidiva a la encrpetización, mietitess que el lérmino de hetero se ré 
. hd amas génesis se resorvará a Íns 
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cualidades de posible, profundamente reacia a toda reducción bajo la forma 
de mensajes digitalizados, es decir, fijados de una vez por todas, fieles a si 
mismos, incapaces de engaño. Es “la revancha de la figura sobre los cálcu- 
los”, según la feliz expresión de Ivar Ekeland.* El retorno de las cartogra- 
fas, tal vez aún más que el de la geometrías y las topologias,.. El estrindo de 
los Flujos en la encrucijada de dos tipos de alisado: 

- un alisado discursivo territorializado sobre el eje ET., que tiene como co- 
rrelato la articulación y la exposición virnual de las cunlidades sensibles; 
un alisado desterritorializante, sobre el eje F.D., de posicionamiento en el 
registro de las cuslidades abstractas inherentes a las Proposiciones ma 
quínicas. Mientras que las cualidades sensibles cierran el estriado sobre 
una finitud discontinua, manifestada por cribas de endo-ordenación, las 
cualidades abstractas, por el contrario, lo abren a instancias evaluativas 
continuas y transfinitas (trans- ordenación). 

A partir de aquí podremos distinguir dos tipos de heterogúnesis; una sen- 
sible, de posicionamiento amorfo, con referencias proximules y “digitales” 
únicamente, la otra “cargada” de potencialidades procesuales y, volveremos 
a esto, proto-genéticas. No nos cansaremos de señalar que esta última moda- 
lidad de heterogeneidad no logra cambiarse de posible sino a condición de 
movilizar los cuatro dominios de entidad: FT-D.U. Esta puesta en juego de 
ciclo completo de las Disposiciones y esta recalificación permanente de ca- 
da entidad por la sobredeterminación de su por-venir a través del conjunto 
de los alisados y los estriados nos permite salir del determinismo limitado de 
la cuantificación. En efecto, el por-venir de un posible puede permancoer in- 
definidamente fijado, a la espera de un corte raro, de una singularización hi- 
per-compleja que autorice su coagulación existencial. Las plusvallas de po- 
xible, generadas por la in-stanciación de Flujos, son pues necesariamente 
correlativas a rupturas a-significantes que ya no son completamente de or- 
den aleatorio y estocástico. Ya no es sólo la contingencia del ser-ahí la que 
se toma en cuenta, es decir, la localización atestada de sus figuras de redun- 
dancia, sino además la imtegral de sus dis-posiciones, trans-posiciones, ca- 
tástrofes y accidentes posibles, antes, después, al lado, más allá de sus mani- 
festaciones actuales. 

3.1 Ekeland, Le calcul, Vimpriva. les figures du temps. De Kepler 4 Thom, Paris, 
Seuil, col «Seience vuvettes, 1984, pág. 128,
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¿Acqué se remite nuestro problema? A intentar construir consistencias y 

temporalidados ordinarias a partir de velocidades de separabilidad infinita» 

mente lentas y velocidades de continuidad infinitamente rápidas. El montaje 

del ciclo de las Disposiciones debería permitimos lograr esto. Pero, por el 

momento, debemos terminar con el estriado modular de los Flujos acerca 

del cúal planteamos, en términos muy generales, que se instauraba en el cru- 

ce de dos alisados: 

1) de series d- del lado de los Territorios existenciales; 

2) de series d'”, del lado de las Phylum posibilistas. 

Las coordenadas espacio-temporales características de la discursividad 

modular están estrechimeénte sujetas a principios de vecindad y a reglas de 

distribución que le garantizan cierta compacidad. En el dominio de los Phy- 

tum, esta compacidad dejará de existir porque se tratará aquí de otros tipos 

de relaciones de contigitidad y sucesión. Los rasgos de determinabilidad no 

tendrán ninguna necesidad de permanecer pegados entre si para estar rola- 

cionados; también podrán estar infinitamente dispersos bajo un régimen ge- 

neralizado de separabilidad. Iderm para Ins relaciones de duración: los enca- 

denamientos ya no serán cronológicos sino secuenciales y algorítmicos. 

Dicho en otros términos, lo que sucede aquí y ahora podrá relacionarse con 

ucontecimientos infinitamente alejados en los tiempos de antes y después 

(problemáticas del alisado retroactivo del tiempo, evocadas por René 

Thom). 
¿Tal vez dispongamos por fín aquí de los medios para deshacernos de las
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afectaciones territorinlizadas características de los módulos de fuxión? ¿Hay que buscar los instrumentos de “transversalización” que nos permitirán atra- vesar las di-stancias espaciales y temporales, por el lado de esas series J*- y d” capaces de existir tanto en estado de hojaldrado, en el seno de las con- creciones molares-modulares en los dominios FT., como en estado de dis- persiones moleculares incorporales en los dominios d.U? 
Llamamos determinabilidad intrínseca, Di, a la que procede por fijación modular de las referencias seriales q” y d”, y determinabilidad extrinseca D*, a la que deja migrar las rasgos seriales en los espacios y las duraciones desterritorializadas del dominio de los Phylum posibilistas y los Universos incorporales (U.). De hecho, se trata de algo más que de un simple asunto de compacidad. Nos encontramos ante dos formas complementarias de puesta en relación de los sistemas entitarios. La relación de referencia modular D' consiste en mantener juntas entidades de status ontológico idéntico (es lo que sucede, par ejemplo, con la linealización o bien la coalescencia entitaria representadas en la fig, 6, cap. $), Lo que ahora viene “de más” como lo que viene “de menos” no hace mella en la consistencia de las entidades concer- nidas. La separación sigue siendo esencialmente conectiva, contigilista Así las cosas, la “toma de cuerpo” del conjunto modular no sutre por estat dife- nda. Todas sus secuencias de determinación son inmediatamente consecuti- vas; lo que resulta perfectamente compatible con la existencia de rasgos de determinabilidad d*=, pero lo que implica también una inmensa aporía, si se considera que la estructura de fuxión modular comporta igualmente cesuras 4—. El pasaje cambia radicalmente con la relación de determinabilidad extrinseca D*, por el hecho de que trae aparejada una génesis de las consis- tencias que ponen en juego conjuntos entitarios de estatuto ontológico hete- rogéneo: además de los componentes modulares, los espacios de fases dis- cursivas de cuencas enunciativas no discursivas, etc. Con éste, el más y el menos ya no se inscriben “entre” las entidades sino que se incrustan en su propio ser. Sé trata de una relación intensiva y ya no extensiva, y la separa- ción cesa de ser pasivamente conectiva para pasar a ser activamente disyun- tiva, es decir, generadora de procesos de complejificación: 

EL ALISADO DE DETERMINABILIDAD EXTRÍNSECA 

El estriado modular se empeñaba en fabricar un Territorio sensible a par- tir de agregados seriales de velocidad ye (fig. 1). Con el alisado expresivo, unos agregados seriales de velocidad d— de una naturaleza complotamente distinta se encuentran prioritariamente tomados en cuenta. 
Las separaciones d'— ya no se confunden en el mismo vacunm indiforen- 
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ciado. El espacio de fase y ordena los ritmos de detención y reanudación de 
la determinabilidad “negativa”, ha 

Superpongamos ahora las figuras 1 y 2 para producir la figura simplifi- 
cada 3, rebautizando la cúspide de los dos triángulos consideradas: m para 
materia, $ para substancia y f para forma. (Podemos considerar, en efecto, 
que el ciclo de las Disposiciones está constituido por diversos operadores de 
mediación substancializante que transforman estados de materia no forma- 
dos: m en estados formados: £.) 

Daminio discursivo F, Dominiv na disourndwo T. 

  
Figura 1. Estriado modular 

En la figura 3, el estriado modular de la figura 1 está esquematizado por 
el triángulo m'" s* f* y el alisado expresivo de la figura 2 por el triángulo m* 
s* 4%. La materia no formada m adquiere una consistencia de Flujo formado 
E, por la mediación modular substancializante s" (función proto-enuncindo- 
ra). Pero toda la cuéstión del alisado expresivo va a jugarse en torno al “des- 
pegue” de la cúspide s* (que pertenece al triángulo nr s f* ) a partir de f* 
(punto de “llegada” del módulo m'* s” f). Una forma pasiva ya a tomar aqui 
valor activo de transmutación existencial. Examinamos sucesivamente la na- 
turaleza fractal de este despegue, luego la puesta en práctica de las dos fun- 
ciones que le son consecutivas, a saber; la función expresiva flexp) y la fun- 
ción existencial exi), : 

Conviene concebir primero la posición f* de Flujo formado como si estu- 
viera en co-incidencia tensional con la de m'* de la materia no modularmente 
formada. ¡La primera no existe nunca sin la segunda y, sin embargo, su aso- 

ciación tampoco es evidente! Ésta puede descomponerse; el juego de una pe-
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Dominios discursivos Dominivs no discursivos 

Figura 2. Alisado expresivo 

cr lr 

  

    
  me ; e e 

| m* 

Figura 3. Despegue de la plus-valía maquinica 

queña diferencia, la intrusión de una desterritorialización mfinitesimal —sim- 

bolizada en la figura 3 por 5*- puede desligar funcionalmente una posición 

entitaria s* que rompe la solidaridad consistencial con m'* para trabajar, de 

alguna manera, por su propia cuenta y engendrar un nuevo tipo de Flujo: los 

Flujos signalécticos, Perdiendo sus coordenadas territorializadas, al desem- 
birazarse del ncotamiento modular, las series referenciales d*” y sus rasgos 
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de separabilidad d— rompen el tensor materis-forma que obligaba a sus ma- 

nifestaciones a permanever bajo el régimen del estriado sensible, adquieren 

ina “carga” de arbitrario correlativa de aperturas aleatorias Asi, desde el 

momento en que el elástico m*-£” se distendió, el conjunto de la economía 

modular se hunde, mientras que la deterininabilidad desérta el registro de la 

extensividad y las coordenadas extrinsecas para investirse en otras partes en 

el alisado de intensidades moleculares. 
Todo se juega en torno al surgimiento de la ruptura s*, punto de emeruen- 

cia de la Fractalización expresiva, de donde va « surgir la conversión de cier- 

tos Flujos materiales en Flujos signalécticos. Al dejar de estar sostenida por 

el encuadre modular, la determinabilidad se repliega sobre si misma como 

bola molecular y, a la vez, se pone a proliferar como una flor china de papel 

que tiramos al agua la primera entidad constitutiva de s* na tiene tiempo de 

tratar de ponerse en relación con otra entidad que ya la linea que las separa 

se pone a brotar en una multiplicidad de elecciones entitarias, encrucijadas 

opcionales, que generan otrás tantas líneas de fuga de lo posible=. Tomada 

en esta especie de fermentación en el lugar de las relaciones inter-entitarias, 

la determinabilidad ya no puede estabilizarse a través de los procedimientos 

extrinsocos que, hasta ahora, la circunsoribian. Sus series entran en un pro- 

ceso infinito de implosión sobre si mismas. sus antiguas composiciones de- 

formadas “en acordeón” intentan constantemente agarrarse, en el transcurso 

de la vertiginosa implosión, a una homotecia o un fundamento diferencial 
que se lorna, por su parte, cada vez más infinitesimal. La imagen que pode- 

mos proponer aqui es la de una “transformación del panadero” en la que c4- 

da pliegue tendría igualmente como efecto disminuir la superficie total de la 

masa. Sin embargo, aunque desarrolle aspectos aleatorios, esta deconstruc- 

Tabla: Los dos tipos de Flujos 

  

Estriado de Alisado de Mos 

  

Nivel molar molecular 

Elemento rasgos señales pliegues fractales 

Rtenmnoia coormtenadas úrdenadas iritansivas 

Régimen de separabilidad no-separabilidad 

¡Consistencia termonialirada destertonalizada 

Simetria reversible irreversiblidad ralafiya 
Estatito ántico contingencia singularidad         
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ción fractal-implosiva no es sinónimo de anarquía, porque, en efecto, proce- 
de mediante umbrales igualmente infinitesimales, cuyas “desaceleraciones” 
d— yu no están reguladas por un estriado modular sino por instancias espe- 
cificas de los dominios desterritorializados de Phylum y Universos, a saber: 
los espacios de fases (q) y las cuencas enunciativas (LU). 

LA FUNCIÓN EXPRESIVA: flexp) 

Lo que importa ante todo poner de relieve es esta supervivencia, a través 
de una fuga hacia adelante procesual, de una forma acerca de la cual hubre- 
tamos podido perisar que, al haber perdido su dpuntulamiento sensible y su 
“base” material, estaría condenada u abolirse. En vez de esto, persiste en re- 
producir las referencias modulares de las cuales salió y, más aún; las enri- 
quece insertándolas en un espacio de fases de posible infinitamente prolife- 
rante. Concretumento, se trata aquí de todas las materias expresivas abiertas 
A aspectos mutaciónales y creadores: códigos genéticos, etológicos, semióti> 
cos, semiologías y conjunto de las situaciones en las que una Expresión 
“constructivista” se injerta en cadenas materiales -fónicas, escriturales, or- 
gúnicas- poniéndose a jugar el doble juego de ser-para-si-misma lo que es, a 
través de las relaciones modulares que la articulan, y de ser-para-otra-cosa, 
en otro lado y para después, en función de diversas pro-pasiciones memoris- 
les y posibilistas (P1). 

A partir del momento en que hay despegue fractal de una fluctuación sig- 
naléctica (o de código), dos partes distintas deben tenerse en cuenta: 

- una proliferación fractal propiamente dicha, base de la función expresiva 
flexp), que evolucionará en el seno de los Phylum maquínicos abstractos 
Q.** y, correlativamente, de los Universos de referencia incorporales; 

— formas residuales discursivas que se quedan ahí, en su lugar, hundidas, 
distendidas, en ruptura del sentido trenzado por las relaciones materia-for- 
ma y que, sin embargo, como lo. veremos en el siguiente capítulo, desem- 
peñan un papel clave en la constitución de la función existencial: exi). 

La función expresiva flexp), generada por el proceso fractal desterritoria- 
lizado, interviene en dos registros. Por un lado, repite y repercute indefinida 
mente las fórmulas de simetría caructeristicas del módulo sensible que le ha 
servido de soporte (las repite deformándolas al mismo tiempo, retorciéndo- 
las y mintaturizándolas al infinito); por el'otro, vuelve a enmarcar esta mis 
ma fórmula en un conjunto de referenciós -o espacio (p de las fases de posi- 
ble- que esclarece el conjunto de los ángulos de aproximación imaginables y 
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no imaginables. La fractalización expresiva no se contenta entonces con re- 
petr; produce un valor agregado; secreta una plus-valía de código. Está 
siempre lista a sacar una novedad de su bolsillo. Asip representa la integral 
de los posibles adyacentes a FA título de ilustración repregentemos arbitra- 
namente con la cifra (225) la definición del punto de contingencia P*, sobre 
el cual va a apoyarse la función expresiva E.C. Todos los procedimientos 
susceptibles de engendrar, para arriba y para abajo, la cifra [225] (recurrien- 
do, por ejemplo, a números enteros, fraccionarios, irracionales, imaginarios, 
etc.) constituirán el espacio y relativo a esta cifra. 

== 
ps P. - 

ei Pe. 

Figatra 4. Espacio pde po 

El espacio q envuelve el canjunto de las génesis posibles de P*. Pero esta 
ilustración sigue siendo demasiado “chata” todavía. Volvamos más bien a 
nuestra transformación-piel-de-zapa del panadero, Convengamos en llamar a 
las diferentes operaciones que contribuyen a posicionar P*: pliegues de con- 
tingenteamiento -4 representa la última operación antes de llegar a P*, pa la 
anteúltima, ete, Como en la transformación del panadero, los pliegues son a la 
vez “necesarios” y generadores de aspectos aleatorios:! De donde el carácter 
ambiguo de la posición entitaria P*, Par un lado, es sólo una ilustración entre 
infinitas otras de una gama de procedimientos posibles. Pero, por el otro, 
constituye el enganche contingente y necesario sin el cual dichos procedi- 
mientos no podrían en modo alguno ser capaces de originarse y desplegarse. 

1, Sobre estas ideas de parcialización y dde entrada de los aspectos estocásticos en el 
sono de los sistemas deterministas, vér la explicaciones de Ivar Ekeland LEI cálento. lo 
imprevisto... op. cit.) relativas a las “multiplicaciones truncadas” (pág 74) y a las “trans- 
formaciones del panadero”. “El aspecto aleatorio proviene del hecho de que tenemos ura 
miormación exacta, pero incompleta. Una parte de la información está oculta” (puig ys 
Sn embargo, sería conveniente fijarle Vímites aceptables 1 los conceptos de información 
y de completnd.
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También podemos imaginar ejemplos más cualitativos. Esta planta, en el 
marco de la ventana, presentifica un Territorio sensible, uno de cuyos rasgos 
de referencia es el color verde, En el nivel modular de determinabilidad in- 
trínseca, hay que adumtir cfoctivamente que ese verde, de um modo u otro, es- 
tá enquistado en el ser-ahí contingente de la planta. Pero al mismo tiempo se 
afrece bajo mil facetas a los múltiples puntos de vista que se pueden: tener de 
él, Ciertos pliegues de contingencia dependerán de la distancia del observa- 
dor, otros de la gradunción del color, de las relaciones de contraste.o comple- 
mentaridad, otro aún serán modulados en función de las diversas intensidades 
luminosas posibles, de la temperatura, eto. Cada vez más cerca, una infinidad 
de puntos de vista se desplegarán. Todos ellos desembocan en la misma “ter- 
minal” que constituye este ser verde, aquí, en este momento, Dicho esto, el 
conjunto q, de estos puntos de vísta no constituye una bolsa de gatos indife- 
renciada; se organiza a partir de ciertas coacciones, dispuestas de modo tal 
que el resplandor rojizo del fuego de leña tenga que remitirse a un espacio de 
fase (q distinto de q, es decir, penerado por secuencias diferentes de plega- 
dos fractales. A menos que, por supuesto, un tercer espacio de fase py, que 
englobe u Jos dos precedentes, venga a asociar el verde de la planta y el enro- 
jecimiento del fuego en ovasión, par ejemplo, de la composición de un pastel, 

Partiremos del principio de que si un conocimiento de las formas y de sus 
interacciones debe producirse un día, “al final del carnino”, con la aparición 

de la vida, es que, de un modo u otro y, sim duda, siguiendo modalidades bien 
distintas, ésta ya existe en otros niveles ontológicos Este proto-conocimiento 
debe formar parte intrinsecamente de toda toma de consistencia existencial, 
de toda constitución de un Territorio estructural o de un sistema desterritoria» 
lizado. La articulación P" q (Punto de contingenteamiento» Espacio de las fa- 
ses representativas) es el punto culminante de esta conjunción entre el ser-ahí 
cerrado sobre sí mismo y la proto-alteridad que reúne las cosas del mundo y 
de la vida. En adelante, (re)calificaremos esta articulación: relación Expre- 
sión-Contenido (Expresión contingente E, Contenido de faso C%). 

C% es el lugar donde se focalizan y. se desterritorializan a la vez los ras- 
gos de doterminabilidad formal intrinsecos (0) (que se habian anulado en 
Jos módulos territorializados) y que ahora van al encuentro de la determina- 
bilidad extrinseca D* para entrar en concatenación con ella. De hecho, ya no 
es necesario distinguir aqui rasgos D' y rasgos D*. Los mismos msgos seria- 
les d'” y d” co-existen en dos estados: 1) modular D', 2) migrante D*a tra- 
vés del ciolo de determinabilidad extrínseca, siguiendo consistencia y regl- 
menes de funcionamiento diferentes. 

Asi el mismo trazo serial —el “verde”- puede circunseribirse en una rela- 
ción m fmodular o bien circular en q en estado “atmosférico”, fractal, bajo 
la forma discursiva infinitesimal, o en U. bajo la forma no discursiva incor» 
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ciclo de D* 

y ———_ 

O 

| 
ErO* 

E 
Figura $5. Ciclo de determinabilidad extrínseca 

poral. ¡Ser verde ahí, ligado a la planta, no es por cierto poca cosa! Pero ser 

verde a través del desvio del Universo virtual de los colores o a través de los 

algoritmos y los procedimientos técnico-cientificos capaces de regentear las 

longitudes de onda de los Flujos luminosos, ¡es algo muy distinto! ¿Pero ha- 

ce falta repetir que una cosa po podría ir sin la otra? 

Entonces, ¿debemos inferir que dos mundos se encabalgan y se compe- 

netran: el de las terntorialidades contingentes y el de las entidades transver- 

sales, fractales y desterritorinlizadas? ¡Seria un poco demasindo simple! Sin 

duda no podemos evitar postular la existencia de un nivel de pura referencia 

ubstracta incorporal que atraviesit el confunto de Jos estados de costs, que 

linmaremos Plano de Consistencia (Pd. C.). Pero será mucho más rentable, 

desde un punto. de yista cartográfico, enganchar las dos zonas extremas de 
contingencia F.T. y de virtualidad DU. eo una zona de miersección E* CU 

también llamada de Disposición de las temporalidades intermedias. 

Así, minica encontraremos la contingencia FT. en estado puro y menos 

aún la trascendencia DU, sino sólo grados de contingenciamiento y grados 

de desterritorialización, asociados en el seno de las Disposiciones expresivas 

Es C9. Y sin embargo, un abordaje indirecto de estos estados extremos se 

nos da a veces 1 través de una suerte de histeria adivinatoria, como en lá ex- 

periencia nauseosa de la facticidad sartreana o en la experiencia mistica. ln- 
cluso a título de espejismo, estos extraños suburbios de la enunciación ordi- 

saria siguen siendo componentes indispensables para la confección de las
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E“ Cr temporalidades 

            

Figura 6. Imbricación de las mónadas y los módilos 

cartografías especulativas relativas a las producciones de subjetividad, sea de 
orden ritual, iniciático o mítico (por ejemplo, cuando giran en torno a la en- 
carnación o la castración simbólica), Antes de pasar a las pocas observacio- 
nes que me quedan por hacer a propósito del alisado expresivo, relengamos 
que estamos en adelante provistos de tres especies diferentes de enunciación 
de la discursividad: 

- los módulos de contingenciamiento finito (a cuya recalificación consa- 
graremos el próximo capítulo); 

- las mónadas de determinabilidad infinita, que serán abordadas con el ali- 
sado incorporal p U,; 

- las Disposiciones de contigencia-trascendencia relativa, que estamos le» 
jos de haber recorrido completamente, hay que decirlo, ya que constitu- 
yen la armazón principal del ciclo de las Disposiciones, 

Desde nuestra perspectiva, la Expresión se volvió entonces esencialmente 
correlativa de un alisudo dexterritorializado y fractal del conjunto de los es- 
triados de Flujo. Las tnáquinas de Expresión tienen como función, de algún 
modo, hacer supurar lo posible que encierran las formas enquistadas modu- 
larmente. Su trabajo de alisado consiste en liberarla, en “exponerla” en el se- 
no de los diversos campos de posible inmateriales, atópicos, ilocalizables, en 
que se origina el Contenido. Pero en este sentido, no podría existir un regis- 
tro univoco de Expresión que estaria articulado con otro registro, igualmente 
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univoco, de Contenido, Nunca estamos en presencia de un orden homogéneo 
de Contenido que se articula con un orden hegemónico de Expresión y toda- 
vía menos de una oposición estructuralista masiva: Significante/ Significa- 
do. Nunca se trata de grados de alisado de Contenido a partir de las inter- 
venciones conjuntas: 

|. de componentes heterogéneos de Expresión; 
2. de diversas consistencias substanciales relativas a los múltiples referentes 

incorporales en los cuales se insoribe. 

Hace falta entonces admitir la existencia de cualidades incorporales dife- 
rentes, de mnteriales desterritorializados heterogéneos. La misma fórmula * 
abstracta tratada en la textura referencial, que es la de la música barroca, no 
se baña en el mismo campo de posible si, nuevamente, se encuentra encarna- 
da en un tejido de idealidades matemáticas... La transversalidad de las for- 
mas de Contenido desterritorializadas conoce, aunque sea general, umbrales, 
desaceleraciones, desvios. Y, como lo constatamos de nuevo, el ciclo de las 
Disposiciones funciona efectivamente en los dos sentidos, ya que también 
aquí la contingencia modular (0) aporta sus certitudes conjuntamente a las 
de la determinabilidad no discursiva y extrinseca (D"), 

Como la figura 7 se propone ilustrario, estos umbrales constituyen encru- 
cijadas potenciales de conexión de nuevos componentes de posible extrinse- 
camente modalizadas (D*) por la entrada de Universos de referencia adven- 
ticios que, hasta entonces, habían permanecido en la “reserva”. 

Entre Ej y Cf, el plegado fractal funciona en autarquía, Se detiene en Cf 
cuando la superfície de fase constituida es compatible con la cuenca de vir- 
tualidad de un nuevo Universo de referencia. Sólo podrá retomar a condición 
de que esta cuenca interfiera con la precedente, lo que implica la entrada en 

escena de nuevos componentes de expresión ES, E%, E%... A partir de enton- 
ces, lu importación de una delerminabilidad extrínseca D* volverá a ser po- 

sible. Señalemos que la constitución sucesiva de las superficies de fase que 
resulta de esto no debe ser asimilada a un estriado, porque cada mueva for- 

mación $ sustituye y borra la precedente de manera que éstas se engendran 

de modo continuo. Hay que señalar, sin embargo, que su porvenir puede di- 
ferir de diversas formas. a raíz del “retardo” de la entrada de un Universo de 
referencia. Es el juego de estas “diferencias” lo que genera la variedad de las 
bifurcaciones en las incidencias estocásticas y que les confiere a los conteni- 

dos un desarrollo rizomático antes que arborescente (tal como el de la se- 
mántica generativa). Es importante insistir en el hecho de que si, al término 
de cada detención en un Contenido, la fractulización puede tecomenzar y 

conducir a trayés de nuevos plegamientos desterritorializantes hacia otra su-
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EF 

Punto de continijencia (D') 

Figura 7. La entrada de los Universos de referencia 

perficie de fase. semejante desencadenamiento sólo es posible en la medida. 

en que va acompañado por una recomposición de la enunciación referencial. 

En estas condiciones, los encajamientos puradigmáticos de los contenidos 

nunca se desarrollan siguiendo principios de composición puramente forma- 

les: con cada toma de consistencia de una relación ES, C? se vuelve a plan- 

tear la cuestión de la entrada singular y singularizante, en sintesis, rreversi- 

ble, de una mueva cuenca enunciativa (Constelación de Universos de 

roferencia: E-U). 

Las génesis semióticas son a la vez localizadas e ilocalizables. Localiza- 

das, cuando proceden por coordenadas extensivas molares con el fin de esta- 

blecer una determinabilidad extensiva-intrinseca (D') e, ilocalizable, cuando: 

proceden por ordenadas intensivas moleculares con el fin de establecer una 
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determinabilidad intensiya-extrínseca (0). En este último caso, podemos 
preguntarnos si cabe afectar siempre unas velocidades a los rasgos d'” y 
d ”, teniendo en cuenta que ya no bay longitud de recorrido ni tiempo para 
recorrerlo. Las coordenadas espacio-temporales extravertidas se convierten 
en categorías desterritorinlizadas de cabida que comportan una disimetria d* 
y d: y, sobre todo, quinta energéticos infinitamente pequeños ¡que constitu» 
yen un quebradero de cabeza por lo menos tun enloquecedor como el de la 
coexistencia de las velocidades infinitamente aceleradas y de las velocidades 
¡infinitamente desaceleradas! El único punto en todo esto, que parece verda 
deramente ineludible, es que, para poder tener tna aprebensión catalítica de 
la in-stanciación de los procesos materiales, los Flujos signalécticos puestos, 
en juego por la función expresiva deben transmitir, de uno u otro modo, una 
carga energética ¡por mínima que sea! Es sólo a partir de aquí que podemos 
esperar pensar las relaciones de:esta función expresiva y de las conversiones 
energéticas. Para poner en comunicación potenciales de acción y efectos nis- 
lados en cuencas separadas, debe iniciar transferencias energéticas minimas, 
unpaces de desencadenar procesos de amplificación, Y ya, como tal, la. de- 
terminabilidad constituye un principio de equivalencia energética. En efecto, 
para estar en condiciones de salir de su delimitación ontológica, para inte- 
ractuar entre si, las entidades careadas de potencialidad de acción y de ofec- 
to están obligadas, y £u maneta, de "avisarse”, de reconocerse, de aprehen- 
derse mutuamente. Esta signaléctica, en el corazón de la materialidad de los 
Flujos, es por si misma energética en el sentido de que ae arraigan en ésta 
las posibilidades de acción molecular susceptibles de rediseñar las composi- 
ciones entitarias, desplazar los rasgos de separabilidad d”, desencadenar las 
fallas fractales que piloteun, en último análisis, el orden molar. A falta de es- 
lar energéticamente curgadas, las entidades en cuestión se evitarian o se atra- 
vesarían sin más consecuencia: Debemos aceptar entonces hacer reinat, en lo 
más profundo de los constituyentes fisicos, un principio básico de aprehen- 
sión expresiva de las entídados y las relaciones que tienen que ver con los 
mismos espacios de fase y las mismas cuencas de liniversos de referencia; 
listas maneras de estar-fuera-de-=si para una especie particular de alteridad 
deberian concebirse como otras tantos palieres energéticos. ¡Subrayo el plu- 
ral porque no estamos en presencia de una Energía que, idéntica a si misma, 
atravesaría sin tropezar el conjunto de los estados de cosas, sosteniendo ape- 
nas a su compañera la Información: (o, lo que es lo mismo, el Significante), 
la que, por su parte, atravesaría con la misma serenidad el conjunto de los 
estados de sentido! Hay que admitir más bien que las energías expresivas 
son convertidas, 4 título de equivalente abstracto —en el sentido de extraer, 
en potencialidades entitarias de accción y de efecto, para ser transferidas a 
continuación al seno de las tensiones modulares que ligan materias y forma.
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Éste seria el mínimo vital de la consistencia, en la tangente de un caos 

sin punto de apoyo ni recurso para cualquier efecto. Aun asi, no habría que 

perder de vista que las tensiones modulares en cuestión provienen de una to- 

ma de consistencia memorial de los Flujos. Recordemos, en efecto, que la 

razón r del hojaldrado serial de los Flujos dependia directamente de su me- 

moría extensional; m (fig. 614], cap. $). Pero ahora la situación cambió, ya 

que la ruptura fractal expresiva, al desarticular la linealidad de los Flujos so- 

bre los cuales se apoya, liberó sus rasgos de determinabilidad, tanto los de 

afirmación posible d'” como los de separabilidad virtual d—. Vimos igual- 

mente que las formas trabajan de ahora en más por cuenta propia en regis- 

tros desterritorializados e inmateriales. Aunque se huyan vuelto pulverulen- 

tas, atmosféricas, moleculares... ¡Estas no se volvieron sin embargo libres de 

investirse en cualquier lugar y de referirse a cualquier cosa! Se encuentran, 

ahora, afectadas a cuebcas enunciativas, igualmente desterritorializadas (U.), 

que pueden liberarse también e investirse en otras cuencas, en función de sus 

propias mutaciones, al ritmo de los pliegues de Phylum y en razón de otros 

factores de sigularización a los cuales volveremos más adelante. 

LA FUNCIÓN EXISTENCIAL flexi) 

Y LA FUNCIÓN DIAGRAMÁTICA f (diag) 

Ahora debemos exanunar la incidencia del alisado expresivo (E.C.) sobre 

las estructuras de referencia modular —estaría tentado de decir: medular. ¡Re- 

sulta imposible ir en una dirección sin tomar en cuerita el contra-efecto del 

avunce efectuado sobre el punto que nenbamos de abandonar! En rázón del 

despliegue fractal de los campos de posible, esta incidencia de la Expresión 

sobre los módulos territorializados no se producirá brutalmente sino por um- 

brales, a medida que nuevos atractores de Contenido C* tomen consistencia; 

Cuando Leonardo da Vinci sueña con máquinas voladoras, las dibuja, hace 

planos pero las cosas se quedan ahí. La representación que se agita en su ca- 

bezáa no logra afectar el estado de cosas técnico-cientiticas de su época. Pero, 

desde entonces, el asunto tomó consistencia; se cargó de enunciación colee- 

tiva. A través de las cadenas de investigadores, de inventores, de Phylum de 

algoritmos y diagramas que proliferaron en programas tecnológicos, libros, 

enseñanzas, destrezas, inmensos capitales de conocimiento se acumularon en 

el seno de instituciones y equipamientos de toda naturaleza, asistidos de aho- 

ra en más, con una temible eficacia, por los ordenadores. Hoy, las consecuen- 

cias del contenido: “máquina voladora” se volvieron innumerables, ¡a tal 

punto que sus “árboles de implicación” constituyen un verdadero bosque! A 

través de ctapas sucesivas, su diagramación se despegó del dominio micial de 
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sueño, luego del dominio de fantasía de inventores un - 
camarse por fin en los resortes vitales de las ct O pt 

Hay que detenerse aquí, justo en ese punto en que la discursividad expro- 
siva ya no se contenta con remitir a sí misma a través de los mecanismos de 
conmutación paradigmática, en que se suspende su relación de neutralidad y 
de arbitrario con respecto al referente para articularse con fuerza sobre la 
realidad, es decir, sobre las estratificaciones modulares del mundo de todos 
los días. Pasaje, entonces, de la Expresión a una eficiencia pragmática que 
a la manera de los lingúlistas, ¡no nos contentaremos de agregar como un sal 
vavidas a lós componentes de denotación y significación! Lo que no tiene 
como efecto sino encerrar aún más la lingúistica en una axiomatización es- 
pecíf 164 que, por sy parte, Hielmslev rechazaba con vehemencia (aunque, es 
Cierto, por razones diferentes de las nuestras).* En verdad, la Expresión no6 
contenta con producir resortes pragmáticos, engendra además mutaciones 
existonctales. Se habrá comprendido que, desde nuestra perspectiva, enun- 
ciación y existencia tenen que ver con los mismos dispositivos de Expteiido 
y son incluso, en sentido literal, expresiones similares. Es a través de la pro- 
moción contiiuamente recomenzada de las funciones expresivas flexp) que 
se produce la recalificación existencial Ñexi) de los módulos sensibles terri- 
torializados fímod). La figura 8, que completa las figuras 1,2 y 3, muestra 
esta inversión de trayectoria de la desterritorialización de las formas; cuando 
estas convergen en una fase de atracción C9. (Nótemos que esta reversión de la relación: forma de Expresión / forma del Contenido también está en con- 
formidad con una de las intuiciones fundamentales de Hjelmslov). Al cabo 
de este ir y venir y luego de un enriquecimiento de sus potencialidades, los 
antiguos Territorios sensibles modulares Ts se encuentran recónvertidos en 
una pri pS de E existencial: Te. 

¿Cómo el espacio de fase C* logró afirmarse, marcar i 
las modalidades referenciales anteriores? Vamos a o o 
extrinsecas de esta toma de consistencia de contenidos desterritorializados, 
bajo la forma de Proposiciones maquínicas (P") redefinidas como Capital de 
posible y originándose, en parte, en contrasentidos de los Flujos actuales en el 
dominio virtual de los: Universos de referencia. Pero, por ahora, todo parece 
jugarse solamente en torno a unas conversiones extraordinarias cuya sede es 
la zona de Expresión E. y cuyas recalificaciones sucesivas vimos a titulo de: 

2. Louis Hjclmalev: “L..] la teoría Imgñistica no se basa en aoiómas especificos, ya que el lengoraje es un elemento previo fundamental del pensamiento y, en ai 
lu teoria lingóllstica debo estar profundamente anclada en la jerarquía de la teoria del co- nocimiento” (pág 75) (Nouveanr essaís, París, PUF. 1985).
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contenido (p) Cc? 

Mn 

    

e o At, do AAA PA A e e mm.   

Figura 3. La inversión de la destérritorialización 

1) punto de resultado formal P* del tensor materia-forma de la función mo- 

dular fimod): : ' = 

2) punto de contingencia P* del tensor expresivo E.C. de la función exprest- 

wa flexp); | 

3) punto de substanciación s* de la función existencial Nexi). 

l jsteri jos de la reali- 
Conversión: ésta evoca la histeria y tal vez no estemos lejos 

dad, porque aquella parece emparentarse con la manera en que las ce 

discursivas suspenden, en s, su función denotativa lindanto con los módulos 

de ser-áhi y 5u función expresiva en la medida en que se abre a Phylum 

trans-finitos de contenidos. Vemos ahora que estas cadenas encarnan, corpo- 

rizan, y hasto podría decirse “somatizan” una exiytencialidad no discursiva, 

anclada co la finitud. Delegación de ser, simulación ontológica, representa 

ción de un no-represertable, ¡muy diferente del Voratellungareprisentanz de 

la pulsión freudiana! Para aquelía, un Cuerpo-existencial-sin-órgano, sin 

pártes distintas ni referente externo discernibilizado, e ve conferir una orga- 

icidad por procuración, un soma de prestado. si 

= Ejes de estabones discursivos que hacen las veces de escena -shif- 

ter”, de maquinista pragmático o de operador enunciativo de la dis-posición 

existencial: los rasgos de rostreidad, los emblemas y las firmas, que yo 10a- 

3. C£ Etincomicientmachinique, Editions Recherches. y “Ritornclos y afecta exi 

venelales”*, octulivo dee 1957 
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gruparia gustosamente bajo la rúbrica genérica de los ritornelos existencias 
les.+ Los rasgos de rostreidad son lo que son, en primer lugar, en función de 
las estructuras modulares constitutivas de rostro hunno, al término de la de- 
riva desterritorializante que lo “extrajo” de los facciones animales. A conti- 
nuación, por supuesto, son expresivos, debido a la modulación de los tér- 
minos de baue de un código con potencialidades teóricamente Himitadas 
¡Teóricamente! Porque, prácticamente, su capacidad de innovación está estro- 
chamente cuadriculada por la grilla de las significaciones dominantes. (Una 

sonrisa demasiado pronunciada induce a pensar en la locura... Las rasgos de- 
masindo seductores de una locutora de televisión harán retrocodor una parte 
de la audiencia...). Pero son, en tercer lugar, la clave diagramática y la firmá 
rostreituría de un individuo particular, o incluso de un grupo que se "recono- 
ce” en su lider, su star mediática, incluso el catalizador de una efusión cultu 
ral sin delimitación precisa, como sucedió, durante la alta Edad Media, con 
el rostro de Unsto Pantocrator que se puso a ayediar literalmente los horizon- 
tes múltiples de ln cristiandad. Lo mismo sucederá con el emblema y la fir- 
ma que, más allá de su función denotativa modular y de las relaciones signi- 
ficativas que son susceptibles de desencadenar, “existencializan” y, al mismo 
tiempo, responsabilizan, “ético-politizan” una subjetividad en aíto. 

Con este rebote de la Expresión sobre la Existencia, volvimos a pasar en- 
tonces del registro fractal «molecular al registro modular-molar. Pero, aun asi, 
¡no volvimos a la casilla de partida! La nueva disposición existencial no está 
pasivamente estriada como lo estaban los módulos de Flujos sensibles; está 
trabajada por potencialidades semióticas, de código, moldeado, catálisis, 
etc., que vienen de Jejos, del lado de los continentes todavía casi inexplora- 
dos de los Phyhum posibilistas y de los Universos de virtualidad. Sigamos de 
más cercn este retorno a la contingencia. 

Dijimos precedentemente que las formas residuales de la fractalización 
se quedaban en el lugar, hundidas, distendidas. Esto sólo es verdad desde el 
punto de vista de las tensiones intra e inter-modulares, porque la recalifica- 
ción existencial generadora de ritornelos impone una manera completamente 
distinta de ver las cosas. En efecto, estas estratificaciones seriales, acurruca- 
day, cortadas de sus antiguas relaciones de materia-forma, constituyen igual 
y parolelamente a los antiguos estriados modulares de Flujo, una mueva me- 
moria de ser, hiper-activa, virulenta, por el hecho de su apertura a los inputs 
enpitalizados en p. En consecuencia, podemos considerar que, cuando ocu- 
fia que una ruptura fractal expresiva flcxp) siga a una recalificación existen 
cual flexi), se plantea la cuestión de la existencia de una operación interme- 

4. En otros textos, relativas ja a-rignificancia vetiva de una cudena eieniicacional 
cam esta función dinpramitica
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día de reterritorialización que es como el reverso de la función expresiva y 

gue yo calificaría de función diagramática : fidiagy! (fig. 8) Este diagrama 

intermedio replicga, de alguna manera, todas las potencialidades que la frao- 

talización expresiva había desplegado, salvo que aporta como suplemento, 

en la superficie sensible, una plusvalia de posible $ heredada del desvio por 

el atractor, C?, compuesta de dobletes no estratificados de trazos d'” y d” y 

que veremos actuando con las catálisis enunciativas operadas por los ritorne- 

los y las sinapsis existenciales, Pero antes de llegar a esto, señalemos ade- 

más las diferencias entre este “retorno” diagramático al Punto de Contingen- 

cia y la precedente “subida” expresiva, La expresión desterritorinlizante de 

flexp) tenia algo de irresistible; desarrollaba un fractalismo en todas direc- 

ciones, de una manera expansiva, on el seno de los: espacios de fase del do- 

minio q. En cambio, el estatuto de fidiag) es siempre precano, aleatorio, 

problemático, limitado, contingenteado por el margen de maniobra que le 

autorizan los ritornelos existenciales. En efecto, para permitir la puesta en 

práctica de los quanta posibilistas d” de transformación de los estriados 

modulares llevados por 5, éstos están encargados de asegurar que los men- 

cionados quanta correspondan efectivamente a una (ox) tensión existencial 

de la enunciación del lado del Universo T. y U. Lo que, una vez más, impo- 

ne un desvio a través del ciclo completo de la determinabilidad extrinseca. 

No es sino entonces que podremos establecer que la función expresiva, “vol 

viéndose” función diagramática, sc carga energéticamente, poniendo en cir- 

culación, en el punto P<, unos Signos-partículas (57) (fig. 8). 

LOS RITORNELOS EXISTENCIALES 

Los primeros ritornelos dados como ejemplo —rostreidad, firmas, emble- 

mas- no esclarecen bastante el hecho de que se instauren en la encrucijada 

de las dos funciones existenciales y diagramáticas o, dicho en otros térmi- 

nos, que a los aspectos pasivos, “histéncos” del grasping existencial: flexi), 

podían venir a agregarse aspectos activos, procesuales, importados por la de- 

terminación diagramática: Kdiag). Sin embargo, los ritornelos de origen 

"psi nos mostrarian de manera más sugestiva los dos estados bajo los cua- 

les son obligados a manifestarse. La insistencia simtomíitica a tmvés de los 

rituales obsesivos o los delirios sistematizados presentan por ejemplo dos 15 

pectas: 

- uno, de recomposición parcial, hecha con un poco de todo, de un Territo- 

rio existencial más o menos dañado; 

-— eb otro, de núcleo procesual, de línea de fuga, de “fuga de sentido”, car- 
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gado con un deseo que, por ser neurótico-psicótico, no es menos intenso 
y auténtico. 

De manera general, distinguiremos dos estados del ritomelo: 

- Un estado atónico, en donde procede a una simple indexación existencial 
y una autonomización de un residuo discursivo, convertido en memoria 
muerta, desecho-testigo de una antigua tensión modular m-f y que ya só- 
lo nene la función de designar el ser=anteriormente-ahí del polo S' del 
enunciador modular difunto (fig. 9): 

- Un estado exítado, en donde explota además las plus-valías de posible 5" 
“transmitidas” por fídiag) en el seno de los estriados molares, operando 

sobre éstos, por ejemplo, catálisis morfo-genéticas originales que nunca 
nadio les habria podido imponer sin su intervención (fig. 10). 

  

Figura 10. Ritornelo diagramático y teayores existenciales
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La zoua diferencial $", característica del estado atónico del ritornelo (fig. 

9) representaba una fisura infinitesimal intrínseca al módulo. Ésta bastaba 

apenas para romper la tensión m.-f. La diferencia 6” del estado exitudo (fig. 

10), consecuencia de la introducción de un deslizamiento infinitesimal del 

punto de vista extrinseco que halla su origen en fíding), acarrea, porel con- 

trario, otras consecuencias. En efecto, es portadora de una determinabilidad 

positiva d/” gemelizada con una determinabilidad negativa d—, la que cons- 

tituye como una carga de yalencia libre y yirtual de transformación enuncia- 

tiva. Esta vez, las cosas se ponen serias: no sólo la antigua estructura modular 
se ve obligada a salir de su autonomía muerta, sino que además se ve obliga- 

da a abrirse a otras Disposiciones entnciativas (Te). El ritornelo constituye 

asi una suerte de selector de elección, de máquina de opción, de instancia de 

tratamiento de las bifurcaciones, en torno a la cual se jugarán los prados de li- 

bertad de un sistema, las esperas aleatorias de la actualización de componen- 

tes heterogéneos... En esta encrucijada ético-micro-política se perfilan las di- 

ferentes figuras de Disposición con respecto a las cargas de posible: 

1) ya sea el statu que contingente: el ciclo de la Disposición se queda ahi, 

es el reino del emblema, de la firma (el rostro, por su parte, puede volver a 

cerrarse como nu “parra” institucional, pero también puede re-abrirse a 
campos creacionales),* 

2) Ya ses la situación de equilibrio inestable; el ritornelo es entonces vo- 

mo el pájaro=mensajero que golpea la ventana con ol pico para anunciar la 

existencia de otros Universos virtuales de referencia susceptibles de modifi- 

car profundamente el actual estado de las disposiciones enunciativas. Es asi 

que concibo la “función” de los lapsus, olvidos, actos fallidos, gesticulacio- 

nes oninicas, eto,, que hicieron feliz a la primera “horda salvaje” del psicos- 

nálisis. Se trata también de la principal herencia que nos legaron los dudaís- 

tas y los surrealistas, con su utilización técnica de las cesuras aleatorias y 

sus recursos al azar objetivo, a través de sus montajes, sus collages, etc. To» 

das estas operaciones psicoanaliticas y estéticas se deducen, en mi opinión, 

de una utilización activa de los ritornelos existenciales. Estas prácticas del 

ritornelo, estas ritornelizaciones, ya no se contentan con estremecer las refe- 
rencias y certitudes enquistadas, indican las líneas potenciales de una fracta- 

lización multidireccional y transversalisto, capaz de llevar sus efectos al se- 

no de dominios profundamente heterogéneos. 

$. "Lo que quiere decir qué el rostro humano no encontró su faz y que le corresponde 

úl pintor dársela” Antonin Artaud, texta de 1947, Catálogo de la exposición: Antonin Ar- 

staniil Deszins. Centto Georges-Pompidou, Pacta; 1987 
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3) Ya sea, en fin, la franca mutación procesual, ya que la referencia pri- 
mera es, de una vez por todas, “los ritornelos del Tiempo perdido”:* prime- 
ro el adoquín flojo, en el patio del Hotel de Guermantes, que desencadena el 
pasaje efectivo a la escritura de la “Busqueda”, luego, recursivamente, la fnmi- 
secita de Vintevil, los campanarios de Martinville... sin olvidar la magdale- 
na, a partir de entonces universalmente masticada. 

Ulteriormente, encontraremos otro avatar esencial del ritornelo, bajo la 
torma de las máquinas concretas. Pero sólo podremos tratarlo luego de haber 
abordado las cuestiones sobre el estriado de Phylhum y alisado de los Univer- 
305, porque éstas provienen de una recalificación una más- de esta mismag 
zona encrucijada, producida a partir de estas dos operaciones características 
de los dominios desterritorializados. 

Que haya una práctica posible de Jos ritornelos existenciales, que no es- 
temos necesariamente condenados a permanecer pasivos ante su surgimien- 
to actitud que tiene que ver con una función general de monotelsmo-capita- 
lístico-es lo que nos enseñan particularmente los procedimientos rituales de 
las sociedades “animistas”. Es también lo que le faltó un poco al psicoanáli- 
sis, con su apuntalamiento demasiado energetista de los complejos incons- 
cientes, luego con su aproximación demasiudo estructuralista a los “objetos 
púrciales”, que más valdria llamar: objetos parcializados, fractalizados, ritor= 
nelizados. Práctica generalmente posible de los objetos institucionales: en 
este dominio, si queremos súlirnos de lus pesadeces burocráticas, de la en- 
tropia estática; todos los engranajes deben ser trabajados, artificiolizados, 
“barroquizados”. Tomar en cuenta la repetición.ritornelo, que se utrayiesa en 
el orden “normal” de las cosas, que insiste sín rizón sinónimo de una rup- 
tura de las amarras paradigmáticas tócnico-cientificas y de un re-amarra- 
miento de las prácticas sociales y analíticas del lado de los paradigmas éti- 
co-estéticos- en producir otra subjetividad, otras modalidades enunciativas, 
en dis-poner de otro modo la existencia. Este podría ser el programa de un 
análisis de los ritornelos, de un ntornelo-análisis. 

h Cf. el capitulo titulado de este modo en mi libro 4'Inconscientmachinique.
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Figura 11. Los ritornelos existenciales 

(retoma la figura 8 en función de la figura 10) 

EL'ESTRIADO DE LOS PHYLUM 

Una cartografía de los Flujos sólo se “sostiene” si ne establece en adya- 

cencia con un cuerpo de regularidades, de reglas, de reglamentos de ley, de 

principios, cto., algo que no es viable a menos que ese cuerpo sea minima- 

mente capaz de mantenerse en pie por sí mismo. Es lo que está en juego en 

el estriado de los Fhylum: conferirle una textura propia, una autonomía on- 

tológica relativa al corpus de las proposiciones abstractas que, aun cuando 

cohabiten con el mundo sensible, no dejún de escapar a sus “encuadres” 

existenciales y a sus coordenadas energético-espacio-temporales (coordena- 

das E.S.T). 

Sucede con este estriado untológico, lo mismo que con el de otros domi- 

nios: se instaura en lu encrucijada de dos alisudos y, en esta ocasión, entre el 

alisado expresiwo-fractal-desterritorinlizado (E.C.) y el alisado de los Univer» 

sos de referencia incorparales. Pero, aquí, se eleva una dificultad de exposi- 

ción basada en las relaciones particulares que existen entre los Universos in- 

corporales y los Phylum posibilistas. No son verdaderamente discermibles; 

mantienen relaciones de com-posibilidad. Entre los Terntorios existenciales 

y los Flujos existia una distintividad real, caracterizada porque, por un lado, 

todos los rasgos de determinabilidad separativa d” se encontraban dcantoni- 

dos en T, mientras que los msgos de determinabilidad agregativa d*” se en- 

contaban estratificados en FE. En estas condiciones, los modos de reagrupú- 

miento y exhuustivación especificos de cada categoria de determinabilidad se 

volvían posibles —y asi el alisado y el estriado de los Flujos eran diferentes 

de los de los Territorios. Pero, como veremos más adelante, el hecho de que 
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exista una mezcla radical de los rasgos d'” y d— entre y U, tiene como 
consecuencia el hecho de volver rigurosamente sincrónicas y homotéticas 
sus fases de alisado y estriado. 

Asi las cosas, sólo podremos describir el estriado de los Phylum —es de- 
cir, la recalificación de los Espacios de fase pasivos— en Proposiciones ma- 
quiínicas activas y, consecutivamente, la cuarta recalificación del Punto de 
Contingencia P* en máquina concreta, luego de haber explorado el dominio 
de los Universos incorporales,
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EL ALISADO DE UNIVERSOS 

Los Universos son las instancias enunciadoras de las superficies de fase 
de posible p, Pero estas superficies de fase constituyen objetos que ya no 
responden a Jos criterios de una distintividad actualizada. Son a la vez distin- 
tos e indistintos, unos en relación con los otros. Un espacio de fe represen- 
ta cierto estado de posible en un punto O de la duración del despliegue frac- 
tal que se origina en uno fractura de contingencia PS. Pero también 
representa virtualmente otro despliegues fractales susceptibles de succderlo 
en los tiempos 02, 03, 8. Al “término” de un proceso de despliegue fractal 
infinito 0”, ol espacio de fase se vuelve idéntico 11 Pluno general de Consis- 
tencia (PC), o caosmos, que a su vez corresponde a un estado de determi- 
nabilidad infinito (fig. 1), 

Asi todos los procesos fractales de determinabilidad posibilista conver- 
wen hacia PAC. ¿Qué “detiene” la determinabilidad en una fase 97: su sus- 
pensión por la intrusión de una duración infinitamente desacelerada di”. Pe- 
ro la situación es ahora muy diferente de lo que era con los módilos. 
Recordamos que con éstos la separabilidad seguía estando circunseripta y 
siendo crrcunscribiente, Aquí se vuelve fotante, difusa, atmosférica. 

Una fuse q) se separa de una fase Qs que ésta trita con cierta rivalidad 
pero, al mismo tiempo, meluye virtualmente esta fase q; ya que, en último 
unálisis, una y otra son “invocadas” pura encontrarse en el seno del mismo 
Plano de Consistencia (fig. 2). 

Convengamos que la fase q; está separada por 5 de la fase ps. Esta sepa- 
ración Ó se efectúa u una velocidad de determinabilidad d—. Pero, al mismo  
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Figura 2. Los espacios de fase 
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hempo, tp y p2, sobre el eje paradigmático que las leva a:Pd.C., están rela- 
cionadas entre sí a una velocidad d'”. En consecuencia, los relaciones entre 
las fases (o transición de fase) se efectúan a uma velocidad que es a lu vez 
mfinitemente rápida e infinitamente lenta y que se escribirá: de- 

  
Figura 3. Las transiciones de fase de la determinabilidad 

1 Y Q) ropresentan un estado vibratorio del mismo proceso. En el estado 
representado por óvalos rayados, en la figura 3, éstos existen bajo el régimen 
de sepurabilidad $”. En el estado representado por la intersección doble- 
mente rayada de la misma figura, existen en el estado de transición de faye 
que comunica auna velocidad infinita d'”. Esto es lo que sucede del lado de 
la discursividad continuista-fractal-molecular. ¿Pero qué ocurre del lado de 
la enunciación no discursiva: U.? Evidentemente, ésta también se encuentra 
deslocalizada, estallada al infinito, “atmosferizada”. La enunciación U. de 
Qi 2 es a la voz localizada y contingenteada, cuando py y pz son “fechadas” 
por una separación fractal explícita, pero es al mismo tiempo migrante a lo 
largo de las mutaciones de fase que escalonan (pi. q, q”, hasta Pd.C. Un de- 
be considerarse como la integral: 1) de una posición contingente de separa- 
bilidad, y y pa, y 2) del conjunto de las posiciones posibles de despliegue 
fractal. Es a la vez el lugar de ina enunciación actualizada y de una infini- 
dad de enunciaciones virtuales, 

Si la determinubilidad d'” y d es ilocalizable en el seno de los dúmi- 
mos respectivos D. y U. por el hecho de que ya no puede asirse como un 
agregado distinto, en cambio, cada enunciación que articula una determina- 
bilidad mínima d'” se ve asediada por una divisibilidad virtual d— (virtuali- 
dad de Universo). En su propia raíz, la intencionalidad enunciativa desenca- 
dena un proceso de fractalización continua: una suerte de carrera en el lugar 
en que la discernibilidad intenta desesperadamente atraparse por la cola, Pe- 
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ro al ahondar de este modo, eu cada punto medio, los imervalos que his se- 
paran del blanco, ¡la Mecha no alcanzará nunca su objetivo! Este proceso de 

intercnlación peneralizada, obligado a diferir constantemente la aprehensión 

de una determinación unarta, es el pan cotidiano de lo que podriamos llamar 

la condición obgesiva. 

  
Figura 4. La enunciación virtual 

Entre los fases de posible actual, es decir, en cuda pliegue fractal poten- 

cial. se incrusta una enunciación virtual que, por proximidad infinitesimal, 

logra capitalizar el conjunto de los rasgos de determinabilidad que habían 

escapado hasta entonces: 1) a la estratificación modular territorializada; 2) a 

la toma de fuse fractal destermtorializada. Al volver a las ilustraciones ante- 

riores; consideraremos que la enunciación UL aliga-engrana- integra: 

— los rasgos de determinabilidad intrinseca sa, +5, 84, S*, de la secuencia mo- 

dular pasiva (fig. 7a, 7b, cap. 5); 
-— los rasgos de determinabilidad extrinseca importados a partir de las fases 

de Contenido: CF, C%, etc. (fig. 7, cap. 6); 
- €l conjunto infinito de los rasgos enunciotivos d” suscepnbles virtual- 

mente de conectarse en el camino con los procesos de determinabilidad 
CONTA, 

Coexistencia, entonces, de un proceso fractal infinito y de una determi- 
mición contingente que, de algún modo, lo engancha, lo fija, lo lastra. 

LA CAOSMOSIS DEL CONTINUO 

Abora estamos preparados para enumerar tres especies diferentes de 

enunciación: 
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— los módulos de contingencia: 
— lun mónadas de determinabilidad absoluta; 
-— las Disposiciones mixtas cuya determinabilidad es a la vez infinita y con- 

verpente. 

Los módulos de contingencia hacen converger las series de referencia 
(d*) en Territorios sensibles (d) sobre los cuales chocán como/término fi- 
nito, Considerada a titulo de secuencia del ciclo de las Disposiciones, esta 
finitud debe considerarse como finitización activa, contingentemente proce- 
«val desde un punto de vista particularizado. 

En cambio, nunca se termina con la entrada de los rasgos de determina» 
bilidad desgranados por la enunciación monádica. Ésta siempre encuentra 
algo para volver a decir. Cada una de sus aprehensiones objetales actunliza- 
das arrastra tras de si el conjunto infinito de las determinaciones virtuales 
relativas a todo lo que, para ella, podría ponerse a existir viniendo del resto 
del mundo. El menor posicionamiento serial d'” apenas empieza a afirmar- 
se, a tenderle la mano a una entidad hermana, ya se encuentra amenazado 
por un tamizado enunciativo (d”) que viene a mterponerse entre él y los 
otros, e inoluso en su relación consigo mismo. Pero podemos considerar las 
cosas de otro modo y estimar que la mezcla absoluta, osmótica, de las dy 
4 coincide también con su total separación: Todo ocurre como si la divi- 
sión y la extracción virtuales del conjunto de los d'” y el conjunto de los 
¿d— estuviera siempre a punto de volverse posible. Sea como sea, la seriali- 
dad d” se ve conferir una plenitud ontológica de la misma importancia que 
la de la d*”, por el hecho de que de ahora en más mantiene con ésta última 
relaciones de polaridad intensiva, de manera que ya no podamos decir que 
clausura, segmenta, estría la determinabilidad d'”, como sucedía mín en la 
época de la determinabilidad modular intrinseca y finita. La determinabili- 
dad d ya no tiene mi función posicionante ni función separacional propia- 
mente dichas. Como un aerosol, se mantiene en estado de suspensión en el 
seno del Plano de Consistencia “caówmica”, al cual constituye como una es- 
pecie de reverso paradójico del caos de las redumdancias primitivas (el can- 
junto de las virtualidades neg-entrópicas que asedia las tensiones entrópicas 
inherentes al caos). Enteramente separados y, sin embargo, sin cesur de apa- 
reurse, estos dos polos caúticos y caosmóticos de la determinabilidad pro- 
mueven nuevas modalidades de proximidad: 1) de orden espacial, que puede 
distanciarse mfimtamente en el seno de una misma circunscripción infinite- 
simal; 2) de orden temporal, por alisado de tiempos futuros y de tiempos pa- 
sados infinitamente alejados; 3) de orden energético, con los “enpitales de 
efectos” encerrados en “cuencis” profundamente heterogóneas. Por el hecho 
de los pasajes de la extensidad (d'” soparada por d7) a la intensidad (d'"),
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la estocasticidad “original” se encuentra como ahondada y cargada de nue- 
vas virtudos transversalistas: establece y confirma simetrías y relaciones 

gestaltistas entre situaciones aparentemente hereróclitas. En sintesis, 0Ons- 
truye nuevas modalidades de circunstancia. Estas mónadas de determinabili- 

dad absoluta parecen estar dominadas por una pulsión bulímica que las con- 
duce a devorar sin cesar sus propias delimitaciones. Sin contorno fijo, cada 
una de ellos rehace indefimidamente los mismos recorridos balizados por 

otras mónadas. Eterna repetición que sin embargo secreta una inagotable 

plus-valía de sentido y existencia. De hecho, es la propia noción de alteridad 

la que se hunde aquí a favor de una transferencin-emunciativa generalizada, 

de una transitividad y de una transversalidad hegemónicas. 

Fenomenológicamente, tenemos 1eceso a este estado límite de la enun- 
ciación incorporal a través de la aprehensión no tética de afectos existencia» 

les, es decir, en el nivel vertiginoso en que la conciencia se pone como fun- 
dadora, al mismo tiempo, del mundo exterior, de la alteridad y de si. 
Megalomanía acompañada por una repugnancia frente todas las cosas. por el 

hecho de que semejante pasión de determinabilidad absoluta está condenada 

a girar en círculo a falta de poder encontrar las cesuras y las intrusiones ex- 

teriores que le permitirían salir de si misma. Experiencia sartrenna de la nás- 
sen, que proviene de la invasión de una inagotable facticidad. Pero también 
tinte general de las conciencias capitalisticas obsesionadas por un principio 

de equivalencia general que roe y vacia todo a su paso. 

Ya traté las Disposiciones que mezclan la determinabilidad infinita (D) 

y la determinabilidad contingente (D'). No diré aquí mucho más ya que sólo 

se trata de éstas en todas las etapas del ciclo de las Disposiciones. ¿Cómo 

concebir enganches de contingencia que preserven las capacidades creativas 

de las Disposiciones? ¿Cómo se pueden acondicionar grados de contingen- 

cia lo mismo que una simbiosis de los Limwversos incorporales con los módo- 
los sensibles? ¿Cómo concebir temporalizaciones intermedias entre d'” y 

d'” instaurándose con las soluciones de continuidad conocidas (los puntos 

de ruptura de contingencia, los ritornelos) y con las que anunciamos (sinap- 
sis maquínicas y autoconsistencia existencial)? ¡Siempre las mismas pregun- 

tas! Quizás hayamos avanzado un poco a propósito de alguna de ellas. Sobre 

todo, en lo que concierne el estatuto de lo continuo. De ahora en más, ya no 
deberemos considerar que lo continuo y lo discontinuo se dan pasivamente, 
sino que participan de procesos de continuución-discontinuación que se im- 
plantan en el seno mismo del caos molecular fractal, es decir, de Ustiversos 
de determinabilidad en estado libre. Así, la enunciación de determinabilidad 
absoluta nsedia. barre y alisa de sus cuencas de determinabilidad virtaa]l 10» 

das las circunseripciones modulares de determinabilidad contigente. Inversa- 
mente, este alisado debido a los enunciadores incorporales U. encuentra su 

  
EL: DOMINIO DE LOS UNIVERSOS IKI 

toma diagramática, su raiz de singularización (el hecho de que no se trate de 
Universales platónicos cortados de todos los enganabes sensibles) en los 
puntos de contingentamiento PS, en que se originan los plegados expresivos 
y en que se enganchan los replegados dingramáticos (fig. 8, cap. 6), Igunl- 
mente, acerca de otra pregunta, la de las diferentes modalidades de simetria, 
quizás podamos avarizar un poco. 

LAS SIMETRÍAS 

Al estriado de los tres dominios ya examinados le corresponde un tipo , 
particular de simetria: 

- simetrías reversibles extensionales para los Flujos; 
- simetrías relativamente reversibles fractales para los Phylum: 
— disimetrias irreversibles internas para los Universos. 

En el dominio de los estriados espacio-temporales E, las posiciones enti- 
taras A, B, €, cto, implican la existencia, unas en relación con las otras, de 
composiciones entitarias comunes que atraviesan cada una de ellas en una 
suerte de traslación silenciosa fundadora de sus di-stancias respectivas. Asi, 
a la posición A le corresponderá la composición a que se encontrará virtual» 
mente ca B, €, ete., de tal manera que constituye una serie de simetrias ex- 
tensionales: 

[a] [e] 3 eto 

—1a) La] (2)   

Figura 53, Las simetrios extensionales 

La serio aveguró una continglidad intrínseca entre A, B, C, ete. Pero po- 
driamos desarrollar series de simetria extensional b, e, etc. a partir de B, C, 
ctu.; las relaciones de traslación que pueden establecerse a partir de cual- 
quier posición de entidad de Flujo serán calificadas de reversibles. No tienen 
origen, siempre podemos tomarlas en sentido inverso. Es por esto que difie- 
ren de las relaciones relativamente irreversibles, caracteristicas de los Phy- 
lun procesuales, en los que cada ctapa fractal está “fochada" por un “cifra 
do” aleatorio que no tiene ninguna necesidad de volver  
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Las formas que atraviesan las simetrias fmotales del estriudo de los Phy- 

lum pierden su carácter de identidad espacio-temporal para sufrir infinitas 

deformaciones topológicas y una desterritorialización que las hace hascular 

hacia un registro molecular infinitesimal. El alisado posibilista producido 

por esta deconstrucción fractal permite establecer una contigúidad extrínso- 

ca entre los niveles molares “visibles” y los niveles moleculares “invisibles”. 

¡Paradoja de esta contigúidad infinita que, en el seno de un medio de implo- 

sión infinitesimal, se realimenta constantemente con una separabilidad fuera 

de contingencia igualmente infinita! Porque, en efecto, lo repito, se trata de 

una contigúidad esencinlmente proliferante, haciéndose, que continuamente 

secreta una separabilidad virtual e ilocalizable. Decir que aquí cada serie de 

determinación trans-entitaria del tipo a, b, e... (variedad de determinabilidad 

infinitamente acelerada d'”) corresponde ahora a una anti-serie enunciativa 

d'=, no significa que nos encontremos ante el mismo corpus de discursivi- 

dad entitaria que simplemente habría cambiado de signo (infinitamente de- 

sacelerado en lugar de infinitámente acelerado) o bien marcada por una s1- 

metria polar, en que los encodenamientos secuenciales, por ejemplo, habrian 

sido invertidos. A cada rasgo trans-serial le corresponde una multiplicidad 

infinita de series d—. Asi cada segmento sigmaléctico se encuentra duplica- 

do por una multitud de “imágenes congeladas” que tienen el don de interfo- 

rir esta imagen. Dicho en otros términos, los “puntos de vista” d” dejan de 

ser puramente constutivos —como lo era la denotación modular: intervienen 

para transformar la textura de la determinabilidad. La simetría transportada 

porel plegado fractal de la función de Expresión no tiene que ver entonces 

con algoritmos cerrados sobre si mismos, aportados por un Significante que 

se mantendria indiferente a las diversas materias en que se encarna, Esta si- 

metría es el encuentro de Proposiciones maquinicas (que “suben” hacia q 

con fíexp)) y de signos-particulas (que “descienden” hacia F con fidiag))' a 

través de los cuales transfieren fórmulas activadas, maquinismos abstractos 

virulentos —estaria tentado de decir: virus abstractos— que establecen puentes 

transversales, evolutivos y creativos entro los divernos niveles de Disposicio- 

nes biológicas, orgánicas, coguitivas, psiquicas, históricas, pero también fi- 

sico-quimicas, particulares, infra-particulares. De modo que su desarrollo re- 

sulta inseparable de la tercera modalidad de simetría y que ésta trabaja 

directamente las materins enunciativas, desterritorializadas, ho discursivas y 

1. De acuerdo con uns relación que, en un aspecto, es reversible -ya que una permu- 

tación entre E. (Ja Expresión) y C. (el Contenido) es siempre virtialmente posible, cano 

la Había esmblecido Hielmilev o irreversible, en otro aspecto, ya que “se encarna” en una 

función exwencial (el. Fig. 8, cop, 6) 
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virtunles que una vez más, en lejano referencia a una categoría de la fisica 
contemporánea, llamé: disimetria irreversible interna? y que nos ubica de 
entrada bajo la égida del estriado de Universos. 

EL ESTRIADO DE UNIVERSOS VIRTUALES 

Algo que $e repite, que se afirma, que no es ni localizado mi finito ni 
discursivo pero que, aun así, es singular o más bien irreversiblemente singu- 
luruzante: esto es lo que constituye los Universos incorporales, que califiqué 
¡igualmente de Universos de referencia o Universos de enunciación. Parafra- 
seando a Spinoza, yo diria que les corresponde esencialmente existir por si 
mismos, Auto-sfirmación singular (exsentía particularis affirmativi),. se 
instauran más acá de las oposiciones distintivas de tipo d'”, d+ (Es lo que 
nos condujo a escribirios d*.) Singularización sinónima de necesitación in- 
lerna que les dará un nuevo peso existencial a las Disposiciones, que las 
cnergizará, suponiendo que la energía no sea otra cosa que un posible vuelto 
necesario. 

Si retomamos las distinciones modales spinocistas, diremos que en un ni 
vel molar nos quedamos bajo al régimen de un modo finito en que la esencia 
sigue siendo distinta de la existencia, Un módulo existe a condición de que 
los otros modelos circundantes le den la “autorización”; en cambio, cesa de 
existir cuando lo excluyen de su campo de poxibilidad. Aparte de una con- 
sistencia de grasping existencial pura y vacía, la determinabilidad intrinseca 
(0) resulta aquí totalmente tributario de la determinabilidad extrinseca (D), 
que transita por el ciclo de Disposiciones. Es el reino de las co- ordenadas 
exo-referidas —reales, en el dominio F= y de las concciones legales de todo 
tipo —posibilistas, en el dominio D-, Pero la propia extranjería de la determi- 
nabilidad debe tener una base “interior”, un estriado que le sea propio. La 
función de las sinapsis, constituidas por ciertas secciones de Phylum desvía 
das de sus fmalidados originarias, consiste en producir esta “interioridad” 
que la coloca bajo el régimen del modo infinito de la esencia, la cual, en 
adelante, se torna indistinta de la existencia, o más bien: se presenta de tal 

1 “En teoría clásica, la simetría no concreme sito el espacio ordinario de tres dimen- 
sOncK. So la generaliza a las simetrías de oxpacio-dempo, 4 las siructrlas discretas, a la si» 
motria por permutación de particolas idénticas y finalmente a las simetrias internas que 
»ctúan sobre la fibra, ol espacio de los grados de libertad interna de los campos cuánti- 
201.” Gilles Cohen-Tanmoudji y Michel $ La Matiire-El qa Spiro, e-Espace, Temps, Fayurd, Paris,  
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manera que la esencia se convierte en el motor de existencia, energia ex1s- 

tencial (infinita essendi fruítio). e 

A decir verdad, los Universos incorporales son menos la fuente eficiente 

de una irrigación energética de las Disposiciones que el lugar a partir del 

cual se produce la recalificación energética de sus diferentes dominios. Pero 

aquí debemos reconsiderar el estatuto de estas recalificaciones quo, en cada 

etapa, nos llevan hacia atrás hasta el punto de contingencia pe del dominio 

de los Flujos. En efecto, nos parece que estas recursiones no tienen carácter 

ocasional sino que tienen que ver con un procedimiento general constitutivo 

de lis Disposiciones. Axi, llamaremos ahora procesión al movimento de 

desterritorialización que acaba de conducirnos de P* hacia U: yv que, ulto- 

mormente, nos llevará a E pasando por T.), y recesión a las recalifi icaciones 

sucesivas que, a partir de U. conciernen respectivamente los dominios D, E. 

y T. (fig 6). 
Destucaremos que el movimiento de procesión es diacrónico-procesual, 

mientras que las recalificaciones recesivas son sincrónico-estructurales. El 

ciclo de la procesión puede considerarse como el de la referencia, y el de la 

recesión como el de la enunciación, o de las tomás de consistencia existen- 

poo pasaje de las modalidades de la esenciación de lo finito al infinito 

no basta para dar cuenta del estriado de Universos. Éste resulta inseparable 
de las operaciones que conducen a un deslizamiento ontológico, a saber: el 

Figura 6. Procesión y Rocesión 
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pasaje de un paradigma de referencia objetal' a un puradigma de consistencia 
estética ¡al menos no veo cómo calificarlo de otro modo! Los Universos no 
son universales abstractos. Lo que les da su consisténcia, lo que los estria, es 
la enstalización en su seno de Constelación singular-singularizante (LU) 
cuyas mejores ilustraciones nos $0n provistas más por el Arte que por las 
prácticas culturales. No es una paradoja menor que la vía obligada de recali- 
ficación energética se revele homotética con respecto a la promoción del 
eterno retorno de las singularidades estéticas? ¡Pero'en el fondo no es sor- 
prendente! ¿El desbroze de lus energías lisas no pasa también por la encar- 
nación irreductiblemente singular que constituye siempre la experimenta- 
ción? ¿Los montajes técnicos y cientificos no son asimilables, en muchos 
puntos, a rendimientos estéticos y, simétricamente, las obras de arte 16 se 
construyen como expermentaciones? Los pasajes al acto existenciales, en el 
seno de estos dus registros, quizá no estén tan alejados como le parece a la 
conciencia positivista. La acción existencial de unu incidencia distinta a la 
de la acción comunicativa de Habermas- se produce en el campo estético de 
acuerdo con una legalidad sin ley. ya que el Universo de lo bello, corno lo 
señalaba Kant, so vuelve inmanente a la propia forma: Nada de esto ocurre 
con la discursividad cientifica: ¿pero qué sucede, desde este punto de vista, 
con el registro de la producción de enunciación cientifica? ¿No es bajo la 
égida de Constelaciones singulares de Universos de referencia que los famo- 
sos paradigmas de Thomas Kuhn* se dis-ponen en su época, de una manera 
comparable a las escuelas y las corrientes estéticas? Pero examinemos aún 
más la naturaleza de las sinapsis, cribas mutacionales que, a partir de los 
Phylum, producen el estriado de los Universos. 

3. “Lu eternidad del arte seria entonces uno ctemidad diferenciada; porque el retor- 
no de uste instante es el retorno de un instante en que se afirma una diferencia, uma cus- 
lidad absolutamente única que, queriéndose tal, escapa para siempre a cualquier univer- 
salización.” Daniel Charles, Encyelopacdia Untersalis, artículo: “Estética”, t. VIL pág. 
296. 

4, Thomas Kubn, Sructures desa révoluttocs sclenlíifiqwes, tral francesa, Paris, 1972 
5. En su tripartición de lus enunciaciones cojnítivas, éticas y estóricua, M, Bajtin 

comprendió perfoctamento la dimensión estética que habitaba la enunciación cientifica: 
“Del interior del propio campo del conocimiento, ningún conflicto resulta posible, porque 
en éste no se puede encontrar nada verdaderamente heterogénco No es la cientra quien 
puede entrar en conflicto, sino el sabio, y de ninguna manera es cuthedra, amo corto ue 
¡eto estético para quien el conocimiento es un acto de conocimiento”
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LA DIS-POSICIÓN SINÁPTICA 

Encontraremos (fig. 7) la misma estructura de grafo que la de las figuras 
3 y 9 (cap. 6), relativas al estriado modular de los Flujos. Y es perfectamente 

natural, ya que las sinapsis integran, en un nivel desterritorializado, las ope- 

raciones de corte existencializantes que eran las de los ritornelos. Pero esta 
integración aporta consigo varias diferencias. La separación sináptica Dj” y 
4%: ya no es diferencial y discernible, como lo era la separación, en el punto 

de contingencia, entre 1 y Se. Por el contrario, marca un corte explicrto, rico 
en contenido, aunque en un contenido mutilado, “arbitrarizado”, vuelto 4- 

significante, es decir, cortado de sus bases sintugmáticas como de sus atadu- 

ras paradigmáticas. Toda la cuestión consiste en saber cómo semejante con- 
tenido logrará salir de su estatuto de “residuo” para meterse en una nueva 
posición de Expresión y reorientar los anteriores modos de aprehensión de 

los estados de cosas. Cómo ss transmutará en escena de doble corte y de do- 

ble articulación: del lado de los Phylum, con los plegadas fractales a los cua- 
les se distribuye y, del lado de los Territorios, con una nueva problematiza- 

ción: de la enunciación, a saber su hipercomplejificación correlativa a la 

m Ú, 

; 

  

  

  

Figura 7. La disposición sináptica 
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entrada de los componentes de autorreferencia. Escena-sinapsis; escenas hif- 
ter, escena dis-posicional, sobre la cual se interpreta no la búsqueda de un 

sentido perdido, a la luz de una adivinación o una hermenéutica, sino la cris 
talización de Constelución singularizante de Universos de referencia (LU). 
Esa partr de este doble corte-bifurcación que deberemos repensar las rup- 
turas de sentidos acurreadas por la discursividad onírica, los síntomas, los 
lapsus, los actos fallidos, los chistes, cto:, a los cuales Freud y sus sucesores 
le han infligido el tratamiento reduccionista que conocemos, tomándolos co- 
mo efectos de causas complojuales ocultas o de un juego estructural signifi 

cante, en lugar de reconocer $u papel esencial en las: mutaciones y metamar- 
fosis de las Disposiciones de enunciación. 4 

Es cierto que los dadaistas y, en menor medida, los surrealistas -menor 
porque fueron influidos por el freudismo— fueron más sagaces al tratar de 
manera creativa y abierta las “materias opcionales” que constituyen las si- 
nspsis, especios de tiradas de dados cuyo resultado nada impide cambiar, 
falseando la inclinación de su suporficie de recepción: La psiquiatría feno- 
menológica había tratado de distinguir el síntoma del fenómeno: el sintoma 
drenaba consigo la facticidad de niveles somáticos y comportamentales 
mientras que el fenómeno se adorna con todas las presuntos virtudes de Jas 
estructuras vividas? El psicoanálisis lacantano, por su parte, también había 
intentado separar la función significacional del síntoma de su rol de “porta- 
dor” de subjetividad (un significante representa al sujeto para otro signifi. 
cante”). Pero se mantenía en la promoción de un sujeto abstracto, que obra 
aquí a título de matema de un Inconsciente estructuralmente homogéneo 
(construido en un “orden Simbólico”) y constantemente recentrado aqui en 
un vivido individuado. Unos y otros eran así perfectamente inaptos para dar 
cuenta de las producciones concretas de subjetividad —protesos esencial- 
mente heterogéneos, multicentrados, tributarios de Disposiciones de enun- 
cución conectadas con realidades dispares, aleatorias, y/o históricas, que es- 
capan tanto a los armónicos estructurales como a la música de las esferas 
hermenéuticas. 

Pero no se trata ni de hacer abstracción del contenido significado, ni de 
conferirle un estatuto ontológico separado y autónomo, sino de delimitar sus 
conversiones, ya no hixteriformes, como en el caso de los ritornelos, sino 
paranoides, si mantenemos este género de metáfora. ¿Cómo un problema 
viene a jugar el juego del ritornelo en el registro de los incorporales? Doble, 
triple, enésimo juego de un contenido “purcializado” que, aun cuando por- 

6. Arthur Tatosiian, Phénoménologie des psychores, congreso de psiquiatria y de 
acundogla en lengua francesa, Argen, 77 sesión, Paris, Musson, 1970, 
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manezca distribuido en su contingenciamiento originario, se abre 4 nuevos 

campos de virtualidad, y nuevos procedimientos de auto-existencialización. 

Cómo un corpus de Proposiciones múquínicas Pm —es asi, en adelante, que 

se verán reculificadas (a través de la inversión recesiva del ciclo de Disposi- 

ción de U hacia Y y T.) los espacios de fase p de la antigua función expresi- 
va que, sin denotarlos ni significarios, re-presentan las nuevas instancias 

enunoiativas, no discursivas y virtuales: YU. Estas Proposiciones maquíni- 
cas, a titulo de integral de los ritornelos, son portadoras de la representación 

simétrica-fractal y desterritorializada de las rupturas de contingencia P*. Pe- 

ro éstas no son sólo representación sino también efectuación de una bifurca: 

ción pragmática, que deja transitar quinta energéticos que, 4 través de ope- 

radores máquinicos concretos, llevarán a una cuurta recalificación del punto 

de consistencia Pen signos-particulas (54) 

El quiebre sináptico desvía entonces el movimiento “natural” que, de ple- 

gado en plegado, conducia la Disposición de enunciación hacia su implosión 

en el yeno del Plano de Consistenca: P4.C. (Plano de la determinabilidad ab- 

soluta). Una sinápsis, recalificada como Proposición miquinica por la me- 
diación de una Constelación de Universos, bloquea la fractalización relativa- 
mente reversible de la fimoión expresiva E.C. para procesualizar la 
Dispoxición de enunciación en dirección de las dismmotrias de Universos. 

Este nuevo Proceso maquínico abstracto fíMa), que se instaura entre los do- 

minios Y y U., será descripto a partir de cuatro dimensiones: de singulariza- 

ción, de heterogénesis, de necesitación y de irreversibilización representa- 

hacia PC. 

A 
vi 
A 
VA 
vA 

Figura 8. El quiebre sináptico 
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das, en la figura 9, por los cuatro ángulos “recesivas” respectivamente —gi- 
rando aquí en el sentido inverso de la agujas de un relaj- que podemos esti 
blecer y partir de las dos diagonales del cuadrado ROU.T. La figura com- 
puesta de este modo también puede ser visualizada como un tetracdro que 
nos servirá de grafo representativo de las Máquinas abstractas (Ma) que pue- 
blan los Universos incorporales, suponiendo que éstos $e encuentren captu- 
rados por un movimiento recesivo de recalificación, esta vez a partir de Y 

La singularización es aquí el equivalente desterritorializado del contín- 
genciamiento que se produce en el seno de los módulos sensibles. Ésta “en: 
ganoha"” la superficio de atracción Pm en un panto de contingenciomiento 
se Pero a. este: enganche le corresponde una plus-valía de posible que va 4 + 
regar la función dingramática (es decir, el “reverso” de la función expresi- 
va). Esta plus-valía no reside en un crecimiento de determinabilidad positivi 
(d'=) cuyo proceso fractal está bloqueado (aunque no estratificado) a partir 
de ahora, no corresponde a un suplemento de información sino a ima suerte 
de sellado ontológico, de decreto de necesitación existencial, que constituye 
su contrapartida de determinabilidad (d"), del lado del cje E UT. La enun- 
curación virtual singularizada por una Constelación de Universos (EU) con- 
ficre así una necesidad ontológica a los Phylum de posible que son de su in- 
cumbencia y que'se convierten en regularidad de derecho, causa, constante, 
invariante, imperativo inevitable... Este posible necesario constituye igual- 
mente lo repito pero volveré de nuevo a esto— una encrgización de la Dis- 

R singularización 
(1)A" a YU.   

Ps 

      Fost sx 

Figura:9. El tetraedra de las Máquinas abstractas 
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posición que se manifiesta por la conversión en P* de los Flujos signalécti- 

cos en Flujos Signos-particulas. 

Otra implicación de la singularización sináptica, la instauración de una 

irreversibilidad de los procesos de Disposición. Encontramos aquí la disime- 

tia interna, anunciada más arriba, que concierne la textura misma de la enun- 

ciación desterritorializada, En efecto, ésta se encuentra situada, ordenada, fe- 

chada por la cifra singularizante que constituye la Proposición maquínica sin 

que sea posible volver a ésta en adelante. De ahí que las Constelaciones de 

Universos puedan ser genéricamente indexadas por la firma de 41m nombre 

propio (ej.: el debussysio, el marxismo...) Sin embargo, sería un error fundar 

a partir de este estado de hecho una correlación entre la parcialización sinóp- 

tica y el carácter parcial de los objetos de la pulsión freudiana, ¡consecuencia 

material de una castración simbólica siempre al acecho! Es cierto que las si- 

anpsis también tienen la doble función de delimitar campos de posibles des- 

multiplicando su alcance virtual, pero no tienen nada que hacer ni con un en- 

gendramiento genético, ni con un apuntalamiento “corpo-rificado”. 

Queda la cuestión de la heterogénesis. Una Constelación de Universos, 

aunque se “dis-pone” excluyendo otras Consteluciones, no se sitúa en rela- 

ción con estus últimas en una relación figura/fondo, No afirma su diferencia 

contra las otras sino desde el interior de si misma, con un modo intensivo de 

autonomización existencial. Es de esta autonomía ontológica, de esta pura 

afirmación de un ser-para-si cuya importación deriva de una recalificación 

que proviene del dominio T- que hace la matriz enunciativa de una hetero» 

gencidad que encontraremos actuando en los cuatro extremos del ciolo de las 

Disposiciones. No proviene entonces de una evaluación comparativa de con- 

figuraciones entitarias distintas, sino de la toma de consistencia de una dis- 

paridad, de una disimetria sin discursividad, sin detección de alteridad. Por sí 

mismos, los Universos incorparales no disponen de ningún medio para re- 

centrarse, para pertenecerse o para posicionarse unos en relación con otros 

La heterogeneidad y la alteridad son generadas entonces para ellos esencial- 

mente a partir de los cristales de auto-afirmación ontológica (o hiper-com- 

plejidad) que constituyen los Territorios existenciales. 

Era preciso esbozar asi la perspectiva del scordonamiento del ciclo de las 

Disposiciones en el dominio T. de finitud no discursiva, antes de volver de 

manera más detallada a las diversas modalidades de recalificación y con el 

fin de indicar, por ejemplo, el lugar, en el seno de la condición de los seres 

vivos, de procedimientos de individuación y de especiución ritmados por el 

nacimiento, la muerte, la alteridad, eventualmente el sexo y la conciencia 

personal y en qué esos cortes, aberrantes a fin de cuentas, o por lo menos 

molestos, constituyen relevos de contingencia, de singularidad y de finitud 

indispensable para la captura de nuevos campos de posible. 
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Como un columpio circular de parque de atrácci i cole ones, la procesión del ci- 
clo de las Disposiciones induce, en cada una de sue pla inv. 
tos de recesión que cómprometen nuevos dominios y modifican los anterior- 

] 
Sp e) genciamiento es el objeto de 

1) en el geno del dominio D, donde se desplicga li ] ias a es ogú en pliegue fractal E, ini- 

2) enel serio del dominio U, donde obra a titulo de ritornelo abstracto Ra, 
mientras que las sinapsis funcionan como relevo contigente de lus Cons. 
telaciones de Universos, físin.); 

3) en el seno del dominio T., donde, como eco de «ud función ónú ra tica. sobre el 
eje E, desencadena una función pática (o patémica) d í a pári patémica) de auto-referencia 

4) en el seno de su propio dominio E, donde, después de un gi E giro completo 
de los cuatro cuadrantes luego de una partida de su posición originaria f* 
(punto de aplicación del tensor m.f. de la función modular fímod)), se 
transtorma en Sp, Signo-particula energizado, que conduce a la constitu 
ción de máquinas existenciales concretas que tienen que ver con Mexi). 

El punto P se encuentra entonces en la encrucijada del conjunto de lus 
funciones precedentemente evocadas: fídiag), Asin), fíput), fexi) y fimod), 

 



  
192 CAINTOGRAFÍAS ESQUIZOANALÍTICAS 

  

  

  
Figura 1. Las. cuatro recalificaciones 

del Punto de Contingenciamiento 

LAS RECALIFICACIONES ENERGÉTICAS 

Invirtiéndose, convirtiéndose en función diagramática fídiag). ta función 

expresiva f[exp) entra en conexión directa con los Flujos materiales y se tor- 

na capaz de catalizar “elecciones” maquínicas, tales como los feed-hack, y 
de producir cambios de estado, correlativos a conversiones energéticas. Es lo 

que se produce ya cuando la fórmula diagramática inscripta en mi tarjeta de 

estacionamiento desencadena el mecanismo de la barrera de entrada: ésta me 

permite transitar de un estado de “afuera” a un estado de “adentro”. Todo: 

parece ocurrir como si traspasáramos dos etapas radicalmente distintas: una 

fase an-energética de carácter semiótico (mientras la carta permanece en mi 

bolsillo) y otra, energizada, cuando se ponen-en marcha máquinas técnicas y 

orgánicas (sistema nervioso, sistema muscular, ctc-). Al principio del capítu- 

lo 2, habíamos anunciado que deberiamos afrontar la aporia de un cambio de 

estado sin transferencia de energía. ¡Aquí estamos! Pero no habrá que enten- 

der nuestra primera formulación como si implicara la inexistencia de cargas 

energéticas en el seno de los sistemas considerados. Simplemente, se trata de 

una energia no transferible, que se encuentra en un estado paradójico a la 

vez de hiper-desaceleración y de hiper-aceleración d'”, que prohíbe cual- 

quier distinción y, por consiguiente, cualquier transferencia de un punto 4 
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otro, No veo otro medio: hay que partir de esta postulación. Quien dice cam- 
bio de estado, o simplemente modificación de algo (aunque sea a través de 
una constatación pasiva de la heterogeneidad de un estado de cosas en rela- 
ción con otro), dice necesariamente prestación energética. ¡Creo que ningún 
fisico, suponiendo que acabe de plantearse este tipo de preguntas, podría 
aceptar derogar este principio! La conciencia de alteridad más contemplati- 
va —aquella, por ejemplo, de Satori en la experiencia Zen remueve encrgías, 
¡aunque sean infinitesimales! Es dificil pues objetar el hecho de que las ma- 
terias signalécticas y los índices de codificación, aferentes con respecto a 
una enunciación eyaluativa, estén cargados energéticamente de manera de 
permitir los registros y las memorizaciones que son lu condición de todo pa- , 
saje al acto; en cambio, se me contestará tal vez que la energia en cuestión 
ynce necesariamente en la materia y de ningún modo en la forma de Expre- 
sión. Sin embargo, me parece que semejante objeción no haria smo diferir la 
cuestión del "pap que existe entre los estados de cosas constativos, los es- 
tados de cosas pragmáticos y de los puentes que se tienden entre ellos; así 
pues, vale más tomar partido por el planteo de que la forma también es ener- 
gja aunque bajo una forma diferente a la que circula en el cielo de Carnot. 
Si, a lo largo de los procesos, debemos volveral hecho de que las Disposi- 
ciones complejas de semiotización logran tener-cfectos de gran amplitud, es 
necesario admitir entonces, en los niveles más elementales de codificación y 
expresión signalóctica, la existencia de umbrales cuánticos energéticos mini- 
mos, que marcan el pasaje a un registro de Efectos maquínicos-progmáticos, 

La idea de base es que antes de cualquier categorización de la represen- 
tación en términos de objetividad y subjetividad, un punto de vista es un acto 
y. por lo. menos, la prefiguración de una interacción energetizada. El acto de 
enunciación radicalmente desterritorializado y virtual que se constituye en 
U, no es una excepción. Es incluso este acto sinaptico (ZU.) el que debe pro- 
veernos los pilares del puente que descontamos tender entre la energía y la 
información. El posible Y declinado por una sinapsis puede considerarse de 
una sola pieza: 

- circunseripto, por el hecho de que proviene de una elección de rasgos de 
determinabilidad, de wma “parcialización” de los campos de posible, que 
ya no tienen licencia para abolirse en el Plano de Consistencia de la de- 
terminabilidad; 

- y vago, porque no cesa de oscilar entre dos velocidades extremas, ya sea 
d'” cuando los componentes de fase del Phylum están en transición con- 
tinua (o en Rizoma), ya sea d”, cuando, por el contrario, estos mismos 
componentes de fase están disyuntos (fig, 3, cap. 7).
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Asi, la ristra de posible declinada por EU. resulta a la vez necesaria por 

todas partes sin ser actual en ninguna. Nos encontramos entonces en la bús- 

queda de una energía no discursiva, infinitesimal, 1docaltzable, no separable, 
es decir, inafectable de manera exclusiva a una operación particularizada. 

LAS CUATRO CAUSALIDADES RECURSIVAS 

Vista del cuos real, la existencia de la caosmosis virtual podia aparecer 

como una frágil extrapolación. Pero en adelante el hecho de tomar en cuen: 
ta la recursión enunciativa nos impone una consolidación de su estatuto car- 

tográfico. Partiremos incluso de la idea de que el caos realizado no es sino 
una proyección aleatoria de procesos caosmóticos infinitamente diferencia- 

dos y estructurados. A diferencia de la representación que nos hacemos ar- 

dinarinmente del caos, la caosmosis escapa a la teoría de los conjuntos dis- 

cursivos y tiene más bicn que ver con las meta-modelizaciones de lo que 

llamaremos: los agregados o las poblaciones entitarias. Las leyes de compo- 

sición internas de estas poblaciones dejan de depender de los principios ra- 
cionales de identidad, de contradicción; de tercero excluido y de razón sufi- 
ciente. 

En efecto, pura la procesualidad fractal que preside su Disposición, lo 

que existe aquí y ahora puede perfectamente, y al mismo tiempo, no existir, 
imbricando así la realidad y la virtualidad de una misma configuración enti- 

taria, lo que implica un radical cuestionamiento del concepto de simultanci- 
dad. Del mismo modo, dos proposiciones contradictorias dejan de oponerse 
entre sí en la medida en que pueden implicar un inevitable descentramiento 

enunciativo y el trspaso contingente de un umbral de veridicidad. En último 

lugar, suponiendo que insistamos en aceptar que a todo estado Je cosas debe 

corresponderle un juego bien definido de causas por el cual es así y no de 

otro modo, deberemos admitir en adelante, en el marco de esta nueva lógica 
de los espacios no discursivos, complicaciones singulares debidas a la me- 
Iuetable heterogencidad de las cauxnlidades en cuestión. Con respecto a esto, 

tal yez no sea demasiado temerario tratar de hacer comecidir las cuatro for- 

mas cañónicas de causalidad con las cuatro operaciones de recalificación y> 
descriptas que, a partir de los dominios d.U,T.E, convergen bacia el Punto 
de Contingencia P: 

- ala recesión de irreversibilización diagramática salida de las Proposicio- 
nes maquínicas Pm del dominio Y. que sustituye la función expresiva le 
corresponderían las causas formales; 

— 4 la recesión sináptica de singularización, salida de las Constelaciones ... 
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Universos, EU., del dominio U., le corresponderían las causas finales o: 
ritomelizaciones abstractas; 

- ala recursión patémica de heterogénesis, salida de los Territorios existen- 

ciales, Te, del dominio T.. le corresponderían las causas eficientes o 

entrgizantes; 

- ala recursión existencial y de necesitación, salida de los signos-particu- 

las, S", del dominio E, le corresponderían las causas materiales o causas 

maquínicas existenciales concretas. 

¿Qué sucede, con respecto a estas cuntro modalidados de causalidad re- 

cursiva, con nuestro precedente problema de velocidad de determinabilidad”?, 
Tratemos primero de retomar, con un solo sobrevuelo, sus definiciones ya 

esbozadas, 
Vimos que coexistían, en el dominio de los Flujos sensibles y signulécti- 

cos, unús formaciones discursivas estriadas en dos tipos de instuncia, que se 

encuentran asociadas en el seno de los módulos de terrtorialización: haces 

de serie de referencia a velocidades hiper-aceleradas d*” entre los cuales se 

constitulan espacios de fase o de suspensión de la determinabilidad a veloci- 

dad hiper-desacelerada d — (cf. $ “El estriado de in-stanciación de los Flu- 

jos”, pág. 142). Este estriado, evidentemente, es sinónimo de separación en- 

tre las dos especies de velocidad de determinabilidad. Pero lo que resulta 

Figura 2. 

Las cuateo modalidades de causalidad discursiva 

(retamado de las figuras 9, cap. 7 y 1, cap. 9)
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menos evidente es considerar que sólo ye trata aquí del único caso de figura 

ontológica en que sucede esto, lo que implica un cuestionamiento radical- 

¡hay que decirlo!, de las nociones de instante y de simultancidad. 

Volvamos ahora a nuestra primera aproximación al caos. En adelante, do- 

beremos distinguir en el seno del Plano de Inmanencia, o sopa primitiva de 

las redundancias, dos tipos de estado: 

- uno, de caos discursivo que implica una desordenación infornal a veloct- 

dad d*” de determinabilidad, que parece infinitamente acelerada; 

- el otro, de caosmosis no discursiva (es decir, sin referencia extrinseca- 

mente circunseripta, sin relación de púrte a parto ni de parte a todo) que 

produce una híper-ordenación a una velocidad de determináabilidad d'=, 

que parece infinitamente desacelerada. 

¿Por qué esta desaceleración de la cuosmosis que confirma la inmutabili- 

dad? Porque incluso la infinidad del tiempo no sería suficiente para permí- 

tirle alcanzar su ideal de determinabilidad absoluta o, en otros términos, de 

complejificación sin límites. El hecho de encontrarse asi perpetuamento en 

la tangente de sí misma, la constituye, aquí y por todas partes, en tensión 

virtual. En los cuatro puntos del cosmos y en ninguna parte en particular, 

¡siempre la sonrisa del gato de Alicia! Y es precisamente en este nexo de la 

paradoja que el estado cabtico se reúne con el estado caosmótico, su extremo 

inverso, ya que éste sólo se instaura tras una infinita duración procesual y 

aquél se disuelve en la primera raiz del instante, ¡En un respiro ya se disol- 

vió todo! Los lapsos de tiempo, tan cortos como se los pueda imaginar, co- 

mo la noche de los tiempos sin horizonte, son víctimas de lo mistna fisura 

desterritorializante que proyectan a ambos fuera de un real atestable, en pu- 

ros Universos de virtualidad. A partir de entonces, la idea misma de que un 

instante pueda diacrónicamente correr a lo largo de una duración o instaurar 

una relación de simultaneidad a horcajudas entre dos procesos tiende a per- 

der su pertinencia fuera de los senderos puramente especulativos. Tratamos 

de delimitar esta irreductible ambivalencia d* en el cantón cartográfico de- 

nominado: Contelación de Universos (LU.) 

Nos queda por precisar lo que sucede, siempre desde el punto de vista de 

velocidad de determinabilidad, con las entidades situadas en Jos dominios Y. 

y T Conviene examinar conjuntamente estas cuestiones para despejar un Ca- 

rácter de simetría en su modo de respuesta en la medida en que éstos tiro- 

nean la economia modular en dos sentidos contrarios: 

— del lado de una fractalización discontinua, escandida por espacios de fa- 

se q que trabajan a una velocidad d'” (dominio W.); 
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- del lado de otra fractalización, pero esta vez continuista y a velocidad d— 
hacia los operadores páticos (dominio T.). 

Retomemos primero este último dominio. Es a una velocidad d que el 
estriado de instanciación de los flujos seleccionó y separó, en el seno de los 
módulos, las series de referencia o rasgos de determinabilidad d*”, que in- 
troducen una discontinuidad caracteristica de los registros sensibles y los te- 
gistros signalécticos. Podemos decir que aquí la determinabilidad negativa 
integra la determinabilidad positiva (d— | d*”). En este estadio de la antolo- 
gla modular hay una circunscripción desterritorinlizada de determinaciones 
positivas, sin reconsquista explicita de esta circunseripción en cuanto tul 
Simplemente, huy una potencia de detención y de selecciones de rasgos po- 
sitivos. 

En cuanto a 0D, tenemos, por el contrario, una superficie de fuxe q), fun- 
cionando a velocidad d'”, que vuelve a capturar la negatividad o más bien 
las negatividades d (fig. 7, cap: 6). Hay una toma de consistencia, circuns- 
erpción desterritorializada de rasgos que eran y siguen siendo difusos, pul- 
verulentes, docalizables... Una toma de consistencia fraotal=molecular tal, 
pon los Phylum como integración de la determinabilidad negativa (d+ f 
-, 

Ahora podemos resumir la cuestión de las velocidades de determinabili- 
dad con la figura 3. 

drid” yr” 

Ino" esijy”   
Figura 3. Velocidad de determinabilidad
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Así las cosas, está claro que se trata aún de una descripción demasiado es- 

táticis, que no nos permite todavía afrontar la temible cuestión de las tempara- 

lizaciones intermedins, ¡cuyo abordaje ya no podemos sin embargo diferir! 

LAS TEMPORALIDADES INTERMEDIAS 

¿Intermedia entre qué y qué? Entre comportamientos de pura discursivi- 

dad, que se anudan en torno de Proposiciones maquínicas “crónicas” y las 

que se dis-ponen enteramente no discursivas en Territorio existencial (dura- 

ciones). Por un lado, una seudo-temporalidad, un tiempo de papel-lápiz o de 

asistencia por computadora; por el otro, un tiempo unario parmenideo. Entre 

ambos, por un lado, units temporalidades de subjetivación que des-filan im- 

definidamente en el anillo-cursor de una instantuncidad fija, que será vivida 

como simultancidad trans-procesual a murced de los mitos y las mota-mode- 

lizaciones que se proponen objetivar un “mundo” y, por otro lado, unos mo- 

mentos fecundos “sinápticos” que singularizan una presencia en el presente, 

a través de las tensiones finalizantes que horizontean Constelaciones de Lin- 

versos. 
¿Pero pira qué una temporalidad de cuatro dimensiones? De entrada, po- 

driamos decir que nunca le conferiremos demasiudas dimensiones heterogé- 

neas, es decir, ocasiones de singularizar su enunciación. Cualquier cosa an- 

tes que lo unidimensionalidad de una temporalidad reducida a la linealidad 

  

  

función diagramática función patámica 

causa formal causa eficiente 

lempos objetos) (romporadiración 

    
  

      

Figura 4. La temporalidad de cuatro dimensiones 
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informativa del Cronos capitalístico, potencia devoradora de traducibiliza- 

ción y de equivalencia generalizada de los modos de disoursividad, de los re- 
gimenes de temporalización y de las duraciones existenciales. Le correspon- 
de entonces a las meta=modelizaciones míticas, estéticas, esquizofrénicas y 

otras, cartografiar los montajes de componentes temporales, sobre la base de 

módulos, ritornelos, etc, que contribuyen a la especiación de Disposiciones 
concretas de enunciación. Notemos sin embargo que, cuundo propongo aquí 

una descripción de cuatro dimensiones, ¡no pretendo de ningún modo que 

sa necesario pasar por éstas para explorar lu química enunciativa! Sólo pre- 
tendo indicar que no podemos abordar este dominio a la manera de las feno- 
menologlas ingenuas, o filosóficamente armadas”. Los tiempos están come 

puestos y reclaman sin cesar recomposiciones a partir de las más diversas 
instrumentaciones y experimentaciones. ¿Cómo detectar qué tipo de compo- 
nente, en tal contexto económico, tomará la delantera? ¿Cómo poner en 

práctica procedimientos de subjetivación ético-políticos que les darán otra 
orientación? ¿Qué conjunción componencial puede desembocar en la mets- 

morfosís, la implosión o la desestabilización, efímera o durable, que se lla- 
min: nacimiento, muerte; deseo, locura... ? El ser y el tiempo deben dejar la 

precedencia a la enunciación: ¿No es de esta manera que podemos entender 

a Parménides cuando escribe: “El acto de pensamiento y el objeto de pensa- 
miento se confunden. Sin el Ser, en el cual está enunciado, no podemos en- 
contrar el acto de pensamiento; porque no hay nada y nunca habrá nada fue- 

ra del Ser, considerando que el Destino lo ha encadenado de manera que sea 
único e inmóvil"?! Se puede considerar que Jo cuestionado no es sino el ser 

de la emnciación, a titulo de Eón unario que, a diferencia de Heideyger, Pir- 
ménides no tiene por qué remitir a una ontología anclada en una arqueología 

de la lengua de sus ancestros, la cual le importaba seguramente poco, tanto 
como los dioses que aquellos tenian la costumbre de venerar. En esta misma 
pendiente, podriamos detectar igualmente cuatro potencias de causalidad, las 
“diosas de los bienes”: Diké, para las causas formales que se encarnan en las 
Proposiciones maquínicas abstractas de nuestro dominio Y .; Moira, para las 

causas finales, esa “parte maldita que el iniciado puede trmsformar en mo- 

mento fecundo de libertad creativa”, en el dominio U., Ananké, para las cau- 

sas que materializan la circunseripción de la finitud existencial; y, frente a 

ellas, la hybris caosmica de las causas eficientes de la auto-onunciación. El 
cruce de las temporntidades discursivas con las duraciones existenciales no 

va de suyo. No es mecánico; debe ser operado, dispuesto. Ejemplo: al volan- 

L Les pensemos grecs avant Soorate, traducción de Jesn Voilquin, Paris, Garnior- 
Flanmmnarion, 1974, pág 95.
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te de mi guto, conduzco, somnoliento, como un “piloto automático”; diver- 

sas temporalidades orgánicas y perceptuales trabajan entonces de munera ro- 

lativamente autónoma, en una relación directa de servidumbre cibernética 

con la máquina y con el paisaje que desfila. Duración desacclerada de un en- 

sueño diurno; por un lado; por el otro, extrema vigilancia ante el menor indi- 

ce de incidente. Incidente susceptible, por otra parte, de reconectar junlas 

duraciones y temporalidades maquinicas, es decir, ¡de despertarme en serio! 

Todavia un ejemplo de un profesorcito, incluso de un investigador de alto mi- 

vel, perfectamente cómodo en su tarea diaria pero literalmente "desconecta- 

do" en otros casos: afrontar una pasión súbita o, sencillamente, ¡arreglárse- 

los en un acropuerto! ¿En qué consiste este tipo de cruce? Esencialmente, en 

la Disposición, en el seno de la sopa caótica del Plano de Consistencia, de 

dos regímenes distintos caúsmicos y modulares por la mediación de dos ope- 

raciones que yu fueron definidas antes como feactales-procesuales-discurst- 

vas y fractales-recesuales-no discursivas. 

El estado caósmico-sináptico sobreviene cuando se constituye una ten» 

sión temporal eónica, es decir, cuando un campo de virtualidad invade de 

manera hegemónica un estado de cosas, sin preocuparse ya por los tres estra- 

tos del antes, del durante y del después. Momento fecundo del delirio, según 

Erangois Tosquelles; instante de ver, según Lacan; minuto de eternidad, para 

los surrealistas; Satori Zen, o más simplemente transformación gestaltista, 

en el registro de la percepción... Señalaremos aquí una nueva definición de 

lo virtual como posible de lo posible, como lo que autoriza existencialmente 

Estado conjuntivo 
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Figura 3. Cranos y Eón (nueva versión de la figura 3) 
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el despliegue de un campo de posible, disparador de linea de discursividad, 
él mismo no-discursivo, que se instaura antes de ln oposición discursividad/ 
no-discursividad. 

El estado disyuntivo modular, en cambio, secreta sus temporalidades en 
la dependencia de los tiempos cónicos. Dependencia paradójica ya que no 
existen efectos, contra-efectos e interacciones propiamente dichos entre los 
dos tipos de temporalidad. Todo lo que podemos decir es que una esla con- 
dición existencial de la otra. Sin embargo, cuando un tiempo crónico parece 
emanciparse de cualquier tutela cónica, cuando parece pertenecerse sólo a si 
mismo, es que pasó bajo la ¿pida de una Constelación de Universos rednci- 
de a su más simple expresión. Constelación unidimensionalizada, Constela* 
ción capitalistica, que por otra parte no surge necesariamente al término de 
una historia dialécticamente perturbada, sino que se perfila desde el alma 
“urstaatica” de los tiempos neolíticos. 

LA FRACTALIZACIÓN ENUNCIATIVA 

Pará esclarecer este crnoe enigmático entre las temporalidades interme- 
dias, debemos volver a la naturaleza fractal de su textura. Ya describimos las 
relaciones entre la discursividad de los Flujos (E) y su capitalización en 
Phylum posibilistas (D.) en términos de barrido fractal. Recordemos que es- 
te barrido no concernia solamente un campo de posible sino que conducía 
además a postular un pasaje entre las estructuras molares y los operadores 
moleculares que las trabajan a través del establecimiento de un continutm 

infimtesimal desterritorialimado, que había sido asimilado a una transforma- 
ción “piel de zapa” del panadero. 

Puro esta descripción provisoria sólo debía tomar consistencia a partir del 
momento en que se mtrodujera otro procedimiento fractal, no discursivo esta 
vez, correspondiente a la posicionalidad existencial de los Universos cónicos 
que operan en el registro de las enunciaciones. Retomemos pacientemente el 
análisis de estos procedimientos de temporalización. 

La fractalización crónica concierne las articulaciones sistémicas y las li- 

neas de posible relativas a la discursividad de los Flujos a partir de utracto- 
res que constituyen, de alguna minera, seudo-territorios o Phylum desterri- 
torializados. Con la fractalización cónica, ya no se trata de circunscripción 
territorializada o desterritorializada. Es como si el “contra-sentido” cónico 

plegara las escamas del tiempo y prohibiera que se lo pueda marcar de otra 
manera. Con esta frctalización traspasamos una tangente: la de la reducción 
“infinitesimalizante”. Pasado este limite, las sinapsis a-significantes, al mis- 
mo tiempo irreversibilizantes, singularizantos, heterogencizantes y necesi.



  

  
202 CARTOGKAFÍAS ESQUIZOANALÍTICAS 

tantes, nos hacen abandonar el mundo de las memorias de redundancia em- 
buridas en coordenadas extrinsecas, para hacernos entrar en Universos de 
pura iteración intensiva, sin memoria discursiva, ya que su existencia, en 
cuanto tal, cumple esta función. Asi, podemos considerar las sinapsis como 
operadores de “olvido activo”, de eterno retorno existencializante: La redun- 
dancia no cesa de reclamar una circunscripción extrinseca -sintigrrática y/o 
paradigmática- aunque se comprometa en un proceso de “shrinkage"” deste- 
rritorializare. En cambio, la teración existencial sigue siendo pura inma- 
nencia parmenidea;? no tiene ni interior ni exterior, ni figura ni fondo, es pu- 
to Cuerpo-sin- Órgano, pura afirmación auto-referente. 

Las sinapsis existenciales trabajan a tímlo de operadores de cruce de las 
pulsiones temporales crónicas y cónicas que funcionan en sentido contrario 
(fig. 5); éstos constituyen igualmente un puente, generan componentes de 
pasaje entre los registros molares de conjuntos discunxivos y los registros 
tmoleculares de intensidad no discursiva. 

En el sentido crónico, la discursividad articula conjuntos molares o (co- 
lecciones estadísticas) según principios (fia. 6): 

-— de envoltura quede confieren la preeminencia de un subscenjunto sobre 
otro; 

- de solidaridad diferencial de los sub-conjuntos con respecto a los eonjun- 
los que no participan del mismo referente; 
de umbral de ruptura y de pasaje entre los elementos de un sub-conjunto 
que participa del referente de referencia y de los referentes hoterogéneos; 

-—— de referencia que trasciende cada conjunto; ya que los propios referentes 
se refieren a sistemas más amplios de coordenadas. 

Mientras que las coordenadas capitalísticas -o de equivalencia generall- 
zada— pueden traducirse en hérminos generales energético-espacio-tempora- 
les, existen otras coordenadas de mcta-modelización que pueden ovexistir 
con las precedentes y que pueden ser más... miticas'o, si se prefiere, más 

ideológicas. 
En el sentido cónico, ya o se trata de una discursividad referida a un 

2. Lo que retonemos del ger parmenidoo es que no es por ninguna parte susceptible 
de más o de menos; todo en él rexulta inviolable; es innato, imporetedero, sin genorución 
ni destrucción; todo entero en el instante uno y continuo. Adetmás, ex necesario que exis 
to absolutamente o que directamente po exista. Escapa 101 a la noción de falta y, como 
consectiencia, a la de infinito, ya que ento iioplicaria que) le falta todo... (Parménides, Les 
pensmura grocs art Nocrare, ap. ell, páres. 94. 96h 

l 
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marco externo ya que son entonces instancias enunciativas las que se en- 
cuentran aglomeradas en él. En lugar de una fractalización por englobamien- 
to de distintos conjuntos, que mantienen relaciones de contigilidad y que se 
prolongan unos en otros, se trata de uns fractulización no proximal, una 
suerte de congelamiento existencial de focos enunciativos heterogéneos. 
Fragmentos enunciativos, enunciaciones parciales o parcializadas cuyas múó- 
nadas no se contentan con ser separadas en el tiempo, el espacio y por cuen- 
cas energóticas (en la medida en que no les conciernen directamente las ca- 
tegoórias de referencia) sino que además se encuentran heterogencizadas por 
las cualidades intensivas que las afectan. 

Las coordenadas energótico-espacio-temporales establecen un continuurm 
referencial entre conjuntos separados; sus operadores se despliegan a escala 
de estos conjuntos; ya no sucede lo mismo con los operadores de intensidad 
o de intensificación que trabajan en una dimensión de no-separabilidad mo- 
lecular y cuya intervención se sitúa en el corazón de la génesis procesuil 
enunciativa de las formas y los contenidos desplegados. 

Debemos considerar en paralelo, por un lado, la expansión (o universión) 
de las ordenadas intensivas, sin delimitación ni de tiempo, ni de espacio, ni 
de energía, suerte de megalomanía hegemónica característica de cada móna- 
da enunciativa y, por otro lado, «l hecho de que ningún término podría lan» 
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Figura 6. La discursividad crónica
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zawse a la búsqueda molecular de su operador, la cual retrocede hacia una 
tangente infinitesimal captada por su esencia maquínica. Es decir que las 
Máquinas abstractas que pilotean Ins imensidades, a diferencia de los opera- 
dores E-S.T., no son del mismo nivel que aquéllas. Ningún quantum último 
de forma, ninguna morfogénesis universal nos dará la clave. Se trata de cua- 
lidados existenciales que se auto-organizan en la miz del ser por mucho que 
queramos considerar su genericidad: La condición para un ascenso fractal 
molecular infinito:se nos impone aquí si intentamos delimitar un fundamen- 
to posible del modo de distintividad no discursivo de las mónadas enunciati- 

vas. Por el hecho de que éstas escapan a las categorías de relación y de inte- 

micción, deberemos admitir en bloque: 

1) queno tienen nada que ver unas con otras, que son, por consiguiente, ab- 

solutamente distintas: 

2) que sin embargo son absolutamente indistintas entre si, de manera que 

acuedemos a éstas a través de una aprehensión transterencial inmediata o 

un conocimiento por afecto. 

En consecuencia: hegemonía de Afecto y fuga hacia atrás hasta perderse 

de vista. Si se nos permite caracterizar brevemente los dominios de comple- 

fidad como los habitados por prinoipios de imcompletud e incertidumbre, 

calificaremos de hiper-complejos los dominios que, además, ven huir su de- 

terminación sistemática de una mánera fractal molecular para abrirse como 
apertura maquinica abstracta. Que esta fuga “hacia atrás”, esta implosión 
molecular, encuentre una suerte de realización en las memonas pragmáticas 

sensorio-motrices y cognitivas, no implica de ningún modo su inexistencia 

en las regiones “más primitivas” de los Phylhum maquínicos. El lugar abierto 

de este modo al caos, a lo aleatorio en el corazón de la constitución enuncia- 
tiva del conjunto de los objetos del mundo, requiere asi que sin llegar hasta 

las estructuras de determinación y de predecibilidad (territorialización es- 

tructural) se perfile todavía otro nivel virtual de reanudación sistemática 
(desterritorilización sistémica). 

Esta fugn activa reclama la ayuda de operadores catalíticos, es decir, los 

que permunecen exteriores a la esencia del proceso iniciado. Examiné en 

otro lado, a propósito de las fotografías de Keiichi Tahara, la función de iín- 
dice maquínico que pueden tomar el marco, el encuadre, el recorte de las 

formas y las luces y el punctum bartbesiano para arrustrar la desterritoriali- 
zación fractal de un retrato. Pero esta función también puede operar como un 
bloque, a partir de un solo relevo. De manera más general, la desterritoriali- 
zación rostritaría funciona como relevo suberwmeoial de cualquier significa- 

ción. La aprebensión de un sentido es esencialmente correlativa de la rostri- 
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ficación de un estado de cosas y de su horizonte. El rostro del sentido y su 

dimensión no discursiva de comprensividad humana se dan en bloque. En un 
solo impacto, un mundo se abonda al infinito para engendrar relaciones 
irunsversules entre Universos de referencia heterogéneos. La producción de 

subjetividad no es sino esta máquina fractal de rostreidad imexorablemente 
comprometida en un devenir abstracto. Máquina de auto-exo-referencia que, 
para englobar mejor la totalidad del mundo, no podría conocer ni fondo ni 
término último para su implosividad. La posibilidad de un más acá siempre 
debe preservarse. Cada elemento sobre el que se apoya no es sino un inter- 
mediario trivial susceptible de sustitución, de trasposición. Ésta es la defini- 
ción de un montaje maquínico. Nunca reconoceremos un ladrillo básico, un 
quantum último, Hoy, el elemento de la máquina yiva es el órgano, la célula, 
las cadenas de la química orgánica, el enladrillado atómico: mañana, serán 
las particulas, los quarks... sin que pueda fijársele un término a esta recursi- 
vidad, La esencia, el acto, la energoia aristotélica presuponen el paraje a la 

tangente de las lógicas de la discursividad hacía las maquínicas abstractas de 

la enunciación. Es sólo cuando se toma en cuenta este irreductible devenir 

que atraviesa toda ordenación establecida que podemos volver a la aprohen- 
sión de las cualidades diferenciales a partir de las cuales se fundan los análi- 
sis algoriimcos de la ciencia. 

El interés de los operadores de meta-modelización esquizoanalítica, en 

relación con las descripciones presuntamente objetivistas de las ciencias hu- 
manas y sociales, consiste en la posibilidad que ofrecen de detectar la incr- 

dencia de los procesos enunciativos sobre —a través—en sentido contrario... 
de las tramas-signalcoticas y sensibles que creunscriben “normalmente” 

coordenadas paradigmático-sintagmáticas. Nuestra cartografía especulativa 

de las Disposiciones de enunciación nos condujo a categorizar cuatro "bre- 
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Figura 7. Los enatro operadores de meta-modelización
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1, enunciación 

Figura 8. La hiper-complejidad enunciativa 

chas enunciativas” que, desde el caosmos, alcanzan los Flujos, los Phiylum, 

los Universos y los Territorios (fig. 7). Para terminar con esto, nos queda 

reagrupar sus características. 

A título de última inticipación, la figura 8 representa lo que está en jue- 

go en la captura de estas cuatro dimensiones fundamentales de la hiper-20m- 

plejidad enunciativa. 

LA NECESITACIÓN 

En el corazón de la enunciación se encuentra una elección de finitud, un 

enganche sin soporte 4 todo o ada con vistas a constituir un mundo, Cuan- 

do lo examinamos precedentemente, el estriado modular aprebendia los Flu- 

jos en un sentido crónico, completamente polarizado hacia su com-posición 

en Phylum desterritorializados. Pero aqui, en contrasentido eónico, estos 

mismos Flujos ya no tienen el recurso de apoyarse en espaciós de fase (1p), 

extrinsecimente garantes de una endo-consistencia modular. La enunciación 

disposicional sólo se apoya en sí misma, es decir, en nada tungible, Por gras- 

ping, pura afirmación auto-existencial, ésta remite, por supuesto, a otros 

Universos de referencia pero, en adelante, de una manera no causal, no inte- 
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ractíva, Es lo que me lleva a definirla como pura necesitación suí generis, Al 

ignorar cuniquier división entre un interior y un exterior, los módulos ya no 

pueden tampoco delimitarse por sí mismos unos en relación con los otros. 
Lo que sin embargo no Jes impide afirmarse unos a través de otros: -de don- 

de su calidad adouirida aquí de volverse intensiva que, en el estodio siguien 

te, yenerará una enunciación por transferencia generdizada El hecho de que 
los ex-módulos sensibles se encuentren ahora monadizados, si podemos de- 
cirlo ayi, a partir de un ombligo fractal, sin apoyo de ningún tipo, sin trás ni 

intra-mundo, sin órgano ni marco exterior para afirmarse existencialmente a 
título de repetición vacia, para ritornelizarse según un modo a-significante, 
las conduce, en exceso, a una molecularización sin apelación (aspecto holo- 
yráfico cuya metáfora es cara + Edgar Moria cuando trata de la compleji- 
dad). Cualquiera sea su división; por minúscula que se quiera, ésta encierra 
todavía el conjunto de las determinaciones del todo (determinación, a fin de 
cuentas, esencialmente extrínseca (D*)), La textura material de las Disposi- 

ciones, en su grano más intimo, se encuentra invocada de este modo para to- 

mar la palabra. ¿Para decir qué? Esencialmente, su propia existencia, ante 

todo atributo discursivo, existencia que resulta profundamente “cualitativa”. 
Mientras que la determinabilidad d:= era libre de fluir de manera fractal en 
Phylum desterritorializados, se encuentra abora prisionera de una duración 
ctemnitaria. Lo que se ve repetido ya no es una constante significacional sino 
un esquema de necesidad de la existencia en todos sus instantes? Así, la no- 

cesitación es uno reanudación de la contingencia modular cuando ésta se ha- 

ce desterritorializar y vaciar de su discursividad. Se trata de la persistencia 

del corte en el seno de las tramas discursivas, persistencia asedisida por la fi- 

nitud muerte=nacimiento curucterística de tods máquina no trivial: 
Pero sin. duda ya es tiempo de adelantar algunas ilustraciones de este re- 

gistro de necesitación: 
Para partir de los más simples. consideremos primero el desfasaje entre 

la forma constituida entre el afuera y el adentro de una casa y la disposición 
existencial capaz de tomar nota de él. En lo que me concierne, a título perso- 

nal, necesito caminar por lo menos ochocientos mutros antes de percibir ver- 
daderimente, gracias al acomodamiento visual y sobre todo a cana del régi- 
men de recepción del nire en los pulmones, que salí efectivamente de mi 

habitáculo. A partir de esta:zona límite, la: materia del afuera comienza real- 
mente a expresarse a través de mis afectos, mis ensoñaciones y mis pensa- 

mientos. 

30 Kant. Commentaires d'Envile Bréhicr, 1-3, Histoire de la philacophie, pág 468, 
Paris. PUF, 1981 Lo posible, por su purte; «e Define como univertal y neceririo.
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Pasaje al acto igualmente modular y prototípico, si lo hay, el de Gottfried 
Galle, este astrónomo del observatorio de Berlín que aceptó, con gusto, veri- 
ficar los cálculos de Le Verricr relativos a la presunta trayectoria de Neptu- 
no, mientras que, paralelamente desde hacía algunos meses, un joven astró- 
nomo inglés, John Couch Adams, que había llegado antes que él u los 
mismos resultados, se encontraba con que el astrónomo teal George Biddell 
Airy rechazaba cualquier consideración de sus hipótesis. 

Pienso también en la manifestación hormonal de la pubertad correlativa 
a la maduración de las gónadas sexuales sobre el conjunto de los ritornelos 
de temporalización de un adolescente o en la incidencia, perfectamente com- 
parable, de uns “materia maquínica” ligada al hecho de teclear la máquina, 
de aprender a conducir un auto, de tocar un instrumento de música o simple- 
mente de mirar un partido de fúlbol en la tele... y, para terminar, en la aper- 
tura de virtualidades sin orilla de una subjetividad que se inviste en una ma- 
teria de expresión poética... 

LA HETEROGÉNESIS 

Entre T. y U., los operudores páticos de heterogénesis aportan con sus 
cristales de auto- organización la dimensión entrópica: Le confieren a los si- 
hos energéticos una seudo-identidad, sin contorno ni partes constitutivas, sn 
rolación “identificatoria” posible, pero cuyo grasping ontológico sigue sien- 
do imperativo y hegemónico contra cualquier veleidad de alteridad Dicho 
eb otros términos, son mucho más la afirmación intensiva de un para si que 
la posicionalidad de una diferencia. Exarminaremos la heterogénesis en cuin- 
to: dispositivo escénico de las intensidades que pone en práctica, proceso 
fractal especifico, fechado existencial, conocimiento por transferencia, foco 
parcial de auto-referencia y cuenca proto-energética. 

Las posiciones singulares: hegemónicamente existencializantes se en- 
cuentran de algún modo “negociadas” a través de la heterogénesis. Necesita- 
mos aceptar la paradoja de una diferenciación intensiva que se inserta en el 
seño de sistemas de auto- ordenadas. La referencia.es secretada por el siste- 
ma y, sin embargo, no deja de tener relación con la de los atros sistemas. To- 
do sucede sin composición, sin juego de elementos partes extra partes; sino 
por disposición donde cada punto es el centro de referencia del todo, Esta 
mirada contituida por la escena o por el video (la que aparece, por ejemplo, 
en la terapia familiar) es prototipica de esta dis-posición. Los elementos cap- 
turados en la escena no entran aquí en interacción, como lo declaran imprs- 
dentemente los teóricos sistemistas, sino en aglomeración existencial. No se 
ven simplemente aprehendidos desde el exterior, ya que todo o parte de la 
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Disposición enunciativa está constituida por el hecho de ser mirada. La fuga 
de la mirada no tiene necesariamente aquí una función voycurista-persecuto- 

ria, ya que la escena aprehende elementos de dehiscencia, tanto territorial- 
mente endógenos como extraternitorialmente heterogéneos. La escena, si se 
quiere, funciona como un esponja que junta un cierto tipo de ser-ahi, disper- 

so y desterritorinlizado. 
Con la heterogénesis se se diferencian entonces dos tipos de relaciones: 

— las primeras, modulares, seriales y finitas (relaciones FT.); 
— las otras, fractales, no proximales e infinitas (relaciones TU). 

Nos encontramos en los dos casos con modos de auto-existencialización, 

sólo que los primeros resultan extrinsocatnente territorializados y los segun- 

dos intrinsecamente desterritorializados (o desterritorializados-desterritoria- 
lizantes). Esta segunda figura de lu existenvialización ya no está sujeta terri- 
torialmente a co- ordenadas extrinsecas sino que se volvió tributaria de 
ordenadas procesuales, Al hucer esto, sus formas se volvieron infinitamente 
transponibles y traducíbles, separándose del estatuto de la estructura para de- 
fender el de las máquinas abstractas. Ya no son sólo dimensiones topológi- 
cas Ins que se ven aquí fractalizadas sino también dimensiones de tiempo y 
de substancia. Con este nuevo procedimiento fractal, las cunlidades sensibles 
y las cualidades abstractas se inventan relaciones inéditas de transversalidad. 
Los operadores páticos de la “Búsqueda” proustiana nos indican claramente 
las vias de pasaje temporales recursivas entro “tiempos” alejados unos de 

otros y substancias heterogencizadas (el sobor de la magdalena, los movi» 

mientos entre los campanarios de Martinville, el juego entro la avispa y la 

orquídea, la frasocita de Vinteuil, ete). Ya no se trata de una simple consta- 

tación de heterogeneidad sino de un trabajo de heterogénesis; cada dimen- 

sión pide ser discernibilizada, desplegada en todas sus virtualidades. Mien- 
tras que las coordenadas energético-temporo-tópicas implicaban conecciones 
legales trascendentes, la dis-posición escópica, por el contrario, acoge en la 
inmanencia de la Disposición factores aleatorios. El lazo que mstituye es un 

pegamento existencial hecho de bifuraciones moleculares y grados de liber- 
tad que debe ul hecho de que su plegado fractal ya no es formal sino que $2 

produce como unión aporética entre cualidades heterogéneas, portadoras de 

sus propios destinos. 
La heterogénesis marca, como con un sellado existencial, la fecha fractal 

del régimen de desterritorialización-reterritorialización de una Disposición 

de enunciación, Este fechado que yo calificaría de hiper-fractal no és relati- 
vo a un número de plegado, como una cifra de complejidad morfogenética, 

sino a una fórmula abstracta, un cristal de acontecimiento, que regula las
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vias de pasaje trunsveruales entre registros diferentes En este aspecto, el fe- 

chado de “la Búsqueda” es el instante en que el pie del narrador se detiene 
en un adoquín fajo del patio de Guermantes, lo que permite el registro de 

todas las vías de pasaje entre los diversos componentes expresivos que habr- 
tan.en Proust, donde se confunden la armonia, la polifonía y la melodía. La 
hiper-fractalización cualitativa aglomera así calificaciones heterogéneas en 
contrapunto con la fractalización sináptica tópica que produce completamen- 
te nuevos procedimientos de subjetivación. Una materia de expresión se en- 
contrará invadida por toda una mundanidad, y como asediada por una subje- 

tividad enunciadora. (La imagen que me viene ala cabeza es la de los 

juguetes y los diversos utensilios que se ponen a vibrar con el pasaje de los 

extraterrestres, en el film E-T. de Spielberg. Sólo que esta invasión noes tan 
súbita. Se trata de la ocasión para una descaleración de los regímenes de de- 

terminabilidad constitutivos de las temporalidades intermedias.) Debemos 
recordar que de T. n U. pasamos de un régimen de determinabilidad (o de 

fractalidad, es do mismo) que separa los d*” y los de” (de un régimen modu- 

lara un régimen en que las determinabilidades d'” no se enganchan, se des» 

lizon una con relación a lus otras (régimen sináptico)). La desterritorializa- 

ción Fractal que precede el tiempo, o que más bien lo regula, consiáte en las 

detenciones y las reanudaciones de determinabilidad que lHevan el compás 
de estamúsica. La batuta que comanda aquí las eotradas y lan cesaciones de 
determinación, el juego de pasajes de las cualidades que tienen que tomar la 

palabra, $0n dos ritornelos abstractos del componente de singularización al 
que volveremos rnás adelante. Puede considerarse la vida, por ejemplo, ya 
sea como una oxidación desacelerado en lu encrucijada de estratus fisico- 
químicos ya sea como la aceleración de una química cvo-sistémica comple- 

ja a:37 grados. Según el ángulo en el cual uno se sitúe, la vida es acelermoión 

o desaceleración de determinabilidad que, por sí misma, es infinitamente 

lenta o infinitamente rápida -ya que la noción de velocidad sólo es perunen- 
te a escala de los Territorios existenciales. 

Esta hoterogénesis de las intensidades puede parecer aberrante hasta el 
punto que se me objetará que escapa a las modalidades “normales” del cono- 
cenmiento. Es cierto que se trata de un conocimiento del conocimiento por 

afectos no discursivos. Hay que admitir, por ejemplo, que el encuentro con la 

esquizofrenia nunca proviene de una deducción cognitiva sino que se instau- 
ra de golpe como entrada en ordenadas psicóticas. Lo mismo sucede con la 
iluminación estética: Todo un Hackgrmund de conocimiento es nocesário sin 

duda para aproximarse al umbral de enunciación correspondiente, pero su 
traspaso se produce siempre de una sola vez. El conocimiento del otro y el 
conocimiento por el otro existen en la prolongación de uno y otro. Es en el 
mismo momento que una obra musical me informará y me formará cn mi 
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capacidad y mi competencia para ser informado. Hay que renunciar a conce- 
bir el Afecto como una materia energética bruta: de hecho, es objeto de hi- 

per-complejulad, está enriquecido por todos los campos de potencialidad que 

puede abrir. El Afecto amoroso, por ejemplo, no se resuelve al término de la 

espera de una “descarga” libidinal; por definición, está careado con mundos 

desconocidos en cuya encrucijada nos coloca. De lo que $6 trata aquí es de 

una trasferencia generalizada que no concierne solamente a las personas 

“identificables'' sino también a las cosas, las devenires animales y cósmicos 

cuyos ufectos parciales me incumben y cuyos índices páticos me acechan, 
como una esfinge, en el desvio del camino. Esta mirada no es un simple ac- 

cidente o un avatar del Superyó, es esencialmente rostreidad coro substin+ 

cia de todo sentido humanamente significativo. Todo afecto es devenir ros- 

troitario ambiguo, semi-hombre, semi-mujer, semi-animal... Eso me mira 

con cierta cara, eso me persigue, eso me pierde, me retoma en todas las en- 

crucijadas del sentido... La elucidación concreta de la heterogénesis debería 

volvernos a enseñar —a la manera de los niños, los psicóticos y los “arcar- 

cos”- a descifrar las alteridades “atmosféricas” que asedian los horizontes 

afectivos del mundo vivo y sus devenires cósmicos; 

La heterogénesis saca el Afecto de su pasividad confiriéndole una poten- 

cia de autogénesis y de auto-referencia. La fractalización tópica siempre se 

fijaba en algún lado en una cresta de detención que constituía el delimea- 

miento de un mundo. Ya no es así con la fractalización enunciativa que en- 

gendra Universos sin: límites, que ignora cualquier enladriilado último, de 

manera que se vuelve sobre sí misma en una tangente molecular para con- 

vertirse en potencia de infinito y operadora de subjetivación. Toma las ricn- 

das; todo parece partir de ella para la reescritura de los estados de cosas, pe- 

ro todo viene efectivamente de ella para la parte de aleatorio, de bifurcación 

y de libertud que se encuentra asi efectivamente importada en el agencia- 

miento. 
Ultimo punto relativo a la heterogénesis, la ecuación que se instituye en 

ésta. 
  

enunciación = proto energía 
      

Nuestra cuadratura de la enunciación a partir de los functores FO. TU, no 

pretende prorrogar la. oposición kantiana clásica entre la sensibilidad y el en- 

tendimiento, aunque fuera mediatizada por una instancia de esquemas. Los 

ritornelos sinápticos, como los ritornelos modulares, efectúan las Proposi- 

ciones maquínicas abstractas y hos sistemas de signos directamente encar- 

nándolos en operaciones materiales y existenciales. El hecho de dibujar nue- 

vas combinaciones surgidas o no de transferencias de cuencas energóticas



  
212 CARTOGRAFÍAS ESQUIZOANALITICAS 

implica pura éstas verse cargadas de una proto=energía molecular cuya exts- 

tencia ya eyoqué a propósito de las energéticas sernóticas. El simple hecho 

de eounciar una repetición semiótica implica una tensión proto-energética. 

Tomemos un ejemplo, Después de huber sacado dos veces seguidas la cifra 

6, cada nueva tirada del dado tenderá a “evitar”, con una teosión probabilita- 

ria creciente, la repetición “excesiva”* de la misma cifra, una relación de 

equipartición que asediía como tm horizonte entrópico el conjunto de las tira- 

das ulteriores. Estamos en presencia de una energía virtual destorritorializa- 

da cuyas incidencias sobre la energía “real” territorializada son perfectamen- 

te aprehensibles. En cambio, xi ocurriera que tiró una serie “anormal” de 

seis, esto podria significar. que el dado está trucado, digamos que jugaría un 

juego singular en relación con su definición funcional. Aquí la singulariza- 

ción, por la trampa, desembocaría en potencialidades imprevistas, por ejem- 

plo, de ganancias. Al traspasar un umbral proto-energético singular se abri- 

tín ante mí una nueya Constelación de Liniversos de referencia (la riqueza 

indebida — la falta — la mentira — la traición —la culpabilidad — la sanción, 

etc). Tendriamos, si puede decirse, una toma de poder de la serie de los seis 

sobre toda una Disposición compleja. Semejante inversión proto-onergética 

podria ser descripta según modalidades tan diversas como: 

— la pulsión: 
—— low indices que constituyen los lapsus, los actos fallidos, eto.; 

- el desplazamiento, la condensación, la sobredeterminación en el proceso 

primario del sueño; 
— la tensión narrativa; 

la efusión contemplativa sin objeto en la experiencia del Satori 

LA SINGULARIZACIÓN Y LA IRREVERSIBILIZACIÓN 

La determinabilidad es la información antes de ser afectada a un referen- 

te. En efecto, ésta es siempre formación de algo para alguen o para un re- 

ceptor, Sin embargo, aun si lu determinabilidad sigue siendo, como se lo im- 

pone: el estatuto ontológico de los Universos incorporales. infinitamente 

dispersa y pulverulente, no por eso está menos afectada, debido a las Propo- 

siciones sinápticas que la ponen en Constelación, una seudo-organización, 

uno dis-poyición virtual: Suponiendo que llegue a estratificarse en el seño de 

módulos sensibles -y esta suposición siempre está latente, a punto de hacir- 

se posible-, entonces la Constelación virtual de rasgos de determinabilidad 
pierde su vaguedad d*”, y pasamos de la dis-posición incorporal a las rela 

ciones territorializadal entro una iostanciación de y una dis-tanciación d” 
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La virtualidad “conserva” entonces el fantasma del estado estratificado de 

las entidades, pero un fantasma barroco. sujeto 4 metamorfosis topológicas 

y substanciales infinitas y abierto a las bodas más exóticas tipo: relaciones 

“sexuales” avispa-orquidea— que el Rizoma de las proposiciones maquinicas 

puede elnborarle minuciosamente. Sea como sea, la determinabilidad de 

capturada en Constelación no tiene: la misma libertad que la que erra en el 

seno del cnosmos. Aquella se encuentra sobre rieles desterritoribizados; está 

obligada a respetar principios de ordenación irreversibilizada, «constantes 

contingenteadas como 1 o el número de Avogadro. Los cambios de registro 

-por ejemplo, de lo químico a lo fisico- que yo llamaría transferencias de 

cuenca, no se verán impedidos, pero acarrearán un problema muy distinta, 

precisamente el de la conversión-conservación-degradación de las energias 

¿Cómo la proto-energia molecular virtual d'” logra “desintrincarse” en d”” 

y d”, a volvera pasar el muro de la deconstrucción fractal (Aidiag)), a mver- 

tir en el seno de procesos de amplificación y de multiplicación su capital de 

base de proto-heterogencidad, con el fin de cutalizar y pilotear los movi- 

mientos de las grandes energías molares? Responder a esta «vestión es algo 

que debería corresponderle a la recalificación maquínica concreta. Nueva 

conversión que ya no es ni histérica ni paranoica sino que podriamos atri- 

buirla a un proceso exquizo, en la medida en que comporta una posición de 

realidad predispuesta para todas las mutaciones, aunque sea catastróficas. 

Las sinápsis se producen entonces por la ruptura en la reversibilidad (re- 

lativa) que existe entre las funciones expresivas y las funciones diagrumátt- 

cas. En lugar de un simple ida-y-vuelta entre la “bajada” fractal de la expre- 

sión y la “subida” diagramática hacia el Punto de Contingencia (P*), hay un 

resto, una plus-valía emunciativa que constituye el efecto sináptico y a travós 

de lx cual se abisma la irreversibitidad de la entropía energética. Hay algo 

que ya no vuelve: el proceso está fechado, por ejemplo, por un nombre pro- 

pio. Las sinápsis son entonces disparadores desterritorializudos de la enun- 

ciación y, como tales, constituyen las integráles incorporales de los ritorne- 

los sensibles. 
A través del fantasma, el complejo, el arquetipo... los psicoanalistas ya 

apuntaban a algo de esta naturaleza. Pero no apuntaban de uno manera bus 

tante nbitracta, bastante desterritorializada; sus pies se quedaban pegados en 

la arcilla libidinal y las determinaciones materializadas. No vieron que la 

materia también es capaz de tomar la palabra co nombre de la hiper-comple- 

jidad. Se trata del hecho de que ciertas Proposiciones maquínicas abstractos 

rompen sus amarras con las funciones significantes y diagramáticas para po- 

nerse a trabajar para las dos funciones enunciativas patémicas y existencia. 

les. Este embrague de la enunciación puede parecer uni c0s4 muy simple, 

muy primaria, como el hecho de desencadenar una cuetta regresiva apuyan-
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do sobre un botón. Pero es el carácter esquemático de la decisionalidad ele- 
mental que enmascara el relieve real. Lo que sucede, de hecho, es que se 
traspasa un umbral de consistencio: el de la dis-posición (de la éscena) enun- 
ciativa a partir de la cual puede operar una Constelación de Universos de re- 
ferencia. Es un golpe de “sello” de toma de consistencia asestado por la si- 
napsis. Por su carácter de oesura, de catálisis a-significante, inicia un 
procedimiento auto-enunciativo. 

Pero podemos considerar asi las cosas desde otro ángulo, Todo proviene 
del heoho de que la referencia último está fisurada,* de que nó existe Alteri- 
dad absolutamente consistente (gran Otro). Una enunciación diferencial por 
fragmentos enunciativos, dispersos en todos los rincones del cosmos, se ori- 
gina en este relativismo de la alteridad. Eso habla al margen, allí donde no 
hay nada prociso que esperar, donde una auto-organización puede desenca- 
denarse, En este aspecto, los formalistas rusos habían detectado perfecta- 
mente la importancia del desenganche del contenido y la forma (El forma- 
lismo considera el supuesto contenido como uno de los aspectos de la 
forma")4 Por otra parte, nose trata de hacer wa simple constatación sino de 
embragar, a partir de aqui, praxis analíticas. Lo que puede cuestionarse, pue- 
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Figura 9. Las dimensiones enúinciativas 

* El término fólée significa "fisurida” pero también, en un registro popular, “chifla- 
da” In. del 1.] 

4. "Le formalismo de Y. Chklovski”, entrevista con Jun bPierro Faye en La Quintai- 
ne lintéraire, 1039, 15 de noviembre de 1967. 
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de ser, por ejemplo, un trabajo de la forma que consista en “desacelerarla”, 
en oscurecerlá, en “volverla visible aumentando la dificultad y la duración 

de la pereepción”, en síntesis, procedimientos todos de “extrañamiento”? 
que darán otros tantos muteriales de meta-modelizución que autorizan el 
despegue de una enunciación miciadora, 

3. Ihud, Traducción de ).-P. Faye de Prióm ostrnénié        



    

  

LOS RITORNELOS DEL SER Y DEL SENTIDO 

(El análisis del sueño de A. D.) 

Que los sin-sentidos del sueño tengan un uso posible, es algo que se re- 

monta a las más antiguas formas de subjetivación. Rupturas sintagmáticas, 
proliferaciónes semánticas, inducciones pragmáticas: no hay dominio del 
sueño que no pueda tener un papel de bifurcación con respecto a las signifi- 
caciones y las normas que dominan el estado de vigilia Mi propósito consis- 

te en mostrar aquí que no.chbe oponer dos lógicas, una del proceso primario 
relativa al contenido latente y otra de la represión como condición de acceso 
a lo consciente a partir del momento en que optamos por un modelo de ins- 
consciente abierto hacia el futuro y extendido a los: componentes semióticas 
heterogéneos que pueden interferir en él; las distorsiones significantes del 

sueño ya no tienen que ver con una interpretación de los contenidos profun- 
dos sino que participan de una maquínica en la superficie misma del texto. 
Los objetos parciales que lo trabajan no son mutilados por una castración 
simbólica sino que acmúan a titulo de operadores de subjetivación autonomi- 
zados. El corte, la ruptura del sontido, es sólo una manifestación de una sub- 
jetivación en estado naciente. Es una fractalización necesaria y suficiente 

por el hecho de que algo ocurre allí donde todo estaba cerrado. Se trata de 
una apertura desterritorializante. 

Para ilustrar esta problemática, elegí uno de mis propios sueños que com- 
porta, a la manera de un holograma, numerosas sobre-determinaciones que 
vuelvo a encontrar, desde hace mucho, en todas las encrucijadas de mi exis- 
tencia    
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TEXTO DEL SUEÑO 

En compañía de Yasha David y de su esposa salgo de una casa A que da 
a una gran plaza rectangular, la cual parece pertenecer más a una gran villa 
de provincia que 4 una ciudad importante. Las calles que bordean los dos la- 
dos más largos de esta plaza son de sentido único orientados de manera 
opuesta. Las que bordean los dos lados más cortos son mano y contramano. 
El conjunto constituye un circuito cuya tres cuartas partes yo recorria en el 

  

  

  

      IL] E 
  

Rucarrido del sueño en línea de puntos 

Estábamos a punto de separirnos cuando me doy cuenta de que no gé 
dónde dejé estacionado exactamente mí coche. En un primer momento, me 
propongo mirar alrededor de la plaza; Yasha cree recordar el lugar en donde 
está Sumujer y dl me acompañan en mi búsqueda: Llegamos: al punto B, si- 
tuado en la parte derecha de la plaza. Entonces me dan ganas de felicitar a 
Yasha por el éxito de nuestra empresa común. Pero retengo la frase que esta- 
ba 4 punto de pronunciar, porque me doy cuenta de que iba a llamarlo Gilles. 
Hablo de los riesgos que corrimos juntos: estábamos al borde de un abismo. 
“Me recupero”, estábamos como colgados a la pared de un abismo pero, a 
fin de cuentas, logramos sulir-. En un impulso de simpatia, me dispongo a 
besarlos a ambos. De nuevo, retengo mi primer movimiento, recordando lo 
que me dijeron a propósito de los presuntos celos de Yasha con respecto a 5u 
esposa, me contento con abrazarlos. 

COMENTARIO ASOCIATIVO Y DESARROLLOS NARRATIVOS 

Yasha David 

Se trata de un intelectual choco refugiado en Francia con quien trabajé 
durante más de un año en la realización de importantes manifestaciones a 
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propósito del centenario del nacimiento de Kufka. Esto nos llevó a afremtar 
tantas dificultades con los responsables del Centro George-Pompidon que 
varias veces pensamos que deberiamos abandonar. 

La esposa de Yasha 

La conozco poco; sólo la vistumbré dos o tres veces. Al escribir este sue- 
ño, me di cuenta de que no se trataba de ella sino de la esposa de otro de mis 
amigos, Héléna Gallard -cuyo nombre se escribe en realidad Aléna- quien 
también es originaria de Checoslovaquia y trabajó también en el proyecto de 
exposición consagrado a Kafka -pero únicamente durante su fase preparatos 
ria-. Muchas veces confundí a Aléna con la esposa de Yashu David. Encon- 
tré 1 Aléna y su marido, Jean Gallard, varias veces en México, luego en Pa- 
ría y Amblerdam. Siento mucha simpatía por esta pareja y tal yez una suerte 
de fascinación. Pero presiento que está sujeta a algunas dificultades, cuya 
natunileza no logro discernir. 

La plaza rectangular 

Me recuerda de entrada la plaza principal de una antigua ciudad mexica- 
na, en una provincia del Este cuyo nombre conozco bien pero que se me es- 
capa cuando escribo el sueño, Atando cabos, termino por encontrarlo: se tra- 
ta de Michoacán. El nombre de la ciudad debe ser Pascuaro. Me hospedé en 
un hotel situado en esta plaza, durante una escala. Me dejó una fuerte impre- 
sión a causo de su encanto provincitno y porque me parece destinada a atra 
vesar los siglos idéntica a si misma. Recuerdo haber pensado que “es alli 
donde me gustaria terminar mis dias”, Como trasfondo de esta evocación 
mexicana, resuena el recuerdo muy viejo, normando esta vez, de una gran 
plaza sombreada de la ciudad de Louviers, en la cual desembocaba la “calle 
del Gallo”, en la que yo vivía con mi abuela materna. Fue sólo varios días 
después de escribir el sueño que descubri con sorpresa —¡porque, entonces, 
la nueva evidencia me sumergió!- que no podía tratarse sino de la plaza 
principal de Met, pequeña ciudad de la orilla del Loire, cerca del lugar don- 
de vivo actualmente durante la mitad de la semana. Sin embargo, no es de 
este Mer de hoy que trata el sueño sino del de hace cuarenta años, en la épo- 
ca de lo que se Mlamó el “éxodo”, en que millones de franceses tuvieron que 
huir ante la invasión alemana de 1940. Mis padres habian logrado, no sé có- 
mo, alquilar alli una casita, situuda exactamente en el punto A de esa plaza, 
tal. como me la represento en el sueño. Contábamos con residir allí el resto 
de la guerra, listos para pasar al sur del Loire en caso de necesidad. Esta 
perspectiva me encantaba literalmente. (¡Debo decir.que yo vivia tudo esto
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trastorno de mi vida como una aventura extraordinaria!) Pero, al alba del día 

siguiente, tuvimos que volver a partir de urgencia, ante el anuncio de que los 

puentes del Laire iban a saltar uno tras otros ante la avanzada alemana. 

El sentido de la cirenlación en esta plaza 

La existencia de una problemática vectorial sobreimpuesta a la represen- 

tación fipural del sueño se relaciona con dos componentes formadores: 

a) Un sueño, de un año atrás, que llamé “El sueño del baile parquet”, en que 
mi segundo hijo, muy pequeño, se alejaba de mi en un clima de fuerte 
tensión. Estábamos en un baile; yo estaba obligado a salir por la puerta 
derecha de un gran cuadrilótero y luego a volver por la puerta izquierda y 

realizar una dificil travesía interior, de izquierda a derecha, entre quienes 
bailaban. 

b) Un grafo, igualmente cuadrangular, que propone una redefinición del In- 
consciente 4 partir de las transformaciones de cuatro entidades de base: 

los Flujos, los Phylum maquínicos, los Territorios existenciales y los 
Universos incorporales. | Pero una cuestión habla quedado en suspenso 
para mí a propósito de este grafo que, por otra purte, ya había animado la 
composición formal del "sueño del baile parquet". Se refería a la sime- 
tría, demasiado murcada para mi gusto, de las transformaciones inter-en- 

titarias según las abcisas y las ordenadas de mi esquema. En el sueño 
presente aquí, podemos aprehender igualmente, en la parte superior del 

circuito, una zona, si no infranqueable, que implica por lo menos un des- 
vío y, por consiguiente, una ruptura de simetría. Las dudas, las incerti- 
dumbres, las inhibiciones, olvidos y lapsus que constituyen la textura de 
este sueño parecen gravitar en torno a esta misma zona que, en otro tiem- 

po, había calificado de “vacuólica”. + 

El olvido del automóvil 

Olvidé mi automóvil de dos maneras: en el espacio del sueño y en ku de- 
nominación, porque, en efecto, en el momento de su transcripción, es la si- 
gla "BMW" la que se presentará bajo mi pluma en lugar de “Renault”. Esta 
sustitución de una marca de auto que yo tenía hace vemte años por la que 
tengo actualmente remite también a otro sueño, de manera que ya podemos 

|. Presentado ca el coloquio de Cerisy: “Tiempo y devenir a partir de la obtal de Pri- 
gogine”, junio de 1983, 

1 Payehanalyre ut tramsversalité, París, Maspero, 1971. 
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considerar que se trata aquí de una encrucijada de sueños y no de un corpus 
significativo cerrado sobre sí mismo —lo que constituye, señalémoslo, una 
modalidad de la actividad onírica mucho más frecuente de lo que general- 
mente se cree-+* En este otro sueño yo me había olvidado mi auto, que era 
ese BMW de antaño, pero la escena transcurría en el contexto de los años 
agitados en que lo tenín, u saber: los de los acontecimientos de 1968. Des- 
cendin la calle Gay-Lussac nombre que censuro con frecuencia para tratar 
de reencontrirlo-, luego, finalmente, continuaba mi camino:en bicicleta. Del 
otro lado del boulevard Suint-Michel,* me encontraba en una reunión del 
Partido Socialista en que los Verdes franceses eran echados de la tribuna por 
un servicio de orden violento dirigido por Lionel Jospin en persona. Pero + 
vuelvo al sueño de la plaza de Mer. Podemos señalar cuatro índices 2-signi- 
ficantes a propósito del olvido del Renauit- 

Constituye un espacio agujereado por una falta y este “recorte” espacial 
de un objeto familiar, que forma parte de algún modo de mi Yo, es como un 
eco de la apertura de la puerta de la casa A. 

Esta puesta entre paréntesis de un objeto yoieo no hace mella sin embar- 
go en su carácter de referencia; quiero decir que el auto del sueño no deja de 
ser un Renault 

Siento como si el pasaje de la denominación con todus sus letras “Re- 
nault'" a una denominación “BMW” bajo la forma de sigla estuviera afecta- 
do por cierta cualidad de sentido, 

Observo una hesitación en lo que respecta al orden de encadenamiento 
entro esta secuencia de olvido del auto y la del lapsos relativo a Yasha Da- 
vid. Esta hesitación es como un eco de mi perplejidad ante la aserción de 
Yasha David quien declara acordarse tal vez del lugar en que dejé el auto. 

En fin, no puedo acallar la asociación rnecímica, la más estúpida que 
existe, que consiste en prolongar la cuestión del olvido bajo la forma de un: 
¿dónde está el auto... análisis? Es cierto que relei en estos últimos tiempos la 
correspondencia Freud-Fliess y que me interrogué acerca de esta curiosa ru- 
lación homosexual disfrazada a partir de la cual Freud dispuso la enuncin- 
ción de su uuto-análigis. 

3, Las sociedades arcaicas, en particular Jos aborigenes de Australia, están acostum- 
brados a que cada ocurrencia onirica no sólo remita a tina seguidilla diacrónica individual 
de 2ueños sino también a sueños de referencia colectivos, que tienen un rol fundamental 
en el establocimiento de las relaciones de filiación, los itinerarios rituales y en la fijación 
de prestaciones de toda naturaleza. (CL Barbara Glocowski, tesis sobre los dueños en los 
Walpin y Chimere, n*1.) 

4. En un lugar dando hace mucho tienpo frecuentiba a diario Lucien Sobrw. Pierre 
Clastres y todo un grupo de estudiantes.    



  
222 CARTOGRAFÍAS ESQUIZOANALÍTICAS 

El lapsus en el sueño 

En lugar del nombre de Yasha David, se impone el de Gilles Deleuze en 
ese fuero interior duplicado que me constitul en el sueño. Esta sustitución 
funcionará como matriz de enunciación a partir de la cual se generarán: 

- series polifónicas dialógicas en el sentido de Mijail Bajtin* que implican 
esencialmente personajes femeninos: Adélaide, Arlette Donati. Aléna 
Gallard, Micheline Kao, mi madre, mi abuela... 

-— constelaciones armónicas de niveles de enunciación heterogéneos que 
examinaremos más lejos. 

El abismo 

Tres direcciones asociativas se presentan: 

una referencia espeleológica que no logro elucidar; 
un texto de Samuel Becket que se titula, creo, “El despoblador”, en el 
que toda una población sobrevive colgándose a una pared circular; 

- Un test que había inventado en mi juventud y bautizado pomposamente: 
“Test de integración socio-existencial” y cuya consigna de partida tendía 
a anularse a lo largo del protocolo. 

La inhibición ante los celos 

Como me robaron una veintena de años de sgendas, durante un robo re- 
ciente, una amiga se puso a reconstítuir una “memoria” entrevistándome 

acerca de mi pasado y preguntándoles igualmente a mis amigos acerca de 
mi. Cuando me dijo que iba a tener una entrevista con Arlette Donati, con 
quien vivi sicte años durante ese periodo de los años '60, pensé que ésta le 
hablaría probablemente de ciertos comportamientos de celos que tuve con 
ella y que hubiese preferido saltar. Pero aquí, la lógica ya clásica de la dene- 
gación freudisna funciona perfectamente: “Yo no soy celoso, ya que es Yas- 
ha David el que es celoso”. 

5. Mijail Bajtín, Esthétique et théorio du roman, tod. francesa, Paris, Gallimard, 
1973 (Dostoievski). 

h 

- 

LOS RITORNELOS DEL SER Y DEL SENTIDO 

Análisis polifónico de las líneas manifiestas de subjetivación 

So trata de ubicar las lineas de sentido paralelas y entrocruzadas en una 
perspectiva similar a la del dialogismo de Bajtín. Sólo en un segundo mo- 
mento trataremos de calificar las sinapsis de sentido que, 4 partir de una rup- 
tura desterritorializante y fractalizante, cataliza una función (EU.) de Cons- telación de Universos de referencia. Dixtinguiremos, en primer lugar, los 
Phylum de sentido discursivo manifiestos, tales como se dan directamente 
en el texto escrito del sueño, de los Phylum latentes, como se desarrollan a 
lo largo de la explicación oral en una perspectiva “asociativa”. 

Podemos distinguir cinco Phylum manifiestos principales: 

l) entorno a la villa, de la plaza y del circuito cerrado de calles que la ro- 
dean; 

II) el automóvil olvidado; 
111) Yasha David y el lapsus en ol sueño que éste ocasiona a propósito de Gi- 

les Deleuzo; 
IV) un abismo; 
V) la inhibición con respecto a los colos. 

Se notará que el único componente que presenta nombres propios es el 
tercero, que ocupará un Iugar particular con respecto a los otras cuntro a tí 
tulo de operador sináptico. Se notará igualmente la heterogencidad de estos 
componentes. 

El primero se da como una representación icónica visual que colocare- mos en la categoria de los Territorios existenciales (Te). 
segundo pone en juego una máquina ausente, una potencialidad que 
o no estar ahi, que colocaremos en los Phylhum discursivos (0) 

E El 

El tercero es un proceso mental de psicopatología de la vida cotidiana 
be será colocado en la categoría de las sinapsis. 

El cuarto es un enunciado significado que se tranformará en enunciado 
icónico a lo largo de los desarrollos ayociativos. Resulta, en este sentido, el 
reverso de un Territorio existencial, un agujero NESro caótico. 

El quinto es un afecto coartado (en el sentido en que Rorschach emples 
este término) que vincularemos a Jos Universos de referencia no discursivos. 

Análisis de las líneas latentes de subjetivación 

Desarrollo del primer componente. El referente del lugar del sueño ha si- 
do identificado inmediatamente desde un punto de vista icónico pero es el 
nombre propio de la ciudad concernida que necesitó varios días para apare-      
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cer. Se trata de la ciudad de Mer. Las otras referencias mexicanas (Pascuaro) 
y normanda (Louviers) quedarán como un trasfondo de la primera, aun si se 
dieron, en un primer tiempo; antes de ésta. (Es como si hubiera sido nevesa- 
cio traspasar umbrales sucesivos de resistencia.) Habrá que tener cuidado de 
no pasar demasiado rápido del lexoma “Mer” a la estructura fonemática 
“madre” (mére]. Mer es un nombre propio al cual más bien se uniría asocia 
tivamente mi padre, quien había tomado la decisión, en el momento del éxo- 
do, de habitar esta ciudad y precisamente en esu plaza. Es para mí significa 
bvo que la “e” final de Mer y el acento grave hayan desaparecido en la 
“Mer”. Es la mudre [mére] con algo de menos, la madre desembarazada de 
todo lo que tiene en los brazos y la espalda, y es el padre mucho más libre de 
sus movimientos y también mucho más distante. 

El fondo maternal se encuentra, en cambio, exclusivamente, con la plaza 
de Louviers que es más o menos adyacente a un parque en que creo recordar 
que mi madre me conducía en un cochecito, 

En cuanto a la cuarta dimensión de la constelación, la de la plaza mexi- 
cana de Pascuaro, con su connotación de muerte apaciguada, sólo podremos 
volver a ésta luego del examen del trabajo de la sinapsis central del sueño. 

Todo lo que podernos retener es que la puerta de la casa en [A] desembo- 
ca en un Territorio existencial compuesto padre-=madre. Desarrollo del se- 
gundo componente. En los hechos, a la salida de la manifestación cultural en 
el Centro Georges-Pompidou, en la que había participado Gilles Deleuze, le 
había propuesto a Yasha David llevarlo a su casa. Partimos juntos al estacio- 
namuento que se encuentra debajo del Centro, Me di cuenta de que me había 
olvidado el lugar en que habia dejado el auto. Dimos vueltas un rato largo 
por los pisos del estacionamiento hasta el momento en que, para mi vergúen- 
za, mo di cuenta de que había venido a pie. Esto ocurrió en la realidad, pero 
solía tener ese sueño de olvido de mi auto, 

Por lo mismo, sólo podré abordar aquí la conexión con la calle Gay-Lus- 
sac, los Verdes, el PS, eto., después del trabajo de la sinapsis. Mientras tan- 
to, hay que señalar que:el tema del auto corresponde, en mi caso, al de la 
máquina deseante. Mi vida fue trastocada cuando saqué mi permiso de con- 
ducir —muy tardíamente, ya que tenía treinta y cinco años-. Esto tuvo como 
consecuencia indirecta una independencia que debía desembocar, entre otras 
cosas, en un divorcio. Fue mi padre quien, en su lecho de muerte; había in. 
sistido particularmente para que sacara mi registro, Se sentía aislado, dema- 
siado dependiente de mi madre y queria que viniera a verlo más seguido. 
Me acuerdo también que me dio un billete de cincuenta francos para que me 
insoribiera en el registro. Esto me había emocionado mucho, porque no se 
daba cuenta muy bien de que en esa época semejante suma ya no valia de- 
musiado, 
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Como debo tratar aparte el tercer componente sináptico, los componentes 
cuatro y quinto no reclaman, por el momento, desarrollos particulares. 

Análisis del componente sináptico 

El operador desterritorializante y fractalizante del sueño es un dispositi- 
vo abstracto que se manifiesta a partir de dos elementos; 

1 Olvido, el del auto; 

- un lapsus; referido al nombre de Yasha David 

Estos dos elementos pueden ser incluidos en el seno de uma misma frase + 
triplemente articulada: 

Renault Mer Yasta David 
en  ————— con 

EMW la callo Gay-Luszac Gilks Deleizo 

(olvido) Dapsus) 

  Busco mi   

Nótese que la primera articulación está organizada por si misma de miu- 
nera compleja. Sueño que me olvidé mi auto pero, al mismo tiempo, olvido 
el nombre del auto que sustitayo por el de otra marca, BMW. Hace veinte 
años, durante los acontecimientos de 1968, poscia un BMW. Me acuerdo de 
haber atravesado manifestaciones muy violentas ul volante de ese auto. En 
esa época, vivía con Arlette Donati, y mi colaboración con Gilles Deleuze 
iba a empezar un poco después. Existe entonces un periodo presente Re- 
nault-Yasha David y un periodo antiguo, más prestigioso: BMW-1968-Ar- 
lette Donati-Gilles Deleuze. Pero la manera en que el periodo antiguo repri- 
me el periodo presente no se realiza según una simple oposición dinámica. 
Comporta una dimensión dialéctica cuyo resultado es una plusvalía maquí- 
nica que trabajará en los otros dominios de subjetivación. Se trata esencial» 
mente de un movimiento de desterritorialización que se manifiesta por el 
pasaje de una escritura completa para Renault a una sigla para BMW. Vere- 
mos a continuación que este “ensiglamiento” va a emigrar hacia nombres 
propios vecinos y permitir así el desarrollo del primer núcleo maquinico 
abstracto. 

Destaquemós que, en la época del sueño, yo tenía una relación muy pro- 
blemática con uta italiana que se llamaba Adélaide, a quien yo Mamo habi- 
tualmente A. D. 

Tenemos asi una transformación que puede resumirse en el siguiente cun 
dro:
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1984 Aemault AD Yosha Dawd 
  

1964 EIAW Artetre Doeurti Gilles Desieuza             

Todo sucede como si el ensiglamiento del periodo 1968 resurgiera en 
1984 pasando de Arlette Donati a A. D, (Adélaide) 

Análisis de las Constelaciones úurmónicas de los niveles de enunciación 

Las líneas polifónicas se desarrollaron siguiendo sus propios espacios de 
sentido en función de sus Proposiciones maquínicas respectivas, embutidas 4 
su vez en coordenadas rizomáticas extrinsecas. Así la plaza de lu villa se de- 
sarrolló en crudad de Mer, en Louviers, en Pascuaro, luego en padre-madre, 
eto. Ahora se trata de delimitar mejor los núcleos enunciativos desterritoria- 
Iizados que toman la palabra en el sueño, tanto como en la realidad. ya que 
desde el punto de vista de la producción de subjetividad en queme ubico 
aqui, ya no cabe mantener separados los contenidos inconscientes latentes de 
los ertunciados conscientemente explicitados. Estos afectuntes o interpretan- 
tes, en el sentido de Charles Sandets Pierce, son no discursivos desde el mo- 
mento en que constituyen Universos desterritorialrzados a partir de los cua- 
les se organizan modos heterogéneos de semiotización. 

Ejemplo de esta heterogencidad de componente que engendra fragmentos 
enunciativos discontinuos: el pasaje de Renault a la sigla BMW o el déstiza- 
miento Arlotte Donati a A. D., con el agregado de que en el último caso la 
desterritorialización de la abreviatura es correlativa aquí de una returritoriali- 
zación fonológica, ya que es en este plano que A. D. funciona en elseno del 
nombre Adélaide. 

Notemos igualmente que estos focos emuncintivos parciales no pueden 
designarse, como tales, a través de los encadenamientos sintaymáticos y de 
los ejes paradigmáticos. Sólo son indexados aquí por nombres propios. con- 
vocados a partir de tres mujeres sucesivamente amadas: Micheline Kao, At- 
lerte Donati y A. D, Podríamos imaginar que nombres en código o verbos in- 
coativos tengan como misión operar esta misma ruptura a-significante que 
autoriza la puesta en práctica de una función existencial enunciativa. En lu- 
gar de estar prisionero de una cuadratura significante, el eslabón semiótico 
sináptico se encuentra aquí en posición de generar una proliferación: fractal 
que explorará los diversos recursos de lo imaginario y tal vez permita hacer 
avanzar una problemática en suspenso, en este caso, la de la relación con el 
nacimiento y la muerte en la medida en que puede ser goneradora de inhibi- 
ción. 
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Un primer núcleo armónico pancial se organiza en torno a los componen- 
tes 1 y IV del sueño, a saber: los del Territorio padre-madre y del abismo que 
atrae hacia si, en función de sus coordenadas intrinsecas, los componentes 
de un campo enunciativo. Recordemos que la forma de expresión dominan» 
te del componente | es esencialmente de orden visual. Al salir de A entro en 
los mundos traseros superpuestos de madre-Louviers-Pascuaro. No obstante, 
este componente icónico está duplicado y podriamos decir turbado por cjer- 
to sincretismo fonológico que va a manifestarse en dos puntos: 

1) la transformación Mer en madre [mér«]; 
2) la transformación Michoacan en Micheline Kao que fue, de algún mado, 

ou primera esposa aunque nunca haya estado formalmente casado con  * 
ella. 

Estos mundos traseros superpuestos constituyen una suerte de palacio de 
cnstal en el fondo del cual aprehendo una zona-abismo que se manifiesta en 
el punto B, por la incertidumbre, la falta, la cesura relativas al olvido del 
auto. 

El Territorio existencial de Mer sigue estando cerrado sobre si mismo co- 
mo un circuito ciclista; sin embargo, está fisurado, un abismo vibra en él de 
mantra tungencial. Y sólo puedo aprehender este abismo exteriormente, me- 
tafórica o metonimicamente 4 través de los nombres propios que sé encuen» 
tran adheridos asociativamente a él. 

Será el segundo núcleo armónico el que mo permita delimitarlo un poco 
más de cerca. Es el resultado de la aplicación de la sinapsis constituida por 
el componente 11] sobre el segundo componente maquinico y el quinto com- 
ponente afectivo, El pasaje Renault-BMW me hace transitar de un mundo 
regresivo-»mortifero hacia ma suerte de recorrido iniciático Desciendo la 
calle Gay-Lussac, primero a pie, luego en bicicleta. Está evidentemente la 
homosexualidad “pay” en esta calle, pero sobre todo el recuerda de las tri. 
nifestaciones más violentas de Mayo del '68. Llegué muy tarde la mañana 
del 10 de mayo, después de la batalla, justo para salir a buscar a los amigos 
heridos. De todas maneras, me sentía mal en los combates callejeros; me in- 
hibía el enfrentamiento fisico con los policias. Encontraremos entonces aquí 
una doble matriz del afecto coartado: inhibición ante el combate y ante la 
homosexualidad. 

Pero inhibición evolutiva, ya que los mundos traseros dejan de escalonar- 
se aquí como en un espejo, para encadenarse procesualmente en el mitin con 
los Verdes, el altercado con Jospin y, en una continuidad sin fin, la eva 
ción de nus amigos ctnólogos: Cartry, Clastres, Adler, eto., y del primer o 
fermo psicótico tomado en terapia que llevé a lo de estos amigos, en 
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cleta, precisamente del otro lado de esta calle Gay-Lussac, a saber: a la calle 

Monsicurlo-Prince- Y habría que agregar aún a Lucien Sebag y otro sueño 

situado frente a In sala de la Mutualité donde se encontraba anudado esta vez 

el tema de la muerte y la música. En resumen, ¡todó un mundo de vida de 

actividades diversas de encadenamientos maquínicos creativos! 
Es ln diversificación semiótica con el juego de grafema y fonema en tor- 

no a Á. D., como en un crucigrama, que me permite articular y diferenciar el 

bloqueo imaginario transportado por el componente territorializado en Mer. 

Así las cosas, encontraremos una reterritorialización residual con el afecto 

courtado de celos. En esas diversas épocas de Arlette Donati y A. D,, aunque 
soy un partidario convencido de la liberación sexual, me pongo celoso cuan- 
do una de mis compañeras utiliza efocuvamente esta libertad. Este núcleo de 
inhibición, que jugó durante mucho tiempo en torno de Arlette Donati y que 

me condujo muchas veves u 11 a buscarla en BMW, se Encuentra con la am- 

bivalencia en tono de Yasha y de Gilles, pero como núcleo de neutralidad 

en que se considera, por convención, que la problemática de los celos ya no 
cuenta. 

En último análisis, ¿qué proficre el sueño? Más allá de la fijación a las 
tierras natales, una problomática de máquina deseante puede volver a lanzar 
lincas existenciales procesunles. Sin embargo, algo no cesa de deslizar un ol- 
vido, una inhibición, una pérdida de consistencia... En estas condiciones, 

más vale no precipitarse y sobre todo no olvidar jamás el auro-análisis del 

lapsus y del olvido en el seno del sueño, único medio para conjurar una m- 
gustia de muerte caracterizada a la vez como esencial e irrisoria por el gesto 
del padre agonizante que me tiende un billete de concuenta francos: 

  

  

RITORNELOS Y AFECTOS EXISTENCIALES 

“Cuando durante un sueño tengo miedo de los bandoleros, los bandoleros 

son imaginarios, pero el miedo es bien real”, señalaba Freud, en La interpre- 

tación de lox sueños? El contenido de un mensaje onírico puede transtor- 

mirse, maquillarse, mutilarse, pero no su dimensión afectiva, su componente 

tímico. El afecto se pega a la subjetividad, de una manera glischocárica. re- 
tomando un calificativo que Minkowski empleaba para describir la epilepsia, 

Sólo que se pega tanto a la subjetividad del que es su enunciador como a la 

de quien es su destinatario y, al hacer esto, descalifica la dicotomía enuncia- 

tivis: locutor-auditor. Spinoza había detectado perfectamente este carácter 

transitivista del afecto ('*...nox resulta imposible representarnos un ser seme- 
jante que siente cierta afección sin sentir nosotros mismos esta afección”), 

de donde sale lo que llamaba: “una emulación del deseo” y el despliegue de 
composiciones afectivas multipolares. Así, la tristeza que sentimos a través 

de lá de otro se torna conmiseración, mientras que “es imposible que nos re- 

presentemos el odio hacia nosotros, en nuestro semejante, sin odiarlo a su 

vez; y este odio no puede existir sin un deseo de destrucción que se maní- 

fiesta mediante la cólera y la crucldad”.? El afecto es pues esencialmente 
una categoría pre-personal, que se instaura “antes” de la circunscripción de 

las identidades, y que se manifiesta a través de trasferencias ¡docalizables, 

tanto desde el punto de vista de su origen como de su destinación. En algún 

lado, hay odio, de la misma manera que, en las sociedades animistas, circu- 

1.5. Freud, E interpréranon des róves, París, PUF, 1967. 

2; Spinoza, (Euvres complétes, Paris, Gallimard, La Plétado,; 1934
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lan influencias benéficas o nocivas a través del espíritu de las ancestros y, 
conjuntamento, de los animales totémicos, o a través del “mana” de un lugar 
sagrado, la potencia de un tatuaje ritual, de una danza ceremonial, el relato 
de un mito, etc. Polivocidad, entonces, de los componentes de semiotización 
que, aun así, siguen estando en búsqueda de su acabamiento existencial. Co- 
lor del alma humana tanto como el de los devenites animales y las magiás 
cósmicas, el afecto permanece vago, atmosférico? y sin embargo perfecta 
mente aprehensible en la medida en que se caracteriza por la existencia de 
umbrales de pasaje y transformaciones polares. La dificultad reside aquí en 
que su delimitación no es discursiva, es decir, no está fundada en sistemas de 
oposiciones distintivas que se declinan siguiendo secuencias de inteligibili- 
dad lineal y que se capitalizan en memorias informáticas compatibles entre 
sí. Asimilable en este aspecto a la duración bergsoniana, el afecto no tiene 
que ver con categorías extensionales, susceptibles de nimerarse, sino con 
categorías intensivas e intencionales, que corresponden a un auto-posiciona- 
miento existencial, Desde el momento en que se cuantifica un afecto, e 
pierden enseguida sus dimensiones cualitativas y su potencia de singulariza- 
ción, de heterogénesis. Dicho en otros términos, las composiciones aconteci- 
mientales, las “hecccidades” ["hecovités”"] que prombeve, Es lo que le suce- 
dió a Freud cuando quiso huver del afecto la expresión cualitativa de la 
cantidad de energía pulsional (la fíbido) y de sus variaciones. El afecto es 
proceso de apropiación existencial a tavés de la creación continua de dura- 
ciones de ser beterogéneas y, en esto aspecto, sería mejor renunciar a trutar- 
lo bajo la égida de los paradigmas cientificos para tornarnos deliberadamen- 
te haora paradigmas ótico-estóticos. 

Mijaíl Bajtin, parece ser, nos invita a hacer esto para especificar la enun- 
ciación estática en relación con la evalunción ¿ética y el conocimiento objeti- 
vo, pone el acento sobre su carácter de “englobamiento desde el exterior del 
contenido", de “sentimiento de valor” y sobre el hecho. de que conduce a 
sentirse a sí mismo como creador de formas.* Al extraer así el afecto del la- 

3. La psiquiatria fenemenológica preconiza, con respecto a lá altenación esquizotré- 
nica, un diagnóstico fundado-en lo vivido precoz (Rúmkc) o en el sentimiento (Binwan- 
ger), la intuición (Weltbrecht). Tellentach propone un “diagnóstico atmosférico”, como 
constatación de la disonancia entre las atmósferas caracteristicas de Las dos parejas”, sin 
tratar de acumular síntomas aístados (CS, Arthur Tatossian, Phiroménologic des pay 
choyes, Parts, Maso, 1980) 

4, “Todos Jos vinculos verbales sintácticos, puira volverse composicionules y realizar 
la forma en el objeto artístico, deben estar penetrados por la unidad del sentimiento úni- 
co de una actividad de vinculación, que opunta a la unidad reslizada por ésti vinculos 
objetivos y semánticos de curácter cognitivo o ético, en la unidad del sentimiento de ten- 
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do del objeto estético, lo que querría subrayar es que no se trata de ningún 
modo del correlato pasivo de la enunciación, sino de su motor, un poco pa- 
radájico, es cierto, ya que no es discursivo, al no acarrear un gasto cnergótl- 
co lo que nos llevó a calificario en otra parte de maquinismo desterritoriali- 
zado. 

La finitud. el acabamiento, la singularización existencial de la persona en 
su relación consigo misma, tanto como la circunscripción de su dominio de 
alteridad, no son evidentes, no se dan ni de hecho ni de derecho, sino que 
provienen de procesos complejos de producción de subjetividad. Y la crea 
ción artistica, en condiciones históricas bien particulares, representó una ex- 
erecencia y unn exiicerbación extraordinaria de esta producción. Ási, antes 
que reducir la subjetividad, como lo desean los estructuralistas, u no ser sino 
la resultante de operaciones significantes —en este aspecto, aún estamos ba- 
jo la influencia de la célebre fórmula de Lacan según la cual un significante 
deberia representar al sujeto pura otro significante preferimos cartografiar 
los diversos componentes de subjetivación en su profimda heterogeneidad. 
Hasta en el caño de la composición de una forma literaria, que siii embargo 
púunece enteramente tributaria de la lengua. M. Bajtín subraya cuán: reductor 
sería, para dur cuenta de ésta, limitarse al material bruto del significante. Al 
oponer la personalidad creadora, organizada desde el interior (a la cual asi- 
mila al contemplador de la obra de arte) a la personalidad pasiva, organizo- 
da desdo el exterior; del personaje, objeto de la visión líteraria,* Bajtin debe 
distinguir cinoo “aspectos” del inaterial lingúlstico, para despejar un último 
nivel de afecto verbal que asume el sentimiento de engendrar a la vez: el so- 
nido, el sentido, los vinculos sintagmáticos y la valorización fática de orden 
emotivo y volitivo.* La actividad verbal de engendramiento de un sonido 
significante es pues correlativa a uns apropiación rítmica, a la entonación, a 
los elementos motores de la mímica, u la tensión articuladora, a las gesticu- 
laciones interiores de la narración (creadoras de movimiento), a la actividad 
figurativa de la metáfora y a todo impulso interno de la persona “que ocupa 
activamente, por medio de la palabra y del enunciado, cierta posición axio- 
lógica y semántica”? Pero Bajtin se preocupa por precisar bien que este 
sentimiento no puede reducirse al de un movimiento orgánico bruto, que en- 
pendra la realidad fisica de la palabra, sino que es también el del engendra- 

  

sión y de englobamiento formador de coglobamiento exterior del contenida toórico y éti- 
co." Mijail Bajtin, Exthétique el ihdorie du ramon, París, Gállimaro, 1978 

S. Ablil, pág Mb 
6. Ill, pág 74 
7. 166L, pág 13 y 7A
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miento y el sentido de la apreciación: "Dicho de otro modo, el sentimiento 
de un movimiento, de una toma de posición que concerniria al hombre ente- 
ro, de un movimiento en el que son arrastrados a la vez el organismo y la ac- 
tividad semántica, porque lo que se engendra, es a lo vez la carne y el alma 
de la palabra en su unidad concreta” * 

Esta potencia activa del afecto, por ser no discursiva, no es menos com- 
pleja, y la calificaré incluso de hiper-compleja, queriendo señalar con esto 
que es la instancia de engendramiento de lo complejo, procesualidad en es- 
tado naciente, lugar de proliferación de los devenires mutacionales. Con el 
afecto se plantea en adelante la cuestión de una dis«posición de la enuncia- 
ción a partir de componentes modulares de proto-enunciación. El afecto me 
habla, o por lo menos habla a través de mi. El color rojo oscuro de mi corti- 
na entra en Constelación existencial con el atardecer, entre perro y lobo, para 
engendrar un Afecto de siniestro que devalúa las evidencias y las urgencias 
que se me imponían hasta hace poco y de maneta que hunde el mundo en un 
vacio que parece irremediable. En cambio, otras escenas, otros Territorios 
existenciales, podrán convertirse en el soporte de Afectos altamente diferen- 
crados —por ejemplo los leitmotiv del Oro del Rhin, inducirán en mí innúme- 
rables referencias sentimeritales, míticas, históricas, sociales; o bien la evo- 
cación de una problemática. humanitaria desencadenará un sentimiemo 
complejo de repulsión, de rebelión y de compasión. Desde el momento en 
que tales dis-posiciones escénicas, o de territorialización, aun cuando per- 
sistan en existir por cuenta propia, en su propia delimitación, comienzan a 
desbordarse fuera de mi entorno inmediato y a acarrear procedimientos me- 
mortales y cognitivos, me encuentro tributario de una Disposición de enun- 
ciación con múltiples cabezas; la subjetivación individuada que, en mí, se 
permite hablar en primera persona aunque ya no sea sino la intersección 
fluctuante, y la “terminal” conciencial, de estos diversos componentes de 
temporalización. Con la cortina y la hora tardío, el afecto; que podriamos 
llamar sensible, se daba como ser inmediatamente ahí, mientras que con los 
objetos problemáticos, su congruencia espacio-temporal se disuelve y sus 
procedinuentos de elucidación amenazan con partir en todos los sentidos. 

Mi idea, sin embargo, es que los afectos problemáticos están en la base 
de los afectos sensibles y no a la inversa. Aquí, el complejo cesa de apoyarse 
sobre lo elemental (como su concepción prevalece en los paradigmas cienti- 
ficos) para organizar, siguiendo su propia economía, las distribuciones sin- 
crónicas y los devenires diacrónicos. 

Retomemos sucesivamente estos dos aspectos. 

8, Pbbt.. pág. 74, 
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Resultado precario de una composición de módulos de semiotización ho 
terogéneos, puesto que su identidad está permanentemente comprometida 
por la proliferación de los Phylum de problematización que lo trabujan, el 
Afecto, en su versión “rica”, busca constantemente reconquistarse 4 sl ami 

mo. És por otra parte de esta fuga esencialmente ontológica "hacia atrás", 
consecuencia de un movimiento infinito de fractalización virtual? que poo- 
viene su potencia de auto<afirmación existencial. En tn plano fenomenoló- 
gico, esta cuestión de un traspaso de umbral por parte del Afecto, con vistas 
a alcanzar una consistencia suficiente, se nos plantea en la mayor parte de 
los sindromes psicoputológicos. Más acá de este timbral, es la esfera del 
“tienpo pático” -según: la feliz expresión de von Gebsattel=1% Ja que se en 
cuentra amenazada. Recordaremos igualmente aquí el quiasmo percutante 
de Binswanger relativo al autismo, el que se caracterizaria menos por un 

tempo vacío tipo aburrimiento- que por un vacio de tiempo.!! Los sindro- 
mes psicopatológicos revelan, sin duda mejor que cualquier otra disposición, 
lo que yo llamaría las dimensiones incomivas inherentes al Afecto, algunas 

de las cuales se ponen a trabajar por cuenta propia. Lo que no significa de 
ningún modo que deberíamos caracterizar la normalidad como um equilibrio 
armonioso entre los componentes modulares de temporalización. ¡La norma- 
lidad puede estar tan “desarreglada" como los otros cuadros! Ciertos feno- 
menólogos señalaron meluso un síndrome de hiper-normalidad en la meláan- 
colia.'* La discordancia entre las maneras de marcar el tiempo -Jo que llamo 
ritornalizaciones- noes especifico de una subjetivación anormal. Lo que ra» 

racterizaria más bien esta última es que un modo de temponilización se ím- 
pone, temporaria o definitivamente, sobre los otros; mientras que la psiquis 
normal estaria siempre más o menos en condiciones de pasar de una a otra 
como lo hacía decir magníficamente Robert Musil a Ulrich: “El hombre s3- 
no tiene todas las enfermedades mentales, el alienado sólo tiene una.*?* La 

exploración de los niveles expresivos de las temporalizaciones páticas toda 
vía no foe hecha seriamente. Sin embargo, me parece que las consecuencias 

con las cuales podríamos contar desbordarian ampliamente el campo estric- 
to de la psicopatología y serian particularmente significativas en el dominio 
lingiiístico. Me imagino que el análisis de las consecuencias modales y as- 

9. "La virtualidad resulta aquí correlativa a una desterritorialización fractal, que ex a 
la vez de velocidad infinita, en un plano temporal, y generadora de desvíos mfinitesima- 
les, en un plano espacial (cf. mi texto “El ciclo de las Disposiciones”) 

10. Citado por A. Tatossiun, Phénoménolosie der psyehoses. op, cl. pág. 169, 

UL Mid. pág, 117 
12. Lbiat. pb 103 
13. Robert Musil. £ Lumme sant qualir, Paris, Soul, 1956, 8. 1L qui. 400
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pectuales de la retención obsesiva, a melancólica, del tiempo podría condn- 
cir a la formulación de una función más general de inhibición de la enuncia: 
ción y, simétricamente, la de su loca aceleración maniaca (Ideenflush) a una 
función de licuefacción. (“El maniaco está capturado continuamente por un 
abanico infinito de remisiones, siempre actuales, fugaces e intercambiables. 
Su temporalización está “reducida a una momentanización absoluta” (que) 
ignora cualquier duración y desaparece como la temporalización melancóli- 
ca.) Me imagino igualmente el partido que los semióticos podrían sacar 
de un estubo, esta vez mucho más arduo, del desfasaje entre la expresión 
muda del catatónico y la fantástica “gesticulación interior” para retomar la 
expresión de Bajtin— de la cual es la máscara. De manera más general, debe- 
remos admitir que el desarreglo de los ritmos de la enunciación y las discor- 
dancias semióticas que derivan de esto no pueden ser consideradas en un re- 
gistro homogéneo de producción de sentido. Siempre remiten a tomas de 
poder de componentes extra-lingúísticos: somáticos, etológicos, mitográfi- 
cos, institucionales, económicas, estéticos, ete. El asunto es menos visible en 
el momento del ejercicio “normal” de la palubra, por el hecho de que los 
afectos existenciales se encuentran aqui más disciplinados, sujetos a una ley 
de homogeneización y de oquivalencia generalizada. 

Con el término genérico de ritornelo, ordenaré ciertas secuencias discur- 
sivas renterativas, cerradas sobre si mismas, que tienen como función una ca- 
tálisis extrínseca de afectos existenciales. Los ritornelos pueden tomar como 
substancia formas rítmicas, plásticas, segmentos prosódicos, rasgos de ros- 
treidad, emblemas de reconocimiento, letmoris firmas, nombres propios o 
sus equivalentes invocatorios; igualmente pueden instaurarse transversal: 
tente entre diforentes substancias -es el caso de los “ritornelos del tiempo 
perdido” de Proust, que constantemente entran en correspondencia. 1 Son 
tanto de orden sensible (la magdalena empapada en la tasa de 16; los adoqui- 
nes flojos del patio del hotel de Guermantes; la “frasecita” de Vintevil; las 
composiciones plásticas en torno al campanario de Martinville...), problemá- 
tica (el ambiente en el salon de los Verdurin) como rostreitaria (el rostro de 
Odetto). Para situar su posición de encrucijada entre las dimensiones gensi- 
bles y problemáticas de la: enunciación, propongo “encuadrar” la relación 
significacional f(sign) (es decir, la relapión de presuposición recíproca, o de 
solidaridad, según la terminología de Hjelmslex, entre la forma de Expresión 
y la forma de Contenido) con cuatro funciones semióticas que se relacionan 
con el Referente y la Enunciación. Tendremos así: 

14, A, Tutosuian, Phenoménolngie des psychoses, op. ct, pág, 186 
IS, Ver en mi libro L'Inconscient machinique, cl cupitulo: “Les Ritourmelles du Tumpa 

perdu”, Furia, Rocherchos, 1979. 
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1) una función denotativa, fiden), que corresponde a las relaciones entre la 
forma de Contenido y el Referente; 

2) una función diagramática, fídiag), que corresponde a las relaciones entre 
Insvmateria de Expresión y el Referente; 

3) una función de afecto sensible (ritornelo), que corresponde a las relacio. 
nes entre la Enunciación y la forma de Expresión; 

4) una función de Afectos problemáticos (máquina abstracta), que corres- 
ponde a las relaciones entre la Enunciación y la forma de Contenido, 

Notumos que en la medida en que podemos concebir mantener las fim- 
ciones significacionales, denotativas y disgramáticas en el marco tradicional 
de los dominios semánticos y sintácticos, no se trata aquí de encerrar las dos 
funciones de afecto existencial en un tercer cajón con la etiqueta: pragmúti- 
ca. Tal como lo destacó Hjelmslev. la lingúistica no podria depender (no más 
que las otras ciencias semióticas) de una axiomatización autónoma! Y es 
por el lado de estas concatenaciones de Territorios enunciativos parciales 
que se produce una fuga generalizada de los sistemas de expresión del lado 
de Jo social, de lo “pre=personal", de lo ético y de lo estético. 

  e 
forms 

cx | lana 1 
materia 

tidiag.) 

Figura 1. Triángulo semiótico y triángulo enunciativo 

  

  

16. Hjelmaler, Nowvedur excaís, Paris, PUF, 1985, pays. 74-75,
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¿Qué podemos esperar de nuestro ritornelo=máquina abstracta bifiz? 
Esencialmente una ubicación y un descrframiento de los operadores práxicos 
existenciales que se instauran en la encrucijada Expresión-Contenido. En- 
crucijada en la que, insisto, nada está jugado para siempre en una perfecta 
sincronía estructuralista, en la que todo es siempre cuestión de Disposicio- 
nes contingentes, de heterogénesis, de irreversibilización, de singularización, 
Hyelmsley vos mostró la reversibilidad profunda entre la forma de expresión 
y la forma de Contenido que domina la heterogencidad de las substancias y 
las materias que le sirven de soporte. Pero, con Bajtín, aprendimos a leer el 
hojaldrado de la enunciación, su polifonía y su multicentramiento, ¿Cómo 
conciliar la existencia de esta intersección que unifica formalmente la Ex- 
presión y el Contenido, y la de esta multivalencia=multifluencia de la Enun- 
ciación? ¿Cómo entender, por ejemplo, que las voces heterogéneas del deli- 
rio o de la crención puedan contribuir a la Disposición de producciones de 
sentido fuera-del-sentido común, las cusles, lejos de instituirse en una posi- 
ción deficitaria de un punto de vista cognitivo, permiten y veces acceder a 
verdades existenciales altamente enriquecedoras? Los lingúistas se negaron, 
durante mucho tiempo, 4 asumir la enunciación, de lacual sólo querían to- 
mar en cuenta sus efracciones en la trama estructural de los procesos semán- 
tico-sintácticos. De hecho, la enunciación no es de ningún modo un suburbio 
lejano de la lengua; Constituye el núcleo activo de la creatividad lingúística 
y semiótica. Si estuvieran verdaderamente dispuestos a aceptar su función de 
singularización, me parece que los lingúistas estarian listos, si no a sustituir 
por nombres propios los simbolos categoriales que dominan los árboles sin- 
tagmáticos y semánticos que heredaron de los chomskyanos y los pos- 
chomskyanos, por lo. menos a estaquearios a los Rizomas de ritornelos que 
se enganchan a esos nombres propios. Tenemos que re-aprender las juegos 
de ritornelos que fijan la ordenación existencial del entorno sensible y apun- 
talan las escenas de meta-modelización de los Afectos problemáticos más 
abstractos. Sobrevolemos algunos ejemplos de esto. 

El porta-botellas de Marcel Duchamp funciona como disparador de una 
Constelación de Liniversos de referencia que acarrean tunto reminiscencias 
intimas la bodega de la casa, aquel invierno, los tuyos de luz sobre las telas 
de uruña, la soledad adolescente— como connotaciones de orden cultura! y 
económico -la época en que todavia se lavaban las hotellas con un isopo... 
El'aura benjaminsana'” o el punctum de Barthes!? remiten igunimente a esto 
género de ritornclización singularizante. Es todavía ésta la que confiere su 

17, Walter Benjamin, Essaís, trad. francesa, Paris, Denoól-Gonthicr, 1983 
18, Roll Bardres. La chambre claire, París, Seuil. 1980, 
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dimensionamiento de escala a las Disposiciones arquitectónicas;'” ¿a qué 
detalles, a veces minúsculos, $e engancha la percepción de uti niño que atra- 
viesa las calles sombrias de un complejo de HLM?* ¿Cómo, a partir de una 
serialidad desoladora, lega 4 nimbar sa descubrimiento del mundo de aureo- 
las mágicas? Sin esta aura, sin esta ritornelización del mundo sensible que 
se establece por otra parte en la prolongación desterritorializada de los ritor- 
nelos etológicos% y arcaicos? los objetos del entorno perderían su "nire” de 
familiaridad y bascularian hacia una angustiante extrañeza. 

Los ritornelos de Expresión priman en los Afectos sensibles: la entona- 
ción de un comediante, por ejemplo, fijará el estilo melodramático de una 
acción, o la “voz grave” del padre desencadenará los rayos del Superyó (¡in- 
vestigadores americanos llegaron a demostrar que incluso la sonrisa más for- 
zada acarreará, según el modo de los reflejos pavlovianos, efectos biozomá- 
ticos anti-depresivos!). En cambio, la prevalencia de los ritornelos de 
Contenido, o máquinas abstractos, se afirmará con los Afectos problemáti- 
cos, que operán tanto en el sentido de una individunción como de una seria- 
lización social. (Por otra parte, los dos procedimientos no són antagónicos; 

19 Christian Girard, Architecture «et concepis nomades, Bruselas, Editions Pierre 
Mardaga, 1986 

Philippe Boudon (en La ville de Richelieuw, editudo por el AREA, 25, calle Barbet-de- 

Joy 75.007, París, 1972) destinguia veinte tipos de escalas consideradas como espacio de 
referencia de la concepción arquitoctónica: técnica. funcional; simbólica formal, simbóti- 
ca dimensional de modelo, semántica, sociocultural, de vecindad, de visibilidad; óptica, 

narceluria, peoyráfica; de extensión, cartográfica, de representación, geométrica, de los 
niveles de concepción, humana, global, económica. Podemos concebir otras clasificacio- 
pes y otros rumrupanientos, pero es el respoto de la heterogeneidad de los puntos de vis- 
ta lo que iuuporta aquí. 

* HIM son Jas siglas de hobitation d faver modané, es decir, “vivienda de alquiler 
inúdorado” habitadas por las familizo de menos recursos [n. del 1] 

20, Ver el espimio “L'ébologie des ritoumellcs sonores, visudiles et comportemen- 
les dins le monde animal”, en E nconscientmachinique, op. cil. 

21, Marti Graner muestra la complomentaridad entre hos ritornelos saroros de deti- 

mitación social en la China arcaica y los afectos, 0 las virtudes, como las lama, portadas 

por vocablós, prafias, emblemas, etc: "[..) ln virtud espocifica de una raza señorial su ex- 
presaba mediante una danza cantada (de motivo animal o vegetal), Sin duda conviene 1e- 
conocerte a los antiguos nombres de fiunilia ol valor de uny suerte de divisa musical la 
que, gráficamente, se traduce por uno especie de blasón la entera eficacia de la danza y 
de los cantos que siguen estando tanto ea el emblema uráfico como en 01 emblema vo» 
cal.” L'pensóe chinoise, París. Albin Michel, 1950, pág. 50-51 (col, “Evolution de 1'hu- 
manitó”)
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las opciones existenciales, en este registro, no son exclusivas unas de otras, 
sino que traen aparcjadas relaciones de segmentariedad, de sustitución y de 
aglomeración.) Por ejemplo, un icono de la Iglesia ortodoxa no tiene como 
finalidad principal un territorio de eminciación que lo haga entrar en conui- 
nicación directa con éste Y El ritornelo rostreitario extrae entonces su inten- 
sidad del hecho de intervenir como shiffer —en el sentido de “cambiador de 
decorado”- en el seno de un palimpsesto que superpone los Territorios ex15- 
tenciales del cuerpo propio y los de la identidad personológica, conyugal. 
doméstica, étnica, ete. En un registro muy distinto, la firma, inserta en tun 
efecto bancario, funciona también como ritormelo de normalización capita- 

lística; ¿qué hay detrás de esta garra? No sólo la persona que denota sino 
también las asonancias de poder que desencadena en la sociedad de “perso- 
nas ubicadas”. 

Las ciencias humanas, en particular el psicoanálisis, nos acostumbraron 
durante mucho tiempo a pensar el afecto en términos de entidad elemental. 

Pero existen tumbién afectos complejos, insugurales de rupturas diacrónicas 

irreversibles, que deberíamos llamar: afecto cristico, afecto debussysta, afec- 
to Jeninista... Es usi que, durante décadas, una Constelación de ritomelos 
existenciales dio lugar a una “lengua-Lenin” que acárreaba procedimientos 

especificos tanto de orden retórico y léxico como de orden fonológico, pro- 
sódico, rostreitario, etc. El traspase de umbral —o la iniciación que legitima 
una relación de plena pertenencia existencial a un grupo-sujeto depende de 

cierta concatenación y toma de consistencia de estos componentes, ritornali- 

zndos de este modo. Traté de mostrar en otra época que, por ejemplo, León 
Trotski nunca logró traspasar verdaderamente el umbral de consistencia de 
la Disposición colectiva que fue el partido bolchevique * 

La enunciación es como un director de orquesta que aceptara a veces per- 
der el control de sus músicos: en ciertos momentos, es el placer articulatorio 
o el ritmo, a menos que sea la prosopopeya del estilo, lo que se pone a tocar 
su solo e imponérselo a los demás. Subrayemos que si una Disposición de 
enunciación puede comportar múltiples voces sociales, compromete ipual- 
mente voces pre-personales susceptibles de llevar a un éxtasis estético, a una 

22. Este sólo:es verdad para los iconos cuya fabricación so escalona entre los siglos 

[Xy XVI, centrados en una rostridad mmisténca, cuestsueramental. Luego, los iconos se 

sobrecargun de detalles vestimentarios, Tos personajes se multiplican, se cocueniran $0» 

brecarpados de vovestimientos metálicos (oklad). Cf Jean Blunkoff y Olivier Clément, 

articala “Ícono”, en Encyclapacdia Untversalis, págs 739-742, vamo 1X; Paris, 1984, 
23. Pswhanalyse et transversalíté. cap. "La coupure lniniste"; 244. edición, Paris, 

Maspeto, 1974, pág 183-105 
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efusión mistica 0 a un pánico etológico por ejemplo, un sindrome agorufó- 
bico— tanto cotno a un imperativo ético. Vemos que todas las emancipacio- 
nes concertantes pueden concebirse. Un buen director no pretenderá sobre- 
codificar despóticamente el conjunto de sus componentes, sino que buscará 
el traspase colectivo del umbral de acabamiento del objeto estético designa» 
do con el nombre propio imscripto en la parte superior de su partutura. "¡Eso 
es!” Tempo, acentuaciones, frase, equilibrio de las partes, armbnias; ritmos 
y timbres: todo se conjuga para la reinvención de la obra y para su propul- 
sión hacia nuevas órbitas de sensibilidad desterritorinlizada... 

El afecto no es entonces, como lo pretende su representación ordinaria en 
los “psi”, un estado pasivamente sufrido. Se trata de una termtorialidad sub- 
jetiva compleja de proto-enunciación, sede de un trabajo, de una praxis po- 
tencial, referida a dos dimensiones conjuntas: 

1) un proceso de desimetrización extrínseca, que polariza una intencionali- 
dad hacía campos de valor no discursivos (o Universos de referencia); es- 

ta "etización” de la subjetividad resulta correlativa a una historización y 
una singularización de su trayectoria existencial; 

2) un proceso de simetrización intrinseco, que no sólo evoca el acábamien- 
“to estético de Baujtin sino también la fractalización de Benoit Mandel- 
brot* y que consiste en conferirle al afocto una consistencia de objeto 
desterritorializado y una autonomización enunciativa auto-existenciali- 

zanto. 

Escuchemos de vuelta a Bajtín: "Por sus propias fuerzas. la palubra tras- 
lada la forma acabante en contenido: asi, en la poesía. la imploración, estéti- 
camente organizada, comienza a basturse a sl miisima y ya no tiene necesidad 
de ser satisfecha, ya que lo es, de algún modo, por la forma misma de su ex- 
presión; la plegaria ya no necesita un dios que podría oírla, la queja ya no 
necesita socorto, el arrepentimiento ya no necesita perdón, ete. Sólo con la 
ayuda del material, el autor adopta una actitud creadora, productora en rela 
ción con el contenido, es decir, con los valores cognitivos y éticos. Es como 
s1 el autor entrara en el ucontecimiemo aislado y ne volviera allí creador, sin 
ser participe”.** Esta función de acabamiento como disyunción del conteni- 
do —en el sentido en que suele suceder que el contador eléctrico se ponga a 
disyuncir-, esta sur-generación de la enunciación me parecen completamen- 

24. Bobo Munldelbrol. Les objete fractals segunda edición, Puris: Flummanon, 
1984; “Los frictiles”, Enecrclopacdía Universal; Symposium. págs 319-323 

25. M. Bajtín, Exthétigao et Mhécrie dit roman; op: cit, págs 7374.
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te satisfactorias, Pero Jos otros rasgos por las cuales Bajtín caracteriza la for- 

ma estética significante, a saber: la unificación, la individuación, la totaliza- 

ción y el aislamiento? me parece exigir ciertos desarrollos. Aislamiento: si, 

pero activo, en el sentido de lo que en otro tiempo Hamé una a-significancia 

procesual. Unificación, individuación, totalización: ¡por cierto! pero abier- 

tas, “multiplicantes”, Es aquí que querria introducir esta otra idea de toma de 

consistencia fractal. La unidad del objeto sólo es, en realidad, movimiento de 

subjetivación. Nada se da en sí. La consistencia sólo se gana mediante una 

perpetua fuga hacia adelante del para-si, que conquista un Territono existen» 

cial, en el tiempo mismo en que lo pierde y en que, sin embargo, se esfuerza 

por mantener su memoria estroboscópica. La referencia ya no es aqui el so- 

porte de ritornelo reltorativo. Lo que importa es el corte, el gap, que la hará 

dar vueltas en círculos sobre si mismo y que no sólo engendrará un senti- 

miento de ser -un Afecto sensible- sino también una manera activa de ser 

un Afecto problemático. 

Esta reiteración desterritorializante se efectúa igualmente siguiendo dos 

ejes sincrónico y diacrónico, ya no, esta vez, separados.en coordenadas ex- 

trínsecas autonomizadas, sino tmbién trenzados en ordenadas intensivas: 

l. Intencionales, según las cuales cada territorio de afecto es el objeto de 

una fractalización que podemos ilustrar mediante la transformación ma- 

temática llamada del panadero que desarrolla relaciones de simetría in- 

terna? Entiendo por esto que es por una tensión incoativa, un permanen- 

te “work ín progress”. que se renueva, toma su consistencia, la “toma de 

ser” del afecto; ninguna de sus divisiones, aunque fueran infinitesenales, 

escapa a los procedimientos de homotetía existenciales desplegados, fue- 

ra de Jos registros de extensidad discursiva, por los ritornelos sensibles y 
problemáticos. No sólo todos los ángulos de aproximación espacio-tem- 

porales se encuentran asi explorados y subsumidos, sino igualmente el 

conjunto (o la integral) de los puntos de vista de escala, para volver una 

vez más a esta categoría fundamental de la uwrquitecturología. 

2. Un eje trans-monádico, o de transversalidad, que le confiere su carácter 

transitivista a la enunciación, al hacerla derivar constantemente de una to- 

rritorialidad existencial a otra y al generar, a partir de ésta, fechados y 

duraciones singularizantes. (De nuevo, el ejemplo princeps será aqui el 

de los ritornelos proustianos.) 

26. JInid.. pis, 47. 
27. Uya Privogine e lsabolie Stengera, La Nouvelle alliance, Paris, Gallimard. 1979, 

Ivan Ekelard. Le calcul, Vimpróva, Seuil; Paris; 1084 (col “Science ouverio”) 

  

MITORNELOS Y AFECTOS EXISTENCIALES 241 

La subjetivación es imbricación de puntos de vista enunciativos actuales 

y virtuales. Aquélla quiere serlo todo exclusivamente y, de hecho, noes na- 

da, o casi nada, porque es irremediablemente fragmentari, está en perpetuo 

desfasaje, fuera de si y de sus obras...” La finitud, el acabamiento existencial 

son el resultado del traspaso de un umbral que no es para nada una limita- 

ción, una curcunseripción. El sí y el otro se aglomerán en el seno de la inien- 

cionalidad ética y la promoción estética de un fin. Lo que falsea completa- 

mente la lectura de los autores psicoanalíticos cuando tratan el Yo, es que, 

literalmente, no sabernos de qué hablan; porque no se dieron los medios para 

entender que el Yo no es un conjunto discursivo que trae aparejadas relacio. 

nes de gestalt con un referente. Así, no podemos aceptar como válidos Jos 

recortes que proponen. Por cierto, siempre podemos hacernos una represen- 

tación “desplazada”, construir, a propósito de aquel, una escena de meta-mo- 

delización y decretar que se identifica precisamente con esta escena. De to- 

das maneras, casi no tenemos otros medios para hablar acerca de él, para 

dibujarlo, para escribir algo sobre él. No es menos cierto que el Yo es el 

mundo entero; ¡yo soy todo eso! Como el cosmos, no me reconozco ningún 

límite. Si por ventura fuera de otra manera, si tuviera que replegarme en mi 
cuerpo, entonces se produce el malestar. El Yo remite a una lógica del todo 
o nada. Siempre existe una parte de mi-»mismo que tolera. mal que alguien 

pueda decretar que más allá de este territorio, ya no es yo. ¡No! más allá, 

siempre será yo; aun cuando otro territorio pretenda imponérsemne, a menos 

que la cuestión del Yo ya no se plantee y se suprima cualquier posibilidad de 

auto-enunciación. Perspectiva espantosa e innombrable, que preferimos no 

mirar demasiado de frente, y que nos conduce generalmente a hablar de otra 

COSA... 
Es porque el Afecto no es una energía masivamente elemental sino la 

materia desterritorializada de la enunciación, una integral de insight y de 

“emir sight" alumente diferenciadas, que podemos hacer algo con él, que po- 

demos trabajarlo. No a la manera de los psicoanalistas tradicionales, es de- 

cir, a fuerza de identificaciones modelizantes e integráciones simbólicas, si- 

no desplegando sus dimensiones ético-estéticas a través de la mediación de 
los ritormelos. (Acerca de este punto, coincido con Emmanuel Levinas, 

cuando asocia intrínsecamente rostreidad y ética.*) Consideren, por ejem- 

* Guanri eseribo: d vólé de ses pompes et de yes coomwres. jugando con la cxprosión 

marcher d.cóté de ses ponmpes, que literalmente significa “caminar al tado de sus zapa- 

105” poro que se utiliza para referirse a una persona distraida, pero también focru de $1 0 

que no actúa normalmente [n. del 1.] 

2%. Emmanuel Levinas: “Plento que el acceso al rostro es, de entruda, ético |..1*
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plo, los ritornelos sintomáticos que pueblan los automatismos psicológicos 
de Pierre Janet. las experiencias delirantes primarias de Kuri Jaspers o el in- 
consciente fantasmático de Freund. Pueden tenerse dos actitudes: las que hi- 
cen die esto un estado inamovible y las que, por el contrario, parten de la idea 

de que nada está jugado por adelantado, que unas prácticas analítico-estén- 
cas y ético-ociales són suscoptibles de abrir nuevos campos de posible. El 
freudisimo, en sus origenes, realiza una verdadera mutación de las Dispositi- 

vas de enunciación. Sus técnicas de interpretación, sus intervenciones en los 
ritornelos oníricos y psicoparológicos sólo se referían en apariencia a conte- 

nidos semánticos —¡la ilusoria revelación de un “contenido latente”! De be- 
cho, todo su arte consiste en hacer jugar sus ritornelos en escenas de afectos 
inéditos: la msocinción libre, la sugestión, la transferencia. ¡Otras tantas 
maneras nuevas de decir y ver las casas!-, Pero lo que el psicoanálisis no 
vio, a lo largo de su desarrollo histórico, es la huterogénesis de los compo- 
nentes semióticos de st enunciación: En el origen, el inconsciente freudiano 
todavía: tomaba en cuenta dos maternas de expresión, lingllistica e icónica; 
pero con su estructuralización, el psiconnálisis pretendió reducir todo a tér- 
minos de significante, incluso de “murema”. Todo me lleva a pensar, por el 
contrario, que seria preferible que multiplicara y diferenciara, tanto dono se 
pueda, las componentes expresivos que pone en juego. Y que sus propias 
Disposiciones de enunciución ya no estén necesariamente dispuestas en ad- 
yacencia a un diván y de tal minera que la dinléctica de la mirada sea rádi- 
calmente rechazada. El análisis no tiene nada que perder al ampliar sus me- 
dios de intervención: puede trabajar con la palabra pero igualmente con la 
plastilina (como Gisela Pankof) 0 con el video, el cine, el teatro; las estruc- 

turas institucionales, Jas interacciones familiares, etc., en síntesis, todo la 
que permita aguzar las facetas de a-significancia de los ritornelos que en- 
euentra y de manera que esté en mejores condiciones de enganchar sus fun- 
ciones citaliticas de cristalización de nuevos Universos de referencia (fun- 
ción de fractalización), En estas condiciones, el análisis ya no se basará en la 
mterpretación de los fantasmas y el desplazamiento de los afectos, sino que 
se esforzará por volverlos 4 ambos operatorios, y darles un nuevo “alcan- 
cu”. * en el sentido musical. Su trabajo de base consistirá en detectar las sin 

(Ethique et infini, Paris, pág 39), “La significación del rostro no <s una especie cuya in- 
dicación o simboliumo sería el género.” (Heldegyer on la qertion de Dieu, Kbro colocti- 
wo, París, Grusset, 19K1, pde. 243) “La responsabilidad para con el prójimo no es un ac- 
cidente que le succila al sujeto sino que precede en él lu Esencia, el compromiso para con 
el otro.” (Humanizme de Visutre homme. Bibliohbque Essals, Paris; Livre de Poche ) 

* Gualtan escribe: portós, que significa “alcance” poro también “pentagrama” [n. 

del t]. 
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gularidades enquistadas —lo que da vueltas, lo que insiste en el vacío, lo que 

se resiste obstinadamente a las evidencias dominantes, lo que va en sentido 

contrario de los intereses manifiestos... y a explorar sus virtunlidades prag- 

máficas. 

¿En qué puede sostenerse la pendiente significante reduccionista sobre la 

cual no ha cesado de deslizarse el afecto psicoanalítico, con sus transferen- 

cias cada vez más vacias, sus imercambios cada vez más estereotipados y as- 

cépticos? Ésta resulta inseparable, en mi opinión, de una curvatura mucho 

más general de los Universos capitalísticos en el sentido de una entropia de 

las equivalencias significacionales. Un mundo en que todo se equivale, en 

que todas las singularidades existenciales son metódicamente devaluadas, qn 
que, sobre todo, las afectos de contingencia, relativos a la vejez, la enferme- 

dad, la locura, la muerte, son vaciados de sus estigmas existenciales para re- 

mitir solamente a parámetros abatrnctos, gestionados por una red de equipa- 

mientos de asistencia y cuidados —y todo esto bañándose en una inefable, 

pero omnipresente, atmósfora de angustia y de culpabilidad inconsciente. * 

¿Desencantamiento weberiano, correlativo, recordémoslo, a una devalus- 

ción, a una “anti-magía sacramental o reencantamiento en todas direccio- 

nes de las producciones de subjetividad por la despolarización de los Uni- 

versos de referencia colectivos con respecto a los valores de equivalencia 

generalizada y en beneficio de una infinita desmultiplicación de las tomas 

de valencia existencinles? Aunque la actual inflación de las lógicas informá- 

ticas y cominicativas no parece ir en este sentido, me parece que nuestro fu. 

turo dependo, a cualquier nivel que lo consideremos, de la promoción de 

prácticas analíticas sociales y estéticas que preparen la llegada de esta era 

posmediática. 

29. Cf, Jean Delumeau, Le péché et la pour. Lu culpabilisatión en Ouciden, Pasís, 

Fayard, 1983. 

30: Max Weber asociaba la idea de un desencantamicoto (Entran berunz) del mundo 

con una devaluación (Entwertung) de los sacramentos como mensaje de salvación y con 

una pérdida de la magia sacramental, como consecuencia de la emergencia de la subjeti- 

vidad capitalistica (E ¿thique protestante et Vesprit du copitalisme, París, Editions Plan, 

1967.)



  

    

  

GENET REENCONTRADO 

“En septiembre de 1982, las masaores de Chatila tal vez no hayun sido 

determinantes; tuvieron lugar; fus afectado; hablé acerca de esto, pero si el 
auto de escribir vino más turdo, el tiempo de incubación, el mstanre o los 

instantes en que una célula, una sola, bifurcando su metabolismo habitual, 
comenzó el primer punto de un encaje o cáncer del cual nadje sospecha lo 

que será, o incluso si existirá, decidi escribir este libro. La decisión se volvió 
más exigente cuando algunos detenidos políticos me apremiaron para acot- 

tar mis viajes, para disminuir mis estadias en Francia. Todo lo que no era es- 

te libro se me volvió lejano, hasta la invisibilidad” (pág. 502.) Jean Genet 
iba'a morir cuatro años más tarde, mientras corregia las pruebas de Un cau- 

tivo enamorado, libro inmenso; fuera de las medidas ordinarias de la litera- 
tura, lo que puede explicar, sin excusarlo, que tantas críticas no se hayan da- 

do cuenta de su verdadera importincia. 

Libro por olas. Diez veces, veinte veces. la mismas escenas, los mismos 

personajes yienen como resaca 4 proyectar nuevos residues memoriales 

“Recuerdos”, subtitala modestamente Genet; *. recuerdos que deberian 

leerse como un reportaje” (pág. 503). “Imágenes”, precisa en exergo: Libro 

de imágenes. libro de márgenes para darle lugar a una polifonía singular en 

que se anudarán lis dimensiones más secretas del pocta (no hablo evidente- 

mente aquí de su sexualidad la cual, como todo el mundo sabe. conciene de 

aquí en adelante al patrimonio nacional) y las “luchas metafisicas” (págs. 
198 y 448) llevadas a cabo por los feddavin y los Panteras Negras, en cón- 

trapunto con sus vagabundeos de siempre (pág: 427) 
"La revolución palestina se esenbió sobre la nada, un artificio sobre la 

nada, ¿y la página en blanco y cada minúsculo desvio de papel blanco que
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sparecen entre dos palabras son más reales que los signos negros?” (pág 

11). Pero entonces, ¿esta revolución no habria sido para el un pretexto para 
hacer literatura? ¿Qué lo distinguiría entonces de todos esos “poetas de la re- 
volución” de quienes se burla con tanta crueldad? (pág. 420). Pero, evidente- 
mente, este “pasaje por la escritura” (pág. 447) de su experiencia palestina 
no puede compararse con una vulgar empresa de recuperación literaria. Él 
detestaba tanto ser tratado como hombre de letras que parece que la idea ni 
siquiera le pasó por la cabeza durante el incesante debate que tuvo consigo 
mismo, a lo largo del libro, acerca de la legitimidad de su tentativa, que él 
mismo podría convertirse en objeto de una acusación similar. 

Este rechazo visceral de una posición de escritor, que le impondría insta- 
larse del lado burgués de la barncada, no se le escapó, desde luego, a Jcan- 
Paul Sartre. ! Pero al mismo tiempo aprehendió a Genet desde un ángulo ex- 
clustvamente literario y consideró que su destino lo llevaba necesariamente 
a “terminja” en la literatura. Por este hecho, 4 prueba del tiempo, parece yue 
el colosal y suntuoso monumento -por no decir el mausoloo- que edificó, 
bajo la forma de un prefacio de 700 páginas, muestra un desajuste con res- 
pecto a la envergadura que el personaje debía revelar posteriormente. ¡No es 
que este prefacio fuera demasiado ambicioso! Sucede que no encontró el re- 
sorte provesual de su vida y de su obra, Según Sartre, habria atravesado tres 
tnetamorfosis: la del ladrón, la del esteta y la del escritor, que lo habrían lle- 
vado a pasar sucesivamente del acto al gesto, del gesto a la palabra y. final 
mente, de la palabra a la obru (Saint Genet, pág. 470). “Genet escribió pri- 
mero para afirmar su soledad, para bastarse; y la propia escritura, por sus 
problemas, lo llevó insensiblemente a buscarse lectores. Por la virtud de las 
palabras y por-sus insuficiencias. este onanista se convirtió en escritor” 
(Ibid., pág $35.) Se trataría, en cierto modo, de la trasformación de un psi- 
cópata perverso y delincuente en “retórico” (pág. 568), cantivo del imngina- 
rio y del alma debidamente apaciguada. “Único héroe de sus libros, Genet 
cayó por completo en lo imaginario y se volvió imaginario en persona.” 

(Ibid., pág. A70,) Aun cuando se haya desmarcado de las concepciones freu- 
dianas, vemos que el psicoanálisis existencial de Sartre conservó cierto es- 
quematismo, yo diría ciertos tics reduccionistas. La obra de Genet es compa- 
rada con las religiones en vía de humanización que reemplazan los 
sacrificios humanos por sacrificios simbólicos (ibrid., pág. 539); la escritura 
de cada uno de sus libros funciona como una “posesión catártica” o un psi- 
codrama (ihid., pig. 602). La novela Nuestra Señora de las Flores se asimila 

LL Saint Genet, comédicn el martyr, Yaris, Gallimard, reodición, 1985. En particular 
el capitulo: "Sobre lis bellas letras consideras como un atesinato”, pág. 536. 
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auna dosintoxicación del narcisismo (¿bid., pág. 499) y. luego de diez años 
de literatura que valen, según Sartre, lo que una cura psicoanalítica (¿ibid., 
pág. 602), se nos anuncia triunfalmente la cura del paciente, quien se decidió 

por fina fundar una pequeña familia: “Este eterno errante. qué no poses ná- 

da, salvo algunos efectos personales y dinero liquido, que vive en el hotel y 

cambia de hotel varias veces al año, este solitano $e construyó un bogar. En 
algún lado; entre San Rafael y Niza, una casa lo espera. Lo ví, mdcado de 
niños, jugando con los más grandes y vistiendo a los más pequeños. discu- 
niendo apasionadamente acerca de su educación...* (Ibid., pág. 642.) ¡Mila- 

gro de la literatura! ¡Y, sobre todo, singular Sartre! ¡Lngeno, tierno, y socre- 
tamente conformista! Todo esto es bello y bueno, pero no es evidentemente 
en esta dirección que el futuro iba a orientarse: Genet nunca iba a fundar una 
faroilio; nunca ¡ba a “fijarse” ensun territorio, elegir una caza, $1 no:e5, para» 
frascando a Surtre, bajo la forma de un anonadariento. Pienso en esa enso- 
ñación diurna que nos tras Up cautivo enamorado, deus casa natal implan- 
tnda en un lugar “no espacial” y aun asi entrevista unos instantes en tuna 
ribera de Turquía. 1 miraba alli por una ventana abierta, el jardín, el mar y, 
a lo lejos, la isla de Chipre, mientras se imponia la frase encantatoria: “Y 
desde aquí, sio peligro, asistiría- a una batalla naval on pleno día”. (pág. 430.) 

Hechizo amenazado enseguida por la. sobre-impresión de:otra hnageo, esta 
vez jordímica, y más antigua, de má casita “de portal románico, el arco de 

medio punto sostenido por las cuatro columnitas jaspeadas de la puerta". Lo 

acompañaba entonces un alto responsable pulentino a quien le habia dicho: 
“¿Mire qué linda está ahí, sobre ese promontorio! 
Si usted quiere, la OLP se la alquilará por seis meses-, oyó responder. 

Y. enscguida, se volvió para él gris y sucia” (págs. 433 y 499.) 

Genet no basculó entonces ni hacia el estebicismo ni hacia el profesiona- 
lismo Hterario. El hecho de ser reconocido tomo uno de los más erundes es- 

eritores de este siglo no lo llevó a cesar su errancia estética, y ni siquiera lo 
incitó al robo, En sentido figurado, asimilándolo todavía a la apercepción 

poética (“La poesía consiste en su más grande conciencia de su calidad de 

ladrón“) y, en la realidad. conservando cuidadosamente sus contactos con 
antiguos y potenciales presos,? o tratando él mismo, ocasionalmente, de es- 
tafar a sus editores y sus socios comanditarios, algunos de los cuales, por lo 

que se dice, se prestaban complacientemente a estos manejos. La explica 
ción por los estadios psicogenéticos freudianos, revistos o no por Sartre, es 

pobre, sobre todo no permite comprender por qué, si la condición del escri» 

2. Journal ds volea, Paris, Gallimand, práys. 277 (cal: Folio) 

3. Ibidem... ph 285
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tor le convenía tanto, se vio obligado a cesar cualquier producción titeraria 
O teatral durante veinte años. ¿Y las razones de esta fulgurante reaparición, 
algunos años antes de su muerte? Sólo podriamos comprenderla, en mi opi- 
nión, si consideramos que “antes” de la vida y “antes” de la obra hubo siem- 

pre, en este ser excepcional, un proceso subterráneo, una dinámica esencial, 
una locura creodora, que lo subyugaba literalmente, Genet apunta a algo de 
este orden cuando le responde, en 1983, a alguien que le pregunta sí es toda- 

vía en referencia a su obra literaria que publicó un artículo sobre las masa- 
cres de Chatila, en la Revue q 'études palestiennes: “No es gracias a los li- 

bros que escribí sito a mi disposición, la disposición en la que me impliqué, 
en la que la vida me puso para escribir libros hace tremta años, que pude es- 
cribir, hace un año, el breve ensayo sobre el cual usted habla..."* En relación 

con esta disposición primera, la vida y la obra nunca fueron sino especies de 
sub-productos, sujetos a todo tipo de variaciones, a todo tipo de eclipses: Lo 
mismo que las dicotomías habituales entre lo real y lo imaginario. Escuche- 
mos aún lo que dice: ebvexta mismo entrevista, cuando concede que al asu- 

ciarso a los Panteras Negras, y luego a los palestinos; actuaba más en fun- 
ción del mundo real que en función del mundo del sueño o del mundo 
gramatical. Pero, agrogú enseguida, sólo en la medida en que se opone el 

inundo real y el del ensueño: “Por supuesto, si llevamos más lejas el análi- 
sis, sabemos bien que el ensueño también pertenece al mundo real. Las sue- 
ños son renlidades”. Está claro que husta el final de su vida. Genet nunca 
habrá traspasado los famosos estadios de desarrollo y de adaptación a lo 
real que se han pretendido anudar en torno al destete, el aprendizajo, el con- 
trol de esfinter, el complejo de Edipo y la castración, los periodos de laten- 
cia pre- y post-pubertario. Para él. todo habria: funcionado conjuntamente. 
Nunca habria abandoriado sus sueños y sús “perversiones” infantiles. Pero 
esto no le impediría comprometerse de la manera más lúcida, más “adulta”, 
con las realidades históricas contemporáneas. Yo agregaría que seria vano 
intentar salvar el esquema psicogenético recurriendo, ya no a la diada Real- 
Imaginario, sino a la triada estructuralista que le adiciona lo Simbólico. Por- 

que, evidentemente, su entrada triunfal en “el orden simbólico”, con la lite- 

ralura y el teatro, no tuvo, en lo que le concierne, ningún efecto redentor. 

Decididamento, ¡la sublimación no funcionó en su caso! Su dominio de la 

escritura sólo desemboca en una exacerbación de sus contradicciones y sus 
desgarros y no en una exhaustivación dialéctica. A pesar de cierto apacigua- 
miento, sensible en la lectura de Un capiif amouwreux (Un cautivo enamora- 

4. Rudiger Wischenbart, “Conversanon avec Jean Genet et Leila Chahtd" en el pre- 

sente número de Revww d'Enides palestienmes 
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de), Genet no renunció a ninguna de sus locuras: locura de deseo, loctira de 
rebelión, locura de belleza. 

Tenemos que buscar por otro lado, orientarnos hacia algo que ordenaria 
de otra manera lo real, lo imaginario y la creación. Algo que no haria de 
ellas instancias separadas sino que las llevaría a engendrarse unas a otras. 
Un imaginario-simbólico que produzca nuevas realidades; una disposición 
subjetiva capaz de recibir las cargas de imaginario transportadas por lo real. 
Podríamos legitimamente adjuntar las frases de Geneten que lleva su subje- 
tividad hacia lo real más “limitado” a aquellas en que, a la inversa, lo ren! 
hace irrupción fuera de sí en un proceso “objetivo” de subjetivación. Pararo- 
mos así de la tesis del simple reportaje (“Al no ser ni archivista ni historia- 
dor ni nada que se parezca a esto, sólo habré contado mi vida con el fin de 
recitar una historia de los palestinos”, pág. 280) a las declaraciones, tan sor- 
prendentes por parte de un apologista de todas las traiciones,* en las cuales 
tieno miedo de traicionar la misión de información que le fue asignada ini- 
cialmente (por el hecho de que ordena los episodios que vivió en la resisten- 
cia palestina según "el desorden aparente de las imágenes de un sueño... 
pág. 416), hasta aquellas, por fin, en que confiesa que lo ren! es “más inven- 
tivo que (sus) pesadillas y (sus) recuerdos” (pág. 460), idea que encarna en 
la imagen matricial de los musgos, líquenes, gramíneas, gavanzas e higueras 
(págs. 455,460, 485) que agrietan las realidades más minerales, y que él du- 
plica, del lado de la actualidad, con la imagen del pueblo palestino engún- 
chándose a la vida a través de las placas de cemento de los campos destrui- 
dos por los bombardeos israelies, luego por un lado más atcaico, can la de 
una fuente de columna (pág. 485). 

Habría que elaborar toda una teoría acerca de la función de la oscilación, 
el eclipse, la ovanescencia, el borramiento, on la obra de Genet? Este tema 
vuelve permanentemente. Lina de las imágenes prototípicas que nos propone 
(igualmente presente, bajo una forma vecina, en Kafka), es, sobre un vidrio, 
el vapor de la locomotora que se deposita y “poco a poco este vaho, tan pre- 
sente, se retira, y dejando el vidrio transparente, el paisaje resulta de pronto 
visible y la habitación se prolonga tal vez al infinito” (pág. 440). En adya- 
cencia -porque una imagen reclama siempre otra—, está la mano y la esponja 
que pasan y vuelven a pasar sobre el pizarrón para borrar la escritura de la 
tiza (Ibid. ). Desterritorialización del espacio, del tiempo y de las palabras. 

$. “Quien no ha conocido la voluptuosidad de la traición, no conoce nada de la vo- 
luptuosidad " (Un captif amestreana, pág 367.) 

6. "Verbo malicioso, un poco temeroso, ocliprurse permite ser algo distinto del astro 
que eslipsa otro.” [pág 442.1
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También el feddai es esencialmente un ser en vias de desaparición: “Se da 
vuelta en el sendero; ya no veré su rostro, sólo su espalda y su sombra” (pág 
32). Su lucha, como tal. se relaciona igualmente con un eclipse: “(:..] miré 
la resistencia como si fuera a desaparecer mañana” (pág. 33). Y, a fin de 
cuentas, es Genet en persona quien se suprime, reducióndose hasta el infini- 
to hacía la línea de horizonte (pág. 160). Sólo que es preciso tener cuidado 
que no se trite de simples fenómenos de anonadamiento. Todos estos borra- 
dos arrastrún tras de si como especies de remanencias estroboscópicas de 
otros universos; sus juegos de sombras anuncian la aparición de nuevas di- 
mensiones existenciales: “De ser asi, espectro que aparece, desaparece, le 
daba (a los feddayin) esta fuerza convincente de una existencia más fuerte 
que los objetos cuya imagen permanece, que nunca de evaporaán, o más bien 
(su) existencia era tan fuerte que se permitia evanescencias inmediata, casi 
corteses, con el fin de no fatigarme con una presencia insistente”. (pág. 
407.) En la época de los Biombos, cuando Genet le pedía a Roger Blin que 
sn puesta en esceña ihuminara hasta el mundo de los muertos, ya contaba con 
subyugar, no lo dudemos, a los vivos? Él mismo; al borde de la muerte, 
siente a veces que su piel se vuelvo fosforestente “a la manera del pergami- 
no de una pantalla cuando la lámpara está encendida (pág 425)”. Pero aun 
así no habria que creer que tales transformaciones anuncien revelaciones 
místicas. No, sólo participan del trubajo de toda una vida sobre la pervep- 
ción, la imaginación y sus diversos modos de sermotizaciones. 

Sartre habla proyectado abusivamente sabre Genet su concepción de la 
conciencia imaginante como función irrealizante (Saint Genet, pág. 184). Al 
hacer esto, lo condenaba a quedar rodeado por un imaginario enteramente in- 
vestido por sus fantasmagorias maléficas y le prohibía cunlquier salida efecti- 
va fuera de una soledad maldita. Es cierto que el proceso creador, en Genet, 
siempre invocó ampliamente la fobulación? —mastarbatoria o n9- pero su ob- 
jetivo fundamental sigue siendo una poética de alcances sociales. La escritura 
de sus primeras textos resulta inseparable de su experiencia de la condición 
penitenciaria. Su “teatro de la crueldad” giraba en torio a los temas de la 
prostitución, la negritud, las guerras coloniales... Un: captif umoureaa era, 
desde el principio, no lo olvidemos, una obra militante, escrita por pedido per- 
sonal de Arafat Genet se complace en recordario- duplicada por una refle- 
xn más general sobre el sentido profundo de lo que fueron, a partir de fines 
de los años 60, los movimientos sulfurosos que se llenaron: Zengákure, 
Guardias Rojos, rebelión de Berkeley, Panteras Negras, Mayo del "68 en Pá- 

7. Lentres d Royo Blin. Paris: GaMimari. 108, pag Ul 
E. Journal du volenr, op cir. púa. 97 y sis. 
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ris, palestinos... (pág. 442). Por cierto, evita legitimar en su globalidad estas 

empresas revolucionarias. Rechaza su "lenguaje estereotipado”, su dogmatis- 

mo; aprecia en su justa medida su “teatralismo" con respecto a los medios 

(los comediantes de la revolución”, pág. 390) y su lucidez se vuelve temible 
desde el momento que se trata.de estigmatizar ciertos aspectos de burocrutis- 

mo y corrupción que ha descubierto en el seno del movimiento palestino.” Pe- 

ro lo que lo fascina, en estos "vivos anillos”, estas “fallas telúricas” como las 

llama (pág 422), es todo lo que supera en ellos los intereses particulares, sus 

precariedad profunda tanto como sus compromisos metafisicos Se consagra 
muy particularmente a uno de sus mecanismos esenciales que consiste en lo 

que podríamos Hamar una función de imagen. Por ejemplo, las mineras de ser 

y de vestirse de los militantes Panteras Negras que llevarán al conjunto de los 

Negros, caxi de un día para el otro; a ya no porcibir de la misma manera el co- 

lor de la piel o la textura de sus cabellos Genet descifra aquí dimensiones de 

cuerpo, de sexo, de danza de las entonaciones y de los gestas, toda una textu- 

ra enunciativa podriamos decir tunbién: toda una acontecimientación-infi- 
nitamente más profunda que eso a lo cual se la reduos en nuestros días con el 

vocablo “look”. Él habla de “imágenes fabulosas” a propósito de los héroes 

epónimos cuyo nombre se afirmó:a través de la historia. Cita en relación con 
esto a Sócrates, Cristo, Saladin, Saint-Just... Estas imágenes extraen su poten- 
cia de ser, a la vez ejemplares y singularizantes, del hecho de proceder de la 

evidencia y no del poder (pág. 354), Pero creo que podemos ampliar legitima- 
mente esta expresión a todas las formaciones imaginarias que, en esta misma 

perspectiva, adquieren una capacidad particular de atravesamiento «de trans- 

versálidad- de los tiempos de la vida, de los niveles existenciales tanto como 
de los segmentos sociales, incluso, por qué no, de las estratificaciones cósmi- 

cas. Porque es par todos esos lados a la vez que conviene buscar a Genet En 

esto, se trata efectivamente de un hombre de este siglo que, tal vez más que 

ningún otro, habrá sido el partero de nuevas maneras de ver el mundo, Lo re- 
pito, Genet:es un hombre de lo real. Tengo ganas de decir. un bornbre del fu- 

turo real. No se trata de un Santo, como Sartre: fmgió creerlo y sobretodo no 

fue un Santo condenado a metamorfusearse perpetuamento en parásito, desti- 

nado a convertir la historia en cateporias míticas (Salar Genet, pág. 13). De 

hecho, las mitos y sus imágenes sólo le importan en la medida en que unos 

operadores colectivos logren conferirles una consistencia histórica. En estas 

condiciones, volverse un “héroe solitario y fabuloso”, ejemplar y, por consi- 

guente, singular (pág. 354), cesa de ser lo contrario de una fusión colectiva. 

4. Sobre este punto, las referencias son mmerasas. Ver en particular págs, 125, 128, 

172.282, 109, 391, 459 462
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"Yo no era más que deseo por ese grupo, escribe a propósito de los Panteras 
Negras, y mi deseo se veía colmado por el hecho de que ese grupo existia” 

(pág. 352.) Volverse él mismo, al lado de un puñado de otros Kafka, Artaud, 
Pasolini... el héroe de formas venideras de sensibilidad concuerda perfecta- 

mente con su voluntad de borramiento o incluso con su deseo de invisibili- 
dad.'? ¡Fuera, entonces, la soledad del poeta maldito! Aceptar ir can las Pan- 
terás, luego con los palestinos, aportarles su “función de soñador” (pág. 206), 
no es un elemento de desrealización de estos movimientos, como llega a yeces 
a preguntárselo, continuando un diálogo imaginario con Sartre. Quizá se trate 
incluso de un medio de conferirles una consistencia subjetiva más intensa 
“Entonces, los palestinos, con su rebelión, tomaron ese peso -¡oh!, tengo mie- 
do de ser muy literario <pero tomaron el peso de las telas de Cézanne"? 

Aqui, convendría interrogarse, en cúntrapunto, acerca de todo lo que esto 
implica, de parte de un movimiento como el Fatah, está acogida, incluso en 
sus bases secretas, de un personaje como Genet. He aquí entonces un movi- 
miento que, no contento con recolectar fondos, armas, apoyos diplomáticos 
y mass-mediáticos, ¡pide también poesía! Y no cualquiera, no la de las loas, 
ténero “realismo socialista”, sino la de uno de los autores más sospechosos, 
inás desviantes, del que cunlquier milítunte nórmalmenté constituido =¡y es 
toda ln cuestión!- hubiera podido esperar los peores abandonos, las triticio- 
nes más infames. Pero hubiera sido olvidar que Genet sólo podía traicionar 
por fidelidad a xi mismo. Sea como sea, él había descubierto su juego: “El 
día en que los palestinos estén institucionalizados, ya no estaré de su lado, 
El día en que los palestinos se conviertan en una nación como las otrús tra- 
ciones, ya no estaré aquí” ¿No es una revolución interesante la que acepta 
ina actitud semejante de parte de un “compañero de ruta"? Más aún, parece 
haberla alentado. ¡Asunto para seguir! 

Yo Humiuría praxis procesual esta instancia creadora que se instatira “an- 
tes” de la manifestación de ta vida y de la obra y que le permite a Genet pa- 
sar de unn fabulación desrealizante a esas “imágenes fabulosas” productoras 
de real. Las constituyen tres niveles - modular, polifónico y sináptico- que 
mantienen relaciones sincrónicas, y no, por consiguiente, tres estadios. 

El nivel de las cristalizaciones modulares 

Una multitud de fragmentos de sentido barren, en todas direcciones; el 
mundo y la psiquis. Cualquier alma bien nacida, es decir, cuyos reflejos y 

10. Entrevista coo Midiper Wischenbarn 

111. Ibid 
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cuyo espíritu hayan estado debidamente normativizados, sabe disciplinar o 
hacer callar esas voces esencialmente heróticas, disidentes, perversas. Pero 
Genet nació mal y nunca tuvo la intención de renacer en el mundo común. 
("Siempre estaré asediado por la idea de un asesinato que, irremediablemen- 
te, me arrancaría de vuestro mundo.”) En lugar de vivir estos torbellinos a la 
manera en que existen bajo la mirada del otro, como otras tantas calamida- 
des; abismos de angustia y culpabilidad, tama partido por aceptarlos, domeos- 
ticarlos, trasmutarios: ("Negando las virtudes de otro mundo, los criminales, 
desesperadamente, aceptan organizar un universo probibido!"!2) A través de 
ritmos, ritornelos, contraseñas, fórmulas mágico-mnemotécnicas, toma con- 
trol parcialmente de esta procesualidad primaria del sentido. Aprende a carn- 
biar el signo de los peores harrores de la punición, la humillación, la prisión, 
y a hacer con éstos intensos valores crótico-estéticos. A propósito de Nues- 

tra Señora de las Flores, Sartre acuña esta estupenda fórmula: se trataba de 
la recopilación de xus talismanes eróticos: ?* Pero lo que bay que ver es que 
el conjunto de este trabajo de recristalización primaria del sentido se refiere 
indiferentemente a la percepción del mundo y al lenguaje. Yo necesitaba 
perforar uma masa de lenguaje, escribe en el Journal du voleur y, como en 
un eco, on Un captif amonreaux deseribe un mundo que se vacia de sí mis- 

mo; “Apenas el tiempo de pensar que la prisión es hueca, si se quiere, llena 
de agujeros, de alveolos, yen cada uno un hombre: se inventa un hempo y un 

ritmo que escapa al de los astros” (pág. 442), En un caso, el significante 

marca el paso, envel otro, es el significado, De hecho, la oposición tradicio- 

nal entre expresión y contenido se revela aquí relativa y desfalleciente. A 

Genet no le importa la comunicación de un mensaje sino la constitución de 
una expresión que desborda por todas partes sus componentes lingúísticos. 
“Los lenguajes son tal vez la mecánica apreadida lo bastante rápido como 

para comunicar las ideas, pero por lengua ¿no hay que entender otra cosa?, 

las palabras, la sintaxis sobre todo, provista casi en los primeros años, más 

rápido que el vocabulario con los guijartos, la paja, el nombre de las hierbas, 
los cursos de agua, los renacuajos, los gobios, el nombre y el cambio de las 

sesiones, el nombre de las enfermedades [...]" (pág. 97). En esta perspecu- 
va, los figuras del significante, tanto como las figuras del significado, con- 

tnibuirán para que una materia de expresión fecunde un contexto y, recipro- 
camente, para que un contexto imprima sus impulsos, sus perversiones 

paradigmáticas, a las cadenas discursivas, sesn o no de orden lingúístico. 
A partir de un módulo particularmente importante para este libro, el que 

12. Journal ds vwlenr, op. cát. páje 10, 
13. Saint Genet, ep. clt., pig 498
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se cristaliza en torno a dos nombres: Fatah y palestino, consideremos estas 
diversas vías de imceso. Genet comienza por escrutar la materia esormural de 
fatab. Esta palabra fue forjada artificialmente a partir de las siglas E TH: 
Fa, para Falestina = Palestina; Th, para Tharir - Liberación; Ha, para Haka = 
Movimiento (pág. 31). Como no obtiene ningún beneficio, Genet se vuclye 
hacia las posibilidades de germinación “clandestina” del contenido sernánti- 
co. En esta ctapa, señalemos que se atiene a Jos significaciones que surgen 
de la lengua árabe; nose abandona a las “asociaciones libres”. Fatah co- 
mienza por cargarse con “hendidura”, “fisura”, “victoria querida por Dios”... 
Luego, trac aparejada con ella: mofta = la lave y el hecho de contener tres 
letras fundamentales, juego Fatiha, el sura que abre el Corán. Nos damos 
cuenta de que esta triple transformación restituye en diagonal la estructura 
onginaria de la sigla: FA.TH.HA 

FA t ah 

a TS ah 
tó Ha fa 

¡Vemos aqui entonces cómo el significado ha pasado a fa posición de cla» 
ve estructural del significante! ¡Juego de niños y de filólogos; exclama Ge- 
net! Sólo que lo esencial no está aquí, sino en el hecho de que a través de es- 
ta asociación de ideas logre constelar tres Universos de referencia: sexual, 
divino y revolucionario, “Detrás de (las) tres palabras nacidas de (la) raíz 
que de Fatah, se encontrarian agazapadas las tres ¡deus de combate (de vic- 
toria), de violencia sexual (la llave o meftah en la cerradura) y de batalla ga- 
nada gracias a Dios” (pág. 31.) No estamos muy lejos de Freud, pero el de 
las buenas épocas, el de los años locos de La Interpretación de lox sueños y 
del Chiste. 

Coo la palabra “palestino”, abundonamos el terreno de las letras y las eti- 
mologias (palestino = filistino) por el de los fonemas y el timbre de la voz; 
“cuatro silabas cuyo misterro provenía sin duda de la parte nocturna de sus 
más preciados enemigos” (pág. 162). Ya en el simple enunciado de palesti..., 
nos explica Genet, un escalofrío, un afecto de tristeza, ligado a una imagén 
cluve, se desencadena en él: la imagen de uno tumba en forma de sombra 
que se encuentra, atenta, al pie de un combatiente palestino (pág. 444), Esta 
sombra rectungular, que no cesará de pisarle los talones será como la marca 
de su singularidad, la garantía de su completa lucidez ante la muerte y. esto, 
a diferencia de lo que sucede en el mundo blanco que “avanza sin sombra" 
(pág. 468). Encontramos el mismo tipo de esquema modular, en que la som- 
bra trata la luz, en numerosas variaciones sobre el tema del Negro y el Blan- 
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co:en su relación con la escritura; "Los negros, en la América blanca. son los 
signos que escriben la historia; sobre la página en blúnco son la titta que le 
da un sentido."!* Más allá de todo maniqueismo, el módulo Fatah-palestino 
parece tener como función la de ligar los contrarios en los puntos más extre- 
mos de su antagonismo. Incluso la rivalidad entre “Palestina vencerá” e "Lo 
racl vivirá” parece guardar las trazas de una complicidad hiper-paradójica 
entre pueblos, ayer u hoy, sin tierra. Así las cosas, la principal cualidad de 
los palestinos, como ya se dijo, reside en su asunción resuelta de la finitud 
mientras que, por el contrario, los israelíes insisten en abandonarse a los 
sueños deletéreos de la eternidad de la vida ** 

Señalemos igualmente otras manifestaciones fantásticas de este módulo , 
en que la revolución palestina se le aparece, en una imagen hipnagógica, co- 
mo la cola de un tigre enjaulado esbozando “uns núbrica hiperbólica y ba- 
jando sobre su fanco su curva agotada” (pág 147) o, más distante aún de 
cualquier enganche semiológico accesible en francés, en que la revolución 
parece tragarse a sí misma en la último elisión de Falestina en F'lestina, en la 
cual Genet parece encontrar un inimitable sabor de familiaridad argótica 
(págs. 162, 447). 

Traté de ¡hustrir esto primer nivol modular de la praxis procesual a partir 
de un ejemplo relativamente bien circunsoripto desde el punto de vista tex- 
tual y siempre al abrigo de un minimo de protección semántica. Pero tam- 
bién hubiera podido partir de módulos máx desterritorializados: ya evoqué la 
problemática de las perforaciones de lo real y del lenguaje; pienso igualmen- 
te en esta “técnica” de aplanamiento (“como un maniquí de cartón”, pág 
477) de la madre de Hamza, que sólo hubria podido tener el papel clave que 
ócupa en el seno de la "novela familiar” forjada por Genet, en la medida en 
que ha sufrido previamente este tratamiento modular; o e la extraordinaria 
partida de naipes sin naipes que continúa, como un hilo rojo, a través de to- 
do el libro, máquina abstracta de escamar, hojaldrar lo real y predisponerlo a 
cargarse con mmuevos posibles. Por cierto, muchos otros escritores apoyaron 
su creación en concatenaciones modulares semejantes a éstas. Y, en primer 
lugar, hay que citar desde luego a Proust, con su cortejo de lettmotiv, de mo- 

14. Pág 290. Cf igualmente pág 11 y pág 297 

15, Pág 91 y pág 455. Poro a voces Genot mo puede evitar arrojar espantosos “salu- 
dos” a los adversarios más crueles de los refugindos palestinos. Son testigos de ese muy 
bello paraje averos de la dunca de los solidydos beduinos (pág. 95 y alga.) y el increible 
homenaje a la bristalidad isracll: 7]... J entonces setía injusto nogarle 1 lsraol los vértigos 
de la bravura, del pillaje y de las torturas” (pág. 449) 0 incluso la descripción enterneci- 
da de las *scis polucas blancas y rizadas” de los falsos (0 verdaderos!) muricas israclios 

venidos a Beirut para asexinar a jefes palestinos (págs. 218-2221 
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mentos fecundos, de ritormelos.'% Pero más allá del hecho relativamente 
anecdótico de que las baldosas fojas —a partir de las cuales la memoria se 

pone a proliferar- yú no están situadas, en Genet, en el patio del hotel de 

Guermantes o en la catedral de Saint-Marc, sino en los campos desyastados 

de Sabra y Chatila (págs 455, 460) hay también en él, creo, otro tipo de uso 
de los rasgos de intensidad que despeja pira esta ocasión. No se encierra en 

el universo de la memoria. Por el contrario, el proceso no cesa de exponerse 
al encuentro de realidades heterogéneas susceptibles de torcerlo, de hacerlo 

fluctuar lejos de los equilibrios pre-existentes o incluso, de hacerlo volcar. 

¡No digo que Proust dé vueltas inútilmente! Todo un mundo encuentra igual- 

mente en él su expresión. Pero un mundo dominado a la manera de un clave 

bien temperado, un mundo definitivamente cerrado. Hay un más (y tal vez, 
en otro sentido, un menos) en Genet: la apertura de la gran vastedad, la pre- 

sencia insistente de la muerte, de la finitud, del riesgo de la incomprensión 
total y definitiva, 

El nivel polifónico de las imágenes fabulosas 

Ya no se tata, en este nivel, de extraer de onda módulo primario todas las 

voces que pueden expresarse 1 través de él sino; mediante la conjugación de 

voces heterogéneas, de ampliar unos campos de virtualidad, de permitir la 

emergencia de nuevos Universos de referencia y de modalidades singulares 

de enunciación. En dos palabras: de producir otro real correlativo de otra 

subjetividad. 

Puede suceder que un módulo engendre significaciones distendidas, tan 

contrarias unos de otras que termine por perder el control de éstas (por ejém- 

plo, cuando Genet escribía, en Pompas fúnebres, la palabra “hitleriano” y 

que veía avanzar hacia él, como el águila del Reich, la iglesia de la Trini- 

dad!” Sucede algo distinto cuando varios módulos mantienen lo que Mijaíl 
Bajtín llama relaciones dialógicas. No sólo los intercambios nrás inmuditos 
pueden sostenerse entonces, sino que además pueden engendrar una plus-ya- 

lía de sentido, un suplemento de singularidad, una ton de consistencia exis 
tencial. Proust había agregado los juegos amorosos de un abejorro y una ar- 
quídea a la revelación voyeunsta de las reluciones culpables entre Charlus y 

Jupien.'* En Genet, la flor se aparea con el presidiario: “El vestido de los 

16, CL Félix Guattari, el capltalo: “Les ritournelles du Temps perda”, en £ Incons- 

cient machinigue, essul de schizoanalyse, París, Editions Rocherches, 1979. 
17. Euvwres completas, 11, Paris, Gallimard, 1985, pág. 10 
18. Sodome et Gomórrhe. A la recherche du temps perdu. N-B.P.. La Plétode, 11, 

pág 602-607 
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presos es rayado rosa y blanco, Si, comandado por mi corazón, el univero 
en que me complazco, lo elegi, ¿tengo por lo menos el poder de descubrir en 
él los numerosos sentidos que quiero? Existe entonces una relación extrevha 
entre las flores y los presidiarios."1? Entonces, dos, tres universos so cristal» 
zan juntos; el presidio, las Mores, la poesía... ¿Y qué más? ¡La emoción, por 
supuesto! de la cual Genet precisa, en una nota, que es el resultado de la 04- 
cilación entre flores y presidiarios. 

Ya señalamos, con el ejemplo del juego de naipes sin naipes, que un mó- 
dulo intermediario podía ganarle de mano a los términos que conjuga y po- 

nerse a trabajar por su cuenta. La partida de cartas es la fiesta de Obon, en 
Japón, durante la cual los muertos realizan supuestamente visitas mundanas 
(pág. 40); es una “masturbación seca” (pág. 44), es una manera de caracter * 

zur a los palestinos (pág. 278); es la guitarra imaginaria del teniente Mouba- 
rak (pág. 290); es la trampa del hermano del caballero de Grienx, quien per- 
mite asociar a Nabila, una enfermera libanesa, con Manon Lescant; es un 
mundo de siluetas, es la escritura que no es smo una apariencia engañosa... 

(pág. 42) y, a fin de cuentas, no es nada en particular, es un estilo, un princi- 
pio de desterritorialización.., Pero las "imágenes fabulosas” irán más lejos 
en esta mutonomización. intentemos, ahora, delimitar más especificamente 
las modalidades de expresión. El mejor ejemplo que podamos proponer es 
Monbarak, el teniente sudanés, cuadro superior de la OLP, personaje com- 
puesto del que es imposible apreciar la parte de importaciones imaginarias 
en el retrato que Genet nos traza:*) negro, marcado por cortes tribales; ena- 
morado de la pacotilla, “animal fabuloso”, guerrero emérito salido de la es- 
cuela militar de Sandhurxt, lector de Spinoza, bailarin de rock africano, per- 
verso, voyeur, un rufián, una gran puta, esta “atorranta negra” es uno de los 
raros protagonistas de Un cautivo enamorado que haya logrado hacer salir a 
Genet de la reserva sexual que fue la suya por lo menos psiquicamente- 
durante sus peregrinaciones palestinas. “Se revolcaba en mu turbación” (pág. 
265). ¿Pero qué lo afecta exactamente de este personaje profusa? Parece que 

son ciertos msgos que atraviesan diversos avatares: el timbre de su voz (“su 

esperma parecia transmitido por el timbre gutural de su voz", pág. 197), su 

manera de hablar francés como Maurice Chevalier... Y su claudicación, algo 
que los dos tienen eo común, y también su silueta. ¡Es muy importante! Hay 

que destacar, con respecto a esto, una curiosa transferencia de recorte exis- 
tencial entre el narrador y el sudanés, un día en que éste se había divertido 
imítanto su manera de caminar, como réplica a una imitación que el propio 

19, Josernal du voleur, op, cit, pág, 9. 

20. Cf. págs. 194, 196, 208, 21 1, 265,272, 278, 283.396, 393, 401, 406, 423, 448
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Genet había esbozado: “Me representó subiendo y bajando los escalones de 
una escalera de tierra. Gracias a él fuj unte mi el personaje gigantesco recor- 
tado en un ciclo casi negro; descendiendo a lo lejos y sin embargo muy cer- 
cano, in poco curvado por la fatiga de la edad, de la escalada, por el descen- 
so de colina en colina, marcha a mi medida convertida en fabulosa, colinas 
tan altas como las nubes encima de Naplouse, cojeudo entonces hacía el fi- 
nal del día, y esa claudicación era exagerada, simplificada y sin embargo fiel 
a miomanera habitual de caminar. Comprendi que me miraba por primera 
vez, no en un espejo llamado psiquis sino de acuerdo con un ojo o unos ojos 
que me habían descubierto...” (pógs. 288-289), Que quede entonces claro 
que la imagen fabulosa no tiene nada que hacer con aquella con la que nos 
confrontamos en el espejo de la psiquis o en el de la pura alteridad. Ya no 
hay un espejismo reflejo-reflejante, reflejo-reflejado; ni imaginario sobrecar- 
gado de identificaciones, fantasmas o cualquier cosa de ese género. Genet le 
debe a Moubarak el hecho de poder aprehendorse 4 si mismo desde un ángu- 
lo y una iluminación tanto más verdaderos, tanto más renles, cuanto que fue- 
ron retrabajados mejor, resescritos, repintados, vueltos a poner en escenú. 
Como contrapartida, €l mismo rememora a Moubáruk en policromia con do- 
minante violeta y azul de Prusia (pág: 398). Negro de todos colores?! que le 
vuelve más mteligible la Constelación de los Universos del sexo, la violen- 
cía y las virtudes icologales, en torno a la cual pira desde hace tanto tiempo. 
Negro camaleón en la encrucijada: de sus sueños de África, «us amores de 
prisión, la América negra y la parte de sombra de las luchas palestinas. Aquí 
parece que los tiempos de las imprecaciones de Archibaldo en Les Négres 
están caducos: "Que los negros se negreen. Que se obstinen hasta la locura 
en lo que los condenamos a ser, en su ébano, en su ofor, en su ojo amarillo, 
en sus gustos caníbales“ El negro ya no es más el reverso del blanco ni su 
límite. Se hizo cabeza buscadora "las Pamerús llevaban riendo, en la éxibe- 
za, un sexo velludo, apretado...” (pág. 297)... enpaz de explorir los valores 
reprimidos de Qocidente y las lógicas en que “lo discontinuo y el número, 
esos dos nombres de la muerte”, como escribe Sartre.** ue encuentran sus- 
pendidos. Pero aun asi vamos a tener que bacerlo lugar ar otro procedimiento 
de enunciación porque, a su vez, ¡la imogen fubulona revela sus límites! 
Moubarak vacila, se fisura, se rompe en una fragmentación del cuerpo y el 

21, Me parece que la ¡lostración que se impondría aquí naturalmente es la serie del 
pintor Gérard Fromanyer, llamada “Un barredor negro en la puerta de su vagoneta” 
(1974), 

22. Lor Nigres, Edrres complétos. op; cit. Vi pág. 110. 
23. Sulnt Genet. Hp. elt., pág S1S 
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mundo; una. solución de continuidad del proceso amenaza: “Tuve la sorpre- 
sa de ver el mundo cortado en dos. Me apareció bajo la forma de una perso. 
na.en el momento en que la cortan en dos mitades, ese instinte que púrece 
corto cuando la hoja del cuchillo está bien afilada, esta vez fue largo, porque 
el teniente Moubarak marchaba delante de mi contra el sol del nrardecer, así 
él era el cuchillo, más exactamente el mango del cuchillo que partía el mun» 
do en dos... El teniente que marchaba delante de mí [separaba] las tinieblas 
de lu luz.” (pág. 448). 

El nivel sináptico de los operadores existenciales 

La concatenación modular de las fluctuaciones cósmicas y signalócticas 
tanto como las armonizaciones “fabulosas” de voz que no estaban genérica- 
mente destinadas a cruzarse, dejaban al sujeto fuera del proceso creativo: sen 
en posición de contemplación pasiva, sea en posición de orquestación activa. 
Ahora, aquél apunta a la enunciación como tal, Retorno, en cierto modo, a la 
idea de una ingestión primordial. ¿Loca tentativa de dominio de si (de ¡psei- 
dad, en la terminología sartreana) o bien, como vamos a ver, empresa metó- 
dica de producción de wma subjetividad mutante? Aqui todo dependerá de la 
capacidad del mencionado proceso para no dejarse encerrar en el fantasma. 

Un día, en octubre de 1971, Genet conoce en Jordania, en un campo de 
refugiados, una pareja de palestinos: Hamza y su madre. Este encuentro lo 
trastornará profundamente, sin que logre comprender por qué, lo llevará a 
aprectar una vez más su relación con la revolución palestina y le dará un eje 
al proyecto de libro que debía desembocar en Un cautivo enamorado. A par- 
tir de exte encuentro, se constituyó entonces lo que llamo un operador o una 
sinapsis existencial, es decir, una Disposición a la vez psíquica, material y 
social, susceptible de instalar un nuevo tipo de enunciación y. en consecuen- 
cia, una nueva producción subjetiva. La reflexión, los viajes, debían contri- 
buira la imstalación de esta instancia; pero sobre todo una larga búsqueda de 
sueños y revoluciones perdidos. 

Huraza es un combatiente de diecisiete años a quien Genet fue confiado 
por £us anugos palestinos. Sólo pasarán juntos algunas horas antes y des- 
pués de que el joven parta en operación contra el ejército jordano, que aca- 
baba de comenzar el ataque a las bases de la OLP Luego, durante catorce 
años, Genet no tendrá más noticias de él; ciertos rumores le harán creer que 
había muerto bajo la tortura, hast que logra encontrar su pista en Alemania. 
Esa noche, la madre de Hamza había hospedado a Genet en la habitación de 
su hijo. Recuerda con emoción el momento en que ella entró en la penumbra 
para traeric, en una bandeja, un café turco y un vaso de agua. Él se quedó 
con los ojos cerrados, silencioso: Había comprendido que esta mujer, con    
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mucha naturalidad, lo había servido como solía hacerlo con su hijo: A conti- 
nunción, Genet se enamoró de esta pareja desconocida que se volvió, en sus 
propios términos, un “punto fijo”, una "estrella polár”, en relación con la 
cual ordenará su existencia. “Este punto fijo se llama tal vez amor, ¿pero qué 
tipo de amor había germinudo, crecido, se había extendido en mí durante ca- 
tarce años por un muchacho y una vieja que habia visto, en total, veintidós 
horas?” (pág, 460). 

Volveremos 4 encontrar aquí los elementos de la conversión fabulosa 
desoriptos anteriormente; las mismas distorsiones semióticas, en particular 
con la silueta de Hamza recortándose en una sombra espesa, “tan asfixiúnte 
como una nube de hollín”. Cuando evoca a la madre, por ejemplo, abriendo 
la puerta de la habitación, siempre ve aparocer al hujo a su lado, inmenso, ye- 
lando por ella con su fusil en Ja mano. “Finalmente, no imaginaba nunca una 
figura sola: siempre una pareja en la que una era tomada en la actitud cotj- 
diana y con sus medidas reales, la otra gigante, simplemente presente, con la 
consistencia y las proporciones de una figura mitológica. Con el fin de resu- 
mir quizá lo que era esta aparición: un grapo, una pareja-monstruo una de 
cuyas figuras sería humana y la otra fabulosa” (pág. 241). Pero a este trabajo 
do “puesta en imagen fabulosa”, si puedo llamarlo así, se agrega otro que 
llamaré de santificación. La pareja madre-Hamza se encuentra aquí literal- 
mente asimilada n la pareja pletá-Cristo, en el seno de una suerte de novela 
familiar, como ésas a través de las cuales ciertos niños se atribuyen nobles 
lilinciones, y en la que Genet, no contento con cesar de ser un orfelino,; ocu- 
pa voluptuosamente todos los lugares posibles de hombre, mujer, erucifica- 
do y me quedo corto... Ya hacia mucho tiempo, había procedido a una 
transformación religiosa similar, magnificando la prisión: “A la Virgen y a la 
Guyana lús llamó Consoladoras de los afligidos” 25 Pero, evidentemente, ¡la 
Tierra Santa se presta tnejor para este tipo de operación! Se notará, al pasar, 
que en los dos casos nos encontramos en presencia de una tierra desterrito- 
rializada; pero destacamos que Gener siente tanto más nostalgia de la prisión 
cuanto que ésta fue suprimida, que es una prisión de sueño y que es tanto 
más compasivo hacia el deseo de los palestinos de recobrar su tierra cuanto 

24, Pág 348 y sobre todo págs. 241.243. “En este mundo, lengua, población, perfiles 

animales, plantas, territorios que respiraban el atro islámico, el grupo que se me imponía 
exa el de marer dolorosa. La madre y el hijo; no como los artistas cristianos los reptisen- 
tarón pintados 6 esculpidos en el mármol o la mádera, el hijo muerto tendido sobre tas ro- 
dillas de la madre más joven que el cadáver descrucificado poro siempre mo velindo por 
el otro,” 

25. Journal de voleur, op. cit... págs 289-292 
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que estima su realización más problemática. Sólo que lo esencial no está 
aquí sino en el suplemento de potencia procesual aportado por la imagen fa- 
bulosa, por este injerto narrativo de origen religioso. La imagen ya no es so- 
lamente la encrucijada de voces heterogéneas; trabaja por sí misma; en cler- 
to modo, se torna auto-suficiente, auto-referente, auto-procesual. Lo que no 
le impide, muy por el contrario, ampliar su campo de acción sobre la memo- 
ria y las ocurrencias acontecimentales. Como la imagen fabulosa, su función 
consiste en producir una temporalidad singular, una manera especifica de 
discursivizar la subjetividad. Pero procede esta vez de una manera más 
abierta, dejando de girar en circulos sobre los contarnos de un icano y des- 
plegando constantemente nuevas lineas de posible. Es en la ¿poca de sus pri- * 
siones que Genet había experimentado st procedimiento de auto-adivina- 
ción: *[...] yo establezco esta divinidad en mí —origen y disposición de mi 
mismo. La trague. Lo dedicaba cantos que inventaba. Por la noche, silbaba. 
La melodía era religiosa. Erá lenta. El ritmo era un poco pesado. Con él, 
creía ponerme en comunicación con Dios: es lo que se producía, ya que 
Dios sólo era la esperanza y el fervor contenidos en mi canto. ¡Habrá que 
admitir, sin embargo, que era un Dios que olía un poco a encierro! De he- 
cho, la pareja Virgen-prisión representaba una verdadera hazaña para tratar 
de superar una fisura del universo que podía parecer irrevocable, incurable. 
La ecuación sartreana: imaginario - desrealización — mal — soledad, ño me- 
rodeaba muy lejos de 1qui+? Con el teniente Moubarak, el bien y el mal, lo 
blanco y lo negro comienzan a tener relaciones mucho más complejas. No 
sólo la realidad se abre, sino que se carga además de virtualidades infinitas. 
Sin embargo, el personaje sigue siendo todavía demasiado masivamente míi- 
tológico, poco.apto para entrar en procedimientos finos de subjetivación y, 
finalmente, como vimos, se convierte en el dgente de unn nueva divergencia 
del mundo. Todo cambia con la doble articulación sináptica: 

Hamiza=madre 
Genct 

Cristo-Vitgen 

El término sináptico querría marcar que tenemos derecho a esperar de es- 
te operador algo muy distinto de simples remanencias o armónicas de senti- 
do: un efecto pragmático, una plus-valía existencial, el despejamiento de 
nuevas Constelaciones de Universos de referencia. Las relaciones se vuelven 

26. Journal du volenr, op. cit., pig. 96. 

27. Saint Genet, op. cit., págs. 133-184
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ahora menos identitarias, menos personológicas, cualquiera sea la tentación 
de asimilarlas a Edipo y el incesto.?* En adelante, el numen ya no se pega a 
la médula de las imágenes sino que se encuentra, si se.quiere, destilado en 
pracis mucho más moleculares y aptas para transformar la percepción coti- 
disna del mundo como sus horizontes escatológicos. 2? Por otra parte, Ham- 
za 1 siquiera es creyente ni musulmán 0 cristiano, Esto rio agrega nada. Y 
cuindo, luego de catorce años de eclipse, “resucite” pára Genet, casado con 
una alemana, probablemente padre de toda una prole, esto:no lo desacraliza> 
rá, no desactivará nuestro operador existencial. Por la buena razón que su 
eficacia no resido en sus engranajes visibles sio en una máquina de initensi- 
dades abstractas, que conjugan de manera novedosa las Liniversos del goce, 
la poesía, la libertad, la muette que viene... A través de ésta, algo se desanu- 
dó para Genet. A través de ¿eta, nació un nuevo Genet. Fin de la falla, del 
desgarro. Esta pareja, nos explica, la “recortó 4 su medida en un continuan 
tiempo-espacio-pertenencia nacional, familrar, parental.” (pág. 242) Inclu- 

so el presente, el pasado y el futuro parecen querer superponerse en uno de 
esos alisados retroactivos del nempo, caros a René Thom, de manera que le 
parece que la revolución palestina forma parte integrante de sus recuerdos 
nás antiguos (pág. 288), ¿Y si la muerte, en verdad, no fuera sino una resu- 
rrecoión del instante: resorte de ausencia, resorte de potencii...? “Haber sido 
peligroso una milésima de segundo, haber sido bello una milésima de milé- 
sima de segundo, ser esto, esto o feliz, o cualquier cosa; luego descansar, ¿y 
qué más?” (pág. 318). 

28. Tema que vuelve varas voces con la inversión de las relaciones de edod entre ly 
madre y el hijo fpáz 231, pág. 240) o a través de un lapsus que hace de María lá espoza 
de Jesús (págs 307) 

29, "Cuila vez más creo existir con el fin de ser, entro los hombres, el soporte y la 
prueba de que viven solos las emociones inintezrumpidas que recorren la creación” (pág 
3241 

  

  

LA ENUNCIACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Desde hace algunos milenios y tal vez imitando a dos crustáceos o las ter- 
mitás, los seres humanos se habjituaron a recubrirse con caparazones de todo 
po. Los edificios; las ropas. los automóviles, las imágenes y mensajes que 
no cesan de secrotar se le pegan a la piel, se adhieren a la carne de su exis- 
lencia, por lo menos tanto tómo los huesos de su esqueleto. Sin embargo 
existe una diferencia notable entre los hombres, los crustáceos y las termitas, 
y es que, hasta ahora, no se detectaron en estas dos últimas especies corpo- 
raciones de arquitectos, de sastres y de “profesionales” de los medios. Sea 
COMO $62, CONSTALAMOS QuE es a una expresión ecolitica <del tipo: edifica: 
ción de templos asirios, demolición de la Bastilla, o toma del Palació de In- 
vicrno— que le debemos, durante un muy laryo periodo histórico, el delines. 
miento de las Disposiciones sociales. Sólo que, en estos últimos tiempos, 
además de que la piedra se vio relegada tras el acero, el cemento y el vidrio, 
es sobre todo en términos de velocidad de comunicaciones y de dominio de 
tas mformaciones que se juegan las divergencias de poderes. ¡En estas dan- 
diciones, los arquitectos ya no saben demasiado a qué santo consagrase! ¡Pa- 
ra qué serviria hoy, por ejemplo, en uná ciudad como México, que va; en 
pleno delirio, hacia sus 40 millones de habitantes, invocar a Le Corbusier! 
¡Incluso el baron Haussmaon no podria hacer nada! Los políticos, los teonó- 
cratas, los ingenieros gestionan en adelante este género de cosas recurriendo 
lo menos posible a los hombres de un arte que Hegel ubicaba sin embargo 
en primer lugar con respecto a las demás, Por cierto, los arquitectos conser- 
van el control de una franja mínima en el dominio de lny construcciones sun» 
tuosas, Pero, en este dominio, sabemos que los lugares son caros y, a menos 
de asumir como un dandy posmoderno los manejos políticos-financieros que
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implican en cada caso, consagran a sus raros elegidos a una solapada degra- 
dación de sus talentos creativos. Quedan las vias de la teoría pura,! de la uto- 
pia,* de la nostalgia de una vuelta al pasado.* O incluso de la contestación 
crítica, ¡aunque los tiempos no parecen prestarse mucho a esto! 

El objeto de la arquitectura voló en pedazos. ¡Inútil aferrarse a lo que fue 
o a lo que debía ser! Situada en la intersección de las posturas políticas más 
importantes, de tensiones demográficas y étnicas, de antagonismos econó- 
micos, socinles y regionales muy lejos de resolverse, aguijonada por cons- 
tantes mutaciones tecnológicas e industriales, está irreversiblemente conde- 
nada a ser tironcada y desgarrada en todos los sentidos. Nada implica, sin 
embargo, que asumamos una posición ecléctica ante semejante estado de he- 
cho, que tal vez reclama, por el contrario, una exacerbación de elecciones 
ético-políticas siempre subyacentes al ejercicio de esta profesión. ¡Imposi- 
ble, en adelante, de encaramarse, de buena fe, detrás del arte o la ciencia pu- 
mt! Re-inventar la arquitectura ya no podria significar relanzar un estilo, una 
escuela, una teoría con vocación hegemónica, sino recomponer, en las con- 
diciones de hoy, la enunciación arquitectónica y, en cierto sentido, el oficio 
de arquitecto, 

Desde el momento en que el arquitecto ya no tendria solamente como ob- 
jetivo ser un plástico de las formas edificadas, sino que se propondria tamn- 
bién como un revelador de los deseos virtuales de espacio, lugares, recorri- 
dos y territorio, deberá. llevar el análisis a las relaciones de corporalidad 
individuales y colectivas singularizando constantemente su enfoque y debe- 
rá volverso, además, un intercesor entre estas deseos revelados a si mismos 
y los intereyes que estos contrarian, o, dicho en otros términos, un artista y 
un artesano de lo vivido sensible y relacional. ¡Entiendan bien que no tengo 
particularmente la intención, para hacerle asumir semejante descentramien- 
to de su papel, de obligarlo a tenderse en un diván psicoanalítico! Por el con» 
trario, considero que él mismo se encuentra en la postura de tener que anali- 

1. Léon Krier, por ejemplo, considera que ante "el holocatisto que asola nuestras cis- 
dades [...] un arquitecto responsable hoy ya no puede construir”. Habylone 1*1, Paris, 
UGE, 10/18, 1983, pág. 132 

2. Por ejemplo, la obra de Daniel Liebeskind o incluso las composiciones de paisaje 
de Vittorio Grejgotti, como su proyecto de viviendas colectivas de Cefalu que tiene pocas 
posibilidades de lovarse a cabo. 

3. Ver, con respecto a esto, las posiciones imteresantes de Henri Gaudin, en La 
cabane el le inbyrinthe (éditions Pierre Mardaga, Bruxelles, 19%4), sobre la arquitocrura 
regional. 

4. Remito aquí a los apasionantes análisis de Christian Girard en Archuseciure et con- 
cepts nomudes. Tralté d'interdiscipline, Bruselas, Éditions Pierre Margaida, 1986. 
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zar ciertas funciones especificas de subjetivaciones* En este aspecto y en 
compañía de numerosos operadores sociales y culturales, podría constituir 
un relevo esencial en el seño de las Disposiciones de enunciación con múlti- 
ples cabezas, capaces de asumir analítica y pragmáticamente las produccio- 
nes contemporáneas de subjetividad. En consecuencia, ¡estamos muy lejos 
de verlo en una simple posición de observador critico! 

Al desplazar de esta manera el avento del objeto hacia el proyecto, cual- 
quiera sea la caracteristica de su expresión semiótica y de sus contenidos se- 
mánticos, una obra arquitectónica requeriría en adelante una elaboración es- 
pecífica de su “materia” enunciativa: “cómo ser arquitecto hoy? ¿Qué parte 
de si mismo debe movilizar? ¿Qué pesos relativos tendrán para él los pramo- 
tores, los ingenieros, los urbanistas, los usuarios actuales y potenciales? 
¿Hasta dónde será lícito que se abstenga de compromisos con las diversas 
partes presentes? Me propongo ahora examinar una economía altamente ela- 
borada desde el ángulo de dos modalidades de consistencia de la enuncia- 
ción de un concepto arquitectónico: 

una, polifónica, del orden del percepto, inherente al despliegue de los 
componentes que contribuyen a la puesta en existencia discursiva; 
otra, ético-estética, del orden del afecto, inherente a su “toma de ser” no 
discursiva. 

Los componentes polifónicos 

Bajo la categoría de escala, Philippe Boudon enumeró veinte ángulos de 
ataque del objeto arquitectónico que se encontraban esencialmente centrados 
en la categoría de espacio. Propuso su reagrupamiento en cuatro categorias: 

- Tas que remiten al propio espacio real (escala, óptica geográfica de visi- 
bilidad, de vecidad y parcelaria); 

- las que remiten el espacio urquitectónico a un referente exterior (escala 
simbólica, formal, técnica, funcional, de extensión, simbólica dimensio- 
nal, sociocultural, de modelo y económica); 
las que remiten el espacio arquitectónico a su representación (escalas 
geométrica, cartográfica y de representación); 
por fin las del enfoque arquitectónico como tal hecho de constantes idas 

5. Sobro la posición a veces decisiva del programinta y del arquitecto en la modelíni 
ción de las instituciones psiquiátricas, ver el número especial de la revista Recherches: 
"Programmation, architecture ct psychiitric”, junio de 1967
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y vueltas entre estos diferentes espacios (“poner en escala”, “dar la csca- 

la", em) 

Podriamos sin duda enumerar aún otros componentes de esta naturaleza. 

Pero ubicándose desde el ángulo de la emniciución y ya no de una simple 

enumeración taxinómica de los modos de espacialización, es evidente que su 
número potencial se vuelve proptamente infinito. Todas las enunciaciones 

virtuales merodean en las adyacencias del objeto arquitectónico. Como lo 

escribe Henri Lier: ”...una obra arquitectónica significante siempre se capta 

como si pudiera ser otra cosa de lo que es. Una vivienda no es la vivienda, 

pero remite a la vivienda; es uno de sus posibles que aparecen como tal.” 

Sin embargo, en este espectro continuo de las emmotaciones virtuales, retu- 
ve ocho tipos de Disposiciones que corresponden a las “voces” que me pare» 

cen efectivamente estar enacto en la arquitectura contemporánea, 

|, Una enunciación geopolítica, que toma en cea: tanto la orientación 

de los puntas cardinales, los desniveles del terreno, los datos climáticos de- 

mográficos como las evoluciones de larga duración a la manera del trend se- 

cular caro a Fernand Braude!,' que afecta la deriva del centro de gravedad de 
los “archipiélagos de ciudad”? en función de las fNuctunciones de la econo- 

min-mundo. ' 

2. Una enunciación urbanística, relutiva a las leyes, reglamentos, usos y 

costumbres que conciernen el tamaño de los terrenos, la disposición, el vo- 

lumen de los edificios, tanto como los mecanismos de contaminación de 

6 Pinlippe Boudon, La ville de Richelien, Paris, AREA, 1972. Architecture et archi- 

tocturologie, Paris, AREA, 1975. Sur Pespace orchitertural. Esas d ¿pistómologre de 

Varchitoctare, París, Durrod, 1971 
7. Henri von Lier, Encyeloparilia Univernalis, 13, 1%, 554, Paris, 1985: 

$, Ferrand Britilel, Le temps du monde. Civilisatlon matériclte, écomamie et capita- 

liso, AVEXVUP arécte, 1, MI, Paris, Armand Collín, 1979, págs. 61-64 

9. Jhht. pig 20. 

10. Fernand Arundel, Le temps du mundo... op ele. hd, páp 12-14, pág, 62-68. La 
economis-mundo es la más vista zona de coherencia, en tl o cual época, en una parte 
del globo; suma de espacios individualizádos, económicos y no económicos, que bruns- 

rode Ye ordinario los limites de los otred prupos masivos de la historia. Frangois Four- 

quet, con el termino de ecomundo, emprendió la beorización nrás sisterrática de las Con- 

copciones de Fernind Braudol y de imeniuel Wallerateioa en: Lo vichesse et lo purssancr. 

Publicanión provisoria Commirat général due Plan, Convention d'ctude: 984, Parts, 

1987 
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modelo y de imugen (que remiten a lo que Philippe Botidos Hama la escala 

de vecindad). Los interlocutores, aquí, pueden encarmarje en la forma “dura” 
de los funcionarios, cuerpos de Estado, o en la forma vaga de estado de es- 
píritu colectivo, de opinión, más o menos relevaila por los medios. 

3. Una enunciación económica, expresión capitalistica de las relaciones 
de fuerza entre las diferentes sistemas de valorización individuales y colec- 
tivos, A partir de una evaluación relativa de los costos y las demandas en tét- 
minos de provecho descontado, de prestigio, de impacto politico y de utili- 
dad social, conduce a fijar un valor mercantil a las propiedades inmobiliarias 
y a “pilotear” las elecciones y los volúmenes de inversión en el dominio de 
la construcción. 

4. Una enunciación funcional, o función de equipamiento, que considera 
los espacios edificados en razón de su utilización especifica, Los equipa- 
mientos colectivos, tanto como Jos equiparmentos cuya destinación es priva- 
da, se imtegran en el seno de una doble red: 

a) de relaviones complementarias “horizontales” que posicionan cada seg- 

mento construido en un conjunto de estructuras urbinis hoy interconec- 
tudis en el seno del capitalismo mundial;'' 

b) de relaciones de integración “verticales” que van desde micro-equipa- 
mientos (de 1huminación, de aireación, de comunicación, eto.) hasta ma- 
ero-equipamientos de infrnestructura. 

Como escribe Paul Virilio: “Hoy [...] lo esencial de lo que persistimos en 
llamar Urbanismo está compuesto/descompuesto por estos sistemas de 
transferencia, de tránsito y transmisión, estás redes de transporte y transmi- 
gración cuya configuración imaterial renueva la de la organización catastral, 
la edificación de los monumentos. Actualmente, si hay “monumentos”, éstos 
ya no son del orden de lo visible, a pesar de las vueltas y los desvios de la 
desmestra arquitectónica, esto “desproporción” se inscribe menos en el or- 
den de las apariencias sensibles, la estética de la aparición de los volúmenes 
ensamblados bajo el sol, que en la oscura luminiscencia de las terminales. 

las consolas y otras “mesas de noche” de la electrónica” 
Por consiguiente, los enuncindores colectivos serán aquí: 

11,C£ mí estudio, en colaboración con Éric Alliez, “Le capituliume mondial intégré” 
en La révolution moléculaire, Paris, Editions Recherches, 1977. Traducido cun e) título 
"Capitalistic Revolution. Psychiarry and Politics”, Penguin Books, Londres, 1984 

12. Paul Vito, 4. "espace critique, Patis. Christian Bourgols, 1984, pág 24.
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- las estratificaciones sociales de acuerdo con los recursos, las clases de 
edad, los particularismos regionales, las segregaciones étnicas, ete. 

- los cuerpos sociales sectorizados en función de sus actividades especiali- 
zadas de orden económico, cultural o de un estado de asistencia (interna- 
miento, encarcelación, etc. ); 

- los programistas, los expertos, los técnicos de todo tipo en posición de 
enunciar coacciones y normas en la escritura arquitectónica. 

5. Una enunciación técnica, que implica una "toma de palabra” del apa- 
rataje y más generalmente de los materiales de construcción en la fijación, 
por ejemplo, “de la inclinación de un techo en función de la permeabilidad 
relativa del material empleado, el espesor de un muro en función de su car- 
ga, las dimensiones de 1n material en función de su maleabilidad, o de su 
transportabilidad, o de su puesta en práctica”*.)* 

Los relevos inter-locutores yá 110 son aquí sólo los ingenieros en edifi- 
ci05, sino también los químicos que, cáda mes, inventan nuevos materiales, 
los ingenieros en electricidad, en comunicación y. cada vez más, el conjunto 
de las disciplinas técnicas y cientificas, 

6. L/na enunciación significante, cuyo objetivo, independientemente de 
los semantemas funcionales, consiste en afectar una Fórma edificada don un 
contenido significativo compartido por una comunidad humana más e me- 
nas extensa, pero siempre delimitada por el conjunto de las otras comunida- 
des que no comparten este mismo tipo de contenido, Encontraremos de nue- 
vo aquí varjas de las escalas de Philippe Boudon. La que leva a encarnar 
una forma simbólica en un edificio independientemente de su tamaño (ejem- 
plo: el plano en cruz de las iglesias cristianas). La que calca la disposición 
de una construcción a partir de un modelo ideológicamente explicitado (Ja 
ciudad ideal de Vitruvio; las ciudades “rural”, “industrial” p de “intercam- 
bus” de Le Corbusier...). Aquella en que, por el contrario, intervieno un es- 
quena sociocultural más o menos inconsciente (oomo el patio central que 
los constructores árabes heredaron verosimilmente de la antipúedad roma- 
na), o aquella, todavía más vaga, que le confieró un estilo global a un esta- 
blecimiento urbano (como:el clima de cerramiento sobre si de las pequeñas 
ciudades toscanas, en las antipodas de la apertura a un spatium transfinito de 
lus aglomeraciones norteamericanas que se enganchan, como pueden. a un 
MMijo.de autopistas) 

(3. Philippe Boudon, La He de Richeliew op, cit, pág 17 
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7. Una enunciación de rerritorialización exiytencial, de arden esta vez. 
tanto perspectiva como etológica que yo colocaría junto con los tres tipos de 
espacio cuya distinción nos propone Vittorio Ugo; * 

los espaciós euclidianos, bajo la égida de Apolo, que posicionan de mia- 
ner unívoca una identidad objetal «en el marco de una lógica axlomiútico. 
deductiva y en cuyo seno se inscribe una “arquitectura primaria y ele- 
mental en toda la clandad de su perfección enstalima, siempre idéntica a 
si misma y desprovista de toda ambigúedad o. contradicción interna”: 
los espacios proyectivos, bajo la égida de Morfeo, que posicionan formas 
de identidad modulada, perspectivas metamórficas que afirman el prima- 
do de “lo imaginario sobre la realidad, de la mirada sobre la palabra, de 
la extensión sobre el uso, del proyecto sobre li percepción”; 
los espacios topológicos laberínticos- que funcionan a título de lugares!” 
existenciales, bajo la égida de Dionisos y de acuerdo con una geometria 
de envoltura del cuerpo táctil que ya nos temite al registro de los ifectós: 

El espacio arquitectónico es un operador conereto, entre otros, del meta- 
bolismo entre los objetos del afuera y las intensidades del adentro, Pero si, 
de Vitruvio a Le Corbusier pasando por Leonardo de Vinci, los juegos de 
correspondencia entre cuerpo humano y habitat no cesaron de ser explora- 
dos, tal vez se trate menos de considerarlos, en adelante, desde un ángulo 
formal que desde un punto de vista que podemos calificar de orgánico, Co- 
mo Jo escribe Massimo Cacelari: “Todo organismo auténtico es laberinti- 
co" Y evocaremos más lejos las dimensiones fractales múltiples de este 
carácter laberintico (o rizomático) de la territorialización existencial 

8. Una enunciación escritural, que nrticula el conpunto de los otros com- 
ponentes enunciátivos, En razón de la distancia diteralmática que introduge 
entre la expresión y el contenido y por los cocficientes de creatividad que 
genera, la proyectación arquitectónica promueve nuevas potencialidades, 
mevyas Constelaciones de Universos de referencia, comenzando por las que 
presiden el despliegue de los aspectos ético-estóticos del objeto edificado. 

14. Vittono Ugo, “Une hutre, uno <clamirs”, Critigue 476,477; L'obier archirecnwre, 

Paris, Minuit (enero-febrero de 1937), 

15. Enel sentido que Hoideeser le ha dado a este término en “Batir, habiter. penser” 

en Espals es conférences, Paris, CGiallimurnd, 1958. 

16. Massimo Cácoiari, Critlgue, ap cat 

 



  
310 CARTOGRAFÍAS ESOLIZOANALÍTICAS 

Las ordenadas ético-estéticas 

La enunciación arquitectónica no compromete sólo componentes diacró- 
nicos discursivos; implica también una toma de consistencia de dimensiones 

existenciales sincronicas, u ordenadas de nivel. A la zuga de Bajtín, distin- 
guiré tres tipos: 

las ordenadas cognitivas, a saber: las co-ordenadas energético-espacio- 

temporales que conciernen lógicas de los conjuntos discursivos. Es en es- 
te registro que la enunciación escritura! de la arquitectura hace entrar en 

concatenación los cinco primeros tipos de Disposiciones de eminciación 
enumerados precedentemente; 
las ordenadas muológicas que engloban el conjunto de los sistemas de 
valorización imtropocéóntrica, tánto de orden ¿ético como económico y po- 

litico; 

las ordenadas estéticas que determinas los imbrales de acabamiento de 
una entidad, un objeto o un conjunto estructural, en la medida en que és- 
tos se ponen a emitir sentido y forma por su cuenta. Entrelazar los com- 

ponentes de enunciación significantes y de desterritonalización existen- 
ciales con los otros componentes es algo que le corresponde a estas 

ordenadas ótico-estéticas. Asi la edificado, lo vivido y lo incorporal se 

encuentran rearticulados entre sí, aunque las sociedades capitalísticas no 
hayan cesado de eliminar de su arquitectura y su urbanismo toda traza de 

singularización subjetiva, en provecho de una rigurosa transparencia fun- 

cional, informativa y comunicativa, 

Entiéndaseme bien: la singularización de la cual tratamos aquí ho es un 

simple asunto de “suplemento de alma", una “personalización” dispensada a 

titulo de “servicio post-venta”, concierne instancias que operan en el cora- 

zón del objeto arquitectónico y que le confieren su consistencia más intrin- 
seca. Tras su cara exterior discursiva, este objeto se mstaura en la intersec- 

ción de mil tensiones que lo tironean en todos los sentidos; pero tras sus 

caras enunciativas ótico-estéticas, vuelve a pegarse 4 un mundo no discursi- 

vo cuyo abordaje fenomenológico se nos da a través de la experiencia parti- 
cular de los Afectos espacializados. Más acá de un umbral de consistencia 

coguitiva, el objeto arquitectónico bascula hacia lo imaginario, el sueño, el 

delirio, mientras que más acá de un umbral de consistencia axiológica, sus 

17, Me refiero aquí a la tnpurtición de la enunciación (cognitivo, ético y estético) 

propuesta por Mijail Bajtín en Esthétiqar et héorie du roman, Paris, Gallimard, 1978 
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dimensiones portadoras de alteridad y de desco se deshacen —a la manera de 
esus imágenes de cue de las cuales se ulejan los aborigenes de Australia, 
por no encontrarle un interés— y que más acá de un mbral de consistencia 
estética, cesa de enganchar la existencia de las formas y de las intensidades 
destinadas a habitarlas. 

En consecuencia, lo que especificaría, en último análisis, el arte del ar- 
quitecto, sería su capacidad de aprehender esos Afectos de enunciación es- 
pacializada. Sólo. que es preciso admitir que se trata de objetos paradójicos, 
que no pueden ser delimitudos en las coordenadas de la racionalidad ordina- 
ría y que sólo podemos abordar indirectamente, por meta-modelización, por 
rodeo estético, por relato mitico o ideológico. Como los objetos purciules de - 
Melanie Klein,'* o los objetos parciales de Winnicott,!? este tipo de afecto se 
mstanra transversalmente en los niveles más heterogéneos. No para homoge- 
neizarlos sino, por el contrario, para comprometerlos aún más en procesos 
fractales de heterogénesis, La forma arquitectónica no está destinada a fun- 
cionar como gestalt cerrada sobre sí misma sino como operador catalítico 
generado reacciones en cadena en el seno de modos de semiotización que 
nos hacen salir de nosotros mismos y nos abren campos inéditos de posible. 
El sentimiento de intimidad y de singularidad existencial lindante con el au- 
ra despejada por un maroo familiar, una vieja residencia o un paisaje habita. 
do por nuestros recuerdos, se instaura eb ruptura con las rodundancias vacia- 
das de su substancia y puede generar proliferaciones y líneas de fuga en 
todos los registros del deseo de vivir, el reclinzo de abandonarse a la inercia 
dominante. Por ejemplo, es el mismo movimiento de territorialización exiy- 
tencial y de toma de consistencia sincrónica que burá “trabajar” juntas cosas 
tan diferentes como una caja de zapatos y de tesoros, bajo la cama de un 11- 
ño hospitalizado en un internado médico-psicológico, el viturnelo vontrase- 
ña que quizá comparta con ciertos camaradás, el lugar en el seno de la con» 
telación particular que ocupa en el comedor, un árbol-totem en el patio de 
recreación y un recorte del cielo conocido sólo por él. Le corresponde al ar- 
quitecto, $1 no componer una armónica a partir de todos esos componentes 
fragmentarios de la subjetivación, ¡por lo menos no mutilar por adelantado 
lo esencial de sus virmalidades! 

Para recomponer de este modo los Territorios existenciales, en el contex- 
to de muestras sociedades devastadas por los Flujos capitalisticos, el arquí- 
tecto debería ser capaz de detectar y explotar procesualmente el conjunto de 

18. Melame Klein, Contributions: contributions to puycho-enalisis, Londres, Moyarth 
Press, 1950 

19.DW. Wimicott, La psychanalyse, París, PUF, 1959, 
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los puntos de singularidades catalíticas susceptibles de encarnarse tanto en 

las dimensiones sensibles del aparato arquitectónico como en las composi- 
ciones formales y las problemáticas institucionales más complejas. Con el 

fin de lograrlo, todos los métodos cartográficos serán lícitos desde el mo- 

mento en que su compromiso - dejemos de retroceder ante un viejo concepto 

sartreano convertido en tabu desde hace demasiado tiempo- encontrará su 

propio régimen de autonomización ético-estética; el único criterio de verdad 

que se le impone entonces es un efecto de acabamiento existencial y de s0- 

breabundancia de ser que nunca dejará de encontrar desde el momento en 

que tenga la dicha de encontrarse llevado por un proceso de acontecimienta- 

ción, es decir, de enriquecimiento histórico y de ce-singularización del deseo 
y sus valores. 

  

  

LOS RITORNELOS ÉTICO-ESTÉTICOS 

EN EL TEATRO DE WITKIEWICZ 

La enunciación se basa en tina subjetivación en constante transforma- 

ción. Es decir que no se la conecta y no se la desconecta como se lo haría 

con una computadora. No cesamos de disponerla y de descomponerla para 

recomponerla sobre bases diferentes. Desde este punto de vista, el trabajo 

escénico puede conatituir uno de sus paradigmas más significativos. 

Ciertos operadores, que califico de ritornelos sensibles, marcan las tran- 

siciones de fase de una Disposición de enunciación a otra, Ejemplo: la core- 

monia relativa a un objeto fetichista susceptible de acarrear una enunciación 

perversa. O, en sentido inverso, una inhibición, un acto fallido, un lapsus 

que harán desembragar un registro de enunciación en el que la subjetivación 

se erela colocada. Pero existen también operadores más complejos, que no 

pueden aprehenderse directamente en términos de expresión concreta, que 

califico de ritornelos problemáticos, o máquinas abstractas. Ciertos manta- 

jes narrativos del teatro de Witkiewiez nos servirán para ilustrar esta segun- 
da modalidad y particularmente los centrados en el tema de la mujer amada 

a guien maten por su propio pedido. 
Permitaseme aún dos breves observaciones antes de examinar desde este 

punto de vista “Los pragmatistas”,! que es uno de los dos pretextos de nues- 
tro encuentro de hoy 

Concretos y sensibles o bien abstractos, fantasmáticos y problemáticos, 

¿para qué pueden servir estos ritornelos? ¡Precisemos de una vez que no ha- 

remos aquí un uso hermenéutico, ni trataremos de extraer “contenidos laten- 

1. Witkiewicz, Mhéátre complet, La Cité-Editour, Lausanne, 1971 
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tes”, ni siquiera metisajes escatológicos! Porque se trata esencialmente pura 
nosotros de embragues existencitdes que tienen como misión llevar a cabo, 
circunseribir, singularizar y apoyar, del punto de vista de la consistencia, 
Universos de referencia, que, por otra parte, siguen siendo profundamente 
tlocalizables, incorporales, sin órgano ni delimitación de tiempo y espacio. 
Son entonces titornelos-sintoma que nos harán traspasar el umbral de uno 
aprehensión histérica, o obsesiva, o paranoica del mundo (en una relación di- 
recta de apropiación existencial tanto como a título de testigos exteriores), 
Se trata de un ritomelo rostreitanño minimo que le permitirá al niño, poco 
después de su nacinuento, engancharse a un [/mwelt materno. Se trata de un 
miornelo modal pertatónico, desplegado a partir de un puñado de notas, que 
nos proyectará on el universo debussysta. Se trata de un juego de ritornelos 
gestuales, vestimentarios, de entonación, etc., que nos sumergirá en la libido 
judicial Universo pasablementeo mórbido de la falta y el castigo—. Aqui na- 
da es evidente de acuerdo con la naturaleza. Hacen falta, repito, disparado: 
res, operadores, catalizadores especificamente dispuestos 

Y ahora, ¿qué caracteriza semejántes ritornelos, qué permite reconocer: 
los? En regla general, $e trata de concatenaciones expresivas cuya trama sin- 
tagmática o el discurso de contenido se encuentran brutalmente interrampi- 
dos, lo que tiene como efecto prohibirle aun eslabón particular desplegar 
sus antenas relacionales, lo que lo.conduoe, por el contrario, 4 acurrucarse 
sobre si mismo y a girar en circulos al infinito. Cuando las cosas salen mal, 
esta repetición desencadena una implosión del sistema expresivo que puede 
encontrarse arrastrado en un fracaso generalizado, mientras que puede suce- 
der que una “ritornelización” positiva uctive este mismo segmento de expre- 
sión o de contenido y se ponga a generar un proceso que tendrá un papel de 
centro enunciativo autorreferenciado. 

Volvamos: ahora a los “pragmatistas”. La polifonía desarrollada por sus 
cinco personajes principales se instaura a pártir de una serte de plano-canto 
original, de bajo o de “tenor” que permanecerá subyacente durante el conjun- 
to del desarrollo. Grado cero de la expresión, este fiujo inagotable de paly- 
bras, este palabrerio interior ininterrampido, se asimila a una conversación 
con la mujer amada, Mamalia en este caso, quien; paradójicamente, es cóm- 
pletamente muda y sólo. se expresa par mímica y gesticulaciones más u me- 
vos histéricas. "..Esta horrible tortura es la esencia misma de loque vivo. 
¡Una conversación con una mujer! ¡Mi Dios! ¿No fui creado para esta cosa a 
través de la cual fluye la corriente de la existencia, sin detenerse ni siquiera 
un segundo?” Pero, más adelante, este palabrerio será el objeto de una 1pre- 
ciación menos peyorativa, cuando, al verse relevado por Femellon -inuchacha 
asexuada pero llena de gracia—, el autor la califique de acorde indispensable 
para la sinfonda que constituye su existencia. “¿La manera más auténtica de 
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sentir la vida no es la palabra? Basta con decit cualquier cosa. En realidad, 
nada que la haga hablar... Enlas palubras, la riqueza de las posibilidudes es 
más grande que en los acontecimientos.” 

No nos quedaremos entonces en este Mujo asociativo y una reconquista 

asociativa será impartida, en esta pieza, al doble personaje que constituven 
Plasphodoro Mimetyk y Graf Franz von Vitello (amado von Trottek en la 

versión presentada por Philippe Adrien). Habría mucho para decir ucerca de 
la estrategia del doble en Witkiewioz, comenzando por el desdoblamiento de 
su propia identidad pública en Witkacy. (Sobre este punto remito a) estudio 
de Daniel Guérould: Los dobles en la obra de Witkacy Y Aúm se trota, en la 
época en que Witaewicz escribió esta obra, de un tema importante, del cul 
efectuó una suerte de desviación. Retengamos sobre todo que lo que importa 
aquí es menos el misterio hofimannesco o la investigación psicounalitica que 

la puesta en esceña de un desgarro ético-polítivco que no se detwo en la mis- 

ma recopilación. “Witkaoy estuvo dividido constantemente por “un doble 

sistema de valores” como lo escribió él mismo, por una doble concción que 

traduce el conflicto entre la estética y la moral, una tensión que lo tironeaba 

simultáneamente hacia dos polos absolutamente contradictorios, la Fórma 

Pura en el Arte y, en la vida, la socialización que debia aportar al ganado hu- 

mano la igunidad y la justicia dos soluciones diametralmente diferentes del 

problema metafisico” 

Plasphodora Mymetik estará encargado de encarnar una exigencia de au- 

tenticidad estética que confina aun deseo de abolición. “¡Vivir significa 

crear lo desconocido!” Pero como las condiciones no se prestan mucho, 

¡más vale desaparecer! “¡Ya estov harto! Obturé para siempre todas las salt- 

das. Sólo la muerte, la suya y lu mia, he aquí mi obra, la única!” Del lado 

opuesto, su hermano von Trottek ilustrará una pulsión de vida feroz, casi 

bestial. Una media docena de veces, a lo.largo de la obra, un ritornelo volve- 

rá en su boca: “Tengo una salud de caballo” Adepto a las cenas en la ciudad 

combinadas con orgías, espiritismo y excitantes diversos, se lo califica de 

“ministro de los venenos” pero también, y de manera un poco contradictoria, 
de patrón del sindicato de los abstinentes, A veces se traturá de “vagabundos 
abstinentes”, a yeces de “abstinentes mecanizados”. Para esclarecer este 

punto, convendria restituir esta denuncia de los abstinentes, que vuelve va- 

rias veces a lo largo de la obra, en el contexto de lo que fueron en Alemana, 

antes de la guerra del "14, las campañas en favor de la abstinencia, en el se- 

no de los diversos movimientos juveniles que prefiguran, en cierto modo, el 

2. Cahiers Witkidwiez, 1" 4. L'Ape 8 ' Homme, Laumane, 1982, págs 120-145. Mir 

Eiewtéz vt la Hussve, op. el.. pág 70. 
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Nacjonal-socialismo, Destaquemos ¡igualmente que Thomas Mann fustigó 
esta casta de los abstinentes a través de la voz de uno de los personajes de La 
montaña mágica. Asi las cosas, se define primero a von Trottek como un 
pragmitsta para quien todos los golpes san buenos y que, en particular en el 
dominio del arte, está listo para explotar cualquier cosa según el gusto del 
momento. Su último descubrimiento de este tipo:es una mediación entre una 
escultura no espacial y una música inmovilizada en el espacio... Pero su gran 
idea consiste en abrir un cabaret fantástico y macabro, una especie de club 
que produciría “cierta realidad” a partir de todo tipo de cosas raras, ¡Y con- 
fia en que Plasphodoro termine por decidirse a convertirse enel gerentea 
pesar de su resistencia obstinada a renunciar a la:soledad para consagrarse a 
no se sube qué empresa de socialización y adaptación! 

En apariencia, toda ostá decidido entre los dos cuñados cuya rivalidad es 
atizada por una vieja relación incestuoda entre von Trottek y su hermana, 
Mamalia, y por una actual relación de amor ancílar con Femellon, quien está 
al servicio de Plasphodoro, En todos los dominios, los pragmatistas parecen 
estar destinados a triunfar frente a los idealistas apasionados: en la medida 
en que von Trottek, con la salud de caballo; es:el único sobreviviente de la 
intriga; al final del último acto, habiendo eliminado de hecho a todos los 
otros protagonistas, sea por muerte violenta; sea por desaparición en el abis- 
mo de sin-sentido que bordea un ala del espacio escénico. Y sin embargo la 
obra es mucho menos maniqueísta de lo que parece, Porque todavia no evo- 
qué la existencia de quien constituye el personaje principal. es decir, la mo- 
mía china, esa máquinasmomia infernal, esa máquina ritornelo abstracta que 
es la única que marca ol paso. Al principio, es introducida por von Trottek, 
como-si formara parte de <u ciroo «rmbulante: pero se vuelve rápidamente 
contra su entrenador d quien termina por aterrorizar De hecho, una antigua 
complicidad la liga a su rival Plusphodoro, ya que éste la sedujo cuco años 
atrás, en una cabaña de bambú de Saigón, loque la llevó nuevamente a be- 
ber su sangre hasta el último trago, lo que, además, tuvo el don de sumergir 
a Mamaálra en un silencio definitivo y, como consecuencia, a liyarla. para 
siempre a él. ¿Por qué estas wenas vaciadas de su sangre? En 01 opinión, 
porque sólo a través de esta prueba la princesa china que era entonces podia 
convertirse en un ser desterritorializado capaz de romper evalguier amarra 
de tiempo y espacio y de afrontar la problemática con la cual se tropieza el 
Janus bifronte llamado Witkiewicz-Witkacy. Le corresponderá entonces 411 
operador de enunciación, constituido ahora por esta momia mágica, el hecho 
de convertir la antigua pasión de abolición en un deseo de pura ercación ex 
néhilo: “Nada domina nada, declara ella, todo se urea por sj mismo en rela 
ción con el mundo entero que es sólo el ojo de la nada vuelto hacía sí mis- 
mo." Por si misma, ella se define como “el lazo de Todo con todo” y, con es- 
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te titulo, puede cuestionar cualquier segmento de realidad. lo que leva a 
Plasphodoro a.exclamar: "Esta momia de porquería es la persona más real 
de todos nosotros. Es a través de ella que la realidad se infiltra en nosotros.” 

Uno de los intrumentos utilizados por este nuevo operador de enuncia- 
ción para convertir las cosas del mundo ordinario en hiper o super-realidad 
meorporal y para abrazar una “extrañeza del ser” tan deseada, es una máqui- 
na que evoca las de Kafka o Raymond Roussel. Una horrible pechera conve- 
xa que d veces se acetca y otras se aleja de Plasphodoro. Por intermedio de 
ésta, unos hilos virtuales permiten reunir el sueño y el serreal mientras que 
Plasphodoro se hunde en un abismo sin fondo: “suave como unas plumas y 
negro como una noche sin estrellas”. Sin embargo, este descenso es también . 
um suplicio, porque “el dormir-sin-sueño-en«el-infinio-de-lo-que-pusa” al 
cual conduce $e identifica con Mamalia, considerada como “la encarnación 
del castigo que se auto-identifica con la vida sin ser dirigido por nada”. Asi 
la pasión de abolición no cesará de concernir un paradigma que asocia a la 
mujer, la madre y la muerte y le corresponderá ala Disposición de entincia- 
ción poner en práctica un procedimiento de una naturaleza muy distinta pa- 
ra lograr conjurar por fin la omnipresencia de una culpabilidad sia objeto. 
Esta tarea le corresponderá a una melopea, construida siguiendo la armadura 
lonológica del nombre de Mamalia, y que evoca esta vez ciertas poesías so- 
normas de Antonin Artaud. 

Ma aa. la ra ga au ta 
Ka ma. ra fa ka aa da 
Ma ga ra ta Ma ga ha a 
Ma ge ere ka la wi te pa aa 

Revordemos que la primera intervención de la momia sobre. Mamalia ha- 
biía consistido en dejaría muda. Su nuevo “tratamiento” es mucho más radi- 
cal todavia, ya que consiste en infligirle una doble desterritorialización: 

1) de su:mombre, transformado en ritornelo a-significante signo de una pu- 
ra ritmica poética; 

2) de su encarnación qomo personaje, en la medida en que, como ya lo se- 
ñale, ella y Plasphodoro, al final de la obra, serán arrojados por la Mo- 

rua en un abismo negro enel cual, artes de desaparecer definitivamente, 
ella encontrará $u voz por última vez, el tiempo justo para lanzar un grito 
ESpUNIasI. 

¿Hay que interpretar esto como si la culpabilidad hubiera sido liquidada 
enel tiempo mismo en que su objeto edípico, la mujer-madero, se ve sublimi-  
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do como producción estética? ¡Desconfianza! ¡Porque lo menos que se pue- 
de decir es que, en Witkiewiez, el concepto de sublimación no tiene mucho 
olor a santidad! “De lo que hablo no es de una lamentable sublimación de 
vagabundo abstinente.” Se trata más bien de una transmutación directa rofe- 
rida a órdenes de realidad diferentes. El salvajismo del deséo blanco ya fue 
convertido de este modo, por la princesa del loto 2ul, en un juego de color 
amarillo y negro sobre una paleta que se instauró conjuntamente en un Tegis- 
tro pictórico y racial. Señalemos que esta empresa inmediata de oposiciones 
distintivas de colores sobre la trama narrativa constituye una especie de leit- 
motiv en la obra teatral de Witkiewwcz: por ejemplo, el conjunto de vestidos 
y decorados de “Guybal Velleytar”, compuesto de amarillo; rojo y negro. En 
La polla de agua, Witkiewiez habla “de las pequeñas imágenes que Diós ha- 
¿e con sus pequeñas pastillas encantadas...” 

Los ritornelos verbales una salud de cuballo”—, los ritornelos a-signifi- 
cantes, los ritornelos coloreados y plásticos, los estereotipos de personajes 
contribuyen a la promoción de un ritornelo problemático articulado en el si- 
guiente nexo; los dispositivos de conversión de la pasión de abolición en 
creación estética se encuentran constantemente amenazados por la intrusión 
de la mujer= madre como objeto de desco. ¿Cómo hacer callar este deseó? 
Podemos arrancarle la lengua a las mujeres; podemos asimismo neutralizar 
su feminidad; es lo que sucederá, en pequeña escala, con Femellon en “Los 
pragmatistas” y, a gran escala, en “Guybal Velleytar”, donde el lider proto- 
fascista decreta una repartición de las mujeres en dos categorias: la verdade- 
ras mujeres que seran mecanizadas sin piedad y las "hembritas [feméllons) 
que serán transformadas en hombre gracias al injerto de ciertas glándulas”. 
Otra solución consistirá en matar ala mujer amada, si es posible por pedido 
suyo, como sucede en “Los pragmatistas”. La polla de agua, por su parte, es 
asesinada dos veces seguidas. la primera fantasmática y la segunda; al final 
del recorndo, en serio. Pero sentimos que de hecho se la asesina infinita: 
mente, de manera repetitiva; compulsiva. Tensión narrativa de eterno retor- 
no. Erotismo obsesivo, siempre bajo la amenaza de que el Yo acabe por ce- 
rrarse sobre sí mismo, como una trampa ntroz de soledad. “Mi sistema es 
inquebrantable, exclama Guybal Velleytar. Transpongo mis propias torturas 
en valores universales. Soy el primer mártir de mi cantinuum de seis dimen- 
siones. Nadie tiene derecho a torturarse menos que yo.” Vernos entonces que 
las máquinas de tortura, tan frecuentes en la obra de Witkiewicz, constituyen 
una suerte de último expediente, un último enganche de alteridad. Conjurar 
la muerte procesualizando la creación sín prostituirla: me parece que éste es 
el rntornelo problemático que habita el teatro de Witkiewicz, que podriamos 
calificar de catártico, pero a condición de reconocer quese debate tanto con- 
tra una amenaza endógena de implosión como contra los mitos prefabrica- 
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dos del psicoanálisis o las empresas de readaptación psicológicas y de re-so- 

cialización. Su objetivo proclamado, que parece hacerle eco al teatro de la 

crueldad de Antonin Artaud. es un “dadaismo en la vida” y no sólo en la 

obra de arte, Digamos un análisis abierto, prospectivo, re-simpularizante.. 

¡Pero ya es tiempo de que me detenga porque, si no, comenzaría a hablarles 

de esquizoanálisxis! 

 



    

  

LA MÁQUINA ROSTREITARIA 
DE KEHCHITAHARA” 

¿Qué es un retrato fotográfico? La huella de un rostro con vistas a produ- 

cir una representación pero también el préstamo de ciertos msgos de ese ros- 

tro con fines completamente distintos, como la denotación de un nombre 

propio, la:evocación de un recuerdo, el desencadenamiento de un Afocto... 
Ketichi Tahara trabaja más bien por este lado. De hecho, sólo retiene de sus 

“sujetos” los rasgos que puede utilizar para la confección de los paisajes que 

lo obyesionan y sobre todo para la obtención de cierto efecto de subjetiva» 

ción hacia el cual parece tender el conjunto de su obra. ¿De qué se trata? De 

una transferencia de enunciación; en lugar de que sea usted, el espectador, 
quien contempla la fotografía, es bruscamente ella quien lo sorprende a us- 

ted, quien comienza a escrutarlo, a interpelarlo, a penetrarlo hasta el fondo 
del alma. 

A través de la centena de fotografías de personalidades reunidas en el 

presente álbum, se puede desmontar la máquina tabariana que contribuye 
con este efecto, Ésta comporta esencialmente tres componentes que exami- 

naremos sucesivamente: 

un rocorte desterritorializante del rostro; 

una ruptura fenctal de la mirada; 
el eoganche, a este dispositivo, de una proliferación inédita de significa 

ciones que se encuentran ligadas así al nombre propio, 

* Presentación de uu recopilación de retratos del forógrmafo japonés Ketichi Tahara    
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Considerado sin calificación estética particular, el rostro homano ya pro- 
cede del alejamiento de una gestalt sobre fondo de las facciones animales. 
Un rostro, culturalmente aceptable, es llevado asi a plegarse a los desvios ti- 
pos de movimientos significativos autorizados. (Por ejemplo, una sonrisa, 
que traspusara cierto umbral de amplitud, remitiria al gesto de un autista o de 
un débil mental.) Sin embargo, Keiichi Tahora se esforzará por trabajar los 
rasgos de rostreidad en registros de encuadre y efectos de huz que los harán 
salir de esos montajes significacionales preestablecidos y que revelarán sus 
potencialidades inéditas. Así, sus rostros preferidos serán arrastrados hacia 
devenires no humanos, animales, vegetales, minerales, cósmicos, de compo- 
sición abstracta... constitutivos de lo que podríamos llamar: dimensiones in- 
conscientes prospectivas 

Estos juegos de encuadre pueden proceder a nivel global. En contraste 
con el marco general de la foto, que se encuentra sistemáticamente redon- 
deado en los ángulos en un efecto bortoso, este tipo de reencundre interno 
puede realizarse a través de una ventana (ejemplo: Christian Boltanski)! o de 
un espejo. * Pueden proceder igualmente por implantación de marcos latera- 
les al rostro o al personaje y consistir entonces en un cuadro,? en objetos 
cuadrangulares.* o incluso en un rectángulo de luz dominando la escena $ 
Las combinaciones entre los dos procedimientos son frecuentes. Por ejem- 
plo, la ventina en que aparece Boltanáki" engloba a su vez otras ventanas y 
esos tres primeros pisos de fractalización por encuadres encajados se ven 
Inego prolongados en uta multitud de hojas y de tamas que parecen envolver 
el personaje representado en plano americano. Esta fractálización del encua- 
dre puede desembocar a veces en una conmoción generalizada. Otras veces, 
como en el caso de Bram van Velde* leva, a la inversa, a una puestá en 
perspectiva estática, que le confiere al personaje uná suerte de sello de petri- 
ficación y eternidad. 

En más de la mitad de los retratos, los juegos de luz operan por corte yer- 
tical tachando el rostro con una línea de sombra fractal. El caso más típico, 
en este aspecto, es sim duda el de Ricardo Bofill que abre el volúmen. En 
efecto, ya no queda de su rostro más que unn estrecha banda vertical gue re- 

1. Boltanski, Philippe Sollura 
2 Liphtenstein o Laura Berni 

3. Liimarche-Vadel; Plerre Klossoweki 
4. Tadous Kantor 

3. Xenakas o Mario Merz 

6. Boltunsia 

7. Daniel Buren; Lamarche-Vadel; Philippe Sollerx; Iris Clert 
2. Bram van Volde 
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presenta apenas un cuarto de la superficie de la foto, mientras que la ceja 2- 
quierda, el ojo, una arruga transversal y la comisura comprimen aún más la 
masá luminosa residual, Cuando el corte vertical es exterior al rostro! per- 
manece bajo la línea derecha, e iguslmente cuando permanece tangente al 
mismo. En el caso de Buren,!! se encuentra desmultiplicada y la manera 
de... ¡cohumnatas! Es mucho más raro que el corte luminoso sea horizontal. 
Aun así, es el caso con lanis Xenakis*? en el que ella evoca así una partitura 
musical cortada verticalmente por una clave. Destaquemos, con Maurice 
Rheims,? uns forma diferente de cruce horizontal y vertical tanto como un 
corte igualmente cruzado, con Frangois Truffaut,'* combinada esta vez con 
un separación pura y simple de la cabeza. 

Otro método bastante frecuente de desterritorinlización del rostro me- 
diante un juego de luces consistirá en hacer emerger una pequeña parto de 
una amplia masa. negra. 5 También convendría señalar la utilización del fon 
por descentramiento del foco, !* por movimiento local,'? o por utilización de 
humo de cigarrillo!* y distinguir el rostro flow en primer plano del flow en 
general? 

El conjunto de estos procedimientos de recorte desterritorinlizante, con- 
siderados por sí mismos, en su efecto de xerle, o en asociación, preparan el 
terreno para la puesta en práctica del segundo componente que ya no se con- 
tentará con fractalizar el marco espacial sino también la Disposición de 
enunciación. 

Desde el primer retrato, decididamente prototipico, de Ricardo Bofill, se 
pone al desnudo lo que me parece ser el corazón del objetivo estético de 
Kesichi Tahara. Para aprehenderlo, conviene detectar el juego de comple» 
mentaricdad que se instaura entre el ojo visible del rostro izquierdo y el ojo 
invisible del rostro derecho, el cual puede resurgir, de manera fugitiva pero 
fulgurante, casi alucinatoria, a partir de la minúscula traza blanca que sub- 
siste. Es en este va-y-viene metonímico que se ongina el efecto existencial 

9. Louise Nevelson 

10. Joseph Bonys: 
11 Daniel Buren. 

12 lants Xenaloa. 
13. Maurice Rhcims, 
14. Francois Traffeaut 

IS. Robbe Grillet; Beuys Brian Gysin; Christian de Porsampac 
16. Degottex; Kounelis 
17. Xenakis; William Burroughs 
18. Philippe Soupunlt y Rormin Weiogarten 

19. Cúrzou y Roland Tópor 
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de ser-visto-por-el-retralo, tema caro a los surrealistas y que evoqué prece- 
dentemente. Nos encontramos ahora en una situación en que el conjunto de 
los rasgos de rostreidad fue desestabilizado por el tratamiento desterritoria- 
lizante de la luz y el encuadre: En adelante, la clave estructural de la Imagen 
ya ni se adhiere al “referente fotográfico” tal como lo define Roland Barthes 
(“Llamo "referente fotográfico”, no a la cosa feultativaminte real a la que 
remite una imágen 0 un signo sino a la cosa necesariamente real colocada 
unte el objetivo, sin la cual no habría fotografía "29). Ésta se encuentra trans- 
ferida a la intencionalidad imaginante de quien mira: Mi mirada se encuen- 
tra “engatusada” por la puesta en existencia de Bofill; sin él. su alma partiría 
a los cuatro vientos. Pero esta apropiación se vuelve contra mí, se me adhíe- 
re como una ventosa. Ese ser-ahí, en su precariedad, se me pega a la piel; ya 
no cesa de mirurme del interior de mi mismo. En síntesis, me veo hechizado, 
expropiado de mi interioridad 

El caro-a-cara de las fotos labra igualmente esta extracción de una mirada 
autonomizada, fractelizada en abismo. Un movimiento cara-perfil puede tó- 
mar forma, un contraste de luz, de postura... Cosas, todas éstas, que animan y 
socavan la representación. En este aspecto, dos de los retratós más significa 
tivos conciernen a Arman +! Relaciones de complementariedad fueron pues- 
tas entre la barba, a la izquierda en primer plino, y una escultura, a la derecha 
en segundo plano, hecha de pinzas metálicas, la cara semi-iluminada a la iz- 
quiorda y el perfil negro a la derecha, con los ojos oscurecidos que corres- 
ponden a la plena apertura luminosa del ojo-ventana protegido por barrotes, 

Además habrá que entimerar otros modos de actualización de este mismo 
efecto existencial: 

- el oscurecimiento de los ojos de Maurice Rheims* por medio de una ba- 
rra de sombra horizontal o el contra-luz total de 9 

— los ojos medio cerrados de Mario Merz, sobre cuyo párpado surge un bri- 
llo que constituye una suerte de segunda visión; 

— los reflejos del armazón de los anteojos de Degottex que sustituyen el 
brillo de su mirada; 
la vitrificación total de la mirada ciega de Julictte Man Ray, la emisión 

20. “La cámara clara”, Cahiers du cinéma, 1984, pág 120 
21. Arman 

22. Maurice Rhein 

23. Maurice Mheima 

24. Mario Merz 
25. Juliette Mán Ray 
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de una cruz luminosa a partir de los cristales de los anteojos de Lévi- 
Strauss, o el ojo, en efervescencia himinosa, de Maurice Rhein 

- el blanco del ojo que se impone al rostro;*? 
o, más frecuentemente, el ins que se convierte en la sede de la emisión 
de una luz-mirada,* a menos que sea la córnea 

Es entonces a partir de una fractura de sentido que se disparan esa trans- 
ferencia existencial de la enunciación y esa captura de la mirada del retrato 
Rolund Barthes había aprehendido este fenómeno a través de su oposición 
entre el “studium”, donde la significación de la fotografía se encuentra codi- 
ficada, y el “punctum” “picadura, agujerito, manchita y también tirada de - 
dado que parto de la escena y me perfora”. Él describió la fuerza de expan- 
sión metonímica de este punto de ruptura (“un punto que me apunta”) y es- 
tableció una diferencia entre el punctum fundado en un “detalle” que inter- 
fiere en el registro de las formas y lo que Hama un punctum estigma, que 
mterviene, por su parte, en un dominio de Tiempo y de énfasis desgarrador. 
Pero este apoyo de la facticidad —“eso-ba-sido"— cón la cual, según Roland 
Barthes, se topa la intencionalidad imaginante no es, para mi, sino un censo 
de figura, aquel, por ejemplo, de la meditación sobre la foto de uu madre de- 
saparecida, que vuelve perenne un recuerdo replegado en si mismo. Los re- 
tratos de Ketichi Talrara nos indican una via muy distinta. Porque, evidente- 
mente, $u preocupación principal no reside ni en la denotación de lá 
identidad de sus “sujetos” mi en la circunscripción de las cargas significantes 
de las que son portadores. Par cierto, encontramos a veces referencias al do- 
minio que les confiere su notoriedad, pero siempre por la vía de las alusio- 
nes indirectas, Aquí la rostreídad atestada ya no totaliza los rasgos de 
rostreidades que, por el contrario, comienzan a interferir con los rasgos con- 
textuales. Aquélla hace existir Universos de referencia existenciales desterri- 
torializados. Pero, cuando pensamos en esto, ¿no estamos en presencia de 
una función general de la rostreidad? El rostro de Cristo, como los rasgos en 
el Santo Sudario de Turin; no cesó de asediar la subjetividad cspitalística oc- 
cidental, ¡como hoy los de los presidentes Washington, Lincoln y Jackson en 
el dolar americano! Cualquier significación está habitada por una rostreidad 
desterritorializada que le confiere menos su sentido formal que su substan- 
cia existencial. Lo que me habla a título de cualidad sensible, de gestalt, de 

26, Munirice Abiritrs 
27. Romain Weingarteit 
22. Laura Metti, Adolphe Spier, 
29. Philippe Soupanlr. 
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problemática abstracta, el hecho siempre como centro enunciativo que se en- 
carna en un rostro (reterntonialización rostreitaria). La propia voz se encuen- 
tra pre-dispuesta por semejante rostreidad no discursiva que se impone como 
presencia ante sí de un presente absolutamente otro. No se trata aqui de la 
presencia de un "gran Otro”, en la linea del estructuralismo lacaniano, sino 
de una alteridad modulada por los giros, grandes y pequeños, de la historia y 
por las mutaciones de los Phylum tecnológicos, 

En este aspecto, considerar la fotografía como una etapa inás o menos 
superada co una línea de progresión que nos conduciría al cine, el video, la 
imagen digital asistida por computadora, ete., sería un enojoso contrasenti- 
do. Como lo señaló con vehemencia Roland Barthes, en la foto, más que en 
cualquier otra forma de arte, yace la temporalidad existencial de las mácqui- 
nas de representación, La mayor parte de los otros medios son demasiado 
charlatanes, sus programas narrativos se le imponen demasiado brutalmente 
a la enunciación, substituyéndola, expropiando los libres procesos de subje- 
tivación cuyas potencias de temporalización parciales sólo la fotografía per- 
mite desplegar hasta ese punto (con la excepción, tal vez, de la historieta que 
es capaz de igunlarla en esto terreno), 

El interés muy particular del trabajo do Keiichi Tahara, en la línea de los 
más grandes entre sus predecesores, consiste en diversificar y hacer jugar al 
máximo lo que yo llamaría; los componentes maquínicos de la mirada “ar- 
mada”, Encontraremos aquí, siguiendo nuevas modalidades, esa especie de 
borramiento subjetivo del fotógrafo que buscaba Moholy Nagey y que lo 
condujo, hace más de medio siglo, a distinguir la producción de ocho tipos 
de mirada: abstracta, exacta, rápida, lenta, intensa, penetrante, simultánea y 
doformada.*? Este tratamiento desterritorializante y do-subjetivante del retra- 
lo consiste en poner en escena, en “paisajcar” un rostro procesual a partir de 
los rasgos que se ofrecen pasivamente al enunciador, 

Consideremos de nuevo algunos ejemplos: 
En el retrato de Kounelis,*! dos pastillas de luz bruta se despegan de los 

ojos, arrancando hacía nosotros, literalmente, la mirada Son el evo de un 
brillo, igualmente redondeado, que duplica, como una aureola abutida. la 
parte derecha del rostro, A partir de entonces, toda la fotografías yuelye 
ojo, puesta que la cabeza ya no es sino una pupila exorbitada. Misterio, esta 
vez molecular, para Arman,** en que un glóbolo blanco parasita la aleta de la 

30. Citado por Susin Sontag, Sur la photographie, trad. francesa, P. Blanchard. París. 
Souil, pág, 149, 

31. Kounelis 

32. Arman 
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DAMZ £n resonancia con otros circulos y trazas blancas detrás de la cabeza. 
en contrapunto, por un lado con el ojo ausente y, por el otro, en la foto cara- 
a-cara, con la escultura de las pinzas metálicas. En el coso de Buren * los 
dos glóbulos blancos se convirtieron en des botones de camisa ostensible 
mente sobreexpuestos, en vibración con una población de chinches con 
grandes cabozas forestando un mapa de Europa plegado como un biombo 
chino. Dos grandes tulipas ocupan el lugar de los ojos en el retrato de Phi- 
lippe Sollers?* y, esta vez, el punctum se desplazó al borde del cuadro, de 
manera que pensamos aquí en uno tela de Jaspers Jones con sus cifras y le- 
tras de phuntilla. Y Robbe-Grillet,% para terminar, donde esta vez dos signos 
de luz guñciformes marcan la parte inferior de la foto, como dos cápsulas sa- 
télites empezando una enésima trayectoria. (Los obras anteriores de Ketichi 
Tahara ya recorrieron frecuentemente este tipo de “parnsitaje”, imcluso por la 
utilización de reflejos en los marcos de vidrio.) 

Keiichi me declaró un día: “Debo comprender primero por la mirada, wn 
cuando no tone una foto. Luego, la impresión queda en mi cabeza y ya no 
hay dificultad... Comprender, significa aquí desprenderse de las sobreim- 
presiones significativas que se imponen, como por sí mismas, al paisaje nas- 
treitario, significa dejarse dominar por las miradas de los otros que se orga- 
nizan bajy los ojos de ustedes La importancia de las múltiples fisuras 
fractales engendradas por el dispositivo fotográfico, tal como lo concibe 
Kelichi Tabara, reside en el hecho de que, dejando abiertas ciertás secuen- 
cias interpretativas, las conduce a reitererse en el vacio, indefinidamente y a 
secretar nuevas stasis existenciales, ajustadas a nuevas líneas de sentido y 
nuevos Universos de referencia. Los centros parciales de enunciación y las 
tomás de cuerpos existenciales que se ven instauradas de este modo entran 
en correspondencia transwecsal con los objetos parciales (en el sentido que 
los freudiunos le dieron a esta expresión) y ligan la pulsión escópica a una 
Costelación de otras esferas de interés y deseo. Los nombres propios que 
Kesichi Tahara nos leva a aprehender desde un ángulo inédito, se convierten 
entonces en las notas de una musicalidad que los superan por todas partes 

'a no se trata, lo repito, de denotar una identidad o de cannotar un mensaje. 
Ya no estamos en el registro de las identificaciones y las comiumicaciones 
mediatizadas, Es de una vez, por transferencia sin alejamiento, que se nos 
dan estos cuerpos desterritonalizados, sin límite y sin órgano, que constitu- 
yen otros tantos efectos simplemente indexados por sus nombres propios. 

33. Buren 
34. Soller 

35. Robbe-Grillet.  
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“CRACKS IN THE STREET” 

Como respuesta a la invitación a su coloquio, había sugerido intitular mi 
comunicación: “Las funciones existencializantes del discurso”! Pero des- 
pués de haber atravesado el Atlántico, esta propuesta sé convirtió en: 
"Cracks in the text of the State”. ¡Esto ya da bastante que pensar! A conti- 
tuación, me explicaron que seria más conveniente, en un encuentro que se 
ubica bajo los auspicios de una asociación que se consagra a la literatura, de 
no alejarse mucho de la idea de texto. ¡OK! Y sin embargo, cuando hablo de 
discurso, sólo se trata accidentalmente de texto o incluso de lenguaje. El dis- 
curso, la discursividad, es primero, para mi, un recorrido, la errancia, por 
ejemplo, de Lenz, reconstimida por Búchner en la vida profunda de las for- 
mas, el encuentro del alma de las piedras, los metales, el agua, las plantas... ? 
O bien la peregrinación inmóvil en la cusl consiste la captura de un jardín 
Zen hasta el punto de que, aecediendo a la total presencia del satori, se cie- 
rra a toda comunicación,? o bien en Ese chico, film que Renaud Victor con» 
sagró ula experiencia de Fernand Deligny, la fascinación de un niño autista 
ante la lenta formación de una gota de agua, recibiendo su caida, indefinida» 
mente reiterada, con la misma explosión de alegria y goce 

L. Conferencia presentada en la “Modern Language Association” de Nueva Yotk. el 
28 de diciembre, en el Sheraton Centor, 

1. Guorg Búchner, Lunz, 1 Complete Plays and Prose, trad, Carl Richard Mueller, 
Hill and Wong. Nueva York, 1963, pág 141 

3. Augustin Berque, Le xanvage el Vartifce, Les Saponart devánt la nature. Cali: 
murd, París, 1986, pág 279.
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Pero, pensarán ulgunos, ¿Qué sería osta discursividad extra textual si no 
fuera retomada por el tratamiento literario de un Biichiner, apoyada en los 
textos budistas o sobredeterminada por la lectura poético-filosófica que pue- 
de hacer un Fernand Deligny? Por cierto, no es mi propósito muumizar el rol 
del texto y de la máquina de escritura en la puesta en práctica de sus redun- 
dancias mudas y el despliegue de los Universos de virtualidad de los cuales 
son portadoras. Por otra parte, evidentemente, los modos de semiotización 
no verbales están destinados, en nuestros días, a mantener una vida simbió- 
tica, no sólo con la palabra y la escritura sino también con la asistencia por 
computadora. Digamos que todo esto funciona junto, sin precedencia, sin su- 
perposición de un dominio sobre otro, De acuerdo, entonces, con el “Cracks 
in the text” que ustedes propusieron y con las diversas modalidades de dis- 
continuidad textuales enumeradas en su carta de invitación: gups, rupturas, 
intersticios, slippages, marpins, crisis, liminal periods, periferias, frames, si- 
lencios.... ¡De acuerdo con todo esto, d condición, sin embargo, de que no sea 
tomado como pretexto para acallar definitivamente las otras formas de dis- 
cursividad que persisten ea habitar nuestro mundo! 

"Cracks in the street” El enunciado sugerido se sustituye por el recuerdo 
compuesto de tres telas de Balthus sobre el tema de la calle, cuyo marco se 
sitúa en el Viejo París, entre la plaza Saint-Germain-des-Prés y la plaza 
Saint-Michel. 

En la de 1929, encontramos una docena de personajes dedicándose apa- 
ciblemente asus ocupaciones y un caballo enganchado, en segundo plano, 
orientado hacia la izquierda. En primer plano, un joven con la cara redonda, 
la mano derecha en el corazón, mira al espectador de la tela. Seria mejor de- 
cir. parece mirar, porque, en verdad. su mirada estupefacta permanece reple- 
gada sobre si misma. Digamos que está vuelto hacia nosotros que lo mira- 
mos. 

El caballo desapareció en la segunda versión de 1933, en la cual el deco- 
rado urbano fue estilizado y descentrada la perspectiva. La tela es más gran- 
de, los personajes más macizos, por lo menos los que se encuentran en la 
parte de adelante de la escena: El chico de la cara redonda, siempre con la 
mano en el corazón, pasó a segundo plano. Su hombro izquierdo está oculto 
por la silueta oscura de una mujer vista de espaldas, cuyo peinado se inscri- 
be en el marco de una tienda del fondo componiendo una suerte de ideogra- 
mu chino de color rojo. Esta mujer tiende el brazo derecho hacía la acera, 
abriendo la mano hacia adelímte, como para tomar el viento o, también, pa- 
ra manosear la nalga de otra mujer igualmente vista de espaldas, pero situa- 
da mucho más lejos y que parece llevar en el brazo un nene de una veintena 
de años con traje de marino, A pesar del desfasaje debido a la perspectiva, 
los gestos del hombre y la mujer de cada una de estas parejas se responden 
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pendida alli por la virtud del Espiritu Santo, se perfila en una posición poco 
creíble. 

Me detuve un poco en estaz tres telas, porque vin a permitirme ilustrar 
tres ideas que querria presentarles 

Desde la primera, se encuentra reafirmada la irreductible polivocidad de 
los. componentes de expresión que contribuyen con la producción de un 
efecto estético: aquellos, cargados de sentido, transportando formas “recono- 
cibles”; aquellos otros, portadores de historia y de mensajes culturales; y 
aquellos, u-significantes, que se basan en un juego de líneas y de los Afectos 
de color. Ninguna hermenéutica, ninguna sobrecodificación estructural po- 
dria comprometer la heterogeneidad y la autonomía funcional de estos cotm- 
ponentes garantes de la apertura procesual de la obra; ninguna operación 
significante podría ser “resolutiva” de las vias entrelazadas de la disctirsivi- 
dad estética. Antes de llegar 1quí, unos amigos me habian advertido: “¡Sobre 
todo, no comiences a atucar, como de costumbre, el estructuralismo y el pos- 
modernismo! Debes saber que este tipo de cosas; en Estados Unidos, incluso 
cuando se pones ruidosamente de moda; munca san tomadas verdaderamente 
en serio”. ¡Pero qué quieren, desde huce algunas décadas, la enfermedad del 
significante, como la rixomatosis pará los conejos en las campos europeos, 
arrasó hasta tal punto nuestras ciencias humanas y muestra literatura, desapa- 
reciendo pura reaparecer de otras máneras, que me cuesta deshacerme de mi 
desconfianza! Un simple ejemplo, basándome siempre en esta primera Rue 
de Balthus, para mostrar que el significante no tiene tubguna prioridad onto- 
lógica sobre el significado sino que más bien este último puede pasar a la 
posición de "naipe más fuerte”. Como se sabe, uno de los provedimientos 
expresivos de este artista consiste en pintar a la manera de los primitivos ita- 
liimos. En particular este euudro fue comparado con dos obras de Piero della 
Francesca, La leyenda de la Cruz y Lo profecía de la reina de Sába en Ta ca 
pilla de San Francesco d'Arezzo* De cualquier manera que oparezia. clara 
y distintamento, o biena través de una inteligibulidad vaga, estu connotación 
cultural impregna el conjunto de Iva componentes expresivas con un aura de 
arcalsmo determinante para despertar cierto tipo de Afecto. ¿Pero dónde lo- 
calizar, en estas condiciones, una cesura significante gencradora de sentido? 
¿En las cosas dichas o en la manera de decirlas? ¿En las figuras del Conte 
nido o en la cadenas discursivas de la Expresión? ¡Falso dilema! Porque la 
verdadera divergencia procesual reside en la capacidad de la enunciación pa- 

4. John Russell. prefocio del católopo de la exposición Haltbus, Lundres, the Yare Ga- 
Mery, 1968, retomado y truducido por Annio Peris en el culdlogo de li exposición del 
Centro Georges Pompidou. 1983, págs: 2K4-298 
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ra mantener separados y hacer trabajar conjuntamente lox functores de lx 
presión y los functores de Contenido, sin prioridad ni primado de unos sobre 
otros y esto por la excelente razón de que unos y otros participan del mino 
formalistno desterritorializado, como lo había postulado el lingúista danés 
Louis Hjelmslov. 

Lo que me lleva a mi segunda serie de reflexiones. La roptura estética de 
discursividad nunca se sufre pasivamente, la heterogeneidad de los registros 
a las que conduce debe concebirse como uns heterogénesis. Ésta es dctuado 
por operadores que yo calificaría de máquinas concretas y que disoción y 
reúnen a du vez las materias de expresión, las “polifonizan”, como lo quería 
Bajtín y los tranxversalizan, es decir, hacen transitar entre sus diversos nive- 
les formas y procesos desterritorializados que, por su parte, llamaría: máqui- 
nas abstractas. Pierre Klossowski, el hermano de Balthus, mostró muy bien, 
en un comentario ampliamente consagrado a sus telas, el carácter esencial- 
mente productivo, la función existencializante, de semejante suspensión es- 
tética de la palabra “sensata”: "Modo de expresión no discursivo, el cundro 
no deplica, sino que suprime lu palabra que lucha contra el olvido, Pero 
mientras que la palabra remite tgualmente al olvido varias cosas para actua» 
ligar algunas otras, la imagen tiene como contenido la propia existencia olvi- 
dada, ignora el tiempo que devora y aleja, la existencia pasada subaiste en 
ésta omnipresente; es por eso que la perspectiva pintada lo da tanta impor- 
tancia al objeto distante como al objetó próximo, ya que el “primer plano” y 
el “fondo” no son sino divisiones de una misma superficie."* 

Dejernos de lado esta calificación propuesta por Pierre Klossowski de la 
expresión pictórica como no discursiva. Ya sólo se trata aquí, en mí opinión, 
de una cuestión de terminología: del lado de la enunciación, la aprehensión 
de una obra pintada es discursiva, mientras que del lado del contenido puede 
dejar de serlo. Todo el problema consiste en delimitar los operadores concre- 
tos que nos permitirán pasar de uno a otro. Dedo que nos dice Klossowsi, re- 
tendremos, por ahora, el posible acceso de la pintura a una memoria de ser 
que escapa a las coordenadas espscio-temporales, es decir, 4 una memoria 
imposible, aporética. Toda tentativa por pensar el ser, escribió Martin Hei- 
degger, lo transforma en un ente y destruye su esencia. Esta amsencia de sali- 
da, según él, sería un signo indicándonos que: “Ya no debemos pensar en sa- 
lidas sino en hacer pie por fin en este sitio presuntamente sin salidas, en 

5, Pierre Klossoweki, “Baltbus beyond realism", Art News (Nueva York), 53 1%) 
pógs 26-31. Triducido al francés en Monde nouvemt (Paris), págs. 108-100, febrero 
marzo de 1957, y retomudo en el cutálogo de Tu oxporición Haldhuy del Centro Gearges- 
Pompidou, noviembre de 1943 «nero de 1984, págs HT-$5  
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lugar de perseguir las salidas habituyles.'? La existencia no es un dato de de- 
recho, una “ventaja adquirida”, suo una producción contingente constinte- 

mente cuestionada, una ruptura de equilibrio, uma fuga hacia adelante que se 
instaura de modo defensivo, o bajo un régimen de proliferación, en respuesta 
a todos esos cracks, esos gaps, esas Tupturas... 

La segunda versión balthusiana de La Rue nos conduce a destacar otras 
dos caracteristicas importantes de esta función existencial cuando ge organi- 
za en Disposiciones estéticas. Ésta acarrea, en primer lugar, lo que a la zaga 
de Jakobson llamare una operación fática. A través de ésta, ciertas rupturas 

de forma, ciertas disoluciones de esquemas perceptivos preestiblecidos, 
ciertos desvios de sentido se ven convertidos en soporte de nuevos recortes 

enunciativos. Lo vemos bien aquí con la gesticulación exagerada de ciertos 

personajes y con el aspecto de "trozo adicional” que toman sus siluetas. Es- 
tos elementos plásticos significativos, arrancados 4 la lógica interna del “te- 
ma” de la tela, se ponen a gesticular, a hacerle señas al espectador, a interpe- 
larlo. Ya en la tela de 1929, el personaje del primer plano, que nos miraba 
sn vernos, trataba de establecer una complicidad entre nosotros y la escena 

que tenía hugar en la calle, como si quisiera arrastrarnos a ella: En la de 

19393, este lazo se distendió a raiz de que laminada de este mismo personaje, 
pasada a segundo plano, se despersonalizó totalmente. Pero se requiere 

igualmente la participación del espectador, ya que, lejos de verse disminui- 
di, se intensifica hasta el punto de que la propía escena se vuelve portadora 
de una suerte de videncia substantificada, que nos atraviesa completamente, 

turbándonos en lo más profundo de nosotros mismos, Nuestra propia mirada 
cesó de ser contemplativa; está captada, fascinada, y funciona, en adelante, 
como una correa de transmisión entre una máquina-mirada actuando sobre la 

tela y los procesos inconscientes que desencadena en nosotros. Se instauró 
uni curiosa relación de inter-subjetividad, transhumana-transmaquínica. Su- 

brayemos que los elementos plásticos en los que se basa esta función fática 
conciernen indiferentemente el registro de ln expresión formal o el de los 

contenidos significativos, de tal manera que las armónicas de lineas, forma 
y color nos hablan aquí tanto como los índices y simbolos ostensiblemente 

portadores de mensaje. 

La segunda característica de la función existencial, particularmente pues- 
ta de relieve en el cuadro de 1933, se refiere a la tonalidad amenazante (que 

ya señalé calificandola de superyoica) por la que se encuentra afevtado este 

recorte enunciativo, panóptico y fático, Depende de que la irremediable pre- 

6 Martin Heidegger, Concepts fondamentaux, trad. francesa de Pascal David, Paris, 

Gallimard, 1985, págs.109-110 
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cariedad del dispositivo instalado de este modo entos 0H. pobonublA 0 
nuestro propio miedo ancestral de la fragmentación y el descuartiramiénto, 
La fisura de las estructuras de sentido cerradas sobre sj mismas, la sopuró 
ción y la autonomización de una composición plástica que nos mierpela, nu 
tira de la manga, tienen como efecto el hecho de que la propia tela axume es. 
te miedo, lo absorbe como papel secante, luego nos lo vuelve a enviar con la 
forma a la vez intimidante y conjuradora de los maleficios, ¿Qué quieren esa 
mirada y esa voz, ahora ilocalizables? Pero la fragilidad, la incertidumbre, la 
vacuidad, la aporia se revelan como garantes de consistencia existencial y la 

astilla kierkeganrdiana, los últimos puntos de singularidad, se convierten en 

las centros cataliticos del despliegue de uuevos Universos de referencia. la 

paradoja de Tertuliano nos vuelve como un eco: “El hijo de Dios está muer- * 
to: es dino de fe porque es inepto. Enterrado, resucitó: es cierto porque es 

imposible? 
En este punto, convendría elucidar una vez más la posición específica de 

esta función de colapso existencial en el dominio de la literatura, cómo pro- 

niueve ritornelos de complejidad en ruptura de discursividad. Pero llegó el 
momento de pasitr a. mi tercera y última serie de consideraciones. 

El pintor dispuso sobre yu tela unos operadores procesuales para sojuzgar 

nuestra mirada, (Sojuzgar en un sentido vecino al de la cibernética; dicho en 
otros términos: telegutar, poner en retroacción y abrir a nuevas lineas de po- 

sible. Podríamos decir incluso que nos conectó a especies de proto-progra- 

mas informáticos.) En la segunda Rue, nos encontrábamos en presencia de 
dos operadores principales: 

1. Una técnica de recorte, de cut-up, de desarticulación de los motivos que 

nos invitaba a fijarlos en “cuadros vivos” (siempre siguiendo a Klos- 

sowski), a discernibilizarios violentamento, de manera de hacerles emitir 

nuevas referencias de sentido. 

2. Una composición a-significante de líneas y colores que toman posesión, 

de múltiples maneras. del conjunto de la:tela y de su encuadre. El resul- 

tado era la entrada de la enunciación en una Constelación de Universos 

existenciales profundamente metacstables que oscilan entre un polo 

"commedia dell arte” de danza de las formas, de invención de deventres 

inéditos, y un polo superyoico de petrificación de hechizo de lax miradas. 

El operador de Le passage du commerce Saint-André va a conjugar, 

trunsformándolos, los dos operadores precedentes, El tratamiento por recorte 

7. Francis Ferrier y Pierre Oluir, Olfo pour la Mioleayie, Paris, Seghera, pz 25 
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exacerbado de las formas se encuentra ahora invertido en una suerte de im» 

perceptible “movimiento” que descontrac y des-contrasta las relaciones mo- 

tivo/fondo. El impacto del “cracking” se desplaza de los conjuntos molares 

hacia las intensidades moleculares; el grano pulverulento de la materia pie- 

tórica prima con respecto a las relaciones estructuralmente calificadas. El 

hundimiento de la dinámica de las miradas excentra los hechos y gestos que, 

hasta aquí; habian quedado colgados, como una guirnalda, de los ojos de los 

personajes. La propia tela, considerada como un todo, se vuelve mirada e 

instancia originaria de sentido, implantando un “devenir Balthus” en el cora- 

260 de nuestras maneras de ver el mundo, 

¿Pero qué le puede conferir a este género de operador semejante poder de 

arrastrarnos Jejos de los senderos transitados, semejante capacidad de muta- 
ción subjetiva? ¡Sin duda no existe una respuesta especulativa a esta pregun- 

ta que vuelve a partir de cero con cada Disposición estética! La potencia de 

enigma de la cual está cargado el Passuge de Balthus reside en el hecho de 

que su verdadero "tema" noes sino, precisamente, este operador... de pasaje, 

de transversalidad, de transferencia de subjetividad. Me parece que, en este 

caso, nos encontramos con una operación que procede por fractura moleou- 

lar de lus formas, correlativas de una intensificación de las modulaciones de 

color, en el seno de una paleta de extensión restringida. Esta fractura visible, 

¿unque vaga, induce otra, esta vez francamente invisible, que se produce en 

el seno de la psiquis. Al referirme a Jas investigaciones de Benoit Mandel- 

brot sobre los “objetos fuutales”,* quisiera decir que se produce aqui tin do- 

ble proceso, objetivo y subjetivo, de “fractalización”. Recordemos que un 

conjunto fractal puede extenderse indefinidamente por homotetia imterna y 

que su representación tiende a perder todo contorno identitario fijo al me- 

nos cuando se genera de manera estocástica-. Convendría, me parece, am- 

pliar el análisis fractal fuera de los marcos geométricos y fisicos en que apa- 

reció, y aplicarlo a la deseripción de ciertos estados límites de la psiquis y el 

socius. Así podría considerarse el sueño como un estado fractal de la repre- 

sentación y no dudoque, por esta via, ciertas cuestiones corno la del dualis- 

mo de las pulsiones, el “splitung” del Yo, el corte simbólico y el complejo 

de castración, podrian ser sacadas del callejón sin salida en que la dejaron el 

ireudismo y sus relevos estructuralistas. 

La noción de objeto transicional de Winnicott merecería también, muy 

particularmente, ser repensada. ¿Qué es un operador de transición de refe- 

rencia? ¿Cómo funcionan concretamente los conversores de subjetividad que 

8. Benoír Mandelbrot, Lex objets fracsals, 24 odición, París, Flarmnarion, 17%, y 

“Les fractales”, Encycdapandia Liniversalis, Symposium, págs. 319.323 
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nos hacen pasar de una Constelación a otra? Con Le passage du commerce 

Saint-André, podemos ver que en ciertas circunstancias una representación 

pictórica puede desencadenar una impulsión fractal que indica y vectoriza 

una transformación que repercutirá “en cascada” (según la bella expresión 

de Mandelbroú), no sólo de tna dimensión espacial a otra sino también a tra- 

vés de otras dimensiones tempornles e incorporales. En la era de la inteli- 

gencia artificial, ¿no seria tiempo de deshacerse de una buena vez de las 

oposiciones masivas entre el cuerpo y el espiritu, y estudiar los operadores 

de interface entre esas dos modalidades de la existencia? 

Las carnoteristicas principales del conversor de impulsión fractal puesto 

en práctica por Balthus, pueden resumirse en tres puntos: 

1. Permite escapar a los sistemas de representación cerrados sobre si mis- 

mos; “ros” sus limites de manera de hacerlos trabajar como “atractor ex- 

traño” de transversalidad. 

2. Su procesualidad intrínseca lo conduce constantemente a un reposicióna- 

miento de sus referencias ontológicas y a una transformación de las di- 

mensiones existenciales de su enunciación, sinónimos de resingulariza- 

ción permanente. 

3. El hecho de escapar a las errcanseripciones de sentido pro-establecidas lo 

lleva a desplegar campos de expresión auto-roferenciados que podemos 

considerar como otras tantas instancias auto-productoras de subjetividad. 

Lo que se pone en juego con estas fractalizaciones de la psiquis no care- 

ce de prolongaciones ético-politicas. Se trata sobre todo de la suerte de la 

discursividad apremiante, en “sentido único”, de la subjetivización capitalis- 

tica, que puede verse expropiada, por este hecho, por enfoques multicentra- 

dos, heterogéneos, polifónicos, que se instauran “lejos de los equilibrios” 

precodificados. Reclama €l retorno masivo del Significado, de lo “icónico”, 

de lo no-digital, del sintoma, en síntesis, de cierta liberación “democrática” 

de las poblaciones moleculares, 

Permítanme, a guisa de conclusión, hacer tres observaciones relativas a la 

lingílistica, la música y el positivismo lógico. 

Los lingilistas y los seniólogos no ignoraron del todo la existencia de es- 

ta función existencial inherente a las diversas modalidades de discursividad 

y, lo repito, no sólo a los discursos lingúísticos— Pero hasta ahora, prefire- 

ron mantenerla encerrada en un cajón con la etiqueta: “pragmática”, el torce- 

ro por encima de los cajones sintáctica y semántica. Para reencontrarla, bu- 

biera querido mostrar que sus dimensiones de polifonía, de ruptura 

wsignificante generadora de enunciación y fractalización procesal, Je dan
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un alcance muy distinto. Es cierto que tiene un lugar esencial en los campos 
sermológicos (por ejemplo, por la utilización de las acentuaciones. las ento- 
naciones, los trazos prosódicos, etc.), pero su rol es también fundamental pa- 
ra la constitución de Territorios existenciales que conciernen, entre otros, la 
etología humana, o rituales y ritornelos de delimitación social. o incluso 
composiciones rostreitarias, de “objetos parciales” y transicionsles en torno 
a los cuales se organiza la psiquis... Mediante todos los procedimientos po- 
sibles de fractalización, procesualización y recomposición existencial, esta 
tercera función de la discursividad (que se instaura conjuntamente con las de 
significación y denotación) engendra modalidades de subjetivación indivi- 
duales y/o colectivas que $e atraviesan ante los formaciones subjetivas darni- 
nuntes. Es decir que, por su mediación, la subjetividad es cupaz de adueñarse 
de su propia suerte. 

La música podría ofrecernos igualmente un terreno privilegiado para la 
exploración de esta fractalización procesual de las "subjetividades objeti- 
vas”. Deberíamos entonces volver a trazar la historia del “alisado” de las vo- 
ces y los ruidos bajo la acción conjunta de máquinas instrumentales, máqui- 
nas esuriturales y el advenimiento de nuevas Disposiciones de escucha 
colectiva. Y cómo, a partir de aqui, una nueva materia sonara fue forjada, 
prestándose excelentemente a las brechas fractales que condujeron la músi- 
ca a su procesualidad moderna. También habría que retomar en detalle la 
conversión de las músicas modales en música tonal, correlativa a la división 
de la gama en intervalos iguales y, por este hecho, muy ligeramente desfasa- 
das en relación con las armónicas naturales; de modo que la transgresión de 
la antigua interdicción se refiere al tritón, llamado intervalo “diabólico”, que 
dividió artificialmente la octava en dos partes iguales, y luego, en la prolon- 
gación de la igualdad del “temperamento”, la consecuencia dodecafonista y 
atonalista. Podríamos establecer entonces que cada una de las etapas de des- 
territorialización de la materia sonora fue catalizada por un juego de “peque- 
ñas diferencias”, producto de una fractalización molecular de las entidades 
musicales de base. Se esclareceria entonces, en paralelo y como en contra- 
punto, el retorno a la música de voces, de ritmos y ruidos transf igurados.? 
Retorno, al mismo tiempo, a Balthus y sus materias de expresión fractales en 
las que ya no basta con constatar que “evocan” la composición musical con- 
temporánea porque, de hecho, se encuentran efectivamente activos en ésta, 
por encima de las discursividades musicales y plásticas, los mismos opera- 
dores desterritorializados. (Traté de mostrar en otro lado que los desarrollos 

9. Cf. la tesis del músico Abel Muguerra, muy esclaracodora sobre este punto. Ut)» 
versidad de Paris X-Namtorre, UER de Philosophic ot Estherique des formes, ocmbro de 
1983 
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de Proust en torno a la “frasecita de Vinteuil” giran alrededor de operadores 
de transversalidad semejantes.) 

¡Me imagino que ciertas almas endurecidas en la ruda escuela del nuo- 
positivismo y del empirismo lógico no aceptarán sin repugnancia que po- 
damos recurrir, como lo hice, a máquinas calificadas de abstractas, desterri- 
toriulizados « incorporales, para apuntalar una función existencial! No 
pretendo de ningún modo fundar cientificamente mi enfoque y como le doy 
poca importancia a las denominaciones, no me ubicaré en su LCrTEnO, Súlo 
quería decirles que creo saber que ninguna tentativa de modelización o de 
cartografía de Jos hechos subjetivos podría evitar esta problemática, que ex- 
cede en mucho el dominio de la literatura y las Bellas Artes. En consecuen» 
cia, todas serán llevadas, de una manera u otra, a dur cuentos de la existencia 
paradójica de estas máquinas-sinapsis, de esas máquinas-quiasmo, que vuel- 
ven del sentido para crear existencia y que reescriben la facticidad del ser- 
ahí en el surco que cavan del futuro. ¡Donde podemos ver que hasta el más 
arcaico, el más neurótico, es susceptible de volver indefinidamente a las raj- 
ces profundas de los campos de posible! ¡Donde se revelan, en toda su vani- 
dad, las tentativas de interpretación de una obra, como la de Balthus, a la luz 
exclusiva de los complejos infantiles de su autor o de sus “fijaciones” en 
ciertos estadios de la historia de la pintura! 

Lo que me llova, para terminar, a una última vuelta al enunciado inicia- 
dor de mis palabras: “Cracks in the text of the State”, cracks en el estado de 
las cosas, el estado de los lugares, el estado de las normas... Cracks que nos 
inducen para nuestros adentros a nuevas prácticas sociales y a nuevas prácti- 
cos estéticas que se revelarán cada vez menos separados unas de otras y, Cue 
da vez más, en complicidad de destino
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