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Félix Guattari, el ecósofo

"Pues el veneno de la ceniza radiactiva y de las 
radiaciones / Es absorbido por las hojas de los 
árboles, las hierbas en el suelo, el musgo de los 
pantanos / Y deviene 'fuerza. / Constaten que los 
árboles y las hojas de hierba no son matadas por 
el gas carbónico / Y que producen oxígeno. ’ "

Un título en forma de pregunta, “¿Qué es la ecosofía?”, solo puede 
reclamar una respuesta. Respuesta que es en realidad muy simple: la 
ecosofía es el nombre que Félix Guattari dio a su experiencia filosófica 
y política, desde la mitad de los años ochenta hasta su muerte, el 29 de 
agosto de 1992. En el título escogido para la presente recopilación, se 
tendrá razón en ver evidentemente un guiño al libro de Gilíes Deleuze 
y de Félix Guattari, ¿Qué es la filosofa?, aparecido en las ediciones de 
Minuit en 1991. A lo largo de la lectura de los diferentes textos que 
reúne, se constatará en efecto que se trata aquí efectivamente del pen
samiento político y filosófico de Félix Guattari, de la exposición de este 
y de su construcción -de su tuork in progress.

Si se sigue a Guattari en los textos aquí reunidos, uno lo verá inscri
birse en los grandes movimientos de la filosofía occidental. Erigiendo, 
.a grandes rasgos, una genealogía, se evocará a Husserl y a Heidegger,

1 Kcnzaburó óc. Lettres aux années de nostalgie. erad. Ryóji Nakamura y Rcné de 
Ccccary, París, Gallimard, 1993, p. 17-18.
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Prefacio

a propósito de su manera de pensar ontología y subjetividad. Se reco
nocerá la figura de Sartre en algunas de sus acciones, o en la multipli
cación de las formas de escritura que explora entonces activamente: 
novelas, piezas teatrales filosóficas, ensayos. Tenemos hasta psicoanálisis 
que, como sabemos, seguramente no lo ha marcado; este último será 
profundamente cuestionado por Félix Guattari, al punto que llegará a 
proponer, con su amigo Gilíes Deleuze, rebautizarlo “esquizoanálisis2 3”.

Félix Guattari era un pensador mecido en su tiempo, a través de los 
diálogos constantes que mantiene con Gilíes Deleuze, Michel Foucault, 
Jean Baudrillard, etc., se inscribe en el seno de lo que los Americanos 
llamaron la French Theory. Estos pensadores de los años setenta y ochenta 
se esforzaron en superar el “schock” estructuralista de los años cuarenta 
y cincuenta -por otra parte han abandonado a sus propios herederos 
en la difícil tarea de superar a su vez el post-estructuralismo que ellos 
habían fabricado. Félix Guattari, es también la lucha contra, comple
tamente contra la postmodernidad, al lado de Jean-Fran^ois Lyotard, 
de Paúl Virilio. Se conoce el Guattari popfilósofo' que se apropia de 
los objetos más corrientes para desarrollar su pensamiento. Pero si lo 
hace, no es de la forma tan triste, tan afectada, tan falsamente popular 
(“snob”, se podría decir), con la cual los autoproclamados “teóricos 
fresh”4 se consagran hoy al ejercicio. Si Guattari se interesa por ejemplo 
en la publicidad televisiva, no es para reducirla a conceptos preexis- 

2 Sobre este término, y sobre todos los conceptos guattarianos utilizados. el lector podrá 
remitirse al glosario propuesto al final del volumen, constituido a partir de definiciones 
sacadas de los textos de esta recopilación. Esta elección se explica por el hecho de que los 
conceptos de Guattari no han cesado de evolucionar desde sus primeros escritos de los años 
sesenta, mientras que la mayoría de las veces conservaba el mismo término para calificarlos. 
El concepto de ritornelo ha variado así de manera profunda entre L'inconscient machinique 
(1979) y los presentes escritos. Por eso. para no subsumir sus conceptos-herramientas (en 
el sentido dclcuzo-guattariano del término) bajo una definición por demás significante y 
fija -que no sería después de todo sino la mía-, preferí un traspaso de ciertos pasajes de 
los textos de esta obra.

3 Sobre esta cuestión, ver el apéndice: "Pop filoso fía" de mi Manuel d 1'tu age de deux 
qui veulrnt réusstr leur (Anti-)CEdipe, París, Favard, 2006.

4 La Fresh Theory-va de suyo, en remedo de la French Theory- se presenta a sí misma 
como un colectivo informal de jóvenes teóricos-arristas. Cf. AA. W., Fresh Theory l, París.
Léo Scheer, 2005. [A/¿¿r7]
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temes. No mira la televisión como se aprende sobre los pupitres de la 
Universidad a leer los Écrits de Lacan, inventa un método que consiste 
en leer a Lacan como se ha tomado el hábito de mirar la televisión. Y 
entonces, ¿cómo no evocar a Nietzsche, aunque Guattari raramente lo 
cite -¿lo leyó siquiera alguna vez?-, el animal Nietzsche que se adivi
na, como un pez carpa japonés cuyos movimientos se sospechan bajo 
las lentejas de agua que recubren la superficie del estanque, sin jamás 
percibirlo? ¿No luchaba ya Nietzsche, como lo hizo Guattari, por no 
rebajar la filosofía sobre el eudemonismo (una filosofía que serviría para 
hallar la felicidad) o sobre el sistema (una filosofía que permitiría a esos 
“profesionales” confeccionar su tela de araña con el fin de aprisionar a 
cualquiera que estuviese tentado de aproximarse a ella -es lo que repro
chaba a Spinoza)? Una cosa es segura: Guattari no ha cesado, durante 
su vida intelectual, de hacer filosofía, es decir, según sus términos, de 
devenir ecósofo. Dicho de otro modo, la ecosofía es para Félix Guattari 
el medio de asociar su apetito insaciable por la producción teórica a su 
preocupación permanente por la praxis, por la asunción de las realidades 
complejas del mundo contemporáneo.

Recorrido de un agrimensor ecósofo
Examinemos dónde está la filosofía de Félix Guattari en los años 

ochenta. Justo después de lo que él mismo llamará los “años de invierno” 
(el título de su libro aparecido en 19855), parece lanzarse en un nuevo 
proyecto. Es que siempre hay una aurora de la filosofía, aun tras los 
tormentos que remiten al hombre a su condición demasiado humana. La 
lechuza guattariana es de aquellas que prefieren las brumas matinales a 
los paseos vespertinos. Las nieves lancinantes de los años de inviernose 
transforman ya en lluvias primaverales y anuncian el verano por venir. 
No apunta Guattari en 1990: “Alegría, tragedia, comedia, los procesos 
que me gusta calificar de maquínicos tejen un porvenir sin garantía —¡es lo

5 Los “años de invierno" corresponden, para Guattari, a la primera mitad de los años 
ochenta donde, frente al entusiasmo de ver a la izquierda acceder al poder, prevalecen las 
decepciones con el régimen de Miterrand. Ver los artículos de este período que él mismo 
ha recopilado (Les Années d'hiver, París, Barrault, 1985; rééd. Les Prairies ordinaires, 2009).
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Prefacio

menos que se puede decir! Estamos a la vez "hasta el cuello ”y destinados a las 
aventuras más insólitas, más exultante?. Cuánto conviene a este período 
ese haiku de Ikegami Kósanjin, "Sobre los viajeros / Mientras la lluvia 
cae / La primavera llegó. ” En contradicción con el Guattari deprimido 
e improductivo que describe Fran^ois Dosse en su biografía cruzada*, 
encontramos, en la efervescencia de los textos escritos entre 1985 y 
1992 reunidos aquí, un hombre que no cesa de producir, de poner 
los conceptos nuevamente en juego, en acción -en suma, de trabajar.

Por necesidades metodológicas, sería posible circunscribir la produc
ción intelectual de Guattari en cuatro períodos, que corresponden a 
otras tantas recopilaciones de artículos y a otros vantos combates —sin 
perder de vista que tales cortes en la biografía de un hombre, aunque 
fíjese intelectual, siguen siendo evidentemente artificiales.

— A finales de los años cincuenta y en los años sesenta, Guattari lucha, 
en el seno del movimiento trotskista, contra la guerra de Argelia y, en 
los pasos de Jean Oury en la clínica de La Borde9 y de Jacques Lacan,

6 “Más allá del retorno a cero”, p. 224.
7 Traducción propia.
8 Ciertamente se puede sostener que Guactari estuvo seriamente depresivo en los 

años ochenta, pero su producción (cuantitativa al menos) estuvo lejos de resentirse por 
ello. La tesis de Framjois Dosse, en su biografía cruzada, es por el contrario que este 
estado espiritual “psicológico" correspondía a una incapacidad de escribir, en especial 
con Dcleuzc: "Deleuzc escribid ¿Qué es la filosofía? Solo. Pero, como dice Robert Maggiori a 
propósito de esta obra que considera como esencial, "hay Guattari allí dentro, pero disuelto en 
el sentido de la aspirina". [... ] La amistad jugó mucho en esta firma conjunta. De hecho las 
contribuciones de Guattari son solo marginales. (...) Una amiga cercana de Félix Guattari, 
muy inquieta a propósito de su estado depresivo, estaba convencida de que la única manera de 
salvarlo era procurarle un segundo aliento haciéndolo participar en la última puesta a punto 
del manuscrito." (Eran^ois Dosse, Deleuze-Guattari, biographie croisée, Paris, La Découverte, 
2007, p. 27). Yo me mantengo escéptico en cuanto a la “filosofía" de esta biografía -por una 
pane, las interpretaciones cdípicas (muerte del abuelo de Guattari, ausencia de su padre, 
muerte del hermano de Gilíes Dcleuze) que sirven para explicar tanto el trayecto como la 
obra de cada uno son más que sorprendentes para tratar a los autores de El Antiedipo, y, 
por otra parte, el método que consiste en justificar posiciones filológicas discutibles (en 
particular la de la escritura de ¿Qué es la filosofía?} por la sola indcxación de los testimonios 
es demasiado liviano (hay que decir, en descarga de Franjáis Dosse, que los documentos 
genéticos sobre esta última obra son casi inexistentes). Conviene reconocer sin embargo 
que ese trabajo monumental es una fuente fantástica para el investigador.

9 Ver en especial De Leros a La Borde, París, l.ignes, 2012.
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contra un psicoanálisis que se aburguesa. Con sus testimonios sobre este 
período» fabricará una primera recopilación de artículos: Psicoanálisis 
y transversalidad"' (1972).

- En los años setenta, es contra el reflujo de las ideas de la primavera 
de 1968 que combate: sus tomas de posición van en favor de las radios 
libres, de los movimientos italianos de extrema izquierda, de los deveni
res "niño, pervertido, marica". Guattari fabrica, en el libro que recopila 
los textos de esa época, la "revolución molecular”" (1977-1980). Los 
años setenta son también ios del encuentro con Gilíes Dcleuze, quien 
lo ayudará a tomar sus distancias con Lacan.

- En los años ochenta, una pregunta, punzante, no cesa de atormentar 
a los intelectuales franceses de izquierda: ¿qué queda para pensar cuando 
la izquierda está en el poder y se muestra tan lejos de las esperanzas 
que -para aquellos que lo hacían- se habían puesto en ella? Aparece 
entonces la selección de artículos titulada Los Años de invierno" (1985), 
que muestra que Guattari supo atravesar esos años de la izquierda 
miterraniana y de la caída del muro sin hundirse completamente en 
la depresión —posición política valiente, que confiere a sus escritos esa 
fuerza inactual que le permite continuar hablando a los lectores de hoy.

- Los años noventa comienzan. Guattari, pensador afianzado, cons
truye la ecosofia, a través de un gran número de artículos, de entrevistas 
y de conferencias: seguramente hubiera seguido una recopilación de 
textos y de artículos. Pero, el 29 de agosto de 1992, la que sobreviene 
es la muerte.

Ciertos indicios dejan suponer que Guattari mismo había contem
plado la posibilidad de tal recopilación. Una carta al editor de arte 
Giandarlo Politi, de la revista de arte contemporáneo italiana Flash 
Art, describe por ejemplo en detalle una recopilación que pretende 
publicar, compuesta de artículos redactados después de 1985”. Guattari

10 Psychanalyse et transversalité, Paris, Maspero, 1972; rééd. la Découvcrrc, 2003.
11 La Révolution moléculaire, Paris, ¿ditions Recherches, 1977; Édirions 10/18, 1981, 

y reedición completada y totalmente re-agenciada bajo nuestra supervisión en las Prairies 
ordinaires en 2012.

12 Les Années d'hiver, op. cit.
13 Carta depositada en el fondo Goldman (código G53). En este proyecto, que se puede 

fechar en 1987, son inventariados la mayor parte de ios textos que Guattari incluye al final

15

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db


Prefacio
i

aprovechará la publicación de su libro Cartografías esquizoanalíticas, en 
1989, para añadir allí algunos artículos ya publicados (algunos de ellos 
los que proponía a Politi). Pero este último libro no es una recopilación 
de artículos comparable a los tres precedentes.

Sacando provecho del fondo Guattari depositado en el Instituí Mé- 
moires de ledition contemporaine (Imec) y de numerosos e importantes 
documentos en posesión de Sacha Goldman, amigo y colaborador 
de Félix Guattari en esa época, el presente volumen, que agencia los 
textos, conferencias, notas (algunos inéditos y la mayoría inhallables) 
escritos entre 1985 y 1992, se propone por el contrario reconstituir lo 
que hubiera podido ser tal recopilación.

El compañero de ruta de los partidos ecologistas
Las recopilaciones precedentes de Guattari reunían artículos, confe

rencias y notas redactadas en conexión directa con el socius -para hablar 
guattariano-, los cuales signaban sus acciones militantes y políticas. 
¿Pero qué hizo Guattari durante los siete años antes de su desaparición? 
“Como de costumbre”, se podría decir: ir allí donde, para él, “la cosa 
pasaba”, donde sentía despuntar lo que él llamaba las “revoluciones 
moleculares”. En Francia evidentemente, pero también en América 

de su libro Cartografías esquizoanaliticas (“Genet recobrado", “Las máquinas rostreirarias de 
Keiichi Tahara". etc.). Dicha recopilación, originalmente prevista en inglés y en italiano, 
no se publicó, en razón de un desacuerdo financiero entre Guattari y Politi. En una carta 
del 7 de octubre de 1987, Politi escribe a Guattari: "tus condiciones, desde el punto de vista 
financiero, son exageradas y tanto más cuando que se trata de textos ya publicados. Razón por la 
cual pensaba que tú me permitios publicarlo sin contrapartida. En efecto, la cifra que tú pides 
seria aceptable para un best-seller y tu libro no es un best-seller". Guattari le responde, con 
humor, en una cana del 3 de noviembre del mismo año: "Ahora me doy cuenta hasta qué 
punto exageré. Jamás debí pedirte cinco millones de liras, ¡sobre todo por artículos ya usados! 
¡Claramente, no lo merezco! ¡En primer lugar no sé nada del arte moderno, tampoco de las 
editoriales, ni por otra parte de la filosofía! Y, te lo pregunto, ¡tengo cara de best-seller! [... | A 
• u esto es lo que te propongo: publicarás mi material, como tú dices, en todas las lenguas
entranjerai, acepto los doscientos ejemplares que aceptas ofrecerme, pero tú me darás también 
una menta f un taburete plegable para que yo pueda tenderlas a la salida del subte, si está 
hnda »/. lima y adentro si hace demasiado frió. (...) PD 2: ¡Estarías de acuerdo en proponer 
i 1nllei I hleuoe un inntrato en las mismas condiciones?’ (Fondo Goldman, código G53).
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del Sur’4, en el Japón... el cual visita repetidas veces en esos años15. 
Los desarrollos técnicos lo apasionan, la televisión en primer lugar, 
pero también la publicidad. Sobre todo, toma entonces conciencia 
del surgimiento político de la ecología. En dicho movimiento, va a en
contrar el punto de convergencia de sus diferentes preocupaciones: la 
actividad política que se reinventa, mientras que la izquierda política, 
en el gobierno desde 1981, parece moribunda; la reflexión filosófica, 
en contacto directo con la realidad, sobre el lugar del hombre y de la 
naturaleza; un funcionamiento grupuscular en el cual reconoce el de 
los años sesenta.

Si bien volver a trazar el trayecto exacto de Guattari en el seno del 
movimiento ecologista francés de fines de los años ochenta y de co
mienzos de los años noventa sería muy difícil —Guattari es, frente a los 
grupúsculos, como una mariposa que se posa aquí y, tan pronto como 
se intenta atraparla, se va ya a otro lugar-, un corto regreso sobre la 
historia de este movimiento, que se focalice sobre los puntos de unión 
con Guattari, es no obstante necesario16. Leyendo los textos consagrados 
a los movimientos ecologistas’7, se constatará su dificultad -y su pesar- 
ai ver a los movimientos, tan ricos por su multitud misma, encerrarse 
en funcionamientos de partidos. En el momento en que Guattari los 
frecuenta, los numerosos grupúsculos ecologistas activos desde los años 
setenta desembocan en dos grandes movimientos (Generación ecología y 
Los Verdes) algunos de cuyos jefes participarán en los gobiernos (Rocard, 
Cresson) del segundo septenio de Fran^ois Miterrand. Desde 1974,

14 Visita Chile en mayo de 1991.
15 A título de ejemplo, y para mostrar su interés por el Japón al que ha visitado, en 

especial por invitación de su amigo Masaaki Sugimura, en numerosas ocasiones, formó 
pane del comité de organización de una cumbre franco-japonesa en Tokio, en mayo 
de 1984, bajo los auspicios del ADEL {Association dialogue entre les cultures). Participó 
activamente en la creación y en la promoción de la asociación Francia-Japón de la que se 
convirtió en presidente el 4 de marzo de 1991. Contribuyó con Jack Lang, de quien era 
cercano en la época, a un coloquio en Blois intitulado Convergences franco-japonaises (ver 
los documentos depositados en el Imec sobre este tema, en particular bajo los códigos 
GTR58, 1-2-3-4-5).

16 Uno podrá remitirse a las páginas que Fran<;ois Dosse le consagra en su biografía 
(op. cit., p. 455-461).

17 Ver “Ecología medioambiental y máquinas de guerra", p. 367.
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fecha de la candidatura de Rene Dumont a la elección presidencial, el 
movimiento ecologista francés vio crearse en efecto muchos grupos, 
consiguiendo aquí victorias en las municipales, allí en las legislativas, o 
incluso en elecciones europeas, bajo nombres tan variados como Eco
logía 78, Europa ecología, Ecología hoy... El movimiento Los Verdes 
nace en el comienzo de los años ochenta y, como resultado de fusiones 
y de rupturas, se convierte, en la mitad de la década, bajo la egida de 
Antoine Waechter, en un partido que puede pretender hacer oír su 
voz en los niveles nacional y europeo (lo suficiente como para que, 
gracias a sus 10,6% de los votos en las elecciones europeas de 1989, se 
convierta en la aliada indispensable de los socialistas para constituir el 
mínimo gobierno). Antoine Waechter no dejará de querer desmarcar a 
los verdes del movimiento socialista (“ni derecha, ni izquierda”), lo que 
provocará por otra parte su salida del partido en 1994 (en provecho 
de Dominique Voynet). Yves Cochee, del que se habla aquí en algunos 
textos, pertenecía a los verdes, y se posicionaba, él mismo, contra esta 
moción de “la ecología no se debe casar”. Guattari, si damos crédito 
al excelente artículo de Isabelle Girard publicado en L’Événement du 
jeudi™ en ocasión de la aparición de Las tres ecologías, “adhiere al partido 
verde el 8 de junio de 1985. Dirección Cochety Angcr más que Waechter\ 
Es en 1990 que Brice Lalonde (entonces secretario de Estado encar
gado de medio ambiente desde 1988, bajo el gobierno Rocard) —él no 
forma parte de los verdes— funda Generación ecología (con Haroun 
lazieff, Jean-Michel Belorgey y Jean-Louis Borloo), quien se inscribe, 

al menos al inicio, y por el puesto gubernamental de su presidente, en 
la vertiente izquierda del tablero político francés. Viéndose reprochado 
por los verdes por relacionarse con Generación ecología, Guattari les 
notificará de la forma siguiente, en 1991, su decisión de distanciarse 
de su partido: “Desde hace mucho tiempo considero que los verdes se han 
vuelto una organización partidaria, sectaria, cerrada sobre si misma, 
mucho más preocupada por su actividad burocrática interna que abierta 
sobre la vida social, y sobre la reinvención de nuevas formas de militar. 
Pensé durante algún tiempo que Generación ecología podría marcar una 
apertura que llevara como contrapartida a una evolución de los verdes.

'■ l.'Événement du jeudi. número fechado del 8 al 14 de junio de 1989.
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La doble pertenencia aceptada por Generación ecología me parecía a este 
respecto de buen augurio. He participado asi en cierto número de reuniones 
de Generación ecología. Hasta la guerra del Golfo en La que me vi asqueado 
por la posición belicista de Brice Lalonde. Tampoco he apreciado su viraje 
de posición respecto de Yves Cochet, ni su estigmatización abusiva de Briére. 
No tengo la intención de proseguir mi participación en Generación ecología. 
No habiendo adherido jamás formalmente a esta asociación, no tengo que 
dimitir de ella". Guattari jamás conocerá del acuerdo electoral finalmen
te concluido entre los verdes y Generación ecología para las legislativas 
de 1993, y no verá la foto en la que Waechter, Voynet, Cochet, Lalonde 
y Mamére, ayer enemigos, posan juntos como una familia unida. Qué 
importa, ya habría partido seguramente a otra parte... Los ecologistas 
profesionales deberían, también hoy, escuchar este sabio consejo dado 
a uno de los suyos, fuertemente mediático, por Guattari: “¡Atención 
señor Hulot, váyase con La Venus de las pieles/*.

Pero no hay que engañarse: esta pequeña historia no debe dejar 
suponer que la ecosofia tal como la fabrica Guattari sería reducible a la 
ecología en el sentido en que estos partidos tienen la nefasta tendencia 
a presentarla. Si bien Guattari estuvo cerca de estos grupúsculos y 
partidos, importa señalar que, para él, eco-sofía está más próxima de 
filo-tt/fc que de era-logia, o, al menos, que se esfuerza en colocarse en 
el punto de reunión entre las dos. El riesgo de someter la ecosofia a 
la ecología solo puede alimentar las trivialidades tales como aquellas 
que limitan esta última a la defensa de los árboles o de los animales 
(e incluso, solamente de aquellos que son considerados útiles para el 
hombre o juzgados bellos a sus ojos20): La ecología social y la ecología 
mental, necesariamente complementarias de las ecologías científica y polí
tica, no deberían ya estar fundadas entonces en un sentimiento de fusión 
elemental con la naturaleza, sino sobre el reconocimiento y la asunción 
de la finitud, tanto de la vida individual como de la vida colectiva, de la 
vida de las especies como de la vida de los planetas y del sol. [...] Es por

19 Ver el texto “Praxis eco”, p. 417.
20 Se verá, por ejemplo, en un número reciente de la revista Chiméres, en qué medida 

la ecosofia no podría decidirse a tales resúmenes. (“Écosophie”, revista Chiméres n° 76, 
abril 2012).
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tanto necesario para enfrentar los retos gigantescos de nuestra época, para 
reorientar radicalmente sus finalidades, pasar de una ecología nostálgica 
crispada sobre la defensa de lo adquirido hacia una ecología futurista por 
entero movilizada hacia la creación-1?

El gusto por la papiroflexia y el palimpsesto, o la utilización, antes de tiempo, 
del "copiar-pegar"

Se lo habrá comprendido, Guattari extrae de todas partes donde 
puede, y su fuerza consiste en no subsumir los múltiples fragmentos de 
los que se apropia (o que se apropian de él) bajo un sistema preexistente. 
Proustiano, no cesa de pegar esos pedazos unos con otros, ensanchando 
las páginas que huyen por todos los costados -papirolas—, no puede 
impedirse borrar pedazos para reescribir por encima -palimpsestos. 
Desde sus comienzos en filosofía, Guattari ha jugado siempre de este 
modo con sus textos21 22, así como consigo mismo: pensemos en su 
nombre de nacimiento. Fierre, que se “papiroliza” con otro -uno de 
sus primeros artículos, aparecido en 1966 en la revista Recherches, es 
firmado entonces Pierre-Félix Guattari23 *—, antes de “palimpsestizarse” 
en Félix Guattari. Una de las marcas de fabrica del texto guattariano es 
haber sido lanzado, de forma manuscrita y sin formato, en cantidades 
de borradores (es lo que constituye lo esencial del fondo depositado 
en el Imec) luego cortado, agenciado, fragmentado y reutilizado, para 
fabricar aquí un artículo, allí un libro o incluso una conferencia. Si se 
añade a esta forma de producir textos la tendencia que tenía Guattari de 
difundirlos en varias revistas a la vez, a publicarlas de manera idéntica 
bajo varias formas —revistas, libros (él habla, irónicamente, de artículos 

21 Ver “El medio ambiente y los hombres", p. 401.
22 Ver Stéphane Nadaud, prefacio a los Écritspour L’Anti-CEátpe, París. Lignes, 2005 

(récd. 2012).
23 D’un signe a l'autre, revista Recherches n° 2. Firmará con ese nombre doble hasta 

el número especial “Programmation, arch i recturc ct psychiatrie" (junio 1967), antes de
solo conservar el de Félix.
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“usados^”)—, se comprende entonces que esta forma de proceder es la 
verdadera forma del modo de escritura de Guattari.

Los últimos tres libros de Guattari, aquellos que su ecosofía prima
veral hicieron germinar tras los años de invierno, a saber Cartografías 
esquizoanalíticas (1989), Las Tres Ecologías (1989) y Caosmosis (1992), 
esos auténticos “tripletes”, no derogan evidentemente la regla, y son 
incluso ejemplos especialmente significativos de esta forma de proceder. 
El lector de Guattari conoce esta riqueza fantástica, la que lo coloca 
en posición de descubrir -como una suerte de déjá vu- tal palabra, tal 
frase, incluso tal pasaje entero de texto, retomado, modificado o no, en 
un libro, y en otro, y todavía en otro. Esos juegos no dejan de evocar el 
“copiar-pegar” de un instrumento hoy en día omnipresente en nuestras 
propias “máquinas de escritura”, pero que Guattari no pudo conocer 
(el programa Microsoft Word solo se popularizó realmente a partir de 
1992). Las chances de “caer” sobre un mismo texto de Guattari estaban 
multiplicadas por el hecho de que eran publicados en varios lugares a 
la vez, y que los copiar-pegar de fragmentos que utilizaba los multipli
caban aún más. Si bien por esta forma de publicar sus textos Guattari 
aumentó, mucho antes de Internet, su disponibilidad —y eso de una 
forma infinitamente más rica que la mayoría de los autores de la época 
(es también eso la revolución molecular áe Guattari), toda medalla tiene 
su reverso, y toda ventaja su inconveniente. Es así que orientarse, en 
los diferentes escritos de Félix Guattari, depende muy a menudo de la 
proeza. Varios ejemplos permiten ilustrar este punto:

— El primero concierne a las obras Cartografías esquizoanalíticas 
(1989) y Caosmosis (1991). Numerosos textos de Guattari son accesibles 
hoy en Internet, en particular en los sitios de las revistas Chiméres y 
Multitudes. Estas dos revistas han publicado, en su versión “papel”, mu
chos textos de Guattari, a veces presentados como inéditos o inhallables. 
Así, el número 34 de la revista Multitudes de marzo de 2008 contiene 
un texto salido del fondo Goldman, titulado “De lo postmoderno al 
postmedios”. Si bien no se señala que se trata de un inédito, en ninguna 
parte se indica que se trata, casi palabra por palabra, del capítulo “Del 
posmodernismo a la era postmedios” de la obra Cartografías esquizoa-

24 Ver nota 12.
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nalíticas (p. 53-61). Del mismo modo, en el número 8 de la revista 
Chiméres de mayo de 1990, Guattari hace aparecer un texto titulado: 
“Subjetividades para bien o para mal”. El manuscrito original de este 
texto es inventariado por el Imec, bajo el título “Lenguaje, conciencia 
y sociedad”, y presentado como una conferencia dada en Leningrado 
en agosto de 1989 (código GTR 5-3). Este texto sería posteriormente 
utilizado, con añadidos y correcciones, como el primer capítulo del libro 
Caosmosis (1991), bajo el título “De la producción de subjetividad”. Lo 
cual no impedirá que la revista Chiméres lo republique, post-mortem, 
en el número 50 del verano de 2003 que recopila los textos de Guattari 
publicados en Chiméres durante su vida, sin indicar al lector el lazo con 
Caosmosis. La ausencia de rigor filológico, a menudo acoplada a la carrera 
por el inédito, no deja de tener consecuencias sobre la legibilidad de 
los textos de un autor como Guattari.

— En el mismo orden de ¡deas, es apasionante descubrir la manera 
en la que ha sido construido el pequeño libro Las Tres Ecologías2'*. 
En el fondo Goldman, figura un mecanografiado que corresponde 
a las páginas 11 a 23 de Las Tres Ecologías (código G225 26): se trata del 
comienzo del libro. Lo sigue, en ese mismo fondo (código G17), un 
mecanografiado que corresponde a las páginas 23-49 del libro; luego 
un manuscrito (así como el mecanografiado correspondiente, que res
ponden ambos al código G30) el cual corresponde a las páginas 49-52 
y 54-70: notemos que está escrito en continuidad, sin la ruptura que 
corresponderá a las páginas añadidas posteriormente (las páginas 52- 
54). Este último manuscrito es originalmente de un texto en inglés, 
titulado “The Three Ecologies”, que será publicado por Guattari en la 
revista inglesa New Formations27 en el verano de 1989 (y cuya traduc
ción mecanografiada enviada a Guartari para la relectura se encuentra 

25 Félix Guattari, Les Trois Ecologies, París, Galilée, 1989.
26 En el sitio de la revista Multitudes, esta versión es presentada como la “versión corta 

original" de Las Tres Ecologías (http://www.multitudes.net/Les-rrois-ccologies/). Se trata 
por tanto en realidad del comienzo de Las Tres Ecologías.

27 Félix Guattari, The Three Ecologies, trad. De Chris Turner, Material Word, Neu> 
Formations n° 8, verano de 1989. p. 131-147. El vínculo con la revista inglesa se hizo por 
intermedio de Sacha Goldman, como lo muestra el intercambio de correo entre este y la 
directora de la revista Judidi Squires (fondo Goldman G16).

22

Félix Guattari el ecósofo

en el fondo Goldman, código G29), casi al mismo tiempo que el libro 
francés, puesto que el pie de imprenta de Las Tres Ecologías data del 
5 de junio de 1989. Guattari ha completado pues a posteri.ori, para 
abrochar el manuscrito, el libro con las cuatro páginas faltantes: las 
páginas 52 a 54 y las páginas 70 a 72, finales2*. El original completo 
no existe —y se comprende bien por qué, puesto que ha sido él mismo 
un copiar-pegar de textos redactados en continuidad, pero de forma 
dispersa. La traducción inglesa del libro solo saldrá en el año 2000 en 
Athlone Press, bajo el título The Three Ecologies2'.

— Hemos visto, a propósito de Caosmosis y de Cartografías esquizoana- 
líticas, el riesgo de perderse en las múltiples ediciones de textos idénticos 
o muy próximos. Tomaré aquí un último ejemplo: en el fondo del Imec 
existe un mecanografiado, bajo el código G I R 14-34, no fechado, así 
como su traducción en inglés3”. Este mecanografiado es paradigmático 
de la forma en la que Guattari componía por copiar-pegar: una parte del 
texto corresponde al capítulo VII de Caosmosis (“El objeto ecosófico , 
p. 165-169), con algunas modificaciones de detalle. Una gran parte, 
adornada con otras partes de Caosmosis. corresponde al editorial del 
n° 57 (enero-febrero de 1992) de la revista Terminal (por otra parte es 
aclarado que ese texto “ha sido construido a partir de fragmentos salidos 
del libro de Félix Guattari Caosmosis, publicado en Lis ediciones Galilée*). 
El final del texto de este mecanografiado existe como tal separadamente 
en otro depositado en el fondo Goldman (código G40) fechado en 
julio de 1988. Este texto, titulado “Hacia una ecosofía”, es entonces 
probablemente uno de los últimos que haya escrito Guattari, y donde 
ha copiado-pegado los textos que le parecían esenciales para explicitar 
su concepto de ecosofía.

23 No estando estos diferentes manuscritos y mecanografiados techados, no es posible 
saber cuándo ni en que orden fueron escritos. Investigaciones posteriores elucidarán tal 
vez este punco.

29 Señalemos una importante reedición comentada, en 2008, fruto del notable y 
riguroso trabajo de Garv Genosko, lan Pindar y Paúl Sutton. que me resultó preciosa en 
las búsquedas filológicas sobre esta obra.

30 La versión inglesa es titulada Steps to an Ecology (mecanografiado en lengua 
inglesa depositado en el Imec bajo el código GTR 14-35). No he hallado publicación 
en lengua inglesa.
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Algunas explicaciones sobre el agenciamiento de ¿Qué es la ecosofía?
Para consrruir ¿Qué es la ecosofía?, me he inspirado, evidentemente 

sin seguirlo, del “plan” de la obra Las Tres Ecologías, la única obra ex
plícitamente consagrada a la ecología que Félix Guattari hizo aparecer 
en su vida. Aunque ese plan no sea explícito en su libro, que solo está 
compuesto de una única parte, una lectura atenta permite definir zo
nas de intensidad suficientemente estables para constituir un plan que 
podría entonces ser; 1. Definiciones de las tres ecologías (p. 1-23); 2. 
CM1 [capitalismo mundial integrado] y praxis ecosófica (p. 24-48); 
3. La ecología mental (p. 50-58); 4. La ecología social (p. 58-68); 5. 
La ecología medioambiental (p. 68-70); 6. Conclusión (p. 70-73). Es 
a partir de estas diferentes aproximaciones a la ecosofía que fueron 
construidas las ocho panes que constituyen ¿Qué es la ecosofía?

El material de la presente recopilación está constituido por artícu
los (salidos de revistas especializadas o de diarios de interés general) o 
participaciones en libros colectivos (incluso prefacios) no recopilados 
precedentemente por Guattari, y por tanto en su mayor parte inhalla
bles. Solo fueron incluidos los artículos posteriores a 1985» fecha de 
la última selección de artículos de Guattari, Los años de invierno". En 
un único volumen, el inventario no podría ser exhaustivo, en tanto 
que las publicaciones de Guattari, lo hemos visto, fueron prolíficas. El 
material está igualmente compuesto de manuscritos y mecanografiados, 
de borradores de conferencias, de bocetos de artículos que jamás vieron 
la luz, de notas depositadas en el Imec y en el fondo Goldman52 -es
tos textos son los verdaderos inéditos de esta recopilación. Solamente 
fueron incluidos los documentos, papeles, artículos en relación con la 
construcción de la filosofía ecosófica de Guattari.

” Con excepción de algunos textos más viejos debido a que nunca habían sido 
recopilados, y que representan premisas esenciales de la ecosofía de Guattari. Estas 
excepciones son señaladas en nota.

32 Fue grande el deseo de dedicar, nuevamente, este libro a Sacha Goldman. Pero 
como Guattari lo hizo él mismo para Lu Tres Ecologías, me limitaré aquí, más allá de 
mi gratitud, a expresarle yo también mi profunda amistad, agradeciéndole su paciencia, 
sus consejos y por haberme permitido tener acceso a sus preciosos archivos, por haber 
iniciado este provecto.
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Lector, te invito a picotear este libro, a hacer como la mariposa con 
la cual he comparado más arriba a Guattari. Utiliza esta compilación 
como podrías utilizar el diario de Kafka, recolectando aquí, cada vez 
que se te dé la gana, lo que el azar o la necesidad te impulsen a tomar. 
Como te invita Sade, “está en ti tomar [lo que te conviene] y dejar el 
resto, otro hará otro tanto, y poco a poco todo habrá encontrado su lugar. 
[... ] elige y deja el resto sin declamar contra ese resto, únicamente porque 
no tiene el talento de gustarte. Piensa que gustará a otros y sé filósofo"".

NOTAUMINAR
En el caso en que varios títulos existían para un mismo texto, fue escogido 

uno principal —priorizando aquel dado por Guattari—, siendo aclarados los 
otros en nota. Cuando un texto se encontraba desprovisto de él, fue propuesto 
por nosotros un título -figura entonces entre corchetes. Las notas del autor 
son señaladas en pie de página con la abreviatura [ ;V¿¿4].

i

53 D.A.E de Sade, Les 120 Journñees de Sodoma. Sccaux. Éditions Jean-Jacqucs 
Pauvert, 1953, p. 100.
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Prácticas ecosóficas
y restauración de la ciudad subjetiva1

El ser humano contemporáneo está fundamentalmente desterri- 
torializado. Sus territorios existenciales originarios -cuerpo, espacio 
doméstico, clan, culto- ya no están amarrados a un suelo inmutable, 
sino que se enganchan de ahora en más a un mundo de representacio
nes precarias y en perpetuo movimiento. Los jóvenes que deambulan

1 Este artículo existe en dos versiones. La primera, mucho más larga que la segunda, 
y titulada “Prácticas ecosóficas y restauración de la ciudad subjetiva”, apareció en la obra 
colectiva dirigida por Eduardo Portella, Un atare partage, homme, ville, nature, París, 
Érés, 1993. p. 103-118. Este libro rcagrupaba las actas del coloquio internacional bajo los 
auspicios de la Fundado Casa de Rui Barbosa, realizado en Río de Janeiro los días 25-27 
de mayo de 1992, al margen de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio 
ambiente y el desarrollo de los días 3-14 de junio de 1992. Una segunda versión, acortada 
(en particular de todo el final y de varios parágrafos) apareció en un número especial del 
Nonvcl Obsérvatela, de 1992, “Demain laTerre”. Es esta versión la que fue reproducida 
en la revista Chiméres n° 50 (verano de 2003). El mecanografiado reproducido aquí, 
depositado en el Imcc bajo la nomenclatura GTR 13-10, corresponde a la versión de Un 
atarepartage. Este texto esencial es una reanudación de todos los remas desarrollados por 
Guattari a finales de los años 1980 y en el comienzo de 1990, en especial en Las tres ecologías 
-dicho de otro modo, es una de las más bellas exposiciones, por Guattari, de su ecosofía.

29

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db


Escritos por la ecosofia

con un walkman pegado a los oídos son habitados por ritornelos 
producidos lejos» muy lejos de su tierra natal. Su tierra natal, por otra 
parte, ¿qué podría querer decir para ellos? ¡Seguramente no el lugar 
en el que descansan sus ancestros, donde ellos han nacido y donde 
tendrán que morir! ¡Ya no tienen ancestros; han caído aquí sin saber 
por qué y desaparecerán de igual modo! Una codificación informática 
los “confina” en una trayectoria socio-profesional que programa a 
unos para una posición relativamente privilegiada, a los otros para 
una posición de asistido. Todo circula hoy, las músicas, las modas, los 
slogans publicitarios, los aparatos electrónicos, las filiales industriales, 
y sin embargo todo parece permanecer en el mismo lugar en tanto se 
atenúan las diferencias entre los estados de cosa manufacturados y en 
el seno de espacios estandarizados donde todo se ha vuelto intercam
biable. Los turistas hacen viajes cuasi inmóviles transportados en los 
mismos pullmans, las mismas cabinas de avión, los mismos cuartos de 
hotel climacizados, y desfilando frente a monumentos y paisajes que 
ya han encontrado cien veces en prospectos y pantallas de televisión. 
La subjetividad se encuentra de este modo amenazada de petrificación, 
pierde el gusto de la diferencia, de lo imprevisto, del acontecimiento 
singular. Los juegos televisados, el star-system en el deporte, las varietés y 
la vida política actúan como drogas neurolépticas que previenen contra 
la angustia al precio de su infantilización, de su desresponsabilización.

¿Debemos lamentar la pérdida de las referencias estables de antaño? 
¿Debemos desear una brusca detención de la historia, debemos aceptar 
como una fatalidad el retorno al nacionalismo, al conservadurismo, a 
la xenofobia, al racismo y al integrismo? El hecho de que apreciables 
porciones de opinión estén hoy atrapadas por tales tentaciones no las 
vuelve menos ilusorias y peligrosas. Es a condición de que sean forjadas 
nuevas tierras transculturales, trasnacionales, transversalistas y universos 
de valores apartados de la fascinación del poder territorializado, que 
podrán ser desbloqueadas salidas del actual impasse planetario. La hu
manidad y la biosfera son solidarias entre sí, y el porvenir de ambas es 
igualmente tributario de la mecanósfera que las envuelve. Es decir que 
no se puede esperar recomponer una tierra humanamente habitable 
sin la reinvención de las finalidades económicas y productivas, de los 
agenciamientos urbanos, de las prácticas sociales, culturales, artísticas 
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y mentales. La máquina infernal de un crecimiento económico ciega
mente cuantitativo, sin preocupación de sus incidencias humanas y 
ecológicas y situada bajo la égida exclusiva de la economía de beneficio 
y del neoliberalismo debe dejar lugar a un nuevo cipo de desarrollo 
cualitativo, que rehabilite la singularidad y la complejidad de los objetos 
del deseo humano. Llamo ecosofia a tal enlace de la ecología ambiental, 
de la ecología científica, de la ecología económica, de la ecología urbana 
y de las ecologías social y mental, no para englobar rodos esos abordajes 
ecológicos heterogéneos en una misma ideología totalizante o totali
taria, sino para señalar por el contrario la perspectiva de una elección 
ético-política de la diversidad, del disenso creador, de la responsabilidad 
respecto de la diferencia y de la alteridad. Cada segmento de vida, en 
tanto permanece inserto en filums rransindividuales que lo sobrepasan, 
es fundamentalmente aprehendido en su unicidad. El nacimiento, la 
muerte, el deseo, el amor, la relación con el tiempo, con el cuerpo, con 
las formas vivientes e inanimadas convocan una mirada nueva, depu
rada, disponible. A esta subjetividad que el psicoanalista y etólogo de 
la niñez Daniel Stern2 llama el "si-mismo emergente^ nos corresponde 
volver a engendrarla constantemente. Reconquistar la mirada de la 
niñez y de la poesía en lugar de la óptica seca, ciega al sentido de la 
vida, del experto y del tecnócrata. No se trata de oponer aquí la utopía 
de una nueva “Jerusalem celeste”, como la del Apocalipsis, a las duras 
necesidades de nuestra época, sino de instaurar una “Ciudad subjetiva” 
en el corazón mismo de dichas necesidades, reorientando las finalidades 
tecnológicas, científicas, económicas, las relaciones internacionales 
(en particular entre el Norte y el Sur) y las grandes máquinas mass- 
mediáticas. Apartarse entonces de un falso nomadismo que nos deja 
en realidad en el mismo lugar, en el vacío de una modernidad exangüe, 
para acceder a las líneas de fuga del deseo a las cuales nos invitan las 
desterritorializaciones maquínicas, comunicacionales, estéticas. Crear 
las condiciones de surgimiento, con motivo de una reapropiación de los

2 Daniel Stern, The interpersonal World ofthe Infant, Ncw York. Basic Books, 1985. [NdA |
3 Ver Caosmosis, Manantial, Bs. As.. 1996. El libro de Daniel Stern fue traducido 

al castellano bajo el título El mundo interpersonal del infante, una perspectiva desde el 
psicoanálisis y la psicología evolutiva, Paidós, Buenos Aires» 1991. [AW7]
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resortes de nuestro mundo, de un nomadismo existencial tan intenso 
como el de los Indios de la América precolombina o de los aborígenes 
de Australia.

Esta refinalización colectiva de las actividades humanas depende, 
en gran parte, de la evolución de las mentalidades urbanas. Las pros
pectivas predicen que, durante las décadas por venir, cerca del 80% 
de la población mundial vivirá en conglomerados urbanas. A esto 
conviene añadir que los otros 20% residuales de población “rural” no 
dependerán menos de la economía y de las tecnologías de las ciudades. 
De hecho, es la distinción ciudad/naturaleza la que se modificará de 
manera profunda, dependiendo en gran parre los territorios “naturales” 
de programas de planificación del turismo y del tiempo libre, de resi
dencias secundarias, de reservas ecológicas, de actividades industriales 
telemáticamente desconcentradas. Lo que subsistirá de la naturaleza 
debería por tanto volverse el objeto de tantos cuidados como el tejido 
urbano. De una forma más general, las amenazas que pesan sobre la 
biosfera, el avance demográfico mundial, la división internacional del 
trabajo conducirán a las opiniones públicas urbanas a pensar sus pro
blemas particulares sobre un fondo de ecología planetaria. ¿Pero acaso 
ese poder hegemónico de las ciudades es necesariamente sinónimo de 
homogeneización, de unificación, de señalización de la subjetividad? 
¿Cómo se conciliará esto, en el porvenir, con las pulsiones de singu- 
larización y de reterritorial ización que encuentran hoy una expresión 
patológica a través del ascenso de los nacionalismos, de los tribalismos 
y de los integrismos religiosos?

Desde la más lejana Antigüedad, las grandes ciudades ejercieron 
su poder sobre las regiones del interior, sobre las naciones bárbaras y 
las etnias nómades (para el Imperio romano, más acá y más allá de su 
lime?). Pero, durante esas épocas, las distinciones entre civilización ur
bana y mundo no urbano permanecieron por lo general muy marcadas, 
dependiendo de oposiciones de carácter religioso y político. Augustin 
Berque, por ejemplo, analiza con finura la tendencia de la política 

4 El limes es el nombre, dado por los historiados modernos, al sistema de fortificación
romano establecido todo a lo largo de las fronteras del imperio. Marca pues la frontera
entre el Imperio romano y el mundo “bárbaro”, tal como lo entendían los romanos, a saber
los pueblos que no hablan ni griego, ni latín. Su función era a la vez defensiva y aduanera.

32

Prácticas ecosópcas y restauración de la ciudad subjetiva

japonesa urbana tradicional a alejarse a la vez del “bosque profundo 
y sus quimeras" y de cualquier aventura más allá de los mares4 5. Pero 
los tiempos cambiaron: no solamente los japoneses hacen irradiar su 
economía y su cultura a los cuatro rincones del mundo habitado, sino 
que sus alpinistas son igualmente los más numerosos, y por lejos, en 
escalar cada año las pendientes del H i malaya.

La diferencia entre las ciudades tiende a atenuarse mientras que a 
partir del siglo XVI se había asistido a una auténtica proliferación de los 
modelos de ciudades, correlativamente a la emergencia de los procesos 
de urbanización y de equipamiento colectivo de las grandes entidades 
nacionales capitalísticas. Fernand Braudel6 * estudió la diversidad de las 
ciudades españolas: Granada y Madrid fueron ciudades burocráticas; 
Toledo, Burgos y Sevilla también, pero además rentistas y artesanales; 
Córdoba y Segovia fueron industriales y capitalistas; Cuenca, industrial 
y artesanal; Salamanca y Jerez fueron agrícolas; Guadalajara, clerical. 
Encontraríamos todavía otras ciudades más bien militares, “borregui- 
Ics”, campesinas, marítimas, “ciudades de estudio”. Finalmente la única 
manera de mantener juntas todas esas ciudades diversas en el seno de un 
mismo conjunto capitalístico es el de considerarlas como otras tantas 
componentes de una misma red de equipamientos colectivos.

En nuestros días, es a una escala todavía mucho más amplia que se 
teje esa red de equipamientos materiales e inmateriales. Y cuanto más 
se planetariza esa red, más se “digitaliza”, se estandariza, se uniformi
za. Este estado de hecho es el desenlace de una larga migración de las 
ciudades-mundos -como las ha llamado Fernand Braudel - las cuales 
veían conferirse sucesivamente una preponderancia económica y cul
tural. Por ejemplo, Venecia a mediados del siglo XIV, Amberes a mitad 
del siglo XVI, Amsterdam al comienzo del siglo XVIII, Londres a partir 
de finales del siglo XVIII, etc. Según él, los mercados capítalísticos se 
desplegaron en zonas concéntricas a partir de centros urbanos deten-

5 Augustin Berque, Vivre l'espace au Japón, París, PUF, 1989.
6 Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde medíierranéen, París, Armand Colín, 

1966. \NdA\
7 Fernand Braudel, Ciuilisarion maténelle. économie et capitalisme, XV-XVII? siecle, 

París, Armand Colín, 1979.
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tadores de las claves económicas que les permiten captar lo esencial de 
las plusvalías, mientras que hacia sus periferias tendían hacia un grado 
cero, alcanzando los precios un máximo de manera consecutiva a un 
letargo de los intercambios. Esta situación de concentración del poder 
capitalístico en una sola metrópolis mundial resultó profundamente 
modificada a partir del último tercio del siglo XX. Desde entonces 
ya no se tratará de un centro localizado, sino de la hegemonía de un 
“archipiélago de ciudades”, o más exactamente de subconjuntos de 
grandes ciudades conectadas por medios telemáticos e informáticos.

La ciudad-mundo de la nueva figura del capitalismo mundial in
tegrado se ha desterritorializado por tanto de manera profunda, sus 
diversas componentes se han esparcido sobre un rizoma multipolar 
urbano que ciñe toda la superficie del planeta. Notemos que esta puesta 
en red planetaria del poder capitalístico, si bien ha homogeneizado sus 
equipamientos urbanos y comunicacionales y las mentalidades de sus 
élites, ha exacerbado también las diferencias de nivel de vida entre las 
zonas de hábitat. Las desigualdades ya no pasan necesariamente entre 
un centro y su periferia, sino entre eslabones urbanos tecnológica e 
informáticamente sobrcequipados, zonas de hábitat mediocre para las 
clases medias, y zonas de pobreza a veces catastróficas. Pensemos aquí 
en la proximidad de algunas decenas de metros entre los barrios ricos 
de Río y las favelas o en la contigüidad de un elevado lugar de la finanza 
internacional, en la punta de Manhattan, y algunas zonas urbanas mi
serables de Harlem, o en el South Bronx, sin hablar de las decenas de 
miles de sin techo que ocupan las calles y los parques públicos. Todavía 
era frecuente en el siglo XIX que algunos pobres habitaran los últimos 
pisos de residencias cuyos otros pisos eran ocupados por ricas familias. 
Por el contrario, la segregación social se afirma en la actualidad bajo una 
especie de encierro en guetos como en Sanya, en el corazón de Tokio8, 
en el barrio de Kamagasaki en Osaka o en los suburbios desfavorecidos 
de París. Algunos países del tercer mundo están incluso en camino de 
convertirse en el equivalente de campos de concentración o, al menos, 
de zonas de confinamiento para sus poblaciones a las cuales se les pro
híbe salir de sus fronteras. Pero aun en las inmensas villas miseria del 

8 Ver “Tokio, la orgullosa”. p. 203.

34

Prácticas ecosóficas y restauración de la ciudad subjetiva

i< hci mundo, las representaciones ca pita lis ticas encuentran el medio
• l< infilrrarse por el sesgo de las televisiones, los aparatos electrónicos 
v las drogas. El ensamblaje entre el amo y el esclavo, entre el pobre y
• I rico, entre el pudiente y el subdesarrollado, tiende a desplegarse de 
ii i.inera conjunta en el espacio urbano visible y en formaciones de poder 
v de subjetividad alienadas. La desterritorialización capitalística de la 
»ludad solo representa entonces un estadio intermediario: se instaura 
.obre la base de una rcterritorialización rico/pobre.

No se trata entonces de soñar con volver a las ciudades cercadas sobre 
sí mismas de la época medieval, sino de ir por el contrario hacia una 
desterritorialización suplementaria que polarice la ciudad hacia nuevos 
universos de valores, confiriéndole por finalidad fundamental una pro
ducción de subjetividad no segregativa y no obstante resingularizada, 
es decir a fin de cuentas liberada de la hegemonía de la valorización 
capitalística centrada únicamente en el beneficio. Lo cual no significa 
que todas las regulaciones por los sistemas de mercado deberían ser 
necesariamente abandonadas. Es preciso aceptar que la persistencia de 
la miseria no es un simple estado residual padecido de manera más o 
menos pasiva por las sociedades ricas.

La pobreza es “querida” por el sistema capitalista que se sirve de 
día como de una palanca para poner en marcha la fuerza colectiva de 
trabajo. El individuo es obligado a plegarse a las disciplinas urbanas, a 
las exigencias del sistema salarial o a las rentas del capital. Es obligado 
a ocupar cierto lugar en la escala social, a falta de lo cual se hundirá 
en el abismo de la pobreza, de la asistencia y eventualmente de la 
delincuencia. La subjetividad colectiva regida por el capitalismo está 
polarizada entonces por un campo de valores: rico/pobre, autonomía/ 
asistencia, integración/desintegración. Pero este sistema hegemónico de 
valorización, ¿es el único concebible? ¿Es el corolario indispensable a 
toda consistencia del socius? ¿No puede contemplarse la emancipación 
de otros modos de valorización (valor de solidaridad, valor estético, valor 
ecológico...)? La ecosofía trabajará precisamente en un redespliegue 
de los valores. Otras motivaciones distintas de la amenaza atroz de la 
miseria deben estar en condiciones de promover la división del trabajo 
y el compromiso de los individuos en actividades socialmente recono
cidas. Dicha refundación ecosófica de las prácticas superpondrá niveles 
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más cotidianos, personales, familiares, de vecindad, hasta apuestas 
geopolíticas y ecológicas planetarias. Cuestionará la separación entre 
lo civil y lo público, lo ético y lo político. Apelará a la redefinición de 
los agenciamientos colectivos de enunciación, de concertación y de 
efectuación. Conducirá, no solamente a “cambiar” la vida según el 
deseo de la contra-cultura de los años sesenta, sino también a cambiar 
la forma de hacer del urbanismo, de la educación, de la psiquiatría, de 
la política y la forma de administrar las relaciones internacionales. No 
se volverá entonces a concepciones “espontaneístas” o a una autogestión 
simplista. Se trata de mantener juntas una organización compleja de la 
sociedad y de la producción con una ecología mental y de los vínculos 
interpersonales de nuevo tipo.

En ral contexto, el porvenir de la urbanización parece marcado por 
diversos rasgos con implicaciones a menudo contradictorias:

1. Un reforzamiento del gigantismo, sinónimo de un alargamiento 
y de una adherencia de las comunicaciones internas y externas y de 
un ascenso de las poluciones que con frecuencia ya alcanza umbrales 
intolerables.

2. Un estrechamiento del espacio comunicado nal (que Paúl Virilio 
llama la “dromósfera” ') por el hecho de la aceleración de las velocidades 
de transpone y de la intensificación de los medios de telecomunicación.

3. Un reforzamienro de las desigualdades globales entre las zonas 
urbanas de los países ricos y las de los países del tercer mundo, y una 
acentuación de las disparidades en el seno de las ciudades entre los 
barrios ricos y los barrios pobres, que no harán sino volver más agudos 
los problemas de seguridad de las personas y de los bienes; la consti
tución de zonas urbanas relativamente incontroladas en la periferia de 
las grandes metrópolis.

4. Un doble movimiento:
- fijación de las poblaciones en los espacios nacionales, combinado 

con un control reforzado, en las fronteras y aeropuertos, de la inmi
gración clandestina y de una política de limitación de la inmigración;

- tendencia al nomadismo urbano;

9 Paúl Virilio, Vitesse et politique, París, Galilée, 1977.
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nomadismo cotidiano provocado por las distancias entre el lugar de 
11 abajo y la vivienda que no han hecho más que reforzarse, por ejemplo

< n lokio, por el hecho de la especulación inmobiliaria;
nomadismo del trabajo, por ejemplo entre Alsacia y Alemania o

< ni re Los Ángeles, San Diego y México;
- presión nomádica de las poblaciones del tercer mundo y de los 

países del Este hacia los países ricos. Estos movimientos, calificados 
aquí de nomádicos, se volverán en el porvenir cada vez más difíciles de 
controlar y serán fuente de fricciones étnicas, de racismo, de xenofobia;

5. La constitución de subconjuntos urbanos “tribal izados”, o más 
exactamente centrados sobre una o varias categorías de poblaciones 
de origen extranjero (por ejemplo, en los Estados Unidos, los barrios 
negros, chinos, puertorriqueños, chicanos...).

El crecimiento de ciertas ciudades como México, que alcanzará en 
algunos años los treinta millones de habitantes y que es objeto de una 
tasa récord de polución y de saturación, parece tropezar con obstáculos 
insuperables. Otras ciudades ricas, en Japón por ejemplo, contemplan 
movilizar enormes recursos para remodelar su configuración. Pero la 
respuesta a estas problemáticas supera evidentemente el mero marco 
del urbanismo y de la economía y compromete otros aspectos socio- 
políticos, ecológicos y éticos.

Las ciudades se han vuelto inmensas máquinas —“megamáquinas”, 
según el término de Lewis Mumford,“, productoras de subjetividad 
individual y colectiva a través de los equipamientos colectivos (edu
cación, salud, control social, cultural, etc.) y los medios masivos de 
comunicación. No se puede separar sus aspectos de infraestructuras 
materiales, de comunicación y de servicios de sus funciones que se 
pueden calificar de existenciales. Es la sensibilidad, la inteligencia, el 
estilo interrelacional y hasta los fantasmas inconscientes los que resul
tan modelizados por estas megamáquinas. De allí la importancia de 
que sea instaurada una interdisciplinariedad entre los urbanistas, ios 
arquitectos y las otras disciplinas de las ciencias sociales, de las ciencias 
humanas y de las ciencias ecológicas. El drama urbano que se perfila 

10 Lewis Mumford. La cité á rravers l'histoire (1961), París, Seuil, 1964 \NdeA\ fEd. 
Cast.: Ixwis Mumford, ciudad en la historia, Buenos Aires, Infinito, 1966].
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en el horizonte de este fin de milenio es solo un aspecto de una crisis 
mucho más fundamental que pone en duda el porvenir de la especie 
humana sobre este planeta. Sin una reorientación radical de los medios 
y sobre todo de las finalidades de la producción, es el conjunto de la 
biosfera lo que resultará desequilibrado y evolucionará hacia un estado 
de incompatibilidad total con la vida humana, y por otra parte más 
ampliamente, con toda forma de vida animal y vegetal. Esta reorien
tación implica con toda urgencia una alteración de la industrialización 
especialmente química energética, una limitación de la circulación en 
automóvil o la invención de medios de transporte no contaminantes, 
la detención de las grandes deforestaciones, etc. En verdad, lo que debe 
ser cuestionado es todo un espíritu de competencia económica entre 
los individuos, las empresas y las naciones.

La actual toma de conciencia ecológica todavía afecta solamente a una 
minoría de la opinión, aunque los grandes medios comiencen a estar 
bastante sensibilizados con estas cuestiones a medida que los riesgos se 
hacen más precisos. Pero estamos todavía lejos de una voluntad colectiva 
operacional capaz de tomar los problemas de raíz y de arrastrar en su 
estela a las instancias políticas y económicas esenciales del poder. Hay, 
sin embargo, una suerte de carrera en velocidad entre la conciencia 
colectiva humana, el instinto de supervivencia de la humanidad y un 
horizonte de catástrofe y de fin del mundo humano en el plazo de 
algunos decenios. Perspectiva que a la vez vuelve a nuestra época muy 
inquietante pero también apasionante, puesto que los factores ético- 
políticos adquieren con esto un relieve que jamás han tenido antes en 
el curso de la historia.

Conviene subrayar que la toma de conciencia ecológica por venir 
no deberá preocuparse solamente de los factores medioambientales 
como la polución atmosférica, las consecuencias previsibles del 
calentamiento del planeta, la desaparición de numerosas especies 
vivientes, sino que deberá referir también a devastaciones ecológicas 
relativas al campo social y al dominio mental. Sin transformación de 
las mentalidades y de los hábitos colectivos, solo habrá medidas de 
“reajuste” concernientes al entorno material.

Los países del Sur son las principales víctimas de estas devastaciones 
en razón del sistema aberrante que preside actualmente los intercam- 
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lilim internacionales. Por ejemplo, el control del avance demográfico 
11 i .iiófico que conoce la mayor parte de ellos está ligado en gran 

pule .1 su salida del marasmo económico, a la promoción de un de
molió armonioso que sustituya los objetivos de crecimiento ciego, 

• 11111.idos únicamente sobre el beneficio. A la larga, los países ricos no 
ni ik ii nada que ganar de una política semejante, ¿pero cómo lograrán 
n >111.11 conciencia del abismo hacia el cual los precipitan sus dirigentes? 
II miedo a la catástrofe, el espantapájaros del fin del mundo no son 
necesariamente los mejores consejeros en la materia. El investimento 
por las masas alemanas, italianas, japonesas, de la ideología suicida 
d« I fascismo, hace cincuenta años, nos ha mostrado lo suficiente que 
la catástrofe podía llamar a la catástrofe, en una suerte de vértigo de 
muerte colectivo.

Es por tanto primordial que un nuevo eje progresista, que cristalice 
alrededor de los valores positivos de la ecosofia, considere como una 
de sus prioridades remediar la miseria moral, la pérdida de sentido que 
se apodera siempre más de la subjetividad de las poblaciones desarrai
gadas, desprotegidas, en el seno mismo de las ciudadelas capitalistas. 
I Liria falta describir aquí el sentimiento de soledad, de abandono, de 
vacío existencia! que se apodera de los países europeos y de los Estados 
Unidos. Millones de desempleados, millones de asistidos llevan una vida 
desesperada en el seno de sociedades cuyas únicas finalidades son la pro
ducción de bienes materiales o de bienes culturales estandarizados que 
no permiten la expansión y el desarrollo de potencialidades humanas. 
Uno ya no puede contentarse hoy con definir la ciudad en términos de 
cspacialidad. El fenómeno urbano ha cambiado de naturaleza. Ya no es 
un problema entre otros, es el problema número uno, el problema que 
está en el cruce de los retos económicos, sociales, ecológicos y culturales. 
La ciudad produce el destino de la humanidad, sus promociones tanto 
como sus segregaciones, la formación de sus élites, el porvenir de la 
innovación social» de la creación en todos los dominios. Demasiado a 
menudo hemos asistido a un desconocimiento de este aspecto global de 
sus problemáticas. Las políticas tienen tendencia a dejar estas cuestiones 
.1 los especialistas, pero se puede señalar cierta evolución tendencial. En 
Francia asistimos, bajo la presión de los ecologistas, tanto de derecha 
como de izquierda, a una suerte de recentra miento de la vida política
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sobre el nivel local urbano. Los debates en el Parlamento tienden a 
pasar a un segundo plano por relación a las pujas que existen en las 
grandes ciudades y las regiones. Existe incluso, en estado latente, un 
comienzo de rebelión de los diputados regionales de Francia contra las 
conducciones políticas concentradas en la capital. Pero solo se trata, 
aquí también, de una tímida evolución que podría con posterioridad 
alterar de manera mucho más profunda la vida política en su conjunto.

Uno de los motores importantes de las futuras transformaciones 
urbanas residirá a su vez en la invención de nuevas tecnologías, sobre 
todo en la confluencia entre lo audiovisual, la informática y la tele
mática. Apuntemos de manera sumaria lo que podría esperarse en un 
porvenir cercano:

1. La posibilidad de efectuar en el hogar las tareas más variadas en 
teleconexión con diversos interlocutores.

2. El desarrollo de la visiofonía en correlación con la síntesis de las 
voces humanas que simplificarán mucho el uso de los teleservicios y 
de los bancos de datos, los cuales tomarán el relevo de las bibliotecas, 
de los archivos, de los servicios de información.

3. La generalización de la distribución por cable o por teléfono que 
da acceso a un gran número de programas en los campos del ocio, de la 
educación, de la formación, de la información, de la compra a domicilio.

4. El contacto inmediato con personas en desplazamiento por todas 
partes del mundo.

5. Nuevos medios de transporte, no contaminantes, que combinen 
el transporte público y las ventajas del transporte individual (con- 
voys integrados de transporte individual, cintas transportadoras de 
gran velocidad, pequeños vehículos programados que circulen sobre 
trayectos propios).

6. Una clara separación entre los niveles y los emplazamientos afec
tados a los transportes y aquellos afectados a la circulación peatonal.

7. Nuevos medios de transporte de mercancías (tubos neumáticos, 
cintas transportadoras programadas que permitan, por ejemplo, la 
entrega a domicilio1 ’). 11

11 Joél de Rosnav, Les Rendez-vnus du Jutur, París, Fayard, 1991. [AWe/1]
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I n cuanto a las futuras construcciones, los nuevos materiales autori- 
ii ni un diseño cada vez más audaz, una mayor audacia arquitectónica 

y urbanística ligada indisolublemente a la lucha contra las poluciones 
v los factores nocivos (tratamiento del agua, residuos biodegradables, 
d< aparición de los componentes tóxicos en la alimentación, los pro
ductos de limpieza, etc.).

Enumeremos ahora los factores que conducirán a poner siempre más 
»I .kento sobre la ciudad como medio de producción de la subjetividad 
i través de nuevas prácticas ecosóficas:

I. Las revoluciones informáticas, robóticas, telemáticas, biotecno- 
lógicas, implicarán un crecimiento exponencial de todas las formas de 
producción de bienes materiales e inmateriales. Pero esta producción 
se efectuará sin creación de un nuevo volumen de empleo, como lo 
demuestra de manera excelente el libro de Jacques Robín, Changer

En estas condiciones, resultará liberada una cantidad siempre

11 Jacques Robín, Changer d'ére, París, Scuil, 1989 [AldeAI
15 Cf. Sacha Goldman, introducción a une discusión entre Jacques Robín y Félix 

< lU.ittari registrada por Sacha Goldman y aparecida en la revista Multitudes n° 24. primavera 
.le 2006. Sacha Goldman relata a propósito de esto: “ Trabajando sobre los temas relativos 
a la ecología al final de los años ochenta, Félix Guattari, fuertemente marcado por el libro de 
Jacques Robín, Cambiar de era, señala en la última nota de Las Tres Ecologías que ‘En la 
perspectiva de una ecología global, Jacques Robin, en un informe intitulado Pensar a la vez 
la ecología, la sociedad y Europa, aborda con una rara competencia y en una vía paralela 
a la nuestra, las relaciones entre la ecología científica, la ecología económica y la emergencia 
¡le sus implicaciones éticas.' Lo esencial del trabajo de teórico de Robin, médico de formación, 
adquiere su desarrollo en el marco del grupo de los diez, red informal que reúne, de 1966 a 
/ 976, a expertos de diversas disciplinas, del que forman parte Edgar Morin, Henri Laborit, 
René Passet, o Joél de Rosnay Ellos fueron reunidos por Michel Rocardy Jacques Delors para 
la dimensión "política" Cruce asombroso para la época, esa red llevó adelante un trabajo 
inicial en el sentido de la ínter y la transdisciplinanedad, que desembocó en la creación de la 
revista Transversales Seiences-Culture (hoy en la Web: grit-transversales.org), precursora en 
los temas de la ecología política. Sobre el grupo de los diez, se puede consultar Brigitte Chamak, 
I c Groupe des dix, éditions du Rocher. 1997. En 19S2, sobre la base de un decreto adoptado 
por el gobierno Mauroy, jacques Robin había emplazado el CESTA (Centro de estudio de los 
listemos y tecnologías avanzadas). Un intenso vinculo, de trabajo y de amistad, se tejió entre 
Guattari y Robin. Guattari entró en el comité de dirección de Transversales donde escribía 
artículos que tratan de lo que llama ecosofia. El año de la desaparición de Félix, en 1992. Robín 
y Guattari firman en Transversales y en otras revistas el ¡Jamado para los estados generales de 
la ecología política, uno de los últimos actos de Félix. Un día de 1990, Félix Guattari, quien 
tenía una relación de amor-odio con los medios de comunicación, me llama, contrariado.
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mayor de tiempo disponible y de actividad libre. ¿Pero para hacer qué? 
¿Algunos “laburnos” insignificantes, como lo han imaginado las autori
dades francesas? ¿O bien para desarrollar nuevas relaciones sociales de 
solidaridad, de ayuda mutua, de vida de vecindad, de nuevas actividades 
de salvaguarda del entorno, una nueva concepción de la cultura, menos 
pasiva frente a la televisión, más creadora?

2. Este primer factor será reforzado por las consecuencias del muy 
fuerte avance demográfico que se mantendrá, a escala planetaria, du
rante varios decenios, esencialmente en los países pobres, y que no hará 
más que exacerbar la contradicción entre los países en los que “pasa 
algo" en los ámbitos económicos y culturales y los países del vacío, de 
la desolación y de la asistencia pasiva. Allí también la cuestión de la 
reconstrucción de las formas de socialidad destruidas por el capitalismo, 
el colonialismo y el imperialismo se verá planteada con agudeza. Se 
corresponderá con esto un rol eminente atribuido a formas renovadas 
de cooperación.

3. En sentido contrario, asistimos a un debilitamiento demográfico 
pronunciado en los países desarrollados (en América del norte, en 
Europa, en Australia, etc.). En Francia por ejemplo se constata que la 
tasa de fecundidad de las mujeres disminuyó un 30% desde 1950. Esta 
alteración demográfica es paralela a una verdadera descomposición de 
las estructuras familiares tradicionales (disminución de los matrimonios, 
crecimiento de las cohabitaciones sin casamiento, aumento de los di
vorcios, desaparición progresiva de las relaciones de solidaridad familiar 
más allá del núcleo paterno, etc.). Este aislamiento de los individuos y 
de las familias nucleares no ha sido de ningún modo compensado por 
la creación de nuevas relaciones sociales. La vida de vecindad, la vida 
asociativa, sindical, religiosa se mantienen estancadas y por lo general

Un semanario le pedia una larga entrevista sobre las cuestiones de la relación de las nuevas 
tecnologías de la información con la ecología. Este tema preocupaba a Félix, pero al mismo 
tiempo dudaba en tratarlo en el marco de una entrevista. Le he sugerido que hiciera esa gran 
entrevista, pero proponiendo al diario la elección de su interlocutor. Me encarga, entusiasta, 
que le pida a Jacques Robín que sea él y me pide ir con una grabadora. Es esa conversación 
la que nos llega hoy. Da testimonio de su complicidad al tiempo que conserva su asidero sobre 
nuestro presente. La aventura intelectual de Jacques Robín con tintín a través de la creación de 
la colección "GRIT-Trans versales" en las ediciones Fayard, donde publica a sus viejos y nuevos 
compañeros: Edgar Morin. Joél de Rosnay, Andró Gorz, Patrick Viveret. Philippe Aigrain."
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• Ir* recientes, compensadas, si nos animamos a decirlo, por un consumo 
pasivo e infantilizante de los medios de comunicación. Lo que subsiste 
de la familia se ha vuelto con frecuencia un refugio regresivo y conflic
tivo. El “nuevo individualismo" que se ha impuesto en las sociedades
• Icsarrolladas hasta en el seno de la familia no es sinónimo de liberación 
%<KÍai. En este registro, los arquitectos, los urbanistas, los sociólogos 
v los psicólogos tendrán que reflexionar sobre aquello que podría 
convertirse en una resocialización de los individuos, una reinvención 
del tejido social, siendo claro que, según todas las probabilidades, no 
habrá vuelta atrás hacia la recomposición de las antiguas estructuras 
I uniliares, de las antiguas relaciones corporativas, etc.14

4. El auge de las tecnologías de la información y del comando permi-
iii.i contemplar de modo diferente las relaciones jerárquicas existentes 
entre las ciudades y entre los barrios de una misma ciudad. Por ejemplo, 
en la actualidad, París concentra más del 80% de las direcciones de 
empresas medianas y grandes cuyos establecimientos se localizan en 
iodos los puntos del territorio francés, mientras que la segunda ciudad 
de Francia, Lyon, detenta menos del 3% del poder de decisión, no 
alcanzando ninguna otra ciudad el 2%. Las transmisiones telemáticas 
deberían permitir modificar ese centralismo abusivo. Del mismo modo 
se puede imaginar que en todos los ámbitos que dependen de la vida 
democrática, en particular en los peldaños más locales, se vuelven po
sibles nuevas formas de concertación telemática.

5. En los sectores culturales y de la educación, el acceso a una mul
titud de equipos cableados, de bancos de datos, de cinematecas, etc., 
podría abrir posibilidades de un alcance muy grande, especialmente en 
el registro de la creatividad institucional.

Pero cada una de estas nuevas perspectivas solo adquirirá sentido si 
.o guía es una verdadera experimentación social, que conduzca a una 
evaluación y a una reapropiación colectiva y que enriquezca la subjeti
vidad individual y colectiva, antes que trabajar, como desgraciadamente 
<h urre a menudo en los medios de comunicación actuales, en el sentido 
de un rcduccionismo, de un serialismo, de un empobrecimiento general 
de l.i “ciudad subjetiva". Sugiero que, durante la puesta a punto de los

u Louis Rousscl, “L’avenir de la familic”, La Recherche n° 14, octubre 1989. [7Vdk4]
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programas de nuevas ciudades, de renovación de barrios viejos o de 
reconversión de los “terrenos baldíos industriales”, sean establecidos 
importantes contratos de investigación y de experimentación social, 
no solamente con investigadores en ciencias sociales, sino también con 
cierto número de futuros habitantes y usuarios de dichas construcciones, 
a fin de estudiar lo que podrían ser nuevos modos de vida doméstica, 
nuevas prácticas de vecindad, de educación, de cultura, de deporte, de 
toma a cargo de los niños, de las personas mayores, de los enfermos, etc. 
De hecho, los medios para cambiar la vida y para crear un nuevo estilo 
de actividad y nuevos valores sociales están al alcance de la mano. Solo 
hacen falta el deseo y la voluntad política de asumir tales transformacio
nes. Estas nuevas prácticas conciernen a las modalidades de utilización 
del tiempo liberado por el maqumismo moderno, a nuevas formas de 
concebir las relaciones con la niñez, con la condición femenina, con las 
personas mayores, las relaciones transculrurales... La condición previa 
a dichos cambios reside en la toma de conciencia de que es posible y 
necesario modificar el estado de cosas actual y de que no hay urgencia 
más grande. Es solo en un clima de libertad y de emulación que podrán 
ser experimentadas las vías nuevas del hábitat, y no a fuerza de leyes y de 
circulares tecnocráticas. Correlativamente, tal remodelación de la vida 
urbana implica que sean operadas profundas transformaciones en la 
división planetaria del trabajo y que en particular numerosos países del 
tercer mundo ya no sean tratados como guetos de asistidos. Es necesario 
también que los viejos antagonismos internacionales se atenúen y que 
se siga una política general de desarme que permita transferir créditos 
considerables a la experimentación de un nuevo urbanismo.

Quisiera insistir muy especialmente sobre el punto de la emanci
pación femenina. La reinvención de una democracia social pasa en 
gran parte por el hecho de que las mujeres se coloquen en posición de 
asumir todas sus responsabilidades a todos los niveles de la sociedad. 
La exacerbación, por la educación y los medios de comunicación, de la 
disparidad psicológica y social entre lo masculino y lo femenino, que 
sitúa al hombre en un sistema de valores de competencia y a la mujer 
en una posición de pasividad, es sinónimo de cierto desconocimiento 
de la relación con el espacio como lugar posible de bienestar existencial. 
Una “nueva dulzura”, una nueva escucha del otro en su diferencia y su
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Singularidad están, aquí también, por inventarse... ¿Tendremos que
• -.p« r.u transformaciones políticas globales antes de emprender tales 
”ievoluciones moleculares” que deben contribuir a cambiar las men
talidades? Nos encontramos aquí ante un círculo de doble sentido: de 
mi lado la sociedad, la política, la economía no pueden evolucionar 
an una mutación de las mentalidades, pero de otro lado las menta
lidades solo pueden realmente modificarse si la sociedad global sigue 
un movimiento de transformación. La experimentación social a gran
< m ila que preconizamos constituirá uno de los medios para salir de 
■ a a contradicción.

Algunas experiencias exitosas de nuevo hábitat tendrían consecuen-
• i.is considerables para estimular una voluntad general de cambio. 
(I.s lo que se ha visto, por ejemplo, en el campo de la pedagogía con
l.i experiencia “iniciática” de Célestin Freinct15 quien ha reinventado 
»ompletamente el espacio de la clase escolar.) Por su esencia, el objeto 
urbano es de una complejidad muy grande y exige ser abordado con 
las metodologías apropiadas. La experimentación social apunta a 
»tercos tipos particulares de "atractores extraños" comparables a los de 
la física, a los de los procesos caóticos16. Un orden objetivo “murante’ 
puede nacer del caos actual de nuestras ciudades tanto como una nueva 
poesía, un nuevo arte de vivir. Esta "lógica del caos" exige que se tome 
cibal cuenta de las situaciones en su singularidad. Se trata de entrar
< n procesos de re-singularización y de irreversibilización del tiempo17. 
Además, se trata de construir, no solamente en lo real, sino también 
en lo posible, en función de las bifurcaciones que este puede esbozar; 
i onstruir dando su chance a las mutaciones virtuales que conducirán a 
las generaciones por venir a vivir, sentir y pensar de modo diferente al 
de hoy, habida cuenta de las inmensas transformaciones, en especial eje 
orden tecnológico, que conoce nuestra época. Lo ideal sería modificar

11 Célestin Freinct (1896-1966) creó un método de pedagogía institucional muy 
activo en los establecimientos escolares epónimos.

16 James Gleick. La Théorie du chaos. París, Albín Michel, 1989. INdeA]
17 llya Prigogine ct Isabellc Stengers, Entre le temps et letemité. París, Fayard, 1988. 

\NdeA\ '
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la programación de los espacios edificados en razón de las mutaciones 
institucionales y funcionales que les reserva el futuro.

Respecto a esto, una reconversión ecosófica de las prácticas arqui
tectónicas y urbanísticas podría volverse completamente decisiva. El 
objetivo modernista ha sido durante mucho tiempo el de un hábitat 
estándar establecido a partir de supuestas “necesidades fundamentales” 
determinadas de una vez y para siempre. Pienso aquí en el dogma que 
constituyó lo que se llamó la “carta de Atenas”, en 1933, que representa 
la síntesis de los trabajos del CIAM (Congreso internacional de arquitec
tura moderna) de la cual Le Corbusier ofreció una versión comentada, 
diez años más tarde» y que fue el credo teórico de varias generaciones de 
urbanistas18. Esta perspectiva de modernismo universalista ha pasado 
definitivamente. Los artistas polisémicos y polifónicos en que deben 
convertirse los arquitectos y los urbanistas trabajan con una materia 
humana y social que no es universal, con proyectos individuales y colec
tivos que evolucionan cada vez más rápido y cuya singularidad, incluida 
su estética, debe ser puesta al día a través de una auténtica mayéutica 
que implique en especial procedimientos de análisis institucional y de 
exploración de las formaciones subjetivas inconscientes. En estas con
diciones, el diseño arquitectónico y la programación urbanística deben 
ser considerados en su movimiento y en su dialéctica puesto que están 
llamados a devenir cartografías multidimensionales de la producción de 
subjetividad. Las aspiraciones colectivas cambian y cambiarán mañana 
cada vez más velozmente. Conviene que la cualidad de la producción 
de esta nueva subjetividad se convierta en la finalidad primera de las 
actividades humanas. Por eso tecnologías apropiadas deben ser puestas 
a su servicio. Semejante recentramiento no es por tanto asunto sola
mente de especialistas sino que requiere una movilización de todas las 
componentes de la “ciudad subjetiva”.

El nomadismo salvaje de la desterritorialización contemporánea 
llama a una aprehensión “transversalista” de la subjetividad en vía de 
emergencia, una aprehensión que se esfuerce en articular puntos de 

18 La cana de Arenas surgió de las reflexiones de arquitectos reunidos en torno de Le 
Corbusier durante el IV Congreso internacional de arquitectura moderna de Atenas, en 
1933. Su tema era “la ciudad funcional".
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singularidad (por ejemplo, una configuración particular del terreno 
<• <l< I entorno), dimensiones existenciales específicas (por ejemplo, el 
- •.pació visto por niños o minusválidos físicos o enfermos mentales), 
ii.insformaciones funcionales virtuales (por ejemplo, innovaciones 
pedagógicas), al tiempo que afirma un estilo y una inspiración que 
permitirán reconocer, al primer vistazo, la firma individual o colectiva 
de un creador. La complejidad arquitectónica y urbanística hallará su 
expresión dialéctica en tecnologías del diseño y de la programación, de
1I101.1 en más asistidas por computadora, que no se encerrarán sobre 
sí mismas, sino que se articularán al conjunto del agenciamiento de 
enunciación al que apuntan. La edificación y la ciudad constituyen 
tipos de objetos portadores de funciones subjetivas, de “objetidades- 
•.ubjetidades” parciales.

Estas funciones de subjetivación parcial que nos presen tífica el espacio 
urbano no podrían ser dejadas al capricho del mercado inmobiliario, 
de las programaciones tecnocráticas y al gusto promedio de los con
sumidores. Todos estos factores deben tomarse en consideración, pero 
deben mantenerse relativos, a través de las intervenciones del arquitecto 
y del urbanista, ser elaborados e “interpretados”, en el sentido en que 
un director de orquesta hace vivir de forma constantemente innovadora 
los fílums musicales. Esta subjetivación parcial, tenderá por una pane 
.1 acoplarse con el pasado, con reminiscencias culturales, con redun
dancias tranquilizadoras, pero por otra parte, quedará a la espera de 
elementos de sorpresa, de innovación en sus maneras de ver, a riesgo 
de ser un poco desestabilizante. Tales puntos de ruptura, tales focos de 
singularización no pueden ser asumidos a través de los procedimientos 
consensúales y democráticos habituales. Se trata de operar una transfe
rencia de singularidad entre el artista creador de espacio y la subjetividad 
colectiva. Así el arquitecto y el urbanista se encontrarán tomados entre, 
de una parte, el nomadismo caótico de la urbanización descontrolada 
o únicamente regulada por instancias tecnocráticas y financieras, y, de 
otra parte, su propio nomadismo ecosófico que se manifiesta a través 
de su proyectualidad diagramática.

Esta interacción entre la creatividad individual y las múltiples coac
ciones materiales y sociales conoce sin embargo una prueba de vera
cidad: existe un franqueamiento de umbral a partir del cual el objeto 

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db


Escritos por Id ecosofia

arquitectónico y el objeto urbanístico adquieren su propia consistencia 
de enunciadores subjetivos: ¡o bien eso se pone a vivir o bien permanece 
muerto! La complejidad de la posición del arquitecto y del urbanista es 
extrema pero apasionante desde el momento en que toman en cuenta sus 
responsabilidades estéticas, éticas y políticas. Sumergidos en el seno del 
consenso de la ciudad democrática, les corresponde pilotear, mediante 
su diseño y su designio, decisivas bifurcaciones del destino de la ciudad 
subjetiva. O bien la humanidad, con su concurso, reinventará su devenir 
urbano, o bien estará condenada a perecer bajo el peso de su propio 
inmovilismo que amenaza hoy en día con volverla impotente frente a 
los extraordinarios desafíos con los cuales la confronta la historia.
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aPor mi parte, creo que la acumulación masiva de amenazas 
contra el hombre y sus sistemas ecológicos deriva directamente 
de errores en nuestros hábitos de pensamiento, errores situados 

a niveles muy profundos y parcialmente inconscientes'
Gregory Bateson1 2

Las configuraciones geopolíticas se modifican a gran velocidad 
mientras que los universos de la tecnociencia, de la biología, de la asis-

1 El título de este texto remite al libro de Bateson, Steps to an Ecology of Mind, 
inducido al castellano como Pasos hacia una ecología de la mente. Lumen. Buenos Aires, 
1999. Este mecanografiado, no techado y depositado en el Imec bajo el código GTR 
14-34. es de los más complejos en analizar. Si bien existe una versión inglesa titulada 
Steps to an Ecology” (mecanografiado en lengua inglesa depositado en el Imec bajo el

código GTR 14-35) no hemos encontrado sin embargo publicación en lengua inglesa. 
Además, todo el comienzo del texto existe ya en el capítulo Vil de Caosmosis (“El objeto 
ccosófico"), con algunxs modificaciones de detalle. Para complejizar más aún el juego de 
los “copy-paste”, una larga pane, adornada con otras panes de Caosmosis, corresponde 
il editorial del n° 57 (enero-febrero 1992) de la revista Terminal. Es la razón por la cual 
no hemos publicado dicho editorial en la presente compilación. El final del texto, por 
su parte, existe separadamente en un mecanografiado depositado en el fondo Goldman 
(código G40) -ver nota 6, p. 54. Este mecanografiado está fechado en julio de 1988, o 
sea un año antes de la publicación de Las tres ecologías (junio de 1991) y un año y medio 
antes de Caosmosis (enero de 1992). En vista de estos elementos, se puede pensar que 
(iuattari ha efectuado este copy-paste de textos escritos precedentemente a fin de resumir 
su concepto de ecosofía. En efecto, el manuscrito Goldman G40 está escrito a máquina 
cíi la continuidad (es decir en la misma página que el pasaje precedente). Desde entonces, 
el manuscrito GTR 14-34 necesariamente solo puede ser posterior a enero-febrero de 
1992. Se trata por tanto de uno de los últimos textos escritos por Félix Guattari quien, 
recordémoslo, muere en agosto de 1992.

2 Cita extraída de Pasos hacia una ecología de la mente, op. cit.
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tencia por ordenador, de la telemática, de los medios de comunicación 
desestabilizan cada día más nuestras coordenadas mentales. La guerra 
en el Medio Oriente sobre el fondo de miseria en el mundo, el cáncer 
demográfico, el crecimiento monstruoso y la degradación de los tejidos 
urbanos, la destrucción insidiosa de la biosfera por las poluciones, la 
incapacidad del sistema actual para recomponer una economía social 
adaptada a los nuevos datos tecnológicos, todo debería converger a mo
vilizar los espíritus, las sensibilidades y las voluntades. En lugar de eso, 
la aceleración de una historia que nos arrastra quizás hacia abismos es 
enmascarada por la imaginería sensacionalista, y en realidad banalizante, 
que los medios de comunicación confeccionan a partir de la actualidad.

De hecho, la crisis ecológica remite a una crisis más general de lo 
social, de lo político y de lo existcncial. Lo que aquí se plantea es una 
suerte de revolución de las mentalidades a fin de dejar de avalar cierto 
tipo de desarrollo, un productivismo que ha perdido roda finalidad 
humana. Entonces la pregunta vuelve, lancinante: ¿cómo modificar las 
mentalidades, cómo rcinventar prácticas sociales que volverían a dar a 
la humanidad -si alguna vez la tuvo- el sentido de las responsabilidades 
no solamente respecto de su propia supervivencia, sino también del 
porvenir de toda vida sobre este planeta, la de las especies animales 
y vegetales como la de las especies incorporales, si puedo decirlo así, 
tales como la música, las artes, el cine, la relación con el tiempo, el 
amor y la compasión por el prójimo, el sentimiento de fusión en el 
seno del cosmos?

Desde luego es conveniente recomponer medios de conccrtación y 
de acción colectivas adaptadas a una situación histórica que devaluó 
de manera radical las viejas ideologías y las prácticas sociales y políti
cas tradicionales. Notamos, al respecto, que no se puede excluir que 
los nuevos instrumentos informáticos contribuyan a la renovación 
de semejantes medios de elaboración y de intervención. Pero no son 
ellos, como tales, los que desencadenarán las chispas creadoras, los 
que engendrarán los focos de toma de conciencia capaces de desplegar 
perspectivas constructivas. A partir de emprendimientos fragmentarios, 
de iniciativas a veces precarias, de experimentaciones titubeantes, co
mienzan a buscarse nuevos agenciamientos colectivos de enunciación, 
otras formas de ver y de hacer el mundo deben abrirse, otras formas de 
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aci y de poner al día modalidades de ser que serán capaces de irrigarse, 
• l< enriquecerse unas a otras. Se trata menos de acceder mediante el 

il»ci .1 esferas cognitivas inéditas que de aprehender y crear bajo mo
do-. páticos virtualidades existenciales murantes. En este sentido, toda 
un.i ( « ología de lo virtual resulta aquí traída a la luz, una ecosofía3 que 
mude en el mismo compromiso ético-político nuestra responsabilidad 
i< q»<x lo de las formas vivientes ya ahí y respecto de las formas por venir 
que golpean a la puerta de la inteligencia y de la imaginación colectiva.

Pero tal consideración de factores subjetivos de la historia y el salto 
«h libertad ético que conlleva la promoción de esta ecología de lo 
vii mal no implican de ningún modo un repliegue sobre uno mismo, 
upo meditación trascendental, una renuncia al compromiso político. 
Implica, por el contrario, una refundación de las praxis políticas.

I )esde fines del siglo XV1I1, el impacto de las ciencias y de las téc
nicas sobre las sociedades desarrolladas ha sido combinado con una 
Iiipolarización ideológica, social y política entre corrientes progresistas 

.1 menudo jacobinas en su captación por el Estado— y corrientes 
< onservadoras que preconizan una fijación a los valores del pasado. 
I en nombre de las luces, de las libertades, del progreso, luego de la 
emancipación social, que se constituyó un eje izquierda-derecha como 
suerte de referencia natural.

I loy en día, las social-democracias se han convertido, sino al libera
lismo, al menos al primado de la economía de mercado, mientras que 
• I hundimiento generalizado del movimiento comunista internacional
Ii.i dejado vacante uno de los términos extremos de dicha bipolaridad. 
I ii estas condiciones, ¿debemos pensar que dicho eje está llamado a 
desaparecer, como lo proclama la consigna de algunos ecologistas: “ni 
izquierda, ni derecha”?4 ¿No sería lo social mismo lo que estaría llama
do a borrarse, cual un señuelo, como lo han afirmado ciertos teóricos 
del posmodernismo? Contra estas posiciones, considero que a través 
de esquemas más complejos, como se lo puede constatar en Rusia,

' De oikos, ¡a “casa”, el “hábitat” (tomado aquí en su sentido más amplio de nuestra 
blósíera) y sophia, la “sabiduría" y a su vez la “ciencia".

4 Alusión a la fórmula de Anroine Waechter, “ni izquierda ni derecha" (ver nuestra 
Introducción, p. 18)
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una polarización progresista está llamada a reconstituirse; quizá según 
modalidades menos jacobinas, más federalistas; por relación a la cual 
se posicionarán las diferentes versiones contemporáneas de conserva
durismo y de cenrrismo. Las formaciones partidarias tradicionales están 
demasiado mezcladas con los diferentes engranajes estatales como para 
desaparecer de la noche a la mañana de los sistemas de democracia 
parlamentaria. Y eso a pesar de su evidente pérdida de crédito que se 
traduce en una creciente desafección del electorado» tanto como por 
una falta de convicción evidente de parte de los ciudadanos que conti
núan votando. Es claro que las apuestas políticas, sociales y económicas 
escapan cada vez más de las contiendas electorales que se reducen la 
mayor parte de las veces a grandes maniobras mediáticas. Cierra forma 
de “política politiquera” parece llamada a borrarse ante un nuevo tipo 
de práctica social mejor adaptada a la vez a los problemas de territorio 
más locales y a los grandes problemas planetarios de nuestra época.

Las masas de los países del Este se han levantado por el pan y la 
libertad pero ante todo para vivir de otro modo y no necesariamente 
según los modelos occidentales. Aparecerá en el porvenir que el fra
caso del socialismo es también un fracaso indirecto de los regímenes 
supuestamente liberales que vivían en simbiosis -caliente o fría- con él 
desde hace décadas. Fracaso en el sentido de que el capitalismo mundial 
integrado, si bien aportó respuestas parciales en algunas de sus ciuda- 
delas -al precio de devastaciones ecológicas considerables y al precio de 
una segregación temible-, es manifiestamente incapaz de liberar a los 
países del tercer mundo de su hundimiento sin excluir la posibilidad de 
imponerles un orden por la fuerza, y probablemente podrá suministrar 
solo respuestas muy parciales a los problemas gigantescos que acosan 
a los países del Este y la URSS.

El drama insondable de la guerra del Golfo5 pone de manifiesto 
la impotencia del pretendido “orden internacional” para regular 
conflictos territoriales dentro del respeto del derecho de los pueblos 
a disponer de sí mismos. La recaída en el militarismo, la arrogancia 
de los poderes estatales, la mistificación permanente de los medios de

5 Ver “El espectáculo se acabó” y nota 1, p. 269.
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• "inunicación van a profundizar una necesaria demarcación de una 
nueva polaridad progresista.

I Jna toma de conciencia ecológica ampliada, que sobrepase en mucho
l.i influencia electoral de los partidos “verdes” debería conducir a poner
• -ii irla de juicio la ideología de la producción por la producción, es
• I* i ii polarizada únicamente sobre el beneficio en el contexto capitalista 
Jrl sistema de precios y de un consumismo debilitador. Parece que el 
objetivo ya no es simplemente tomar el poder en lugar de las burguesías 
v de las burocracias sino determinar con precisión lo que se pretende 
poner en su lugar. Respecto a esto, me parece que dos temáticas com
plementarias deben pasar al primer plano en los años por venir:

la redefinición del Estado, o más bien de las funciones estatales que 
son múltiples, heterogéneas y a menudo contradictorias;

- la recentralización de las actividades económicas sobre la produc- 
i ion de subjetividad.

La burocratización, la esclerosis, el eventual pasaje al totalitarismo 
d» las máquinas de Estado no conciernen solamente a los países del 
I ste sino también a las democracias occidentales y a los países del 
i creer mundo. La degeneración del poder de Estado, preconizada en 
oiro tiempo por Rosa Luxemburgo y por Lenin, es más actual que 
nunca. El movimiento comunista se ha desacreditado —y en menor 
inc-dida la social-democracia lo será también- por haber sido incapaz 
Je luchar de manera eficaz contra los perjuicios del estatismo en todos 
los dominios, habiéndose vuelto, con el tiempo, apéndices del Estado 
los mismo partidos que reivindicaban esas ideologías. En todas panes 
n surgen las cuestiones de nacionalidad, la mayoría de las veces en las 
peores condiciones subjetivas -integrismos, odios raciales...- ya que 
ninguna respuesta federalista alternativa ha sido propuesta en lugar y 
i remplazo de un internacionalismo abstracto y ficticio.

Hoy en día, la subjetividad individual y colectiva vive bajo el régimen 
del repliegue sobre sí mismo, de la infantilización mass-mediática, del 
desconocimiento de la diferencia y de la alteridad en el ámbito humano 
tanto como en el registro cósmico. Estos modos de subjetivación solo 
saldrán de su “cerco” si aparecen a su alcance objetivos creadores. De lo 
que se trata aquí es de la finalidad misma del conjunto de las actividades 
humanas. Más allá de las reivindicaciones materiales y políticas emerge 
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la aspiración a una reapropiación individual y colectiva de la subjeti
vidad humana. Así la ética está en camino de devenir el nudo de todas 
las apuestas respecto de las políticas que hoy pierden de vista lo local, 
la relación inmediata, el entorno, la reconstrucción del tejido social.

Una ecosofia que articule entre sí el conjunto de las ecologías cien
tífica, política, medioambiental, social y mental está tal vez llamada a 
sustituir las viejas ideologías que sectorizaban de forma abusiva lo social, 
lo privado y lo civil, y que eran en el fondo incapaces de establecer 
conexiones transversales entre lo político, lo ético y lo estético.

El arte ha sido siempre un elemento esencial de la osamenta de toda 
sociedad6. Pero desde su puesta en “obra por corporaciones especiali
zadas, pudo aparecer como un “extraun suplemento del alma, una 
frágil superestructura, cuya muerte se anuncia regularmente. Y sin 
embargo, de las grutas de Lascaux a Soho pasando por el tiempo de las 
catedrales, no ha cesado de ser una apuesta vital para la cristalización 
de las subjetividades individuales y colectivas.

Estructurado en el socius, el arte, sin embargo, se sostiene a sí mismo. 
Sucede que cada obra producida posee una doble finalidad: insertarse 
en una red social que se la apropiará o la rechazará y celebrar, una vez 
más, el universo del arte en tanto que, precisamente, está siempre bajo 
la amenaza de desmoronarse.

¿Qué es lo que le confiere esta perennidad de eclipse? A mi modo 
de ver su función de ruptura de las formas y significaciones que rei
nan trivialmente en el campo social. El artista y, más generalmente, 
la percepción estética despegan, desterritorializan un segmento de lo 
real de forma de hacerle jugar el rol de un enunciadorparcial. El arte 
confiere una función de sentido y de alteridad a un subconjunto del 
mundo exterior. Esta toma de palabra cuasi animista de la obra tiene

h El texto, a partir de esta frase y hasta el final, es idéntico a un mecanografiado del 
fondo Goldman (G40) fechado en julio de 1988. Guattari expone allí su concepción del 
arte como praxis que permite desencuadrar, poner en juego una ruptura del sentido a fin 
de llevarlo hacia lo existencial subjetivo. lx> que hace mientras insiste sobre el riesgo de 
reencontrarse, recodificación capitalística obliga, “en la moda”. Sobre la oposición praxis/ 
techné, ver nota 10, p. 111.
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por consecuencia remodelar la subjetividad tanto del artista como de 
su “consumidor”.

Se trata, en suma, de rarificar una enunciación que tiene demasiada 
tendencia a ahogarse en una serialidad identificatoria que la infantiliza 
y la aniquila. La obra de arte, para aquellos que son sus usuarios, es una 
empresa de desencuadre, de ruptura de sentido, de proliferación barroca 
o de empobrecimiento extremo que arrastra al sujeto en una recreación y 
una reinvención de sí mismo. Sobre ella, un nuevo apuntalamiento exis
tencial oscilará sobre un doble registro de reterritorial ización (función 
de ritornelo) y de resingular ización. El acontecimiento de su encuentro 
puede fechar de manera irreversible el curso de una existencia y generar 
campos de posibles “lejos de los equilibrios de la cotidianidad.

Vistas bajo el ángulo de esta función existencial -es decir en ruptura 
de significación y de denotación-, las categorizaciones estéticas ordina
rias pierden una gran parte de su pertinencia. ¡Poco importa la referencia 
a la figuración libre, la abstracción o el conceptualismo! Lo que cuenta 
es saber si una obra contribuye efectivamente a una producción murante 
de enunciación. La focal de la actividad artística sigue siendo siempre 
una plusvalía de subjetividad o, en otros términos, la actualización de 
negentropia en el seno de una banalidad del entorno; manteniéndose 
la consistencia de la subjetividad solo en tanto se renueva por el rodeo 
de una re-singularización mínima -individual o colectiva.

El auge del consumo artístico, al cual hemos asistido en estos últimos 
años, debería ser puesto en relación con la creciente uniformización 
de la vida de los individuos en un contexto urbano. Sin embargo es 
preciso subrayar que esta función cuasi vitamínica del consumo artístico 
no es unívoca. Es capaz de ir en una dirección paralela a dicha unifor
mización, así como puede jugar un rol de operador de bifurcación de 
la subjetividad (esta ambivalencia es especialmente perceptible con el 
alcance de la cultura rock). Cada artista se halla confrontado con este 
dilema: ir para donde lleva el viento, como lo han preconizado, por 
ejemplo, la transvanguardia7 y los apóstoles del posmodernismo, o bien

7 Movimiento artístico aparecido en Italia al final de los anos setenta, que reivindicaba 
un "retorno a las formas tradicionales de la pintura y de la imagen impresa", en oposición al 
minimalismo y a las formas conceptuales entonces dominantes.
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trabajar en la renovación de prácticas estéticas tomadas en relevo por 
otros segmentos innovadores del socius, al riesgo de la incomprensión 
y el aislamiento de parte del gran número.

Desde luego, no es en absoluto evidente pretender mantener juntas 
la singularidad de la creación y las mutaciones sociales potenciales. 
Y hay que admitir que el susodicho socius apenas se presta a la expe
rimentación de este tipo de transversal idad estética y ético-política. 
No deja de ser cierto que la inmensa crisis que recorre el planeta, el 
desempleo crónico, las devastaciones ecológicas, el desorden de los 
modos de valorización fundados únicamente sobre el beneficio o sobre 
un asistencialismo estatal, abren el campo para otro posicionamiento 
de las componentes estéticas. ¡No se trata solamente aquí de adornar 
el tiempo libre de los desempleados y de los “marginados” en las casas 
de la cultura’’* De hecho, es la producción misma de las ciencias, de 
las técnicas y de las relaciones sociales las que serán llevadas a desviarse 
fuera de los paradigmas estéticos. Me basta aquí reenviar al último libro 
de Ilya Prigoginc y de Isabelle Stengers cuando invocan la necesidad 
de introducir en física un “elemento narrativo" indispensable para una 
verdadera concepción de la evolución9*10. Nuestras sociedades están 
hoy entre la espada y la pared, y deberán desarrollar siempre más, para 
su supervivencia, la investigación, la innovación y la creación. Dimen
siones que implican una consideración de las técnicas de ruptura y 
de sutura propiamente estéticas. Algo se despega y se pone a trabajar 
por su propia cuenta tanto como por la vuestra, si ustedes están en 
condiciones de prestarse a tal proceso. Un replanteamiento semejante 
concierne a todos los ámbitos institucionales, por ejemplo, la escuela. 
¿Cómo hacer vivir una clase escolar como una obra de arte? ¿Cuáles son 

rt Las casas de la cultura, creadas en 1961 por Andró Malraux (entonces ministro de 
Cultura), se pretendían “catedrales de la cultura'.

9 “Para los hombres de hoy, el big bang y la evolución del universo forman parte del 
mundo de la misma manera en que, ayer, los mitos de origen” Entre le temps et leternité, 
París. Fayard, 1988, p. 65. [AWe/1]

10 Isabelle Stengers (1949-) es una amiga de Félix Guattari. Química de formación, 
escribió, con el premio nobel de química llya Prigogine. La Nouvelle Alliance (Paris, 
Gallimard, 1979) y Entre le temps et leternité, op. cit., que Guattari cita muy a menudo 
en sus escritos.
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las vías posibles de su singularización, fuente de “conexión existencia!” 
de los niños que la componen?”

Un rechazo sistemático de la subjetividad, en nombre de una míti
ca objetividad científica, continúa reinando en la Universidad. En la 
belle époque del estructuralismo, el sujeto ha resultado metódicamente 
expulsado de sus materias de expresión múltiples y heterogéneas. Es 
tiempo, hoy, de reexaminar aquello que constituye producciones ma- 
quínicas de imágenes, de signos, de inteligencia artificial, etc., como 
nuevo material de la subjetividad.

En la Edad media, el arte y las técnicas habían encontrado refugio en 
los conventos que habían logrado subsistir. Hoy quizás son los artistas 
quienes constituyen las últimas líneas de repliegue de cuestiones existen- 
ciales primordiales. ¿Cómo habilitar nuevos campos de posibles? ¿Cómo 
agenciar los sonidos y las formas de tal modo que la subjetividad que les 
es adyacente permanezca en movimiento, es decir realmente en vida?

11 En la línea de la pedagogía institucional, ver entre tantas otras obras, Rene Laffite, 
École: le desir retrouvé. Une journée dans une classe coopérative, Paris, Syros, 1985. |AWeJ]
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I

¿Qué es la ecosofía’1

TERMINAL. - Ernsr HaeckcE definía la ecología como “//z ciencia 
de las relaciones de los organismos con el mundo exterior y de sus condi
ciones de existencia'. ¿A qué llamas tú “ecosofía”?

FÉLIX GUATTARI. - El término de ecología es ecléctico. Engloba 
realidades muy heterogéneas, lo cual constituye por otra parte su riqueza. 
En primer lugar, es una ciencia, la ciencia de los ecosistemas de todo 
tipo. No tiene contornos bien delimitados puesto que toma en cuenta 
tanto ecosistemas sociales, urbanos, familiares como los de la biosfera. 
Al lado de eso, la ecología se ha vuelto un fenómeno de opinión, que 
c ubre sensibilidades muy diversas; desde aquellos conservadores, inclu
so reaccionarios, que pregonan un retorno a valores ancestrales, hasta 
aquellos que intentan la recomposición de una polaridad progresista

* Entrevista realizada por Emmanuel Videcoq y Joan-Yves Sparel en diciembre de 1991 
para la revista Terminal (n° 56, noviembre-diciembre 1991). Este arrículo fue retomado, 
i diputado, en la revista Chimércs n° 28 (primavera-verano 1996). En esta entrevista, 
(iuattari explica por qué prefiere el término de ecosofia ai de ecología, tanto porque este 
último está demasiado connotado (y puede ser utilizado tanto por los conservadores como 
por los anarquistas) como porque el primero representa una “máquina de guerra” más eficaz.

2 Biólogo alemán (1834-1919), inventor del término trcologie sacado del término 
griego oíkos, “casa”, “medio" (ver Lis Tres Ecologías, París, Galilée, 1989, p. 49, nota 1).
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Escritos por la ecosofia

que sustituya a la antigua polaridad derecha-izquierda. Yo he intentado 
una confluencia conceptual entre todas estas dimensiones. Así nació la 
idea de “teosofía” que articula las tres ecologías: medioambiental, social 
y mental. Además en mi propio sistema de modelización, intento hacer 
avanzar la noción de un objeto ecosófico que iría más lejos que el objeto 
ecosistémico. Concibo el objeto ecosófico como articulado según cuatro 
dimensiones: las de flujo, máquina, valor y territorio existencial.

— La dimensión de flujo es evidente; puesto que justamente, en los 
ecosistemas, hay siempre articulación de flujos unos por relación a los 
otros, en especial de flujos heterogéneos.

- La de máquina está allí para ofrecer una dimensión de retroacción 
cibernética, de autopoiética, es decir de auto-afirmación ontológica, 
sin caer en el mito animista o vitalista como, por ejemplo, el de la 
uhipótesis Gaia” de Lovelock y Margulis5; puesto que se trata en efecto 
de efectuar la unión entre las máquinas de los ecosistemas de flujos 
materiales y de los ecosistemas de flujos semióticos. Intento por tanto 
ampliar la noción de autopoiesis, sin reservarla, como Varela4, al mero 
sistema viviente, y considero que hay proto-autopoiesis en todos los 
otros sistemas: etnológicos, sociales, etc.

— Este objeto ecosófico es no solamente autopoiético, sino también 
portador de valores, de registros y de perspectivas de valorización. Es im
portante para repensar la problemática del valor, comprendido el valor 
económico, y para articular el valor capitalístico, el valor de intercambio 
en el sentido marxista, con los otros sistemas de valorización segregados 
por los sistemas autopoicticos: sistemas sociales, grupos» individuos, 
sensibilidades individuales, artísticas, religiosas; para articularlos entre 
sí, sin que el valor económico los domine y los aplaste a todos.

- La cuarta dimensión es la de la finitud existencial que, justamente, 
más caracteriza al objeto ecosófico: aquello que llamo también territorios 

5 “La hipótesis Gaia*, formalizada especialmente por el químico James Lovelock y 
el microbiólogo Lynn Margulis a comienzos de los anos setenta, supone que los seres 
vivientes influyen sobre el planeta en el cual viven creando una rr^^ÍTtfque se autorregula. 
haciendo del planeta en cuestión (c incluso de los objetos exteriores con los cuales está 
en relación, por ejemplo, la radiación solar) un ser viviente llamado Gaia. en referencia a 
la diosa griega. Ver James Ixivelock, La Tierra es un ser viviente: la hipótesis Gaia (1979).

4 Ver nota I, p. 129.
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existenciales y que no es una entidad eterna, sino que está fundada en 
coordenadas de determinación extrínsecas, independientes. En su siste
ma de valores, el objeto ecosófico tiene un nacimiento y un final; está en 
relación con una alteridad maquínica, un filum maquinista. En efecto, 
cualquier sistema tiene a la vez un antecedente y un porvenir sistémico. 
Sin alcance universal, está ligado en procesos de liistoricidad. Esta finitud 
presenta también una dimensión de alienación, de “encarnación” y al 
mismo tiempo de enriquecimiento procesual; pues gracias a ella, existe 
siempre la posibilidad de una recarga a partir del caos y de refundación 
de una complejidad. Debido a que existe el recorte de la individuación 
ecosistémica como finitud, hay posibilidad de que los sistemas se enca
denen unos con otros y desarrollen un gran filum evolutivo.

T. - Tú hablas del objeto ecosófico como de un “sistema de mo- 
delización”. ¿Apuntas con eso objetos concretos o un sistema de 
descripción?

E G. — Para mí, la distinción no se impone: todos los objetos son 
objetos de modelización. El concepto, en su carácter creativo, de 
aglomeración de componentes heterogéneas y al mismo tiempo de 
unidades autopoiéticas, es el objeto. El objeto ecosistémico es un ob
jeto de meta-modclización, en el sentido de que pretende englobar las 
diferentes modelizaciones que nos son propuestas: de tipo marxista, de 
tipo animista, de tipo estético. Se puede ver así cómo se articulan los 
sistemas de valores, antes que oponerlos de forma maniquea unos a otros.

T. — ¿Qué consecuencias extraes, para el movimiento ecologista, de 
este tipo de análisis?

E G. — Que en mi espíritu no hay oposición entre las ecologías: 
política, medioambiental y mental. Toda aprehensión de un problema 
medioambiental postula el desarrollo de universos de valores y por tanto 
de un compromiso ético-político. Apela también a la encarnación de 
un sistema de modelización, para sostener dicho universo de valores, es 
decir prácticas sociales, de campo, prácticas analíticas cuando se trata 
de producción de subjetividad.
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T. — No se trata entonces de sistemas de valores totalizantes.

F. G. — En efecto, el gran peligro seria sustituir el mito de las clases 
obreras portadoras del porvenir de los valores por el de una defensa del 
medio ambiente, de una salvaguarda de la biosfera que puede adquirir 
del mismo modo un carácter completamente totalizante, totalitario. 
Es preferible concebir procesos de afirmación de valores que respeten 
su heterogeneidad y su singularidad. Rechazo los juicios trascendentes.

Dos ejemplos. En el seno de los ecologistas, la tendencia de izquierda 
rechaza a aquellos que se llama los “jemeres verdes”5. Pero estos repre
sentan algo absolutamente auténtico en la subjetividad ecologista y en 
las relaciones de fuerza. Es también porque ellos existen que el 15% al 
20% del electorado se manifiesta dispuesto a votar ecologista.

Igual con el lepenismo: comprendamos por qué masas importantes de 
la población, en especial obrera, se vuelcan en esa ideología. Veámosla 
desde el interior sin cosificar los valores diciendo: es reaccionario, fascis
ta, de extrema derecha, etc. Sino, se pierde toda posibilidad de articula
ción pragmática para influenciar, para “rizomatizar” esta componente.

T. — Expl¡citanos esta relación de axiomatización pragmática. Para 
los “jemeres verdes”, en el campo ideológico, se evoca a Maurrais, a 
Pétain, se los etiqueta...

F. G. — Es así que se los reifica, que se los quiere volver locos. Para 
mí, no se trata de entrar en polémica, por ejemplo, con un enfermo 
delirante. En particular puede tener crisis psicóticas que se acompañan 
a veces de delirios racistas, de odio a la diferencia, a lo extranjero. Hay 
que buscar comprender cómo ese agenciamiento subjetivo desemboca 
en una modelización de la realidad completamente diferente de la mía 
y entrar en relaciones de producción semiótica para que haya una salida 
evolutiva, procesual a dicho tipo de impasse. Salgamos de las políticas 
consensúales, aceptemos la alteridad del otro, su diferencia; a partir de 
este movimiento ético de acogida del otro puede advenir algo.

' Ecologistas extremos que adoptaron su nombre en alusión a los jemeres rojos de 
Camboya. [TVzZrZ]
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E — ¿Qué traducción dar a una aspiración ecosófica, en el caso de 
eventuales responsabilidades gubernamentales de los ecologistas?

1*. G. — La cuestión concierne también a las responsabilidades lo- 
» .iles, regionales. Se trata de concebir prácticas de intervención social, 
comprendidas las políticas, gubernamentales, que sean coherentes con 
prácticas sociales en el territorio, con prácticas de disenso, culturales, 
analíticas individuales y de grupo, y estéticas, y de desarrollar una 
política y medios, dispositivos, que permitan ese carácter de disenso. 
Pienso que hay que sobrepasar completamente lo esencial de nuestras 
posiciones tradicionales entre movimientos, partidos o asociaciones y 
encontrar una nueva forma que permita superponer, establecer una 
relación polifónica entre los diferentes objetivos pragmáticos. No soy 
hostil a un armazón político, incluso con líderes mediáticos y ministros, 
¿por qué no?, en tanto haya no solamente fenómenos de control por la 
“base”, sino también fenómenos de subjetivación tales que eso adquiera 
una posición completamente relativa; por tanto que los individuos de
legados, o que se consagran a ese tipo de tarea política, sean aceptados, 
por lo que eso vale objetivamente, es decir [algo] importante, pero no 
fundamental. Que sean líderes políticos, pero que no se conviertan en 
líderes afectivos, imaginarios. Esto quiere decir concretamente que en 
el movimiento ecologista parece tan importante, equivalente y legítimo 
ocuparse de grupos de barrio, de vida, etc., como “rosquear” en relacio
nes de fuerzas políticas y organizacionales. Hay allí toda una ecología 
social del movimiento mismo que debe encontrar su regulación.

T. — Más allá, en el campo del medio ambiente, el movimiento eco
logista en Francia parece ser ante todo un movimiento de opinión, 
un movimiento de subjetividad, mucho más que de prácticas sociales. 
Nos cuesta ver la conexión con una evolución de ecología social y 
mental, por ejemplo en el campo de los mass-media, de los medios 
de comunicación. Cierta concepción de la ecología introduce a su 
vez un fijismo sobre las relaciones hombre-naturaleza e impide tomar 
en cuenta todas las dimensiones medio ambientales, en particular 
el entorno urbano, una de las fuentes esenciales de la crisis y de la 
angustia actual.
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F. G. — En primer lugar, el fenómeno francés es excepcional. No hay, 
en los demás países, semejante audiencia del movimiento ecologista, se 
dice 15%, 20%, pero en realidad, hay una masa de opinión favorable 
más considerable. Se podría decir exactamente lo mismo del movimien
to lepenista, pero aquel abroquela un movimiento de opinión mucho 
más amplio aún. Es una situación precaria. Los ecologistas no deben 
ilusionarse. Eso puede volver a caer como un soplo. En segundo lugar, 
es justamente a condición de que haya invención de otra forma de 
militar, de hacer política, de articular la preocupación más inmediata, 
la más cotidiana tanto al nivel del medio ambiente como al nivel de la 
vida social, de lo que pasa en el barrio, en los hospitales, etc., que se 
podrá lograr una consolidación de esta opinión. Sino será una vez más 
la decepción, y la opinión se volcará hacia no sé qué, tal vez hacia nada 
en absoluto o hacia una pasividad generadora de cosas muy negativas.

T. - ¿Qué decir entonces?

F. G. — ¡Decir el problema! Hay un problema de redefinición de las 
prácticas sociales, de reinvención de los modos de concertación, de los 
modos de organización, de las relaciones con los medios de comunica
ción, etc. Y eso deviene político: saber qué se quiere hacer. Justamente, 
¿se quiere cambiar de manera radical los sistemas de valorización? En 
cuyo caso es preciso tomarlos en su globalidad, en su conjunto. Si se 
pretende cambiar solo sectorialmente, constituir una pequeña fuerza 
de apoyo, un pequeño lobby de presión sobre el medio ambiente, 
entonces por mi parte pienso que estamos perdidos de antemano; ya 
que eso funcionará muy bien: la industria no pide otra cosa que uti
lizar el movimiento ecologista como ella ha utilizado el movimiento 
sindical para su propia estructuración del campo social. Eso sería muy 
rápidamente digerido por la industria, por el Estado, por las fuerzas 
dominantes. Hace falta otro nivel de exigencia. Propongo este término 
de ecosofía para mostrar la amplitud de la problemática de los valores.
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i Caosmosis, hacia una nueva sensibilidad1

KUNIICHI UNO. - Para comenzar, creo que sería interesante que 
nos expliques tu itinerario, el desarrollo de tu pensamiento tras El 
Antiedipo y Mil mesetas.

FÉLIX GUATTARI. - En la época de El Antiedipo, en lo que me 
concierne (ya que es ciertamente diferente para Deleuze), yo estaba muy 
preocupado por una crítica del estructuralismo y de la teoría lacaniana 
del significante, que me parecía que era un sistema reduccionista que 
tenía efectos en el campo del psicoanálisis, de la práctica psiquiátrica, 
pero también en el campo social, a todos los niveles. Me parecía muy

1 Artículo aparecido en ArtactueL n° 72. 1999, p. 18-21. Se trata de una entrevista a 
(iuattari por Kuniichi Uno, traductor de las obras de Gilíes Deleuze al japonés. Algunos 
extractos de esta entrevista aparecieron en japonés en la revista Gunzo, Tokio, abril 1992. 
I n este texto, Guartari expone su recorrido filosófico, desde El Antiedipo con Deleuze 
hasta sus trabajos sobre la ecosofía, en especial según el eje (transversalidad) de los dos 
conceptos, que se responden en eco, de revolución molecular y de caosmosis. Reproducimos 
rl aitículo aparecido en Art actuel, correspondiendo probablemente los cortes señalados 
mediante corchetes a fragmentos de la conversación.
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importante construir una comprensión de los estratos de toda natura
leza, con sus relaciones específicas de expresión y, entre dichos estratos, 
una transversalidad maquínica, de régimen de máquina abstracta, 
que permita dar cuenta de ella, y eso de forma inmanente, antes que 
posicionar una representación trascendente con el significante, con el 
primado del lenguaje, etc.

K. U. - ¿Esto es de cuando ustedes hacían El Antiedipo'l

E G. — El Antiedipo y Mil mesetas. Es en continuidad. El tema, los 
temas que se despejan ahora para mí, es intentar captar las implican
cias, se podría decir, de esta filosofía de la inmanencia por relación 
a la representación. Me parece que eso implica un cuestionamiento 
radical de la ontología. Es decir que, en la continuidad del pluralismo 
semiótico que se situaba para la época de El Antiedipo., está la necesidad 
de situar un pluralismo ontológico. No hay un Ser de una vez y para 
siempre, que atraviesa los entes: hay producción ontológica, a través 
de los universos de referencia, a través de las prácticas, sociales, analí
ticas, estéticas. Es esta dirección la que me lleva a una reflexión sobre 
las condiciones de posibilidad de una aproximación ontológica, que 
no puede ser en absoluto una aproximación fenomenológica y que es 
necesariamente una aproximación metamodelizante, es decir un relato 
teórico que engendra los ritornelos, los parámetros capaces de inducir 
lo que son las constelaciones ontológicas con las cuales tratamos. Es 
lo que me lleva también a situar functores ontológicos2, para partir de 
una noción que no es ni la del ser y la nada, ni la del ser y el ente, ni 
la de la materia y el espíritu, sino una categoría de entidad a velocidad 
infinita que habita al mismo tiempo el caos y la complejidad, que se 
desplaza a velocidad infinita entre el caos y la complejidad. De esta 
entidad, solo se puede dar cuenta en sistemas de metamodclización 
filosófica eventual. Pero el sistema de representación está él mismo en 
una relación de engendramiento con el objeto concernido. Por ejemplo, 

2 Un functores un término matemático que permite englobar una función matemática 
en un objeto fácilmente utilizable. Por ejemplo, el fu neto r “objeto a" de Ijtcán remite a una

función matemática más compleja en la que son puestos en relación el sujeto, el Otro, etc.
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si se toma hoy una materia como la de la opinión, pública, individual, 
sr trata de una materia que es tratada objetivamente con medios de 
información, todo un maqumismo comunicacional, pero al mismo 
tiempo se trata de una materia que es auto-engendrada. Entonces, no 
hay una independencia de la representación por relación al objeto. Hay 
una relación sistémica entre la representación y el objeto. Si se toma el 
ejemplo de las partículas en la física contemporánea, sucede lo mismo. 
1.1 representación de la partícula a través de los medios semióticos y 
de los medios experimentales engendra la naturaleza de la partícula, o 
,il menos no es ajena a su naturaleza, puesto que ciertas partículas son 
literalmente producidas, inventadas. También en la biología, la repre
sentación engendra la cosa, sin que haya una relación dualista entre la 
representación y la cosa.

K. U. — 1 ú hablas de la ontología. ¿Es decir que opones tu ontología 
a aquellas que ya existen, Spinoza, Duns Scoto3, o incluso Heide- 
gger...? Cuando pronuncias la palabra “ontología”, necesariamente 
se pensará en otras exigencias filosóficas. ¿Cómo sitúas ese término? 
¿Por qué hace falta decir “oncología”?

E G. — Yo no reivindico ninguna ontología, es claro, puesto que hablo 
de metamodelización. Me refiero mucho más a su ‘"relato” presocrático 
que a ontologías constituidas. Pero las ontologías representan, para cada 
época, para cada etapa filosófica, una tentativa por conceptualizar el 
estado del ser, de las cosas, en un contexto técnico-científico y social 
dado. Hoy la cuestión se plantea con una agudeza renovada, puesto 
que el ser de las cosas es cada vez menos un ser-ahí ya allí, sino un ser 
en un proceso evolutivo, tomado dentro de una aceleración maquínica 
c histórica. Por tanto, lo que se pone en entredicho es el estatus mismo 
de la ontología, la cual confiere una consistencia universal, eterna al 
ser. Asimismo, en el ámbito económico, el concepto de la moneda, el 
concepto del capital se han separado absolutamente de los referentes 
lijos (como el oro) y dependen ahora de una referencia que es cada vez 
más maquínica. Esto se relaciona con ese tema de la opinión del que

' Jean Duns Scoto (1266-1308) es un Teólogo y filósofo escocés, padre de la escolástica.
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hablaba precedentemente. Finalmente, la cuestión primera, ahora, es 
forjar no una ontología, sino una lectura de las ontologías de todo 
tipo, comprendida la ontología esquizofrénica, etc., en una perspectiva 
creacionista, es decir, cómo se acaba por plantear con ello una oncología 
en un agenciamiento de enunciación dado.

K. U. — Dijiste hace un momento que preferías los términos preso
cráticos a los términos filosóficos modernos. ¿Por qué?

F. G. — ¿Por qué? Porque van de a cuatro, de a cinco. Avanzan a través 
de una categorización multiplicitaria. No tienden hacia esa especie de 
polo de abolición caósmico que es el Ser. Van hacia la cualidad, hacia 
la multiplicidad. Van hacia el relato.

K. U. - Con Deleuze, en ¿Qué es la filosofa*. está la amistad, pero 
también el problema de la vejez. El Antiedipo, y ciertos pasajes de 
Mil mesetas (“¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos?”, etc.), se diría 
que era una filosofía de juventud, en cierto sentido: completamente 
provocador, anarquista también. Y eso dio a luz muchas imágenes 
nuevas, en el Japón (a través de Rizoma, ante todo, que fue publicado 
antes de El Antiedipo). Se habló de ello un poco en todas partes. En 
tus últimos textos, hay sin duda una tonalidad diferente, pero no veo 
realmente» por mi parte, ruptura. Es por eso que me vi sorprendido, 
cuando tu dijiste que te fue preciso partir nuevamente de cero...

F. G. — No, porque yo siempre vuelvo a partir de cero. Lo que no 
quiere decir que no hay relación entre el cuerpo sin órganos, puesto 
que hablabas de ello, y la caosmosis, claro está. Mi problema, es volver 
a partir de la posición del ser-en-cl-m undo en estado naciente. Pero el 
estado naciente, no es algo que se encuentra todo hecho enfrente de 
uno. Es algo que se construye y que se trabaja. Digamos que he vivido 
en cierta adolescencia, cierta juventud, durante todo un período de 

4 Gilíes Deleuze y Félix Guanari, Quest-ce qut laphilosophie?. París, Les Éditions de 
Minuit, 1991. (Ed. cast: Gilíes Deleuze y Félix Guanari, la filosofa?. Anagrama.
Barcelona, 1993).
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mi vida, y ahora es preciso que reconstruya otra juventud, un devenir 
.il estado naciente en las condiciones del mundo de hoy, en mis con
diciones de vida, de edad, de inserción social hoy. Es la idea misma de 
una práctica ecosófica, de una ecología mental, la que de este modo 
resulta planteada. Es preciso reinventar la juventud, hoy, en un mundo 
que envejece, que se endurece, que se vuelve rígido... que deviene un 
inundo del mal. Es un trabajo permanente, reencontrar la emergencia.

K. U. - I ú realmente no introduces en tu pensamiento una idea de 
vejez, sobre todo no de resignación.

F. G. — En absoluto. Simplemente, hay datos objetivos de vejez. 
¿Cómo vamos entonces a producir, en esas condiciones, un devenir- 
niño, un devenir-mujer, un devenir-animal? Lo ves, no parto de un 
Corpus conceptual completamente constituido, a partir del cual encon
traría las respuestas a cada situación. Cuando te hablo, parto de nada. 
Si me acuerdo del ritornelo de los flujos, de los filums maquínicos, de 
los universos de referencia, de los territorios existenciales, es de una 
parte porque tú me hablas de ello, y de otra parte porque eso llega, 
aquí. Pero si tú fueras un chamán de Okinawa, se podría partir de 
otras categorías. O bien si fueras un enfermo delirante, partiríamos 
de los instrumentos semióticos que emergen. Eso es muy importante 
para refundar una perspectiva esquizoanalítica en las curas: partir de 
una tabula rasa, partir de una caosmosis, con el riesgo de que no haya 
nada que se produzca. Eso ya existía en la teorización del cuerpo sin 
órganos, que el cuerpo sin órganos devenga canceroso, catastrófico, que 
el ritornelo devenga mecánico, una repetición vacía.

K. U. —Justamente, se decía a menudo que el cuerpo sin órganos era 
el cero de la intensidad. El cero, es también como cuando tú dices 
ahora que hay que partir de cero, cada vez.

F. G. - Significa decir que ahora (esto estaba en la última parte del 
texto sobre el nuevo paradigma estético4 5), desconfío de la alternativa

5 Ver Félix Guarrari, Caosmosis. capítulo VI.
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entre el cero y el infinito, entre la fijeza del Ser y el infinito de lo in
corporal. El cero de la intensidad, es un riesgo de abolición caótico. El 
movimiento caósmico, que consiste en hacer un ir y venir permanente 
entre el caos y la complejidad, no se detiene forzosamente en el grado 
cero. Reencuentra estratos, pliegues, que yo llamo pliegues autopoiéticos. 
Si tomas a los pintores, es mi amigo Gérard Fromanger'' quien tiene el 
hábito de decir, por otra parte tomando la expresión de otros pintores, 
que el problema para un pintor cuando está frente a la tela blanca, es que 
la tela no es blanca y que está habitada por una infinidad de virtualidades 
de representaciones, y que hace falta justamente volverla blanca, hacer 
ese pasaje de un vacío, que no está cargado energéticamente sino que 
está cargado de formas, para volver a encontrar un punto de emergencia 
creacionista. Por tanto, el problema no es el de partir de cero, sino el de 
volver a partir en el punto en que los ritornelos son virulentos, activos, 
procesuales. No se trata de borrar el cuadro completamente.

K. U. — Si hablamos de la relación entre la teoría y su efecto, su efica
cia en el mundo actual, vemos que tú intentas salir de la subjetividad, 
de la individuación, etc., y que todo tu pensamiento se vuelca sin 
cesar hacia esta forma de transversalidad. Siempre has criticado el 
reduccionismo. En Japón, entre los pensadores actuales, hay siempre 
una tentación de reduccionismo, incluso con las ideas postmodernas, 
y ese reduccionismo está ligado al poder de los intelectuales. Cuan
do se reduce, se tiene una pequeña fórmula que funciona, se repite 
y se posee cieno poder. Hay allí un totalitarismo potencial. Estoy 
seguro de que todas vuestras teorías, de Deleuze y tuyas, son a la 
vez constructivistas y transversales, jamás totalizantes, ni integrales. 
Pero este mismo pensamiento puede tener un efecto reduccionista 
en el mundo actual, presentar cierto peligro de totalización. ¿Cómo 
puedes evitar eso? ¿Cómo puedes hacer mover las cosas?

F. G. - Hoy en día, en los Estados Unidos, y tal vez mañana en el 
Japón, se ve surgir un academicismo lacaniano.

6 Ver Félix Guattari, LesAnnées d'hiver. op. cit., artículo “Gérard Fromanger. la nuit,
le jour".
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K. U. - Y derrideano, también, porque es muy fuerte, aquí.

F. G. — Un academicismo derrideano, ya que existe apropiación de 
cierto número de ritornelos teóricos, y con eso se hace un efecto de 
sujeción sobre los estudiantes, sobre las publicaciones, etc. Entonces 
sería muy temible para mí que haya un academicismo deleuziano... ¡Un 
academicismo guattariano ni siquiera lo imagino! Ya que, precisamente, 
lo que caracteriza la obra de Deleuze, es que cuando habla de Bergson, 
de Hume, del cinc, de Spinoza, de Bacon, descentra cada vez su punto de 
vista y vuelve a forjar su lectura conceptual. Lo cual es al mismo tiempo 
un llamado a que el lector de Deleuze, por su parte, haga ese mismo 
movimiento de deseentram¡ento, que utilice a Deleuze como Deleuze 
utiliza a Spinoza o a Nietzsche. Eso es el resorte del anti-academicismo. 
Incitar a decir que no se trata de hacer deleuzianismo o guattarismo: se 
trata de trabajar, con instrumentos que tal vez podrán tomar, si les da 
la gana, si surge en ustedes, lo que es hoy el devenir de un intelectual 
japonés en el mundo de la filosofía, del cine, de la economía, etc. [...]

K. U. — Tu libro con Negri6 7 vio muy pronto el problema de cons
titución de nuevas perspectivas de la libertad humana, que ya no 
se refieren a ninguna ideología. Ahora, ya no se pueden captar los 
elementos positivos en la URSS, los valores étnicos, el valor quizá 
completamente destruido de la igualdad humana a la que aspiraba 
el comunismo, la idea de libertad democrática, que quizá haya evo
lucionado mucho con la Glasnost pero que no funciona tampoco 
muy bien. Todos estos signos de cambio, la caída del muro de Berlín, 
el estallido de la Unión soviética, correspondían sin embargo a una 
exigencia de libertad. ¿Cómo captas esos paradigmas sociales?

F. G. — Hay, podemos decir a escala planetaria, un hundimiento 
caósmico de los antiguos marcos de referencia ideológicos, sociales. Las 
viejas organizaciones, las viejas formas de hacer, las prácticas estatales 
e institucionales se desmoronan, literalmente se descomponen. Es

7 Nouveaux Espaces de liberté. París, éditions Dominique Bcdou. 1985 (reedición 
Upes, 2010).
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cierto para la URSS, pero es también cierto para los Estados Unidos. 
Japón y Alemania están por el momento preservados, pero el porvenir 
puede ir en esa misma dirección. Pero hay también una inteligencia, 
un coraje colectivos, una juventud, que existen en todos los países y 
que, en estado de cuerpos sin órganos (¡puesto que tú me reprochas 
emplear la expresión!) son capaces, quizás con una gran intensidad, 
una gran velocidad, de volver a partir para reconstruir un mundo. La 
cuestión, hoy, de las personas que intentan pensar estos problemas, es 
determinar sus condiciones de posibilidad, antes que hacer como los 
postmodernos y decir: UY bien es así, no puede ser de otro modo, y 
además lo que ha habido antes como prácticas sociales era un señuelo 
Por el contrario, la cuestión pragmática por excelencia debe ser plan
teada: algo es posible, es necesario y urgente construir nuevas prácticas. 
Es esta perspectiva ecosófica la que, a partir del hundimiento caósmico 
actual, debe permitir construir un nuevo tipo de Brasil, de Rusia, de 
Armenia, y quizá también un nuevo tipo de Japón.

K. U. — En Japón, [...] un pensamiento que tiene mucha influencia, 
es el de Yoshimoto". Como tiene una gran alergia frente al stalinismo, 
dice que en el mundo capitalista, incluido el Japón, el único elemento 
que tiene el poder de liberar la sociedad es algo inconsciente. Todo 
lo que es consciente (a menudo la economía, con los planes de los 
países socialistas), todos los controles por la conciencia, el saber, 
la razón, causa cierta forma de terrorismo, algo opresivo. Solo el 
inconsciente, con la economía de mercado, crea poco a poco una 
sociedad libre. En última instancia, Yoshimoto se opone a todas las 
formas conscientes de la política, incluida la ecología, no hace más 
que oponerse, mientras que por otra parte crea una forma de pen
samiento bastante japonesa, muy sobria, muy consistente también, 
en su poesía o en sus críticas literarias.

8 Takaaki Yoshimoto (1924-2012) es un escritor y filósofo japonés especialmente 
conocido por su compromiso en el movimiento comunista y anarquista estudiantil de los 
años sesenta, el Zcngakuren, opuesto al gobierno tanto sobre cuestiones de la guerra de 
Corea y del tratado americano-japonés como sobre las reformas neoliberales impuestas de 
manera violenta en el país. Es el padre de la célebre y exitosa escritora Banana Yoshimoto.
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E G. - Creo entonces que ahí se plantea la cuestión de la refundación 
del concepto de inconsciente, ya que identificar la economía de mercado 
con el inconsciente, es un abuso de poder. Por una parte, la economía de 
mercado no resuelve ninguno de los problemas del planeta, al contrario. 
Quizá parece resolver los del Japón, pero no resuelve los de la econo
mía americana en todo caso, y seguramente no resuelve los problemas 
de África, de América Latina, de la India, y mañana los problemas 
de China. Es por tanto completamente abusivo erigir una resolución 
milagrosa inconsciente a través de la economía de mercado. Ahora, la 
idea de que habría que someterse a procesos aleatorios, al sistema exis
tente, es una idea fundamentalmente postmoderna de abandono de las 
prácticas sociales. El objetivo no es erigir una perspectiva consciente, 
programática, sino desarrollar una perspectiva de creatividad social, 
de heterogénesis de los sistemas de valores, que permita construir otra 
cosa que una economía de mercado, o entonces una multiplicación 
de los mercados. Es por eso que me parece tan importante construir 
hoy, no solamente un mercado de la ecología, un eco-businnes, sino 
una subjetividad de la ecología, una ccosofía que no solamente tome a 
cargo los problemas de las relaciones de fuerza entre los grupos socia
les antagonistas, sino que tome también en cuenta los devenires de la 
biósfera, los devenires animales, vegetales, el porvenir de la atmósfera, 
y además el porvenir de las dimensiones incorporales de la ecología, de 
las formas culturales, de las formas de sensibilidad. Y eso, es algo que no 
puede hacerse de manera espontánea en el contexto de la economía de 
mercado, sino que implica agenciamientos, máquinas de enunciación 
i readoras, máquinas de guerra específicas, que no hacen la guerra sino 
l.i construcción de nuevas dimensiones ontológicas.

K. U. - En una corta entrevista con Negri, Deleuze habló de las so
ciedades de control*. Decía que lo que Foucault analizó como forma 
de poder, las sociedades disciplinarias, etc., ha terminado ahora y 
que hay por tanto una nueva forma de control universal. Sobre este 
punto, creo que todos estos japoneses de quienes hablé tienen, no un

* Control y devenir , entrevista entre Toni Negri y Gilíes Deleuze en Futur antérieur, 
ii” I, primavera 1990.
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culto del capitalismo, ni una creencia, sino una especie de nihilismo, 
de desaliento. El inconsciente, todo lo que es automático, vale más 
que todas las mejoras que se han intentado proporcionar. ¿Cómo se 
puede resistir entonces a esta nueva forma de poder?

E G. — Si partimos de lo que he intentado elaborar como inconsciente 
maquínico, es decir inconsciente creacionista, entonces de acuerdo, viva 
el inconsciente, viva las interfaces maquínicas con todas sus heterogéne- 
sis. Si partimos de un inconsciente entrópico, como el del automatismo 
de la repetición freudiana, entonces en ese momento, podemos pensar 
que por el contrario vamos hacia un nihilismo, hacia una catástrofe 
planetaria. ¿Qué forma de resistencia hay? La forma de resistencia es, 
a mi modo de ver, salir de las concepciones universalistas y eternitarias 
en materia de relaciones sociales, relaciones humanas, universos de 
valor. Es comprender que los valores en los cuales nos desplazamos, el 
mundo en el cual estamos, están marcados por una finitud radical y 
que la máquina misma es portadora de finitud.

K- U. — Cuando tú dices “finitud”, es lo que no es infinito...

E G. — Es el punto caósmico degmíp/ng'existencial'0. lodo el mundo 
de la ideología, o de los medios de comunicación, nos hace bañar en 
una ilusión de eternidad y al mismo tiempo de irresponsabilidad. Si 
estamos en un mundo eterno, no hay más que dejarse llevar por las 
cosas, no tenemos que intervenir. Si por el contrario tenemos el sentido 
de esta finitud, entonces el problema resulta nuevamente planteado: 
¿qué hago aquí en el mundo, estoy aquí por un lapso de tiempo dado, 
en un contexto dado, ¿qué puedo hacer para construir, reconstruir a 
la vez al mundo y a mí mismo, a la vez el mundo de los valores y el 
mundo de las relaciones? Todo debe ser tomado en esta perspectiva de 
elaboración procesual. La resistencia, desde entonces, no es solamente 
una resistencia de los grupos sociales, es una resistencia de las personas 
que reconstruyen la sensibilidad, a través de la poesía, la música, de las 
personas que reconstruyen el mundo a través de una relación amorosa,

10 Ver nota 10, p. 94.
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a través de otros sistemas urbanos, de otros sistemas pedagógicos. Es la 
reasunción, la reapropiación procesual de la producción del mundo, 
antes que partir de un mundo de valores universales y de una biosfera 
que se supone estar ahí para siempre. Hay hoy un problema de respon
sabilidad ética y pragmática radical. [...]

K. U. - Pienso de repente, discutiendo contigo, que el 68 en Francia 
era un momento en el que había un puente, una transversalidad y 
una mutación entre los campos artísticos, imaginarios, y los campos 
políticos, colectivos. Creo que tú mismo, continúas viviendo siempre 
sobre el mismo puente. En Japón, no hay eso. Todo el mundo sabe 
que hace falta que haya una confluencia y que el arte es inseparable 
de la dimensión política, y siempre pienso en ello. Pero no hemos 
encontrado esa confluencia. Parece que en Brasil, o en los países 
socialistas, está más presente. Tal vez las nuevas formas de poder 
universal tienen también por función dividir la política y la estética.

F. G. —Tal vez el capitalismo japonés ha tenido la inteligencia diabó
lica de preservar formas de sociabilidad y de sensitividad relativamente 
arcaicas, incluso feudales (los mafiosí). Entonces hay un equilibrio 
inestable entre esas formas tradicionales y formas hiperdesarrolladas 
del maqumismo. Pero es sin duda transitorio, ya que todas esas formas 
arcaicas son mermadas cada vez más. Se habla ahora de una psicopato- 
logía de las personas que se quedan durante horas delante de su televi
sor, cortadas del mundo entero, personas que se anulan en el trabajo, 
de las relaciones sociales que se degradan, del suicidio de los jóvenes: 
hay también una crisis subjetiva muy grande que amenaza esta persis
tencia de las formas tradicionales de sociabilidad. Es evidentemente 
en este hundimiento caósmico, en este riesgo de cuerpo sin órganos 
canceroso, de abolición, que se crearán otros modos de sensibilidad y 
otras formas de intervención política, ecosófica. Parece completamente 
loco, utópico decir lo que digo, sobre rodo si lo digo en Tokio. Puede 
que parezca mucho menos loco si se lo dice en Okinawa. Pero creo 
que hay una aceleración tal de la historia, una plasticidad ral de la 
subjetividad colectiva, que finalmente las cosas pueden ir muy rápido. 
Los procesos de construcción de la clase obrera han llevado, digamos,
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ciento cincuenta años en hacerse bajo la égida de Marx, Engels, Lenin, 
Rosa Luxemburgo, etc. Y los procesos de construcción de una nueva 
sensibilidad, lo que yo llamo el nuevo paradigma estético, es algo que 
puede ir muy rápido. Y el primer test de ello será la velocidad con la 
cual la condición femenina va a emanciparse en el Japón. Es algo que 
forzosamente no tomará decenas de años.

K. U. — Al mismo tiempo» ¡eso puede continuar mil años!

E G. — ¿Tú crees? ¡Yo no lo pienso!

K. U. - En el Japón, todos los movimientos son dobles: emancipar 
y continuar...
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MARCO SENALDI. - En vuestro último libro, Caosmosis, usted 
consagra todo un capítulo a la descripción de un “nuevo paradigma 
estético” como vía posible para salir del impasse postmoderno. ¿Se 
traca de una extensión de la estética o bien la creación sigue siendo 
el monopolio de la práctica artística?

FÉLIX GUATTARI. — Pienso que el arte consiste esencialmente en 
producir máquinas de sensación, o de composición, en crear perceptos 
arrancados a las percepciones, afectos distintos del sentimiento, sen
saciones fuera de la opinión común, así como la filosofía es creación 
de conceptos, en el cruce entre los posibles vivientes y los posibles 
mentales. Pero el arte es un sistema de redundancias significativas, 
siempre más oprimidas por los significantes de poder, ligados a los 
medios masivos de comunicación mediante la uniformidad de las 
opiniones, de los sondeos, dentro de un conformismo generalizado.

1 Artículo aparecido en la revista Chiméres n° 38. primavera 2002. Se trata de una 
entrevista a Félix Guattari por Marco Senaldi de marzo de 1992. traducida del italiano 
por Anik Kouba. En este artículo, Guattari opone la heterogeneización de la caosmosis a 
la uniformización capitalística del caos.
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En este sentido, la creación estética va a dar un portazo. Puesto que 
crear no significa producir obras según las reglas de escuela o de estilo; 
lo que cuenta ante todo es la raíz de enunciación de esta creación, raíz 
que se encuentra principalmente en la mirada del artista, en la escucha 
del músico, evidentemente, pero también en creatividades existenciales 
tan diferentes como las del enfermo mental, del niño, en esa mirada 
que puede subsistir en las sociedades arcaicas. Creaciones que, más que 
cualquiera, corren el riesgo de ser plagiadas o borradas como palabras 
escritas sobre la arena. Hoy en día, en efecto, las relaciones económi
cas, sociales interpersonales son tomadas en una especie de programa 
informático generalizado que anula toda posibilidad de bifurcación y 
de singularización. Es ahí que el paradigma estético, que ya no depen
de solamente de la creación artística —ya que es algo que actúa en la 
ciencia, la economía, la ecología- muestra un camino de creatividad 
posible. En verdad, hay otras relaciones interpersonales posibles, otros 
vínculos posibles con el tercer mundo, otras formas de organizar la 
escuela, la institución psiquiátrica, la vida urbana, y todo eso sin rom
per con esta creación básica, esta enunciación en las fronteras de la 
resistencia, propia de las mutaciones estéticas como las de Duchamp 
o del arte conceptual. Seamos claros, no se trata de aplicar Duchamp 
a la economía, no se trata de programas o de manifiestos, puesto que 
justamente el problema es desprogramar, atravesar la caosmosis para 
introducir un nivel de complejidad.

M. S. - Usted habla de maqumismo en el cruce entre lo virtual y 
lo actual, pero también de una programación que nos controla a 
rodos los niveles. ¿Debemos entonces descartar un uso creativo de 
la tecnología informática?

F. G. - Evidentemente, las máquinas de pensamiento, de sensibilidad, 
de comunicación son hoy en día prisioneras de este tipo de sociedad pero 
es solamente a través de ellas que se aplican esas prácticas reduccionistas. 
Si se piensa en los Compact Disc interactivos: se trata de una tecnología 
que, al abrir entradas múltiples y simultáneas sobre diferentes problemas, 
invita a interacciones creadoras, en conexión colectiva. En lugar de eso, 
se redujeron las posibilidades de interacción a juegos interactivos, y el 
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potencial tecnológico a un objeto de consumo general, en detrimento 
de toda posibilidad de singularización. Es justamente en el momento en 
que la pantalla interactiva -lo audiovisual unido a lo telemático y a lo 
informático- podría permitir una experimentación en el origen de una 
era post-medios que todo es convenido en entretenimiento.

M. S. — Usted ha afirmado que las computadoras han destruido el 
universo de valores. ¿Pero de qué universo de valores disponemos 
hoy en día? Insisto en esto porque hablar de valores podría aparecer 
como una reanudación de temas platónicos, en el momento en 
que, en Italia, por ejemplo, salen libros sobre la estética platónica o 
neoplatónica, dedicados a la Belleza o a idealizaciones semejantes.

F. G. — Es preciso recordar siempre que cuando hablamos de “uni
verso de valores”, se trata de constelaciones de valores, heterogéneos y 
singularizantes. La multiplicidad de los valores de uso, personales, medio 
ambientales, económicos, de las especies en vías de desaparición, de 
los valores culturales en vías de extinción -como el cine de autor— que 
dependen tanto de una ecología social como mental, es reducida a una 
suerte de mercado general de los valores. Ellos son sobrecodificados por 
un mercado de los valores donde reinan la opinión común y las fuerzas 
más retrógradas. La especificidad existcncial, la textura ontológica de los 
sistemas de valores de los aborígenes de Australia, por ejemplo, de los 
balineses, de los amerindios -y no se trata solamente de valores estéticos 
sino de valores generales, de vida, lúdicos, religiosos, ecológicos...- es 
completamente reducida a productos exportables, a aquello que puede 
ser asimilado por el programa capitalista. Tomemos otro ejemplo, el de 
los países de la Europa del Este: seguramente, algunos de ellos estuvieron 
sometidos a dictaduras despreciables y atroces, pero también han sido 
portadores de valores, de sistemas sociales, sanitarios, de educación, 
que son completamente aniquilados hoy y a los cuales se sustituye de 
inmediato por el sistema de valores capitalista, con sus corolarios —el 
racismo, la xenofobia, la violencia. Ahí se ve bien el carácter pernicio
so de una homogeneización de los valores capitalistas. El paradigma 
estético, por su parte, va en la dirección opuesta; va en el sentido de 
una heterogeneización de los sistemas de valores.
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M. S. - En ¿Qué es la filosofía?, ustedes evocan otras posibilidades 
existenciales, abiertas en el origen por el pensamiento estoico que 
fue el primero en haberse opuesto a la trascendencia platónica y a la 
ontología aristotélica. En una palabra, que oponía el devenir al ser.

F. G. - Pienso que es necesario remontarse hacia una ontología 
pluralista, estratificada en sus diferentes líneas materiales, energéticas, 
representacionales. Y luego, hay formas de ser murantes, formas varia
bles, construidas por fragmentos, que encontramos en química, en la 
evolución filogenética: o en la creación social y artística. Es el conjunto 
de estos niveles ontológicos heterogéneos el que se debe hacer pasar 
dentro del pensamiento, es decir sobre ese plano de inmanencia donde 
no solamente la filosofía, sino también las prácticas sociales, estéticas, 
ecológicas cristalizan. Lo que hay de interesante en el estoicismo es un 
concepto, que nosotros hemos llamado ritornelo, que atraviesa las coor
denadas históricas, los universales de la contemplación, la diversidad, y 
ocupa puntos que dominan» trascendiéndola, la formación ontológica. 
Son como focos autopoiéticos creativos, que signan al mismo tiempo 
una instantaneidad general y puntos de caosmosis que se afirman 
como puras entidades de creación. Nosotros ya no tratamos, allí, con 
las Ideas platónicas o con sustancias externas, sino con objetos que 
nos responsabilizan y a partir de los cuales se puede verdaderamente 
desarrollar algo, crear, desplegar un plano de construcción estético, un 
plano de inmanencia filosófico, un plano de funcionalidad científica. 
No hay contradicción entre ritornelo y creación ya que el ritornelo, 
como retorno hacia el punto caósmico de la creación, es como una de
tención del movimiento cronológico del tiempo, un aiór?\ es como un

2 Ver nota 4, p. 89.
3 En Lógica del sentido, Deleuzc opone el concepto de aión al de chronor. “Mientras 

que Chronos expresaba la acción de los cuerpos y la creación de las cualidades corporales, Aión es 
el lugar de los acontecimientos incorporales, y de los atributos distintos de cualidades. Mientras 
que Chronos era inseparable de los cuerpos que lo llenaban como causas y materias, Aión está 
poblado de efectos que lo acosan sin jamás llenarlo. Mientras que Chronos era limitado e infinito, 
Aión es ilimitado como elfuturo y el pasado, pero finito como el instante. Mientras que Chronos 
era inseparable de la circularidad, y de los accidentes de esta circularidad, como bloqueos o 
precipitaciones, estallidos, dislocaciones, endurecimientos, Aión se extiende en linea recta, ilimitado 
en los dos sentidos. Siempre ya pasado y eternamente aún por venir, Aión es la verdad eterna del
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”i (-emprender”, reemprender todavía y siempre. Como el protagonista 
| »i < mstiano de En busca del tiempo perdido, que retorna sobre los lugares 
<lr la memoria pero no cae en el abismo, y se detiene en los límites 
<lc l.i creación caósmica discursiva. En busca del tiempo perdido no es 
mi texto histórico sino creador, es un texto de recreación de todos los 
umbral es de intensidad proustianos.

M. S. — Recobrar un tiempo múltiple contra una historia lineal...

E G. - El fin de la historia no es más que una reanudación de la 
historia; se trata de destruirla para reconstruirla mejor. Pero la historia 
no es universal, son varias historias, que se deben reescribir en un modo 
poli iónico, según líneas diacrónicas y aiónicas.

M. S. - Los debates actuales, en la teoría estética, giran mucho en 
torno de los temas del neodadaísmo y del retorno al orden. Me 
parece que si bien, de un lado, decir que todo puede devenir arte 
sería una posición que toma partido por el caos heterogéneo de las 
creaciones posibles, del otro lado, el retorno al orden, en un cosmos 
estéticamente ordenado, cierra la puerta a las experimentaciones 
iniciadas en estas últimas décadas.

E G. — La inmersión caósmica, como lo hemos dicho con Deleuze, 
lleva menos a la disolución o al espontaneísmo delirante que a la apa
rición de focos de complejidad, caóticos, equivalentes a los atractores 
extraños en la teoría del caos. El orden habita el desorden, el desorden 
habita el orden, y es solamente de esta doble inmanencia que puede na
cer la verdadera creación. Tener coeficientes de libertad, para un artista, 
no significa caer en el caos absoluto. Es más bien en su encuentro con 
obstáculos técnicos, materiales-plano de composición- que el arte, en 
su lucha contra el caos, hace surgir una visión que ilumina el instante, 

tiempo: pura forma vacía del tiempo, que se ha liberado de su contenido corporal presente, y 
por eso ha desplegado su circulo, se alarga en una recta, tal vez tanto más peligrosa, laberíntica, 
más tortuosa por esta razón -ese otro movimiento del que hablaba Marco Aurelio, aquel que no 
te hace ni a lo alto ni a lo bajo, ni circularmente, sino solamente en la superficie, el movimiento 
de ¡a 'virtud'* (Gilíes Ddeuze. Lógica del sentido, Ed. Nacional. Madrid, 2002, p. 175).
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una sensación que desafía todo cliché. El arte lucha contra el caos pero 
a fin de volverlo más sensible. Queda la exigencia de encontrar una 
trama ontológica en el nivel del plano de inmanencia, el cual es a pesar 
de todo riguroso, donde el creador parta en busca de las subjetividades 
parciales producidas por esos focos. Él no busca libertades míticas, 
desarrolla más bien libertades parciales extraordinarias.

M. S. - ¿Qué diferencia hay entre esta concepción de la creatividad 
estética y aquella que usted ha desarrollado, en los años setenta, en 
torno de las máquinas deseantes'?

E G. - Las máquinas deseantes eran una estrategia conceptual que 
apuntaba a dos cosas: ampliar la noción de objetos parciales y de objeto a 
de Lacan, y salir de la noción reduccionista y biologizantc de la pulsión. 
Es preciso considerar que las máquinas deseantes funcionan como ob
jetos parciales (la mierda, la leche...) pero ya en tanto que encuentros, 
acontecimientos, reacciones, relaciones sociales. Se trata a su vez de 
establecer un nivel de complejidad maquínico contra una concepción 
del proceso primario freudiano por la cual la pulsión representa una 
suerte de proceso caótico pero no caósmico. Las máquinas deseantes 
estaban destinadas a demostrar que era posible desarrollar un plano de 
inmanencia que saliese del caos pulsional, al tiempo que se lo volcaba 
hacia el futuro, es decir abandonando toda concepción psicogenética 
encadenada al pasado vivido.

M. S. — Hay hoy en día artistas que producen máquinas reales que 
parecen deseantes, pero también grupos que, constituyéndose en co
lectivos, parecer sobrepasar el límite subjetivo de la figura del artista.

E G. — Esto puede ser una señal interesante pero hay que ver cómo 
funciona la propuesta. Espero que no sea en el sentido de un culto de la 
corporación como en Japón. Lo que cuenta, no es suministrar objetos 
estéticos cerrados con llave, sino instrumentos conceptuales, estéticos, 

4 Ver EAnti-CEáipe, Capitalisme et schizophrénie, hiris, Les Éditions de Minuir, 1972. (E¿
cast.: G. Ddcuze y F. Guactari, ElAntiedipo, Capitalismoy esijuizofimia. Riidós, Barcelona, 1995).

84

Combatir el caos_______________________________________

sociales a través de los cuales reapropiarse de los enlaces de enunciación 
que son, por ejemplo, algunos materiales informáticos, telecomunicacio- 
nales o videográficos, pero también infantiles o que provienen de otras 
culturas; en suma, medios de comunicación que cambian la socialidad. 
Si la finalidad última es únicamente comercial o financiera, el proyecto 
no escapa al sistema de redundancia dominante. Tomemos el ejemplo 
de la industria cinematográfica, que maneja presupuestos realmente 
cuantiosos, y debe tomar en cuenta el star-system, la puesta en escena, la 
gran distribución... Vamos sin ninguna duda hacia la muerte del cine 
de creación, de autor. Vamos hacia el control de la producción, y la des
aparición de las salas de ensayos o de cualquier posibilidad de proyectar 
corto-metrajes, filmes experimentales o creativos. Por otra parte, no 
pienso que eso implique la muerte obligada del arte cinematográfico, ya 
que existen también países del tercer mundo que se organizan para ser 
independientes y apropiarse de esos medios de creación artística. En este 
sentido, yo no sería apocalíptico. No lo soy tampoco al nivel ecológico 
donde sin embargo el riesgo de que el planeta se dirija a un callejón sin 
salida total es mucho mayor. Todo depende de la capacidad de las co
lectividades de retomar las riendas y de sustraerse a la lógica capitalista.

M. S. - En la literatura o en la cinematografía reciente, de inspiración 
cyberpunk, se erige sin embargo la bizarra utopía de un mundo que, 
justo en el umbral de la catástrofe, es salvado por la acumulación de 
los males y resulta renovada. Como si el desastre de la naturaleza se 
tradujera en la redención del espíritu.

E G. — Franco Berardi dio una definición justa de la ideología cy
berpunk4 5 y Virilio profundizó la idea de un estrechamiento del espacio 
del planeta en provecho del espacio imaginario y sensible, hasta llegar 
a cieno punto de abolición que concita toda la atención de los infor-

5 Franco Berardi (1949-), alias Bifo, es un filósofo y activista de extrema izquierda 
italiano (perteneció, junto a Toni Negri. al movimiento llamado operario (ver en este 
volumen “[Una nueva alianza]", p. 281). Ha publicado, en 1989, Cyberpunk (Bologna, 
Synergon). El término, que no es de Berardi, remire a un género de ciencia-ficción que 
describe un universo hipcr-tecnificado donde el hombre se encuentra preso en espacios 
urbanos gigantescos y despersonalizados.
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máticos y tecnócratas de la estrategia comunicacional en una relación 
de fascinación colectiva. Es preciso entonces reinventar la alteridad en 
estas nuevas condiciones de vida, fuera de toda nostalgia del pasado, 
en el sentido de la transvanguardia o del postmodernismo, tomando en 
cuenta el hecho de que vivimos sobre un planeta que sufre mutaciones 
prodigiosas y dramáticas, geopolíticas, demográficas, tecnológicas, y de 
cara a las cuales -cosa extraordinaria- los pensadores y los filósofos solo 
practican la política del avestruz escondiendo la cabeza bajo la tierra.

M. S. - Sin embargo, vivimos en un mundo que parece haber con
firmado el callejón sin salida que implica cualquier elección personal 
que no esté sostenida por un enlace colectivo: yo puedo tener un 
comportamiento ético que consiste en utilizar nafta ecológica y 
decidir no hacer más de un niño por familia. ¿Qué peso tiene eso 
sobre el destino de la humanidad?

E G. — Se trata justamente de pensar en términos de enlaces maquínicos 
y, en ese sentido, he intentado establecer, en mi ensayo Las Tres Ecologías, 
los fundamentos de una ecosofía. La práctica estética es una de esas posibi
lidades de creación colectiva. Tomo el ejemplo de un taller de artistas que, 
en París, administra un centro cerca de la estación del Este que el gobierno 
quisiera destruir -un centro de creación estética que es también una ex
traordinaria realización social. La propuesta del gobierno y del ministerio 
de cultura sería crear talleres de artistas y min¡-apartamentos para acoger a 
esta comunidad. Pero eso va exactamente en contra de una posibilidad de 
enlace, de una apertura hacia el exterior, de una consolidación de las rela
ciones entre escritores, filósofos, artistas jóvenes... Es allí que “creatividad” 
y “creación” se encuentran sobre dos registros profundamente diferentes.

M. S. - ¿Podría constituir el modelo estético también el fundamento 
del modelo ético?

E G. - El modelo estético podría dar lugar a dispositivos que pro
duzcan sentido, una creatividad al alcance de la mano, y que no quede 
confinada a las redundancias ontológicas dominantes. El modelo esté
tico sigue siendo un refugio para las prácticas creativas.
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El tema de la máquina me habita desde hace mucho tiempo y quizá 

menos como un objeto conceptual que como un objeto afectivo. Siem
pre me he visto atraído, fascinado, como muchos de ustedes, por la 
máquina. Me acuerdo, cuando era estudiante en la Sorbonna, de haber 
hecho una exposición sobre El trabajo desmenuzado de Friedmanrr, y 
<lc la mirada espantada del profesor, mientras lanzaba invectivas contra 
I t icdmanir, yo era muy virulento en esa época contra las visiones meca- 
nicistas de la máquina. Pensaba, atraído quizá por el cientificismo, que

1 Este texto, aparecido en la revista Chiméres n° 19, primavera de 1993, es la 
ictranscripción de una conferencia dada en Valencia, en noviembre de 1990, en el marco 
de un encuentro (“Cine y literatura: el tiempo de las máquinas”) organizado por el 
('entro de investigación y de acción cultural de Valencia. Apareció, traducido al inglés, 
en la revista Journal ofPhilosophy and the Visual Arts n° 6, dirigida por Andrew Benjamín 
(1995, p. 8-12). Guatrari intenta pensar aquí el concepto de maquina como aquello que 
afirma los universos de referencia antes que la estructura, lo cual le permite proponer, 
contra la “cortina ortológica” que separa el sujeto del objeto, una composición maquínica 
propia a la caosmosis.

2 Georges Friedmann (1902-1977) es un sociólogo francés de obediencia comunista. 
Su obra Le travail en miettes apareció en Gallimard en 1956.
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se podía esperar de la máquina una suerte de salvación. En consecuencia» 
intenté nutrir ese objeto maquínico. Debo confesarles que no es algo 
que domine sino una suerte de núcleo al cual me veo conducido por 
ciclos. El último fue desencadenado por el libro de Fierre Lévy, Las 
tecnologías de la inteligencia, donde tuve la sorpresa de encontrar una 
reactivación de esta temática, en un registro que es el suyo, el de las 
tecnologías informáticas. Dicho de otro modo, reivindico el derecho a 
esta forma de pensamiento que procede por ejes afectivos, por afectos, 
antes que un pensamiento que pretendiera dar una descripción cien
tífica, axiomática. Lo repito, se trata de una temática completamente 
abierta-y me gustaría que lo fuera también en la discusión, para percibir 
los ecos que puede despertar este tipo de reflexión.

Nos encontramos actualmente en una encrucijada inevitable que 
es la del anatema lanzado contra la máquina, con la idea de que las 
tecnologías nos llevan a una situación de inhumanidad, de ruptura 
con todo proyecto ético. De hecho, la historia contemporánea re
fuerza esta perspectiva maquínica catastrófica, con las degradaciones 
ecológicas y otras. Podríamos estar tentados así de hacer un vuelta 
atrás por relación a la era maquínica, para volver a partir de no sé 
cuál territorialidad primitiva.

Pierre Lévy utiliza esta fórmula, para mí muy feliz: “intentar derribar 
la cortina de hierro ontológica entre el ser y las cosas*”. Me parece que uno 
de los medios para derribar esa cortina de hierro, preocupación que 
habita toda la filosofía hasta Heidegger, es quizá esta interfaz maquí
nica, o esta máquina concebida como interfaz, que Pierre Lévy llama 
un “hipertexto". En efecto, para salir de esta fascinación por la técnica, 5 

5 Pierre Lévy (1956-) es un sociólogo y filósofo, especialista de la comunicación y 
de la información, y en especial de rodo aquello que linda con Internet. “De todos los 
contemporáneos exploradores de pliegues, llya Prigogine e Isabelle Stengers se cuentan sin 
duda entre los más notables. En sus dos obras. Entre el tiempo y la eternidad, y La Nueva 
Alianza, han intentado derribar la cortina de hierro ontológica que cierta tradición filosófica 
había construido entre los seres (el en si)y las cosas (elpara sí)." (Pierre Lévy, Tlissc fracral 
ou Comment les machines de Guattari peuvent nous aider a penser le transcendental 
aujourd'hui", revista Chimeres n° 21, invierno 1994 y Les Technologies de l’intelligence. 
EAvenir de la pensée á lére informatique. París, La Découvertc, coll. “Sciences ct société”, 
1990). Ver Chaosmose, op. cit., p. 57. Sobre Stengers y Prigogine, ver nota 10, p. 56 y el 
texto “Los sistemas de interfaz maquínica", p. 219.
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y de la dimensión mortífera que en ocasiones adopta, nos hace falta 
re-aprehender, reconceptual izar de otro modo la máquina, para partir 
del ser de la máquina como de aquello que está en el cruce, tanto del 
ser en su inercia, su carácter de nada, como del sujeto, la individuación 
subjetiva o la subjetividad colectiva. Este tema está presente en la historia 
de la literatura y del cine, en los mitos, como el de una máquina habitada 
por un alma y que posee un poder diabólico. Lo que yo propondría 
no es exactamente el retorno a una concepción animista sino al menos 
intentar considerar que, en la máquina, en la interfaz maquínica, existe 
algo que sería, no del orden del alma, humana o animal, anima, sino 
del orden de una protosubjetividad. Es decir que hay en la máquina 
una función de consistencia, de relación consigo misma y de relación 
con una alteridad. Es según estos dos ejes que buscaré ir más adelante.

Partimos de lo más simple, de lo que está más o menos adquirido, 
la idea de que el objeto técnico no puede ser reducido a su materiali
dad. Hay, en la techné, elementos ontogenéticos4, elementos de plan, 
de construcción, relaciones sociales que sostienen dichas tecnologías, 
un capital de conocimiento, relaciones económicas y, gradualmente» 
coda una serie de interfaces en el seno de las cuales se inserta el objeto 
técnico. A partir de esta concepción, se puede establecer un puente 
entre una máquina tecnológica de tipo moderno y las herramientas 
o las piezas mismas de la máquina, y considerarlas como otros tantos 
elementos que se conectan entre sí. A partir de Lcibniz, disponemos 
del concepto de una máquina articulada, de una forma que hoy en 
día calificaríamos de “fractal”, con otras máquinas, compuestas ellas 
mismas de elementos maquínicos al infinito. Así, más acá y más allá de
l.i máquina, el entorno de la máquina forma parte de agenciamientos 
maquínicos. El elemento liminar del ingreso en el área maquínica pasa 
por cierto alisado, la uniformización de un material, tal como el acero 
que es trabajado, desterritorializado y uniformizado para amoldarse a 
las formas maquínicas. La esencia de la máquina está ligada a los pro- 
< edimientos que desterritorializan sus elementos, su funcionamiento,

* La ontogénesis concierne al desarrollo (en especial embriológico) del individuo 
mientras que la filogénesis concierne a la evolución global de una especie (y en especial de 
mi* transformaciones en el marco de la teoría de la evolución).
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sus relaciones de alceridad. Se hablará de una relación de ontogenia de 
la máquina técnica, que la hace abrirse sobre el exterior.

Al lado de este elemento ontogenético, hay otra dimensión que 
es filogenética. Las máquinas tecnológicas están tomadas en un filum 
donde algunas máquinas las preceden y otras las suceden. Van de a 
generaciones -como las generaciones de automóviles- abriendo cada 
una la virtualidad de otras máquinas por venir. Ellas esbozan, por tal 
o cual de sus elementos, una confluencia con todas las filiaciones ma- 
quínicas del futuro.

Estas dos categorías de ontogénesis y de filogénesis, aplicadas al 
objeto tecnológico, nos permiten hacer un puente con otros sistemas 
maquínicos que, por su parte, no son tecnológicos. Generalmente, en 
la historia de la filosofía, se tiene el problema de la máquina por un 
elemento segundo de una cuestión más general, la de la techné, de las 
técnicas. Es aquí que propondría una inversión de punto de vista, en el 
sentido de que el problema de la técnica ya solo sería un subconjunto 
de una problemática maquínica mucho más amplia. Esta “máquina” 
está abierta sobre el exterior, sobre su entorno maquínico y mantiene 
todo tipo de relaciones con componentes sociales y de subjetividades 
individuales. Se trataría por tanto de ensanchar este concepto de má
quina tecnológica con el de agenciamientos maquínicos-, categoría que 
engloba todo lo que se desarrolla como máquinas en los diferentes 
registros y soportes ontológicos. Allí, en lugar de tener una oposición 
entre el ser y la máquina, el ser y el sujeto, esta nueva concepción de la 
máquina implica que el ser se diferencia cualitativamente y desemboca 
sobre una pluralidad ontológica, que es el prolongamiento mismo de 
la creatividad de los vectores maquínicos. En lugar de tener un ser, 
como rasgo común que habitaría el conjunto de los entes maquínicos, 
sociales, humanos, cósmicos, tenemos, por el contrario, una máquina 
que desarrolla universos de referencia, universos ontológicos heterogé
neos, marcados por curvas históricas, un factor de irreversibilidad y 
de singularidad. No voy a dar aquí una descripción exhaustiva de ello, 
sería demasiado largo.

Al lado de la herramienta protomáquina y de las máquinas tecno
lógicas, hay entonces conceptos de máquinas sociales. Por ejemplo, la 
ciudad es una megamáquina. Funciona como una máquina. Teóricos 
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de la lingüística como Chomsky5 introdujeron el concepto de máquina 
abstracta la cual habita las máquinas lingüísticas o sintagmáticas. Mu
chos biólogos, hoy en día, hablan de máquina a propósito de la célula 
viviente, del órgano, de la individuación e incluso del cuerpo social. 
Allí también, el concepto de máquina tiende a imponerse. Máquinas 
matemáticas, deTuringb. En el campo de las idealidades -otro universo 
de referencia-, se asiste también al ensanchamiento del concepto de má
quina. Máquina musical. Muchos músicos contemporáneos desarrollan 
esta noción. Máquina lógica, máquina cósmica pues ciertos teóricos 
dicen que el ecosistema de la Tierra es el equivalente de un ser viviente, 
o de una máquina, en el sentido amplio que le doy aquí. Para remitir a 
un pasado de veinte años atrás, podemos evocar las máquinas deseante?, 
que retoman la teoría de los objetos parciales psicoanalíticos -del objeto 
a como máquina deseante- pero bajo la forma de elementos no redu- 
cibles a objetos adyacentes al cuerpo humano. Por el contrario, aquí se 
trata de objetos de deseo, de máquinas de deseo, de objetos-sujetos de 
deseo y de vectores de subjetivación parcial, que se abren mucho más 
allá del cuerpo y de las relaciones familiares, sobre conjuntos sociales, 
cósmicos, y universos de referencia de roda naturaleza.

En el campo de la biología, este concepto de máquina fue desarro
llado recientemente por teóricos como Humberto Maturana y Francisco 
Varela*. La máquina es definida allí por el conjunto de las interrelacio- 
nes entre sus componentes, independientemente de sus componentes 
mismas. Suministran allí una definición que es próxima a la de una 
máquina abstracta y que describe la máquina como autopoiética, 
autoproductora de sí misma y que reproduce permanentemente sus 
componentes tal como un sistema sin input ni output. Várela desarrolla 
más lejos esta teoría. En su concepción, opone la autopoiesis, a la que 
relaciona esencialmente con los seres vivientes biológicos, a una alopoiesis

5 En Mil mesetas, Dcleuze y Guartari definen la máquina abstracta del lingüista 
Chomsky como un elemento de la lengua que no apelaría a ningún factor extrínseco.

6 Turing es un matemático inglés (1912-1954) que, con su concepto de máquina de 
Turing, sentó las bases de la ciencia informática.

7 Concepto desarrollado por Deleuze-Guattari en El Anriedipo y abandonado en sus 
libros posteriores, en especial en provecho del concepto de agenciamiento.

8 Ver nota 5. p. 129.
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donde la máquina va a buscar sus componentes al exterior de sí misma. 
De hecho, en su concepto de alopoiesis, sitúa los sistemas sociales, las 
máquinas técnicas y» para terminar, todos los sistemas maquínicos que 
no son sistemas vivientes. Este concepto de autopoiesis me parece muy 
interesante y fructífero. Sin embargo, pienso que habría que ir más allá 
de la perspectiva de Varela y establecer una conexión entre las máquinas 
alo y rtwrtf-poiéticas. Las máquinas alopoiéticas se encuentran siempre 
en adyacencia de máquinas autopoiéticas y es preciso por tanto tomar 
en consideración los agenciamientos que las hacen vivir juntas.

Otra idea, tomada de Pierre Lévy, es que los sistemas maquínicos 
son interfaces que se articulan entre sí -en lo que él llama hipertextos-, 
y que, gradualmente, cubren el conjunto de la “mecanósfera”. Final
mente, me gustaría hacer confluir las perspectivas de Varela y de Pierre 
Lévy, para considerar la máquina a la vez en su carácter de autopoiesis 
y en todos sus desarrollos alopoiéticos, de interfaces, que le confieren 
una suerte de política exterior, relaciones de alteridad. En su primer 
libro. La Máquina universOy Pierre Lévy hacía referencia a Varela; en 
el segundo, paradójicamente, ya no se habla de él. Pienso que quedará 
para una tercera obra.

La máquina tiene algo más que la estructura. Es “más” que la estruc
tura porque no se limita a un juego de interacciones, que se desarrollan 
en el espacio y el tiempo, entre sus componentes, sino que posee un 
núcleo de consistencia, de insistencia, de afirmación ontológica, que es 
previo a ese despliegue en coordenadas energético-espaciotem porales. 
Ese núcleo maquínico que se podrá calificar, en ciertos aspectos, de 
protosubjetivo, protobiológico, posee características que Varela no tomó 
en cuenta. Son, de una parte, elementos de onto- o de filo-génesis pero 
también de finitud. La máquina es portadora de una finitud, de algo del 
orden del nacimiento y de la muerte, de allí la fascinación que puede 
ejercer en tanto máquina estallada, destruida, en implosión, portadora 
de la muerte hacia el exterior pero también para sí misma.

Este foco de insistencia autopoiética y de desarrollo de una alteri
dad heterogcnética —que desarrolla registros de alteridad— es difícil de 
describir o de definir. No es un existente que se afirma en el despliegue 
de las coordenadas energético-espaciotem porales. ¿Cómo abordar se
mejante objeto, si no es por el intermediario del mito, de la narración, 
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es decir de medios no científicos? Pienso que ese núcleo maquínico 
está siempre ligado, de cierta forma, a sistemas de metamodelización 
que exigen un desarrollo de la teoría. Doy solo una indicación que no 
desarrollaré, pues será retomada posteriormente en una obra con Gilíes 
Dcleuzeí Este núcleo de afirmación autopoiética e interestrática, de 
apertura sobre lo exterior, implica una concepción de la complejidad 
considerada en coordenadas completamente “extra-ordinarias”. La 
complejidad del objeto maquínico se realiza y se encarna en los dife- 
rentes sistemas maquínicos que evoqué precedentemente. Al mismo 
(irmpo, está siempre acosada por el caos que va a disociarla, a repartir 
sus elementos en una descomposición de diferente naturaleza. Como 
si este ser autopoiético, esta protosubjetividad maquínica estuviera a
l.i vez en el registro de la complejidad, y en el del caos. Pienso que es 
preciso considerar el caos como algo que no es solamente caótico sino 
que puede, en sus composiciones de elementos y de entidades, desa
rrollar fórmulas de una extrema complejidad. Tomemos un sistema 
aleatorio como el juego de casino. Si juegan a los negros y a los rojos, 
fugada tras jugada, tienen la impresión de un sistema caótico que forma 
composiciones aleatorias, sin ningún asidero cognitivo. Pero si juegan 
por largos períodos, ven aparecer series cuyos cálculos estadísticos les 
permiten situar las composiciones complejas. Este sistema aleatorio es
I ’.isible entonces de cierta descripción matemática. Sucede igual para el
• u»s. El caos es portador de dimensiones de la mayor hipercomplejidad. 
Se conoce el mito según el cual, tirando letras al azar, se puede encontrar
II fórmula de la obra poética de Mallarmé. Hará falta esperar mucho 
tiempo. Sin embargo la obra de Mallarmé habita potencial mente ese 
universo caótico de combinaciones múltiples entre las letras.

¿Cómo hacer cohabitar esas dos dimensiones de complejidad y de
* ios? Simplemente considerando que las entidades que habitan el caos 
rsián animadas de velocidad infinita. Pueden entonces componer las 
lomplexiones más diferenciadas pero descomplcjizarse con la misma 
velocidad. Esta idea de una velocidad infinita desemboca en una con- 
< epción del caos que puede ser portadora de la complejidad. Es en estos

* fQuéet la filoiofia?, aparecido un año después de esta conferencia.
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focos caóticos que llegará a insertarse esta proto-subjetividad que puede, 
a la vez, estar en adyacencia con una disociación caótica, con su propia 
muerte y con composiciones infinitamente complejas. Es lo que llamo 
un “graspingcaóticoH)”: captación instantánea de la complejidad, habi
tada por todo tipo de potencialidades. Y llamaré “hipercomplejidad” a 
esta complejidad que es más asumida que realmente dominada y que 
se encuentra en una relación de insistencia, de repetición.

En la teoría estructuralista del significante, las diferentes compo
nentes de un sistema pueden ser tratadas todas en términos de econo
mía del significante. Encontramos siempre un sisrema de cantidad de 
información o un sistema binario que habita los diferentes sistemas 
heterogéneos. En el modelo que propongo, no existe traducción entre 
los diferentes niveles de complejidad. Ellos son portadores de su subs
trato ontológico.

Tomemos como ejemplo la definición del fantasma en la teoría 
de la pulsión freudiana. Conlleva un elemento discursivo que es el 
elemento representativo, fantasmático, narrativo, y luego un elemento 
no discursivo, el afecto. Es difícil por otra parte captar cómo Freud se 
las arregla con esta contradicción en el seno de su definición de la pul
sión. Los estructuralistas, por su parte, han evacuado prácticamente la 
dimensión del afecto para solo atenerse a los elementos discursivos. La 
pulsión es tratada entonces en términos de economía del significante.

En la concepción de la máquina que evoco aquí, no se disocia 
la discursividad de ese foco no discursivo, que es el de su afirmación 
autopoiética. Esta desintegración de la categoría del significante es per
fectamente perceptible en la economía de la imagen, de lo imaginario 
o de las cadenas biológicas, campos en los cuales el significante sigue 
siendo extraño. Es así que la economía del significante en Lacan se

,ü El rérmino vuelve con frecuencia bajo la pluma de Guanari. Se Trata de explicar, en 
su teoría de los agenciamientos subjetivos, cómo el sujeto se agarra (tograsp) al caos y casi a sí 
mismo para hacerse consistente y no ser tomado en los flujos existenciales que lo disuelven. 
Dice en orra parte, en su seminario del 5 de mayo de 1987 (“Referencia y consistencia”), 
quegraspingexistencialo caótico es equivalente a “aglutinación autorrefcrencial". El término 
de grasping está tomado explícitamente de Whitehead quien "utiliza el término grasp 
(toma, abrazo) para definir procesos de concrescencia’" (Cartographies schizoanalytiques, op. 
cit.y p. 82, nota 1).
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desarrolla siempre en una dimensión de linealidad, en una dimensión 
espacial. Conocen esta fórmula: “un significante representa el sujeto para 
otro significante*. El sujeto es tomado entonces “en una relación”. Un 
locus significante dado, SI, existe en cierta relación con otro locus 
Mgnificante dado, S2, y el sujeto flota en una suerte de hiato entre 
esos dos significantes S1-S2. Esta linealidad habitará el conjunto de 
Lis concepciones de la subjetividad. Este carácter espacial se encuentra 
en toda la obra de Lacan, en el estadio del espejo pero también en 
todas las concepciones del yo que desarrollará más tarde. Considero 
que limitándose a esa coordenada, se pierde precisamente el elemento 
de núcleo maquínico, de autopoiesis y de autoafirmación subjetiva. Se 
sitúe en el nivel del individuo completo o de la subjetividad parcial, o 
incluso de la subjetividad social, este elemento pasa precisamente por 
el sesgo del afecto, de una relación pática. ¿Qué nos hace decir, en una 
visión fenomenológica, que hay algo vivo? Es una relación de afecto. 
No es una descripción, ni un análisis preposicional resultante de una 
serie de hipótesis y de deducciones, con: “por tanto es un ser viviente”, 
por tanto es una máquina”. Hay una aprehensión pática inmediata, no 

discursiva, de la relación de autocomposición ontológica de la máquina.
Las codificaciones naturales se desarrollan en categorías espaciales 

diferentes de las del registro significante. Conocen n dimensiones 
espaciales como, por ejemplo, en la cristalografía11. No hay autonomi- 
/.ación de un operador de codificación. Las codificaciones biológicas 
*e desarrollan en sistemas espaciales complejos. El sistema de doble 
hélice del ADN lo hace a partir de cuatro radicales químicos de base, 
v por tanto en tres dimensiones. En las semiologías presignificantes o 
simbólicas, las líneas de expresión son paralelas. Por ejemplo, en el cine, 
tenemos líneas de expresión: la línea sonora, la línea visual, del color... 
No se trata de hablar de sintaxis o de clave que volvería homogénea
l.i relación entre estas diferentes líneas. Solo existe cierto paralelismo. 
I s igual para todas las semiologías presignificantes o simbólicas. Por 
ejemplo, en los rituales de las sociedades arcaicas, se encuentran formas

11 La cristalografía es el estudio de los cristales y en especial de sus agenciamientos 
rn el nivel atómico: el concepto de cristal es particularmente importante para Deleuze y 
para Guattari.
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de expresión que son suministradas sea por el lenguaje, o una forma de 
mito o de ritual, sea por disposiciones en el espacio como la geomancia 
o la danza, sea por inscripciones sobre el cuerpo...

Estas líneas semiológicas no dejan de tener relación entre ellas 
puesto que poseen una unidad maquínica que es la de la máquina so
cial del ritual; pero no están completamente articuladas entre sí; están 
como puestas en paralelo.

Con las semiologías significantes, prevalece por el contrario una 
linealidad que controla el conjunto de las líneas de expresión. Esta 
relación de linealidad va a encontrar su consumación en la informáti
ca. Una misma línea significante podrá dar cuenta tanto de un texto 
verbal como de una imagen o de relaciones espaciales... Hay “binari- 
zación”, conversión bajo forma binaria del conjunto de los sistemas de 
discursividad. A cambio, en esta semiología significante, los diferentes 
universos de referencia ontológicos, autopoiéticos, maquínicos, son 
totalmente ignorados.

Sin duda existe también una sobrelinealidad de las cadenas semió
ticas por elementos a-significantes, los cuales ya no articulan cadenas 
productoras de significación con cadenas de signos a-significantes. 
Por ejemplo, hay una pura composición de máquinas a-significantes 
en los dominios científico o musical. De este modo aparece otro tipo 
de economía en las relaciones que rigen las componentes de expresión 
que se podrían llamar de “sobre-linealidad”.

A través de estos ejemplos apenas evocados, vemos que la relación 
con el espacio que poseen los sistemas de codificación o de registros 
semiológicos y semióticos no es en absoluto homogénea. Hoy en día, 
se podría tener la ilusión de que la informática podría dar cuenta de 
estas diferentes componentes de codificación y de expresión y ofrecer 
con ello una traductibilidad generalizada. Nada de ello ocurre. Estos 
diferentes sistemas de codificación están siempre habitados por focos de 
afirmación y de posicionalidad autopoiéticos del sistema de expresión. 
Este es por tanto siempre segundo por relación a un foco no discursivo 
del núcleo ontológico.

Ahora habría que hablar de esta heterogeneidad ontológica que 
representan estos universos de referencia encarnados en diferentes sis
temas de discursividad y, en cierto modo, tributarios de ellos. ¿Cómo 
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%<• accede a ellos? Estamos de cara a una paradoja. Nos encontramos 
lanzados en sistemas discursivos, relaciones de tiempo, de espacio y 
de intercambios energéticos, y, en el mismo momento, tratamos con 
locos de afirmación existenciales que son, por su parte, no discursivos. 
I .1 paradoja pretende que sea a través de un material discursivo que 
k ndremos que poder dar, no una representación, sino una presentifi- 
» ,k ión existencia! de dichos focos.

En el ámbito de la poesía, es el ritmo, los elementos de regularidad, 
hinco al nivel de la expresión como del contenido, los que desarrolla- 
1 m cierto universo poético. Es la clave de la existencia de un cruce 
«Mitológico entre la poesía y la música. En el campo psicoanalítico, 
son objetos, sistemas repetitivos, por tanto discursivos, los que son los 
sopones existenciales de focos de afirmación subjetiva. Por ejemplo, en
l.i neurosis obsesiva, encontramos una repetición infinita del lavado de 
manos que no remite a ninguna significación del tipo: “¿Qué significa 
lavarse las manos? ¿Y los microbios?” Todo es copresente. El individuo se 
1 ccompone aquí, efectuando ese ritual. Se reafirma en una componente 
de subjetividad parcial: scntir-que-es-en-ese-lavado-dc-las-manos. La 
neurosis obsesiva no es quizá el ejemplo más simple. Ciertos compor
tamientos tienen la misma función. El hecho de comerse las uñas, de 
1 11 arcar en la cabeza cuando se tiene miedo o de repetir una frase (como 
si tuviéramos un testigo), todo eso representa un medio de “captación” 
d< esas relaciones no discursivas. Es una función que llamo existencial.

lilla aparece en los sistemas semióticos y los lingüistas han descrito 
• n pane esta función. Pienso en teóricos como Austin, Ducrot, Ben- 
veniste, quienes han puesto el acento sobre los “shifiers”, los elementos 
del lenguaje que están ahí no para aportar una significación, sino para 
señalar, en el enunciado, la huella del sujeto de la enunciación12. Lacan

u El término shifier (en francés “embrayeur” [embragador] o. en el lenguaje del 
lingüista Charles Sanders Pcircc, “dcíctico”) fue propuesto por Benvcnistc para calificar 
elementos del lenguaje, según él universales, que se vuelven a encontrar en todos los sistemas 
lingüísticos. Para Austin. el shifier más conocido en el performativo que consiste, para un 
inundado, en poseer una acción directa: el performativo es un "acto efectuado diciendo algo, 
por oposición al acto de decir algo" (J. L Austin, Quanddire, cest fitire. París, Seuil, 1970. 
I' 113). Por ejemplo, la frase Mla conferencia está abierta" pronunciada por el presidente 
de sesión, no apunta a Marque la conferencia está abierta sino a hacer de suerte que ella 
•c abra por el acto mismo de decirlo. Oswald Ducrot ha explorado numerosos shifiers, que
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ha hecho uso, él también, de esta función performativa. De cierta for
ma, es a través de este tipo de operador que ha construido su teoría del 
habla plena y de la relación simbólica. Aconsejo, a propósito de esto, 
un libro de Jakobson1', maestro absoluto de Lacan, quien aborda muy 
bien este aspecto de las cosas.

Nos encontramos ante una paradoja insostenible que estamos 
obligados a sostener. Por otra parte, ocurre para todo el mundo. Todas 
las sociedades tienen que mantener esa apuesta, en particular las socie
dades animistas o científicas. Debemos situar universos de referencia, 
estructuras cualitativas, texturas ontológicas a partir de elementos de 
discursividad. Tenemos por tanto que producir, que desarrollar universos 
incorporales que, aunque fechados o marcados por el nombre propio 
de su inventor, son universales. Podrían evocar las Ideas platónicas y 
sin embargo, están inscritos en la historia. Son cortes, mutaciones, 
marcados de un factor de irreversibilidad, de singularidad.

Pierre Lévy efectúa grandes distinciones entre las máquinas que 
dependen de lo oral o de lo escrito y las máquinas informáticas. En 
el universo de la máquina de procesamiento de texto —que cambia 
completamente la relación con la expresión- subraya las interfaces 
que componen, que singularizan este nuevo universo de referencia: la 
escritura, el alfabeto, la imprenta, la informática, la pantalla catódica, la 
impresora láser, la linotipia, los bancos de datos, el banco de imágenes 
numeradas, las telecomunicaciones... Esta es una nueva máquina. Hoy, 
los niños que hacen el aprendizaje de la lengua a través de la máquina de 
procesamiento de textos ya no están en los mismos tipos de universos 
de referencia, ni desde un punto de vista cognitivo (cómo existe otra 
organización de la memoria, o más bien de las memorias...), ni en el 
orden de las dimensiones afectivas, de las relaciones sociales o éticas. * 13

él llama actos ilocutorios y que explica por el aspecto polifónico de los procesos de lengua 
(en su libro Le Dire et le Dit, París, Les Éditions de Minuit, 1984, p. 171-233. Ducrot 
explica por ejemplo el mecanismo del acto ilocutorio que consiste, para un puestero, en 
preguntarle: “Tiene usted Le Monde” y en provocar no la respuesta “Sí, tengo Le Monde”, 
sino el hecho de que el puestero lo saque de su puesto y entregue).

13 Román Jakobson, Essais de linguistiquegeneral, trad. Nicolás Ruwct. Paris, Éditions 
de Minuit, 1963. |7Vt¿4|
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¿Qué aporta esta suerte de delirio maquínico? Tomemos un objeto 
institucional, por ejemplo, un establecimiento que acoge enfermos 
|»sk óticos. Se puede rcificar completamente las relaciones intersubje- 
iiv.is diciendo: el enfermo psicótico viene a buscar cuidados junto a 
individuos que tienen un saber, que van a administrar medicamentos, 
interpretaciones, indicaciones comportamentales para curar la psicosis. 
I s toda una concepción de la subjetividad en la que cada uno está en- 
* errado en su mónada y, en un segundo momento, obliga a construir 
medios de “comunicación”. Es el universo de la “referencia comunica- 
t ional”. Hace falta invertir esta perspectiva y jamás partir de entidades 
i erradas unas por relación a las otras pues eso implica la intervención 
de modelos de “comunicación”, de “transferencia”. Por el contrario, la 
uansferencia debe ser primera, debe estar ya ahí. Habrá máquina de 
.ubjetivación (o no), según que haya franqueamiento (o no) de dife- 
rentes umbrales de insistencia ontológica, subjetiva. Desde entonces, 
e n esa relación autopoictica, existe un conocimiento inmediato y pático 
de la situación, “pasa algo”. Cuando una máquina amorosa o una má
quina de miedo se activa, no es debido al efecto de frases discursivas, 
íognitivas o deductivas. Se da de entrada. Y esa máquina va a desarrollar 
progresivamente diferentes medios de expresión.

La clínica de La Borde14 es un establecimiento concebido (en prin- 
i ipio) como una máquina de subjetivación que está compuesta, ella 
misma, de n subconjuntos de subjetivación. Desde su ingreso, estas 
relaciones de subjetivación deben funcionar entre el enfermo y el que lo 
.icoge. Otros tipos de relaciones llegan luego a construirse con pacientes, 
monitores, pero también con animales o máquinas. Cada uno de esos 
conjuntos debe se capaz de producir o de ser un vector de cuidado, un 
vector de toma de consistencia existencial para psicóticos, que, precisa
mente, están en fase de descompensación ontológica. ¿Nos contentare
mos con hacer la constatación pasiva: “Todo está muy bien, no estamos 
solos en un cara a cara con el enfermo, hay otras interrelaciones” o, por 
el contrario, trabajaremos las líneas de virtualidad maquínica, las líneas 
de alteridad maquínica transportadas por los diferentes subconjuntos? 
Si se considera que la cocina es un foco autopoiético de subjetivación.

14 Clínica fundada en 1953 por Jcan Oury, y donde Félix Guattari trabajó toda su vida.
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será muy importante preocuparse por su espacio, por sus dimensiones 
arquitectónicas, para favorecer los intercambios y para que no se con
vierta en una pequeña ciudadela cerrada sobre sí misma. Hoy en día, 
en los hospitales» son camiones los que, desde el exterior, suministran 
platos completamente preparados. No hay máquina de subjetivación. 
Una máquina-cocina implica cierto tipo de espacio, pero también cieno 
tipo de formación y de intercambio para las personas que trabajan allí. 
Los cocineros deben poder ir y venir a los otros servicios para conocer 
las posiciones de alteridad de los diferentes puestos de trabajo. Es una 
máquina compleja, un sistema de interfaces. Diré lo mismo para todos 
los otros servicios. La conducción de automóvil, por ejemplo, es un 
momento muy importante para algunos psicóticos. Un psicótico puede 
ser incapaz de sostener una conversación pero completamente capaz 
de conducir. Habrá por tanto una compensación subjetiva en función 
de la toma de consistencia de esos diferentes conjuntos. Mientras que 
algunos de ellos pierden su consistencia, otros podrán aparecer. Puede 
plantearse también el problema de una pérdida de consistencia general 
cuando se entra en relaciones de serialidad de naturaleza etológica, 
provocando estados de salvajismo interhumano tales como existen en 
los hospitales tradicionales.

La posición autopoiética e “hipertextual” de la máquina posee una 
potencialidad pragmática, permite tener una actitud creacionista, de 
composición maquínica, frente a esa cortina de hierro ontológica que 
separa el sujeto, de un lado, y las cosas, del otro.
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Hacia una autopoiética 
de la comunicación'

FUTURO ANTERIOR. — Entonces Félix, ¿no te gusta el término 
de comunicación*.

FÉLIX GUATTARI. - La comunicación se instaura entre sujetos 
discernibles por vía de un canal de transmisión. Se la hace tender muy 
i menudo hacia una teoría de la información muy reduccionista. Me 
parece que el modelo comunicacional actual tiene el defecto de perder 
l is dimensiones existenciales de las relaciones interhumanas, sociales 
v inaquínicas. Si la comunicación pudiera ser reequilibrada entre, de 
una parte, sus elementos discursivos (frases, imágenes, proposiciones) 
y, de otra pane, esos elementos que llamo de aglomeración existencia^ 
< s decir sus dimensiones existenciales, entonces ahí sí, pienso que se

1 Artículo aparecido en la revista Furur antérieur n°l 1 (marzo 1992). Guattari vuelve 
Mibrc su circunspección frente al término de comunicación al cual toman con pinzas 
"»n Gilíes Dcleuzc en Mil mesetas (1980) y ¿Qué es la filosofía? (XWl). Para Guattari. la 
« oniiinicación es una rcificación de la subjetividad. Según él, se trata de un término que 
•i •• ■ falta asumir pero trabajar en su heterogeneidad, su ca osmosis. para que se convierta 
ni otra cosa, una autopoiética de la comunicación.
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podría trabajar con el concepto de comunicación. Pero por lo general, 
es llevada en un sentido reduccionista y deviene fuente de confusión.

F. A. - La base de este reduccionismo, es justamente esta exclusión 
de los aspectos prácticos no discursivos de la información en gene
ral. Una vez que se han insertado estos elementos en el discurso, 
uno se encuentra frente a un objeto complejo muy difícil. ¿Qué 
es esta autopoiesis que podría representar un concepto de “comu
nicación” eficaz?

F. G. - Lo vería en dos dimensiones. Ante todo volviendo a tomar en 
cuenta las dimensiones polifónicas de la subjetividad2. La subjetividad 
resulta siempre de la conjunción de componentes heterogéneas. Luego, 
es preciso considerar la relación entre lo infinito y la complejidad de 
la que ella es portadora con los sistemas maquínicos y los flujos. Para 
tomar un ejemplo: pienso en la moda actual, temible, que existe hoy 
en aquello que los americanos llaman “las personalidades múltiples”. 
Buscan crear una categoría nosográfica específica relativa a las disocia
ciones de la personalidad; es una tentativa conductista de repensar la 
histeria y la psicosis. Se empeñan en detectar por hipnosis una super
posición de personalidades detrás de sus interlocutores. No solamente 
lo que puede ser visibilizado en un juego histérico que consiste en pasar 
de una personalidad a otras, sino también postulando la existencia de 
personalidades múltiples en personas que no muestran ninguna mani
festación de ello. Esto llega lejos, pues está ligado a toda una teoría del 
trauma real y a intervenciones de grupos “satánicos” que se supone que 
cometen actos y rituales de violencia, lo cual conduce a hacer procesos 
a las familias, a los padres, incluso veinte años después de las supuestas 
trasmisiones. Esto desencadena una especie de caza de brujas, cuyas 
víctimas ya no serían los histéricos, sino los parientes. Es una reificación 
de esta polifonía de la subjetividad de la que hablaba. Es una manera 

2 Ver, sobre esto, los trabajos de Míkhaíl Bakhtine (1895-1975) que frecuentemente 
citan Deleuzc y Guartari en sus escritos comunes. Sobre la cuestión de la polifonía, ver

igualmente los trabajos de Oswald Ductor (1930-) y en especial su libro Le Dire et le
Dit, op, cit.
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de no tomar en cuenta la especificidad de dimensiones potencialmente 
delirantes y alucinatorias que se encuentran no solamente en los psi- 
i óticos, sino también en la “caosmosis de los “normópatas” (según la 
expresión de Jean Oury3). En otro orden de ¡deas, encontramos también, 
en el mundo de la máquina, una reificación de las componentes que 
son vistas únicamente a través de sus aspectos tecnológicos visibles, 
sea para estimar que el maqumismo en sí es portador de progreso, sea 
para condenarlo. Ahora bien se trata precisamente de relacionarlo con 
los aspectos desterritorial izados cuya manifestación es y que implican 
siempre estructuras de enunciación parcial que dependen de esa ver
tiente no discursiva de la complejidad. La complejidad es algo que va 
en el sentido de la puesta al día de estas dimensiones polifónicas que 
se encuentran en toda expresión de subjetividad humana, y de todas 
Lis dimensiones maquínicas, heterogéneas, inherentes a la mecanósfera, 
que se superpone a la biosfera.

F. A. - ¿Podrías precisar estos dos conceptos: el concepto de maqtii- 
nismoy y el de agenciamiento'l

F. G. — La máquina comienza a partir del momento en que hay un 
fenómeno de consistencia, de autopoiesis parcial. Sea en una relación 
de sincronía, que articula los sistemas de máquinas entre sí, sea en una 
i dación de diacronía4, es decir en el hecho de que una máquina está 
siempre ligada a sistemas maquínicos anteriores y está siempre en posi- 
i ión de producir virtualmente otros sistemas maquínicos. Una máquina 
no es como un montón de arena o de piedritas, un objeto inerte tal 
tomo tenemos su modelo en el pedazo de cera cartesiano-. Es algo que 
manifiesta una cierta vida (sin caer en el vitalismo, puesto que se trata

5 On est tous des nonnophates et cest la chote la plus incurable qui soit” [“Somos todos 
norinópatas y es la cosa más incurable que existe"], Jean Oury, Le Pré-pathique et le tailleur 
de Fierre, revista Chimares n° 40, “Les enjeux du sensible", otoño 2000.

4 La diacronía se opone, en lingüística estructural (de Ferdinand de Saussure a Roland 
Barthes), a la sincronía. La aproximación diacrónica se interesa en la historia de la lengua 
en su evolución. La aproximación sincrónica se centra sobre un instante preciso de su 
historia donde la lengua se actualiza en el habla.

5 Ver la segunda “Meditación metafísica" de Descanes, parágrafos 10 a 18.
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siempre de una vitalidad o de una subjetividad parcial, que solo toma 
su sentido en articulaciones rizomáticas con otros sistemas maquínicos). 
A partir de ahí, uno es conducido a despegarse de una oposición masiva 
entre el ser y el ente puesto que partimos de interfaces maquínicas que 
posicionan entes discursivos, al mismo tiempo que producen una refe
rencia ontológica pluralista. El referente ontológico de la música no es 
el mismo que el referente ontológico de la vida social, o de los sistemas 
vivientes. Y sin embargo tienen algo que hacer unos con otros... En 
lugar de que el ser sea colocado como antecedente por relación a sus 
diferentes manifestaciones visibles, se convierte en algo que es como un 
horizonte portador de pluralidad, de heterogeneidad y de singularidad. 
Hay por tanto un movimiento hacia el ser por venir, más bien que un 
movimiento de refundación pasadista en una perspectiva hcideggeriana.

E A. — Si comprendo bien, todo esto significa que las relaciones con 
los aspectos maquínicos de la comunicación son de un lado algo que 
puede reificar la desaparición del sujeto, y de otra parte algo que 
puede dar una enorme expansión a todo esto.

E G. - Exactamente. Hay que cuidarse de caer en un pensamiento 
dualista, en una categorización moralizante respecto de estos problemas 
de comunicación en su relación con las nuevas tecnologías. Si se toma 
el ejemplo del consumo televisivo, se ve muy bien los aspectos de rei- 
ficación, de identificación, incluso de hipnosis de los que son objetos 
algunos consumidores de televisión. Por ejemplo, en el momento de 
la guerra del Golfo, hubo un forzamiento de la subjetividad colectiva 
con CNN y las otras redes mundiales que desarrollaron una política 
microfascista respecto de la comunicación. Pero al mismo tiempo, 
asistimos a un comienzo de rechazo, a una especie de toma de con
ciencia de este tipo de manipulación intolerable. Por tanto, hay que 
ver las diferentes vertientes de reificación de la subjetividad a través 
de las nuevas tecnologías, pero también el hecho de que hay líneas de 
fuga, reasunciones posibles. Lo cual me lleva más generalmente a esta 
temática de un ingreso posible en una era postmediática. En el marco 
de los grandes medios de comunicación actuales, se constata un inicio 
de rechazo ( y actualmente si la prensa escrita y la tele continúan sobre 
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esta inercia, van hacia una perspectiva suicida), y, más allá de esos 
grandes medios, existe la posibilidad de emplazar medios alternativos, 
• le operar una rcapropiación de esas tecnologías. Problema que puede 
parecer general y utópico, pero que resultará planteado de manera 
concreta con las evoluciones tecnológicas a mediano plazo, que des
embocarán en la confluencia entre la pantalla audiovisual, la telemática 
y la informática, y que transformarán el tipo de relaciones existentes 
entre los consumidores de medios y los productores de informaciones y 
de imágenes. Es algo que podría introducir mucha más interactividad, 
ion la condición no obstante de que dicha posibilidad sea captada y 
utilizada por agenciamientos colectivos de enunciación.

E A. En este conjunto de líneas de poder, existen aquellas que de
terminan la reificación. ¿Cómo se determina esta línea de fuerza que 
bloquea esta expresión —aun si esta expresión del ente se vuelve cada 
vez más articulada en un guión de proceso de totalización?

E G. — Existe siempre una reificación de los territorios existenciales 
por una discursividad estratificada.

E A. — Sobre este terreno, ¿han tenido las teorías sociales dominantes 
—la lingüística, la teoría de la información, la forma en que la socio
logía intenta comprender hoy la comunicación- un rol estructural 
en este proceso de reificación?

E G. — Me parece que, de una forma general, a todo lo que fue puesto 
en la cuenta del estructuralismo y de la comunicación le costó mucho 
dar su lugar a la dimensión de la inmanencia de la enunciación, a sus 
aspectos creacionistas. En la lingüística, las dimensiones pragmáticas, 
las dimensiones enunciativas fueron mantenidas siempre al margen y 
costó mucho que se las reintegrara en los procesos de la discursividad 
semiótica.6 Mientras que, según mi parecer, la cuestión no es dejarlas

6 Deleuze y Guattari siempre han opuesto a la lingüística tradicional, estructural o 
cumunicacional, la lingüística pragmática y asemiótica (ver en especial la meseta “20 de 
noviembre de 1923 -Postulados de la lingüística" de Mil mesetas).
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vegetar en un suburbio lejano de la producción de subjetividad, sino 
ponerlas en el centro mismo, en la raíz misma de la producción onto- 
lógica, de los diferentes sistemas de discursividad. Por ejemplo, en el 
campo antropológico, lo que es interesante en una sociedad llamada 
arcaica, es ver cómo articula sus universos míticos, rituales, sociales, 
económicos, cómo llena esos universos en lugar de reducir y de liquidar 
aquello que constituye el carácter autopoiético de una sociedad a través 
de los sistemas de correspondencias estructurales, en el dominio del 
parentesco o del análisis de los mitos.

F. A. - Hemos hablado de la reificación del proceso de comunicación, 
de las teorías de la comunicación; ¿podemos hablar del aplastamiento 
del elemento ontológico de la cadena de producción de la informa
ción científica y de la innovación?

F. G. - Estoy muy interesado por todos los trabajos de la escuela 
sociológica en torno de Bruno Latour7, ya que encuentro muy impor
tante que los objetos tecnológicos y científicos sean relacionados con 
todas sus dimensiones sociales, económicas, contextúales; yo mismo 
he intentado inventariar las componentes que cristalizan alrededor de 
un objeto tecnológico como el proyecto Apolo,, con las dimensiones 
de deseo de ir a la Luna, la política de Kennedy, las implicancias eco
nómicas, militares, industriales que entraban en consideración. No 
existe puro objeto conceptual científico que pueda ser separado del 
conjunto de sus componentes. La cuestión es saber si, una vez que se 
ha complejizado el modelo en esta dirección, no se desemboca en su 
homogénesis, es decir en un reduccionismo respecto de la heterogenei
dad de esas mismas componentes. No solamente se trata de reconocer 
la heterogeneidad de las componentes, sino también de reforzarla, de 
hacerlas entrar en un proceso de heterogénesis. Precisamente, lo que 
hay de rico en los sistemas maquínicos, es que no solamente están 
siempre en el cruce de dimensiones heterogéneas, sino que a su vez 
abren una heterogeneidad potencial, en el dominio de la tecnología 

7 Bruno Latour (1947) es un sociólogo esencialmente conocido por sus observaciones 
de campo sobre los científicos en el trabajo.
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pero también en los de la subjetividad, de la sensibilidad... Y en 
especial, lo que me parece peligroso, es perder la especificidad del 
agcnciamiento científico, de sus enunciadores parciales, del plano de 
referencia científico, con la introducción de sistemas de límites, de 
coordenadas, de renuncia sistemática a lo infinito, para aferrarse a cierto 
número de elementos, cerrados sobre sí mismos. Esta política en el 
fondo limitativa de la ciencia tiene una productividad considerable. 
Para poder rearticularla con las otras componentes, todavía hace falta 
considerarla en su singularidad, su especificidad. Es la condición que 
permitirá posicionar la ciencia de manera no cientifista por relación a 
objetos práxicos en el ámbito de la vida política, del esquizoanálisis, 
de los medios de comunicación.

F. A. — ¿Cómo luchar contra esta reificación de la comunicación?

F. G. — Yo diría: asumiéndola. Y evitando una fuga respecto a ella. 
I loy se observa un desvío sistemático frente a la subjetividad obrera y 
Lis perspectivas relativas a una sociedad comunista. Algunos llegan a 
considerar, por ejemplo, que una nueva subjetividad ecológica podría 
sustituir las viejas subjetividades obreras. Al mismo tiempo, se perderían 
completamente lo que fueron los elementos singulares que constitu
yeron esa subjetividad y que fueron un motor, un elemento esencial 
de la historia contemporánea. La cuestión es habitar, no el ser, sino la 
singularidad, en especial la alteridad en los elementos incluido los ne
gativos, inasimilables, para poder refundar otro horizonte ontológico. 
I sumos en una encrucijada, que es la del postmodernismo. ¿Se trata de 
i ('habilitar pura y simplemente estructuras arcaicas y contemporáneas, 
i las cuales se dará un estatus de trascendencia -es la aceptación de los 
estados de hecho, de los estados de cosas, de los entes tal como son hoy 
para navegar sobre el mercado global de la economía y de la subjeti
vidad- o por el contrario, a partir de esta asunción de las posiciones 
cxistenciales singulares de los diferentes agenciamientos de enunciación, 
vamos a construir, a maquinar otros horizontes ontológicos?

F. A. — Si las teorías de la información tienen esos efectos de bloqueo, 
si las teorías y la práctica de los postmodernos han bloqueado lo
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virtual maquínico en la repetición de una realidad de dominación, 
y si por el contrario la posibilidad de poner en juego nuevas formas 
de subjetividad maquínica está hoy dada, ¿cuáles son, en última 
instancia, los comportamientos prácticos que se deben identificar 
en el universo de los medios de comunicación?

F. G. — Evidentemente, eso no depende de una programación política, 
y aún menos informática. Creo que se pueden dar simplemenre algunas 
apreciaciones fragmentarias. El primer punto consiste en reconocer el 
carácter de droga de los medios de comunicación, de sistema fascinador 
y, al mismo tiempo, la reintroducción posible de dimensiones cognitivas, 
estéticas, analíticas de las que son virtualmente portadores. Me parece 
muy importante hoy en día burlarse, ridiculizar el profesionalismo de las 
personas de los medios y analizar hasta qué punto funcionan dentro de 
estereotipos que contaminan toda la sociedad incluida la vida política. 
Me acuerdo de una reflexión del pintor Matta en el transcurso de una 
comida con Régis Debray, Jack Lang, Alberto Moravia, Laura Betti, 
en la época del gobierno Chirac durante la cohabitación y en el que 
Léotard, ministro de la Comunicación, acababa de privatizar TF1, lo 
cual hacía perder la cabeza a Jack Lang. Ante su vehemencia, Matta 
lo interrumpió y le dijo: “¡Yo tengo la solución! ¡Hay que enseñar a 
las personas a no mirar la televisión! Tiene razón, hay que enseñar a 
hacer otro uso de ella. Desviar el uso de los medios. El zapping ya es 
un comienzo. Cuando se tiene acceso, como en los Estados Unidos o 
en Canadá, a cincuenta o sesenta canales de cable, cuando se tenga la 
posibilidad de interactuar con bancos de datos, todo ese carácter hip
nótico del consumo televisivo va a evolucionar. Es un primer nivel. El 
otro nivel, es desacreditar este sistema de reificación del interlocutor 
político. Y esto es algo que opera en el humor popular (ávido del “Bébete 
show*”). Es un factor muy potente en la deconstrucción de los sistemas 
políticos, en particular en Francia. El problema mayor, es recomponer 
agenciamientos de enunciación con esas nuevas dimensiones. Eso 
puede partir de experimentaciones completamente parciales: pienso 8 

8 Emisión televisiva satírica de la política francesa difundida porTFl de 1982 a 1995.
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en el grupo en el que se encuentra Fran^ois Pain9» Canal descarriado. 
o en Reporteros sin fronteras que organiza discusiones entre filósofos, 
historiadores y periodistas. Son acontecimientos microscópicos pero 
que señalan cierta dirección: la de la recomposición ecológica de la 
comunicación. Esta temática realmente no está situada políticamente 
en el orden del día. Y en tanto que no lo esté, todo lo que podrá ir en 
esa dirección seguirá siendo fragmentario y disperso. Pero pienso que 
hay allí una pregunta fundamental, la pregunta por excelencia. ¿Qué 
tipo de finalidad de la actividad social, del trabajo, de la comunicación 
de nuevos agenciamientos colectivos serán llevados a producir? Por 
ejemplo» en el ámbito del urbanismo, ¿a partir de cuándo se llegará a 
programar, no solamente sistemas de infraestructuras materiales, de luz. 
de flujos visibles, de comunicación, sino también de nuevos agencia- 
inientos domésticos de los sistemas de intercambios y de afectos entre 
las diferentes clases etáreas, las diferentes especificaciones culturales, 
etc.? Es una finalidad fundamental a reintroducir en el ámbito del 
urbanismo y de la arquitectura. Se podrían multiplicar los ejemplos en 
la psiquiatría, los sistemas educativos, culturales, deportivos...

F. A. — ¿Cómo se ha podido emplazar este concepto de profesiona
lismo^ ¿Y cómo repensarlo de manera diferente?

F. G. — Yo haría la distinción entre el oficio, por ejemplo, de periodis
ta, que es todo lo que existe de honorable, y la dimensión “profesional” 
que consiste en reducir el lenguaje, todos los elementos de singularidad 
que pueden emerger en la discursividad lingüística y en la imagen de 
una profesión, de manera de desembocar en una estandarización de la 
comunicación y de la subjetividad. Lo que hay que subrayar es que el 
propio periodista pierde algo de su valor comercial al entrar excesiva
mente en estos estereotipos. En efecto el periodista, en particular en el 
campo audiovisual, está también obligado a singularizarse, a asumir un 
mínimo de ruptura con ese tipo de estereotipo. La dimensión existencial

9 Fran^ois l’ain es realizador. Confundador de la Federación de radios libres no 
comerciales, así como de Radio Tomare. Canal dóchainé (1991) y Chaosmedia (1994). 
Ver “¿Has visco la guerra?", p. 339.
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de una profesión se debe reinventar de manera constante. El periodista 
no puede ser un profesional de la verdad. Se caería ahí en un absurdo 
total. La verdad está siempre tomada en un ir y venir entre los elementos 
de objetividad y los elementos de subjetividad: pasa por desvíos, cues- 
tionamientos, toda una dialéctica entre la complejidad y el caos, surtida 
de riesgos de sinsentido. No podrían existir por tanto “profesionales’ de 
la verdad. En cambio, se puede concebir una profesión que consista en 
poner en escena, en crear condiciones de emergencia, no de una informa
ción verídica en sí, reificada, trascendente, sino de una expresión singular 
que tendría la verdad por horizonte. El periodista se volvería entonces un 
prestador de servicios, de puesta en escena; con una connotación relativa 
al arte, un paradigma estético referido a las artes plásticas, al teatro, a la 
expresión poética, a través de los cuales podrá emerger una información 
debidamente posicionada por relación a sus elementos existendales...

E A. - ¿Ves formas políticas, en esta reapropiación de los medios de 
comunicación?

F. G. — Vuelvo a mi temática de la ecosofía. Si no se efectúa una con
fluencia entre la ecología del medio ambiente, una ecología de lo social 
y una ecología de lo mental, la ecología se volcará inexorablemente hacia 
un conservadurismo, hacia el mantenimiento del status quoy incluso 
hacia políticas autoritarias de regulación y un nuevo tipo de estatismo o 
de socialismo reductor. Si, por el contrario, la finalidad de la ecología es 
asociar estas diferentes dimensiones de flujos y de máquinas, establecer 
puentes entre la ecología de lo visible y la ecología de lo incorporal, es 
decir la producción de subjetividad, entonces se vuelve concebible una 
refinalización de lo social más allá de la esfera, sea del beneficio, sea de 
una regulación autoritaria combinada con un “retorno a la naturaleza’', 
con todo lo que eso conlleva de connotaciones fascistas. Se abre la po
sibilidad entonces de recomponer las actuales sensibilidades ecológicas, 
con toda su ambigüedad, con nuevos horizontes ontológicos.

E A. — Esta línea utópica que camina en el interior de este mundo 
virtual es profundamente diferente de todas esas líneas que ven un 
cierre, incluso sobre lo infinito (Virilio). Es una concepción que ve
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abrirse una operatividad continua al interior de todo eso. Desde 
este punto de vista, no es un programa político, sino un problema 
de militancia.

h G. — El término fundamental es el de />nzvrí10. Somos prisioneros 
<le prácticas completamente teledirigidas social y mentalmente, pro
gramadas informáticamente, acosadas por una restitución de territorios 
rxistenciales anteriores, con todo lo que ello conlleva de fantasmático. 
( aorta visión de la finitud del planeta puede ir en ese sentido. Lo 
que cuenta, no es el carácter cerrado de la aldea global, sino asumir 
esta finitud, bajo todos sus aspectos, pero también relanzar universos 
incorporales a partir de eso. Pues el planeta no es tan limitado como 
parece, lo social, los universos incorporales abren campos posibles 
Infinitos. Al respecto, el concepto de desarrollo sustentaba merecería 
ser interrogado. Pues se trata todavía de un compromiso por relación 
.1 un equilibrio ecológico; se vuelve a caer en una concepción territo- 
i i.ilizada fundamentalmente estrecha. Es por eso que yo me mantengo 
piofundamente ligado a rodas las mutaciones científicas, tecnológicas, 
estéticas, maquínicas en un sentido amplio, como capacidades de 
reabrir horizontes ontológicos murantes. Existe todo un movimiento 
i (‘accionario respecto de la máquina que me parece muy pernicioso pues 
puede desembocar en servir de lecho a todos los conservadurismos, a 
rodas las fobias, a reterritorializaciones fascistas.

10 Clásicamente, con Aristóteles, se opone la techné -la acción eficaz, el saber-hacer- a 
lii praxis -que corresponde a la acción propiamente dicha. El término se encuentra en los 
primeros escritos de Marx, para oponer la acción a la especulación filosófica.

11 Término sinónimo de desarrollo durable. "El desarrollo sustentable (del inglés 
uitiainablc developmentj es una expresión cuya definición propuesta por el informe Brundtland 
i I \amblea General de las Naciones Unidas, 1987) es la siguiente: 'El desarrollo sustentable es 
un desarrollo que responde a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para responderá las suyas. Dos conceptos son inherentes a esta noción: 1) el 
< «acepto de necesidades, y más en particular de las necesidades esenciales de los más desprovistos, 
a lo cual conviene conceder la mayor prioridad, y 2) la idea de las limitaciones que el estado 
dr nuestras técnicas y de nuestra organización social imponen sobre la capacidad del medio 
ambiente de responderá las necesidades actuales y por venir.'* (definición de fr.ekopcdia.org).
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F. A. - De un lado existe esta subjetividad y del otro, esta informa
ción que deviene en cada ocasión acontecimiento, puesta en escena. 
Volvamos sobre esta relación entre comunicación, información, 
acontecimiento, en su sentido puntual, singular, acontecimental. 
Este acontecimiento, es el elemento de una discursividad; es el ele
mento pático, algo subjetivo que pone en contacto con la máquina, 
el entorno, la historia, la memoria.

E G. - Tu pregunta ya constituye una respuesta. Se trata de saber 
si hacemos la promoción de un objeto informático, trascendente, si 
partimos de una discursividad ya dada y que servirá de infraestructura 
a todos los elementos existenciales. O si, por el contrario, partimos 
de una posición de inmanencia del acontecimiento que implique que 
no sea prisionero de coordenadas discursivas, de tiempo, de espacio, 
de energía, sino que esté inserto en ordenadas intensivas generadoras 
de temporalización, de espacial ización, de tensiones energéticas... La 
búsqueda de la primicia en la comunicación mata el acontecimiento 
puesto que lo condena por esencia a la repetición de un afecto, de una 
falsa sorpresa. El verdadero acontecimiento nunca es una primicia. No 
se relaciona con nada, representa una ruptura a-significante, productora 
de un foco autopoiético, por tanto de un cruce práxico potencial, que 
no se deja encerrar en una sensiblería mediática.

E A. — ¿En qué sentido es posible ligar esta ¡dea de comunicación 
con aquello que constituye un nuevo concepto de trabajo social, una 
nueva productividad comunicacional al nivel de la cooperación social, 
autónoma, intelectual? Ninguna de las teorías postmodernas sobre la 
comunicación toma en consideración el aporte entre la comunicación 
y la productividad, por ejemplo, del trabajo intelectual, que no está 
tematizado como tal. Esta productividad del trabajo intelectual, 
¿no se renueva justamente en la informática, en la constitución de 
softwares, en la reorganización del saber?

F. G. — La valorización de una actividad que hará que ella sea definida 
como trabajo está siempre ligada a la promoción de cierto territorio 
existencial. Cuando Freud habla de un “trabajo del sueño”, lo presenta 
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, orno una actividad inconsciente. Pero existe otro tipo de trabajo cuan-
• l<». al despenar, se promueve un territorio de lectura del sueño, territorio 
que es por otra parte muy evolutivo puesto que, en una primera fase de 
memoria corta, dispersa sus elementos a gran velocidad. Luego se pasa a 
una memoria más larga, a otro tipo de trabajo de rememorización. Otros 
modos de tcrritorialización del sueño podrán también ser creados en la 
«nía analítica. Tomo este ejemplo del sueño porque es un caso extremo
• Id trabajo singularizado, ligado a una valorización muy particular. Un 
sueño puede convertirse también en algo que tome consistencia sobre 
mercados económicos cuando es convertido en una expresión artística. 
(¿ue haya comunicación entre estos diversos territorios y estos diversos 
m Memas de valorización, que haya transacciones, un librecambismo, 
rs algo que forma parte de la constitución de nuestro horizonte onto- 
lógico. Que haya un mercado mundial de los sistemas de valorización 
llamados “de uso” (por mi parte diré valor de deseo antes que valor de 
uso), es un dato de base. La cuestión es saber si se acepta la hegemonía 
de los sistemas de valores de equivalencias que son controladas por 
l.is formaciones capitalísticas, las más empobrecedoras en materia de 
singularidad subjetiva, las más homogeneizantes. Se trata de concebir 
una articulación entre estas diversas praxis, estos diferentes mercados 
de valorización, estas diferentes formaciones existenciales o formaciones 
de poder según el nivel en que uno se sitúa, en particular, aquellas que 
pretenden conservar su heterogénesis, que intentan articularlas en una 
relación de disenso y no en una relación de consenso con los sistemas 
dominantes de valores. ¿Cómo rcintroducir la singularidad en la uni
versalidad de la transacción y de la comunicación? Se plantea entonces 
la necesidad de los procedimientos económicos y democráticos para 
articular el bien público, y la restitución, la defensa, el mantenimiento, 
la promoción acentuada de la re-singularización. Es por tanto todo un 
pluralismo de los sistemas de valorización, un nuevo tipo de enlace 
de estos sistemas los que deberán ser concebidos como producción de 
alteridad, de diferencias, y no producción de homogénesis. El Ser y el 
Otro son tomados en un proceso creacionista. Hay entonces enfren
tamiento con todas las políticas de recentramiento y de jerarquización 
de los sistemas de finalización de las actividades humanas, lucha contra 
la pretensión a la hegemonía de los sistemas de equivalencia que han 
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marcado al capitalismo del siglo XIX, con una universalidad opresiva. 
Y hay también cuestionamiento de la división entre trabajo material, 
trabajo cognirivo, trabajo sensitivo, trabajo inconsciente. Si el térmi
no último de la praxis se reconduce efectivamente a una producción 
ontológica, entonces sus diferentes “maquinaciones” están llamadas a 
fusionarse en razón misma de su heterogeneidad.
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OLIVIER ZAHM. - En Caosmosis, el caparazón vacío del sujeto se 
quiebra. ¿Cómo ha llegado usted a una concepción transversalista de 
la subjetividad, pensada en términos de “proceso”, de “producción 
y de “agcnciamiento de subjetivación”?

FÉLIX GUATTARI. — Antes que pensar los problemas contem
poráneos en términos de infraestructuras materiales productivas y de 
superestructuras ideológicas, me parece mucho más pertinente, no 
pensar la subjetividad como la nueva infraestructura, sino considerar 
que ella se ha vuelto el objetivo número uno de las sociedades capita- 
lísticas, de las sociedades contemporáneas. Uno puede preguntarse si

1 Diálogo entre Félix Guattari y Olivier Zahm del 28 de abril de 1992. Texto 
■iparecido en la revista Chimares n° 23. verano de 1994 (precedentemente había aparecido 
rn abril de 1992 en una revista de arre alemana, Texte zur Kunst), Sobre Olvier Zahm, 
ver “Subjetividad maquínica antes que trascendencia” y nota 1, p. 251). En este texto, 
(iUattari vuelve sobre el libro que escribió con Gilíes Deleuze, ¿Que es lafilosofía?, y sobre 
los conceptos de percepto, de plano de composición, de producción de subjetividad y de arte, 
en especial sobre el aspecto no discursivo de este.
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producir subjetividad no fue siempre el objetivo de todas las sociedades, 
siendo las producciones materiales solo mediaciones hacia ese dominio 
de la producción de subjetividad. Esto implica evidentemente salir del 
dualismo entre sujeto-objeto, materia-espíritu, yo-otro, ser-valores... 
y localizar entonces lo que son las prácticas que hacen la travesía entre 
estos campos que son separados de manera maniqueísta.

O. Z. - Vuestra manera de pensar la subjetividad pone definidamente 
fin al primado dado a la noción de individuo (opuesto al 
pivote de las sociologías postmodernas.

E G. - Parto de la idea de que la subjetividad es siempre el resultado 
de agenciamientos colectivos, que implican no solamente una multi
plicidad de individuos, sino también una multiplicidad de factores 
tecnológicos, maquínicos, económicos, una multiplicidad de factores 
de sensaciones digamos prepersonales. El individuo, para mí, es solo 
un caso particular de agenciamiento ligado a cierto tipo de cultura, 
de prácticas sociales. Recuso de antemano el tipo de reduccionismo 
que consiste en pensar la comunicación y la cultura como resultante 
de una interacción entre los individuos. No hay interacción entre los 
individuos. Hay constitución de la subjetividad a una escala desde el 
principio transindividual. Eso lo ven con el lenguaje. Ustedes no inven
tan el lenguaje a medida que hablan. El lenguaje los habita, coexiste con 
áreas sociales ecológicas y tecnológicas en las cuales ustedes se insertan. 
Sucede igual con todos los procesos de subjetivación.

O. Z. - Según usted, los procesos de subjetivación son desde el 
principio extensibles a la altcridad y al campo social.

E G. — Al campo social, al campo tecnológico... Esto sobrepasa 
completamente la esfera antropológica, se extiende al devenir animal, 
al devenir vegetal. La subjetividad, es lo que hay de más rico, de más 
heterogéneo. El campo social, es ya reduccionista.

O. Z. - ¿Qué rol juega el arte contemporáneo para usted? ¿Hay que 
concederle un lugar particular como paradigma de subjetivación?
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E G. — En este contexto, la práctica artística tiene a la vez un impac
to en el dominio de lo sensible, en el campo de los perceptos y de los 
alectos2, y al mismo tiempo un contacto directo con la producción de 
universos de valores, de universos de referencia y de focos de subjetiva- 
c ion. Piensen en la emergencia de la música polifónica en Occidente, 
< % un modo mutante de subjetivación... Formas de ver, de sentir, de 
m-i afectado completamente mutantes... De la misma manera que 
l is máquinas sociales, las máquinas tecnológicas de información o de 
* oinunicación, las máquinas estéticas son productoras de mutaciones 
«Ir la subjetividad, por extracción de perceptos y de afectos desterriro- 
tializados, de afectos mutantes.

O. Z. — ¿En qué aspecto la producción de subjetividad de las máqui
nas estéticas contemporáneas puede resistir frente a la “aplanadora” 
de la subjetividad postcapitalística que usted evoca en Caosmosisl

E G. — Digamos que el arte es el campo que resiste. Es en el maquis 
del arte que se encuentran zonas de resistencia a ese alisado de la sub- 
l< cividad capitalística. Es ahí que encontramos una proliferación de 
hongos parásitos, núcleos de resistencia a ese reduccionismo dominante 
»lc la subjetividad. En ese sentido, los artistas buscan siempre volver a 
ese punto de surgimiento de la producción de subjetividad para ellos, 
para la colectividad. Se pueden tener otras representaciones: se puede 
<l< < ir que el arte se ha desarrollado como disciplina autónoma, como 
campo de expansión de cierta especialización de la subjetividad. Pero 
1 ambién se puede ver que el arte es un fenómeno residual por relación a 
un reduccionismo de la subjetividad. Finalmente, los artistas son como 
c aballeros errantes, como Don Quijotes de cierto tipo de subjetivación 
de una caballería en naufragio. El arte funciona en el sentido de la 
heterogénesis contra la homogénesis capitalística.

1 Alusión a « la filosofía' Los conceptos de percepto. de afecto y de concepto son
rxplicitados más abajo.
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O. Z. - Desde el punto de vista de la subjetividad, ¿el arte contem
poráneo ha perdido el combate, en particular frente a los medios de 
comunicación?

F. G. - Lo vemos con el empobrecimiento de la industria del cine: 
la subjetividad producida a escala industrial y mass-mediática es una 
subjetividad reducida, aplanada, devastada, que pierde su singularidad. 
Pero se puede imaginar-no es una situación irreversible- una evolución 
postmediática y una resingularización de la subjetividad. El capitalismo 
tiende a implantar hoy sus modos de subjetivación sobre todo el planeta. 
Estamos en un estado de pauperización de la subjetividad y, además, 
de su puesta en funcionalidad, en especial con el desmoronamiento de 
los países del Este y la colonización sistemática del tercer mundo por 
los medios de comunicación.

O. Z. - En vuestro ensayo ¿Qué es la filosofía? escrito con Gilíes De- 
leuze, ustedes definen el arte como un "ser de sensación', y al artista 
como un productor de afectos y de perccptos. Esta idea de la obra se 
me aparece algo limitativa respecto de las prácticas artísticas actuales. 
¿No es una forma de reterritorial izar el arte sobre una zona empírica?

F. G. - Hicimos un libro sobre la filosofía, no sobre el arte. Lo que 
nos interesa, es definir los rasgos distintivos que separan el concepto de 
la función científica y de los afectos y de los perceptos. Hemos buscado 
refundar la especificidad del concepto filosófico. Por eso todo ese libro 
se volcó hacia ese objetivo. Hemos hablado del arte en Kafka. Por una 
literatura menor. Mil mesetas. El Antiedipo, en otras perspectivas.

O. Z. — Las relaciones entre estos dominios son no obstante más 
interesantes que su reencuadre.

F. G. - Al final de ¿Qué es la filosofía?, en el capítulo sobre el 
cerebro, hemos marcado efectivamente la posibilidad de relaciones 
transversales entre el arte, la ciencia y la filosofía, como confluencia 
de los tres planos (composición, referencia, inmanencia). Hay un 
modelo heredado de la contracultura de los años sesenta, de la inter
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comunicación simple entre las diferentes disciplinas, es el mito de la 
interdisciplinaridad. Los científicos van a dar la mano a los artistas 
que darán la mano a los filósofos, a los políticos, o a Dios sabe quién, 
v todo irá mejor. Ahora bien, no es así como pasa. Las lenguas se 
diferencian, los objetos se singularizan, hay relaciones de extrañeza 
que se establecen. De seguro, hay posibles transvcrsalidades, pero no 
están al alcance de la mano. Quizá solo se las encuentra justamente
< n una relación de especificación, de singularización de cada una de 
Lis disciplinas. Es a través de eso que se pueden encontrar relaciones 
dcsterritorializadas, máquinas abstractas que establecen comunica-
< iones entre los sistemas de pensamiento.

O. Z. - Ustedes desarrollan esta concepción del arte como ser de 
sensación esencialmente a partir de la literatura (Joyce, Melville, 
Woolf, Faulkner, Kleist, Kafka), de la música (Messiaen, Debussy) 
y de la pintura (Cézanne, Fontana, Bacon, Mondrian, Kandinsky). 
Pero apenas abordan el campo del arte contemporáneo que ya no se 
define por el primado concedido a un material, o a un médium y su 
tradición, sino por la multiplicidad de lenguajes, de donde surge el 
uso de materiales conceptuales. ¿Se puede hablar, para el arte con
temporáneo, de un conceptualismo de la sensación?

li G. ¿Piensa usted entonces que el arte conceptual no trata con un 
m i de sensaciones?

O. Z. - Yo no sé si la sensación juega allí un rol tan determinante 
como en pintura, incluso en cine. Pienso en la cámara de Cassavetes 
tan ebria como los personajes que filma.

F. G. - No, el arte conceptual produce las sensaciones más desterri- 
lorializadas que pueda engendrar. En lugar de trabajar con la pintura, 
ion los colores, con los sonidos, trabaja con un material que es el 
i oncepto. Pero no es concepto para hacer concepto, es concepto para 
hacer sensación. Pinta con concepto, con un entorno espacial, urbano o 
natural. Cambia de material. Apunta, como usted dice, a una transgre
sión, una desterritorialización —no sé cómo decirlo de otro modo- de la
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sensación. Es sobre codo en la sensación que deconstruye las sensaciones 
redundantes, las sensaciones dominantes. La capta tanto más...

O. Z. - ¿Incluso cuando se trata de materiales abstractos, de mate
riales conceptuales?

E G. — Evidentemente, ¡incluso todavía más! Puesto que ahí, la 
libertad de mutación ya no tiene soporte formal. Sí, hay materiales 
desterritorializados. Y el arte conceptual busca los materiales más 
desmaterializados, aun si los busca de forma a veces muy pobre, ya 
que finalmente, el arte conceptual no es, la mayor parte del tiempo, 
“conceptual”.

O. Z. - Pero que no lo sea, no es un problema.

E G. - Sí, no lo es en absoluto.

O. Z. — El artista, incluso conceptual, es por tanto inventor de 
sensaciones.

E G. - Sí.

O. Z. — Cuando el arte moviliza materiales totalmente conceptuales 
(la mayor parte de las veces objeto-lenguaje), ¿cómo se efectúa según 
usted esta mutación de sensaciones?

E G. — No buscará tanto materiales como puntos de desterritorializa- 
ción a través de esos materiales. Buscará lo que rompe, lo que huye, lo 
que permite deslizarse entre, por fuera de las redundancias dominantes. 
Está dispuesto en efecto a ir a revolver todos los tachos de basura -de la 
sociedad, de la filosofía, de todos los dominios del pensamiento- para 
sacar de ahí algo que le permita salir de esa especie de hundimiento de la 
percepción y de la afección, para producir perceptos y afectos mutantcs, 
para producir un tipo de sentir que va a engendrar mutaciones en el 
dominio de lo infinito. Es un nuevo modo de finitud, para producir 
otra relación con universos incorporales.
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O. Z. - De hecho, la idea de “desterritorialización”, de materiales 
desterritorializados, proveniente de El Antiedipo, me parece entrar 
en contradicción con la noción de plano de composición para el arte 
contemporáneo (opuesto a un plano de inmanencia para la filosofía y 
un plano de referencia para las ciencias). A menos que vuestro “plano 
de composición ’ sea también un plano de desterritorialización, de 
desconexión, de desestabilización, de deconstrucción.

E G. — Los dos movimientos van juntos. Es a condición de deshacer 
los poderes de redundancia que habitan el material, de recomponer 
otras casas, otro cosmos, otras constelaciones de universos, que la 
(«imposición es posible. Lo más importante de esta idea de “plano de 
i (imposición”, es la perspectiva pragmática que abre. Esto quiere decir 
que hay algo que hacer, que no estamos prisioneros de un estado de 
cosas, en una sociedad dada, en un estado tecnológico dado. Con eso, se 
puede engendrar. Y este paradigma de la creatividad crítica desborda en 
importancia el campo del arte... Es algo que concierne a la pedagogía, 
i la psiquiatría, a todo el ámbito de la vida social. Implantar esta idea 
<lc que es así, pero podría ser de otro modo -sobre todo en el contexto 
del postmodernismo, que bajó los brazos frente a la ¡dea de innovación 
social, frente a la idea de mutación de las relaciones humanas...

O. Z. — Esta noción de composición^ ¿no corre el riesgo de confun
dirse con el llamado incesante a la creatividad, consigna de nuestras 
sociedades siempre más conservadoras? Pienso por ejemplo en las 
células de creatividad en las empresas.

E G. - Usted es consciente de que es una consigna obsesiva, puesto 
que la creatividad se extingue en todas partes. Hay una pérdida de 
creatividad colectiva... En el campo de la investigación científica, por 
ejemplo, o también en el campo social, donde se asiste a un desmoro
namiento total -en Yugoslavia, con el retorno de las guerras tribales, 
o en otras parres, cuando se refunda la religión sobre bases integristas 
fundamentalistas. De allí este llamado desesperado a la creatividad. ¡Que 
los artistas, que los filósofos, que los intelectuales se despierten! Pero 
estamos en un período de glaciación completa, y se reclama calor. Y es 
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la glaciación la que domina. Usted evoca las células de creatividad en 
la industria: es que, precisamente, el aplanamiento de la subjetividad 
es tal, en la investigación, entre los cuadros, etc., que se convierte en 
una especie de urgencia vital, para las empresas de punta, resi ngular izar 
mínimamente la subjetividad. ¿Cómo salir del abotargamiento de las 
significaciones dominantes? Además, ¿por qué no? No estoy contra la 
creatividad en todos los ámbitos, incluido en el ámbito de la producción, 
pero eso solo responde de manera muy parcial al inmenso hundimiento 
de la subjetividad dominante. No veo lo que usted pretende oponer a 
esta noción de composición.

O. Z. - Tal vez un término más en resonancia con las prácticas 
artísticas actuales.

F. G. — No es un asunto de concepto, sino de prácticas de sensación... 
No es una cuestión de redefinición sino de invención, de producción, 
de mutación de subjetividad.

O. Z. - ¿Palabras que creen otras direcciones?

F. G. — No veo tanto interés en las palabras, si son consignas. El 
término de composición puede parecerle insuficiente, pero me parece 
que siempre se hace algo con cualquier cosa. Pongan el término más 
antiguo de praxis, en su lugar. ¿Es necesario hacer algo, hacer mutar 
algo, al mismo tiempo que liberar algo?

O. Z. - Puede ser que vuestro modelo de referencia no sea tanto el arte 
contemporáneo en tanto que práctica institucionalizada sino más bien 
un paradigma estético expansivo, que cualifica tanto la creación artística 
como la “subjetividad polifónica, animista y transindividual” propia 
al mundo de la primera infancia, de la pasión amorosa, de la locura.

F. G. — Digamos que el arte contemporáneo sigue estando encuadra
do. Hay un universo de referencia, un universo de valorización, incluido 
de valorización económica, que encuadra la obra, que la cualifica como 
tal, la aprehende en un campo social. Hay un recorte institucional.
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O. Z. — La responsabilidad del discurso se sitúa quizá en la locali- 
/.ición de lo que puede producir el arte como modos de vida, como 
prácticas sociales.

I G. — Es decir que estamos en una situación comparable a aquella 
que describíamos sobre la creación en la industria. Hay tanto más
• l( .pliegue de actividades económicas vinculadas al arte en cuanto que 
existe una voluntad colectiva de aplastarlo. Es la batalla de Verdón. 
,1 l.iy algunos que se escapan de ella, uno se pregunta cómo hacen! 
I'rro aquellos son valorizados, puesto que no se logró abatirlos. Lo que 
queda masivamente del arte, es el diseño, es la publicidad, es el reba- 
I imicnto de la subjetividad que tiende a dominarlo, es algo espantoso
• ii.indo se ve el comportamiento de sumisión de las personas que van 
i Braubourg, que van a impregnarse de los criterios dominantes y que, 
h.u iendo eso, adquieren un barniz cultural pero se desconectan de toda 
i elación con ese carácter autopoiético de la obra que los concierne en 
mis percepciones, en sus relaciones amorosas, sus relaciones perceptivas
• :on el mundo.

O. Z. — La última exposición de Bcaubourg {Manifesté) es en este 
aspecto un ejemplo flagrante de malentendido. ¿Cómo hallar co
nexiones, relevos, cuando la exposición fracasa ella misma en decir 
algo distinto que el Museo (¿una colección de compras?). Se puede 
multiplicar los centros de arte, diseminar instalaciones de artistas, en 
la plaza Chátelet o en los otros sitios de la ciudad, hablar de arte en 
horario central, jamás pasará nada si no se pueden liberar relaciones, 
lo que usted llama sinapsis existenciales.

F. G. - Usted pone mucho el acento sobre el carácter de liberación 
que representarían las palabras, la definición, el lenguaje. Por mi parte, 
no creo mucho en ello. A cada quien según sus talentos, pero la clave 
del problema, es la capacidad de la colectividad de entrar en otros 
paradigmas éticos y estéticos. Usted habla de instalaciones sobre los 
lugares públicos. Plaza del Chátelet. Pienso en la torre Saint-Jacques tal 
como Bretón la vio. Hay en todas parres, torres Saint-Jacques, incluso 
en vuestro apartamento, en la vida cotidiana, etc. Es la capacidad de 
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captar una resingularización de la vida, la sal de la vida, las ansias de 
tener una relación con los sonidos, con las formas plásticas, con las 
formas ambientales... Es mucho más esa mutación de las prácticas 
sociales, ecológicas, mutación del entorno práxico, el que dará a luz 
otra recepción del arte, antes que explicaciones y conceptualizaciones.

O. Z. - Toda una generación de artistas reintroducen hoy la narra
ción y la ficción en su trabajo, luego de obras como las de Marcel 
Broodthaers, Richard Prince, Jean-Luc Vilmourh3. Montaje, relatos, 
fragmentos de discurso, narraciones recompuestas o desviadas, ¿hay 
que ver en esta nueva narratividad lo que usted llama formas de 
“enunciación parcial” propias al proceso de subjetivación?

F. G. — Con Gilíes Dcleuze nos hemos esforzado, durante centenares 
de páginas, en subrayar que rechazábamos el primado de la semiología 
significante, pero que considerábamos que los rasgos de materia de expre
sión de las otras componentes significantes: materias plásticas, espaciales, 
musicales, etc., tenían sus propias líneas de composición. Entonces 
usted me dice que se puede replegar todo sobre la narratividad de tipo 
lingüístico: es porque realmente hemos fracasado en hacernos entender.

O. Z. — ¿Pero cómo se produce la subjetividad, sino es en un modo 
narrativo?

F. G. -No en términos de narratividad, sino en términos de focos 
mutantes de producción de subjetividad. No en términos de “relato”, 
precisamente.

O. Z. — El concepto de ritornelo que usted formula como cristali
zador del territorio existencial, ¿no comporta una base narrativa, 
una historia?

3 Marcel Broodthaers (1924-1976) es un artista plástico belga especialmente conocido 
por algunos rrady-madrs en referencia a escritores. Richard Princc (1949-) es un fotógrafo 
americano del movimiento llamado “appropriation art\ que recupera otras obras para 
desviarlas. Jean-Luc Vilmouth (1952-) es un artista francés que trabaja a partir de objetos 
de lo cotidiano.
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I G. — La historia es por definición algo discursivo. Hay un térmi
no, luego otro término, luego un tercero que se relaciona con los dos 
pr uñeros. Hay montaje, más que composición. Mientras que en mi 
L .i ma de ver las cosas» la mutación subjetiva operada por el ritornelo 
< si etico no es discursiva, puesto que atañe al foco de no-discursividad
• |n< está en el corazón de la discursividad. Es por eso que siempre pasa 
|h.i un umbral de no-sentido, un umbral de ruptura de las coorde
nadas del mundo.

Para poder hacer relato, contar el mundo, su vida, hay que partir de 
un punto que es innombrable, inenarrable, que es el punto mismo de 
i uprura de sentido y el punto de no-relato absoluto, de no-discursividad 
il«soluta. Y eso es algo que tampoco se deja librado a una subjetividad 
11 ascendente, indiferenciada, es algo que se trabaja. El arte es eso. Ese 
punto innombrable, ese punco de no-sencido que el artista trabaja. En
• I ámbito del esquizoanálisis, estamos bajo el mismo paradigma estético: 
> orno podemos trabajar un punto que no es discursivo, un punto de 
Mibjetivación que será melancólico, caótico, psicótico?

O. Z. — ¿Es en este sentido que es preciso hablar de a-significacióril

F. G. — De relación de a-significancia. Evidentemente, una vez que el 
.ilto está hecho, una vez que la mutación subjetiva está hecha, ya está. 
I 'na vez hecha la mutación impresionista, por ejemplo, encontramos 
la visión impresionista sobre los terrones de azúcar, en las publicidades, 
en todas parres. La falla de a-significancia que surgió en la percepción 
impresionista es totalmente recuperada

O. Z. - Re-semantizada.

F. G. - Reinscripta en las significaciones que se vuelven dominantes.

O. Z. — Este pasaje por ese punto de a-significancia, ¿es para usted 
el criterio artístico, aquello que pone a prueba el arte?

F. G. — Desde ya. Tomen, por ejemplo, un pintor que amo mucho, 
Fromanger. Ahí tienen una de sus primeras telas. Lo que me interesa, es
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cómo Fromanger se enfrentó a las mutaciones a-significantes que encon
tró, la de un modo de vida -la de su infancia cercana a la delincuencia-, la 
del 68 y del taller de Bellas-Artes, la de afrontar la presencia amenazante 
del arte abstracto, del arte conceptual. ¿Cómo se las arregló con todo eso? 
Desde entonces, hay una trayectoria, lo que cuenta, ahí, es el proceso, 
el trabajo, la procesualidad que hace que un artista continúe siendo un 
artista, en ocasiones al precio de una descomposición de su personalidad4.

O. Z. - La prueba de la a-significancia pone en juego también la 
vida, la existencia del artista.

E G. - Hay otra dimensión que se podría llamar transnomádica-. la 
forma en la que el artista hace frente y asume esos focos de a-signi
ficancia, no pasa por el concepto sino por un material que desarrolla 
una potencia de transversalidad. El material es portador de funciones 
páticas. Es decir que desde el momento en que has hecho esa trasmu
tación de ti mismo por esa obra, entonces esa obra es capaz de trans
mitir, de producir el mismo tipo de mutación subjetiva en aquel que 
se confronta con ella.

O. Z. - Esto no tiene nada que ver con la sola expresión de uno 
mismo. Se trata de una relación de producción de subjetividad.

F. G. — La obra está en una relación de autopoiesis. No está ahí para 
entregar un mensaje, sino para dar testimonio de un proceso de auto- 
producción. Es una idea banal, pero la mutación de la obra no perte
nece al artista, ella lo arrastra en su movimiento. No hay un operador 
y un material objeto de la operación, sino un agenciamiento colectivo 
que arrastra al artista, individualmente, y a su público, y a todas las 
instituciones a su alrededor, crítica, galerías, museos.

O. Z. - Al mismo tiempo que denuncia de manera violenta el efecto 
devastador de los medios de comunicación sobre los procesos de

4 Ver Félix Guarían, LAnnées d’hiver, op. di., artículo “Gérard Fromanger, la Nuit, 
le jour".
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subjetivación, usted hace la hipótesis de una sociedad postmediática. 
¿Dejará esta más chance a una heterogénesis subjetiva?

F. G. — Para mí es importante afirmar por provocación -deliberada- 
< I carácter de finitud de la relación con los medios de comunicación 
.k t nales. Eso no va a durar siempre, hoy vemos efectivamente en Francia 
el estado catastrófico de las televisiones, y, mañana, de la prensa escrita. 
Eso va a estar mejor después? No sé absolutamente nada, todo puede 

morir. Imaginen el paisaje francés con la muerte de Le Monde o de 
/ ihération, eso cambia mucho la subjetividad. Cuando vemos cómo 
ic descompuso la prensa de derecha... Es posible que los medios de 
comunicación caigan al nivel de banalización del teléfono. Y que la 
l.iscinación por los medios desaparezca, reemplazada por otras prácticas 
(flemáticas, de interactividad, con bancos de datos, etc. Los medios de 
i omunicación seguirán existiendo, como el teléfono, pero ya no serán 
investidos de la misma manera.

O. Z. - ¿Es usted pesimista o no?

F. G. — Axiológicamente pesimista. Yo diría: “Escuchen, siéntense, 
tengo una buena y una mala noticia para anunciarles, esto parece así por 
el momento, pero puede detenerse.” A partir de ahí, ¿qué hacemos? El 
• unpo está abierto. Podemos imaginar otra cosa que esta sociedad me
diática. Sobre todo porque no hay solo factores negativos, hay también 
I.h lores tecnológicos que permiten recomponer las cosas completamente 
ilr otro modo. En particular, la unión de la pantalla audiovisual con 
l.i telemática y la informática es algo que abrirá posibilidades bastante 
Increíbles de recomposición. Pero, aquí también, nada está dado. La 
mh iedad postmediática será inventada, creada en la perspectiva de un 
nuevo paradigma estético-político, o no lo será en absoluto.

O. Z. — En el caso de que no lo sea en absoluto, usted propone, en 
Caosmosis, la noción de ecología de lo virtual, como defensa de las 
especies culturales amenazadas, pero también como “formación de 
subjetividades inauditas, nunca vistas, jamás sentidas '.
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F. G. - Atención» no se debe caer» respecto a esto, en un mito 
progresista, como si todo evolucionara en la buena dirección con 
el movimiento capitalístico y maquínico. Asistimos a la muerte del 
cine alemán, japonés, italiano. Es un desastre increíble, la muerte de 
especies como esas, comparable a la desaparición de ciertas especies 
de aves o de mamíferos. Pienso en una reflexión de Fernand Braudel, 
quien me contaba que había sido acusado por la gente de los Armale?. 
“Preste mucha atención, si continúa en esa vía, llegará a hacer morir la 
Historia.” Pero para él, la Historia era mortal, aun si los historiadores 
la viven como una especie cultural trascendente.

O. Z. — En este contexto, ¿es el artista un ecologista de lo virtual, 
un héroe de la supervivencia subjetiva?

F. G. — Sí: un héroe de la defensa de las especies incorporales. No 
solamente de la defensa, sino también de su promoción, de su prolife
ración, de su maquinismo propio.

O. Z. — Vuestro pensamiento, desde El Antiedipo hasta Caosmosis, 
responde a un modelo maquínico. ¿Cómo interviene la máquina en 
el orden de la producción de subjetividad?

F. G. — A diferencia de un pensador como Heidegger, no creo que 
la máquina sea algo que nos desvíe del ser. Pienso que los filums ma- 
quínicos son agentes productores de ser. Nos hacen entrar en lo que 
llamo una heterogénesis ortológica. Yo no hago oposición entre el mundo 
técnico (lo óntico) y la ontología. Toda la cuestión es saber cómo son 
agenciados los enunciadores de la tecnología, incluidas las máquinas 
biológicas, estéticas, teóricas, etc., volviendo a centrar la finalidad 
de las actividades humanas sobre la producción de subjetividad o de 
agenciamientos colectivos de subjetividad.

O. Z. — La enunciación, ¿es la producción de subjetividad?

F. G. - Es eso.
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O. Z. — ¿Y el modelo es maquínico?

F. G. - Sí, la discursividad maquínica tiene siempre su correlato 
< n un agenciamiento de enunciaciones no discursivas, con ruptura a- 
•.í I»,ni ficante. Yo no hago depender la máquina de la technéy considero 
que la techné es solo un caso de maquinismo, amplío el concepto de 
máquina -no soy el único- en el sentido en que Francisco Várela y Hum- 
I «crío Maturana hablaron de máquina $istémica\ Chomsky de máquina 
lingüística... Pienso que hay un nivel maquínico que atraviesa, que se 
• mama en niveles tecnológicos, biológicos, artísticos, estéticos, etc.

IjO que cuenta, en la máquina, no son sus engranajes sino, como dice 
Várela, su organización autopoiética. Varela diferencia las máquinas 
alopoiéticaSt que producen algo distinto a ellas mismas, de las máquinas 
autopoiéticas, que engendran su propia organización. Considera que las 
máquinas tecnológicas no son autopoiéticas. Para mí, no es una obje- 
i ión, puesto que las máquinas alopoiéticas están siempre en relación 
ion máquinas autopoiéticas, y constituyen agenciamientos con los seres 
humanos. Son autopoiéticas por delegación.

O. Z. — ¿Se reúne el concepto de máquina con el de organismo vi
viente. o de sistema biológico!

E G. — No, ya que hay máquinas que no son organismos. La má
quina axiomática.

5 Francisco Varela (1948-2001) y Humberto Maturana (1928-) son dos biólogos 
chilenos que construyeron el concepto de autopoiesis. Varela lo define así en su libro 
Autonomía y conocimiento, Ensayo sobre lo viviente', "un sistema autopoiético está organizado 
como una red de procesos de producción de componentes que (a) regeneran continuamente 
mediante sus transformaciones y sus interacciones la red que los ha producido, y que (b) 
• onstituyen el sistema en tanto que unidad concreta en el espacio donde existe, especificando el 
dominio topológico en el que se realiza como red. Se sigue de ello que una máquina autopoiética 
engendra y especifica de manera continua su propia organización. Cumple este proceso incesante 
de reemplazo de sus componentes, ya que estd continuamente sometida a perturbaciones externas, 
y constantemente obligada a componer dichas perturbaciones. Así, una máquina autopoiética 
n un sistema de relaciones estables cuya invariante fundamental es su propia organización (la 
red de relaciones que la define)". Este concepto es utilizado muy ampliamente por Guattari 
en los textos de los años noventa, y es a eso que hace referencia cuando habla del concepto 
de máquinas sistémicas.
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O. Z. - ¿Las máquinas abstractas?

F. G. — Las máquinas estéticas, por ejemplo. Ellas sobrepasan el 
órgano, pero remiten a un cuerpo sin órganos que es su enunciador de 
referencia. Enunciador no individuado.

O. Z. - ¿Tendría un ejemplo de máquina estética?

F. G. - Tomo siempre el mismo ejemplo: la música de Debussy y sus 
numerosas componentes heterogéneas, el retorno a una música modal, 
la influencia de la música francesa, oriental. Esas componentes cristali
zan singularmente en las primeras obras de Debussy. Basta algunas notas 
de Debussy para estar inmediatamente en el universo debussiano. Es 
una enunciación, un corte, una suerte de foco no discursivo. Existe no 
solamente la dimensión musical, sino también dimensiones adyacentes, 
plástica, literaria, social (los salones, el nacionalismo), etc. Es por tanto 
un universo heterogéneo, con componentes múltiples. Esta constelación 
de universo de referencia forma un enunciador que da su consistencia 
a las notas pentatónicas, a la escritura sobre el papel, a las interpreta
ciones. Hay efectivamente algo que hace sostener todo eso junto, es lo 
que llamo el foco enunciativo incorporal. Y que puede disolverse. Es a la 
vez eterno, puesto que es un incorporal, es una ecceidad, algo que no 
se puede situar en el tiempo y en el espacio, pero que sin embargo ha 
nacido en cierta fecha y que se desvanecerá. Olvidaremos a Debussy a 
partir de cierta fecha, a riesgo de redescubrirlo más tarde...

O. Z. — Esta cristalización de universo incorporal en una nota, ¿es 
de orden ontológico?

F. G. - Es una mutación ontológica.

O. Z. - ¿Que se puede captar bajo el paradigma de la máquina?

F. G. — Sí, ya que los diferentes sistemas de discursividad están todos 
relacionados con filums maquínicos: la discursividad de la escritura 
musical, de la polifonía, de la interpretación sinfónica, etc. ¿Pero qué 
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li.ue que todas estas componentes estén enganchadas juntas? En los 
ecosistemas, las partes forman un todo, ya que forman un organismo 
I- *< tlizable en el espacio y el tiempo. Pero en el plano incorporal, ¿qué 
h ice que eso forme un todo? ¿Dónde comienza, dónde acaba, Debussy? 
Y sin embargo, es perfectamente consistente.

O. Z. — Para terminar, una pregunta sobre el tiempo. En vuestra 
reflexión con Deleuze, hay todo un pasaje sobre la idea de aconte
cimiento. ¿Piensa usted que es del lado del arte que se puede buscar 
otra relación con el tiempo? Yo capto mejor vuestra relación con el 
ser (mutación ontológica), pero menos vuestra concepción del tiempo 
en la hipótesis de una evolución postmediática.

E G. — Se puede tomar esta cuestión con Marcel Duchamp, quien 
lia señalado la emergencia de un devenir que escapa completamente al 
tiempo. El acontecimiento llega como ruptura por relación a las coor
denadas de tiempo y de espacio. Y Marcel Duchamp ha empujado el 
punto de acomodación para mostrar que hay siempre, por detrás de las 
1 elaciones de discursividad temporal, un índice posible sobre el punto 
de cristalización del acontecimiento fuera de tiempo, que atraviesa el 
tiempo, transversal a todas las medidas del tiempo.

O. Z. - Hay transversalidad de la obra por relación al tiempo, en 
tanto la medida del tiempo se reduce al intervalo del reloj, a los 
puntos de la cronología, al tiempo social e histórico.

F. G. — Sí, de lo contrario el instante es un devenir; el instante, en 
lugar de estar encajado pasivamente entre el pasado y el futuro, deviene 
germinativo, despliega coordenadas ontológicas.

O. Z. — ¿Podríamos hablar entonces de producción de temporalidad!

F. G. — Digamos: producción de temporalizaron.

O. Z. — ¿Sería una forma de descronologizar el tiempo?
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F. G. - Sería una composición oncológica del tiempo, un desarrollo 
composicional del tiempo, otra forma de latir del tiempo a través de 
los devenires.

O. Z. - Si lo sigo, el término “arte contemporáneo” sería inválido. 
Es preferible hablar de arte acontcmporáneo.

F. G. - De arte atemporáneo, en el cual el cursor del tiempo es recon
ducido al punto de foco autopoiético, donde se disuelve la categoría 
del tiempo.

O. Z. — Se disuelve y se recompone.

F. G. — Se recompone como devenir.
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“Soy ajeno a la cultura aséptica”1

LE QUOT1DIEN: — ¿Qué piensa usted de las destituciones que 
acaban de ocurrir en ciertas municipalidades?

I’ÉLIX GUATTARI. - Las quejas que voy a formular no implican 
rn nada un aval respecto de las fuerzas políticas que, hoy, pretenden 
eliminar cierto número de responsables de las casas de la cultura en una 
suerte de ajuste de cuentas que me parece intolerable.

L. Q. - Lleguemos a esas quejas. ¿Para qué sirven las casas de la 
cultura2?

I Entrevista realizada por Martinc Planells para Zz Quotidien de París de julio de 
I98J. Aunque no pertenezca al período “ecosófico" de Guattari, lo hemos incluido en 
• si.t recopilación, así como el texto siguiente, “Reflexión sobre el tema: ‘Cultura, creación 
y desarrollo’*' (del mismo ano), ya que sitúan la posición de Guattari sobre esta “cáscara 
v Hia" que es el pseudo-concepto de cultura, término que no deja de tener relación con 
l.i ecología.

1 Ver nota 8. pág. 56.
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F. G. - Algunos equipamientos colectivos como las casas de cultura, 
no solamente no parecen responder a necesidades reales, sino que, en
cima, tienen por función ocultar la emergencia de medios de expresión 
colectivos en ese dominio.

L. Q. — ¿Alguna vez lo han inspirado las catedrales de la cultura 
soñadas por Malraux?

F. G. — Todo eso vehicula un concepto de cultura que me es total
mente ajeno. La cultura a través de la Educación nacional, es ya bastante 
siniestra, pero entonces esto es rotundamente aséptico. Quiero decir que 
cierra concepción de equipamientos colectivos administrados por el po
der de Estado que descansan sobre un cuerpo profesional especializado, 
a fin de cuentas de funcionarios de la cultura, tiene infaliblemente por 
efecto jugar el rol de “medios de comunicación”, es decir de transmisor 
de una cultura ya fabricada, ya registrada en dirección a cierto número 
de categorías de población.

L. Q. — ¿Cuál debería ser el rol del Estado?

F. G. - Pienso que el rol del Estado debería limitarse a poner medios 
a disposición de operadores colectivos capaces de catalizar procesos de 
información y de creación.

L. Q. — Dicho de otro modo, ¿habría que contemplar otro modelo 
de relación entre los usuarios y el Estado? ¿Tiene usted una idea 
para proponer?

F. G. — Yo preconizaría la instauración de un nuevo tipo de organis
mos: fundaciones de utilidad social reconocidas, organismos capaces 
de administrar, a escala nacional o regional, fondos provenientes del 
poder estatal, de los colectivos locales, del mecenazgo... A diferen
cia del sistema existente en Francia, se trataría de crear organismos 
transparentes y democráticos en el seno de los cuales estuviesen 
representados los diferentes tipos de usuarios y de creadores. No es 
un secreto para nadie que los grandes aparatos políticos han “cuadri-

B4

‘Soy ajeno a la cultura aséptica*

• nl.ido” la posibilidad de utilización del 0,3% que se otorga en favor
• Ir las asociaciones sin fines de lucro para alimentar sus cajas creando

Liciones culturales ficticias. Finalmente, las casas de la cultura 
Liles como existen actualmente constituyen frenos que paralizan toda 
I»»» ibilidad de creación. No haré la apología del espontaneísmo, pero
• I deseo de cultura no puede coincidir con una demanda programada. 
Si ( n la ciudad de Romorantin, por ejemplo, las personas se interesan 
rn Manet o en Debussy, es preciso que haya para ellos una posibilidad 
d« acceder a las fuentes de información que les faltan. Pero no se 
ii.ii.i de torcer su elección mediante una preprogramación solapada 
que corresponde a la de la cultura promedio de los operadores de 
cs.iS casas de la cultura, cualquiera sea su buena voluntad que no se 
puede poner en duda. Hay que evitar cueste lo que cueste obliterar 
l.i. singularidades que pueden aparecer a diferentes niveles. Me he 
visto muy impresionado por los métodos educativos que Célestin 
Ireinet y Fernand Oury pusieron en práctica, en el ámbito de la es- 
< uda primaria, los cuales han hecho aparecer dimensiones creadoras 
insospechadas3. Se puede concebir bajo otras formas la extensión de 
estos métodos que favorecen la creatividad social.

L. Q. — ¿Tiene usted en mente un ejemplo de lo que podría ser 
concretamente otra forma de gestión de la cultura?

E G. - Sí, tengo en la cabeza el ejemplo de lo que Philippe Briet, con 
24 años, ha realizado en Caen. Este muchacho, por no sé qué reunión 
de circunstancias, se encontró en condiciones de administrar, en una 
.nodación que agrupa a personas de su edad, todo el sector de artes 
plásticas de la ciudad. Hay que decir que él había vivido una experiencia 
similar y de forma espontánea en su liceo. Ahora bien, se comprueba que 
los resultados son increíbles. El equipo de Philippe Briet ha realizado 
una retrospectiva de Gérard Fromanger que se desarrolló con un éxito 
loco en siete puntos de la ciudad. He aquí el ejemplo de una experiencia

3 Sobre Célestin Freinet, ver la nota 15, p. 45. Fernand Oury, hermano del psiquiatra 
lean Oury (médico-jefe de La Borde, fundada por él en 1953), es un teórico de la pedagogía 
institucional.
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que siguió su propia lógica y fue hasta el final de su proceso. Es por eso 
que hay que dejar emerger las posibilidades de creación e incluso tomar 
el riesgo de que no despeguen o no desemboquen en nada, antes que 
mantenerse en la monotonía actual.
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"Cultura, creación y desarrollo"1

loda consideración sobre el auge de la cultura como factor de
• l< .arrollo económico y por consiguiente de salida de la crisis, solo 
puede permanecer difusa e incluso teñirse de demagogia, en tanto que 
no se precise de otro modo aquello que hoy subsume esta noción de 
i altura. Me parece que conviene desconfiar en particular de tres capas 
semánticas a las cuales se vincula y que conducen a evocarla concu- 
iirntcmente como:

- valor segregativo; por ejemplo, cuando se habla de una “persona
• ulca” o de “medios cultos”;

- alma colectiva; por ejemplo, en sentido culturalisra;
- mercancía; despachada, bajo diversas formas, por equipamientos

• olectivos tales como las escuelas, las universidades, los teatros, las 
< dito ríales, los medios de comunicación, etc.

Ninguna de estas acepciones corrientes permite dar cuenta de su 
importancia primordial en un proyecto de sociedad que pretenda

1 Artículo aparecido en la revista marroquí Sindbad, bimensual de información 
• iihura). n° 12, 15-31 de marzo de 1983. Aunque no pertenezca al período “ecosófico” 
«Ir (íuattari, lo hemos incluido en esta recopilación.
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Praxis ecosofic as

insertarse en las realidades contemporáneas, dado que las cosas que 
de ahora en más se ponen en entredicho ya no conciernen solamente 
a una cualidad específica de ser —individual o colectiva— o al nivel de 
consumo de cierto tipo de bien, sino también al conjunto de los en
granajes económicos y sociales.

El verdadero sentido que conviene conferir al término de cultura en 
las sociedades modernas, es por tanto el de fuerza productiva, vincu
lada a sus niveles más infraestructurales. Ningún desarrollo industrial, 
ningún avance económico es hoy concebible independientemente de la 
existencia de muy potentes bases de producción de subjetividad social. 
(Entiendo, por esto, los flujos de signos, de imágenes, de conocimientos, 
de formas nuevas de sensibilidad y de socialidad engendradas por la 
tercera revolución técnico-industrial, que se ha anudado en torno de 
las máquinas informáticas y comunicacionales.)

En estas condiciones, sería absurdo y sobre todo socialmente nocivo 
continuar considerando de forma radicalmente separada una esfera de 
la cultura por relación a los demás ámbitos de producción de bienes 
materiales, de servicios y de relaciones sociales. Insisto sobre el hecho 
de que esta producción de subjetividad tampoco debería ser asimilada a 
un simple “suplemento de alma”, para confrontarse con las “identidades 
culturales”2 vapuleadas por la evolución técnico-científica, puesto que 
por una parte, es al apoyarse sobre esta que aquella instaura su nuevo 
“orden disipativo3” y puesto que, por otra parte, solo consigue afirmar 
su vitalidad preservando de modo salvaje las dimensiones de singula
ridad que son su resorte.

Pero el socialismo de hoy, ¿tiene algo para decirnos a propósito del 
“derecho a la investigación singular”, del “derecho a la creación”, del 
“derecho a la innovación” de nuevas formas de vida? ¿No se ha extra
viado, en todos los sitios en los que ha llegado al poder, en políticas 
culturales sistemáticamente reductoras, unidimensionales? Una de dos: 
o bien abordará bajo un ángulo verdaderamente innovador las relacio
nes entre los tres polos fundamentales de esta problemática, a saber los 

2 Confieso, por mi pane, que desconfío como de la peste de esta noción de "identidad 
cultural”, que se puede asignar tanto a las mejores causas como a las peores. [M¿4]

5 Para tomar prestado de llya Prigogine e Isabelle Stengers. (7V¿d|
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éigcnciamientos enunciadores de creación, el Estado y la representación 
democrática, o bien estará obligado, una vez más, a dejar el terreno al 
poder capitalista, es decir, en este ámbito de la cultura, a una forma 
p ti ocularmente sutil e implacable de segregación.

I I Estado, en tanto operador del campo social global, tiene nece- 
•id.id de que la fuerza colectiva de trabajo y de saber se enriquezca 
< (instantemente y esté siempre en mejores condiciones de afrontar los 
imperativos de la competencia internacional. Tiene entonces todo para 
p,mar, en principio, de un desarrollo óptimo de la creación cultural en 
h >dos sus aspectos. Y sin embargo, sería pueril ocultarse el hecho de que 
mis tradiciones reglamentarias y su ética de “servicio público” van en 
contra de todo lo que está fuera de la norma, en ruptura con el orden 
y las significaciones dominantes, lo cual es siempre el caso, desde su 
punto de origen, de los procesos creadores e innovadores.

Pero, por otra parte, hay que admitir que hoy en día son raras las 
actividades culturales, con asidero en la época, que sean capaces de 
expandirse o de simplemente sobrevivir sin recurrir al apoyo del Estado.

¿Habría que buscar la solución en un reforzamiento de la democracia 
y de una audaz política de descentralización? De ese lado, las realidades 
1 un poco son tan simples. No se puede esperar de las representaciones 
democráticas nacionales, locales y sindicales, en su actual funcionamien
to, que se den una interpretación auténtica de los procesos de creación 
1 ul rural, sobre todo en su estado naciente. Desde luego, puede suceder 
que jueguen, en cienos casos, un rol determinante de relevo, de “caja 
de resonancia”, en particular en el dominio del cambio social. Pero, por 
icgla general, son llevadas a buscar una línea de consenso mayoritario 
y solo poseen de hecho una débil receptividad a los emprendimientos 
que hacen tambalear las ideas y las prácticas establecidas.

¿ Deberíamos atenernos, desde entonces, a una corporación de tec- 
ikh ratas especializados, y, de ser posible, esclarecidos para interceder en 
l ivor de las minorías creadoras e innovadoras y para establecer pasarelas 
• mre ellas y el resto de la sociedad? La experiencia de las últimas déca
das ha demostrado que una vía semejante no es menos ilusoria que las 
precedentes. Cualesquiera sean su buena voluntad y su competencia, 
l«»s relevos estatales, aunque fuesen los más indirectos, regresan siempre 
a la misma política de neutralización de las innovaciones posibles, a los
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marcos institucionales preexistentes, de manera tal de hacerles jugar, a 
fin de cuentas, más un rol de contrafuego que de catalizador de cambios.

A falta del emplazamiento de nuevos sistemas de mediación entre la 
sociedad y los operadores más diferenciados de la creación, las ‘‘razo
nes de Estado”, las “urgencias” y las inercias de aparatos continuarán 
conduciendo:

1. al hundimiento burocrático de roda veleidad de asunción de las 
apuestas culturales por aquellos a quienes involucran más directamente 
y a un afianzamiento de las posturas colectivas de dependencia respecto 
del Estado benefactor; 2. a que la democratización se conserve como 
letra muerta, en este campo, reduciéndose nomás a una transferencia 
de ciertos poderes centrales hacia castas de notables regionales y lo
cales (que se revelan en ocasiones aún menos preparados para asumir 
problemas relativos a la creación cultural y a las dinámicas del cambio 
social que los funcionarios de los grandes cuerpos estatales); 3. a que 
los intelectuales y los creadores queden igualmente “encastrados” y, 
paralelamente, a que los grupos más innovadores del “tercer sector” 
asociativo queden marginalizados.

Es lo que nos ha conducido a preconizar el desarrollo de un nuevo tipo 
de mercado institucional, que se interponga entre el mercado capitalis
ta, los órganos de control estatal y los campos de fuerza sociopolíticos, 
de manera que puedan ser puestas a prueba, alentadas y seleccionadas 
las actividades y los sistemas de valorización más aptos para pilotear la 
sociedad fuera de los terrenos trillados de finalidades que se presentan 
hoy como “utilitarias” y que constituyen, en realidad, un auténtico des
perdicio de la creatividad colectiva potencial. Es con este fin que hemos 
propuesto a diferentes instancias gubernamentales que favorezcan la 
creación de un estatus especial de fundación de utilidad social4, con el 
fin de que puedan ser promovidos nuevos modos de gestión colectiva 
de los “investimentos” culturales -tanto financieros como pulsionales- 
que estén en condiciones de conciliar las coacciones de la economía, las 
exigencias de la democracia y los imperativos de la creación.

4 Cf. las dos nocas que he hecho llegar a propósito de esto a diversos responsables 
gubernamentales, en febrero y marzo [ 1983]: “Proyectos de fundación para las iniciativas 
locales, las innovaciones institucionales, la investigación activa, la animación y la creación 
cultural”. [M¿4|
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El inconsciente maquínico 
y la revolución molecular'

Los comportamientos individuales y colectivos están regidos por 
múltiples factores. Algunos son de orden racional -o parecen tales—, 
«m, por ejemplo, aquellos que se puede tratar en términos de relaciones 

J«: fuerza o de relaciones económicas. Otros, por el contrario, parecen 
J« pender principalmente de motivaciones pasionales, cuyas finalida- 
J< •» es difícil descifrar y que incluso pueden conducir en ocasiones a 
los individuos y a los grupos involucrados a actuar en contra de sus 
intereses manifiestos.

1 Texto redactado en vista de una conferencia en el Japón (depositado en el Imec bajo 
l.i rubrica GTR 11-7). Sobre el mecanografiado figura esta nota manuscrita de Guattari: 
"¡tifón del 10/10 al 25H(T. Habiendo visitado Japón en octubre de 1980. se puede 
l« clur con probabilidad este texto en el mismo año. Aunque no pertenezca al período 
"ecosófico" de Guattari. lo incluimos en esta compilación pues posee un gran valor en 
< uanto a la exposición de la fórmula de inconsciente -para utilizar sus términos- que 
• «instruye este último. Este texto, cuyo título asocia ios de dos libros faros. El Inconsciente 
maquínico (1979) y La Revolución molecular (1977). sirve para evaluar los desarrollos 
ulteriores que dará Guattari a la fórmula de inconsciente en Caosmosis y sobre todo en 
( artografias esquizoanaliticas.
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Fragmento(s) de ecología mental

Hay muchas formas de abordar este “reverso” de la racionalidad hu
mana. Se puede negar el problema o buscar replegarlo sobre el dominio 
de la lógica habitual, de la normalidad y de la buena adaptación social. 
Se considerará entonces que el mundo de los deseos y de las pasiones 
solo se reduce, a fin de cuentas, a una interferencia del conocimiento 
objetivo, un “ruido”, en el sentido en que la teoría de la información 
emplea dicho término2. En esta perspectiva, no queda más que intentar 
corregir tales defectos, de manera de retornar a las normas dominantes. 
A la inversa, se puede considerar que esos comportamientos dependen 
de una lógica diferente, que merece ser estudiada como tal. Antes que 
abandonarlos a su aparente irracionalidad, se los tratará entonces como 
una suerte de materia prima, de mineral del que es posible extraer 
elementos esenciales para la vida de la humanidad, especialmente a su 
vida de deseo y a sus potencialidades creadoras.

Es a esta última tarea a la que, según Freud, debía estar consagrado 
el psicoanálisis. ¿Pero hasta qué punto cumplió su objetivo? ¿Se ha con
vertido realmente en una nueva química del psiquismo inconsciente, o 
bien es solo una especie de alquimia, cuyos misterios se han ventilado 
con el tiempo y cuyas simplificaciones, cuyo “reduccionismo” cuesta 
cada vez más tolerar, sean el producto de sus corrientes ortodoxas o de 
sus ramas estructuralistas?

Tras largos años de formación y de práctica, llegué poco a poco a 
la conclusión de que el psicoanálisis debía reformar de manera radical 
sus métodos y sus referencias teóricas, a falta de lo cual estaría conde
nado a vegetar en la esclerosis y el conformismo que lo caracterizan 
actualmente, o quizá incluso a perder toda credibilidad y a desaparecer 
completamente. Lo cual, lo subrayo, me parecería perjudicial en muchos 
aspectos. Poco importa, según mi parecer, que las sociedades, las escue
las psicoanalíticas e incluso la profesión de psicoanalista desaparezcan 
si, al menos, subsiste el análisis del inconsciente como práctica, según 
nuevas modalidades.

2 En la ccoría de la información, un “ruido” es un dato parásito que interfiere sobre 
la transmisión de la información pura entre el emisor y el receptor.
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En primer lugar, es la propia concepción del inconsciente la que me 
parece que debe ser revisada. No sé lo que es en Japón, pero en Occi-
• lente, se supone que el inconsciente forma parte del bagaje mínimo 
di todos y cada uno.

Su existencia no parece hacer dudar a nadie. Se habla de él como de 
l.i memoria o de la voluntad, sin interrogarse demasiado sobre aquello
• l< lo que en realidad se trata. El inconsciente, debe ser algo que se aloja 
I M>r detrás del animal, una especie de caja negra en la que se apiñan los 
iccretos íntimos, los sentimientos confusos, los segundos pensamientos 
turbios. En todo caso, algo que debe ser manejado con precaución.

Ciertamente, los psicoanalistas de profesión no se contentan con una 
definición tan vaga. Exploradores o guardianes de museo de un campo 
que consideran el suyo, son celosos de sus prerrogativas. Siguiéndolos, 
solo se podría acceder al mundo del inconsciente luego de una larga y 
1 ostosa preparación, de una suerte de ascesis estrechamente controlada. 
Para ser exitoso, el análisis didáctico, como el análisis a secas, exige mu- 
< ho tiempo y requiere el emplazamiento de un dispositivo muy especial 
(relación de transferencia entre el analista y el analizado, conducción de 
la anamnesia y de la exploración de las identificaciones y de los fantas
mas mediante el desbloqueo de las resistencias y la interpretación, etc.).

Este inconsciente, que se supone se aloja en el corazón de cada 
individuo y al cual uno se refiere sin embargo a propósito de todo y 
no importa qué —las neurosis, las psicosis, la vida cotidiana, el arte, la 
política, etc.—, sería por tanto esencialmente un asunto de especialista. 
¿Qué hay de sorprendente en esto? En nuestros días, numerosas cosas 
que antes parecían tener que pertenecer eternamente al ámbito común, 
caen poco a poco bajo el mando de los especialistas. ¡El agua, el aire, 
la energía, el arte están en camino de volverse cotos privados! ¿Por qué 
no, entonces, los fantasmas y el deseo?

Hoy quisiera hablarles entonces de una concepción completamente 
distinta del inconsciente. En absoluto de un inconsciente de especia
listas, sino de un dominio al cual cada uno podría tener acceso sin in
quietud y sin preparación especial, de un territorio abierto por todos los 
costados a las interacciones sociales y económicas, en contacto directo 
con las grandes corrientes de la historia, y por tanto no exclusivamen
te centrado sobre las querellas de familia de los héroes trágicos de la
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Antigüedad griega. A este inconsciente, lo llamaré esquizo analítico, por 
oposición al inconsciente psicoanalítico, ya que se inspira más en el 
“modelo” de la psicosis que en el de las neurosis, a partir de las cuales 
se construyó el psicoanálisis. Lo calificaré también de maquínico, ya 
que no está esencialmente centrado sobre la subjetividad humana, sino 
que participa de los flujos de signos, de los flujos sociales y de los flujos 
materiales más diversos. Los antiguos territorios del Yo, de la familia, 
de la profesión, de la religión, de la etnia, etc., se deshacen unos tras 
otros —se dcsterritorializan. Ya nada es obvio en el registro del deseo. Es 
porque el inconsciente moderno es manipulado de manera constante 
por los medios masivos de comunicación, los equipamientos colectivos, 
los especialistas de todo tipo, que uno ya no se puede conformar hoy 
con definirlo simplemente en términos de entidad intrapsíquica, como 
lo hacía Freud en la época en que elaboraba sus diferentes tópicos. Eso 
no significa que el inconsciente maquínico sea necesariamente más 
estandarizado, más “impersonal” o arquetípico que el inconsciente 
tradicional. Su misión es incluso dar mucha mejor cuenta de las 
singularidades individuales que “engancha” más intensamente a los 
resortes sociales y a las realidades históricas. Las problemáticas de las 
cuales es el asiento ya no podrían depender entonces exclusivamente 
del campo de la psicología. Comprometen las “elecciones de sociedad” 
más fundamentales: el “cómo vivir” en el seno de un mundo atravesado 
en todos los sentidos por sistemas maquínicos que tienden a expropiar 
toda singularidad, toda vida de deseo.

Señalemos sin embargo que el nuevo modelo inconsciente que aquí 
es propuesto no se opone término a término con el viejo modelo psicoa
nalítico. Retoma algunos de sus elementos, o al menos los reconstituye 
a título de variantes, de casos posibles. De hecho, existe en efecto una 
fórmula de inconsciente circunscrito en un espacio intrapsíquico cerra
do y sobre el cual se acumulan materiales mentales rechazados durante 
las primeras fases de la vida psíquica. No se puede desconocer que ese 
territorio imaginario, ese espacio maldito de los deseos prohibidos, suer
te de principado secreto, de Estado dentro del Estado, tiende a imponer 
su ley sobre el conjunto del psiquismo y de los comportamientos. Esta 
fórmula de inconsciente privado, personológico, familiarista, edípico, 
ha tomado por otra parte una gran importancia en nuestras sociedades, 
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puesto que es sobre él que descansa todo el sistema de culpabilización,
• Ir interiorización de las normas que les permiten funcionar. Pero, lo 
icpito, solo se trata de un caso especial de inconsciente, y en absoluto 
del inconsciente. Existen otras posibilidades de funcionamiento, y 
corresponde a un nuevo tipo de análisis descubrirlas y promoverlas.

Uno recuerda que en el modelo freudiano, el inconsciente resultaba 
<lc un doble movimiento: de un movimiento de repulsión de los * repre
sentantes pulsionales” que el consciente y el preconsciente no podían tole- 
i.ir (enunciados, imágenes, fantasmas prohibidos), y de un movimiento
• le atracción que se origina a partir de formaciones psíquicas rechazadas 
desde siempre en el inconsciente: rechazo originario. Los contenidos 
marcados con el sello de lo prohibido transitarían entonces primero 
¡>or el consciente y el preconsciente para luego caer inevitablemente en 
esta suerte de “inconsciente-descarga” que está regido por una sintaxis 
particular denominada “proceso primario” (ejemplo de esta sintaxis: 
los mecanismos de condensación y de desplazamiento que operan en 
el seno del sueño). En este doble movimiento, nada autoriza la posi
bilidad de proceso creador. Todo está jugado de antemano, todos los 
recorridos están señalizados. A diferencia del inconsciente maquínico, 
abierto sobre todos los posibles, el inconsciente psicoanalítico está 
programado como un destino.

En lugar de una gran maquinaria de dos tiempos -sistema de rechazo- 
atracción del inconsciente clásico-, el inconsciente esquizoanalítico 
hace proliferar todo un conjunto de máquinas deseantes. Ya no se trata 
aquí de “objetos parciales” tipificados -el seno, las heces, el pene, etc.—, 
sino de una multitud de objetos singulares, heterogéneos entre sí, y 
que se articulan en constelaciones funcionales jamás reducibles como 
complejos universales.

Recapitulemos las características principales del inconsciente ma
quínico:

1. No es la sede exclusiva de contenidos representativos (repre
sentación de cosas, representación de palabras, etc.) sino el lugar de 
interacción entre componentes semióticas y los sistemas de intensidad más 
diversos (semióticos lingüísticos, sem¡óticos “¡cónicos”, sem¡óticos eto- 
lógicos, semióticos económicos, etc.). En otros términos, no responde
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al célebre axioma formulado por el Dr. Lacan» quien afirma que está 
' estructurado como un lenguaje".

2.. Sus diferentes componentes no dependen de una sintaxis universal. 
La disposición de sus contenidos y de sus sistemas de intensidad (tal 
como puede manifestarse en el sueño, los fantasmas, las pulsiones) es 
singular y no se presta a procedimientos analíticos reductores, del tipo 
complejo de castración, complejo de Edipo. Tales casos existen, pero 
únicamente a título de casos particulares, ligados a tal o cual área cul
tural o social, o a tal estructura psicopatológica que surge en contextos 
bien definidos.

3. Las relaciones inconscientes que se instauran entre los individuos 
tampoco dependen de estructuras universales, tales como intentó esta
blecerlas la corriente estructuralista moderna del psicoanálisis (suerte 
de teoría de los juegos de la intersubjetividad, fundada sobre aquello 
que Lacan llama “maternas” del inconsciente: el gran Otro (A), el pe
queño otro (a), el yo, el ideal del yo, el yo ideal, el falo, la castración, 
etc.). Desde luego, las relaciones intersubjetivas e interpersonológicas 
ocupan un lugar esencial en el seno de los agenciamientos incons
cientes, pero no los resumen. Otras relaciones no menos esenciales se 
instauran en su seno. Sistemas de entidades abstractas (maquinismo 
abstracto), ritornelos musicales (por ejemplo, la “pequeña frase de 
Vinteuil” en la obra de Proust), rasgos de rostridad que no pertenecen 
propiamente a las identificaciones humanas, rasgos de animalidad, 
de paisajidad, los sistemas maquínicos, económicos más diversos. 
Existe, en París, un gran almacén que se llama La Samaritaine. Ha 
tomado por lema: “Se encuentra de todo en La Samaritaine". Sucede 
igual con este inconsciente maquínico. Es absolutamente esencial que 
encontremos de todo allí, es bajo esa única condición que se podrá 
tomar en cuenta su carácter heteróclito, su sujeción a la sociedad de 
consumo tanto como su riqueza creativa, su infinita disponibilidad 
a los cambios del mundo.

4. El inconsciente puede desviarse hacia el pasado y enroscarse en 
lo imaginario, pero puede también abrirse sobre el aquí y ahora, y tomar 
opción sobre el porvenir Las fijaciones arcaicas (narcisismo, pulsión de 
muerte, miedo a la castración, etc.) no son fatalidades. No constituyen, 
como lo pretendió Freud, la "roca última" del inconsciente.
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5. El inconsciente maquínico, de manera muy evidente, no es el 
mismo en toda la tierra, y no cesa de evolucionar en el curso de la his
toria. La economía del deseo de los trobriandeses de Malinowski' no 
es idéntica a la de los habitantes de Brooklyn, y los fantasmas de los 
l.iponeses de la era Heian4 no tienen gran cosa que ver con aquellos de 
los habitantes del Tokio de hoy

6. Las estructuras de enunciación analíticas relativas al inconscien
te no pasan necesariamente por los servicios de una corporación de 
.inalistas. El análisis puede ser una empresa individual o colectiva. Las 
nociones de transferencia, de interpretación, de neutralidad, fundadas 
sobre la cura tipo, se deben revisar ellas también. Solo son admisibles 
en dispositivos muy especiales, que dependen de indicaciones proba
blemente muy delimitadas.

¿Pero no existe sin embargo, sean cuales sean los trastornos de la 
historia y las transformaciones tecnológicas y culturales, elementos 
estructurales que se encuentran necesariamente en el seno de todas las 
formaciones inconscientes? Las oposiciones yo-otro, hombre-mujer, 
padre-hijo, etc., ¿no se entrecruzan de manera tal de constituir una grilla, 
una suerte de matemática verdaderamente universal del inconsciente? 
¿En qué la existencia de tal grilla vendría necesariamente a impedir la 
diversificación de los inconscientes?

Uno de los mayores descubrimientos de Freud consiste en haber 
llevado a la luz el hecho de que el inconsciente no conocía la negación, 
al menos el mismo tipo de negación que el de nuestra lógica consciente. 
Por eso constituye un universo donde jamás las oposiciones tajantes que 
acabo de enumerar son obvias. Se puede ser -e incluso necesariamente 
se es-, siempre a la vez: Yo y Otro, hombre y mujer, padre e hijo... 
Lo que cuenta aquí, ya no son entidades polarizadas, reificadas, sino 
procesos maquínicos, que con Gilíes Deleuze llamo devenires: devenires 
sexuales, devenires plantas, devenires animales, devenires invisibles, de-

’ Guattari hace alusión a una controversia, en los años veinte» entre Bronislaw 
Malinowski y Ernest Jones sobre la universalidad del complejo de Edipo que el primero 
decía no encontrar en los trobriandeses, pueblo de Melanesia.

4 1.a época de Heian comienza con el desplazamiento del gobierno del emperador 
a Kioto (entonces llamada Heiankío), en 794. y se acaba con la toma del poder de los 
Shoguns, en 1185. y el desplazamiento de la capital a Kamakura.
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venires abstractos. El inconsciente maquínico nos hace transitar por las 
mesetas de intensidad que constituyen esos devenires, nos hace acceder 
a universos transformacionales, allí donde todo parecía estratificado y 
definitivamente cristalizado. Se instaura como reemplazo allí donde se 
anudan los resortes efectivos de la praxis, es decir más acá de la oposición 
realidad-representación.

Si sucede por ejemplo que un paciente habla de su patrón o del 
presidente de la República a su psicoanalista, este último solo registrará 
probablemente identificaciones paternales. Detrás de la empleada de 
las oficinas postales o de la locurora de la televisión, solo verá perfilarse 
una imago materna universal. Y, de una forma más general, a través 
de todas las formas que se agitan alrededor de nosotros, localizará 
sexos masculinos o femeninos, instrumentos de castración simbólica, 
etc. Todo este sistema de correspondencia simbólica no carecería de 
atractivo si no fuera tomado en una única dirección. Pues si bien detrás 
del patrón hay en ocasiones un padre -es incluso lo que hace hablar, 
a propósito de ciertas empresas, de “paternalismo”-, detrás del padre 
de un niño, hay también, y muy concretamente, un patrón, o un 
superior jerárquico. La función paterna en el seno del inconsciente es 
inseparable de la inserción socioprofesional de aquel que es su soporte. 
Detrás de la madre, existe también cierto tipo de condición femenina 
en el contexto de un inconsciente social y político particular. El niño 
no vive en el seno de un mundo cerrado, que sería el de la familia. La 
familia es permeable a todas las fuerzas circundantes, a todas las in
fluencias del campo social. Los equipamientos colectivos, los medios 
de comunicación masivos, la publicidad no cesan de interferir con los 
niveles más íntimos de la vida subjetiva. El inconsciente, insisto en esto, 
no es algo que se encuentra únicamente en uno mismo, una suene de 
universo secreto. Es un nudo de interacciones maquínicas, a través del 
cual estamos articulados a todos los sistemas de potencia y a todas las 
formaciones de poder que nos rodean. Los procesos inconscientes no 
pueden por tanto ser analizados en términos de contenido específico, 
o en términos de sintaxis estructural, sino ante todo en términos de 
enunciación, de agenciamientos colectivos de enunciación. Estos, por 
definición, no coinciden con las individualidades biológicas. La enun
ciación maquínica circunscribe conjuntos-sujetos que atraviesan órdenes 
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muy diferentes entre sí (los signos, la “materia”, el espíritu, la energía, 
la “mecanósfera”, etc.).

Lis reducciones familiaristas o estructuralistas del inconsciente, a las 
que están acostumbrados los psicoanalistas, no son “errores". Corres
ponden a cierto tipo de agenciamiento colectivo de enunciación. Pro
ceden de una micropolítica particular relativa al inconsciente. Aquella 
misma que preside cierta organización capitalística de la sociedad. Un 
inconsciente maquínico demasiado diversificado, demasiado creativo, 
sería contrario al mantenimiento de relaciones de producción fundadas 
sobre la explotación y la segregación social. Es lo que hace que todas 
las técnicas de reajuste del inconsciente sobre el sujeto individuado y 
sobre objetos parciales reificados, que le impiden su plena expansión en 
el mundo de las realidades presentes y de las transformaciones posibles, 
rengan hoy un lugar preferencial en el seno de la gigantesca industria 
de normalización, de adaptación y de cuadriculado del socius sobre 
la cual descansan las sociedades capitalísticas (en el seno de las cuales 
incluyo a las sociedades socialistas burocráticas).

La división social del trabajo, la afectación de los individuos a sus 
puestos de producción no dependen únicamente de los medios de coer
ción o del sistema de remuneración monetaria; sino también, y quizá 
de manera más fundamental, de las técnicas de modelización de los 
agenciamientos inconscientes operados por los equipamientos sociales, 
los medios de comunicación, los métodos de adaptación psicológica 
de todo tipo. En las sociedades precapitalistas, la libido era contigua a 
estructuras relativamente estables (familia, profesión, castas, clases, etc.). 
Ixis nuevos modos de producción, la instauración de un capitalismo 
mundial integrado tienden de manera inexorable a destruir las viejas 
estructuras territorializadas de los agenciamientos inconscientes. Y la 
expansión tcntacular del maquinismo tiene por efecto desarrollar una 
suerte de angustia colectiva, que conduce, paralelamente, al resurgi
miento de ideologías religiosas, de mitos arcaicos, etc.

Es en este contexto que conviene situar cierto conservadurismo del 
psicoanálisis actual. Pero, cualquiera sea la amplitud de las operacio
nes subjetivas de frenado, de reterritorialización que acabo de evocar, 
la integración maquínica de la humanidad continuará yendo hacia 
adelante. Toda la cuestión es saber según qué modalidades últimas se

151

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db


__________ __________  _________ Fragménteos) de ecología mental ______________ ____________

orientará. ¿Irá, como es el caso actualmente, a contracorriente de las 
lincas creadoras del deseo y de las finalidades humanas más funda
mentales? -piénsese en la inmensa miseria, tanto física como moral, 
que reina sobre la mayor parte del planeta. ¿Logrará armonizarse la 
economía del deseo, por el contrario, con los progresos técnicos y 
científicos? Solo una profunda transformación de las relaciones sociales 
a todos los niveles, un inmenso movimiento de “reapropiación” de las 
máquinas técnicas por las máquinas deseantes, lo que llamo una revo
lución molecular, correlativa de la promoción de prácticas analíticas y 
micropolíticas nuevas, podrán permitir alcanzar tal compostura. Incluso 
la suerte de la lucha de las clases oprimidas -el hecho de que corran el 
riesgo constante de hundirse en relaciones de espejo con los poderes 
de mando, de reproducir relaciones de dominación- me parece ligada 
a esta revolución molecular.

Son todas estas consideraciones que no puedo desarrollar más en el 
marco de una exposición como esta, las que me conducen a afirmar que 
el análisis del inconsciente debe volverse “asunto de todos”. Es decir 
que tendrá que renovar sus métodos, diversificar sus aproximaciones, 
enriquecerse en el contacto con todos los ámbitos de creación. En 
suma, hacer todo lo contrario de lo que hace hoy el psicoanálisis oficial.
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PREGUNTA. - 1984. Saint-Alban, eran los años cuarenta. La 
Borde, los años cincuenra. Está la evolución de lo que fue a la vez, 
pienso, un movimiento institucionalista (así se lo conoce), y un 
movimiento de análisis político (en el sentido del analista como 
actor político) que se sitúa de entrada sobre la escena del sistema. A 
continuación, el movimiento se ha desarrollado, a la vez estructurado 
y diversificado, pero a menudo en un contexto de repliegue ideoló
gico: sobre el terreno psiquiátrico y psicoanalítico; sobre el terreno 
pedagógico, o incluso educativo; sobre el terreno sindical-político, 
etc. Veo, a través de sus propios textos, todavía hoy, en sus propios 
desvíos, el enfoque de un dominio “psicopolítico” de la cotidianidad, 
impensable fuera de “la institución”. Es sobre esto que podríamos

1 Texto publicado en Jean Oury, Félix Guacrari. Fran^ois Tosquelles, Pratique de 
íinstitutionneletpolitique, Vigneux, Éditions Matrice, coll. “Pi", 1985. En esta entrevista, 
Guarcari expone, en ese final de los "años de invierno" que augura la apertura del período 
"ecosófico”, su recorrido en el seno de lo que había bautizado, a finales de los años sesenta, 
el "análisis institucionaP, desde sus primeros años en la clínica La Borde (fundada en 1953 
por Jean Oury), hasta su praxis esquizoanalítica de los años setenta y ochenta.
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hacer arrancar lo institucional . Este término, que condensa estas 
practicas teóricas evocadas aquí, ¿apunta a cieno campo psicopolítico 
de la cotidianidad!

E G. - Lo que usted llama la “práctica de lo institucional”, en lo que 
me concierne, ha estado siempre en la intersección de dominios variados 
y que, sin embargo, debían estar de una forma o de otra articulados 
entre sí. En los años cincuenta, para mí se trataba esencialmente:

1. de una práctica militante en diferentes organizaciones de juventud, 
organizaciones políticas;

2. de una práctica clínica con Jean Oury, en La Borde;
3. de una práctica analítica con los psicóticos, y posteriormente de 

una práctica de clientela.
Las referencias teóricas relativas a estos diversos dominios eran más 

bien discordantes: Oury. Tosquelles2, Lacan, el marxismo, un esbozo de 
filosofía personal... Durante mucho tiempo, viví sobre pistas separadas. 
En el transcurso del día, o de la semana, cambiaba de gorra. Cuando 
militaba, era marxista de inspiración trotskista; cuando trabajaba, era 
freudo-lacaniano; cuando reflexionaba, ctagrosso modo sartreano, pero 
de todas maneras todo eso no pegaba muy bien junto.

Es a través de las discusiones, en el seno del GTPsy-, bajo el impulso 
de Tosquelles, quien reclamaba que se “camine con las dos piernas*. una 
pierna marxista y otra freudiana, que comencé a reflexionar en lo que 
podría ser otra vía analítica, que bauticé en aquel entonces “análisis 
institucional*, expresión que realmente no impuse en ese medio, sino 
que proliferó en el exterior. Se trataba de “discerní bil ¡zar” un ámbito 
que no fuera ni el de la terapia institucional, ni el de la pedagogía ins
titucional, ni el de la lucha de emancipación social, sino que implicara 
un método analítico capaz de atravesar esos múltiples campos (de allí 
el tema de la “transversalidad”).

* Fran^ois Tosquellcs (1912-1994) era un psiquiatra catalán que, durante la guerra de 
I spaña, encontró refugio en Francia, en el hospital de Saint-Alban (Lozére), donde puso 
en práctica sus concepciones revolucionarias de la terapia institucional.

' Agrupamiento de psiquiatras de institución, el GTPsy, nacido en 1960. se convirtió 
« n 1965 en la Sociedad de psicoterapia institucional.
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Yo había llegado a considerar que los problemas que discutíamos en el 
< . I Psy (la “transferencia institucional”, por ejemplo) no eran específicos
• Ir la relación con la enfermedad mental, sino que podían concernir 
»le igual modo a las relaciones de los individuos con la colectividad, 
<1 entorno, las relaciones económicas, las producciones estéticas, etc.

Desgraciadamente, esta expresión de “análisis institucional” fue 
i< lomada por personas que ciertamente no carecen de talento (como 
1 ourau, Lobrot, Lapassade4, etc.), pero en una perspectiva psicoso-
• «ilógica a mi gusto demasiado reduccionista. Ganando terreno del 
lado social y micropolítico, mi intención no era de ningún modo que
• I análisis pierda con ello del lado de las singularidades individuales y 
prepersonales —por ejemplo, en el mundo de la psicosis. Nada estaba 
más alejado de mis preocupaciones que proponer una modelización psi- 
<. osociológica que tuviera la pretensión de imponerse como alternativa 
global a los métodos existentes de análisis del inconsciente. Desde esa 
« poca, mi reflexión estaba centrada sobre los procedimientos que hoy 
llamaría de metamodelización. Es decir sobre algo que no se instaura 
ionio sobrecodificación de las modelizaciones existentes, sino más bien 
i orno procedimiento de “automodelización” que se apropia de todo o de 
parte de los modelos existentes, para construir sus propias cartografías, 
mis propias marcaciones, y por tanto su propio abordaje analítico, su 
propia metodología analítica. Entonces cuando vi finalmente la explo- 
iación que habían hecho del “análisis institucional” (en particular en 
América Latina), reabsorbí todo eso, e intenté elaborar un método de 
análisis de las formaciones del inconsciente que no sea tributario ni de la 
individuación de la subjetividad, ni de su encarnación en grupos e insti
tuciones. Lo que se hacía en Saint-Alban5 y en Laborde6 era ya para mí el 
esbozo de tal descentramiento que permitía desprender el análisis de los 
marcos personológicos y fam diaristas para dar cuenta de agenciamientos 
de enunciación de otro tamaño (o bien de un mayor tamaño social, o

4 Jefes de filas de la escuela de análisis institucional llamada “de Vincennes”, inspirada 
en Castoriadis.

5 Saint-Alban es un hospital de Lozcre donde nació y se desarrolló, durante la segunda 
guerra mundial y en la Liberación, y sobre todo bajo la influencia de Fran^ois Tosquelles. 
ulucilo que se llamó la corriente de la “psicoterapia institucional**.

6 Sic. Guattari designa muy a menudo la clínica de La Borde de esta forma: "Laborde".
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bien de un tamaño infra-indi vidual). De allí la problemática posterior: 
Capitalismo y esquizofrenia, en colaboración con Gilíes Deleuze, que 
gira en torno del funcionamiento de la subjetividad prepersonal -más 
acá de las totalidades de la persona y del individuo- y suprapersonal, 
es decir de los fenómenos de grupo, de los fenómenos sociales. Y más 
allá, los agenciamientos de enunciación debían implicar, según nosotros, 
componentes maquínicas \ tales como las componentes informáticas... 

Lo que me parecía urgente, en suma, era volver a captar lo mejor que 
había en Freud y en Marx, a saber que las formaciones subjetivas no 
coincidían, no podían ni debían coincidir con un “recorte” individual. 
La subjetividad se instauraba en lo mínimo, en una relación compleja 
con el otro, con el alter ego, con el padre y con la madre, con la familia, 
con las relaciones de castas, con las luchas de clases, en resumen con 
todos los niveles de interacción social. Cosas que fueron todas más o 
menos retomadas por Lacan, con su deseentram¡ento del inconsciente 
sobre el lenguaje, pero fueron infelizmente combinadas con una recaída 
en universales, en “maternas” estructurales que hicieron entrar por la 
ventana de los fantasmas teóricos esta individuación subjetiva que se 
había expulsado por la puerta de la práctica analítica... Pero no quiero 
desarrollar esto ahora.

A partir del momento en que se considera que la subjetividad no es 
asimilable a una caja negra engarzada en las circunvoluciones cerebrales, 
sino algo que trabaja en todos los niveles de lo social y de lo “preperso
nal”, el análisis del inconsciente debe tomar en cuenta esos “circuitos 
maquínicos” y esos agenciamientos de producción de subjetividad, de 
ningún modo reducibles a las relaciones interpersonales que dependen 
de la triangulación edípica (ejemplo: la subjetividad cortesana producida 
en Versailles en la época de Luis XIV, o en Chambord en la época de 
Francisco 1, depende de un nuevo tipo de “equipamiento colectivo”, 
promovido por el sistema del centralismo de las realezas nacionales. La 
subjetividad que las aristocracias están obligadas a aparentar tiene por 
objetivo explícito la producción de una especie de “confinamiento” 
junto al poder real, sin relación con el “nomadismo” institucional de los 
antiguos caballeros. Este tipo de agenciamiento subjetivo compromete 
una serie de dimensiones etológicas-arquitectónicas, que sería muy 
interesante estudiar en la perspectiva del posterior desarrollo de los 
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equipamientos colectivos productores de la subjetividad capitalística 
de los siglos XIX y XX).

Nosotros, docentes, psi, trabajadores del socius, somos por tanto a 
l.i vez productos de equipamientos colectivos y productores de subje
tividad. Somos los obreros de una industria de punta, de una industria 
que suministra la materia prima subjetiva necesaria para todas las otras 
industrias y actividades sociales. Esta subjetividad tiene seguramente 
campos de aplicación individuales, relativos a enunciadores individua
dos, pero no es reducible a un simple cúmulo de individuos parlantes; 
existe toda una variedad de entradas políticas, sociales, ecológicas, etc. 
No sé si respondí a tu pregunta, al menos intenté sobrevolarla...

P. — ¿Se puede decir que tú sigues siendo netamente marxistizante?

F. G. - Sí, en cierta medida. Por otra parte no se puede cambiar de 
referencia como se cambia de camisa sobre semejantes asuntos, ¡a la 
manera de los “nuevos filósofos” de siniestra memoria! Marx es un au
tor de primera plana que ha marcado profundamente a su época. Hay 
muchas cosas que pasaron después. Pero creo que este tipo de pregunta 
no tiene mucho sentido.

P. - Esto tiene un sentido para mí, en la medida en que he llegado, 
por mi parte, a tus textos por una práctica militante, siempre con 
una exigencia, una exigencia de análisis. Entonces encontré, en las 
fórmulas que tú empleas un poco todo el tiempo: “la función analí
tica militante”, los límites del análisis, algunos temas que les parecen 
contradictorios a algunos, pero que, efectivamente, ofrecen una clave. 
Es eso lo que me atrajo fuertemente en tu método de trabajo, y uno 
puede preguntarse al mismo tiempo si no es solamente una utopía 
y, en última instancia, un contrasentido, analizar la vida militante, 
limitando el análisis a su dispositivo.

F. G. - Yo no propongo, lo repito, teorías de referencia. No preten
do, jamás pretendí hacer un análisis que tenga un carácter científico. 
He llegado incluso a pensar que una cartografía de la subjetividad, 
para tener un alcance analítico, es decir para ser procesual, debía por 
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definición deshacerse de codo ideal de cientificidad. Me parece que los 
fenómenos de lucha social, tales como se desprenden de la historia del 
mundo obrero (y por tanto no solamente a través del análisis de los 
teóricos marxistas) son procesos que se inscriben en la genealogía de los 
emplazamientos subjetivos. Constituyen por tanto, en un mismo bloque, 
relaciones de fuerzas objetivas y empresas de producción de subjetividad. 
No se puede comprender la historia del movimiento obrero si se rechaza 
ver que en ciertas épocas algunas instituciones del movimiento obrero 
produjeron nuevos tipos de subjetividad y, para forzar las cosas, diría 
incluso “razas humanas” diferentes. Cierto tipo de obrero de la Comuna 
de París ha devenido de tal modo “mutante” que no hay otra solución 
para la burguesía más que exterminarlo. Fueron percibidos como una 
amenaza diabólica, insoportable. Se liquidó la Comuna de París como, 
en otro tiempo, a los reformados de la Saint-Barthélemy. La historia 
nos propone así verdaderas guerras de subjetividad, cuyo alcance no se 
puede captar si no se hace entrar en juego las mutaciones de las que 
hablamos aquí. Por ejemplo, Lenin se planteó explícitamente la cuestión 
de la invención de un nuevo modo de subjetividad militante que se 
desmarcara de la subjetividad socialdemócrata integrada al capitalismo.

La producción de subjetividad capitalística a gran escala por los 
equipamientos colectivos, los medios masivos de comunicación, los 
sistemas veloces de comunicación, la producción informática, tele
mática, robótica, que tiende a cuadricular el conjunto del planeta, es 
hoy de una naturaleza radicalmente diferente de la de las sociedades 
“precapitalistas”, fundadas sobre una sujeción directa o sobre un so
metimiento simbólico indirecto, en marcos territoriales relativamente 
circunscritos, o de las sociedades protocapitalistas, fundadas sobre 
una asignación subjetiva de casta y de clase, en el contexto de una 
desterritorialización general de los flujos (demográficos, de trabajo, 
de intercambios, de cultura). Hoy en día, no solamente los territorios 
económicos y sociales son desterritorial izados, sino también los modos 
de subjetivación, que tienden a ser solo el resultado de una producción 
completamente artificial. Incluso las territorialidades subjetivas del Yo, 
del Superyó, de la familia, del grupo primario, etc., son fabricadas por 
la máquina productiva. De todo esto resulta un cóctel paradójico de 
hipersegregación y de comunicación generalizada.
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En este contexto, ¿cómo reagenciar una subjetividad desalienada, 
deserializada, a la que llamo procesual \ ya que produce su propia 
existencia a través de un proceso de singularización, ya que se engendra 
como territorio existencial a medida que se constituye como cartografía 
analítica? He aquí el maldito problema alrededor del cual giro desde 
hace algunas décadas. ¡Contra las modas y los retornos a las ortodoxias, 
contra los postmodernismos y los conservadurismos, nada me parece 
más urgente!

P. - Es por eso que hablabas hace un momento, antes de comenzar 
la entrevista, de la importancia de responder a la operación Milner'. 
Y yo pienso lo mismo.

E G. - Sí, porque es una tentativa solapada de desfiguración y de 
disuasión respecto de cualquier tentativa pedagógica disidente, de 
cualquier proceso singular de institucionalización en este universo 
mortífero de la Educación nacional. Esta prédica en favor de un retorno 
a la instrucción del saber, la instrucción cívica y otras antiguallas, es 
realmente de una necedad crasa, puesto que desconoce totalmente las 
condiciones actuales de la producción de subjetividad, que no tienen 
ya nada que ver con las de la época de Jules Ferry8.

P. — Él repite perfectamente a Chevénement'.

F. G. — ¡Es mucho decir, Chevénement no tiene ninguna idea: se 
le propone un modelo, y él lo toma como un paquete de regalo, nada 
más! Es ya lo que había hecho en el ministerio de Investigación. ¡Pero 
hay que confesar que ahí el resultado había sido menos catastrófico! 
Sea lo que sea, Chevénement no tiene la intención de atormentarse por 
algunos pequeños porcentajes de niños dcsadaptados: forma parte de

7 Alusión al libro de Jean-Claude Milner, De lecole, París, Seuil, 1984.
8 Jules Ferry (1832-1893). Como ministro de la Instrucción pública de Francia, 

estableció un sistema de enseñanza pública laica, obligatoria y gratuita.
9 Jean-Pierre Chevénement, Ministro de educación de Francia entre 1984 y 1986, 

por el Partido Socialista francés.
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los “costos imprevistos”, como la desocupación llamada “estructural", 
¡es incomprensible! Lo que cuenta, en el contexto de la competencia 
económica, es seleccionar élites y, para eso, convertirse a los métodos de 
formación japonesa. ¡Están obsesionados por Japón! ¡Por otra parte, no 
saben nada de él! Puesto que los japoneses, de su lado, comienzan a pre
guntarse seriamente sobre las carencias de su propio sistema educativo, 
que desemboca en una casa de neurosis, de suicidios y de agresiones a 
los docentes realmente inquietante. ¡Pero no importa, queremos imitar 
a Japón! ¡Es completamente absurdo, pues no hay lugar en el planeta 
para varios Japón! Entonces, basta con hacer trabajar a los muchachos 
en la disciplina, sin preocuparse de sus problemas afectivos, de sus 
relaciones sociales, de su creatividad, etc. ¡Es el nuevo socialismo! El 
socialismo de la gente del Ena y del Nórmale Sup, que quisieran hacer 
trabajar a las personas en el jardín maternal como chiflados. ¡No hay 
nada que discutir a ese nivel, tal es la regresión! ¡Se lidia con tecnócratas 
que jamás han tenido la menor idea concerniente a la educación, y que 
resultan promovidos a ministro de Educación nacional! Y ellos dan sus 
peroratas conservadoras con una autoridad que nunca los gobiernos 
reaccionarios anteriores habrían tenido; piensan tener la legitimidad 
popular, ya que cierto número de facciones sindicales docentes, que 
los conocen bien, los apoyan.

P. - Volvamos sobre una noción a la vez seductora, importante, y 
no siempre fácil de captar: la de máquina. Esta noción de máquina, 
que me parece ligada a lo que has desarrollado concerniente a la 
subjetividad y a lo que tú llamas en otra parte ios agenciamientos 
micropoliticos, es cuanto menos un concepto esencial. ¿Dónde estás 
con esta teoría de máquinas que defines como deseantes?

E G. — ¡No son otra cosa que deseantes! Y nota que no soy el único 
en haber ampliado el uso del término de máquina’, los biólogos, los 
matemáticos lo han hecho también. Es completamente insuficiente 
pensar solo la máquina en términos de técnica; antes de ser técnica, 
la máquina es diagramática10, es decir habitada por diagramas, planos,

10 En el sentido del semiótico Charles Sanders Peircc. [NáA|
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a ilaciones, etc. El Concorde, por ejemplo, no está hecho solamente de 
.i< ero, de aluminio, de cables eléctricos; si solo se retiene el peso de acero 
o de aluminio, no se llega lejos. En particular, eso no permite volar en 
el espacio económico y el espacio del deseo. Al lado y en articulación 
con las máquinas técnicas, químicas, biológicas, conviene admitir la 
existencia de máquinas que llamo semióticas o diagramáticas, máquinas 
teóricas y máquinas abstractas, sin olvidar las máquinas económicas, 
políticas, etc. Piensen por ejemplo en el programa Apolo lanzado por 
|ohn Kennedy; sin la voluntad y la máquina política que sostiene dicho 
programa, y bien, el aparato no habría visto la luz. Sin el deseo un poco 
loco, no solamente de Kennedy, sino también de las generaciones que 
soñaban ir a la Luna, la máquina nunca habría despegado. Todo esto 
para decir que una máquina técnica de este tipo compromete absolu
tamente máquinas semióticas, económicas, políticas, institucionales (el 
ejército y la fuerza aérea no estaban de acuerdo en que se confiara ese 
proyecto a la Nasa). Si no se quiere caer en un naturalismo tontuelo 
que opone la naturaleza y la cultura, la infraestructura y las superes
tructuras; si se quiere intentar describir cómo se efectúan realmente 
las mutaciones históricas, me parece necesario forjar un concepto 
ampliado de máquina que dé cuenta de lo que ella es bajo todos sus 
Aspectos. Están sus dimensiones sincrónicas visibles; pero también sus 
dimensiones diacrónicas virtuales: una máquina es algo que se sitúa al 
término de una serie de máquinas anteriores, y que relanza el filum 
evolutivo de las máquinas por venir; es por tanto un agenciamiento 
material y semiótico que tiene la virtud de atravesar no solamente el 
tiempo y el espacio, sino también niveles de existencia muy diversos 
concernientes tanto al cerebro como a la biología, los sentimientos, los 
investimentos colectivos.

P. - ¿Piensas por ejemplo que un trabajo para hacer hoy sería localizar 
un poco las estructuras maquínicas, el filum maquínico? ¿Pero dónde 
situarse, en esta nueva forma de lectura, cuando uno se plantea la 
pregunta de cómo militar hoy, en la problemática actual?

E G. - Militar o más sencillamente tener una práctica social, ¿tiene 
todavía un sentido? Muchas personas intentan convencernos de que
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no. ¡Para Baudrillard, por ejemplo, ni siquiera es seguro que lo social 
haya existido alguna vez! En todo caso, lo que le parece evidenre, es 
que ya no existe. ¡O solo existe bajo forma de señuelo! Y bien, por mi 
parte no creo eso. Lo social existe más que nunca, y sin hacer de ello 
la infraestructura de las demás formas de subjetividad, sigue siendo 
un fragmento grande. Pero es verdad que los diferentes enunciadores 
políticos y sociales se han desmoronado completamente. Solo que, eso 
no quiere decir que ya no hay práctica social posible. Todo lo que se 
puede concluir de esto, es que las prácticas sociales anteriores, las del 
sindicalismo y de las diferentes versiones de partidos de izquierda, han 
entrado en quiebra.

La consecuencia que se debería extraer de esto, es que hace falta 
inventar prácticas sociales que respondan a las condiciones actuales, 
muy complejas. Una práctica militante no debería separar, justamen
te, lo social de lo político y de lo económico. Creo que hoy en día, la 
existencia de partidos como el partido socialista y el partido comunista 
se ha vuelto un contrasentido histórico. De esta forma ya no se puede 
desconocer las interacciones entre el nivel político y la vida cotidiana, las 
relaciones interindividuales y las relaciones sociales a gran escala. Todo 
eso se monta de manera constante. Hoy, tú no cambias la Educación 
nacional si no cambias al mismo tiempo las relaciones microsociales de 
la escuela, etc.; las mentalidades, las relaciones con el saber, las relaciones 
con el cuerpo, con la música...

P. — Esta práctica social de la que hablas es una práctica de inter
sección.

E G. — Estas prácticas sociales ya no podrán circunscribirse a conjun
tos bien delimitados, como lo eran las viejas clases sociales. Los nuevos 
territorios subjetivos les corresponden cada vez menos (ejemplo, los de 
la condición femenina, de la infancia, de los “des-protegidos” por la 
sociedad, de las transmigraciones étnicas, de las aspiraciones naciona
listas, irlandeses, vascos, corsos, etc.). Estos no cuadran con los espacios 
nacionales, y raramente con los espacios regionales. Por otra parte, se 
entrecruzan los problemas Norte-Sur, sin coincidencia con las relaciones 
de clases. Se perfila en el horizonte toda una sociedad transcultural, a 
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l.i cual la sociedad francesa se resiste de una forma propiamente deb
íante (de allí el ascenso del racismo). Estas prácticas sociales deberán 
igualmente tener en cuenta el carácter aberrante de las relaciones de 
tuerza Este-Oeste: la división entre las sociedades llamadas socialistas 
y las sociedades capitalistas se ha vuelto completamente artificial, y 
todavía no se ha tomado bien la medida de la complicidad fundamen
tal que existe entre los imperialismos americanos, soviéticos, chinos, 
europeos y otros, para mantener la pirámide segregativa sobre la cual 
descansa el capitalismo planetario (al que llamo “capitalismo mundial 
integrado”). En resumen, ya no se debería pensar la práctica política 
en términos de relaciones Este-Oeste o de relaciones Norte-Sur, sino 
articularla a prácticas sociales que nos corresponde inventar, en rela
ciones de transversalidad entre todos esos niveles que acabo de evocar. 
Parece especialmente urgente redefinir los objetivos de lucha relativos 
al trabajo asalariado: todas las viejas reivindicaciones corporativistas 
tienden a ser superadas por el hecho del emplazamiento de redes ma- 
quínicas de producción y de información. Ya no es un salario básico el 
que convendría imponer, sino un mínimo social garantizado, que tome 
en cuenta a la masa irreversiblemente ascendente de los “des-asistidos” 
de la sociedad: los trabajadores precarios, los desocupados, los futuros 
desocupados, los marginal izados crónicos, etc. Toda una concepción 
del trabajo, de la nobleza del trabajo profesional es completamente 
falseada por la evolución de las relaciones de producción.

P. — Vuelvo a esta noción de máquina. Me parece que hubo una 
manera, para la opinión intelectual, de llevar El Antiedipo hacia una 
teoría del deseo, por oposición justamente a una teoría del sistema, 
donde el deseo se definiría en el sistema actual y donde aparece 
solo como algo problemático, ligado, en un momento o en otro, 
al estallido de dicho sistema. Entonces, esta historia de la máquina 
deseante, ¿no está estrechamente arraigada en el sistema?

E G. - La mayor parte del tiempo, los intelectuales en cuestión no 
han leído o no han querido entender lo que decíamos en esa época 
post-68. Nuestra concepción del deseo era todo lo contrario de una 
oda al espontaneísmo, de un elogio a una liberación desordenada. Es 
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justamente para señalar el carácter artificial, “constructivista” del deseo 
que lo habíamos definido como “maquínico”, es decir en articulación 
con los filums maquinales más actuales, los más “urgentes”. Es decir 
que estábamos lejos de Reich11, lejos del impulso de los orgones.

P. - ¿Dónde te ubicas ahora por relación a todo lo que has escrito 
sobre esta concepción del deseo como construido?

E G. — Yo no he cambiado, es siempre lo mismo: es más bien a los 
otros, en el fondo, a quienes habría que plantear la pregunta.

P. - Siempre en esta concepción, entonces...

E G. — Se nos hizo decir cosas completamente chifladas, que pre
conizábamos cualquier cosa; ¡una libertad a todos los niveles, fuera de 
toda regulación social! Es una proyección, ya que en la época, eran 
ideas a la moda.

P. — En La revolución molecular, ¿continúas un poquito, aunque no 
de la misma forma, poniendo de relieve que finalmente el deseo está 
del lado de las minorías?

F. G. - El deseo se me aparece como un proceso de singularización, 
como un punto de proliferación y de creación de posibles en el seno 
de un sistema constituido. Este proceso puede pasar dentro de estasis 
de marginalidad, “devenires menores” que desprenden núcleos de 
singularidad. ¿Qué puede querer decir todo esto en una institución 
como Laborde? En una secuencia de tiempo en la que todo el mundo 
se aburre, surge un acontecimiento que, sin que se sepa demasiado 
por qué, cambia el ambiente. Un proceso inesperado conduce a segre
gar universos de referencia diferentes; se ven las cosas de otro modo; 
no solamente cambia la subjetividad, sino que cambian también los 
campos de posibles, los proyectos de vida. Por ejemplo, un cocinero

” F.l orgón es un concepto creado por el psicoanalista Wilhelm Reich (1897-1957) 
para cualificar la energía sexual, más o menos reprimida, de los individuos.
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originario de Costa de Marfil decide retornar a su país. Solo que, no 
tiene con qué instalarse en su pueblo. Trabaja en Laborde desde hace 
años. Todo el mundo lo adora. Se forma un grupo para ayudarlo, que 
se transforma en asociación ley 1901: “Laborde-Marfil”. Reúne dos 
millones de céntimos para que parta en buenas condiciones. Luego 
van a visitarlo un médico y una enfermera. A su vez, luego viene un 
tipo del pueblo a pasar tres meses a Laborde. Se habla de Costa de 
Marfil; se hacen fiestas, debates. Ahora, es un grupo de seis internos 
que parte para allí, por tres semanas de vacaciones. He aquí lo que es 
un proceso de singularización institucional. ¿Es psicoterapia? ¿Obras de 
caridad? ¿Militantismo? En todo caso, eso modifica en profundidad 
la subjetividad local, en particular su racismo latente (por otra parte 
muy frecuente en los psicóticos). El deseo es siempre así: alguien cae 
enamorado de algo en un universo que parecía cerrado y, de golpe, se 
abren otros posibles. El amor, la sexualidad son solo medios de semio- 
tización de esas mutaciones de deseo, medios de inscripción, como se 
habría dicho en otra época... El deseo, es el hecho de que allí donde 
el mundo estaba cerrado, surge un proceso que segrega otros sistemas 
de referencia, los que autorizan -pero nunca nada está garantizado- la 
apertura de nuevos grados de libertad.

P. — Una de tus proposiciones importantes en La revolución mole
cular habla del deseo, el deseo como habiéndose integrado o como 
formando parte de, y situándose en, la infraestructura.

F. G. — Decir del deseo que forma parte de la infraestructura, remite 
a lo mismo que decir que la subjetividad es productora de realidad. La 
subjetividad no es una superestructura ideológica. Las viejas estructuras 
de base, los viejos territorios de referencia, ecológicos, antropológicos, 
con sus sistemas intrínsecos de modelización, fueron desterritorializados 
por la economía y la subjetividad capitalística. Ahora, ya no es, como en 
las sociedades arcaicas, al término de un cursus desterritorial izado, de una 
“iniciación” local, que se deviene alguien o algo. ¡Solo los universitarios 
creen todavía en eso! Hoy en día, la mayoría de las personas ya no saben 
dónde están y qué son. Un inmenso filum de sistemas maquínicos los 
afecta en cieno lugar, ¡si es bueno o malo, no es la cuestión! Lo que 

165

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db


Fragménteos) de ecología mental

hay que ver, es que la subjetividad individuada se ha vuelco el objeto 
de una suerte de producción industrial. Tomemos un ejemplo, para 
situar lo que quiero decir, un ejemplo histórico. Dos países han salido 
de la segunda guerra mundial completamente destruidos: Alemania y 
Japón. No solamente fueron físicamente aplastados, como Bremen, 
bajo las bombas; fueron devastados social mente, psicológicamente y, 
por añadidura, ocupados de forma duradera. De ello resultaron dos 
“milagros” económicos. Y, paradójicamente, esos países no tenían 
ninguna ventaja material -ni materias primas, ni ningún capital de 
reserva. Pero reconstruyeron un prodigioso “capital de subjetividad’’ 
(capital de saber, de inteligencia colectiva, de voluntad de superviven
cia...). De hecho, inventaron nuevos tipos de subjetividad, a partir 
de esta propia devastación. En especial, los japoneses recuperaron 
elementos de su subjetividad arcaica y los reconvirtieron en las formas 
de producción sociales y materiales más “avanzadas”. Aquí se ve bien 
que esta producción de subjetividad fue infraestructural, si me animo a 
decirlo (pues, lo repito, no hay más “infra” que “supra”, son conceptos 
rengos, pero es un poco por provocación que digo esto). Es una suerte 
de complejo de producción de subjetividad el que permitió lanzar de 
este modo una multitud de procesos creativos -¡algunos de los cuales 
son por otra parte hípcr-alienantes! Tales ejemplos nos muestran que 
no hay una base biológica, pulsional, económica, geopolítica, sobre la 
cual se instaura necesariamente una subjetividad superestructural. La 
subjetividad puede, también ella, encontrarse en la base de los agen- 
ciamientos de los que se trata. Es con problemas de subjetividad que 
se chocan hoy en día la mayor parte de los gobiernos. Cuestiones de 
nacionalismos envenenan el sistema capitalista, tanto al oeste como al 
este. Es el problema palestino, el problema vasco, el problema negro, 
el problema polaco, judío, Afganistán... Los gobiernos tienen, en 
teoría, todos los medios para proporcionar soluciones racionales. Pero 
eso implicaría neutralizar la resistencia de una subjetividad colectiva, 
convertirla en “subjetividad de la equivalencia”, donde cada individuo, 
cada función, cada pensamiento, cada sentimiento es estandarizado 
como en un juego de Lego. Y hay sitios en los que eso no funciona, 
ya que la subjetividad no es producida solamente por la máquina ca
pí talística, sino también por vos y yo, en tu institución, en la familia, 
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.1 veces completamente solo, eso está escrito en un deseo, una novela, 
un viaje, etc. ¡Es la gran cuestión!

P. — Es una gran cosa, que también cambia el trabajo.

F. G. - Sí, eso transforma todas las perspectivas. Desde el momento en 
que se hace entrar ese deseo de singularización como una componente 
esencial de la crisis actual, ya no se puede ver las cosas de la misma 
forma que los actuales “encargados” de la economía. En nombre de 
la crisis, se nos intima con la orden de mandar al vestuario nuestros 
problemas escolares, de vida urbana, de cambio social, etc. ¡Primero 
vamos a resolver la crisis económica! La cuestión del deseo nunca es para 
hoy. Los temas del 68, “Queremos todo, de inmediato”, estaban desde 
luego mal formulados, eran confusos, todo lo que se quiera. Pero hay 
que decir que, sobre muchos puntos, siguen siendo de una actualidad 
absoluta. Queremos todo, es otra forma de decir que es urgente tomar 
en cuenta la economía del deseo. Es ahora, sin demora, que es preciso 
construir una sociedad multiracial en Francia y otra forma de socialidad 
y de ciudadanía. Harían falta diez millones de inmigrantes suplemen
tarios en Francia, para afrontar el porvenir. No soy yo quien lo digo, 
son personas muy serias, demógrafos. A falta de una tal “importación” 
(¡me excuso de lo grosero de la expresión!), Francia ya solo será en veinte 
años una potencia de décimo orden. ¿Pero qué impide comprender 
esto? ¿Qué engendra la estupidez colectiva a la Le Pen? El hecho de que 
todos los factores de alteridad, todos los factores de singularización son 
sistemáticamente extinguidos, rebajados a la “normalidad” social, a la 
conformidad con los modelos estándar. Un niñito se pasea en la calle 
y percibe un negro o un amarillo, ¿eso, como se dice, “lo interpela”? 
¿Pero cómo va a administrar esa singularidad que se constituye en él? 
¿Con el concurso de qué? ¿En qué contexto? Si está condicionado a 
negar rodo lo que es diferente, todo lo que desborda la norma, tendrá 
rechazo masivo por él. Esto se vuelve entonces un problema que ya no 
es el del negro o del amarillo, sino más generalmente el del tipo que 
renguea, que tiene un labio leporino, una boca torcida, o que es viejo... 
Un racismo antiviejo se ha desarrollado en nuestras sociedades. Las 
personas normales, son aquellas que vemos en la tele (por ejemplo las
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presentadoras, pero tampoco hace falta que sean demasiado bellas; eso 
sería también una amenaza de singularización). Es preciso contener la 
alteridad en un nicho. El nicho de infantilización media. Los niños, 
precisamente, pueden muy bien asumir por su cuenta la diferencia y la 
singularidad. Es la adultez dominante la que constituye una vía regia 
de puerilización.

P. - Justamente el deseo de hacer lo que propones es una suerte de 
descodificación, una toma de conciencia, en el sentido de Sartre. ¿No 
has tenido el deseo de hacer que este tipo de militantismo maquínico, 
este tipo de trabajo sobre la singularización, pueda generalizarse?

E G. — De 1964 a 1968, hicimos una tentativa de ampliación con la 
revista Recherche$y y la FGER1’1 * ,5. Nos vimos gratamente sorprendidos 
de ver hasta qué punto personas que no se conocían, economistas, ar
quitectos, educadores estaban interesados por estas temáticas. Se discutía 
sobre la pedagogía institucional y sobre la psicoterapia institucional, 
sobre la cuestión femenina, sobre los medios de comunicación, etc. Y 
luego llegó el 68; entonces, ¡fuimos completamente desbordados! En 
todo eso no había nada que analizar ni nada que gestionar. Fuimos 
arrastrados por los acontecimientos, las consignas incisivas y las ma
nadas grupusculares. Pero, como dice la canción,“No me arrepiento de 
nada'. ¡Aprendí más cosas en dos meses que en veinte años! Después, 
los conservadores de todo pelaje han retomado el control de la situación. 
Es relativamente cierto en la mayoría de los países desarrollados. Pero, 
en América Latina, en África, nada está dicho. Hemos entrado en una 
especie de guerra larvada entre el Norte y el Sur. De lo que se trata 
aquí es de las finalidades fundamentales del desarrollo; cómo vamos a 
administrar la vida sobre este planeta; no solamente la vida material, 
sino también la vida social, las ganas de vivir, el deseo de crear... La 
historia no es lineal, es todo lo que se puede decir. Podemos esperarnos 
lo peor, así como los más sorprendentes vuelcos de situación.

12 Fédération des groupes d’études et de recherches instirutionelles [MZd]
15 Sobre este tema, ver Stcphanc Nadaud, Recherches (1966-1982): histoire(s) de une 

rrvue. n° 34, 2003, p. 47-76.
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P. - Es más actual que nunca.

E G. — ¡Es mi convicción! ¡Solo que cuando decimos este tipo de 
cosas parecemos chiflados!

P. - Por mi parte, me remite a una pregunta: ¿es el esquizoanálisis un 
método? ¿Dónde lo sitúas por relación a lo que has dicho hasta ahora?

E G. — Lo que me parece importante es la introducción de cierto 
número de dimensiones fundamentales relativas a las singularidades, 
.i los procesos de singularización. Si no se introduce esta dimensión 
analítica que concierne a la invención de la subjetividad en el seno 
de las prácticas sociales, se trate de las luchas políticas y sindicales, de 
las luchas de la vida cotidiana, ecológicas y otras, tenemos entonces 
el fracaso y la desmoralización seguras. Felizmente, hay personas que 
a pesar de todo comienzan a darse cuenta de esto. Vean el peso de los 
verdes en Alemania, que han adquirido ahora una función de arbitraje 
importante en ciertas relaciones de fuerzas políticas.

Quizás está en vías de establecerse una nueva alianza entre aquellos 
que rechazan ver desaparecer los bosques, ver a los inmigrados tratados 
como ganado, ver sumas colosales devoradas en los presupuestos mili
tares, digamos entre los verdes, los alternativos y los revolucionarios. A 
mi modo de ver, es nuestra única esperanza de salida del impasse actual. 

Entonces, respecto a todo esto, es evidente que el esquizoanálisis 
no podría proponerse como método general que abrazara el conjunto 
de los problemas, de las nuevas prácticas sociales. Se trata más de una 
reflexión teórico-práctica que concierne sobre todo, por el momento, a 
los campos institucionales, al campo psi y otros. Sin pretender promover 
cursos didácticos, se trata de constituir redes y rizomas para salirse de 
los sistemas de modelización en los cuales estamos atados y que están 
en camino de contaminarnos completamente la cabeza y el corazón. Las 
viejas referencias psicoanalíticas (mecanicistas y/o estructuralistas), las 
referencias sistémicas que se desarrollan como una epidemia, los residuos 
de marxismo dogmático, continúan obstruyendo nuestra capacidad de 
inventar nuevas cartografías anaLíticas-militantes. ¡Los debates para en
cauzar todas estas “enfermedades” de la teoría no son un asunto menor!
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En el fondo, el esquizoanálisis solo se plantea una pregunta: “¿Cómo 
te modelizas?” Eres psicótico y te construyes referencias idiosincrásicas; 
estás atado como por grilletes a un territorio familiar-edípico; te pegas 
a un equipamiento colectivo -por ejemplo, la Educación pública- 
como si se tratara de tu etnia... Cada vez la escena cambia, y también 
los protagonistas y los mitos de referencia. Un día, en lugar de ir a la 
oficina, te quedas en la cama y te transformas en coleóptero. ¡Tal vez 
tienes genio, y escribes La metamorfosi^. En ocasiones, la vida cambia 
a causa de algo completamente simple, de una minirevolución. Otras 
veces, hacen falta dispositivos híper-sofisticados. ¡Todo es posible! 
Nada es mecánico, estructural... Pero nada está garantizado, ninguna 
interpretación, ninguna cualificación analítica, como “cura tipo”, da el 
ticket de entrada para cambiar la vida y liberar el deseo.

El esquizoanálisis, lo repito, no es una modelización alternativa. Es 
una búsqueda de metamodelización. Se esfuerza por comprender cómo 
has llegado hasta acá: “¿Cómo es tu propio modelo? ¿No funciona? 
Entonces no sé, vamos a intentar trabajar juntos. Vamos a ver si puedes 
hacer un injerto de otros modelos. Será quizás peor o mejor. ¡Veremos!” 
No se trata de imponer un modelo estándar. Y el criterio de verdad, allí 
dentro, es justamente cuando la metamodelización se transforma en 
automodelización, si prefieres, en autogestión del modelo.

P. - Por tanto, en última instancia, puede ser también una práctica 
como la que evocaba Tosquelles en un texto: los médicos-obreros, 
que ponen a punto conexiones, así como así, que reparan...

F. G. — Sí, completamente. Pero cuando se dicen cosas de este tipo 
en los medios distinguidos del psicoanálisis, se los trata como asistente 
social: “¡El análisis no es eso!, Si, de acuerdo, les hacen regalos!” Pero 
es una lástima, ya que un análisis de las formaciones del inconsciente 
que deshiciera las trampas reduccionistas del familiarismo y del logo- 
ccntrismo, que se abriera a todas las formas posibles de exploración, a 
todos los “arbitrarios” de las conjunciones semióticas, no estaría a pesar 
de todo mal, ¿no le parece?

Eso implicaría por otra parte una aproximación teórica bastante 
compleja, capaz de dar cuenta de las transferencias de subjetivación de 

170

Práctica de lo institucional y lo político

un dominio a otro y de las transformaciones de los sistemas de sentido 
entre las diversas componentes semióticas. Por ejemplo, ¿cómo una 
relación económica puede tener una influencia sobre un síndrome 
obsesivo? No es simple. ¡Los objetos parciales y el significante no 
bastan! Hay que intentar localizar, a partir de una cartografía concreta 
de agenciamientos de enunciación, cómo se franquean fenómenos 
de umbral de consistencia, cuáles son las secuencias semióticas que 
permiten pasar del mundo de las significaciones reconocidas al mundo 
de los ritornelos a-significantes constitutivos de nuevos territorios 
exis tendal es. Habrá que desconfiar aquí de los conceptos comodines, 
como el de la sexualidad. La sexualidad de la pubertad no es de igual 
naturaleza que la sexualidad adulta. Ninguna categoría general de 
libido las atraviesa. Se constituyen como modos de agcnciamiento 
radicalmente diferentes entre sí, y no comunican jamás por vías de 
causalidad directa.

P. - Pero entonces, ¿no llegamos de cierto modo a la idea de un 
técnico que, efectivamente, a través de sus capacidades, sería un 
esquizoan alista?

F. G. - La ideología del 68 conducía a proclamar que hacía falta 
despojar a los técnicos “psi” de toda responsabilidad. Pero siendo las 
cosas lo que son, siendo la producción de subjetividad lo que es, se ha 
vuelto evidente que no podríamos imaginar que los “usuarios” puedan 
reapropiársela sin otra forma de proceso. Los trabajadores sociales exis
ten, y también los maestros, los trabajadores de la salud, etc. El tema no 
es eliminarlos, sino reagenciar su posición de tal modo que su capital de 
saber y sus potencialidades transferencia!es no resulten mecánicamente 
abonadas en la cuenta de una función perversa de poder. ¿Es que solo 
vehiculan y aplican un saber científico, o es que por el contrario debemos 
rechazar toda cualificación científica de dicho saber, que en realidad solo 
halla su eficacia en procedimientos singulares de cartografía analítica? 
Y, lo repito, el mapa analítico ya no puede ser distinguido entonces 
del territorio existencial que engendra. El objeto del saber y el sujeto 
de la enunciación coinciden en este tipo de agcnciamiento. El uso que 
se hizo de esta noción de cientificidad en las pretendidas ciencias hu
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manas, debería ser examinado a la luz de los trabajos de Kuhn14 sobre 
la relatividad de los paradigmas del conocimiento en el ámbito de las 
ciencias “duras”. Los teóricos, los técnicos, los formadores, los usuarios 
del tvelfare y los agentes estatales son otras tantas componentes de los 
agenciamientos de producción de subjetividad. Es a cada uno de ellos 
que se plantea la pregunta sobre el carácter micropolítico -y por tanto 
en absoluto científico- de sus opciones prácticas. Si es cierto que la pro
ducción de subjetividad se ha convertido en el gran asunto de nuestro 
tiempo, entonces son aquellos quienes, en la sociedad, ocupan el lugar 
privilegiado de responsables potenciales de numerosas elecciones de 
sociedad -lugar que ayer era ocupado por las clases obreras industriales 
y anteayer por los burgueses urbanos y el clero secular.

P. — Se cierra el circuito; plantearía todavía una pregunta. ¿No piensas 
que justamente hay algo muy complejo en la manera muy dialéctica 
en la que todo esto está descrito, con todas estas referencias a las 
máquinas abstractas? ¿No crees que todas las concepciones “psi” 
se han aprisionado un poco en el formalismo? ¿Se puede llegar, a 
través de estos andamiajes semióticos, del inconsciente maquínico, 
a través de todo este vocabulario no siempre fácil de delimitar, al 
corazón del sujeto, más allá de esta formalización, o hay que pasar 
por todos estos aparatos?

E G. - Seguro que no; cuando llamo a esto andamiaje, es porque se 
trata realmente de andamiajes.

P. - ¿Qué es este andamiaje?

E G. - Podría ser -por desgracia, no lo es- como una obra de arre. 
Lo mejor que hay en Freud, es su dimensión literaria.

P. — ¿No hay una búsqueda de la máquina fundamental o de la 
ecuación fundamental?

14 Thomas Samuel Kuhn (1922-1996) es un filósofo de las ciencias. Ver en especial 
La estructura de las revoluciones científicas.
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E G. - ¡En lo que me concierne, verdaderamente no!

P. — Se puede, en ciertos momentos —yo lo sentía, siendo a veces 
perseguido yo mismo por ese vértigo— llegar a encontrar la matriz, 
la matriz transversal que permitiría operar en los diferentes campos 
que has mencionado.

E G. - Era mi propio problema cartográfico cuando era joven; esta
ba atrapado por campos diferentes. Me dije: “Voy a intentar pegar un 
poco todo esto.” Pero no se ha convertido en las Cinco lecciones sobre 
el esquizoanálisis. ni en los Tres ensayos sobre las máquinas deseantes. 
realmente no.

P. - ¿Tienes todavía ahora una práctica de análisis?

E G. - Sí, prosigo una actividad analítica sobre un plano individual 
y también conmigo mismo. Pero no separo esta actividad de mi inter
vención en cierto número de grupos y de instituciones.

P. - ¿Piensas que todavía hoy -es también algo que se dice a partir 
de un momento, y ya se había dicho en el 68— se puede trabajar en 
instituciones?

E G. - ¡No tenemos elección, caramba! ¿Qué querría decir no tra
bajar en instituciones? Un analista que recibe clientes en su consultorio 
está en una institución: una institución estallada, pero una institución 
que tiene fuertes lazos en la cabeza del “público”, en la cabeza de los 
médicos generalistas, en la cabeza de los medios de comunicación; es 
incluso una forma especialmente temible de institución.

P. - Estoy completamente convencido de eso.

E G. — El individuo en el fondo no es otra cosa que la inter
sección de componentes institucionales. Incluso sus sueños son 
institucionales, conectados con filmes, secuencias televisivas; todo 
eso es la institución.
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P. — Es por eso que reaccionas así por relación a Milner. Siempre has 
defendido los métodos activos y las innovaciones sociales... Hoy 
en día, todo el mundo se caga en eso. Y es cierto que ese trabajo 
no llega a desarrollarse, que queda en ese orden de la división, de 
la desintegración.

E G. — Hay dos formas de considerar experiencias innovadoras como 
las de Freinet, Fernand Oury, Gaby Cohn-Bendit15. O bien únicamente 
en su contingencia, con sus resultados parciales, sus discursos algunas 
veces limitados, su alcance restringido, o bien en tanto que problemática 
continuamente retomada, continuamente vuelta a emprender. Eso es 
un filum maquínico abstracto. Si aparece allí una verdadera mutación, 
si se instaura una nueva forma de discernir un problema —por ejemplo, 
la necesidad de albergar en un modo analítico un síntoma individual o 
colectivo en una clase escolar—, entonces, poco importan las burradas 
de Chevénement, la nueva verdad hará presión por sí misma. Un día, 
incluso en China, comenzará a resurgir. ¡Digo esto porque un estudiante 
de China popular acaba de hacer un pedido de pasantía en La Borde!

P. — Quizá es así como deba suceder. No puede suceder de otro modo 
ya que hay un desplazamiento, que ocurre en el orden del deseo, en 
cada ocasión. Pero quisiera volver sobre una pregunta: ¿cuáles son 
las finalidades pragmáticas de este especialista del esquizoanálisis?

F. G. — No podría haber especialista de esquizoanálisis; sería una 
contradicción en los términos. Si el esquizoanálisis debe existir, es 
porque ya existe en todas partes; y no solamente en los esquizofrénicos; 
sino en las esquizias, las líneas de fuga, las rupturas procesuales que son 
asumidas mediante una a uto localización cartográfica. ¿Su finalidad? Se 
puede decir que no la hay, ya que lo que cuenta no es más el fin, sino 
el “medio”, el proceso que se procesualiza. Esto implica una suene de 
confianza ciega en el proceso de desterritorialización. Cuando usted 

15 Sobre Célestin Freinet, ver nota 15, p. 45. Sobre Fernand Oury. ver nota 3, p. 
135. Gabriel Cohn-Bendit, hermano de Daniel, es también un investigador de nuevas 
modalidades pedagógicas.
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hace un proyecto, por ejemplo un proyecto institucional o un film 
o una novela, puede interiorizar un modelo preexistente (la novela 
stcndhaliana o el film tipo Marcel Lherbier). Se apunta entonces a 
un objeto de consumo, cuyas finalidades y medios se pueden medir. 
Con el esquizoanálisis, sería lo inverso. Ya no se pretende constituir 
un objeto definido. No se quiere entrar en un programa preestableci
do. Se quiere intentar vivir el campo de posibles transportado por un 
agenciamiento de enunciación. Tú comienzas la novela, pero no sabes 
siquiera cómo va a terminar; tal vez ni siquiera se llame a eso novela. 
Pero será justamente un proceso analítico; te lanzas en un análisis, 
sin saber lo que vas a encontrar al llegar. Es realmente esta noción de 
proceso la que para mí es completamente fundamental. Se abandona la 
idea de que se debe buscar controlar un objeto o un sujeto; ya no soy 
“ni dueño de mí, ni del universo”.

Se introduce así en la investigación analítica una dimensión de 
finitud, de singularidad, de delimitación existencial de precariedad 
en la relación con el tiempo y con los valores. Mientras que se nos ha 
equipado la mente para hacernos creer que éramos inmortales, en cierto 
modo, que uno debía fijarse objetivos y atenerse a ellos —lo cual en el 
fondo no era más que una locura, una locura a menudo asesina. Este 
descentramiento ético y micropolítico implica una inversión completa 
por relación al sistema educativo existente. Lo cual no quiere decir que 
los fines se borren frente a los medios. Ya que la fórmula se quiebra: ya 
no hay fines ni medios; hay solo procesos; procesos de autoconstrucción 
de la vida, de autoconstrucción del mundo, con efectos mutantes, que 
pertenecen a lo inédito, a lo imprevisto, a lo inaudito. Si todo está ins
crito de antemano, ¡más vale reventar ahora mismo! Inútil ver el final 
de la película, ¡ya lo conocemos!

P. — Lo que es extraño, es que se lo creería paradójicamente en el 
idealismo; mientras que esto, lo que dices, cambia las perspectivas y 
es algo muy materialista, creo yo; pero no es evidente para nuestras 
mentalidades.

F. G. - Lo que es idealista -en el buen sentido del idealismo— es creer 
que se puede forzar el curso de las cosas en virtud de un compromiso 
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ideal. No hay destino inscrito en una infraestructura. Las sociedades 
cap i tal ís ticas construyen una sociedad, segregan una subjetividad que 
no tiene nada de natural, de necesario. Perfectamente se podría hacer 
otra cosa. Lo que me parece insoportable, es la idea de una inevitable 
necesidad programática. Se piensa que la historia está programada 
como una computadora. Mi térra nd hace la misma política económica 
que Barre porque piensa, en el fondo, que existe una única política 
posible. ¡Eso es un horror! El sistema se programa completamente solo, 
esquivando sistemáticamente todas las singularidades, todas las cosas 
de la vida, todo lo que en apariencia no sirve para nada. Que usted sea 
dichoso, tartamudo, que tenga miedo a la muerte, miedo a la vejez, 
eso no sirve para nada. Es el capitalismo moderno: el deseo, la locura, 
la gratuidad, eso no sirve para nada. Por el contrario, molesta. Hace 
demasiado “ruido", en el sentido de la teoría de la información.

P. - ¿Cómo se organizan concretamente las prácticas institucionales 
a las que se refiere?

E G. — ¡Pregunta tramposa por excelencia! Acabo de empeñarme 
en explicarle que no hay protocolo, ni modelos, y me pide un modo 
de empleo. Propóngame una situación concreta, dígame cómo está 
agenciada, qué relación de “encarnación” mantiene con ella. En tanto 
que yo mismo esté conectado con vuestro propósito, que tenga ganas 
de interesarme en él un poco más de cerca, y por qué no de ir a verlo 
zw sitUy la cuestión cambiará de naturaleza. Consistirá en localizar 
los elementos indiciarios, las secuencias de no-sentido vividas como 
síntomas, como lapsus institucionales que, en lugar de ser dejados 
de lado, marginal izados, se les conferirá un campo de expresión, una 
gama de posibles que no tenían antes. A partir de ahí, en asociación 
con los diversos interlocutores implicados, se volverá quizá posible otra 
cartografía procesual de las formaciones inconscientes de ese campo 
de subjetividad. Ahí donde existiría una expresión unívoca, se afirmará 
una polifonía de la enunciación. Eso es, para mí, “hacer trabajar el in
consciente”. No es simplemente descubrirlo, sino en principio y ante 
todo llevarlo a producir sus propias líneas de singularidad, su propia 
cartografía de hecho, su propia existencia. ¡En resumen, no hay receta!

V6

R — Podemos decir, entre nosotros, que volvemos a caer sobre la 
práctica institucional clásica.

E G. - ¡Concédeme que jamás dije lo contrario! Pero de todos 
modos hay que precisar que la práctica institucional corriente —no 
analítica- falla con frecuencia en la interpretación de las singularidades. 
Frecuentemente hay un repliegue de ios agenciamientos colectivos sobre 
las prácticas de grupo. Lo cual, para mí, es completamente diferente. El 
silencio de un catatónico puede formar parte, quizá incluso constituir 
una pieza maestra de un agenciamiento de enunciación institucional. 
Toda esta dimensión de las singularidades prepersonales está a menu
do demasiado separada de las dimensiones grupales. El interés de los 
desarrollos teórico-prácticos de Oury y de Tosquelles, es que ellos se 
esforzaron en dejar su lugar al no-sentido, a la significancia institucional, 
a la palabra vacía o a lo que Lacan apuntaba con su teoría generalizada 
del objeto parcial (objeto a).
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La carta olvidada'

SARENCO. - ¿Te acuerdas de la carta que te había escrito?

JACQUES DONGUY. — ¿Qué había en esa carta?

S. — No sé, lo olvidé.

FÉLIX GUATTARI. - Escribes canas, y luego las olvidas.

S. - No soy un grafómano. Jamás hago copia de las cartas.

* Texto aparecido en la compilación Sarenco, Le triptyque du cinema Mobile 1983-1987, 
París. Hcnri Veyrier. 1988. Se trata de una discusión entre Sarenco y Guattari registrada 
"en París, el domingo 13 de noviembre de 1987 con Jacques Donguy en el magnetófono, sobre 
el diván”. Sarenco es un artista italiano que ha realizado en particular tres filmes de los que 
se habla en esta entrevista {Bienvenida algran cine, Collage y Esperando la tercera guerra 
mundial). Esta discusión no refiere tanto a lo que dice de si mismo "Yo soy Sarenco "como a 
la forma en la que Guattari contempla su relación con el psicoanálisis (de allí el dispositivo 
esquizoanalitico de la entrevista que se abre conforme al texto), considerado no como el 
mecanismo interpretativo de un profesional (el psicoanalista) que vendría a traducir un 
contenido ya-ahí, sino como la fuga, work in progress, hacia un "objeto rizomátteo virtual"

179

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db


Fragmentas) de ecología mental

E G. — Por mi parte, sospechaba que la habías olvidado.

S. — ¿Qué ce decía en esa cana?

E G. - Decías un montón de cosas. Decías: “Yo soy Sarenco”.

S. - Sí.

E G. - Lo que desde ya es algo que plantea cierto número de pro
blemas, a mi modo de ver. “Yo soy Sarenco”. Recientemente escribí 
una pequeña pieza teatral, que comienza así: El hombre dice. “¡Yo soy 
Sócrates!”. Y la mujer responde: “¡Lo que falcaba, empezó de nuevo!2”. 
Se podría retomar: “¡Empezó de nuevo! ¡Es Sarenco!”

S. — Sí, sí, muy bien.

E G. - En esa carta, tú dices: “Nos conocimos en Nueva York, en el 
festival polifónico, luego Cogolin, Beaubourg...” Lo ves, es todo un 
código. Y luego: “Yo tengo una idea curiosa. En mis filmes hay siempre 
la presencia de caballos y de pianos de cola. Como texto para el libro, 
quisiera hacer una sesión psicoanalítica contigo, para llegar a compren
der desde el punto de vista onírico y poético el por qué de todo eso.” 
Tú sabes que dudé mucho, ya que hay una “i” en el lugar de la o de 
onírico, y pensé que era “icónico”, y no sabía si era ¡cónico u onírico.

S. - ¡Irónico!

F. G. - Ah, irónico.

S. - Es todavía diferente.

J. D. - Y volvemos a encontrar a Sócrates.

F. G. - Y de paso encontramos a Sócrates.

1 Pieza teatral depositada en el Imcc (código GTR 22.14)
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S. — Por mi parte, había olvidado el contenido de la carta. Pero ayer, 
antes de partir, tomé notas sobre los caballos y los pianos, pensando 
en el encuentro que tenía contigo. ¿Quieres que comience?

E G. — Dale, yo te sigo.

S. — Hice tres largometrajes hasta hoy, Collage. Esperando la tercera 
guerra mundial y Bienvenida algran cine. Y he notado que en los tres 
filmes, hay dos elementos que siempre vuelven. Por ejemplo, en mi 
primer film Collage. utilicé, en base a un proyecto de Jean-Fran^ois 
Bory-, un jinete que salta palabras hechas con grandes letras en polis- 
treno en el paisaje de colinas al lado de Verona, palabras como “arte”, 
“poesía”, “literatura”, y él las quiebra con el caballo y la espada, en 
una especie de asalto contra la literatura. Esa es una elección. Pero 
siempre en relación a los caballos, en el segundo film, Esperando la 
tercera guerra mundial, estábamos en el bosque de Mcudon, rodando 
una secuencia, y en cierto momento pasaron dos jinetes mientras 
que estábamos filmando, que entraron en el campo de la cámara, y 
quedaron en el film. Aquí no lo quise, es un puro azar. En el tercer 
film, siempre en relación a los caballos, hay más. Es decir que hice 
verdaderas elecciones. Hay en varias ocasiones un jinete, como en el 
Far West, que atraviesa un estanque, y está filmado de una manera 
irónica, sale de ese estanque como si fuera un gran río, cuando es 
un pequeño estanque sucio, podrido. Pero la secuencia más inte
resante, es ciertamente cuando puse a caballo a la actriz que era la 
actriz principal del film, desnuda sobre el caballo, sobre la banquina 
de la autopista.

F. G. — ¿Y eso provocó muchos accidentes?

S. — No hubo accidentes, por pura casualidad. Era un domingo a 
las once de la mañana. Los autos se detuvieron. La autopista estaba 
bloqueada. Logramos escaparnos justo antes de que llegue la poli-

3 Jcan-Francote Bory (1938-), escritor y poeta francés. Colaboró con Sarenco en 
algunas obras.
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cía. Montamos el caballo sobre la Traffic, y la muchacha en el auto 
y partimos. Eso era una elección. Era una especie de nueva Lady 
Godiva4 sobre la autopista. Además» es una muchacha que tenía una 
piel completamente blanca, siendo el caballo negro, pasaba justo al 
lado de un supermercado enorme, que era todo en radios coloreados, 
como el arco iris. En el tercer film, aparte de esto, que era querido, 
hay otra cosa que pasó por azar. Tomé a la madre del poeta Eugenio 
Miccini, que es muy vieja, tiene 97 años, para hacerle interpretar el 
papel de Francesca Bertini, la gran estrella del cine mudo italiano, que 
murió hace dos años, y que tenía la misma edad. Estaba la orquesta 
municipal, estaba esta vieja mujer que debía hablar de su experiencia 
del cine mudo, cuando era joven. Y mientras que estaba hablando, 
de repente llegaron tres señores a caballo, que habían venido a ver 
lo que pasaba. Esa es la historia de los caballos. Además, tengo otra 
historia, que yo quise, por el hecho de que los pianos no se mueven 
como los caballos...

F. G. — En Un perro andaluz de Buñuel, está el piano y el asno muerto 
adentro. Y allí el piano estaba en movimiento.

S. — Es más difícil que un piano pase por azar dentro del campo de 
la cámara. En el primer film, hay una especie de happening poético 
con un coleccionista de arte italiano que se llama Beppe Morra, de 
Nápoles, quien toca en un piano que se quema. Para mí, estaba bo
rracho, prendió fuego su piano, y luego comenzó a tocar, y a intentar 
apagarlo. Soplaba, las llamas tomaban todo, era como el infierno. 
Habiendo visto que no podía extinguirlo, continuó tocando hasta 
que todo se hubo quemado, luego partió. Estaba muy bien. En el 
segundo film, Esperando la tercera guerra mundial» hay dos secuencias 
con el piano.
Hice transportar un piano de cola sobre un camión sobre las Do
lomitas, en los Alpes, a 2500 metros de altura, y lo hice soltar por

4 Sajona que. según ia leyenda, habría atravesado las adíes de Covcncry, desnuda
sobre un caballo, para responder a la apuesta de su marido el conde quien, agobiando a
los habitantes con los impuestos para sus conquistas guerreras, le había prometido dejar 
de hacerlo si ella se sacrificaba -lo que hizo... y él también.
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una grúa. Aquí, lo hice tocar por un músico vestido como mecánico, 
e hice llegar por todo alrededor una decena de autos, y todos los 
conductores, que eran todos mecánicos vestidos de pianistas, han 
tocado con el ruido del motor abierto» como el piano, en la niebla 
de la montaña: era algo bastanre loco. En ese film, hay otra secuencia 
con el piano de cola. Era en un teatro vacío, afuera de París, había un 
cantante y una cantante que cantaban una canción. En el tercer film, 
hay también dos secuencias con el piano. En la primera secuencia, 
es la misma actriz que va a caballo desnuda sobre la autopista, la que 
toca desnuda en el piano, un piano de cola, al interior de una villa. 
Hay todo un texto sacado de revistas pornos, según el cual la joven 
y rica heredera de un productor de Hollywood toca en su piano un 
viejo motivo de Scarlarri. Es muy irónico. La otra secuencia, es una 
joven pianista que toca en un piano de cola en el salón de una villa 
de Palladio5 vacía, y toca una pieza de Chopin. Está sacado de un 
texto del poeta polaco Norwid, que era el gran amigo de Chopin, y 
es un texto muy bello, en el cual cuenta que él estaba presente cuan
do Chopin tocaba su piano, y que la policía entró. Ellos pelearon, 
tomaron el piano, y lo lanzaron por la ventana. Por mi parte, sobre 
la base de esta escena, quería reconstruir una secuencia idéntica, pero 
tuve problemas en la ciudad en la cual quería rodarla. Puesto que el 
piano debía ser lanzado desde un gran salón, en Brescia, donde fue el 
atentado con los fascistas en 19746. Pero se me negó la autorización, 
según su parecer, eso no funcionaba bien entonces reconstruí lo 
mismo en una villa de Palladio. Puse ese piano de cola en el centro 
de la villa, con una joven pianista que tocaba una pieza de Chopin. 
La policía llega, empuja a la muchachita que interpreta ese texto de 
Norwid, toma el piano, lo hace salir, lo lanza fuera de la villa, lo hace 
caer por toda la escalera, luego toman gruesos martillos, sierras, y lo 
rompen, lo destruyen totalmente. Lo que es añadir una acción de tipo

5 Célebres villas de Venecia, en Italia, concebidas por el arquitecto Andrea Palladio 
(1508-1580).

6 Brescia es 1a ciudad natal de Sarenco, sita en Lombardía. El 28 de mayo de 1974, 
durante una manifestación sindical, un grupo fascista cometió allí un atentado mortífero.
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____________________________ Fragmentas) de ecología mental_______________________________

Huxus. Ves que pianos y caballos están ahí muy presentes en mis tres 
filmes. Entonces me pregunto por qué me gusta tanto meter pianos 
y caballos en mis filmes, pero no tengo ninguna idea del por qué.

E G. — ¿Tú quieres que diga algo?

S. - En las sesiones psicoanalíticas, es siempre el paciente el que 
habla. Y el psicoanalista no dice absolutamente nada. Pero aquí, tú 
debes decir algo.

E G. — Si estuviera absolutamente obligado a decir algo en razón 
de no se qué sistema de obligación -se pueden imaginar todo tipo de 
cosas: la tortura, la seducción, el dinero, tal vez vas a darme una suma 
considerable...

S. — Loca.

F. G. - Dejemos de lado la razón por la cual yo debería decir algo. 
Lo primero que diría, son consideraciones de orden teórico. Ya que el 
contexto teórico —teorético- en el cual esas cosas pasan no es en abso
luto gratuito, evidentemente. Es ese contexto el que determina cierto 
estatuto, digamos, de metacomunicación. Un piano que pasa por la 
ventana casualmente, durante una mudanza, es muy diferente de un 
piano tirado por la escalera, el piano que las autoridades municipales no 
quisieron dejar pasar por la ventana. Entonces, aun cuando no tengas 
una aspiración teórica al hacer esta performance, en realidad, estás sobre 
una escena donde se trata de apuestas teóricas. Es ante todo este punto 
el que yo quisiera, si es posible, clarificar, a riesgo de volver luego sobre 
ciertas cuestiones más monográficas, más contingentes.

Para decir las cosas sencillamente, se podría partir de lo que llamaría 
una materia de opciones, una elección opcional. O bien se considera 
que esas diferentes secuencias pragmáticas, esas diferentes acciones, esas 
diferentes performances tienen ya allí un objetivo, son convocadas en

7 Movimiento de arte contemporáneo americano creado en los anos cincuenta bajo 
el impulso del artista y galerista George Maciunas (1931-1978).
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posición de expresión de una entidad que presidiría su concretización 
potencial, y por tanto que podría entrar en la especie de ecuación gene- 
1.1I: hay un objeto potencial constituido, se trata de realizarlo. Estamos 
entonces en una pareja potencial/real. Lo potencial puede ser cualquier 
cosa. Puede ser un complejo freudiano, un arquetipo; puede ser una 
idea platónica; puede ser cualquier tipo de paradigma ya constituido. 
Una idea, una perspectiva emancipatoria, que depende de la filosofía 
de las luces, que depende del marxismo, del maoísmo, lo que quieras: 
lo que cuenta, es que se hace algo para expresar algo ya constituido.

La segunda opción metodológica consiste, por el contrario, en 
considerar que las diferentes secuencias se organizan en dirección de 
un objeto virtual, que no está todavía constituido, que se constituirá 
in progresS' en el transcurso del movimiento, pero que también podrá 
desconstituirse, que es una suerte de objeto rizomático virtual. En lugar 
del objeto potencial, ya-ahí, tenemos una perspectiva virtual que está 
en constante movimiento. No es una virtualidad circunscrita sobre sí 
misma. Se virtualiza, constituye su horizonte conforme a cosas. Creo 
que es importante partir de allí.

Ya que es esta materia opcional la que hará la frontera entre un 
comportamiento globalmente histérico de realización, de encarnación 
de una intensidad sentida como estando ya ahí, la cual convoca todo 
tipo de cosas que se tratarán en términos de energías, de conflictos-por 
otra parte toda una economía marcada en el fondo por el freudismo—, 
y una perspectiva, por el contrario, mucho más creacionista, quizás 
mucho más esquizo, en un sentido. No es aquí el lugar para examinar 
cómo se han situado las corrientes surrealistas y dadaístas respecto de 
esta opción. Sin duda la cuestión sería muy complicada ya que cienos 
autores participaron de las dos; pienso que Bretón estaba ciertamente 
montado sobre una perspectiva psicótica. Artaud estaría más bien sobre 
la segunda perspectiva.

En lo que me concierne, en tanto que intento desarrollar conside
raciones prácticas conjuntamente con reflexiones teóricas, siempre en 
la linca del esquizoanálisis, es efectivamente la segunda perspectiva la 
que me interesa. Cómo algunos comportamientos, síntomas, manifes
taciones discursivas de toda naturaleza pueden crear objetos ex nihilo, 
y en absoluto para estar en posición de síntomas, de expresiones, de 
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_______________________________Fragmentofs) de ecología mental___________________________

contenido manifiesto por relación a un contenido latente completa
mente atado, intencionado en la subjetividad profunda; este es entonces 
el primer punto de orden teórico que quería plantear.

Luego, a partir de esto, el discurso se conviene en algo distinto. En la 
medida en que usted viene a visitarme, aquí, me pongo a participar en 
una de vuestras secuencias. Entro en vuestro film, de la misma manera 
que el caballo y los jinetes del bosque de Meudon, o los camellos de 
Hellzapoppirf. ¡Es completamente otra cosa! Voy a traer, yo también, 
mi parafernalia de singularidad a propósito de vuestras historias. Pero 
no será fácil distinguir la parte de cada uno, ya que evidentemente hay 
idas y vueltas.

Lo primero que me vino a la mente, al escucharte, es el rol del caballo 
en el pequeño Hans’'. Es algo que debemos retener ya que se sitúa en un 
cruce problemático “virulento”. En efecto, esta monografía constituye 
para el freudismo el equivalente de un escrito testamentario del cristia
nismo. Freud ha inventado la castración a partir de este asunto. Digo 
bien que lo ha inventado, y no que ha descubierto algo que ya estaba 
ahí. No. A partir de esto, nunca más una madre podrá lavar el culo de 
su pequeño niño como antes. La inocencia se terminó con ese caballo, 
caballo con ojos ennegrecidos, el caballo que cae, el viejo jamelgo que 
tira su carreta... Y usted, ha dicho, estaba en una charca podrida, en 
alguna parte en el bosque de Meudon. El bosque de Meudon, es tan 
raro hacer una escena mitológica allí. Sobre rodo en el estado en que 
debe estar actualmente. La idea que me viene es la del ciclo del héroe... 
Tú sabes, para conquistar a la bella, hay que pasar por todo tipo de 
pruebas. Si eso sale mal, es el rey Renaud el que vuelve, llevando sus 
tripas en su mano. Y eso conserva cierta dignidad. Pero aquí, tenemos

8 Comedia americana delirante, realizada en 1941 por Henry C. Poner.
9 Uno de los "cincopsicoanálisis"de Freud. El caso Hans (cuyo verdadero nombre era

Hcrbert Graf), que es "el análisis de una fobia en un niño de 5 años", fiic publicado por
el padre del psicoanálisis en 1909, y le sirvió espccialmcnre para exponer su reoría de la
sexualidad infantil -y de la castración. El episodio que evoca Guattari es la experiencia
traumática -que Freud no pone realmente en relación con la fobia de ese niiiito que 
consistía en el temor de ser mordido por un caballo blanco, prefiriendo por su pane la 
teoría edípica del temor a la castración -que había vivido el joven Hans al ver a un caballo 
de tiro caer sobre los empedrados de una ruta y quebrarse la columna vertebral.
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más bien la impresión de que vuelve del desagüe, saliendo de una si
tuación completamente lamentable. Se parte a caballo. A caballo sobre 
la autopista. Evidentemente, pensamos en la autopista de Godard"'. Y 
he aquí el retorno del héroe con ropa de mecánico.

Hay lo que llamo una sinapsis, o un quiasma, si tú quieres. Hay allí 
un operador. No digo que usted lo ha encontrado, sino que lo busca. 
Usted está en busca de algo, que sin duda nunca encontrará; ¡tanto 
mejor! Es el quiasma. El pianista está vestido de azul de concierto. 
Llegamos hacia el piano. Para mí, es un poco igual, piano, caballo, es 
la misma aspiración. La idea que se intercala me viene con frecuencia 
a la mente, a propósito de diferentes temas; ¿cómo uno puede hacerse 

V una infancia, un descubrimiento del mundo en los HLM" repugnantes, 
en los inmuebles completamente podridos, en los sótanos de nuestros 
suburbios de las grandes ciudades? Y sin embargo. Es efectivamente 
lo que ocurre.

■ Llamo a esto una sinapsis, ya que. de golpe, las significaciones, las 
denotaciones son puestas en suspenso, y una función existcncial las re
emplaza. Con ese montón de basura, con esas cochinadas, haré milagros. 
Hay un costado de conversión crística. Con mi cuerpo podrido, me han

■ clavado sobre una tabla; todo saló mal, pues normalmente Dios debió 
sostenerme, todo fracasó, un poco como en Ravmond Queneau, en 
Pierrot morí amf\siempre se malogra, jamás funciona. ¡Pero justamente! 
Es lo que calificaba de “paradoja de Tertuliano8 9 * * * 13”. ¡Es un escándalo que

11 Dios haya muerto, no se sostiene! ¡Entonces justamente, es verdadero! 
Parece que ahí reside el quiasma al que usted apunta con vuestro en
cuentro de una serie ¿de pianos? ¿de caballos?... de no se qué...

10 Alusión al film de Jean-Luc Godard. Week~end (1967).
11 Una habitation á loyer modére (habitación de alquiler módico), es un alojamiento 

administrado por un organismo público o privado de viviendas que goza de un 
financiamiento público parcial directo o indirecto (N. de T.).

12 Raymond Queneau, Pierrot mon ami, París, Gallimard, 1942.
13 Tertuliano (hacia 150, hacia 220) es un teólogo, padre de la Iglesia. La paradoja 

de Tertuliano, a menudo resumida por la fórmula “ya que es imposible, entonces creo", 
es sacada de su libro La carne de Cristo (De carne christt): "Credibile est, quia ineptum est; 
certum est, quia impossible"(ulís creíble porque es absurdo; es cierto porque es imposible").

187

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db


fragmentas) de ecología mental

No se qué. Es importante. Será el tercer punto. Es que a pesar de 
todo no es cualquier cosa. No es lo que se espera. Quiero decir Chopin, 
podría ser cualquier ritornelo, cualquiera. En principio. De hecho, no 
es cualquiera. El niñito va a trazarse referencias, ante todo para orien
tarse, para volver a casa, ya que todos los inmuebles son parecidos, 
pero no solamente por eso, también para darse un despertar poético. 
Podría tomar cualquiera, pero no lo hace. Hay selección, hay trabajo 
de algo, aun si es un trabajo pasivo, un trabajo de prueba y error. Hay 
apropiación existencial.

S. — Es muy interesante lo que dices, por el hecho de que en una 
entrevista para un festival en Trento, me preguntaron cómo hacía 
para marcar los lugares de filmación. Y por mi parre les dije que no 
voy a los lugares a hacer marcaciones: “Son los lugares los que me 
marcan.” Y el periodista respondió: “¡Ah, es genial!”. No es genial, es 
normal. Me gusta mucho esa línea, esa pareja potencial y el quiasma 
del que has hablado. Es muy interesante. Por el hecho de que no es 
verdad que sea cualquier cosa o alguien cualquiera. Es una elección 
muy evidente.

E G. - Es una elección en efecto, y me gusta la frase en la que dices 
que tú eres elegido. ¿Qué pasa desde entonces? En este mundo donde 
solo eres lo que debes ser a raíz de, según, siguiendo, ¡el que sigue!, 
donde todo es codificado, redundante, de golpe algo pasa; hay singula- 
rización, corte en el tejido de las redundancias. ¿Qué hacemos entonces? 
Uno puede no tomar en cuenta esto, retomar, volver a empezar todo. 
¡Justamente no! Usted se dice: No, justamente, no corten la escena, es 
allí que comienza, la escena. Y es ahí que devienes elegido. Tú eres el 
elegido de la singularidad. De una sola vez. No es en absoluto lo que 
estaba previsto, no es en absoluto como estaba codificado. Entonces, 
esa singularidad puede o bien girar en redondo sobre sí misma, como 
un síntoma repetitivo, o bien por el contrario ser fuente procesual. Es 
a partir de ahí, creo, que se puede repensar todo lo que han sido las 
políticas freudianas relativas al lapsus, al síntoma, todos los cortes. No 
se trata de interpretarlos, sino de trabajarlos, de hacerlos trabajar, de 
volver esas singularidades productoras de subjetividad, antes que sean
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simplemente especies de epifenómenos, manifestaciones de superficie. 
En ocasiones, lo que sucede es que una singularidad que solo funcio
naba únicamente para ti, en tu fuero íntimo -piano, caballo, pequeño 
Hans, devenir animales, Kafka- un día, se pone a trabajar; es como si 
compusieras un número en tu computadora, y he aquí que eso enciende 
mil luces en todas partes en todo tipo de registros.

Puede que esto no encienda nada, pero es más o menos lo que había 
apuntado: las cajas musicales, los caballos de madera, los pianos de cola 
jinetes, los autos de cola, en fin todo un entrecruzamiento animal/má- 
quina, por tanto más acá de la indivisión sexual, ya que me pregunto 
si la provocación de la desnudez de la mujer sobre el caballo, no es un 
más acá de la división sexual, eso produce un choque de ruptura sexual, 
pero lo blanco, lo negro, parece funcionar como una axiomática de la 
predivisión sexual. Es más una especie de devenir animal, de devenir 
intensivo de la relación sexual...

J. D. - ¿No es la figura del centauro?

E G. - ¡Por ejemplo! No lo había pensado. Es una nueva ramifica
ción posible.
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La pasión por las máquinas'

TERMINAL. - ¿De dónde viene cu interés por las máquinas?

FÉLIX GUATTARI. - Es una pasión de infancia y de siempre, una 
pasión animisca. En efecto, la descripción de los fenómenos biológi
cos, sociales, económicos, etc., en términos de estructura me parece 
insuficiente. Más allá incluso de las concepciones sistémicas, he que
rido forjar una entidad conceptual que responda no solamente a las 
relaciones de autorregulación de la estructura del sistema, sino que dé 
cuenta también de aquellas que desarrolla con el exterior. Puesto que 
la máquina está siempre en diálogo con una alteridad: en su entorno 
tecnológico, humano, pero también por sus vínculos filogenéticos con

1 Entrevista realizada por Emmanuel Videcoq y Jean-Yves Sparel en diciembre de 1991 
para la revista Terminal (n° 55, octubre-noviembre 1991). Este artículo fue retomado, 
amputado, en la revista Chiméres (n° 28, primavera-verano 1996). En esta entrevista, 
Guattari expone su concepto de máquinas desde su primer artículo “Máquina y estructura”, 
pasando por El Antiedipo, ¿Qué es la filosofa? y finalmente Las tres ecologías.

2 Ver Félix Guattari, “Máquinay estructura" (1969), Psicoanálisisy transversalidad, 1972.
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__________________ _________ Fragmento(s) de ecología mental

las máquinas que la han precedido y aquellas por venir. Aparece ahí 
una nueva forma de alteridad: aquella que está situada en el tiempo. 
Además de la alteridad, la máquina impone la finitud: nace, se estro
pea, se rompe, muere. Por esta razón, hemos5 ampliado el concepto de 
máquina, más allá de las máquinas técnicas, a las máquinas biológicas, 
sociales, urbanas, a las megamáquinas, lingüísticas, teóricas, e incluso 
a las máquinas deseantes. Este concepto contempla entonces la posi
bilidad para la máquina de abolirse a sí misma.

T. - En tu texto sobre "la heterogénesis maquínica'\ insistes sobre 
esta idea: '7/7 máquina depende siempre de elementos externos para 
poder existir como tal". ¿Qué relaciones hay entre los elementos de 
"estructura'. de “ reproductibilidad" y de “alteridad".

F. G. - Para comprenderlos, introduzco, en articulación, el carácter 
procesual de la máquina. La esencia de la máquina no proviene de una 
continuidad indefinida, ella está en mutación. Para eso, debe intervenir 
un fenómeno de ruptura, de corte, así como para los individuos capta
dos en el seno de su especie, y entre las especies mismas en sus filums 
evolutivos. Hay vida y muerte de las máquinas tecnológicas, teóricas, 
etc. La existencia de un colapso entre la mayor complejidad y su abo
lición es posible. Lo llamo la caosmosis*. se puede estar en una relación 
altamente diferenciada con el mundo, con el entorno, pero también 
no estarlo, desaparecer, disolverse en el caos. Esta articulación entre los 
dos elementos permite la evolución, la producción creadora. Como si 
uno se impusiera una segunda zambullida en el caos para reforzar la 
complejidad; como si el caos estuviera él mismo acosado virtualmentc 
por la complejidad y viceversa.

T. - Tú postulas también que "la máquina es previa a la técnica, 
en lugar de ser su expresión . Apuntas en otra parte que para Leroi- 
Gourhan, las máquinas no existen por fuera del "conjunto técnico al 
cual pertenecen'. ¿No hay oposición entre estas dos ideas?

3 Con Gilíes Deleuzc, en ElAntiedipo.

* Artículo aparecido en la revista Chiméres, primavera 1991.
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F. G. - No, puesto que la posición de Leroi-Gourhan es un primer 
escalón5. Él articula la herramienta, la máquina a su entorno social, 
humano, corporal, al gesto maquínico y a las relaciones culturales que 
los sostienen. Esta problemática de la autopoiesis es formulada en los 
medios biológicos por Vareta y Maturana. Con la simbiosis entre la 
máquina, la herramienta y el campo social y humano, y la aparición 
de máquinas conceptuales, lingüísticas, diagramáticas en articulación 
mutua, se efectúa un descentramiento de la esencia del maquinismo 
desde su parte visible hacia su parte incorporal. Se puede salir enton
ces de la lógica de los objetos claros y distintos en un estrato dado, 
con los paradigmas extrínsecos y preexistentes que los envuelven y 
los de descripción y aprendizaje, para llegar a otros tipos de objetos, 
.1 máquinas abstractas, que portan en sí mismas sus propios sistemas 
de valorización, autopoiéticos. Estos últimos permiten comprender la 
articulación de los diferentes estratos maquínicos, sociales, biológicos, 
ncurológicos, ecológicos, etc.

T. - Provistos de esta definición de la esencia de la máquina, 
¿cuál es según ti la parte de lo humano y de lo no-humano en 
las máquinas?

F. G. — Diría más bien: ¿cuál es la parte del devenir maquínico en lo 
humano y lo no-humano? Puesto que el devenir maquínico constituye 
formas de humanidad, pero implica también otros devenires: animales, 
vegetales, musicales, matemáticos. Supone lo virtual, la adyacencia 
que proviene de universos incorporales, universos de referencia sin ser 
preexistentes. Conlleva una vitalidad, una proliferación, una encarna
ción existencial parcial que llamo territorios existenciales. La intuición 
de este concepto de máquina apunta a escapar a la lógica de objeto 
discursivo, de flujo manifiesto, para integrar entidades no discursivas, 
incorporales, contingentes, como la de la existencia.

5 Andró Leroi-Gourhan, Milieu et technique. París, Albín Michcl, 1945.
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T. — ¿Cómo se diferencia “esta esencia maquínica” del Grund hei- 
deggeriano y del significante lacaniano6?

E G. — Esas categorías suponen y sostienen cierta relación de discursi- 
vidad con una lengua fundamental del ser o de significantes, de tesoros 
del código. Yo me niego a que todo sea, desde allí, contabilizado en un 
“gran otro” o un Grund. en una relación con el ser demasiado marcada, 
en especial por las posiciones filosóficas griegas. Hay tantas referencias 
de “gran otro” como mutaciones de los universos de referencia. Así la 
música polifónica es una creación suigeneris. sin ningún fundamento, 
sin ningún Grund. cualesquiera sean las filiaciones a las cuales se la 
remita: nacimiento del pensamiento matemático o filosófico. No veo 
algo previo a esta creatividad absoluta, ni cadenas significantes o de 
primacía del ser. Hay hererogénesis, lo cual constituye un garante de 
la actividad humana. Sino recaemos en los universales.

T. - ¿Puedes explicar la fórmula: “el movimiento de la historia se 
singulariza en el cruce de universos maquínicos heterogéneos'"!

F. G. — La historia es en todos los casos una narración; épica, de 
connotación religiosa, marxista, maquínica, etc. Pero esas narraciones 
poseen valor puesto que de esa manera se hace tomar consistencia 
a la duración. Mi afirmación no es más científica que otras. Pero la 
diferencia con la explicación por la universalidad de las relaciones de 
producción, de cara a relaciones sociales y culturales, reside en que el 
primado de la explicación maquínica elude radicalmente toda idea de 
relación entre infraestructura y superestructura. Así, hay ciertos giros 
históricos debidos a una mutación tecnológica. Por ejemplo, la apari
ción de las armas de hierro delimitó imperios asiáticos existentes por 
milenios. Sin embargo, pudo ser otro tanto una mutación jurídica, en 
una relación de producción (unidad monetaria), en la ciencia, en los 
transportes (descubrimientos marítimos), etc. No se impone entonces 

6 Para Heidcggcr, el fundamento {Grund} de la metafísica moderna descansa sobre el 
sujeto tal como lo descubre Descartes. Intenta entonces indexar (Guattari diría "replegar'} 
el sujeto a (sobre) el ser. la subjetividad a (sobre) la ontología.
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una causalidad obligada. Por el contrario es preciso investigar cómo 
le contaminan, se influencian, se causalizan las diferentes mutaciones 
inaquínicas; cómo toman el control. Por ejemplo, en la época de las 
grandes ciudades-mundos descritas por BraudeP, hay una entidad 
urbano-capitalista que domina, luego se desvía de las grandes ciuda
des italianas hacia Amsterdam, Londres, etc. Este desplazamiento no 
es puramente económico, sino cultural, sociopolítico, religioso. Pero 
eso cuaja. Es cada vez una cristalización, una singularidad en estado 
naciente.

T. — ¿En qué medida el estructuralismo nos impide entrar en el 
mundo real de la máquina? ¿Cómo eso se aplica a la informática?

E G. - Respecto a esto, los remito a las reflexiones de Pierre Lévy. 
/Vdemás, la mutación maquínica informática es inseparable del hiper- 
texto dentro de referentes incorporales. Si nos quedamos en una visión 
puramente cibernética de la máquina, si no la ligamos al conjunto 
de sus interlocutores, si no descentramos entonces la esencia de la 
máquina informática de todos los softwares (que son también psiquis, 
vida, sistemas de circulación, teorías), entonces tenemos una versión 
un poco enceguecedora, no prospectiva. Las células prospectivas de 
los grandes fabricantes no funcionan así. No hacen experimentos 
sobre la forma en que las colectividades humanas podrían utilizarlas. 
Para integrar nuevas posibilidades en el hardware de la máquina, el 
verdadero nivel de maquinismo no puede ser reducido a los elementos 
estructurales cibernéticos.

T. — Ellos definen un producto, lo consideran bajo el ángulo del 
marketing e intentan luego ver cuál puede ser su uso. Piensan, según 
el paradigma de la automatización, que la máquina de comunicación 
va a reemplazar a los humanos, mientras que es preciso pensar en 
términos de sinergia, de complementariedad, de interacción. La 
ruptura con las herramientas, según Lcroi-Gourhan (la prolongación

7 Fernand Braudel, Civilisation matérielle, ¿conomie et capitalisme, XV-XVHI' íiéclr, 
op. cit.
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del brazo en la herramienta), se opera en provecho de una “máquina 
metafísica” que sustituye y aplasta lo humano.

F. G. - No aman las máquinas...

T. — El mundo maquínico y técnico, en el extremo del cual se cons
tituye hoy la humanidad, está, para ti, “atrancado por horizontes de 
invariancia y de limitación de las velocidades de caos. Pero ese mismo 
mundo de coacción está duplicado, triplicado por otros mundos que 
solo piden bifurcarse y engendrar nuevos campos de posibles". ¿Cuáles 
son esos otros mundos posibles y para qué campos de lo posible?

F. G. - Veo dos a señalar, entre otros; el mundo de la filosofía que, 
de cierro modo, forja sus objetos absolutamente en una relación de 
velocidad infinita, de ruptura infinita con las categorías mundanas. Se 
sitúa desde el principio en una creatividad de conceptos que trabajan 
con la potencia de lo infinito”. Y luego tenemos el registro del mundo 
estético que, en cambio, a partir de una materia sensible, reproduce, 
restituye filosofía, campos de descubrimiento infinito. Hay allí todo 
un rodeo a través del trabajo de la materia.

T. - ¿Qué campos de lo posible, entonces?

F. G. — ¡Creación! Es un poco esta utopía de una confluencia posible 
entre los factores de creatividad de la ciencia, de la filosofía, de las artes 
y de los campos sociales, económicos, ecológicos todavía estratificados, 
territorializados, cerrados tanto más sobre sí mismos cuanto más ame
nazados se sienten por estos factores de desterritorial ización maquínica. 
Se puede aceptar esta oposición dualista como irresistible y definir el 
destino de la humanidad como desgarrones, pulsiones contradictorias 
sobre territorios de referencia, o como el abandono a la dromótica’" 

8 Gilíes Delcuze y Félix Guartari. ¿Qué es lafilosofa?, op. cit.
9 Ver Paúl Virilio, Vitesse etpolttique, op. cir. “Dromótica" es el término creado por 

Virilio a partir de la palabra griega dramas (carrera) para designar una forma de poder 
ligada a la velocidad.
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(como diría Paúl Virilio). Para mí, la idea de mecanósfera supone que 
no es imposible que nazcan dispositivos que permitan experimentar 
esta confluencia, sin hacer ciencia, arte o filosofía con lo social, sino 
produciendo sistemas de valorización múltiples, heterogéneos, que den 
.1 luz el gusto por la singularidad, por la finitud, por el ser-ahí. ¡Más 
allá, evidentemente, de los mitos redentores, de las funciones políticas 
de representación alienantes! Hay que salir de ese carácter de abusiva 
generalidad que caracteriza a la esfera mediática, la cual persigue los 
signos de valores de progreso que finalmente no remiten a nada y no 
empalman el deseo en el campo social. Habría allí todo un descentra- 
miento que abre una práctica que yo llamo ecosófica, una disciplina que 
tendría que ver con la política, la ecología, el arte, la ciencia, y que a 
pesar de todo sería una práctica específica, una suerte de sabiduría no 
contemplativa.

197

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db


A propósito de Shin Takamatsu

A propósito de la clínica Nishina (Kioto, 1982), el arquitecto Shin 
Takamatsu escribe: “Uno no puede negar que esta arquitectura suscita 
comparaciones frecuentemente asociadas a una máquina o a una parte de 
máquina. Ahora bien la arquitectura se embellece siempre de ornamentos 
tomados de su época, en otros dominios, afinándolos e integrándolos a una 
misma finalidad. Es una actitud dogmática, perentoria, pero esencial a 
toda actividad humana que en vano pretende poder construir un lenguaje 
autónomo y puro. ”

(Aquí, no me permitiría desde luego tomar la idea de máquina en 
las diferentes formulaciones del esquizoanálisis. Propongo estas pocas 
notas sobre Takamatsu en shareware, según el término empleado en 
informática para designar los programas “compartidos gratuitamente”

1 Shin Takamatsu es un arquitecto japonés nacido en 1948. Mecanografiado no 
fechado, maquetado pero cuya eventual publicación no hemos podido identificar (fondo 
Imec, código 8-3). Este texto debe ser puesto en relación con Las máquinas arquitectónicas 
de Shin Takamatsu (originalmente publicado en el catálogo de la exposición Transfiguration. 
Europalia 89, Japan in Belgium, Bruselas, Centro belga del cómic, antiguos almacenes 
Waucquez, p. 99-107, y retomado en Chtmércs n° 21, invierno 1994).
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por la comunidad de los usuarios de micro-ordenadores personales: 
estas notas se pueden reciclar libremente.)

i. Máquina / arquitectura
La arquitectura del siglo XX habrá trabajado decididamente de 

forma intensiva, por no decir encarnizada, sobre el referente maquí- 
nico. La obra diseñada y construida de Takamatsu confirma, a través 
de la exacerbación de ese devenir-máquina del objeto arquitectónico, 
el carácter masivo de esta presencia de la máquina en el corazón de la 
disciplina arquitectónica contemporánea. La clínica de Nishina em
puja sin duda hacia el límite la relación formal (y ciertamente no de 
proceso o de concepción, en lo que concierne a Takamatsu) que puede 
mantener una arquitectura con la máquina. Nos recuerda, por si era 
necesario, cuán aspirada se encuentra la disciplina arquitectónica por 
el imaginario industrial.

2. Los riesgos de la literalidad
La fuerza de las creaciones de Takamatsu es en esta forma ir hasta 

el final de una idea, como pocos arquitectos contemporáneos parecen 
tener la audacia de hacerlo. Su única debilidad sería poder figurar, 
llegado el caso, en la tapa de una nueva edición del libro de Charles 
Jencks: Architecture bizarrr, álbum-foto de arquitecturas excéntricas, 
mescolanza sin método en la que se encuentran, al lado de inevitables 
“clásicos” tales como el cartero Cheval, Antonio Gaudi, el grupo SITE 
(en tapa, el almacén Bestde Houston), realizaciones de Peter Eisenman, 
Robert Venturi, Erich Mendelshon (la torre Einstein, seguro), Frank 
Lloyd Wright, Michael Graves, Piano & Rogers (el centro Beaubourg), 
Bruce Goff, Jorn Utzon (la ópera de Sydney), etc., y el restorán califor- 
niano en forma de dinosaurio.

2 Bizarre Architccturc, New York, Rizzoli, 1979. Charles Jencks (1939-) es un 
crítico arquitectónico postmoderno. No sobrecargaremos con la aparición de notas y no 
remitiremos a cada uno de los numerosos autores citados por Guattari en la continuidad 
del artículo.
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Desde luego, no ha sucedido solo a Jencks establecer este tipo de 
aproximación “fácil” para una publicación portátil, pero cuanto menos 
hay ahí un síntoma. El libro ofrece quizá una traducción fiel de la recep- 
i ión por el público, los usuarios o los ciudadanos de estas arquitecturas 
inclasificables y fuera de las normas.

3. Fotografías
Una vez más, hay que volver a plantear la cuestión del rol de la 

fotografía en la percepción, la constitución y la circulación de las re
ferencias arquitectónicas. No hemos ido a Kioto a ver y experimentar 
la arquitectura de Takamatsu, y sabemos que solo una muy pequeña 
proporción de los arquitectos que tienen un conocimiento de su obra 
por la prensa especializada irán a verificar in situ lo que le restituye la 
imagen magníficamente compuesta del fotógrafo. El ojo del fotógrafo, el 
lente de la cámara, la mecánica óptica que produce la imagen fotográfica 
son aquí parte integrante del proyecto arquitectónico.
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Tokio, laorgullosa'

Cubos luminosos en la cima de los rascacielos1 2. Para balizar el cielo, 
¿interpelar a los dioses? Más seguramente por orgullo, a la manera de 
las torres medievales de Bolonia.

Esta inimitable atención de vuestro interlocutor japonés quien, de 
golpe, los hace sentir digno de consideración y los induce a la tentación 
mimética -irresistible aunque sin esperanza- de aprehender lo otro bajo 
el ángulo de una nueva dulzura.

Luego, en el recodo de una inaprensible transgresión, el rechazo y el 
abandono sobre las orillas de una última vacuidad. Orgullo, dulzura y 
violencia a flor de mirada.

1 Texto mecanografiado del Imec (GTR 14-24), fechado a mano por Guanari el 2 
de enero de 1986. Publicado en japonés bajo el título “Hokorit akaki Tokyo" en Félix 
Guattari, Gatari, lokyó uro yuku, Tokyo, UPU, 1986, p. 83-96 (el texto está también 
fechado el 2 de enero de 1986). El mecanografiado es idéntico al texto japonés. Publicado 
precedentemente en la revista Multitudes, n° 13, verano 2003.

2 Alusión a los trabajos arquitectónicos de Shin Takamatsu. Ver el texto precedente, 
“A propósito de Shin Takamatsu”.
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Paradoja de los valores femeninos y maternales omnipresentes pero 
tan rigurosamente circunscritos e inhibidos. Ostentación de su represión.

Las highways, con tres pisos de hormigón, que atraviesan la ciudad- 
mosaico, muslos separados a la manera de los héroes kabuki que aplastan 
todo a su paso. La cotidiana caída en paracaídas de los mil habitantes 
suplementarios y de las cien empresas conquistadoras; la pérdida absurda 
del patrimonio urbano.

Al riesgo de su vida, no sé cuántos “alpinistas” escalan, cada año, las 
pendientes más inaccesibles del Himalaya. Recuerdo solamente que 
más de la mitad de ellos son japoneses.

¿Qué hace correr a los japoneses? El atractivo de la ganancia y del 
lujo, el temor a la falta marcada con hierro en las memorias, o ante todo 
la pasión de “estar en la corriente”, lo que llamo: ¡el eros maquínico!

Devenir niño del Japón; devenir japonés de nuestras infancias futuras.
No confundir sobre todo con el infantilismo capitalístico y sus zonas 

de histeria colectiva rales como el síndrome del puerilismo kaivaii\ la 
lectura-droga de las historietas o la invasión de la música lokum —a mi 
gusto, la peor de las poluciones.

Todas las olas de Occidente han ocupado, sin resistencia, las orillas 
de estas islas. Pero jamás la ola de la culpabilidad judeo-cristiana que 
irriga nuestro “espíritu del capitalismo” ha llegado a sumergirlas. ¿El 
capitalismo japonés sería un murante, resultado del cruce monstruoso 
entre las potencias animistas heredadas del feudalismo -desde la época 
de los regímenes del bakttharf- y las potencias m aquí nicas de la mo
dernidad a las cuales, aquí, todo parece tener que volver?

Interioridades extrañizadas; exterioridades rebeldes a las reduccio
nes significantes unívocas. Pueblo de las superficies que engendran 
nuevas profundidades, de suerte que el adentro y el afuera ya no 
mantienen las relaciones de oposición exclusiva a las cuales están 
acostumbrados los occidentales y las materias de señalización propias

3 “Monada" en japonés. Se trata de una corriente, que data de los años setenta, que 
consiste en infiltrar el mundo de la modas, de los juguetes, de la alimentación, de la vida 
cotidiana, con elementos Kawaii, como conejitos rosas o pequeños gatitos.

4 El régimen del bakuhan (o del bakufii) corresponde a lo que se ha llamado “shogunat", 
periodo feudal del Japón de 1 192 a 1867.
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a la textura de la subjetividad se encuentran inextricablemente ligadas 
a las componentes energético-espaciotemporales del tejido urbano.

A pesar de las hinchazones cancerosas que amenazan a todo 
instante con ahogarla, Tokio deja transparentar, bajo múltiples 
aspectos, sus antiguos territorios existenciales y sus afinidades 
ancestrales entre microcosmos y macrocosmos. Es evidente en el 
nivel de sus configuraciones primarias -de las cuales Kobo Abe 
nos propuso en su novela El mapa calcinado una admirable explo
ración onírica— así como en el comportamiento molecular de sus 
muchedumbres que parecen tratar los espacios públicos como otros 
tantos dominios privados.

¿Bastaría con decir que las antiguas superficies del yin y del yang, 
de lo crudo y de lo cocido, de la iconicidad analógica y de la discur- 
sividad “digital” consiguen todavía entrar en la prolongación unas 
de otras? ¿O incluso que el cerebro japonés acomoda, hoy en día, su 
lado derecho o cualquier otra sandez renga y maléfica con la cual se 
complacen numerosos antropólogos?

Aproximaciones diferentes, menos arcaizantes, menos simplifica- 
doras, podrían abrirnos quizás una mejor inteligibilidad de la figura 
presente de este orgullo japonés, de esta afirmación maniqueísta que uno 
ve aflorar en todas partes en el falocratismo reinante, en una voluntad de 
hazaña llevada en ocasiones hasta el absurdo, en esta potencia tiránica 
de la vergüenza asociada a toda infracción a los signos exteriores de la 
conformidad dominante.

¿Y si ese culto de la norma, ese “canonismo” cultivado como las bellas 
arres, contuviera una heterodoxia de fondo, disidencias secretas? ¿Y 
si no fuera más que la máscara y el soporte de vías de singularización 
imperceptibles -al menos a las miradas occidentales?

Mandalas desterritorializados de los gestos íntimos de la similitud; 
goces inconfesables del respeto de la etiqueta, de la puntualidad, de la 
sumisión a los rituales que evacúan lo vago del alma, circunscriben la 
errancia de la intencionalidad difusa... Pequeñas diferencias a partir 
de las cuales proliferan —lejos de los equilibrios yoicos— las grandes 
proyectualidades colectivas.

Pero también, trampa de esas maquinarias capitalísticas moleculares 
que, para desviar provisoriamente a las elites japonesas del hedonismo
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territorial izado de las burguesías históricas, no los amenazan menos 
con hundirlos, una vez más, en una voluntad de potencia mortífera.

Ante la invitación del Comité de acción y de ayuda mutua de Sanya5, 
peregrinaje al lugar en el que los yakuzas asesinaron a Mitsuo Sato6, ese 
cineasta progresista que investigaba sobre el Japón de los desprotegidos, 
de los precarios y de los refractarios.

Nota de Kobo Abe sobre el hecho de que Sanya es quizás menos 
representativo de una miseria absoluta que de un rechazo inapelable 
del orden existenre. Él mismo declara que se querría "digno de Sanya”.

Vértigo de otra vía japonesa: Tokio renunciando a ser la capital del 
este del capitalismo occidental para devenir la capital del norte de la 
emancipación del tercer mundo.

5 Sanya es un barrio de Tokio donde viven numerosos sin techo.
6 Mitsuo Sato (1947-1984) fue asesinado en diciembre de 1984, algunos días después 

de haber comenzado a realizar un documental sobre los sin techo de Sanya.
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Es porque la obra creadora de David Wojnarowicz procede de toda 
su vida que ha adquirido semejante potencia. En efecto, es a través de 
su obra plástica y sus textos literarios que se ha construido tal como es 
hoy. Niño librado muy rápidamente a sí mismo, que vive escapándose, 
que se entrega a la prostitución desde los 9 años, es el encuentro de un 
adulto que presiente su vocación de artista y de escritor lo que debía 
reorientar radicalmente su existencia.

Al comienzo, su obra plástica consistía en hacer estarcidos sobre los 
muros de New York, en particular bombarderos en llamas y casas que 
explotaban. Hasta el día en que se puso a hacer grandes frescos en un 
depósito abandonado. Junto a una treintena de amigos artistas, ese 
lugar fue investido durante tres meses hasta que algunos periodistas 
se entrometieron. Es así que nació el East Village Art. A continuación,

1 Noras de Félix Guattari originalmente publicadas en inglés en David Wojnarowicz. 
In the shadow of Forward Motion, New York, P.P.O.W, 1989. La versión francesa está 
depositada en el Imec (código GTRaa 09-16). Varios textos de David Wojnarowicz han 
sido traducidos al francés y publicados por Laurcnce Viallet.
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David Wojnarowicz debió ser conocido y participar de numerosísimas 
exposiciones individuales o colectivas. Pero la crítica continúa man
teniéndolo a distancia: permanece inclasificable, irrecuperable. Sin 
embargo, la autenticidad de su trabajo referido a lo imaginario es com
pletamente excepcional. Su “método” consiste en utilizar sus fantasmas 
y sobre todo sus sueños, que él anota o registra sistemáticamente, con el 
fin de forjarse una lengua y una cartografía que le permita literalmente 
reconstruir permanentemente su existencia. Es de allí que proviene el 
vigor extraordinario de su obra.

Sus telas actuales resultan de una superposición de estratos de co- 
llages, de fotocopias, de esténcil y de pintura acrílica. Encontramos 
allí una gama de temas que no cesa de profundizar: al lado de la casa 
que explota, los mapas del mundo desgarrados, dólares pegados en 
serie, cabezas con la boca cocida, hombres armados de revólveres, una 
columna griega, etc. Aquí no se trata de ningún modo de citas y de un 
eclecticismo postmodernista, pues la intención de David Wojnarowicz 
es explícitamente ideológica: entiende que está tocando a través de su 
mensaje el máximo de mundo; se trata para él de forjar armas imagi
narias de resistencia a los poderes establecidos. Pero para comprender 
mejor cómo engancha sus fantasmas singulares a una trama histórica, 
escuchémoslo a él mismo comentar las temáticas que le son caras de la 
máquina de vapor y de la rueda dentada:

“Se trata de volverá dar un sentido a la Historia. Por ejemplo, en una 
pintura sobre el Oeste americano, centrada sobre la Máquina de vapor, 
el tren que lleva la cultura blanca a las tierras habitadas por los indios, 
haciendo explotar y destruyendo todo lo que, a su paso, seria capaz de 
obstaculizar su expansión. Dado que yo no había nacido en esa época, 
solo puedo hablar de ella a través de los elementos que existen hoy, que 
recolecto a través de un viaje, escritos, imágenes, sueños, símbolos que 
construirán un discurso sobre esa realidad desechada por la cultura blanca 
y edificada sobre la sangre de los otros. (..,) La utilización del símbolo de 
una máquina o de sus engranajes es importante ya que, al comienzo de este 
siglo, los futuristas habían dirigido todas sus esperanzas sobre la máquina. 
Llegaron a deificarla, a sustituirá Dios como creador. La máquina iba a 
liberar al hombre de su imperfección y a permitirle disponer libremente 
de su vida. Ahora bien hoy, en todos los países industrializados, al borde 
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de las rutas, en los terrenos baldíos, al borde de los ríos, podemos ver 
máquinas oxidadas, muertas, abandonadas, símbolos de un vestigio hoy 
superado. Es la imagen misma del sentido de la Historia por compresión 
del tiempo: una máquina vaciada de su función como una concha vacia, 
reemplazada por la micro-informática. El chip electrónico es hoy a su 
vez deificado. Cuando utilizo una imagen de circuito electrónico en mi 
trabajo, es para partir en busca de algo cuyo devenir está ya fosilizado 
por el tiempo y la Historia... *

Los aficionados al arte que contemplan las obras de David Wojna
rowicz no dan probablemente la misma significación que él a estos 
diversos elementos. Pero la cuestión no es esa; lo que importa, es que a 
través de la concatenación de los eslabones semióticos que forja, él llega 
a singularizar su mensaje, de manera tal que a partir de allí sea posible 
reconstituir una enunciación procesual. Hay así transferencia de una 
vocación de singularización. La representación no está allí solamente 
para dar a ver pasivamente formas significativas, sino también para 
desencadenar un movimiento existencial sino de revuelta, al menos de 
creatividad existencial. Mientras que todo parece dicho o redicho en 
el punto de la historia del arte en el que estamos, algo emerge del caos 
de David Wojnarowicz que nos sitúa frente a nuestra responsabilidad 
de estar para algo en el curso del movimiento del mundo.

Lo que David Wojnarowicz reprocha al arte que hoy atrae la aten
ción (los conceptuales, los minimalistas), es precisamente que no hace 
más que reforzar la destrucción de la imaginación creadora mediante 
un culto de las formas preexistentes. Este pintor escritor es ejemplar 
por el hecho de que subordina enteramente su proceso de creación 
al develamiento cotidiano de su vida. De este modo, reinyecta con
cretamente un principio de singularización en un universo que solo 
tiende a entregarse a una tranquilidad universalista. Esta singulariza
ción se redobla hoy de forma dramática por el hecho de que David 
Wojnarowicz tiene una cita apremiante con la muerte. Portador del 
virus del sida, integra esta secuencia de su vida a la última fase de 
su obra, en especial escrita. Rechaza de forma vehemente la forma 
en la que la sociedad estigmatiza a los portadores de sida; recupera, 
en esta ocasión, los acentos de los grandes movimientos de los años 
sesenta. Su revuelta contra la muerte y la pasividad mortífera de la
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Fragmentas) de ecología mental

sociedad en corno de este fenómeno producen un acento realmente 
estremecedor a su obra de vida, que trasciende literalmente el estilo 
de pasividad y de abandono a la pendiente entrópica del destino que 
caracteriza a la época presente.
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[Los modos de producción de subjetividad]1

ANNE BR1GITTE KERN. - Dentro de las tribulaciones actuales en 
las que se comprueba el fracaso de las políticas económicas, sociales 
y medioambientales de nuestras sociedades así como el fracaso de las 
formas sistemáticas del pensamiento, la palabra hombre y la palabra 
humano vuelven como un recurso al primer plano de la escena. No se 
trata de la referencia conmemorativa a esos derechos can ridiculizados 
como ostentosos, sino de otra cosa o de algo que quisiera ser otra 
cosa. Cuando usted habla, Félix Guattari, de recomponer mediante 
prácticas innovadoras la subjetividad tanto individual como colectiva, 
¿habla del hombre o de la historia humana a reapropiarse? 1

1 Mecanografiado del fondo Goldinan (G44), no fechado y donde está apuntado: 
"entrevista a Félix Guattari: conversaciones recogidasporAnne Brigitte KenT Ella fue realizada 
probablemente para la revista Transversales (y podemos por tanto fecharla en 1990-1992), 
pero no hemos podido identificar para qué número (y ni siquiera si apareció). En esta 
entrevista, Guattari considera la producción de subjetividad según otras modalidades 
distintas de aquellas, ncoanárquicas y fascistizanics, que impone el CMI (capitalismo 
mundial integrado).
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FÉLIX GUATTARJ. - A partir del siglo XIX, las luchas sociales, las 
luchas por el progreso se han fundado sobre cierta caracterización de lo 
humano por la clase social, la posición social, y por los antagonismos 
sociales de los que se suponía que podían tener un carácter liberador, 
que podían, según una visión un poco esquemática, ser palancas de la 
historia. Me parece que hoy, esta concepción de lo humano transferido 
al sujeto social está desmoronándose. Se desmorona en primer lugar, 
muy visiblemente, con las ideologías comunistas y las prácticas de 
socialismo estatal. Vemos finalmente que setenta años de educación 
socialista han dejado completamente virgen el terreno de los antago
nismos subjetivos de tipo nacionalista y religioso. Ninguna dialéctica 
progresista permitió superar los arcaísmos subjetivos. Prueba de ello, 
la virulencia del integrismo y el ascenso de un neonazismo en el este 
tan potente al menos como en el oeste. En segundo lugar, me parece 
que esta concepción globalista de lo humano-social se desploma 
también en la evolución de lo que se podría llamar la subjetividad 
mass-mediática. Quiero decir que la subjetividad, escapando cada 
vez más de los procedimientos de formación y de modelización tra
dicionales, es cada vez más tributaria de la instrumentación por los 
medios masivos de comunicación. Por tanto, sea que nos volquemos 
del lado de los acontecimientos históricos o del lado de las mutaciones 
tecnológicas, ¿qué vemos aparecer? Antes que la vertiente social de lo 
humano, vemos esa vertiente subjetiva que de cierta forma no se limita 
al contorno de las clases sociales, ni siquiera, diría yo, al contorno de 
la individuación -por ejemplo, la individuación de la ciudadanía tal 
como ha sido definida hace doscientos años.

A. B. K. - Era una ciudadanía abstracta.

F. G. - Era una ciudadanía abstracta. Ahora bien, lo que funciona, 
es una subjetividad concreta que atraviesa las delimitaciones sociales o 
incluso étnicas, religiosas, etc.

A. B. K. - ¿En busca de un origen, de un antes de la ciudadanía, antes 
del proletariado, antes del consumidor, como si hubiera en alguna 
parte un sujeto puro de todas esas identificaciones?
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F. G. - No lo pienso. Hago más bien la hipótesis de que el ascenso 
de las ideologías religiosas y nacionalistas no corresponde a un puro 
arcaísmo, sino a un neoarcaísmo. La resurgencia del chiísmo en Irán 
es una recreación a partir de arcaísmos ideológicos -una recreación 
subjetiva original, tan original como pudo serlo la creación de una 
subjetividad nazi a partir de los mitos antiguos.

A. B. K. - ¡Pero es una recreación catastrófica!

F. G. — Es un fenómeno que llega en respuesta catastrófica a una 
situación sentida como un callejón sin salida. El neofascismo chiíta en 
Irán ha aparecido en respuesta no a una situación tercer-mundista de 
subdesarrollo en vía de pauperización absoluta, sino en respuesta a un 
despegue económico...

A. B. K. - A una modernización.

F. G. - Esto me lleva a decir que sería ilusorio pensar que la 
cuestión social, como se decía en la Belle Epoque, está caduca, que 
se ha terminado con ella. Aun si no toman la forma izquierda/de- 
recha a la cual estamos habituados, las bipolarizaciones sociales, en 
los diferentes contextos geopolíticos, continúan existiendo y exis
tirán en el porvenir. A un polo que corresponde a las tentativas de 
liberación, de emancipación, se enfrentará un polo de arcaísmo, de 
mantenimiento del statu quo o de invención de formas monstruosas 
de fijación al pasado.

A. B. K. - ¿Qué formas tomaría el polo... si me animo a decir, 
progresista?

F. G. - Es completamente capaz de adoptar trajes antiguos corte 
Stalin o corte Mao o de colorearse con diversas maneras de utopismo en 
busca de un nuevo contrato social o de un nuevo contrato cósmico...

A. B. K. - ¿Será siempre la vía del todo, de la totalidad, del sistema, 
incluso del totalitarismo?
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Producciones de subjetividad

F. G. — Sí, y en detrimento, una vez más, de la singularidad, de la 
especificidad de las posiciones subjetivas. Y sin embargo, pienso que 
no es a partir de tal re-centramiento sobre lo social-ideológico que 
podrá operarse un verdadero movimiento de liberación social sino 
más bien a partir de la toma en consideración de lo que globalmente 
llamo: los modos de producción de subjetividad. El recentramiento 
deberá hacerse a un nivel ético que es el de la resingularización de 
las prácticas sociales y de las prácticas individuales, de las prácticas 
de construcción de uno mismo. En este sentido, se pasará de un 
paradigma que se pretendía científico en las diferentes épocas y 
suturas del socialismo, a un paradigma más ético-estético, es decir 
más centrado sobre la creación de uno mismo, de su relación con 
el cuerpo, con el mundo, con el otro... Esta relación con el otro es 
fundadora de una ética que yo he bautizado eco sofía. Esta ética no 
concierne solamente a la alteridad humana completamente consti
tuida, la relación con los individuos, con los semejantes, sino a la 
toma en cuenta de lo desemejante, del disenso, de la diferencia en 
el orden humano, animal, vegetal, y de la relación con el cosmos, 
con los valores incorporales tales como la música, las artes plásticas, 
etc. Creo que es la voluntad de construir la vida, la conciencia, de 
maquinar la existencia, incluidas las mediaciones artificiales que son 
las ciencias y las artes, lo que llevará a salir del desaliento modernista 
y postmodernista que conocemos.

A. B. K. — ¿Y usted ve manifestarse realmente esta voluntad de 
construir la vida?

F. G. - Nada es evidente, todo es caótico, inquietante. Hoy en día 
tiene lugar este acontecimiento extraordinario que es el desmorona
miento de las ideologías del este: muy pronto, se intenta taponar la 
brecha abierta pretendiendo un pasaje directo a las ideologías liberales 
mercantiles. ¡Pero no es para nada evidente! No es evidente sobre todo 
en las nuevas generaciones, la juventud que seguramente aspira a otra 
cosa que a los valores que se le ofrecen en el oeste... Todo lo que puedo 
decir, es que allí existe ciertamente una energía revolucionaria pero 
no orientada hacia la toma del poder político estatal, a la apropiación 
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de los medios de producción, etc., o a una vaga y simple aspiración a 
valores de libertad.

A. B. K. - Y aquí, en Francia, por ejemplo, ¿habría esta suerte de 
energía?

F. G. - A corto plazo, soy muy pesimista a causa de una disgregación 
ecológica evidente, de una desmoralización también evidente y de una 
suerte de devastación subjetiva vivida por las generaciones jóvenes. Y 
luego hay un fenómeno que es menos evidente, más sordo, que yo 
describiría como una inhibición colectiva y que alcanza a la sociedad 
entera. Pero no está excluido que tengamos sorpresas.

A. B. K. — ¿Sorpresas?

F. G. - Que se produzcan cambios espectaculares.

A. B. K. - ¿Pero todavía?

F. G. - La miseria absoluta bordea las oligarquías monstruosas en el 
Brasil, el impulso demográfico desborda África, las nuevas potencias 
industriales de Asia están ya en un impasse, los sistemas ideológicos 
actuales encierran la relación con el otro, amuran el yo sobre el yo, y 
conducen a desconocer las dimensiones extraordinarias inherentes a 
nuestra existencia: tanto nuestra relación con el deseo como nuestra 
inquietud o nuestra angustia respecto de la finitud, del dolor, de la 
muerte. Hay una infantilización sistemática de la subjetividad contra la 
cual es posible una verdadera insurrección, tal como se la ha vivido en 
la época del dadaísmo y del surrealismo, una insurrección permanente 
en todas las formas verdaderamente vivas de arte pero a una escala 
completamente distinta, que ya no se sitúe solamente en el registro 
estético y que llevará a plantearse la pregunta: ¿cómo sobrevivir en estas 
condiciones de cerco de la subjetividad?

A. B. K. — ¿Sería el caos del que ya hablan ciertos teóricos o expe
rimentadores?
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E G. — El caos como portador de formas de organización habitual.

A. B. K. — ¿Escapar a la causalidad habitual sería tal vez la chance 
del mundo y de las subjetividades?

E G. - Tal vez...
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Los sistemas de interfaz maquínica1

En su notable libro Las tecnologías de la inteligencia1, Pierre Levy\ 
sin desistir nunca de un punto de vista de informático, explora pers
pectivas filosóficas inmensamente originales. Se trata nada menos que 
de superar la “cortina de hierro ontológica” entre los seres y las cosas, 
tal como ha sido instaurada a lo largo de la historia de la filosofía hasta 
Heidegger. Lévy disocia la cuestión de la individuación conciencial 
respecto de los agenciamientos colectivos de subjetivación que no so
lamente implican relaciones de intersubjetividad, relaciones sociales, 
sino también componentes maquínicas, cósmicas de todo tipo. Una 
multitud de interfaces maquínicas articuladas y encajadas unas en otras 
establecen un continuara entre focos de subjetivación “objetivos” y la 
terminal de la “visualización” conciencial.

1 Una de las columnas de Guatean para la sección “Bloc-notas" de la revista Terminal 
(n° 52, febrero-marzo 1991) donde sucedía a Jean Chesneaux.

2 Pierre Lévy, Les Technologies de Tintelligence, París, La Découverte. 1990. [NdA\
3 Sobre Pierre Lévy, ver nota 3. p- 88.
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Este libro cruce, o más bien interfaz, tiene así el mérito de colocar las 
bases de una “ecología cognitiva” (que uno apreciaría ver desembocar 
sobre una ecología mental donde los afectos y los fantasmas fueran 
tomados en cuenta) sin zozobrar no obstante en una visión a-histórica 
de la subjetividad. Lévy distingue tres etapas de subjetivación que obran 
también de forma sincrónica:

1. la primera, del tiempo circular, corresponde al eterno retorno de 
las civilizaciones orales;

2. la segunda, del tiempo lineal, corresponde a la escritura y a la 
trascendencia del Estado;

3. la tercera, que se esboza hoy, la del tiempo puntual de la informá
tica, es la de una aprehensión global inmediata de los procesos.

La era maquínica que se abre frente a nosotros no es por tanto ne
cesariamente correlativa de maleficio y de catástrofe. Una concepción 
amplia del maquinismo deja entrever la posibilidad de una reinvención 
permanente de la condición humana, incluso de un pluralismo onto- 
lógico de virtualidades creativas de una riqueza infinita; todo depende 
aquí de las opciones ético-políticas de los agenciamientos colectivos de 
enunciación que tomarán a cargo esta “mccanósfera”.

Una de las direcciones prometedoras de este trabajo sería la conjun
ción -¡siempre las interfaces!- con la reflexión de Francisco Vareta sobre 
la autopoitsisy a saber la capacidad de ciertos sistemas de reconstituir 
permanentemente su Estructura. Varela circunscribió el proceso de la 
autopoiesis a los sistemas vivientes, dependiendo según él los otros sis
temas de una alopoiesif. Pero me parece que este concepto de alopoiesis 
podría ser extendido a todos los sistemas de interfaz maquínica tales 
como los considera Fierre Lévy. Una interfaz da consistencia ontológica 
a algo que pasa entre dos estratos heterogéneos de codificación o de 
expresión semiótica. Mantiene proto-rclaciones de alteridad, de una 
parte, ontogenéticas5, con todo lo que, desde su entorno, concurre a 
su mantenimiento en la existencia y, de otra parte, filogenéticas, con 
las interfaces maquínicas que la han precedido y aquellas, virtuales, que 
están llamadas a sucedería. No se trata aquí de conferir un “alma” a la 

4 Francisco Varela, Autonomie ct connaisance, París, Seuil, 1989. [7V¿4|
5 Ver nota 4. p. 89.
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máquina a la manera del animismo ingenuo, sino de la necesidad de 
reconocer que hay “más” en la máquina que en simples interacciones 
y retroacciones sistémicas. Apunto aquí a núcleos de autoconsistencia 
ontológica, y por consiguiente a un pluralismo ontológico -relacio
nes de base extrínsecas-, a la sustitución por Lévy del contexto por 
el hipertexto, a la existencia de focos no discursivos en la raíz de la 
discursividad, los cuales se posicionan no solamente en el hipertexto 
actual sino también en el seno de filums virtuales...

Todavía una observación, para terminar a quemarropa, encuentro que 
Pierre Lévy tiene los colmillos un poco afilados respecto de las “utopias 
negativas' de nuestros amigos Paúl Virilio y Jean Chesneaux6 quienes, 
cada uno en su terreno, nos han aportado tanto.

6 Jean Chcsneaux (1922-2007), historiador y militante que sostenía la sección “Bloc- 

notas” de la revista Terminal con Guattari.
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Más allá del retorno a cero'

TONI NEGRI. - Quisiera comenzar por una pregunta que también 
le he planteado recientemente a Gilíes Deleuze a propósito de Mil 
mesetas. En este libro, uno de los grandes ensayos filosóficos del 
siglo, he creído percibir una nota trágica. Las parejas conflictuales 
que están dibujadas allí (proceso/proyecto, singularidad/sujeto, 
composición/organización, línea de fuga/dispositivo y estrategia, 
micro/macro, etc.), todo lo que en suma constituye un sistema 
abierto, está, por otra parte, no cerrado, sino contenido como en 
una tensión insoluble y un esfuerzo sin fin. Es en esto que me parece 
consistir el elemento trágico.

1 Diálogo de Félix Guattari con Toni Negri aparecido en la revista Futur antérieur, 
n° 4, invierno 1990, en ocasión de la salida de Cartografías esquizoanaliticas. En este 
curioso intercambio. Negri intenta empujar a Guattari hacia sus trincheras y le pregunta, 
sucesivamente, si no tendría tendencia a ser. aun sin saberlo, postmoderno, ahistórico, 
nihilista, ontólogo, utopista, dogmático o positivista, incluso estructuralista.
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FÉLIX GUATTAR1. — Alegría, tragedia, comedia, los procesos que 
me gusta cualificar de maquínicos trenzan un porvenir sin garantía 
-¡es lo menos que se puede decir! Estamos a la vez “hasta el cuello” y 
destinados a las aventuras más insólitas, más apasionantes. Imposible 
tomarse en serio, pero imposible también no “engancharse”. No veo 
tanto esta lógica de la ambigüedad como una “tensión insoluble”, sino 
como el juego multívoco, polifónico, de elecciones paralelas, algunas 
veces antagonistas, que no te deja otro recurso más que el de la mala 
fe, la bifurcación incesante. Cómo “hacer con” esas constelaciones 
imposibles de universos de referencia. El olvido puede ser de una gran 
ayuda, ¡pero no está al alcance de todos!

T. N. - En Cartografías csquizoanalíticas, das un paso suplemen
tario en la articulación de topologías, de dinámicas y de procesos 
de subjetivación. La fenomenología es desarrollada allí a través del 
análisis de los agenciamienros genealógicos. Y estás cada vez más 
interesado por los equipamientos colectivos de subjetivación. Ahora 
bien, analizando a estos como formas, haciendo abstracción de su 
inserción en un sistema de poder y de reproducción social, dando 
derecho a la postura estética, ¿no tienes la impresión de correr el 
riesgo del vicio de formalismo de los postmodernos, que, de una 
manera paradójica, vacían el movimiento y consideran como agotada 
la historia que se supone inagotable? ¿No juegas demasiado con la 
idea del “eterno retorno”?

F. G. - Da capo. Música paralela para palabras poco diferentes. La 
historia no es lineal sino discrónica; las retcrritorializaciones anacró
nicas bordean las virtualidades futuristas; el acontecimiento sale de la 
heterogénesis de componentes en el fondo discordantes. Aquello que 
llamas mis topologías no tiene únicamente por objetivo dar cuenta de 
los equipamientos colectivos de subjetivación. O, más exactamente, 
hay que entender “colectivo” en el sentido de multiplicidad intensiva. 
Es decir que el arte, la producción prepersonal -por ejemplo, la soma- 
tización histérica- procede de agenciamientos colectivos no humanos. 
Las relaciones de fuerza del nivel molar conservan evidentemente sus 
derechos, pero su estatus es relativizado por la promoción de focos de 

224

Más allá del retomo a cero

enunciación, de incorporales, y la encarnación de territorios existencia- 
les, según una lógica pática que escapa a la lógica de los conjuntos dis
cursivos. Preconizo entonces un análisis de los agenciamientos colectivos 
de enunciación que escape a la forma para erigir máquinas abstractas 
autopoiéticas. La forma es siempre declinada según un procedimiento 
lineal que sitúa sus coordenadas de tiempo intrínseco, de espacio y de 
energía como estado exterior. La máquina abstracta afirma sus ordenadas 
ontológicas como repetición auto-afirmativa. Para ella, la linealidad solo 
puede venir después. Es sustancia de expresión, enunciador parcial, que 
solo despliega en otra parte una materia objetiva y una subjetal formal. 
La “postura estética” reside en el hecho de que la pluralidad ontológica 
“encausada” no depende de un Ser con s mayúscula sino de una “materia 
opcional” de incesantes mutaciones. En sus afirmaciones procesuales, 
los agenciamientos de enunciación son productores de componentes 
ontológicas irreductiblemente heterogéneas y singularizantes.

T. N. - Siempre en las Cartografías esquizoanaliticas, pero en adelante 
en todos los escritos, utilizas para caracterizar el período histórico 
actual la expresión “edad informática planetaria”. Esta categoría hace 
eco con los discursos foucaultiano y deleuziano sobre la edad de la 
comunicación, y los especifica. La aceptación de esta categoría en 
filosofía tiene efectos metodológicos fundamentales: te permite re
solver la genealogía en la epistemología y viceversa, y construir desde 
un punto de vista histórico los agenciamientos de enunciación. Sin 
embargo, ¿no puede esta reducción tener también efectos perversos, 
en el caso de una epistemología de referencia informática? ¿No hay 
riesgo de aplastamiento de la determinación o del agenciamiento 
genealógico en el universo de las relaciones transversales, lineales e 
indiferentes que caracterizan a dicha epistemología? ¿Cómo romper 
la indiferencia del horizonte informático?

F. G. - La subjetividad capitalística implica una binarización y una 
descualificación sistémica de todos los “mensajes”. Corona el reino 
de un equivaler generalizado que, por otra parte, ha desplegado sus 
coordenadas en los dominios del Espacio, del Tiempo, de la Energía, 
del Capital, del Significante, del Ser... Se trata a la vez de un horizonte 
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histórico, cuyo surgimiento está fechado, y de un vértigo axiológico que 
se remonta a la noche de los tiempos. Por todas partes, siempre existió 
amenaza de abolición desde el interior de la complejidad cualificada. 
El caos habita lo complejo; lo complejo habita el caos. Lo cual implica 
que este último esté compuesto de entidades animadas de una velo
cidad absoluta —a riesgo de que la ciencia “ralentice” esas velocidades 
con constantes tales como c, h (constante de Planck2), el instante cero 
del big bang, el cero absoluto, etc. Lo que legítima una perspectiva de 
“revolución molecular ', es el hecho de que esta entropía capitalística 
de la subjetividad se instaura a rodas las escalas y renace constante
mente de sus cenizas. Una periodización como aquella que encadena 
el pasaje de las sociedades de soberanía a las sociedades disciplinarias 
para desembocar en las sociedades de control es a la vez genealógica 
y ontogenética, lodos estos regímenes de territorialización del poder, 
del saber y de la subjetividad se descomponen y se recomponen en la 
subjetividad contemporánea. Lo cual hace, por ejemplo, que no se 
pueda hablar hoy, con el ascenso de los integrismos y de los racismos, 
de “regresión arcaica” sino más bien de progresismo fascista o, en 
rigor, de neo-arcaísmo, siendo claro que reinventan completamente 
formas de inteligencia y de sensibilidad del mundo contemporáneo. 
¡Recomenzar la historia por el principio o hacerla tender hacia finali
dades progresistas no es realmente ya el problema! Se trata más bien 
de recomponer, sobre otras bases, los agenciamientos de subjetivación 
y, en ocasión de ello, de recrear de una forma pática las diversas figuras 
de la subjetivación histórica, de las cuales la subjetividad capitalística es 
la más vertiginosa por su vacío, su banalidad, su vulgaridad, su estado 
de cosas a ras de margaritas.

T. N. — ¿Cómo se reconoce, hoy en día, y cómo se estabiliza un 
proceso de subjetivación? ¿Cómo se reconoce el nivel ontológico 
(composición, código, bloque, agenciamiento, equipamiento) sobre 
el cual se constituye dicho proceso? Sé que no te gusta la palabra 
ortología^ pero quisiera que la utilices en la acepción de Spinoza,

• La constante de Planck es utilizada en mecánica cuántica para describir el tamaño 
de los quanta.
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como determinación de las singularidades en el interior del proceso 
constitutivo de las pasiones. Quisiera concretamente que precises el 
sentido y las oposiciones de constituciones subjetivas, las llames o no 
ontológicas. ¿Cómo pueden los procesos de subjetivación construir 
un nuevo horizonte de lo real, una nueva figura del Lebenswelt\ 
en la cual sea posible orientarse y luchar? ¿Cuál es el punto donde 
denotación y significación van más allá del círculo mágico o bien de 
la autonomía del relato a-significante?

E G. - Me gusta la palabra ortología. Si desconfío de ella, es porque 
tengo tendencia a usarla para todo. Hay para mí, si tú quieres, focos 
de producción ontológica, emplazamientos de afirmación autopoiética, 
repeticiones, insistencias, intensidades con todo su cortejo de referen
cias incorporales y de ecceidad. Todo eso participa de una visión un 
poco animista que no me trae realmente problema. Donde las cosas se 
complican, es cuando se trata de pensar una praxis. ¿Cómo, a partir de 
agenciamientos de semiotización, meter en el ser nuevas constelaciones 
intensitarias? De allí esta fascinación con la función de los ritornelos, 
de los rasgos de rostridad que señalan lo que pueden ser focos de subje
tivación parcial. Pero también esta dificultad aporética en torno de los 
ritornelos problemáticos, desterritorializados -muy lejos de los cantos 
de ave— que se abren, ellos también, a título de función existencial. En 
mi idea, los ritornelos más simples, aquellos por ejemplo de la neu
rosis obsesiva, son siempre ritornelos complejos. La repetición simple 
es soporte de la complejidad. Pero entonces hay que hacer derivar las 
referencias discursivas hacia una aprehensión pática no discursiva. La 
primeridad no es simple. La cualidad dada de manera más simple es 
hipercomplejidad. Toda una desgracia, que hace que se nos peguen a la 
piel las significaciones y las denotaciones en uso, nos prohíbe la mayoría 
de las veces el acceso a las aristas vivas de esas funciones existenciales de 
conquista pragmática que puedes calificar efectivamente de ontológicas.

5 Concepto husserliano. El “mundo de la vida" corresponde al contexto que hace que 
los hombres vivan, actúen, piensen en común sin permanecer como entidades individuales 
puestas unas al lado de las otras. Este concepto es especialmente interrogado, desde 
Heideggcr pasando por Habermas. por la filosofía contemporánea.
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T. N. — Vivimos en un mundo en el cual la pluralidad de los procesos 
de subjetivación se constituye con una pluralidad de equipamientos 
colectivos, así como de mercados e instituciones. Este proceso es muy 
rico e imposible de resumir en las viejas categorías de la democracia 
o del socialismo. Sin ironizar, tampoco con las viejas categorías del 
capitalismo liberal. Pero este proceso está atravesado también por 
dinámicas de globalización y de subordinación que relativizan y 
sobrecodifican la intensidad de los procesos de subjetivación. A ve
ces, rengo la impresión de que el proceso molecular, una vez vuelto 
hegemónico, ha sido consumido y digerido por una potencia molar 
que ya no reconoce a su opuesto como existente. En este contexto, 
las Fugas metafísicas y políticas no son interesantes (conocemos de
masiado de ellas, del nuevo misticismo a la ideología verde). ¿Cómo 
puede reconstruirse, en la multitud molecular, una oposición molar?

F. G. - Relevada como está por los medios de comunicación, los 
sondeos de opinión, la publicidad y los consejos en comunicación, la 
democracia política se vuelve no solamente cada vez más formal, cada 
vez más cortada de las realidades, sino también cada vez más delirante. 
Lo cual no significa que pierda todo asidero sobre la subjetividad capi- 
talística. Los líderes políticos rivalizan con los presentadores de la tele 
para penetrar siempre más en la pseudo-intimidad de los hogares. Es 
el reino del “Bébete Show4” relevado por el “Psycho Show”. Lo que es 
vertiginoso, a través de todo esto, es la capacidad de este tipo de pro
ducción de subjetividad de capturar toda inmanencia procesual, toda 
mutación molecular. ¿Existe sin embargo una prueba de verdad que sea 
discriminante respecto del señuelo, de la mueca, del simulacro, en tanto 
que estos también pueden devenir la base de una auténtica territoriali- 
zación existencial? Ver, por ejemplo, la gestualidad estereotipada de las 
estrellas de rock, cuyos rasgos son sin embargo objeto de reapropiación 
por niños y adolescentes en momentos cruciales de su existencia. Pero 
la prueba de verdad no engaña; es de orden pático; es lo que acarrea 
una suerte de adhesión existencial que crea el acontecimiento.

4 Ver nota 8, p. 108.
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Es muy cieno que todos esos focos de resistencia molecular contra 
la serialidad de la subjetividad capitalística solo se encarnan, la mayoría 
de las veces, en retornos a la trascendencia, al misticismo, al culto de lo 
“natural”. Eso me perturba menos que a ti. ¡Me digo que Dios encontra
rá a los suyos ahí! Hay algo tan artificial en esos neo-arcaísmos. Nunca 
comprometen más que un estrato entre otros de las formaciones de 
subjetividad. Sabemos bien que los ¡ntegristas andan de tragos y miran 
filmes pomos a escondidas. ¡Lo que no perdona nada! En suma, el micro- 
fascismo es siempre renaciente pero no forzosamente el macrofascismo.

La oposición molar pasa todavía y siempre por la constitución de 
máquinas de guerra social. Solo que, sería tiempo de pensar, en la ma
teria, en algo distinto de las máquinas leninistas. Acabamos de ver nacer 
famosas máquinas molares en el tercer mundo, con el integrismo iraní 
y el nacionalismo iraquí. ¡Ha habido ocho años de guerra de los mode
los, selección artificial y luego puesta a prueba! En la medida en que la 
sobrecodificación de las relaciones internacionales por el antagonismo 
Este-Oeste se ha debilitado, uno puede esperar ver nacer y prol iterar toda 
una serie de máquinas molares. No hay más que ejemplos catastróficos: 
el PT, en Brasil, autoriza módicas esperanzas, ¡pero tú piensas que yo 
no tengo programa, ni modelo de referencia! Todo lo que puedo decir, 
es que me parece legítimo, inevitable que las revoluciones moleculares 
estén “redobladas” por máquinas a gran escala que actúen en el seno 
de las relaciones de fuerzas sociales las cuales, lejos de desaparecer, irán 
endureciéndose, aunque diferenciándose.

T. N. — Tú sostienes el derecho fundamental a la singularidad. Lo 
ilustras como un recentramicnto de las finalidades de la división del 
trabajo y de las prácticas sociales emancipadoras, como ejercicio de 
una ética de la finitud. ¿Cómo puede un proceso de singularización 
devenir, a partir de allí, antagonista? O incluso, ¿cómo la resistencia 
de las singularidades oprimidas puede volverse eficaz? ¿Existe toda
vía un intolerable? ¿O es él mismo reabsorbido en el mecanismo 
de la pluralidad creciente de los mercados? ¿Existe la posibilidad 
de construir una idea filosófica del comunismo y de conectarla con 
el proceso de subjetivación? ¿Es todavía posible hacer todo eso sin 
caer en las trampas del positivismo, del dogmatismo o de la utopía?
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F. G. — Tengo la impresión de que me estás pinchando para hacerme 
hablar. Sabes tan bien como yo que un proceso de singularización es 
una pura afirmación que ignora el antagonismo, la opresión o incluso 
simplemente la interacción. Aquí se trata justamente de salir de una 
buena vez de las metáforas dinámicas y energéticas. Un comunismo de 
la inmanencia reconducirá de manera constante el cursor sobre praxis- 
ético-políticas que sostengan sus propios universos de referencia. Más 
allá de los paradigmas cientificistas que han acosado al marxismo, al 
freudismo, al estructuralismo, etc. Todo un pensamiento de la tras
cendencia, todo un sentimentalismo de la eternidad han transformado 
el progresivismo en una inmensa fobia, una elusión sistemática de la 
finitud, de la inanidad última de la existencia magníficamente ilustrada 
por Samuel Beckett. En lugar de hacer de ella una enfermedad, hacer de 
ella una razón pragmática. Hay allí un salto estético que haría propio el 
salto religioso de Kierkegaard. ¿Por qué cambiar, por qué la revolución 
más bien que nada? ¡Porque tiene mejor pinta! Pero en el fondo, por 
nada, por un placer inmaterial, una palpitación imperceptible en la 
superficie de las cosas.

T. N. - Conozco tu pasión por el acontecimiento y tu pasión por la 
vida. Pero cuando filosofas, pareces querer apartarte de eso. ¿Cómo 
gestionas la esquizofrenia estructura-acontecimiento? ¿No tienes ten
dencia a anticipar siempre la estructura subyacente al acontecimiento, 
con el riesgo de no dejarlo hablar? ¿Tropiezan con esta pregunta en tu 
trabajo con Deleuze? ¿Cuál es tu teoría del acontecimiento? ¿Cómo 
imaginar hoy no el proceso, sino el acontecimiento revolucionario, 
no las condiciones de la revolución sino el poder constituyente?

F. G. - El acontecimiento es un don de Dios. Siempre tenemos 
la impresión de que no pasa nada, de que ya no pasará nada. Luego 
surgen los “acontecimientos del Golfo”. Incluso allí, yo pensé que en 
el fondo, no pasaría nada. La máquina mass-mediática planetaria alisa 
todas las asperezas, todas las singularidades. Ya na se encuentran zonas 
de misterio. La cuestión ahora es hacer acontecimiento con lo que se 
presenta. No como los periodistas que están obligados, suceda lo que 
suceda, a inventarse uno. Sino de forma más poética. Por tanto aquí se 
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trata en efecto de un poder constituyente, de una producción ontológica 
suigeneris. Hacer con la serialidad. Aunque más no fuera soñando con 
los militares americanos asándose en sus carros, con la angustia de los 
rehenes, con el júbilo de los jóvenes árabes, con el delirio sistemático 
de Saddam... Esas escenas, sin límites precisos, ¡para que al fin pase 
algo! En cuanto a la pregunta que planteas, relativa a la estructura, me 
gustaría descentrarla. Jamás pretendo describir un estado de hecho, un 
estado de la historia o de la subjetividad. Solamente busco precisar las 
condiciones de posibilidad de los diversos modos de descripción posi
bles. Para aprehender o para rodear las problemáticas de la enunciación 
colectiva, todo sistema de modelización —sea teórico, teológico, estético, 
delirante— se ve llevado a posicionar lo que llamo factores ontológicos (los 
flujos, los filums maquínicos, los territorios existendales, los universos 
incorporales). Resulta así resuelta o asumida parcialmente la cuestión, 
para mí esencial, del pluralismo ontológico. Hay elección de constela
ciones singulares de universos de referencia, encarnadas en territorios 
existenciales, ellos mismos marcados por una precariedad, una finitud 
que hacen bascular al Ser en una irreversibilidad creacionista. En estas 
condiciones, una ontología solo puede ser cartográfica, metamodeliza- 
ción de figuras transitorias de las conjunciones intensitarias. El acon
tecimiento reside en esta conjunción de una cartografía enunciadora 
y esta adquisición de ser precaria, cualitativa, intensiva. Esta relación 
de fundación recíproca entre lo que expresa y lo expresado, lo que da 
y lo dado, encuentra su expresión exacerbada en la creación estética 
considerada precisamente como poder constituyente ontológico.

Digamos que hay tres tiempos: el del estado inicial, el del retorno a 
cero, el de la reconquista de la procesualidad. El segundo tiempo no es 
dialéctico. Jamás se acaba con la finitud, con el no-sentido. Y sin embar
go, es un tiempo rico, una recarga de complejidad mediante un baño 
caótico. Siempre el tiempo cero tiene reservadas sorpresas; a partir de 
puntos de singularidad, dejar que las líneas de posibles vuelvan a partir. 
El tercer tiempo sería el de los imaginarios, es decir de la reconquista 
de las ambigüedades. Cómo definir un comunismo, o simplemente un 
amor logrado, que escape completamente a las ilusiones de un deseo 
de eternidad. La potencia de vivir, la alegría spinozista solo escapa a 
la trascendencia, a la ley mortífera por su carácter de modalidad frag-
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mentaría, polifónica, multirreferencial. Desde el momento en que una 
norma pretende unificar la pluralidad de las componentes éticas, la 
procesualidad creativa se esfuma. La única verdad última es la del caos 
como reserva absoluta de complejidad. Lo que ha constituido la fuerza 
y la pureza de las primeras moliendas de socialismo y de anarquismo, es 
precisamente el haber mantenido juntos, al menos de manera parcial, un 
imaginario comunista o libertario y un sentido agudo de la precariedad 
de los proyectos individuales y colectivos que los sostenían. A partir de 
allí, la finitud se ha vuelto desabrida, la subjetividad mass-mediatizada 
y colectivizada se ha infantilizado. La finitud del segundo tiempo de 
“conexión a tierra” no está dada de una vez y para siempre. Sin cesar, 
debe ser reconquistada, recreada en sus ritornelos y en su textura on- 
tológica. La reconstrucción del comunismo pasa hoy por un ensancha
miento considerable de los modos de producción de subjetividad. De 
allí la temática de una confluencia entre la ecología medioambiental, 
la ecología social y la ecología mental a través de una ecosofia.
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Vértigo de la inmanencia
Refundar la producción de inconsciente'

JOHN JOHNSTON. — Desde hace largo tiempo, has centrado tu 
trabajo sobre la producción de subjetividad.

FÉLIX GUATTARI. - Para mí, se trata de refundar cierta práctica de 
producción de subjetividad, de producción del inconsciente en diversas 
situaciones reales -colectivas, familiares, institucionales, etc - en las que 
esta producción de subjetividad, este agenciamiento de enunciación no 
va de suyo. Ella no existe en las relaciones naturales, si alguna vez hubo 
entre los humanos relaciones naturales. Hace falta entonces inventarla, 
recrearla de manera constante, pero tal invención implica una suerte de 
reaseguro ontológico. ¿Qué es lo que me autoriza a recibir a alguien, 
hacerlo hablar de cierto modo, de un modo asociativo, de sí mismo, de 
sus sueños, de su infancia, de sus proyectos? No estoy autorizado. Para

1 Entrevista a Guacían realizada en junio de 1992 por John Johnston (profesor de 
literatura comparada en la universidad Emory de Adanta) y publicada en la revista Chimércs 
n° 50. verano 2003. Guattari presenta aquí el contenido de sus dos libros Caosmosis y 
Las tres ecologías.
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retomar la expresión de Lacan, “e/ analista solo se autoriza a si mismo". 
De hecho, no es cierto. No se autoriza a sí mismo. Se autoriza por una 
teoría, una identificación con colegas, una pertenencia a una escuela. 
Es eso a lo que llamo una pseudo-garantía ontológica. Y lo que me 
interesa es refundar esta práctica, no directamente sobre las modeli- 
zaciones existentes, aquellas de las psicoterapias y de los psicoanálisis, 
sino refundarla sobre lo que llamo una metamodelización.

J. J. — En la que el modelo no está dado de antemano.

F. G. - Así es. Es preciso considerar el conjunto de los sistemas de 
modelización psicoanalíticos y psicoterapéuticos, de las diferentes con
cepciones, de las diferentes corrientes, para ver a continuación que toda 
modelización debe ser fundada cada vez, reasegurada en una relación 
singular, particular, cualquiera sea la autoridad, la experiencia del psi
coanalista. Lo que me interesa hoy en el esquizoanálisis, es el carácter 
heterogenético de esa práctica. Cada cura desarrolla una constelación 
de universos singulares, construye una escena, un teatro completamente 
particular, y la mctamodelización consiste en forjar instrumentos para 
captar esa diversidad, esa singularidad, esa heterogeneidad.

J. J. - La relación entre tu trabajo en la clínica La Borde y tu trabajo 
teórico, ¿es muy estrecha o más bien alejada?

F. G. — Siempre he vivido en una situación de desgarramiento entre 
mis compromisos sociales, mis compromisos militantes, mi práctica 
en la clínica de La Borde, mi práctica de psicoanalista individual, mi 
actividad teórica y literaria. No es en absoluto algo homogéneo, o que 
se superponga. Ahora bien, es precisamente a través de este desgarrón 
que encuentro de vez en cuando material para poner en cuestión o ma
terial para trabajar algo. Es evidente que mi frecuentación de la psicosis 
en el contexto de La Borde puso en cuestión la práctica psicoanalítica 
tradicional, modelizada en las escuelas de psicoanálisis. Por otra parte, 
mi práctica social, cuando era joven, en grupos de juventud o en mo
vimientos de extrema izquierda, me dio una suerte de tecnología de la 
relación social, que no dejaba de tener relación con lo que hacía en La

234

Vértigo de la inmanencia Refundar la producción de inconsciente

Borde. Luego, el trabajo filosófico llevado adelante con Gilíes Deleuze 
me condujo a profundizar lo que antes solo eran interrogaciones, o 
dudas respecto de los dogmatismos freudo-lacanianos. Es ese pasaje 
constante de un nivel a otro lo que reintroduce ese primer concepto 
de transversalidad, adelantado hace mucho tiempo. ¿Cómo pasar entre 
polos heterogéneos? ¿Cómo hallar una transversal idad entre esos polos? 
¿Cómo desarrollar máquinas abstractas que no sean universales, sino al 
contrario que marchen en el sentido de la heterogeneidad?

J. J. - En los años sesenta desarrollaste el concepto clave de trans- 
versalidad, pero luego cambió.

F. G. - Sí, ese concepto cambió completamente cuando llevé adelante 
la noción de desterritorializacióny en los años setenta. Entonces la trans- 
versalidad se convirtió en transversalidad de instancias desterri torta ¡izadas. 
Hoy, cambiaría aún con el concepto de caosmosis, ya que la transversa
lidad es caósmica, está siempre ligada a un riesgo de zambullirse fuera 
del sentido, fuera de las estructuras constituidas.

J. J. - Gilíes Deleuze hizo notar que vivimos cada vez menos en una 
sociedad disciplinaria, y cada vez más en una sociedad de control. 
¿Cómo se manifiesta esta diferencia de regímenes en el comportamien
to de las personas, en especial en el comportamiento “mal adaptado”?

F. G. - Creo que no hace falta oponer las sociedades de soberanía, 
de disciplina, de control, y yo añadiría, de integración a la perspectiva 
del capitalismo. En realidad, esas diferentes opciones coexisten siempre. 
No haría, por mi parte, una genealogía tan tajante, de tipo foucaultiana. 
Son componentes de subjetivación, que coexisten unas con otras. Lo 
que se afirma, en cambio, cada vez más, al costado de la sociedad de 
control, es la sociedad de integración, de integración subjetiva, en y por 
la cual el sujeto es modelizado para funcionar como un robot social. Ya 
ni siquiera hay necesidad de vigilarlo, ni de controlarlo.

J. J. - Acabas de publicar un nuevo libro intitulado Caosmosis. Lo 
menos que se puede decir, es que despliegas ahí conceptos e ideas
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muy originales como el ritornelo, los flujos materiales, cinemáticos 
y energéticos, los universos de valores y los territorios existenciales. 
Pero el concepto clave, me parece, y que ya mencionaste, es el con
cepto de metamodelización.

F. G. - Mis conceptos de metamodelización siguen siendo relativos a 
cartografías singulares. No pretendo jamás proponerlos como una grilla 
de lectura estructuralista o científica. Simplemente, me encuentro frente 
a un problema de singularización existencial al nivel del cuerpo, del yo, 
de la relación con el entorno arquitectónico, urbano, con valores de 
ideal étnico o religioso. Intento encontrar un concepto transversalista y 
forjo esta noción de territorio existencial. Luego, progresivamente, voy a 
intentar ver cómo dicho territorio existencial, que es habitado por una 
función de existencial, de desmoronamiento de la discursividad,
permite una reconquista autopoiética, y cómo articularlo con la discur- 
sividad de los universos de valores» etc. Intento construir una máquina 
conceptual de metamodelización que me permita volver a pegar como 
pueda en toda ese escisión, ese desgarrón, esa fragmentación.

J. J. — Para hacer eso, combinas la fenomenología, la semiótica, 
el marxismo y la estética. Pero hay que decir en seguida que toda 
esa mezcla tiene una consistencia a la vez rigurosa y muy útil, a 
mi modo de ver, que vuelve posibles los análisis de muchas cosas 
en el mismo marco. ¿Qué te permitió hacer este tipo de análisis? 
¿Es precisamente el hecho de que no estás acorralado en un único 
ámbito profesional?

E G. - En una conversación amistosa con brasileños en Río, hace 
algunos meses, alguien me planteó una pregunta similar y yo respondí 
que me consideraba, con mucho orgullo, como una especie de aduanero 
Rousseau de la filosofía.

J. J. — ¡Eso es genial!

E G. - Sucede que solo frecuento los corpus teóricos, los corpus 
filosóficos como ladrón, tomando cosas que pueden serme útiles. Pero
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un ladrón mal informado. Algunos ladrones van a pasar al costado de 
una tela de maestro sobre una pared y robarán un pequeño objeto, 
allí, que les gusta. Y bien, para mí es igual, paso ciertamente al costado 
de telas de maestros filosóficos, pero intento rebuscar algunas cositas 
que podrían, según mi parecer, ser útiles a mi constructivismo teórico.

J. J. — Quizás tú expliques al mismo tiempo por qué es tan difícil 
para los analistas, los sociólogos y otros, acorralados en sus diversos 
campos, hacer análisis verdaderamente nuevos, decir algo nuevo.

F. G. — Pero John Johnston, tú me conoces lo suficiente como para 
saber que trabajo en La Borde, vivo la mitad del tiempo en París, viajo 
mucho, estoy tomado por obligaciones objetivas que a menudo me 
hacen cambiar de contexto existencial y eso es algo que podría volver 
imposible el trabajo teórico o incluso el trabajo práctico. Hay personas 
que no pueden soportar esa especie de nomadismo perpetuo, aún si es 
un nomadismo que gira en redondo, sobre la misma trayectoria. Sucede 
lo mismo, por desgracia, con muchos teóricos e investigadores. Están 
sobre un territorio teórico señalizado, donde se sienten cómodos, con 
horarios, rituales de trabajo, como si ficharan. Para mí, no es nunca 
así como sucede. Es a través de los encuentros, a través de los sistemas 
de ruptura que, de vez en cuando, me producen esos pequeños corto
circuitos transversalistas. Muy raramente he emprendido un libro de 
principio a fin, salvo con Gilíes Deleuze, que me introdujo en toda una 
dimensión de continuidad que no hubiera tenido sin él.

J. J. - Entonces, tú escapas a ese circuito tabicado, mientras que los 
demás forman parte del problema mismo que analizan.

F. G. - Exactamente.

J. J. - Por ejemplo, los sociólogos como Gilíes Lipovetsky nos dicen 
con cierta nostalgia y melancolía que el individuo ha entrado en 
decadencia, sino que ya ha muerto. En los Estados Unidos, se habla 
de la muerte del sujeto en filosofía a partir del advenimiento del 
estructuralismo. Además, los marxistas americanos, como Fredric
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Jameson2, hablan del sujeto descentrado y esquizofrénico como pro
ducto de la sociedad de consumo y del capitalismo mundial. En ti, 
esta problemática es abordada de una manera más positiva y fecunda, 
en el sentido de que te interesas por las formas de la subjetividad, y 
en especial, por la forma en la que ciertos agenciamientos producen 
sujetos o efectos de subjetivación. ¿Podrías sin embargo decir una 
palabra sobre este sujeto descentrado y fragmentado?

E G. - Para mí, no hay lógica, ni dialéctica, ni movimiento irre
versible que vaya a transportar al sujeto en una dirección o en otra. 
Efectivamente, se observa un aplastamiento de la subjetividad, de lo 
que llamo la subjetividad capitalística, la cual pierde cada vez más sus 
capacidades de comunicación, a medida que se acentúa la sociedad de 
comunicación. Ya que, cuanta más dimensión discursiva hay, cuanta más 
información se expande sobre el mundo, más se da un cierre de la capa
cidad enunciativa. Hay una especie de pinza, de doble movimiento y, al 
costado de eso, hay cada vez menos respuesta colectiva. Es una especie 
de abandono a la subjetividad de mercado que parece corresponderse, 
por otra parte, con la emergencia de la temática del postmodernismo. 
Para mí, sin embargo, no hay destino, no hay necesidad última, no hay 
muerte del sujeto. Lo que me interesa, por el contrario, es resingularizar 
la subjetividad, y no necesariamente por vías individuales: por agencia- 
mientos complejos, agcnciamientos de grupos, pero no solamente de 
grupos, agenciamientos maquínicos, agenciamientos con otro tipo de 
entorno, con otro tipo de productividad. Es una opción que no está 
inscrita en la historia, una opción ético-política que es otro horizonte. 
Sin esta recomposición de los agenciamientos colectivos de subjetivi
dad, vamos de manera obligada hacia una crisis mayor de la ecología 
mental, de la ecología social, y por otra parte, como consecuencia, de 
la ecología ambiental. ¿Pero por qué no habría una nueva finalidad de 
las actividades humanas y de la producción económica que intentara 
valorizar este tipo de recomposición de territorio existencial?

1 Gilíes Lipovetsky (1944-) es un filósofo teórico francés de la postmodernidad. 
Frcdric Jameson (1934-) es un teórico político marxista, autor en especial de las obras 
tí postmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío y El inconsciente político. La 
narrativa como acto socialmente simbólico.
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J. J. - Tú privilegias el arte como agenciamiento creador de nuevas 
constelaciones de referencias. Pero el sujeto del arte moderno, ¿es 
un sujeto de centros múltiples que puede responder a los puntos 
múltiples de referencias y de subjetivación? Es decir, para retomar el 
término de Bajtín, ¿demanda el arte moderno un sujeto “polifónico”?

E G. — Es preciso que no haya malentendido, yo no propongo una 
estetización de lo social. Solo me refiero al arte como paradigma que pone 
como epígrafe tres tipos de problemas; el de la creatividad procesual, 
el del cucstionamiento permanente de la identidad del objeto; el de la 
polifonía de la enunciación; finalmente el de la autopoiesis, es decir de la 
producción de focos de subjetivación parcial. Este tipo de cocktail para
digmático es algo muy importante en el ámbito de la ciencia, en el ámbito 
de lo social, para la recomposición de agenciamientos de enunciación. Y 
el arte es una suene de vanguardia, como un comando militar, que está 
en el corazón de la problemática, en especial el arte moderno a partir de 
Marcel Duchamp, quien responde a la pregunta radical de la enunciación.

J. J. - En el nivel político, se dice que estamos todavía en un período 
ncoconservador, pero es muy posible que entremos en un período 
neofascista. En tu libro La revolución molecular, has hecho un bello 
análisis del Estado nazi. ¿Cuáles son los peligros a los cuales nos 
enfrentamos hoy?

E G. - En el período de guerra fría, del antagonismo entre los Estados 
Unidos y la URSS, el equilibrio del terror nuclear sobrecodificaba los 
antagonismos territoriales, tomados bajo la tutela de las grandes máqui
nas militares. Es así que la guerra de Vietnam, la guerra con Egipto en 
1956, la guerra de Afganistán, tuvieron lugar, pero siempre con gerentes 
que estaban allí como árbitros en una pelea de box: “Ah, no” “Córrete”, 
“Detente”, “No hace falta golpear ahí”. Todo eso terminó. Hoy, nos 
encontramos ante una multitud de potencias, incluidas las potencias 
atómicas, y no se ve con facilidad, para algunas de ellas, quién podría 
arbitrar sus antagonismos. Existe desde ya la tentativa de promover a 
la ONU en esa función arbitral. Pero la ONU, a mi modo de ver, se 
ha desacreditado bastante en el momento de la guerra del Golfo...
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J. J. - ¿Por qué?

F. G. — Porque funcionó de forma muy deshonesta. No resolvió 
ningún problema. Entonces eso es un riesgo mayor. Más allá de esto, 
existen todas esas guerras cuasi tribales, esas guerras privadas que 
vemos desarrollarse en Yugoslavia, en Moldavia, en Armenia, etc. Al
gunos tienen una visión un poco catadísmica de ellas y dicen: “Es un 
comienzo de guerra que va a desbordar sobre toda Europa”. Yo no lo 
pienso, ya que, una vez más, hay que guardarse siempre de tener una 
visión histórica, evolutiva, dialéctica o catastrófica.

J. J. — O paranoica.

F. G. — O paranoica, ya que a pesar de todo existen zonas de in
fluencia, zonas de intereses. Si hay una guerra civil, una hambruna 
terrible que se desarrolla en Somalia, todas las grandes potencias se 
cagan completamente en ello. Si la guerra civil se desarrolla mañana 
en Bélgica entre los flamencos y los valones, no va a desarrollarse como 
en Croacia y como con los serbios. Y entre Alabama y Georgia en los 
Estados Unidos, no van a dejarlos que se arreglen completamente solos.

J. J. - La guerra del Golfo fue casi un genocidio, y existió un control 
completo de las informaciones por los militares, con la complicidad 
casi total de los medios masivos de comunicación. Por tanto, fue un 
acontecimiento sorprendente y espantoso.

F. G. — Lo que es interesante, en esta guerra, es ver hasta qué punto 
hay una integración transversalista en una dirección catadísmica, en 
una dirección caótica (y no caósmica) de las máquinas de subjetivación 
mass-mediáticas, de las máquinas políticas, de las máquinas intelectuales 
y religiosas. Por otra parte las máquinas religiosas habrían sido más pru
dentes, en este campo, que los lobbies militares. Esta guerra que estaba 
hecha a través de la imagen, pero que produjo centenares de miles de 
muertos, ha modificado en bloque y de manera completa la economía 
general de todas esas máquinas sociales, militares, informáticas. La 
máquina de la ONU, a mi modo de ver, se ha visto comprometida, fue 
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triturada, decepcionó seriamente las esperanzas puestas en ella. Pérez de 
Cuellar es realmente un personaje detestable, no mantuvo en absoluto 
la autonomía de un interlocutor posible como la ONU.

J. J. - En Cttwmwry en algunos artículos recientes, te refieres al libro 
de James Gleick3, Teoría del caos, y al libro de Prigogine y Stengers4, 
Entre el tiempo y la eternidad, para destacar la noción de atractores 
extraños, y la de una irreversibilidad del tiempo. Estas nociones son 
esenciales para tu trabajo actual y para tu concepción de la forma
ción de los agenciamientos y de la emergencia del universo. ¿Puedes 
hablar de la importancia para ti de la ciencia actual? ¿Por ejemplo, 
de la noción de proliferación*

F. G. — En todo trabajo científico, se puede temer que los resultados 
estén inscriptos sobre cartografías homogenéticas, desde un punto de 
vista ontológico. Pero en realidad, cada práctica científica implica un 
procedimiento heterogenético, en especial esos puntos de pasaje, esos 
puntos de bifurcación, de singularidad, que son puntos de irreversi
bilidad y de heterogénesis, que corresponden a todas las bifurcaciones 
de la creación. El diagramatismo científico, es algo que parte de una 
localización discursiva, de constantes, de funciones. Luego, en cierto 
momento, encuentra un punto de bifurcación, un punto de prolifera
ción, en particular por intermedio de procedimientos matemáticos u, 
hoy en día, de procedimientos informáticos. Entonces, hay toda una 
dimensión de la creatividad concreta de la ciencia que es aplastada. Es 
por eso que quisiera estirar más los paradigmas científicos hacia los 
paradigmas estéticos.

J. J. — Los investigadores que tratan con el enigma de la vida se en
cuentran ellos también posicionados entre la complejidad y el caos. 
Por tanto, hay que pensar a partir de ahí, de esta posición “entre”. 
Esa es, me parece, la lección principal del libro.

3 James Gleick, ¿4/ Théoriedu chaos. une nouvelkscience, París. Flammarion. 1988. 
Gleick (1954-) es un periodisra especializado en la divulgación cienrífica.

4 Ver nota 10, p. 56.
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F. G. - Lo que me importa, es encontrar cierto número de mar
cas sobre la relación entre la discursividad sensible en el campo del 
lenguaje, de la comunicación de los enunciados científicos, y la 
aprehensión pática, no discursiva. Para eso, fui llevado a postular 
que al lado de las velocidades relativas, limitadas, delimitadas de la 
comunicación, hay una aprehensión existencial a velocidad infinita. 
Es siempre esta doble articulación la que me lleva a plantear, de una 
parte, un mundo de la discursividad, un mundo de la complejidad 
discursiva, de otra parte, un mundo de la complejidad no discursiva 
y de una aprehensión de esta última, a la que llamo caosmosis. ¿Cómo 
hacemos para que, finalmente, se mantengan juntas las cualidades por 
relación a las cantidades?

J. J. — Se puede decir también que el libro se propone a la vez una 
política y una ética de la singularidad, puesto que esas palabras 
vuelven como un pequeño ritornelo. ¿Cuál es la relación entre el 
ritornelo y la producción de las singularidades?

F. G. — El ritornelo, en verdad, es mucho más la singularización o la 
resingularización que la singularidad. La singularidad, se la encuentra 
en el dominio de las matemáticas, se la encuentra en el dominio de 
las ciencias como punto de singularidad. Lo que me interesa, es ver 
justamente, ya que hablas de ritornelo, cómo, a partir de los ritornelos 
de vida cotidiana, de los ritornelos estéticos, podemos encontrar un 
punto de bifurcación que engendre un proceso de resingularización. 
Dicho de otro modo, para mí, la singularidad no se da como oposición 
masiva con la generalidad o con la universalidad, sino como una en
crucijada práxica y, por tanto, como una elección. Esta elección ética 
de la zambullida siempre posible en: ¿qué hago acá?, ¿qué soy en este 
sitio?, ¿tengo una responsabilidad por el hecho de estar aquí ahora, pero 
a su vez una responsabilidad por lo que va a venir luego, no solamente 
para mí, sino para el otro, para el conjunto de los universos de sentido 
que están involucrados?

J. J. - Siempre he querido plantearte una pregunta sobre la música, 
que es evidentemente muy importante para ti. Pienso, por ejemplo,
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en las maravillosas páginas en Mil mesetas, en especial sobre el ritor
nelo. ¿Has tenido una formación musical?

F. G. - Estudié piano cuando era niño. Continué tocando durante 
mucho tiempo y puedo decir que son los universos musicales los que me 
han servido de referencia, de vía de acceso a los otros universos estéticos, 
ya que finalmente los universos musicales son los más gratuitos, aquellos 
que ponen en entredicho de modo más radical las relaciones intersub
jetivas. Hay una generosidad ontológica en la música, mientras que...

J. J. — Ella nos impulsa muy rápido, la música, de golpe...

F. G. - Es eso. Mientras que en la literatura, incluso en la poesía, 
en las artes plásticas, hay siempre una copresencia de los campos de 
significación, aun si es para desviarlos, para utilizarlos en diferentes 
direcciones, mientras que la música es una aprehensión masiva de 
los universos de referencia de los que hablo. Por eso los ilustro siem
pre a través de los ejemplos estereotipados sobre Debussy o sobre la 
polifonía.

J. J. - En tu libro el arte de la performance es bastante
importante. Si me permites, leo un pasaje: “El arte de la performance 
libra el instante al vértigo de la emergencia de Universos a la vez extra
ños y familiares. Tiene el mérito de llevar al extremo las implicancias 
de esta extracción de dimensiones intensivas, a-temporales, a-espaciales, 
a-significantes, a partir de la red semiótica de la cotidianidad". Ha
bitualmente, se dice que el arte de la performance, como el cine, 
funciona según una estética mixta y produce entonces toda una 
gama sensorial y significante. Pero lo que tú dices ahí es quizás más 
preciso y más justo.

F. G. — En el dispositivo estético clásico, habitual, existe siempre la 
distinción entre un tiempo de la mediación y un tiempo de la cristali
zación del universo estético, y...
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E G. - Lo que es real, es el tiempo generativo. Es el hecho de que 
estamos ahí en una sala, estamos ahí, incluso sin nadie, y luego de re
pente, se procede a esta generatividad del universo estético. Si lo haces 
sobre la base de un oficio personal, de una mano hábil, de un capital 
pragmático, sobre el fondo de un conocimiento de la historia del arte, 
no es como si te lanzaras directamente. Dicho esto, siempre hay un 
oficio personal, siempre hay una referencia a la historia del arte, pero 
que ya no está en la misma relación de red, de seguridad, de garantía de 
legitimación. Por tanto, es como si, para un actor, se dijera: lo que va a 
interpretar, no es la pieza teatral, es lo que se llama el miedo escénico. 
Te pido interpretar el miedo escénico, un instante de ruptura. Actúame 
el miedo escénico.

J. J. — En Caosmosis, tú hablas de la importancia de un nuevo 
paradigma estético, respecto, sobre todo, de lo que llamas la in
manencia procesual.

E G. — Es completamente el mismo tipo de preocupación que para 
la performance, hay dos inmanencias. Aquella en la que nada adviene, 
en la que permanecemos en ritornelos cerrados sobre sí mismos, repe
ticiones vacías, como decía Gilíes Deleuze en Diferencia y repetición. Y 
aquella en la que una diferencia microscópica desencadena una proce
sual idad, algo que arranca, se organiza, se despliega. Cuando hablamos 
los dos, puede muy bien que yo repita siempre la misma cosa o que no 
diga nada, y luego es posible que haya una bifurcación, que haya un 
proceso que se desencadene. Es algo que atañe evidentemente mucho 
a las cuestiones estéticas, pero también a las cuestiones psicoanalíticas, 
ya que allí se encuentran también ritornelos cerrados sobre sí mismos. 
Se trata de saber si puede haber allí acontecimiento, si puede haber algo 
que dé el sentimiento de singularidad existencial, de que no estamos 
en un tiempo infinitamente reversible, sino en un tiempo procesual, 
un tiempo irreversible.

J. J. — El arte, al menos a partir de Duchamp, es lo que da a pensar, 
en absoluto un modelo, sino...
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E G. — Un riesgo, comprendido un riesgo de locura, un riesgo de 
linsentido, un riesgo de corte con las significaciones dominantes, con 
los otros tales y como están organizados. Hay efectivamente en el arte 
ligo que se podría relacionar con una especie de ciclo del héroe. Es 
por eso que Ulises de Joyce es tan importante para mí, porque es una 
manera de transponer el ciclo del héroe en la problemática estética.

J. J. — Y en la vida cotidiana moderna, que es completamente diferente 
de la vida homérica. Esta transposición se da o produce toda una 
proliferación de palabras, de frases, de tipos de estructuras literarias. 
Es la novela polifónica por excelencia.

E G. — Esto vale también para el ámbito político. Ustedes tienen 
un héroe, por ejemplo, que acaba de surgir hoy en los Estados Unidos, 
que se llama Ross Perot5. ¿Qué está haciendo, mientras que todo estaba 
organizado, la rutina, el guión preestablecido? He aquí una especie de 
personaje espantoso, como Le Pen en Francia, que altera los mapas... 
y dispone de otro modo a los medios de comunicación respecto a él.

J. J. — Hay que desconfiar de alguien como Perot que dice: “Yo estoy 
afuera de la política” o “Ifyoure breathing, I tuantyou u/orking (“si 
respiras, quiero que trabajes”). Eso da directamente un mensaje, sin 
decir precisamente lo que va a hacer. Todo está allí, en su manera de 
hablar. Dice, por ejemplo: “Idont have anythingagainst homosexuals, 
but they tuill not be in my govemment*1'. Es horrible.

F. G. - Realmente un héroe antiguo.

J. J. — Sí, pero en los tiempos modernos, un héroe... que abre la vía 
directa al neofascismo.

5 Henry Ross Perot (1930-) es un millonario americano, conocido por haberse 
presentado como independiente en la elección presidencial americana de 1992.

6 “No rengo nada contra los homosexuales, pero no estarán en mi gobierno.* | NdeT\
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F. G. — Todos los grandes héroes de la modernidad son fascistas, ya 
sea que tomes a Hitler o a héroes literarios como Céline. En mí, no 
hay lugar para el heroísmo o el ciclo heroico.

J. J. — A propósito de la literatura, tengo una pregunta teórica: en 
Caosmosis, luego de haber citado un pasaje del poema de Mallarmé 
“Un coup de dés”, escribes esto: “Esta irrupción de lo irreversible, esas 
elecciones de finitud solo podrán ser enmarcadas, adquirir una consisten
cia relativa, bajo la condición de inscribirse sobre una memoria de ser y 
posidonarse por relación a ejes de ordenación y de referencia. El pliegue 
autopoiético responderá a estas dos exigencias mediante la puesta en 
marcha de esas dos facetas, inextricablemente asociadas, de apropiación 
o de grasping existencialy de inscripción transmonádica." Respecto a 
esto, si hay inscripción, hay una especie de escritura, trazos, y por 
tanto una codificación. ¿Es inevitable entonces que haya una captura 
por el significante y tal vez un nuevo régimen de discursividad? ¿Qué 
podría impedir esa eventual captura?

F. G. - Este transmonadismo es de orden pático, de orden no discur
sivo. Es por eso que no hay una escritura universal, general, significante 
que atraviese los diferentes registros heterogéneos.

J. J. — De acuerdo, pero ¿produce cada agenciamiento un tipo de 
discursividad?

F. G. — La discursividad, de cualquier manera, es inevitable, forma pane 
de nuestra aprehensión del mundo. Está ligada al hecho de que estamos 
arrojados en el tiempo, arrojados en el espacio, arrojados en los flujos 
energéticos, lo que llamo los flujos enérgico-espaciotemporales, y la cuestión 
es saber si ellos son fundadores del ser, si estos entes enérgico-discursivos 
son cosas que pertenecen a la trama del ser o si, por el contrario, remiten 
a una función existencial que es ese grasping, que no es un ser de tipo 
verbal entre los entes, sino que es un ser proyectado, un poco como en 
la tradición sartreana, pero mucho más, que es proyectado, que es mul- 
tidimensional, que es heterogenérico y que corresponde a constelaciones 
singulares. Es por eso que es no discursivo, su discursividad es segunda.

246

Vértigo de la inmanencia Refundar la producción de inconsciente

| . J. - Yo tenía la impresión de que la discursividad estaba al acecho 
de los agenciamientos, como un cáncer...

F. G. — Lo que es un cáncer, no es la discursividad como tal» es la 
discursividad capitalística, la que trabaja con oposiciones distintivas, 
estandarizadas, con monedas de intercambio: el capital, la energía, 
• I significante, etc. En cambio, las discursividades heterogéneas, las 
discursividades que drenan su universo de referencia a través de su 
proceso de expresión, son completamente esenciales. Así, en la cura 
rsquizoanalítica, se buscará discernibilizar las discursividades según 
sus líneas de heterogeneidad. No nos quedaremos en una especie de 
colapso, en no decir nada, en no expresar nada.

J. J. — Finalmente, la cuestión era bastante simple: se podría tener 
la impresión de que la discursividad es el enemigo, algo que ronda, 
al acecho de los agenciamientos emergentes, que amenaza desde el 
exterior, pero no es cierto.

F. G. - No, porque hasta ahora, me haces hablar de los flujos, me 
haces hablar de los universos de referencia, me haces hablar de los territo
rios existenciales, del grasping existencial, pero observo que nunca hablas 
de los filums maquínicos. Los filums maquínicos son precisamente la 
raíz de la discursividad expresiva, de las proposiciones maquínicas. Toda 
la cuestión es saber si esas proposiciones maquínicas van a entrar en 
un reduccionismo de tipo logicista, o de tipo informacional, o si por 
el contrario habrá allí una heterogénesis maquínica. Este cuarto polo 
es completamente fundamental.

J. J. - Has hecho referencia a Heidcgger, y más precisamente a la 
diferencia ontológica que hace entre el Ser y el ente. Pero para ti, 
Heidcgger sigue siendo un filósofo de los universales trascendentes.

F. G. — No es tanto que está en los universales trascendentes, sino 
que es el defensor de una ontología homogenética. Se hunde en un Ser 
que por sí mismo es un vértigo caósmico. Entonces, evidentemente, 
si el Ser corresponde a dicho vértigo caósmico, todo se desmorona en
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una pérdida de sentido radiad y en un pesimismo catastrófico. Lo que 
me interesa, es que detrás de los entes, no hay un Ser homogenético, 
sino dimensiones ontológicas heterogenéticas.

J. J. - El Ser, para Heidegger, no es una constante; hay siempre el 
descubrir y, simultáneamente, el recubrir del Ser, pero el modo según 
el cual eso sucede cambia históricamente. Y si la verdad se discierne 
en cada época en una manera propia, puede que, para nosotros, la 
verdad sea la inmanencia, la inmanencia procesual.

E G. - Sí, pero la cuestión no es puramente especulativa. La 
cuestión es posicionar la historicidad de la techne-, allí, la apuesta 
es muy política, muy inmediata. Si la techne corresponde a una 
forma de velar cada vez más el ser fundamental, si está ligada a una 
suerte de maldición que nos desvía del ser, tenemos una perspectiva 
completamente diferente de la que propongo. Para mí, la techne es 
solo un aspecto de los filums maquínicos. Hay muchos otros filums 
maquínicos que los filums tecnológicos, que la máquina en el sentido 
usual; hay que articular los filums de la técnica, los filums de las 
ciencias, de las matemáticas, pero también de la poesía, del socius, 
de las máquinas deseantes, etc. Tenemos entonces una imbricación 
maquínica heterogenética que es antagonista de esta visión mortífera 
de la técnica.

J. J. — Es asombroso a su vez que muchos estudiantes preocupados 
por el problema ecológico estén interesados por Heidegger.

E G. - Ah, sí, es el peligro de una ecología mortífera.

J. J. - En tu libro Las tres ecologías, hablas de las ecologías del medio 
ambiente, del socius y de la psiquis. La crisis de la ecología es real
mente una crisis mucho más amplia de lo que se admite. De hecho, 
es raro ver a un pensador como tú tratar esa crisis y los problemas, 
a todos los niveles, incluso filosóficos, que plantea. A fin de esbozar 
toda esta problemática, has inventado un término, ecosofia. ¿Puedes 
explicar lo que entiendes por dicho término?

248

Vértigo de la inmanencia Refundar la producción de inconsciente

E G. - Lo que me interesa y me inquieta al mismo tiempo, es el de
sarrollo de una ecología enteramente centrada sobre la naturaleza, sobre 
la defensa de las especies: por tanto una suerte de visión identitaria que 
puede desembocar en un conservadurismo, en un autoritarismo com
pletamente inquietante. Para mí, la defensa de las especies materiales, de 
las especies naturales, de las especies vegetales y animales, es inseparable 
de la de las especies incorporales. Tomo siempre el ejemplo del cine de 
autor, de los valores de solidaridad, de los universos de la fraternidad, 
de socialidad y de vecindad, de calor humano, de inventividad. Esas 
son también especies en vías de extinción, que deben ser defendidas. 
El problema del agenciamiento subjetivo deviene primero por relación 
al objeto considerado, al objeto eco-lógico. Lo que cuenta, en el ecos, 
no son solamente las paredes de la casa. En lugar de tener una visión 
reduccionista del ser natural, como ser ya-ahí, se trata de plantear un ho
rizonte de ontología pluralista. Es decir que la praxis humana engendre 
universos heterogéneos, engendre prácticas. La mecanósfera forma parte 
de la naturaleza, en este sentido amplio, así como la responsabilidad 
humana, en especial respecto del estado actual del medio ambiente, 
del contexto existencial en el cual estamos. Pero también la responsa
bilidad para con el porvenir, es decir respecto de la previsión científica 
y estética de lo que será el mundo para las generaciones siguientes, se 
convierte en una de las raíces anunciadoras del ser. Se trata entonces 
no solamente de considerar el ser ya-aquí, sino el ser por venir, el ser 
maquínico, las dimensiones desterritorializadas, el pluralismo del ser. 
Una responsabilidad respecto del ser tomado como creatividad, es lo 
que he intentado presentar como ecosofia, como sabiduría del ecos, no 
solamente las sabidurías de las relaciones interhumanas, sino también 
las de las relaciones con el entorno, con los filums maquínicos, con los 
universos de sentido, con los territorios existenciales.

J. J. - ¿Piensas que el movimiento ecológico formará la base para un 
verdadero movimiento de tipo global, y, si lo crees, cuáles son las 
condiciones y los peligros?

F. G. - El peligro, es que la ecología se vuelva un nuevo conserva
durismo y una ideología del mantenimiento de las estructuras ya ahí,
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que no sea capaz de articularse con codos los filums maquínicos. Por mi 
pane entonces, estoy a favor de articular la ecología medioambiental, 
las ecologías sociales, las ecologías mentales, las ecologías urbanas, las 
ecologías de los medios de comunicación, etc. Llegamos a una crisis 
de la humanidad en la que es el propio zócalo de la biosfera el que está 
comprometido y eso puede, quizá, generar un movimiento de toma 
de conciencia. Me parece fundamental que esta toma de conciencia 
sea englobante, sea heterogenética, que no sea reduccionista como 
demasiado a menudo lo son los movimientos ecológicos.
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OLIV1ER ZAHM. — Hoy en día, una impresión de vacío. Muy 
concretamente, tras las conmociones que conocemos, habida cuenta 
de los riesgos que incluso se acrecientan, ¿qué queda para pensar?

FÉLIX GUATTARI. - ¿Hay realmente un vacío? A mi modo de ver, 
más bien habría que decir que hay limpieza, una especie de tabula rasa. 
Muchos se habían interrogado ya sobre la validez de las orientaciones 
políticas y económicas, de los modos de pensamiento de los países del 
Este. Incluso si la tensión con el mundo capitalista sobrecodificó enor
memente todos los elementos de reflexión, la verdadera impresión era 
más bien que todo era en gran parte artificial, en esos países.

1 Entrevista con Olivier Zahm fechada en febrero de 1992. Periodista especializado en 
arte, Olivier Zahm fundó, en los años noventa, la revista Purple Prose y, más recientemente, 
la revista Purple Pashton. Como nota de este mecanografiado está escrito, de puño de 
Guattari. "texto para los corsos'' (fondo Goldman, código G10). Guattari insiste aquí 
sobre la ausencia de trascendencia intrínseca a las leyes, a la subjetividad, al Estado, a 
los organismos políticos -y que como el capitalismo mundial integrado (CM1). para él, 
funciona instaurando una trascendencia, para luchar contra él. conviene cultivar el disenso.
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La gran ilusión, tanto del neoliberalismo -la omnipotencia del mode
lo americano- como aquella, más puramente imaginaria, de los pueblos 
del Este, que creyeron por un momento encontrar en ese modelo una 
solución milagrosa, no habrá durado mucho. El bloque occidental, 
capitalista, es incapaz de aportar soluciones a los gigantescos problemas 
que se plantean actualmente en esos países. La fascinación de la que 
pueden ser objeto es engañosa, al punto de revelar una conflictividad, 
tensiones étnicas, un retorno al conservadurismo, al integrismo religio
so. Al punto de que el nuevo orden internacional resultante de la guerra 
del Golfo no sería en definitiva más que un desorden internacional, 
sin precedente desde la última guerra mundial. ¿No es una ideología 
adulterada la que ha envuelto la victoria de los “valores de Occidente”? 

¿Qué hay que pensar hoy? Y bien, que hay que tomar de raíz los pro
blemas reales. Entonces, ¿qué es la subjetividad humana? Un factor, no 
superestructura!, no dependiente de causalidades materiales, sino algo a 
través de lo cual se constituye la existencia humana, individual y colectiva.

Me digo que si esa existencia humana se reconstituye de manera muy 
reaccionaria, muy conservadora, con los integrismos árabe-musulmanes, 
los nacionalismos en los países del Este, e incluso en los Estados Unidos 
o también en otras partes, es porque no hay otra respuesta de alter
nativa suministrada. ¿Asistiremos a un retorno triunfal del fascismo? 
¿Podemos contar con una evolución progresista, tranquila? En todo 
caso parece que el agravamiento de las tensiones y la acentuación de 
la pauperización deben incitar a pensar que vamos más bien hacia una 
salida catastrófica, como el fascismo.

¿Cómo evitar esto, sino es imaginando nuevas prácticas sociales, 
compromisos sociales, políticos que susciten la creatividad en materia 
de proyectos, rechazando aceptar el abandono de hecho de toda organi
zación o sistema específico con el fin de intentar ingresar en el mercado 
mundial y esperar ver resueltos de este modo los problemas? Chile y 
Argentina pusieron término a su endeudamiento y a su déficit comer
cial, ¿pero a qué precio? ¡La miseria insondable de amplias capas de la 
población! Es igual para Egipto. Se vive entonces dentro de mitos muy 
peligrosos, patógenos. ¿Cómo reconstituir una subjetividad colectiva, e 
incluso, por ello mismo, individual? En la base de todo, la relación social. 
O la política de relación. Hay que concebir de otro modo las relaciones 
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en la vida urbana, los lazos culturales, una actividad laboral adaptada a 
los nuevos datos tecnológicos, sin crear el desempleo. Por el contrario, 
este tipo de relación debe ser el sopone de las actividades sociales y aún 
más culturales, con vistas a otra inteligencia, otra sensibilidad colectiva.

Los esquemas fracciónales de prácticas sociales y políticas de izquier
da han fallado. Desde hace mucho tiempo. Ciertamente a partir de la 
extinción, tras la revolución de octubre, del relevo entre la revolución 
minoritaria a través del partido y las masas.

La reapropiación de la vida colectiva y de los valores que la animan, 
de eso se trata. Es la cuestión a la orden del día. Hace falta un volun
tarismo de generosidad, de reconstrucción, una polaridad progresista 
-me pregunto si el término izquierda todavía conviene...-, una ética 
y una política de construcción de la subjetividad, en todos los niveles, 
en todos los campos. ¿Quién puede estar satisfecho de conformarse 
pasivamente al determinismo económico o al pensamiento postmo
dernista con vistas a justificar lo que es?

Reorientar todas las actividades humanas con vistas a una producción 
de subjetividad, antes que encaminarlas esencialmente sobre la econo
mía, incluida la de mercado, eso es lo que está en juego.

O. Z. - ¿Podría aclarar de manera más precisa qué es para usted esta 
subjetividad?

F. G. - Es la interdependencia de los individuos: su crecimiento, su 
educación, su bienestar material, social, sus relaciones de valores. Más 
allá de las relaciones intcrpcrsonales, existen también las relaciones con 
el medio tecnológico. La subjetividad no es solamente humana. Es 
igualmente maquínica. Ella produce, por ejemplo, a través de los medios 
de comunicación, de las computadoras, de los sistemas de lenguaje. 
No es una categoría superestructura!, como lo querría el marxismo. 
La subjetividad es la materia prima de la especie humana, lo que hace 
que haya vida individual, vida colectiva y vida a secas.

O. Z. - Usted sitúa entonces la subjetividad en la relación social. ¿No 
hay con ello afuera de la sociedad? ¿Es la sociedad la que “produce” 
al hombre?
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F. G. — Para mí, no hay frontera entre el hombre, la sociedad. I.i 
techné, la apropiación del entorno, la constitución de territorios exis 
tenciales. La sociedad es ante todo un instrumento social, un lenguaje; 
el lenguaje penetra al hombre en su individualidad, su singularidad. 
No hay delimitación entre lo individual, lo social y lo inconsciente.

O. Z. - Aquellos que en el Este se rebelan, aquellos que tienen ham
bre, dicen con mucha modestia que lo primero que hay que hacer es 
restaurar repúblicas independientes, democráticas y libres. Se con
tentan con poco. Es una manera de hablar. Sin embargo, aunque los 
problemas son quizá los mismos en el fondo, existe un enorme desfase 
entre las sociedades occidentales y las del Este y del tercer mundo.

F. G. — Los países del Este y del tercer mundo ambicionan una identi
dad cultural, una estructura política autónoma, cierta proximidad entre 
la decisión individual y la decisión colectiva. Pero pretenden también 
bienes materiales como los que nosotros conocemos. Entonces estamos 
obligados a adoptar una lógica multidimcnsional, a hacer coexistir la 
multiplicidad de los mercados, y no un mercado único, y a fundar 
todo eso sobre una multiplicidad de formaciones de poder. Incluso el 
mercado capitalista no es único. Tienen el mercado de los petrodólares, 
el de las materias primas, el de los armamentos, etc. Son muy heterogé
neos, hallando ajustes a través de las complejas relaciones de poder, en 
ningún caso sin embargo a través de una mecánica milagrosa. Ejemplo, 
el nuevo mercado de la ecología industrial que ha aparecido reciente
mente. Él encuentra su lugar al lado de los otros. Existen entonces hoy 
formaciones de poder que deben ser afirmadas por la defensa de los 
individuos, del medio ambiente, ante el cerco puesto a las raíces ances
trales. Hay incluso territorios existenciales, en especial colectivos, que se 
deben consolidar. Esto no significa que haya que desconocer los otros 
mercados, sino que por el contrario es preciso hacerlos coexistir. No 
podemos evitar recurrir a una concepción hojaldrada de las economías 
de mercado, es decir de las relaciones de poder. Se puede reivindicar 
una singularidad de la vida de su barrio, de su escuela, de su etnia, de 
su región, y al mismo tiempo un internacionalismo radical, hecho de 
solidaridad, de cosmopolitismo, de identidades plurales.
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O. Z. - La democracia es, según se dice, el horizonte insuperable. 
I I problema de su cuestionamiento, ¿no se conserva enteramente, 
en el sentido de que es en su propio seno que se sitúa el peligro que 
l.i acecha? El lepenismo, por ejemplo. ¿Cómo no recordar que los 
alemanes se han revelado excelentes demócratas en estas últimas 
décadas, mientras que cualquier crítica del hitlerismo, al cual habían 
adherido sus padres como un único hombre, estaba al mismo tiempo 
prohibida...?

F. G. — Yo soy un feroz partidario del disenso. Por tanto de una política 
que acepta por principio las diferencias. Y no solamente la aceptación 
de las diferencias, la tolerancia sino además el amor a la diferencia, al 
motor que ella representa. Es porque no te comprendo, porque eres de otro 
modo, que estoy atraído por ti. De esta diferencia voy a sacar algo esencial 
para mí. Cuando los sostenes de esta diferencia estallan, a causa de la 
miseria de los grandes conglomerados urbanos, por ejemplo, vemos cons
tituirse territorios cerrados, herméticamente cerrados, y nacer entonces 
hostilidades. Aparecen ideologías neofascistas. Es esencial comprender a 
los fascistas. Pienso en aquellos a quienes se llama los “Jemeres verdes”, 
la tendencia fundamentalista en los verdes franceses, desde luego muy 
minoritaria, que hacen alarde de manera significativa de afinidades 
con las tesis del Frente Nacional, en especial sobre temas raciales y de 
inmigración. No hay que excluirlos y neutralizarlos completamente. 
Después de todo, si los verdes han visto crecer su audiencia, es porque 
esos militantes también están con ellos. Prefiero a personas que voten 
por los verdes, con sus ambigüedades, antes que verlos votar por el 
Frente Nacional. El juego de exclusión, de tendencia, de rigidez en la 
pura tradición francesa me parece completamente negativo. Reinventar 
por tanto la democracia, conduce a comprender por qué alguien llega 
a ponerse en una posición de angustia, de inquietud, de soledad, de 
locura, de exclusión. Algunos enfermos mentales hacen lo que se llama 
catástrofes esquizofrénicas. A veces les ocurre que expresan proposiciones 
racistas, xenófobas. ¿Debemos entonces darles un curso de moral? Es 
preferible esforzarse en comprender lo que se produjo para desembocar 
en semejante estrechamiento del horizonte mental. El lepenismo es una 
forma de enfermedad social; es preciso tratar la enfermedad.
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O. Z. — La democracia, especialmente liberal, daría prueba de una 
gran vitalidad. No conduce, en todo caso, a los excesos del capita 
lismo, del industrialismo, de la sociedad mercantil, sino que por el 
contrario conduce a descubrir continuamente nuevos caminos.

F. G. - La oposición entre el sistema liberal y el sistema socialista 
no es tan tajante. Los dos sistemas lian vivido en cierta complicidad. 
Han hecho la guerra juntos contra el nazismo, el stalinismo ha sido 
salvado por la política de los Roosevelt y Churchill. El planeta ha sido 
gerenciado por dos gendarmerías internacionales, una de estilo relati
vamente distendido, la otra un verdadero oso. Es indiscutible que ha 
existido un orden internacional desde 1945. Se mantuvo como pudo, 
con la guerra de Corea, la de Vietnam, el muro de Berlín, la crisis de 
Cuba. ¡Todo eso se acabó!

Las grandes ciudadelas del capitalismo conocen en este momento 
una crisis muy grave. Política, económica, pero también cultural y 
moral. ¿Existe realmente un orden internacional? Si se ven las cosas 
en detalle la respuesta es negativa. Incluso en Francia, encontramos 
esquemas que se asemejan al dirigismo soviético de la peor época, de 
los sistemas burocráticos. El capitalismo mafioso existe tanto en los 
Estados Unidos, en Colombia como en la ex-URSS, de seguro en Italia. 
El capitalismo parece funcionar exacerbando las disparidades entre los 
ricos y los pobres, acentuando aún más las diferencias entre los grandes 
conjuntos sobreequipados tecnológicamente y las áreas de miseria. Un 
poco como si el capitalismo solo consiguiera motivar a las personas 
comprometiéndolas en una carrera por la supervivencia.

¿No hay otros medios para crear valores, para dar a los individuos 
ganas de vivir, de trabajar, de ser solidarios? En New York, para sobrevi
vir en Manhattan, en Brooklyn, se debe trabajar como un loco. Como 
en Japón, en ciertas ciudades. A falta de lo cual es la miseria total, un 
abandono comparable a la peor de las situaciones en el tercer mundo.

Las grandes ¡deas progresistas del período Kennedy-Mendés France, 
según los cuales los progresos tecnológicos, el aumento del Producto 
Bruto Nacional, tendían a igualar las condiciones, se han revelado com
pletamente ilusorias. Cuanto más progreso tecnológico, más tensiones. 
Esto es válido en todas partes.
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O. Z. - Se pretende que nuestras sociedades europeas confluyan en 
la exigencia urgente de una esfera por fuera de la política. ¿Tal vez la 
antipolítica^ ¿Es preciso reservar un lugar a la moral por encima de la 
política, de la ciencia y de la economía? ¿No hay allí una crítica de los 
intelectuales, la constatación una vez más de la traición de los expertos?

F. G. - Mi idea es que hay que refundar la política sobre bases comple
tamente nuevas. El objetivo ha sido, a partir del siglo XVIII, la toma de 
control del poder de Estado, el investimento de los engranajes estatales. 
De allí el nacimiento de las corporaciones políticas especializadas en las 
polaridades denominadas “de derecha” y “de izquierda” que, ya no co
rresponden hoy a gran cosa. Los poderes decisionales escapan de ahora 
en más a los poderes de Estado. Son multinacionales. Y los problemas 
nacionales son, por su pane, de otra naturaleza. Yo calificaría el objeto po
lítico como ecosófico. Por tanto subjetivo, individual, ético, ecosistémico 
también puesto que toma en cuenta las relaciones entre los hombres, entre 
los hombres y su entorno, la constitución de nuevos territorios existen- 
cialcs. Por tanto un objeto de cuatro dimensiones: los flujos materiales, 
económicos tradicionales, las máquinas o los ecosistemas que les atañen, 
los wmerrft de valores (políticos, morales) y los territorios existenciales.

Para llegar a los intelectuales, diría que no tienen vocación de ser los 
mentores de la vida política. Ellos aportan a la esfera política en tanto 
trabajan, en tanto enriquecen las representaciones del mundo. Para 
establecer conexiones entre niveles sociales, éticos, inconscientes. Para 
intentar aclarar cómo funciona la subjetividad. Así, se llega a pensar la 
técnica no como una maldición, sino como un medio, o como otros 
tantos medios dados a la humanidad para liberarse de las tareas cons
trictivas, para crear bienes materiales y universos de valores murantes. 
La tarea propiamente intelectual es pensar el viejo problema de la 
técnica. Los intelectuales no son una corporación bien delimitada. Son 
los docentes, los técnicos, los científicos y muchos otros. Hay por tanto 
una función intelectual dispersada en todo el campo social.

O. Z. — El Estado de derecho. Se habla mucho de él ya que sabemos 
en qué medida el Estado puede ser una máquina de terror, que vive 
sin leyes. ¿Qué piensa de ello?
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F. G. — Hay máquinas semióticas de derecho que se instauran, ¡r.i 
como hay máquinas literarias, matemáticas, por ejemplo. Máquin.n 
de signos que tienen su propia consistencia. Ellas tienen alcance sin 
embargo solo en tanto diagramatizan los signos que entran en cornil 
nicación con un referente que es en este caso una formación de pode i 
La máquina del derecho soviético correspondía a una formación de 
poder en el fondo burocrática, que aplicaba el derecho en su beneficio. 
Había derecho, es cierto. Un reportaje televisivo, recientemente, noi 
hacía ver a una joven cineasta de Alemania del este que iba a ver a las 
personas que habían contribuido a su encarcelamiento. Y era cada vex 
la misma respuesta: ¿Qwépuede reprocharme? Se aplicaban los textos, el 
derecho, en un país soberano. Y el telespectador sentía que esta persona 
parecía desconcertada, desprovista de cara a las respuestas.

No hay máquina de derecho trascendente. Solo hay máquinas de 
derecho articuladas a otras máquinas, a poderes políticos, a poderes de 
vida colectiva (el derecho a la educación y a la salud). Existen máquinas 
administrativas que son aún otra cosa distinta que la máquina de dere
cho. Y siempre relaciones de poder entre los diferentes interesados: las 
familias, las opiniones políticas, los sindicatos profesionales, etc. Y en 
esto, se superpone el contexto mass-mediático. Es la interacción entre las 
máquinas sociales, semióticas, la megamáquina urbana, la articulación 
de todas estas máquinas, la que dan nacimiento a los agenciamientos 
subjetivos en cuestión. Nada es trascendente, ninguna instancia prima 
sobre las otras.

Un ejemplo, la guerra del Golfo llevada adelante en nombre del 
derecho. ¿Pero cuál? El derecho de las formaciones de poder que con
trolan medios de comunicación mundiales. El derecho de los chiítas, 
de los kurdos, de los palestinos, de los chipriotas, ¿no se inscriben en 
esos medios de comunicación internacionales?

¿Más Estado de derecho? Es una ilusión, en el sentido de que siempre 
habrá conflictos entre las máquinas de opinión, las máquinas sociales. 
Se trata de vivir el antagonismo, el disenso, sin pretender resolverlo de 
manera mágica, trascendental. Los valores son valores asumidos. Erigir 
un valor de derecho como valor trascendente, es desarticularlo por re
lación a otros sistemas de valores, de deseo, de poder narcisista, social, 
estético, etc. El mundo de los valores es por tanto fundamentalmente 
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• ontradictorio, antagonista, conflictivo, la democracia consiste en ges- 
1 tonar ese mundo con sus contradicciones, sus riesgos, sus atolladeros.

O. Z. — Sí, ¿pero no es todo eso, esa efervescencia “indirigible”? 
¿Dónde están los límites a no sobrepasar? ¿Cómo la política puede 
allí recobrarse? Eso parece esencial pues la sociedad, si uno lo sigue 
en lo que usted dice, presentaría una exigencia enorme que la hace 
correr el riesgo inevitable de explosión.

F. G. — De hecho, tenemos la política que merecemos, y las ciudadelas 
políticas se desmoronan porque se corresponden cada vez menos con el 
interés de los ciudadanos. Estamos metidos en un impasse. ¿Llegaremos 
.1 tiempo para una refundación? No lo sé en absoluto. El ascenso de 
la personalización de los poderes es evidente, el individuo se eleva de 
cara a la sociedad. Pero sentimos que esas personas, al menos las más 
visibles, no son más que apariencias. Las formaciones de poder son muy 
complejas en las sociedades modernas. Para acceder a esta complejidad 
múltiple, moviente, multidimensional, hay que renunciar a la simpli
cidad del discurso de los medios de comunicación.

O. Z. — La dimensión psicoanalítica de estos problemas encuentra 
una resistencia para penetrar el discurso que usted desarrolla. ¿Qué 
dice usted de esto?

F. G. — Es la vertiente de la ecología mental. ¿Cómo cambiar las re
laciones de los individuos con el poder, con la voluntad de los medios 
más fuertes? Existe un falocratismo, una tensión de apropiación de los 
bienes, un productivismo. Los psicoanalistas han mostrado que se podía 
producir subjetividad mutante, diferente, a partir de la histeria, de la 
neurosis, de la infancia, del arte. Pero se han vuelto una corporación, la 
cual se ha cortado del campo social por incapacidad para hacer psicoaná
lisis en otro lado que en torno a un diván. El psicoanálisis podría hacerse 
en una escuela, un barrio, una institución psiquiátrica, por ejemplo.

O. Z. — ¿No sería preciso también, sin retornar a ciertos valores, 
no perder de vista los que han sido los nuestros, un suplemento de
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espiritualidad (algunos preferirán hablar de ética), pero sobre todo 
una valorización de los imaginarios, darles curso libre, permitir una 
explicación, una liberación justamente para liberar aun imaginarios?

F. G. - La corriente estructuralista en psicoanálisis ha devaluado lo 
imaginario en provecho de lo simbólico, imaginando que el inconsciente 
se reduciría a esquemas significantes que harían depender lo imaginario 
de dichos esquemas simbólicos. En realidad, no habría que hablar ni de 
lo Imaginario, ni de lo Simbólico, ni de lo Real, sino de los imaginarios 
múltiples2. La producción de los valores, que descansa sobre elementos 
relativamente arbitrarios, como los elementos de narración, de apre
hensión estética (no forzosamente obras de arte), vuelve primordial la 
creatividad imaginaria, en ningún caso el determinismo simbólico. Y 
las instancias analíticas, que deben salir del gabinete del psicoanalista, 
tienen que inventarse como analistas colectivos y enjambrar en todo 
el campo social. Lo que está en juego es la creatividad imaginaria en 
todos los registros.

2 Alusión a la teoría lacaniana de lo Imaginario, lo Simbólico y lo Real, y su articulación 
por el Significante.
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LE LIEN SOCIAL. — ¿Cómo explica usted que nuestra sociedad 
moderna genere una población de excluidos cada vez más importante?

FÉLIX GUAT PARI. — Me parece que hoy existe una descomposi
ción de las estratificaciones tradicionales. El fenómeno de exclusión 
crea una miseria increíble, equivalente a las situaciones más lamen
tables del tercer mundo, pero que coexiste con, o al costado del lujo. 
Es como si el sistema de la economía capitalista liberal solo pudiera 
subsistir creando una dinámica artificial entre mundos ricos y mundos 
empobrecidos. Para mantenerse actualmente en el ritmo urbano y ase
gurar un nivel de vida satisfactorio, el individuo debe “sobre-trabajar” 
y sacrificar una gran parte de sus relaciones sociales (los ejemplos del 
Japón o de New York son particularmente elocuentes). Si no llega a 
asumir y a insertarse en esa codificación social, se pauperiza muy rá
pidamente. Hemos vivido a menudo con la idea de que los progresos 
tecnológicos y las conquistas sociales borrarían las diferencias (ilusión

1 Entrevista con Guy Benloubu aparecida en la revista ¿e ZJbr social, n° 181, el 17 
de setiembre de 1992. Guattari expone medios para pensar el lazo social en términos de 
grupos-sujetos.
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del New Deal, del kennedysmo, del mendesismo). En realidad, sea a 
escala planetaria o de una ciudad, se observa que no hay disminución 
de las relaciones de exclusión, sino por el contrario una exacerbación 
de las diferencias sociales. Esto forma parte del engranaje mismo de 
los sistemas de valorización. De hecho, solo se puede poner a trabajar 
a los individuos, incitarlos a posicionarse en el campo social a través 
de esta tensión entre un mundo oligárquico (basado sobre valores de 
consumo), y ese mundo de pauperización absoluta de los homeless. 
relevado ahora por el sida. Antes, y en cierto momento crucial del 
cristianismo, existía esta polaridad entre el diablo y el buen Dios. Hoy, 
tenemos este relevo entre los ricos y los pobres.

L. L. S. - Esta desafiliación social de una franja de la población sería, 
según usted, una referencia y una dinámica para las sociedades actuales.

E G. — Es exactamente eso. Esos excluidos sirven de sistema de 
polaridad. Se tiende a considerar esta población pobre como residual, 
un margen. Ahora bien, forma parte de manera intrínseca del sistema 
de valorización dominante. Es la función del temor, de la angustia, del 
vértigo existencial, de la descomposición que engendra nuestro sistema.

L. L. S. — ¿Cómo explica usted el mantenimiento de este temor a la 
descomposición social?

E G. - Ante todo porque evitamos hablar demasiado de ello. Eso se 
inscribe en la subjetividad colectiva o “cap i tal ís tica” (capitalización sub
jetiva dentro del sistema) que es fundamentalmente infantilizante. Tiene 
por fin excluir todo lo que es singularidad, muerte, dolor, sufrimiento, 
“fuera de la norma”. Eso perturba, no presenta imágenes o relatos re
dundantes o tranquilizadores. Los acontecimientos perturbadores son 
ellos mismos presentados con sistemas de “reaseguro”. Lo que despliega 
el mundo de los medios masivos de comunicación es un universo en 
el que las cosas van de suyo. Es un comportamiento global de elusión 
que es la condición para que las personas vayan “de la casa al trabajo y 
del trabajo a casa”. Se los transforma en sonámbulos que siguen unos 
su plan de carrera, otros si marcha hacia el retiro.
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L. L. S. — Frente a esta alienación, las ideologías en auge, como 
puede serlo el marxismo, parecen inscribirse también en esta des
composición.

F. G. — Marx nos hizo un apone considerable al complicar los esque
mas sociales, introduciendo la noción de conflicto social en el corazón 
de las relaciones de producción. Me parece que hoy se tiene tendencia 
a esquematizar; a reificar el pensamiento marxista antes que a seguirlo 
en su movimiento. Habría que conservar en la mente que no hay un 
solo marxismo, sino un filum marxista, un pensamiento marxista que 
se enriquece, se diferencia, y que luego ha sido fijado, dogmatizado. 
Además, este movimiento de complicación no ha sido comprendido 
por los teóricos, en especial por el hecho de que las contradicciones 
no son únicamente contradicciones de clases (las cuales tienen una 
posición relativa con otros sistemas antagonistas: Norte/Sur, hom- 
bres/mujeres, entre las temporalidades en la máquina capitalística). 
Es necesario ir hacia un pensamiento del objeto complejo, del objeto 
ecosófico que tome en cuenta los flujos económicos de explotación, 
de expropiación de los medios de producción, pero también de los 
territorios existenciales, la forma en que las personas van a acurrucarse 
sobre una identidad personal, étnica, religiosa, todos esos fenómenos 
que han escapado al pensamiento marxista y que explotan hoy con el 
ascenso del racismo, del integrismo y de la xenofobia. Otra dimensión 
descansa sobre los sistemas de valorización marxistas que no retoman 
por su cuenta lo suficiente los imaginarios libertarios de valorización, 
y los sistemas utópicos. La utopía ha sido cada vez más restringida en 
la historia del movimiento obrero. Actualmente, la complejidad de la 
existencia humana en el contexto de las nuevas tecnologías y de las 
nuevas relaciones internacionales no encuentra medio de expresión en 
los sistemas ideológicos dominantes.

L. L. S. — En las grandes huelgas obreras de los años treinta, y en la 
revuelta del 68, se volvía de nuevo a encontrar justamente ese para
digma de la utopía, del porvenir del hombre, de lo existencial. Hoy, 
las disputas sociales parecen focalizarse solamente en los salarios. 
¿Cómo analiza usted esta pérdida de valores?
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F. G. — Es efectivamente la constatación de un debilitamiento de los 
universos de valores. Como si no hubiera más que una única referencia, a 
saber: el universo de la comunicación y del librecambismo generalizado, 
que se encarna muy bien en el mito del mercado. La Verdad toma sitio 
sobre el mercado mundial. En el imaginario de las grandes huelgas de 
1936, también había dimensiones corporativistas pero asociadas a toda 
una simbólica de la liberación de otro mundo nuevo, libre, etc., y por tanto 
universos de valores que coexistían. Actualmente, es cierto, estos universos 
tienen menos consistencia y menos posibilidades de encontrar su estatuto. 
Además, los socialistas actuales son los gestionadores de la subjetividad 
capitalística. Dicho esto, hay de todos modos transferencias subjetivas muy 
significativas que escapan a la normalidad. Está la del Frente Nacional, 
la del fascismo, que representa universos de valores de una motivación 
subjetiva muy pregnantes en el conservadurismo neofascista, y, en el otro 
polo, los valores ecológicos que buscan de forma confusa y aproximativa 
otra vía de relación con el mundo, con el entorno, con el trabajo.

L. L. S. — ¿Cómo denunciar el engaño de los universos de valores 
que representa el Frente Nacional?

F. G. — Es justamente ese carácter engañoso y absurdo lo que le da una 
energía. Es una paradoja que encontramos en la historia de las religiones: 
a) Cristo ha muerto, es absurdo; b) es resucitado, aún más absurdo; pero 
justamente porque “es aún más absurdo” eso deviene verdadero. Hay una 
forma de goce de la mala fe, una complicidad de la disgregación de los 
esquemas mentales racionales. No es dando explicaciones pedagógicas 
que lucharemos contra este fenómeno, sino buscando llegar al corazón de 
la descomposición subjetiva que esto representa, y, a su vez, encontrando 
otras posibilidades de promoción de universos de valores.

L. L. S. - ¿Pueden esos universos de valores potenciales organizarse 
sobre bases contra-culturales, tales como se las vivió en los años 
sesenta y setenta, en los Estados Unidos y en Europa?

F. G. - Es mi convicción. Pero esta perspectiva es correlativa de lo 
que llamo la “caosmosis” de la humanidad (Yugoslavia, África, URSS),
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una suerte de torbellino, de sistema catastrófico, donde manifiestamente 
los sistemas de regulación sociales, de relaciones internacionales están 
desprovistos. Actualmente, hay una desertificación social vertiginosa. La 

ti ao-cosmos y -osmosis, esta zambullida caótica, debe darnos la capacidad 
de recargar la complejidad de nuevos esquemas, de nuevos agenciamien- 
los pragmáticos; a falta de tales dispositivos de producción de subjeti
vidad, la caosmosis continuará girando sobre sí misma y desembocará 
cu sistemas ante los cuales los fascismos hitleriano y mussoliniano nos ÍW parecerán una dulce broma en comparación con sistemas de salvajismo
completamente asombrosos. Es la propia categoría del ser la que está en 
peligro. La filosofía ha vivido siempre en una suerte de pasividad por 
1 elación al ser. Hoy, se produce una homogénesis del ser, una categoría 
fuera de eje, desnaturalizada. Es un estrechamiento de la alteridad, el 
encogimiento de la relación con el ser.

L. L. S. — ¿Puede uno determinarse positivamente en función de esa 
alteridad del ser, de ese negativo?

F G. — El negativo es siempre correlativo de una promoción de 
referencias trascendentes, de derechos (derechos del hombre, etc.). Es 
seguro que la oposición maniqueísta entre el bien y el mal, el rico y el 
pobre es algo que hace perder un engranaje esencial; el de la afirmación 
existencial. Esto debería tener derecho de expresión en las relaciones de 
poder políticas, pero debe tener también una afirmación en el orden 
de la economía del deseo. En ese momento, ya no es el bien, sino las 
categorías inmanentes de Spinoza, alegría, creatividad, sueño las que 
se vuelven relevos. Actualmente, la carencia fundamental es la de las 
prácticas. La pregunta que se plantea es: ¿hay una práctica de la vida, 
una inventividad posible en el ámbito de la vida social inmediata, de 
la vida colectiva estética, etc.? El concepto de “práctica” se encuentra 
debilitado. Si no se reinventan prácticas de solidaridad, praxis de 
construcción de la existencia, corremos el riesgo de meternos en una 
experiencia de depresión catastrófica.

L. L. S. — ¿Volveríamos con esto a una forma de pragmatismo como 
fuente de cambio?
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F. G. - ¡Sí, absolutamente! La praxis precede al ser. En los hechos, 
hay residuos de tentativas de renovación pedagógica. Más generalmente, 
hay también movimientos progresistas en el campo social. Las prácticas 
psicoanalíticas tales como las terapias familiares son, por otro lado, 
instancias de producción de subjetividad, de invención de subjetividad, 
allí donde solo había respuestas de segregación, de marginalización y de 
elusión de los problemas. Sin embargo, esto sigue estando en un estado 
de descomposición, de desmoralización, y no encuentra expresión social 
a escala más amplia. Hay no obstante una enorme potencialidad de 
rechazo de este sistema de valorización dominante. Todas estas prácticas 
microscópicas conjugadas entre sí van a desembocar en mutaciones de 
universos de valores.

L. L. S. — ¿Es todavía posible, según usted, asociar esos universos 
de valores al triángulo mayor de las instancias lacanianas, o en la 
dualidad sartreana?

F. G. — La alternativa dual (del ser y la nada) o el triángulo lacaniano 
(Real/Simbólico/Imaginario) están en oposición con lo que llamo la 
heterogénesis del ser. Hay dimensiones h etc rogen éticas del ser. Hay uni
versos incorporales diferenciados que son portadores de complejidad. 
Esta complejidad que no es solamente la imbricación de elementos 
entre sí, sino que es también una producción de la complejidad (es 
decir focos de subjetivación). No hay por tanto las tres instancias Real/ 
Simbólico/lmaginario, sino niveles de realidad estratificados unos por 
relación a los otros (Imaginarios, Territorios cxistenciales). No hay 
maternas2 universales, sino modos de semiotización, codificaciones que 
se articulan unas con otras, cartografías... En cuanto a la nada, es un 
horizonte de la subjetividad capitalística. Muchas sociedades no han 
vivido con la nada. E incluso en Sartre, la experiencia de la nada sigue 
siendo muy literaria.

2 El Materna es un símbolo matemático utilizado por Jacques Lacan para poner en 
fórmula conceptos psicoanalíticos.

Ecología social 
y capitalismo mundial integrado
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Los nuevos mundos del capitalismo 
(Salir del impasse)1

El concepto de trabajo se ilumina bajo una nueva luz en razón de 
las revoluciones tecnológicas que no cesan de alterar la producción. 
Sus dimensiones cuantitativas relativas al gasto de tiempo y de energía 
física se difuminan en provecho de sus dimensiones informacionales 
y existcnciales. Las consecuencias de semejante evolución podrían, en 
principio, ir en la dirección de una emancipación del hombre por la 
máquina. Sin embargo no se ha constatado, hasta hoy, ninguna relación 
de causa a efecto entre el crecimiento de los recursos técnico-científicos 
y el desarrollo del progreso social y cultural.

Este fenómeno consiste esencialmente en el hecho de que las estruc
turas subjetivas individuales y colectivas no “siguen” mecánicamente 
el ritmo de las transformaciones productivas y económicas. Hoy en 
día parece, por el contrario, que incluso la mayoría de las formaciones 
sociales se aferran desesperadamente a modelos tradicionales, incluso

1 Artículo aparecido en las páginas *Rebonds" del diario Libération del 22 de diciembre 
de 1987. Se ha publicado, bajo otro título, en la revista Les Enjeux (cuya única fotocopia 
se encuentra en el Imcc, bajo el código GTR 12-12, sin fecha ni precisión sobre la revista 
en cuestión). El mecanografiado se encuentra en el fondo Goldman (código G47), 
fechado en noviembre de 1987. En este artículo, Guattarí, ofrece, de forma condensada, 
su definición del capitalismo como entidad subjetiva, que él llama “CMF (capitalismo 
mundial integrado).
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arcaicos. Vemos, por ejemplo, que cierras estructuras jerárquicas, aunque 
hayan perdido una parte notable de su carácter funcional en razón del 
desarrollo de los medios de información y de concertación asistidos por 
computadora, son el objeto de un sobreinvesrimento imaginario que 
confina en ocasiones -como ocurre con las grandes empresas japone
sas- a la devoción religiosa. En el mismo orden de ideas, asistimos a un 
reforzamiento de las actitudes segregativas respecto de los inmigrantes, 
de las mujeres, de los jóvenes e incluso de las personas mayores.

Pero tal ascenso de lo que se podría llamar un “conservadurismo 
subjetivo*’ no es únicamente imputable al reforzamiento de la represión 
social; se sostiene también en una suerte de crispación existencial que 
implica al conjunto de los actores sociales. El capitalismo postindus
trial al que, por mi parte, prefiero cualificar como capitalismo mundial 
integrado (CMI), tiende cada vez más a descentrar sus focos de poder 
de las estructuras productivas de signos y de subjetividad -en especial, 
por el rodeo del control que ejerce sobre los medios masivos de comu
nicación, la publicidad, los sondeos, etc. Hay allí una evolución que 
debería conducirnos a reflexionar sobre lo que fueron, respecto a esto, 
las formas anteriores del capitalismo, que no estaban exentas de tal 
propensión a capitalizar poder subjetivo, pero sin que este estuviese, 
no obstante, plenamente manifestado todavía, y de tal suene que su 
verdadera importancia no fue entonces convenientemente apreciada 
por los teóricos del movimiento obrero. Sea como sea, me parece que 
se podría hoy reunir en cuatro regímenes semióticos principales los 
instrumentos sobre los cuales se asienta el CMI:

— las semióticas económicas (instrumentos monetarios, financieros, 
contables, de previsión);

- las semióticas jurídicas (títulos de propiedad, legislaciones y regla
mentaciones diversas);

— las semióticas técnico-científicas (planes, diagramas, programas, 
estudios, investigaciones);

- las semióticas de subjetivación, algunas de las cuales acaban de ser enu
meradas, pero a las cuales convendría añadir muchas otras, tales como las 
relativas a la arquitectura, al urbanismo, a los equipamientos colectivos, etc.

Hay que admitir que los modelos que pretendían fundar una jerar
quía causal entre estos regímenes semióticos están en camino de perder 
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su pertinencia. Se vuelve cada vez más difícil, por ejemplo, pretender 
que las semióticas económicas y productivas ocupen una posición 
infraestructura! por relación a las semióticas jurídicas e ideológicas, 
como lo postulaba el marxismo. El objeto del CMI es, en el presente, 
de una sola pieza: productivo, económico y subjetivo. Y, para volver 
.1 una vieja categoría escolástica, se podría decir que resulta a la vez de 
causas materiales, formales, finales y eficientes2.

Hará falta un tiempo considerable antes de que el movimiento obrero 
termine por reconocer que las actividades de circulación, de distribu
ción, de comunicación, de dirección constituían vectores económicos 
que se situaban rigurosamente sobre el mismo plano, desde el punto de 
vista del engendramiento de la plusvalía, que el trabajo directamente 
implicado por la producción de bienes materiales. Este desconoci
miento, mantenido dogmáticamente por los teóricos, ha reforzado un 
obrerismo y un corporativismo sindical que desnaturalizó y perjudicó 
profundamente a los movimientos de emancipación anticapitalista 
durante más de un siglo. Se puede esperar que la actual recomposición 
de estos movimientos, en el contexto de nuevos “datos” de la relación 
Capital/Trabajo y del ascenso de las tomas de conciencia ecológica, 
antirracista, feminista, etc., estará mucho más preparada para admitir 
que las producciones de subjetividad, de socialidad, que dependen de 
sistemas de valores incorporales, se sitúan de ahora en más en la raíz 
de los nuevos procesos productivos.

El poder capitalístico se ha deslocalizado, “desterritorializado”, a la 
vez en extensión, expandiendo su influencia sobre el conjunto de la vida 
económica, social y cultural del planeta, y en intensidad, infiltrándose 
en el seno de los estratos subjetivos más fundamentales, más “existen- 
ciales” de los individuos humanos.

Haciendo esto, ya no es posible pretender oponerse a él solamente 
desde el exterior, a través de las prácticas sindicales y políticas tradi
cionales. Se ha vuelto igualmente imperativo afrontar sus efectos en 
el seno de la vida cotidiana doméstica, de vecindad, de trabajo, en el 
seno de la cultura e incluso de la ética personal. Sin desarrollar más este

2 Se trata de las cuatro causas descritas por Aristóteles en la Ética a Nicóniaco y 
retomadas por la escolástica medieval.
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punto, señalemos solamente que uno de los mayores síntomas a través 
del cual se manifiestan estos efectos consiste en una infantilización de 
las conductas humanas (a no confundir con un “devenir niño”). La 
subjetividad cap i tal ís tica, tal como es modulada por operadores de todo 
tipo y de toda talla, se encuentra manufacturada de forma de inmunizar 
la existencia contra cualquier intrusión de acontecimientos suscepti
bles de desordenarla y perturbarla. Para ella, toda singularidad deberá 
o bien ser evitada, o bien pasar bajo el mando de equipamientos, de 
profesiones y de marcos de referencia especializados. Es así que llegará 
hasta a intentar gestionar lo que es del orden del descubrimiento y de 
la invención del mundo por la niñez, por el arte o el amor, así como 
de aquello que tiene relación con la angustia, el dolor, la muerte, el 
sentimiento de estar perdido en el cosmos. A través de su adhesión a 
afectos consensúales ligados a la raza, la nación, al cuerpo profesional, 
a la competición deportiva, la virilidad dominadora o la estrella idea
lizada, ella se embriaga, se anestesia a sí misma en un sentimiento de 
pseudo-eternidad. Es sobre el conjunto de estos “frentes”, enredados 
y heterogéneos, que deberían organizarse, a mi modo de ver, nuevas 
prácticas políticas y sociales, junto a nuevas prácticas estéticas y nuevas 
instancias analíticas capaces de trabajar en una resingularización y en 
una reapropiación individual y colectiva de la subjetividad. De hecho, 
la subjetividad capitalística no está de ningún modo segura de continuar 
prevaleciendo, como sucedió durante la última década. No solamente 
la gran crisis actual, financiera y económica, puede desembocar en 
importantes cuestionamientos del statu quo social y del imaginario 
mass-mediático que lo subtiende, sino también que ciertos temas ve- 
hiculados por el neoliberalismo tales como la flexibilidad del trabajo, 
las desregulaciones, pueden perfectamente volverse en su contra.

La elección ya no es solamente entre una fijación a las viejas tutelas 
estatales-burocráticas, al welfare generalizado, o un abandono cínico o 
desesperado a la ideologíayuppie. Todo permite pensar que las ganancias 
en productividad engendradas por las actuales revoluciones tecnoló
gicas van a inscribirse sobre una curva de crecimiento logarítmico. 
Toda la cuestión es saber si nuevos operadores, nuevos agenciamientos 
colectivos de enunciación conseguirán capitalizarlas hacia vías menos 
manifiestamente absurdas y en impasse que las del CMI.
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[El reposicionamiento ético 
del hecho militar]'

La despolarización de las relaciones geopolíticas a la cual asistimos 
nos conduce a intentar repensar el lugar y la función de las máquinas 
militares y de las máquinas de coerción estatal en los agenciamientos 
socio-económicos contemporáneos. Mientras que el fin de la guerra 
fría tiende un poco en todas partes a disminuir el peso relativo de los 
aparatos militares, en las zonas más fragilizadas del Este europeo y del 
tercer mundo, esos mismos aparatos ven reforzarse su posición de po
der. Tal dcsregulación de la articulación entre las instancias militares y 
civiles corre el riesgo, a corto plazo, de tener graves consecuencias sobre 
la situación interna de los países involucrados y sobre las relaciones 
internacionales.

1 Este texto del fondo Goldman (código G42) está en relación con un proyecto, 
organizado bajo los auspicios de Sacha Goldman: se trataba de discusiones cruzadas 
entre Félix Guattari, Paúl Viriiio y Edgar Morin sobre el tema de la guerra, en vista de 
construir un documento que pudiera servir de base de trabajo a los políticos en el poder. 
En este cono texto, Guattari resume su posición, que consiste en intentar reinscribir el 
hecho militar, desde un punto de vista ético, en un nuevo orden social fundado sobre los 
principios de ecologías social y medioambiental.
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De hecho, es el estatus de la regulación estatal el que se encuentra 
como esmerilado por las transformaciones de las formas de poder que 
caracterizan este fin del siglo XX. Los grandes imperios terminan por 
desmoronarse; las potencias económicas nacionales tienden a la cons
titución de grandes mercados regionales; se reconstituyen feudalidades 
étnicas. En estas condiciones, sería insuficiente pensar el ejército como 
un simple aparato de Estado nacional. La máquina militar constituye 
más bien una suerte de columna vertebral maquínica del socius, trans
versal a todas las otras formaciones de poder. La máquina de derecho, 
la máquina monetaria, la máquina urbana, las máquinas industriales 
están, cada una por su parte, habitadas por la máquina militar.

Recíprocamente, esta última es inseparable de la evolución de má
quinas técnico-científicas, de las máquinas sociales, del imaginario 
colectivo, de las relaciones geopolíticas.

Una tradición de izquierda definió durante mucho tiempo al ejército 
como un instrumento al servicio exclusivo de las clases dominantes 
y, en consecuencia, lo rodeó de un aura maléfica. La búsqueda de un 
nuevo internacionalismo, correlativo de un nuevo orden internacional, 
fundado sobre principios de ecología social y ambiental, una asunción 
de las singularidades étnicas y culturales y una solidaridad económica 
planetaria convocaría a un reposicionamiento ético del hecho militar. 
La coerción maquínica solo debería estar fundada sobre un principio 
de consistencia necesario y suficiente del orden social en los diferentes 
niveles local, nacional, de los grandes conjuntos geopolíticos e inter
nacionales. La gestión democrática y el agenciamiento interno de las 
organizaciones militares deberían ser pensados entonces esencialmente 
en función de la nueva complejidad del orden multivalente, polifónico 
que se perfila en el horizonte como alternativa de una zambullida caótica 
cuyos “acractorcs” carecen realmente de garantía.
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El espectáculo se acabó'

Corresponderá de ahora en más a los historiadores demostrar que la 
liberación del Kuwait podía ser obtenida por vías menos catastróficas; 
por el embargo y la negociación. Pero al cinismo sanguinario y arcaico 
de Saddam Hussein ha respondido la voluntad de poder de George 
Bush, exacerbado por el retroceso constante de los Estados Unidos sobre 
la escena económica mundial, en especial detrás de Japón y Alemania.

Esta crisis del Golfo se instauró en el cruce de problemas tan diferen
tes como: el escandaloso comercio de las armas, que condujo al sobre
armamento de Irak y de sus vecinos; el hecho de que la producción y 
el mercado petroleros estén en manos de lobbies que no tienen que ver 
con el interés de los pueblos; la espoliación de los intereses nacionales 
de los pueblos palestino, libanés y kurdo; la desestabilización de las 
relaciones internacionales luego de la desaparición de la URSS...

1 Página “Rcbonds" del diario Libération del 4 de marzo de 1991. Se trata de una 
reacción ante la primera guerra del Golfo, desencadenada por George Bush padre contra 
el Irak de Saddam Hussein, como consecuencia de la invasión por este último de Kuwait, 
el 2 de agosto de 1990.
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Este objeto compleja para retomar la terminología de Edgar Morin2, 
es simplificado de manera excesiva. El primado de la lógica de guerra 
sobre el terreno se acompañó de una auténtica obnubilación militarista 
en los espíritus, sabiamente sostenida por los medios televisivos. En 
nombre de la lucha del bien contra el mal, se condujo a la opinión a 
avalar el aplastamiento, bajo los bombardeos, del pueblo iraquí. Ahora, 
se celebra ruidosamente el triunfo de los aliados. Henos vueltos a los 
peores períodos de la Historia. “Alabados sean nuestros generales. ¡Bravo 
y gracias! Sirva de ejemplo a nuestros pacifistas**, proclama un ecologista 
como Brice Lalonde, que se siente obligado a cargar las tintas. Doscien
tos muertos del bando aliado; quizá cien mil del lado iraquí. Estamos 
cerca de la norma de exterminio de los pueblos indios de América. Los 
medios de comunicación que, durante toda esta guerra supuestamente 
limpia y quirúrgica, apoyaron estimaciones iraquíes ridiculamente bajas, 
están obligados a dejar filtrar la verdad al respecto.

Ahora que el espectáculo acabó, la superproducción guerrera se 
presenta como lo que verdaderamente fue: una verdadera carnicería. Y, 
más allá de las víctimas y de las destrucciones, habrá que sacar bien el 
balance del desastre. La ONU, con toda probabilidad, saldrá desacre
ditada del asunto, en la medida en que se revela impotente para hacer 
respetar las resoluciones del Consejo de seguridad sobre Palestina y sobre 
el Golán. La opinión de los países árabes, profundamente humillados, 
se inclinará todavía un poco del lado del integrismo. La lucha por el 
derecho es inseparable de la defensa de la democracia. ¿Y qué provecho 
sacará la democracia del reforzamiento de los regímenes sirio y saudí? 
El Estado israelí no tiene tampoco mucha razón para felicitarse con la 
reconciliación y el acuerdo de los pueblos de la región, que la experien
cia de la sangre no habrá hecho más que comprometer un poco más.

Los inmensos problemas que se plantean en el planeta, el hambre en 
el mundo, el crecimiento demográfico, la deuda de los países subdesa
rrollados, la polución, los setenta millones de africanos que van a morir 
de sida en los veinte años por venir, la extensión del cólera en América 
Latina, la reconstrucción de los países del Este no hallarán solución 

2 Para Morin, la “complejidad" es lo que no es susceptible de ser simplificado sin 
perder su sustancia. Ver Edgar Morin, LaMéthode, París, Seuil, 1981.
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a través de este tipo de prestación militar. Piénsese en los millones de 
dólares que acaban de ser despilfarrados en lugar de ser destinados a 
todas estas causas. Piénsese en la precipitación impúdica de los países 
ricos para acumular los capitales de la reconstrucción de Kuwait.

Esta guerra es un mal precedente, un mal presagio. Todo debe ser 
puesto en movimiento para conjurar los efectos perniciosos a largo 
plazo, y en primer lugar, para desmitificar a la opinión acerca de esto.
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¿Qué espacios de valorización?1

TERMINAL. - ¿Puedes desarrollarnos esta frase recogida en tu libro 
Las tres ecologías'. “Es cada vez menos legítimo que las retribuciones 
monetarias y de prestigio de las actividades humanas socialmente reco
nocidas solo estén reguladas por un mercado fundado sobre el beneficio
Sin embargo se habla de “universalidad del mercado”.

FÉLIX GUAÍTARI. - La ideología neoliberal justifica la soberanía 
del mercado por el librecambio. Postula la existencia de un mercado 
abstracto que sobrecodifica y regula el conjunto de las esferas económicas. 
Es un señuelo omnipotente. El “mercado” no existe. En cambio, existen 
todo tipo de mercados. Ejemplos: el del armamento sostenido por las 
potencias estatales, los mercados regionales, locales, pero también los 
mercados paralelos de la droga, de la mafia, o incluso el mercado del

1 Entrevista realizada por Emmanuel Videcoq y Jean-Yves Sparel en diciembre de 1991 
para la revista Terminal (n° 54. julio-agosto 1991). Este texto Ríe retomado, amputado, en 
la revista Chiméres (n° 28. primavera-verano 1996). En esta entrevista, Guattari plantea 
que algunos sistemas de valores siguen siendo esenciales, a partir del momento en que no 
se indexan únicamente al del mercado capitalístico.
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arte. En un nivel microsociológico existen los mercados domésticos, 
los del trueque en los países subdesarrollados... Son las formaciones de 
poder las que los colocan y los ofrecen como campos de equivalentes, de 
valores, y el juego entre los mercados deviene un juego entre los mercados 
de poder. Algunos son infravalorados, otros sóbrese i mados. No hay por 
tanto categoría única, trascendente, de mercado mundial. Hay sistemas 
de valorización situados como territorios existenciales de cierto número 
de formaciones, de agenciamientos de poder. Así, en relación con el 
mercado de los petrodólares, los Estados Unidos han montado una ac
ción puntual, geopolítica, una acción de fuerza con la guerra del Golfo.

T. — ¿Quién puede atribuir un valor no mercantil? ¿El Estado? Al 
afirmar que para cada actividad humana hay un segmento de valo
rización, antepones un presupuesto antropológico fuerte.

E G. - Más allá del Estado, todos los mercados del deseo se colocan 
como vectores de valorización. Así el rock es de una parte una máquina 
de deseo, y de otra, un mercado capitalístico. Hay a su vez una relación 
fuerte entre deseo y deseabilidad. No solo el mercado estatal atribuye 
valores no mercantiles. En una perspectiva postmodernista, se pueden 
aceptar las formaciones de poder actuales y decir que todas las que exis
ten en el mercado son necesarias e inevitables. Se puede por el contrario 
tener una perspectiva axiológica y concebir las formaciones de poder sea 
para disolverlas (como, por ejemplo, el mercado del poder falocrático), 
sea para crear un mercado de poder diferente (por ejemplo, para el arte, 
a contracorriente de los vendedores de cuadros, de los museos, en fin 
de codo lo que administra el arte en el mercado mundial).

T. — Existe a pesar de todo una jerarquía de los sistemas productivos 
y de las formaciones de poder.

E G. — Sí, existe una jerarquía esencialmente capitalísitca. Sin embar
go, uno puede imaginar un multi-centrado, una disposición rizomática 
de las formaciones de poder, efectuándose la regulación en términos de 
lógica caótica, a través de los atractores que determinan zonas de poder 
mucho más desterritorializadas que las de lobbies.
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¿Qué espacios de valorización?

T. - ¿No quedas de este modo en el paradigma del mercado? ¿Qué 
podrían ser nuevos espacios de valorización?

F. G. - Hay nuevos agenciamientos de concertación, con los dis
positivos de comunicación telemática... Aparecen nuevas entidades 
subjetivas transnacionales, trans-étnicas, transculturales, etc. A con
trario. los mercados de poder estatales mundiales se mantienen y todo 
esto no será barrido el día de la revolución... La urgencia consiste, 
desde ya mismo, en situar las verdaderas lógicas de mercado, la del 
Estado, la de los poderes en su funcionamiento actual, para salir del 
mito de legitimación absoluta de una utilización del derecho del ca
pitalismo, suerte de religión neoliberal dominante hoy en casi todas 
partes. Este descentramiento axiológico desemboca en mostrar que hay 
otras prácticas posibles; roll-back del mercado capitalístico, espacios 
de libertad, espacios de creación a inventar y a reafirmar, incluso en 
el mercado actual.

T. — ¿No subestimas el aspecto de rcificación a través del equivalente 
monetario?

F. G. — Es cieno que el equivalente monetario juega un papel de 
objeto fascinante. Emplaza la línea de territorialización más intensa. 
Es una involución de la subjetividad en un objeto de deseo obsesivo, 
que disuelve los otros modos de valorización, Es un arma omnipotente, 
la más abstracta. Las nuevas formas de valorización deben justamente 
abandonar esa “homogénesis” de los valores capitalísticos y resingu
larizarse mediante un proceso que yo llamo heterogenético, que les dé 
su nivel ontológico propio. Para mí, el valor, es una polarización en el 
seno de un campo de deseo, de un campo de poder, de un territorio 
existencial que puede tomar una dimensión completamente desterri- 
torializada. Es una dimensión axiológica que se inscribirá tanto en el 
ámbito económico como en el campo de la percepción o de las relaciones 
con los otros, de la manera de situar.

T. — ¿Cómo?
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F. G. - Hay niveles moleculares ya existentes, conquistas. Citaré un 
solo ejemplo; el movimiento de emancipación de las mujeres (a pesar 
de las amenazas, de los retrocesos). Evoco de hecho una nueva manera 
de situar territorios de vida, de afirmar resistencias civiles, de defender 
minorías, aún cuando puedan implosionar en otras formas de aboli
ción capitalísticas. Se trata de no fijarlas como pura utopía, como en 
los años sesenta; es entonces necesario articularlas con las fuerzas que 
se afirman en el Parlamento, en el sindicalismo. De lo contrario esas 
prácticas moleculares, esas luchas de deseo recaerían inexorablemente 
en la recuperación, la marginalización, lo irrisorio. Del lado opuesto, 
una lógica de ruptura en blanco y negro que implique una coherencia 
axiomática total ha mostrado que no existe descriminante progresista 
automático. Anicular mejor sobre la ecología social y mental, dar una 
perspectiva histórica a todas las prácticas sociales específicas, a esas 
revoluciones moleculares, esto es lo que queda por hacer para formar 
nuevos espacios de valorización.
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Modelo de coacción 
o modelización creativa1

Después de Michcl Foucault, y sin pretender ofrecer una interpreta
ción histórica general de las formaciones de poder, se pueden distinguir 
las sociedades de soberanía, las sociedades de disciplina y las sociedades 
de control. El soberano extraía su parte de los productos del trabajo 
humano a partir de instancias de poder que dominaban y sobrecodi
ficaban conjuntos sociales que habían conservado cierta identidad y 
autonomía territorial -etnias, poblados, corporaciones, etc.

La modelización social seguía siendo de este modo relativamente 
exterior a los instrumentos y a los dispositivos de explotación econó
mica. Con la disciplina capitalista, la división del trabajo y el peso 
creciente de las máquinas energéticas, los instrumentos semióticos que 
rigen la economía “desterritorializan” los antiguos grupos sociales para 
constituir espacios productivos que constituyen otros tantos dispositi
vos de encierro materiales, institucionales y mentales. El capitalismo

1 Una de las columnas de Guattari para la sección “Bloc-notas" de la revista Terminal 
(n° 53, abril-mayo 1991) - donde sucedía a Jean Chesneaux.
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remodeliza lo social en sus mínimos detalles, desde los aparatos de 
Estado y los equipamientos colectivos hasta los comportamientos y 
afectos individuales. Por su parte, la máquina urbana funciona como 
una suerte de proto-computadora que segrega, a medida de la evolu
ción de las necesidades del sistema, oposiciones duales entre sus clases 
explotadas y sus “élites”, sus ciudadanos asistidos y sus excluidos, sus 
normales y sus locos...

En la edad del control generalizado, la modelización se hace 
más totalitaria y hegemónica. La producción de subjetividad ya no 
procede solamente por grandes conjuntos y por masas sino por una 
programación más molecular. El catecismo del nuevo dios Software 
ya no se hace de boca en boca, sino directamente sobre las estructuras 
moleculares nerviosas y psíquicas -el niño que mama desde la cuna los 
esquemas pilotos que le son transmitidos por la tele y que modelizan 
tanto su percepción, su imaginario como sus valores de referencia; 
el obrero que está tomado en los engranajes de emplazamientos 
productivos asistidos por computadora, por comandos numéricos 
de todo tipo; los comportamientos del consumidor y del elector que 
son teleguiados en bucle de retroacción por la publicidad, los sondeos 
y la hipnosis televisiva.

La sociedad de control está dominada por una especie de pulsión 
determinista colectiva que, paradójicamente, no está por ello menos 
minada desde el interior por una imperiosa necesidad de preservar un 
mínimo de grados de libertad, de creatividad, de inventividad, en el 
ámbito de las ciencias, de las técnicas, de las artes, a falta de lo cual el 
sistema se desplomaría en una suerte de inercia entrópica.

Este régimen de modelización programada desde el exterior quizá 
no es más que una fase llamada a desaparecer frente a una modeli
zación reasumida desde el interior por agenciamientos colectivos de 
enunciación que desarrollarían de forma sistemática esta dimensión de 
creatividad. Tal evolución depende, de una parte, del desarrollo de las 
ciencias, de las técnicas y de las artes, de otra parte, de la recomposición 
de prácticas sociales adecuadas.

Tomemos dos ejemplos. La teoría científica, concebida como un 
cuerpo de coacciones cerrado sobre sí mismo, tiende ya a dar lugar a 
sistemas de modelización evolutivos que dejan totalmente abiertos la 
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Modelo de coacción o modelización creativa

definición de sus objetos y el estatus de sus procedimientos. Ahora, en 
el dominio cinematográfico: nuevas tecnologías conducirán quizás al 
espectador a tomar parte activa en el espectáculo, comandando él mismo 
su ángulo de visión, su posición, sus primeros planos, sus zooms, sus pa
norámicas. .. Posteriormente, se posicionará como espectador-narrador 
de la acción. Por ejemplo, podrá, a su antojo, cambiar de bando en el 
curso de un western o de una guerra como la del Golfo...
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[Una nueva alianza]'

SYLVÉRE LOTRINGER. - Hoy se habla mucho en Francia del 
“fin de la política”, del “fin de lo social”. Evidentemente, lo social 
no se ha evaporado y la política continúa cada día produciendo sus 
efectos. Al menos se percibe una creciente desafección hacia aquello 
que constituía hasta el presente la apuesta política e ideológica por 
excelencia: la oposición entre los bloques capitalista y socialista. El 
antagonismo está de nuevo endureciéndose, pero se vuelve cada vez 
más claro para un gran número de personas que la política, al menos

1 Esta entrevista apareció en la revista Chiméres n° 23, verano de 1994 (luego en 
el número 50, verano de 2003) y fue publicada en inglés en su origen en Impulse bajo 
el título The New AUiance (de allí el título que le damos, en referencia al libro de llya 
Prigogine e Isabel le Stengers). Fue concedida por Guartari en el curso del invierno de 
1982 a Sylvére Lotringcr, profesor de la universidad de Columbia, redactor en jefe de 
la revista Semiotext(e). En esta entrevista, Guartari intenta analizar, en plenos “años de 
invierno” los contextos políticos mundiales para articularlos con su concepto de revolución 
molecular. Este texto sale por tanto del marco específico de su trabajo sobre la ecosofía 
pero, además de que jamás fue recogido, lo reproducimos aquí porque muestra, por así 
decir, los gérmenes -invernales- de su ecosofía primaveral que dará nacimiento a sus tres 
últimos libros {Ca osmosis. Cartografías esquizoanaliticas y tres ecologías}.

287

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db


Ecología social y capitalismo mundial integrado

la que es portadora de porvenir, ya no se juega en ese nivel. ¿A qué 
nivel se juega entonces, y cómo se puede definir en la actualidad la 
acción política en el momento en que se confirman la declinación del 
marxismo como instrumento de análisis y el fracaso del socialismo 
real, tal como fue implantado en los países del Este, por relación a 
lo que algunos continúan llamando, tal vez con mucho optimismo, 
el “socialismo posible”?

F. G. — Yo jamás he tomado en serio la idea de que ahora se habría 
sobrepasado el marxismo y que estaríamos a punto de entrar en una 
nueva era política. Nunca consideré las ideas, las teorías, las ideologías 
como otra cosa que instrumentos, herramientas. De allí esta expresión, 
que tuvo cierto éxito puesto que fue luego retomada por Michel Fou- 
cault, de que las ideas y los conceptos formaban parte de una "caja de 
herramientas". Las herramientas, uno puede cambiarlas, tomar otra, 
robarlas, desviarse de ellas... ¿Qué quiere decir el fin del marxismo? 
Nada en absoluto. Eso quiere decir que algunas herramientas marxistas 
ya no funcionan, otras se deben rever, otras continúan siendo com
pletamente válidas y sería estúpido cuestionarlas. Tanto que algunos 
cuestionamientos incluyen un re-examen de las teorías de Newton. 
No se puede decir que el newtonismo esté totalmente muerto. Hay 
entonces para mí un “rizoma” de instrumentos: algunas ramas del 
rizoma revientan, algunos brotes se ponen a proliferar, etc. Para mí, 
el marxismo en general, jamás existió. Algunas veces yo he tomado 
prestado o desviado algunos conceptos marxistas que me eran útiles. 
Por otra parte me gusta mucho la lectura de Marx. Es un gran escritor. 
Como autor, es insuperable.

S. L. - Y la política, ¿se puede superar?

F. G. - Para mí, la política jamás ha sido la política “politiquera”. 
Por tanto, cierto fracaso de la política politiquera no altera en nada 
lo que había intentado designar bajo el concepto de micropolítica. 
Simplemente, la política, la verdadera política que yo había intentado 
englobar en la expresión "revolución molecular", y que concierne a la 
relación de los grandes grupos sociales con su entorno, con su modo de 
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funcionamiento económico, pero también las actitudes que atraviesan 
la vida individual, familiar, la vida inconsciente, la vida artística, etc., 
la política, es cierto, ya no se inscribe sobre las mismas superficies.

S. L. — La era post-política, no es por tanto el fin de lo político, sino 
su inscripción sobre nuevas superficies.

F. G. - Eso no quiere decir evidentemente que ya no hay política. 
Asimismo cuando Jean Baudrillard dice que hay implosión de lo social, 
no comprendo siquiera de qué quiere hablar. Simplemente, lo social 
ya no se expresa en cierto tipo de relaciones de fuerzas en el sentido 
habitual.

S. L. - Las relaciones de fuerzas ya no se definen simplemente en 
términos de izquierda y de derecha, o de lucha por el poder entre el 
movimiento obrero y la burguesía...

F. G. — ¡Ya ni siquiera hablamos del movimiento obrero! La situación 
se ha vuelto mucho más compleja como para considerarla en esos tér
minos. Ahora tratamos con inmensas masas de personas que escapan 
totalmente a la definición de una clase obrera. Esto no quiere decir 
sin embargo que ya no hay relaciones de fuerzas, pero las potencias 
estatales, el capitalismo, la burocracia ya no dominan la situación. Ac
tualmente nos encontramos en una fase de efervescencia considerable, 
que se podría llamar prerrevolucionaria, pero que depende según mi 
parecer de una revolución molecular donde tendencialmente ya nadie 
logra controlar nada. Tomemos como ejemplo el período del final del 
Antiguo Régimen en Francia y en Europa. Es muy difícil captar los 
rasgos comunes de esta situación. Eso no se ha jugado solamente en 
el momento de la toma de la Bastilla. El Antiguo Régimen era, desde 
hacía varias décadas, una sociedad en vías de desmoronamiento total.

2 Para el filósofo francés Jean Baudrillard (1929-2007), lo que caracteriza a las 
sociedades modernas, según la teoría social clásica, es el mecanismo de diferenciación 
en obra a todos los niveles de la sociedad (subjetivos, artísticos, comerciales, etc.). Lo 
propio de la sociedad “post-moderna" sería, por el contrario, una desdiferenciación, una 
implosión de las diferencias.
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Eso quería decir que cierta relación con la ley, con la religión, con el 
cuerpo, con la filiación, con la familia, con el trabajo, con el tiempo, con 
la literatura, todo eso se movía, cambiaba, se resquebrajaba por todos los 
costados. E hizo falta mucho tiempo a los burgueses para recuperarse y 
para redefinir lo que podrían ser sus reterritorializaciones. Por otra parte 
hizo falta todavía más tiempo al movimiento obrero para hallar algo 
que le permita hacerle frente e instaurarse en una relación de fuerzas.

S. L. - Ahora que las relaciones de clase bipolares, y con ellas todo 
un fragmento del análisis marxista, dejaron de ser operatorios, ¿cómo 
podemos hacer para reconocer las formas que adopta esta “revolución 
molecular' en obra en nuestra sociedad?

F. G. — Pondré en primer lugar el aspecto ideológico. Hay que dejar 
de pretender que ya no hay lo social, que ya no queda nada y que a 
todo el mundo le importa un comino. Hay que intentar de todos mo
dos reconocer la naturaleza de los fenómenos con los cuales tratamos, 
intentar recentrar el nivel político allí donde se ha moleeularizado, 
allí donde se volvió pulverulento, difícil de captar, de semiotizar. En 
segundo lugar, habría que poner en entredicho todos los supuestos ins
trumentos políticos de los que disponemos, y eso tanto del lado de las 
fuerzas del capitalismo mundial como de las fuerzas de impugnación, de 
izquierda, que buscan establecer otro tipo de sociedad o de finalidad de 
la vida sobre la Tierra. En tercer lugar, habría que intentar captar todo 
lo que aparece como siendo ya el esbozo de algo distinto: fenómenos 
de bola de nieve, estimaciones que muy pronto se dan un porrazo, 
como Mayo de 1968 en Francia. Como nadie dispone actualmente de 
una máquina de guerra revolucionaria, de algo que permita tener un 
ascendiente sobre la realidad, entonces la subjetividad colectiva, está 
como bajo el efecto del LSD: de vez en cuando, tiene “flashes”. Ve co
sas, y luego se detiene. Existió el movimiento “autonomista” en Italia. 
Hay hoy una visión colectiva de amenaza de guerra sobre Europa, de 
devastación. Y luego tuvimos Polonia -y pasamos a otra cosa. Pero eso 
va a volver. Todos esos flashes no quieren decir en absoluto que hay una 
incoherencia total en esta subjetividad, sino simplemente que hay un 
esfuerzo de captación, de percepción de algo que no está en absoluto 
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registrado, inscrito, discernible. Ahora bien, para mí, estos movimientos 
que, en Europa, se expresaron a través del pacifismo, van a expresarse 
-y son los mismos— a través del movimiento ecológico, a través de los 
movimientos regionalistas, a través de x componentes de aquello que 
he llamado la revolución molecular. Lo que entiendo por esto, no es 
ciertamente el culto de lo espontáneo, es intentar no perder todo lo 
que va en el sentido de la reconstrucción de un nuevo tipo de lucha, 
de un nuevo tipo de sociedad.

S. L. - ¿Qué fue la experiencia italiana en tanto que flash?

F. G. - La experiencia italiana está ligada al hecho de que la estruc
tura de poder en Italia era muy retardataria por relación a la de los 
demás países europeos. Habiéndose vuelto tan marcada la integración 
económica en los planos europeo y mundial, el desfase se hizo cada 
vez más estridente con la ausencia de política económica del Estado, 
con el régimen de exacción increíble de la sociedad italiana y con los 
sectores de la economía marginal, que no es tan marginal puesto que 
juega por el contrario un rol considerable en el mecanismo económico, 
incluido en el establecimiento de la balanza comercial italiana. Es por 
tanto una suerte de “sociedad sin Estado5”, para retomar la fórmula 
de Fierre Clastres, la que se instauró en el seno de estructuras por otra 
parte controladas de manera estrecha desde el punto de vista del po
der estatal. Encima de esto, a diferencia de los demás países europeos 
donde la izquierda se ha pulverizado o hundido por etapas sucesivas 
a partir de la segunda guerra mundial, Italia mantuvo una relación de 
fuerzas muy potente en favor de la izquierda -izquierda totalmente 
incapaz por otra parte de ser otra cosa que el cómplice adyacente de la 
democracia cristiana.

Paralelamente, Italia conoció una efervescencia intelectual sin pre
cedente. Se efectuó allí un trabajo colectivo inmenso de publicaciones, 
de traducciones que hace actualmente de los italianos las personas del 
mundo que más piensan. Harán falta décadas pata que comencemos 
a darnos cuenta de que el siglo de las luces, para nosotros, no está en

5 Pierre Clastres. Société contre l’État, Minuic, 1974.
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Francia, en los Estados Unidos o en Alemania, sino que hoy en día pasa 
por Italia. Y esas personas tuvieron un doble registro de inteligencia, a 
la vez teórica y práctica, que consistía en intentar captar cuáles son los 
rasgos de mutación que aparecen en esta sociedad. En lugar de ver la 
situación italiana de forma negativa, como un retraso, como una falta 
a corregir en la corriente de una modernización, de una integración 
en las técnicas industriales de punta, hubo la idea de que en el fondo 
lo que aparecía como una carencia era quizá uno de los futuros rasgos 
positivos de la situación. Después de todo, ¿por qué no considerar que 
cieno tipo de disciplina del trabajo, de repartición entre el trabajo y 
el ocio, entre trabajo intelectual y trabajo manual, etc. se había vuelto 
caduco? ¿Por qué no contemplar otro modo de valorización que ellos 
llamaron autovalorizacióril De golpe, se chocaron de frente con todas 
las fuerzas conservadoras, comenzando por la más conservadora de 
todas, que es el partido comunista italiano.

S. L. — La experiencia autonomista fue rápidamente cortada de cuajo 
por la escalada de violencia dogmática de los movimientos armados. 
El Estado italiano no tuvo problemas en aplastar a la Autonomía4 
acusándola, contra toda evidencia, de haber sido la “cabeza pensante” 
de las Brigadas rojas.

F. G. — Los esquemas de lucha armada tuvieron un efecto catastró
fico sobre el movimiento ya que proporcionaron al poder un pretexto 
soñado para eliminar estructuras de masa de contornos relativamente 
difusos, que constituían especies de colonias internas capaces de so
brevivir practicando modos de resistencia pasivos-activos, tales como 
las auto-reducciones5.

S. L. - El “flash autonomista”, ¿podría resurgir, según tu parecer, 
en otra parte?

4 Referencia al movimiento italiano “autonomista" anticapitalista llamado “operario”, 
aparecido al comienzo de los años sesenta en Italia, y al cual pertenecen en especial Toni 
Ncgri y Rifo.

' Acciones colectivas de auto-reducción de precios y en las facturas de los servicios 
públicos que se encarecían injustificadamente. [AtárT].
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F. G. — Eso resurgirá de manera inevitable puesto que la redefini
ción de las apuestas políticas no se plantea solamente en el seno de 
los países capitalistas desarrollados, sino en todas partes. En Francia, 
ya hemos sacado de esto pequeños beneficios: nuestra lucha por las 
radios libres se ha inspirado directamente en la experiencia italiana; 
algunos dirigentes sindicales en Francia comenzaron a darse cuenta, 
gracias a ella, que cierto tipo de reivindicación ya no correspondía 
a las luchas presentes... Que la autonomía italiana se haya dado la 
nariz contra el suelo no prueba nada en absoluto. De vez en cuan
do, una suerte de química social hace entrever lo que podría ser 
otro tipo de organización, mucho menos molecular, mucho menos 
atómica, que desembocaría en otro tipo de equilibrio, lejos de los 
modelos anteriores.

S. L. - A esta química social se la ha visto actuar también en situacio
nes más ambiguas, como en Polonia, donde la religión se ha vuelto 
paradójicamente el motor del cambio.

F. G. - En Polonia, hemos asistido a un rechazo muy violento de 
la sociedad burocrática. Las personas se aferran a ideologías religiosas: 
¿se trata sin embargo de un fenómeno religioso? Hay de hecho toda 
una serie de fuerzas sociales, de antagonismos en el seno de los cuales 
entran la Iglesia y burócratas de toda naturaleza.

En otros países, como Irán o el Medio Oriente, los fenómenos se 
expresan de otro modo. Para apreciar dichos fenómenos, hay que 
renunciar de forma absoluta a las categorías de oposición derecha- 
izquierda, a cierto maniqueísmo de la lucha de clase. De momento, 
no hay rasgo semántico común que permita a estos movimientos 
reconocerse unos a otros y apuntalarse. Creo sin embargo que ha
bría que tener la audacia de trazar una “integral” de estos diferentes 
movimientos subjetivos. Habría que disponer de una teoría que dé 
cuenta de los modos de semiotización colectivos, paradójicos, que 
hacen aparecer nuevas formas de organización, transferencias de “tec
nología social”, o cristalizaciones ideológicas diferentes, precisamente 
en la medida en que las fuerzas vivas de una sociedad son incapaces 
de tener asidero sobre los resortes del cambio.
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S. L. - De momento hay entonces moléculas, pero no revolución. 
O cuando hay revolución, como en Irán» son nuevos “arcaísmos” los 
que movilizan al pueblo.

F. G. — Solidamosc no es un arcaísmo, es una nueva forma de lucha; 
no hay muchos países donde, de golpe, se ven surgir diez millones de 
sindicalizados.

S. L. - El sindicalismo polaco surge paradojalmente en el este en el 
momento mismo en que el movimiento sindicalista occidental está 
claramente perdiendo velocidad.

F. G. - No es porque Solidémose se llame a sí misma un sindicato 
que se trata no obstante de un sindicato. Es quizá una estructura com
pletamente nueva, más apta para tomar en cuenta los problemas más 
cotidianos. Si Solidamosc hubiera sido sindicalismo, Walesa hubiera 
podido establecer un compromiso y evitar el desguace que hubo. Pero 
es un sindicalismo que no se puede manipular. Las personas no siguen. 
Sin embargo no es una organización anarquista.

S. L. - Es un sindicalismo que se colocó de entrada sobre el plano 
político.

F. G. - Sobre un plano político global, pero también micropolítico. 
Solidamosc se ocupa de lo que pasa en la calle, las colas de alimenta
ción, etc.

S. L. — Y los otros elementos de la situación polaca, el aspecto au- 
togestionario, por ejemplo, ¿no confluye con ciertas intuiciones de 
los italianos?

F. G. — Lo pienso completamente. Pero de otro lado, esto confluye 
con la misma impotencia inherente a todas estas intuiciones. Hay una 
lección a extraer de los acontecimientos, tanto en Irán como en Italia o 
en Polonia, si paradójicamente intentamos localizar rasgos sincrónicos 
en estas tres situaciones: es que no habrá cambio durable, no habrá 
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mutación mientras que ese tipo de lucha no desborde los marcos nacio
nales. Tal vez sea muy difícil y doloroso, pero la idea de que la especie 
de revolución que se hizo en Italia habría podido desembocar en una 
mutación a escala del poder siempre me pareció absurda.

S. L. — En suma, el campo de inscripción de esas luchas, está siempre 
por encima o por debajo de las estructuras nacionales, en “colonias” 
internas, estructuras alternativas, o cristalizaciones a escala de los 
continentes.

F. G. — Yo soy optimista sobre las perspectivas de lucha política y 
social puesto que encuentro que hay una innegable maduración de las 
crisis revolucionarias, con muchas promesas de porvenir y de riquezas 
de expresión.

S. L. — ¿Cómo se puede considerar el impacto de estas expresiones 
revolucionarias sobre los regímenes del Este y del Oeste? Es caro que 
Rusia sacrificó el desarrollo del consumo interior en provecho de una 
carrera armamentística a todos los niveles, a la vez clásica y nuclear.

F. G. — En la Unión soviética, es posible que la máquina militar sea 
una suerte de columna vertebral que permita afrontar la crisis, visible 
de ahora en adelante. Hemos visto ese mismo fenómeno en China 
con la línea Lin Piao6 que representaba la consistencia mínima de la 
sociedad china, en la época en la que el maoísmo estaba en camino 
de desplome total. Es entonces verdad que por todas partes, en los 
países africanos, en América latina, el rol de las máquinas militares 
se ha incrementado sensiblemente. Y sin embargo, no pienso que las 
estructuraciones de los grandes Estados desarrollados (capitalismo o 
socialismo burocrático) sean el objeto de una mutación que tendería a 
ponerlos pura y simplemente bajo la égida de las máquinas militares, 
y que las relaciones internacionales estén enteramente definidas en 
consecuencia por ese antagonismo.

6 Lin Piao (o Biao) es el compilador del Pequeño libro rojo.
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S. L. — Pero por su parte, ¿no desmanteló Reagan el edificio del Estado 
de “bienestar” al tiempo que refuerza el potencial militar americano?

E G. — En los Estados Unidos, una cosa me parece segura, es que 
una concepción de las relaciones internacionales de tipo kissingeriano, 
que contemplaría las relaciones de fuerza en función de las situaciones 
locales, de las contradicciones y de las “singularidades” socio-históricas 
precisas, está efectivamente superada. Es como si cierta economía 
diplomática desapareciera en provecho de una concepción puramente 
estratégica, con cierto maniqueísmo propio de la locura cow-boy de 
Reagan y sus sucesores.

S. L. — Este maniqueísmo, en realidad, organiza todo el mundo.

E G. — Exactamente. Se podría inferir de ello que había una simetría 
entre los dos bloques y que asistiremos ahora a una mutación profunda 
de la situación internacional. Sin embargo no lo pienso. En la presente 
fase, no son solamente los movimientos de transformación social los 
que están desprovistos de representación política colectiva y coherente, 
sino también el capitalismo. El capitalismo internacional conoce un 
gran desconcierto también. Tiene mucha dificultad en hacer frente a 
las consecuencias de su crisis de reestructuración. En tanto que sobre 
cuestiones estrictamente económicas (monetarias, petroleras, etc.), llega 
efectivamente a encontrar soluciones, aunque difíciles y azarosas, sobre 
el plano político, se descubre en lo esencial desprovisto de perspectivas. 
No tiene política, a fin de cuentas, de cara al desarrollo de los países del 
tercer mundo, en Asia, en África, en América latina. Las catástrofes hu
manas, ecológicas, etc., que devastan países enteros no van realmente en 
la dirección y en beneficio del capitalismo mundial integrado. La crisis 
total en la cual se encuentran las poblaciones, las masas, las clases obreras, 
los campesinos, los tercer y cuarto mundos, es algo que el capitalismo 
internacional no llega a gestionar. No creo por tanto que la fase histórica 
de antagonismo entre el capitalismo americano y los soviéticos haya sido 
otra cosa más que una fase transitoria. Imagino por el contrario que habrá 
en algún plazo, a más largo plazo, la reanudación de una complicidad, 
la organización de una gendarmería internacional americano-soviética.

296

[Una nueva alianza]

S. L. — ¿Piensas que pronto vamos a asistir a la negociación de un 
nuevo Yalta?

F. G. — Vamos a desembocar en una nueva repartición de las zonas 
de influencia concebidas de manera de someter el planeta en una re
lación Norte-Sur y atenuar los antagonismos Este-Oeste. Lo que digo 
puede parecer paradójico, pero el capitalismo americano y la burocracia 
soviética tienen todo el interés en entenderse y en hallar acuerdos. Es 
por otra parte la intuición de Schmidt7 y de cierta corriente social- 
demócrata en Europa.

S. L. - ¿Quieres decir que el capitalismo americano y la burocracia 
soviética se entienden ya en el seno de su antagonismo?

E G. — Se entienden ya en un discurso antagonista. Imponen median
te el terror el alineamiento del Japón, de Alemania. No creo en absoluto 
en la perspectiva de una guerra mundial. Habrá guerra, sí, ¿pero qué 
guerra? La guerra que no hemos cesado de conocer desde hace treinta 
años. Es la misma. Cuando se piensa en lo que son las guerras en el 
Chad, o en El Salvador, o en Guatemala, desde el punto de vista de las 
personas que sufren, que son heridas, torturadas, que mueren de hambre 
—¿pero qué otra cosa es eso que la guerra? ¿Qué cosa peor uno puede 
temer? Entonces va a haber guerras como estas, pero en todas partes. 
Guerras segmentarias, guerras que son siempre, finalmente, ambiguas 
ya que tratan problemas locales al tiempo que contribuyen al reajuste de 
los gendarmes internacionales. El ejemplo del Vietnam es espectacular. 
Esa guerra interminable que se prosigue en alguna parte de Camboya 
era en el inicio una guerra popular, la guerra de liberación de Vietnam 
del Sur. Pero como todas las guerras populares, conoció el arbitraje de 
las grandes potencias, y es China, es la Unión soviética, finalmente, 
quienes han sacado provecho de ella. Y esto desemboca en esta cosa 
monstruosa, catastrófica para las poblaciones, que es, por ejemplo, la 
historia de Pol Pot. Son guerras que, actualmente, son siempre ganadas 
por las grandes potencias.

7 Hdmuc Schmidc (1918-), canciller social-demócrara alemán de 1974 a 1982.
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S. L. — Contra la multiplicación de las guerras fragmentarias, la 
sensibilidad colectiva inconsciente se manifiesta en los movimientos 
pacifistas.

F. G. - Sí pero, para mí, los movimientos pacifistas se deben interpretar 
sobre otra vertiente, que será mucho más la de una revolución molecular 
que la de un movimiento pacifista tal como se desarrolló durante ese 
período magnífico, maravilloso que precedió la guerra de 1914, cuando 
los socialistas preconizaban la desmoralización del ejército, de su propio 
ejército. Si se expandiera una idea de este tipo, sería considerable.

S. L. — Creo que no hay que subestimar los efectos “positivos” -si se 
puede decir- del peligro nuclear. Para comenzar, no son exclusiva
mente los socialistas, o siquiera la izquierda, los que animan el nuevo 
movimiento. Y no es solamente el miedo, el gran miedo burgués, el 
que es convocado. En Alemania, el movimiento reúne ya elementos 
muy heterogéneos, incluso políticamente antagonistas, cristianos, 
reaccionarios o verdes. Más allá de las motivaciones inmediatas, que 
no se deben descuidar, se puede ver aquí el esbozo de una forma de 
acción política original que traduce en la subjetividad colectiva el 
llamado todavía difuso, pero real, a otro tipo de sociedad. Lo que 
es importante también, es que el movimiento pacifista, así como el 
movimiento ecologista en el que se monta, tiene la capacidad de hacer 
bola de nieve y de sobrepasar rápidamente los marcos puramente 
nacionales. En los Estados Unidos, bastó con algunos meses para que 
el movimiento antinuclear tome una amplitud considerable en todo 
el país. El sentimiento apocalíptico esconde quizás una mutación pro
funda del sentimiento político y de las relaciones de las poblaciones 
con la política “politiquera”, sobre todo en un momento en que todas 
las perspectivas aparecen bloqueadas por las maniobras de los grandes 
aparatos y la confusión de las opciones ideológicas con las cuales 
hemos contado hasta ahora. Desde hace mucho tiempo, al menos, 
no habíamos asistido a una movilización semejante de las energías.

F. G. — Veo allí, además, el esbozo de una idea que, si tomara cuerpo, 
tendría una potencia increíble. Si el movimiento se afianzara en los
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Estados Unidos, allí donde el complejo militar-científico funciona a 
cielo abierto, donde las informaciones sobre el armamento nuclear 
circulan más fácilmente que en todos los demás lugares, si una inteli
gencia política viera la luz a través del movimiento pacifista americano, 
eso podría tener una importancia más grande aún que en el marco 
de los movimientos europeos. Lo importante, es que las personas 
lleguen a percibir, de una forma o de otra, que tienen en todas partes 
aliados, que es posible una nueva alianza ya que finalmente tienen 
enemigos comunes.

S. L. — El movimiento pacifista es en suma un mosaico, un collage 
abigarrado que no recorta los clivajes políticos tradicionales, que 
no obedece a la lógica de los bloques. Esto corresponde después 
de todo a lo que tú has dicho de las revoluciones moleculares, aun 
si las modalidades son diferentes. Este mosaico en formación, es 
moviente, algunos elementos se forman en un lugar, migran a otra 
pane, reaparecen bajo formas a veces bizarras, o contradictorias...

F. G. - Hagamos un poco de ciencia-ficción, para darte el gusto. Los 
rusos se metieron en Afganistán en el mismo berenjenal que los ameri
canos en Vietnam. Imagina que un día haya en Rusia un inmenso caos. 
Eso cambiaría totalmente la relación de fuerzas. ¿Cómo se rediseñaría 
entonces el mapa de las energías antagonistas?
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La forma de organización 
como reflejo de lo social1

Mejor que el contenido de sus programas, las formas de organización 
política dan testimonio de sus elecciones de sociedad. Al respecto, sería 
oportuno articular la sustancia de organización y su forma. Su forma 
consiste en aquello que puede ser descrito como diagrama: es su orga
nigrama, sus estatutos, sus reglas de funcionamiento... Su sustancia, 
en cambio, compromete las dimensiones más cualitativas de la relación 
social: las modalidades de disponibilidad real, los rituales de acogida, 
de marginalización, de exclusión, la lengua especial que se usa en ella, 
con sus contraseñas, sus fórmulas conjuratorias, ideales pero también 
afectos, una libido particular, todas cosas que confluyen en fabricar un 
territorio existencial colectivo.

1 Texto fechado en abril de 1988 (fondo Goldman G37). En este texto, Félix Guattari 
analiza la forma en la que el Estado se insinúa en cada organización política a fin de 
instituir un modo de funcionamiento propiamente estructuralista. Numerosos pasajes 
son utilizados, in extenso, en el artículo aparecido en Le Monde del 4 de junio de 1992. 
"Un nuevo eje progresista", p. 413.
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_____________ Ecología social y capitalismo mundial integrado

Al burocratizarse, estando sus bases cada vez más sometidas a sus 
aparatos de la cúspide, las organizaciones del movimiento obrero -par
tidos y sindicatos- se dedicaron a calcar las relaciones entre la sociedad 
civil y el Estado. Todo pasó como si una misma función estatal debiera 
de ahora en más atravesar tanto los equipamientos de Estado como las 
organizaciones del movimiento obrero, sean cuales sean las distancias 
ideológicas que en apariencia los separan. Esta “rransversalidad” estatal 
descansa sobre investimentos comunes de deseo, sobre un mismo eros 
burocrático en el cual se alienan los revolucionarios y los reformistas 
mejor intencionados (uno de los autores que mejor ha descrito la poten
cia ambigua de esta libido que se insinúa entre las funciones de Estado 
y las relaciones humanas más inmediatas es Franz Kafka).

Estas transformaciones de la sustancia de las organizaciones marxistas 
y leninistas devaluaron los esquemas según los cuales les era concedido 
jugar un rol de palanca para modificar las relaciones sociales en el sentido 
de una toma del poder de Estado por las clases obreras y de una expro
piación de las viejas burguesías. En efecto, el Estado y las relaciones de 
poder alienantes se instauraron en el corazón mismo del instrumento 
que se suponía que los cuestionaba. Es en el seno de las relaciones 
sociales moleculares de la organización —relaciones hombres/mujeres, 
relaciones de razas, de clases, de edades, etc.— que se juegan, en el pre
sente, las experiencias de poder fundamentales respecto de las cuales 
el partido de vanguardia ya no tiene privilegio de extraterritorialidad.

Un advenimiento de nuevas prácticas sociales y políticas implicaría 
un proceso permanente de despegue de las sustancias burocráticas que 
hacen enredarse las formas tradicionales de organización en las funcio
nes de Estado. Semejante proceso exige el análisis de las formaciones 
subjetivas que resultan cuestionadas por estas prácticas. Cada individuo, 
cada grupo humano, construye, en efecto, su existencia a partir de 
materiales de expresión y de los agenciamientos de subjetivación que 
su época le ofrece. Por ejemplo, las subjetividades arcaicas fundadas 
sobre una comunicación principalmente oral, gestual e ¡cónica no eran 
evidentemente de igual naturaleza que las subjetividades aparecidas 
con posterioridad, que se apoyan en especial sobre lo escrito y sobre 
los medios de comunicación electrónicos. Uno de los obstáculos para 
un análisis correcto de las formaciones subjetivas reside en el hecho 
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de que se intentó pensar que las modalidades últimas aparecidas en el 
curso de la historia estaban llamadas a sustituir y a invalidar las anti
guas. Sin embargo nada es menos evidente, a la luz de las evoluciones 
contemporáneas que nos muestran de manera abundante la persistencia 
y a menudo la virulencia de las formas arcaicas o neo-arcaicas de sub
jetivación. De hecho, hay coexistencia, generalmente conflictiva, entre 
las formaciones subjetivas de diferentes orígenes.

Los modos de subjetivación con los cuales lidiamos hoy me parece 
que pueden ser descritos a partir de cinco tipos generales de compo
nentes que se vuelven a encontrar entrecruzadas y separadas en grados 
diversos en todas partes:

— la subjetivación tradicional;
— la subjetivación universalista;
— la subjetivación dual clasista2;
— la subjetivación mass-mediática;
— la subjetivación alternativa post-mediática.
La subjetivación tradicional se manifiesta hoy por el ascenso de los 

“fundamcntalismos” religiosos y políticos tanto como por las luchas 
emancipadoras de los movimientos de nacionalidades (vasco, corso, 
irlandés, etc.). En el nivel microsocial, la volvemos a encontrar también 
con el resurgimiento del conservadurismo falocrático, familiar, escolar, 
racista, etc. Es primordial apreciar de manera conveniente la ambigüe
dad de esta componente que representa menos un residuo arcaico que 
una reterritorialización activa de las subjetividades desechadas por los 
flujos capitalísticos. Siendo así, no hace falta tampoco concebirla como 
una formación únicamente defensiva. Los movimientos nacionalistas, 
de un lado, como los movimientos neofascistas, de otro, descansan 
sobre procesos dinámicos por el hecho de que ponen en marcha pro
cedimientos iniciáticos y una autonormatividad de pensamiento y de 
afecto que se desmarca del carácter estático de las otras componentes 
de social idad, con exclusión, claro está, de la posición post-mediática. 
Es por haber perdido completamente de vista la especificidad de esta 
componente que el pensamiento progresista ha sido incapaz de asumir, 
luego de la Revolución francesa y de la revolución de Octubre, las lu-

2 Neologismo que remite a la lucha de clases.
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chas campesinas, las luchas anticoloniales y las luchas de nacionalidad. 
Hacerse un territorio existencial colectivo consistente y, sin embargo, 
no replegado sobre sí mismo, sigue siendo una exigencia fundamental 
de los individuos y de los grupos humanos. Aquí tenemos la cristali
zación de un espacio vivido, de una lengua específica, de emblemas y 
de ritornelos más o menos interiorizados. Tenemos una pragmática 
que toma, por una parte, de los ritos y de los cultos arcaicos pero que 
exige, por otra parte, ser apreciada en una perspectiva ético-estética 
más contemporánea.

La subjetivación universalista funda el socius sobre la razón. Postula 
un igualitarismo formal entre los individuos. Es unificante, unidimen
sional izante, al tiempo que avala bajo mano las peores segregaciones y 
las jerarquías más abusivas. Para ella, las diferencias de condición social, 
de sexo, de edad, de posición de deseo son puestas entre paréntesis y 
obligadas a plegarse a las leyes cuyo garante es el Estado. De hecho, se 
trata esencialmente de una subjetividad engañosa que enmascara las 
condiciones reales de alienación. Los movimientos marxistas preten
dieron superar la fase de la legalidad y de la democracia burguesa. Pero 
haciendo eso, olvidaron que, para ser preservadas, las posiciones de los 
débiles, de los minoritarios, y de los “singulares” debían poder ponerse 
al abrigo detrás de la muralla de una norma colectivamente aceptada, 
de una máquina de Derecho y de Justicia. Estos últimos años hemos 
visto la reactualización de todas las cuestiones relativas a los derechos 
del hombre y de la mujer, tanto a escala individual como colectiva.

Pero a falta de ser tomadas en cuenta a partir de nuevos principios 
de ciudadanía —ya no fundados sobre el Estado sino sobre una con- 
tractualidad colectiva-, todas estas luchas resultan constantemente 
devueltas a las formas de organización universalistas que las inspiran o 
las manipulan. No han recibido menos por ello una nueva legitimidad. 
Durante el largo período de hibernación de las luchas sociales y de los 
movimientos de transformación molecular que conocemos desde el 
comienzo de los años ochenta, es notable que las únicas tomas de con
ciencia globales que se operaron lo han sido sobre cuestiones de derecho 
de los inmigrados, de las mujeres, de los estudiantes... Sin embargo, 
es solo en apariencia que se puede vincular estos movimientos con la 
aparición de una “generación moral”. Es en ausencia de la recompo
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sición de agenciamientos ético-políticos articulados sobre territorios 
existenciales vivientes que esas pulsiones emancipadoras tomaron la 
forma de movimientos como SOS Racismo, esencialmente vinculados 
a la subjetividad mass-mediática.

La subjetividad clasista dual condujo a la erección de una voluntad 
de demarcación tajante entre los oprimidos y las categorías dominantes. 
Mediante la promoción de una identidad común y de ideas de trans
formación social, unificó sociológicamente algunas colectividades de 
oprimidos e individuos antes aislados en su miseria. Mientras que la 
subjetividad tradicional se instauraba como más acá de la ley estatal y 
la subjetividad universalista se identificaba con esta ley» la subjetividad 
clasista se instituyó como contra-legalidad. Tiende a repensar todo, a 
reafectar todo en función del universo de valores que le es propia. Si 
bien fue un potente motor de mejoramiento de la condición de los 
trabajadores explotados, fue también un factor decisivo de toma de con
sistencia de la fuerza colectiva de trabajo necesaria para la consolidación 
del capitalismo. La toma del poder en Rusia por una subjetividad clasista 
funcionó también en el sentido de un refbrzamicnto del capitalismo 
mundial integrado. Poco a poco, la voluntad hegemónica de la subjeti
vidad obrera, tal como entendía forjarla el movimiento organizado, ha 
perdido todo su sentido. Las clases obreras sobre las cuales se asentaba 
el marxismo pueden tanto menos pretender hoy ejercer el poder en 
nombre de la mayoría del pueblo en cuanto que en sí mismas se vuelven 
cada vez más minoritarias en razón de transformaciones tecnológicas 
que reducen siempre más la parte del tiempo de trabajo humano en el 
seno de los procesos maquínicos. Por eso ya no es utópico soñar con 
una época en la que la producción será liberada de los aspectos más 
coactivos de la actividad proletaria. La configuración de los explotados 
del capitalismo ya no se presenta más según un frente de clase bien 
delimitado. Las poblaciones desheredadas del tercer mundo y la masa 
creciente de los desprotegidos de los países desarrollados están tanto 
menos fundadas a colocarse bajo la bandera del socialismo clasista en 
cuanto que las organizaciones sindicales y políticas que las reivindican 
han renunciado desde larga data a todo internacionalismo concreto y a 
todo “transversalismo” de interés, para acantonarse en marcos nacionales 
y corporativos. Nos equivocaríamos no obstante en tener por secundaria 
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la importante minoría que constituye y que continuará constituyendo 
durante mucho tiempo la subjetividad clasista relevada por diversas 
categorías de funcionarios y de miembros de las clases medias. También 
de ese lado» conviene que nos guardemos de enterrar demasiado rápido 
los supuestos arcaísmos.

La subjetividad mass-mediática se caracteriza por el hecho de estar 
bajo el control de agenciamientos productivos cuyos centros nerviosos 
ya no coinciden de manera sistemática con los poderes estatales» los po
deres políticos o los poderes religiosos de antaño. Una parte considerable 
del funcionamiento subjetivo y decisional de los individuos resulta de 
ahora en adelante tributaria del consumo televisivo» de la publicidad, 
de los sondeos, etc. ¡La tele hace la ley! La subjetividad mass-mediática, 
maquinándose a ultranza, tiende a escapar a las reglamentaciones ante
riores y evoluciona como un inmenso barco ebrio3 incapaz de aportar 
respuestas humanas singulares a los auténticos problemas de la existencia 
y de la vida en grupo. Y todavía se trata de hecho de una subjetividad 
dual puesto que conduce a separar la humanidad en dos categorías: la 
inmensa mayoría de los individuos sometida a iconos infantilizantes, y 
élites reducidas que controlan los poderes efectivos a partir de semióticas 
escritúrales cada vez más asistidas por computadora.

Para enfrentar esta disolución de las prácticas sociales de todo tipo 
engendrada por la subjetivación mass-mediática, que conduce a los 
individuos a una soledad y a una angustia inapelable, la cuestión de la 
puesta en práctica de una subjetividad post-mediática se plantea cada 
vez con más agudeza. Esquemáticamente, las principales características 
de esta última serían:

— resultar de prácticas sociales y estéticas innovadoras que representen 
una autofundación subjetiva (función de autonomía);

— implicar procesos de resingularización tanto al nivel individual 
como colectivo;

— no funcionar más según un ideal consensual reduccionista sino 
capitalizando de forma productiva las situaciones de disenso;

— sobrepasar la democracia formal mediante la invención de otros 
modos de producción de leyes y de normas;

5 Ver “La máquina mass-mediática navega como un barco ebrio", p. 337.
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— hacer alianza con cienos aspectos esenciales de los modos anteriores 
de subjetivación, de forma de reorientarlos hacia la reconstitución de 
grandes pulsiones históricas.

A mi modo de ver, la reelaboración de lo político y de lo social 
solo hallará su verdadero régimen de consistencia con la condición de 
operar síntesis disyuntivas4 entre los cinco tipos de subjetivación evo
cados precedentemente. Se trata de que ninguno de ellos oblitere a los 
demás, más allá, evidentemente, del neofascismo y las diversas formas 
de conservadurismo, y que el conjunto autorice un despliegue plural 
de la subjetividad. Imposible volver atrás con esto: habrá que “hacer 
con”, también con los neo-arcaísmos, los corporativismos residuales, 
la democracia y la justicia burguesa, y el peso de los medios de comu
nicación. Habrá que reivindicar una máquina de Derecho y de Justicia 
protegida de los poderes exteriores y que no sea sistemáticamente hostil 
ai trayecto singular que escapa de los senderos trillados. Hacer mante
ner juntas todas esas opciones disjuntas implica la promoción de una 
lóg ica del deseo que asuma opciones existenciales que no se plieguen 
fácilmente a las normas dominantes. Una nueva dulzura, una nueva 
tolerancia deberá velar por formas de organización que, para responder 
a estos objetivos múltiples, tendrá que adquirir el aspecto polimorfo de 
un movimiento-partido-red y ser capaz de responder tanto a experien
cias nacionales e internacionales como a una asunsión de numerosos 
aspectos de vida cotidiana y de cultura.

4 Concepto inventado por Gilíes Drlcuzc en Lógica del sentido y retomado por 
Deleuze-Guatrari en El Antiedipo, donde dan la siguiente definición: la expresión síntesis 
disyuntiva 'designa el sistema de permutaciones posibles entre diferencias que remiren siempre 
a lo mismo, desplazándose, deslizando |o también | diferencias que remiten a lo mismo sin 
dejar de ser diferencias
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Ecología y movimiento obrero 
[Hacia una recomposición ecosófica]'

La naturaleza fue considerada durante mucho tiempo por los hu
manos como una madre de capacidades nutricias ilimitadas. Pero con 
la expansión tecnológica y el crecimiento demográfico, su carácter de 
finitud ha aparecido cada vez con más claridad; el planeta Tierra se revela 
cada día un poco más como un mundo cerrado, que parece incluso 
encogerse al ritmo de la aceleración de las velocidades de comunicación, 
de desplazamiento y de intercambio. El aire, la tierra, el agua, el fuego 
energético han abandonado el mundo de las divinidades trascendentes 
para entrar en la categoría de los “recursos naturales no renovables”.

1 Texto publicado en la revista Chiméres, n°21, invierno 1994. Se trata del texto de una 
entrevista dada por Guattari en San Pablo, en 1992. Sobre el mecanografiado del fondo 
Goldman (código G48), está anotado, de puño de Guattari, la fecha del 12 de abril de 
1992. Otra versión, manuscrita y mecanografiada, depositada en el Imec (GTR 14-41 y 
42), lleva el título: “Hacia una recomposición ecosófica", que nosotros conservamos como 
subtitulo. Este texto propone reconectar el movimiento social (y obrero) con la ecología 
(en especial medioambiental) a fin de pensar la ecología social y mental. Una parte de 
este texto figura en el texto intitulado “Hacia un nuevo eje progresista" aparecido en Le 
Monde del 4 de junio de 1992. p. 413.
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Ecología social y capitalismo mundial integrado

Desde la noche de los tiempos, la humanidad está acosada por un 
deseo de eternidad. Antaño fuente de exaltación, ese deseo se ha vuelto, 
en el contexto de los medios de comunicación actuales, causa de pasivi
dad y de irresponsabilidad de cara a las desigualdades y a las injusticias 
sociales. La filosofía de las luces, la Revolución francesa, luego el ingreso 
del proletariado industrial en la escena histórica» habían marcado no 
obstante un despertar decisivo respecto de ese sueño dogmático. La 
esclavitud, la explotación de los oprimidos ya no eran obvias, dejaban 
de ser un dato de derecho divino. Otras formas de organización social, 
económica y política se volvían del orden de lo posible. Y esperando 
su efectiva promoción, la gestión de las relaciones de fuerzas entre las 
clases por las organizaciones sindicales y políticas permitía establecer 
correctivos a las formas más flagrantes de explotación e incluso conducía 
a la obtención de verdaderas conquistas sociales, y a un progreso de 
la democracia. Con el sindicalismo obrero y campesino, la “práctica 
social” había hecho su ingreso en la historia. El proletariado organizado 
se había vuelto el núcleo duro, la palanca operatoria de todas las otras 
categorías de oprimidos.

Pero el movimiento obrero participó también a su manera en ese 
pernicioso sentimiento de eternidad. Aunque concebida por sus teóricos 
como una dialéctica finita, la lucha de clases llegó a encarnarse en orga
nizaciones representativas que, demasiado a menudo, se han replegado 
sobre sí mismas en capillas y en sectas, investidas de un poder cuasi 
religioso. La bolchevización de una parte importante del movimiento 
obrero fue acompañada de un retroceso de la democracia de base, en 
provecho de vanguardias autoproclamadas. Se instauraron estructuras 
burocráticas jerárquicas, piramidales, ocultándose detrás de la ambigua 
denominación de “centralismo democrático”. En los Estados calificados 
de socialistas, salidos de la revolución de Octubre y del aplastamiento 
del nazismo, algunas castas dirigentes ocuparon una posición dictatorial 
y fue instituido un auténtico culto de la personalidad de los dirigentes. 
Paralelamente era promovido un culto de la producción por la pro
ducción, la cual resultaba identificada mecánicamente a un progreso 
para la humanidad. La calidad de la vida pasaba detrás de las reivindi
caciones cuantitativas. Las devastaciones ecológicas consecutivas a los 
fenómenos de crecimiento urbano descontrolado, al despoblamiento 
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de ciertos espacios rurales y a la superexplotación de las tierras rentables 
no constituían temas movilizadores para la izquierda política y sindical. 
Así como la defensa de los intereses de los pueblos del tercer mundo, 
la lucha contra el racismo, la causa de la emancipación de la condición 
femenina. En suma, las luchas obreras tuvieron tendencia a replegarse 
sobre sí mismas, a adoptar una óptica corporativista, cortada de su 
contexto social y de la evolución del mundo.

De su lado, la ecología se presentó ante todo o bien como una disci
plina científica especializada en el estudio de los ecosistemas naturales, 
o bien como un fenómeno marginal de sensibilidad centrada sobre la 
naturaleza, la defensa del entorno y de las especies vivientes amenazadas 
de desaparecer. Durante mucho tiempo, este fenómeno fue sentido 
por la clase política como regresivo, reduciéndose a un “retorno a la 
naturaleza” en detrimento de los problemas humanos. Por otra parte, la 
ecología solo dejó realmente de concernir a sectas a partir del momento 
en que los ataques al medioambiente, la polución de la atmósfera, la 
destrucción de los bosques, los accidentes nucleares, la amenaza sobre 
la capa de ozono aparecieron a la opinión como ataques mayores para 
la supervivencia de la humanidad. En los años ochenta» un viraje es
pectacular de los medios masivos de comunicación, de ahora en más 
sensibilizados con estas cuestiones» ha contribuido a la extensión de la 
audiencia de los movimientos de ecología política.

Notemos que estos movimientos, en Francia, no parecen todavía 
haber tomado bien la medida de las corrientes de opinión que los sos
tienen. Existe un desfase de punto de vista entre el sectarismo de los 
militantes del partido “[Los] Verdes” o el costado político profesional 
de los animadores de Generación ecología, en torno de Brice Lalondc, 
y el electorado, del orden del 15%, que se apoyó sobre estos movimien
tos en el curso de las últimas elecciones regionales2, por no hablar de 
la masa todavía más grande de la población que se siente concernida 
por las temáticas ecológicas. La mayor parte de los ecologistas no han 
realizado todavía la necesidad de efectuar una confluencia entre la 
ecología medioambiental, la ecología social y la ecología mental. Pues 
en efecto, todo es va junto: no se puede esperar remediar los ataques

2 Guartari hace referencia aquí a las elecciones regionales de marzo de 1992.
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al medio ambiente sin modificar la economía, las estructuras sociales, 
el espacio urbano, los hábitos de consumo, las mentalidades. Desde el 
momento en que se abordan eco-sistemas5 humanos, nos enfrentamos 
necesariamente con componentes sociales, políticas, con sistemas de 
valores morales, estéticos... Es lo que me lleva a hablar de una ecosofía 
que tendría por perspectiva no separar jamás las dimensiones materiales 
y axiológicas de los problemas considerados. Los bucles de retroacción 
deterministas de ese tipo particular de eco-sistema implican siempre 
la existencia de grados de libertad y la promoción virtual de nuevos 
agenciamientos pragmáticos. Así resultan soldadas una ecología de lo 
visible, una ecología de las formaciones sociales y una ecología de la 
subjetividad. Habría que tomar en cuenta por ejemplo, hoy, que no 
son solamente algunas especies animales y vegetales, algunos paisajes 
naturales los que están amenazados, sino también especies culturales 
como el cine de autor, especies morales, como los valores de solidari
dad y de internacionalismo y, de manera más fundamental, “especies 
existenciales”, como la propensión no solamente a aceptar sino a amar 
la diferencia correlativa a una renovación del gusto por la vida, la ini
ciativa, la creatividad.

¿Semejante toma de conciencia ecosófica está llamada a sustituir los 
viejos valores de emancipación en torno de los cuales se había cristali
zado la subjetividad obrera proletaria? ¿Las clases obreras son arrojadas 
fuera de la historia, condenadas a ya no ser más que residuos de sistemas 
sociales de ahora en más sobrepasados en un marco neocapitalista y 
postindustrial? ¿O es que por el contrario la redefinición, me animaría 
a decir la reinvención de la subjetividad obrera, a través de nuevas 
prácticas sindicales y políticas, está llamada a ampliar y a enriquecer 
la perspectiva ecológica? Me parece que un nuevo eje progresista, que 
sustituya a las viejas polaridades derecha-izquierda, solo podrá tomar 
consistencia a condición de que sean anudadas nuevas alianzas en el 
seno de las cuales un nuevo movimiento obrero, el feminismo y la 
ecología jugarán un papel determinante.

5 Guarían escribe, en sus textos de los años ochenta y noventa, indiferentemente 
ecosistema y ecosistema.
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Tales alianzas no son de ningún modo sinónimo de promoción de 
una identidad subjetiva homogénea, de un consenso de opinión. Por 
el contrario, tendrán por objetivo asociar componentes heterogéneas, 
sin duda para desprender un programa mínimo de acción común, pero 
también para poner de relieve las diferencias entre esas componentes, 
para explotar en cierto modo sus riquezas potenciales en tanto que 
disenso. Respecto a esto, conviene quizá reexaminar hoy esta noción 
de programa, sobre todo en el contexto del desarrollo de programacio
nes informáticas que, muy a menudo, conducen a un repliegue de los 
espíritus, a una excesivo disciplinamicnto de los comportamientos, a 
una estandarización de los gestos y de las representaciones. En el seno 
de estas nuevas alianzas, la parte invisible, mucho más considerable, 
del iceberg de las formaciones existenciales inconscientes depende de 
problemáticas muy diferentes. Los obreros de las ciudades, los técnicos, 
los investigadores, los campesinos, los movimientos negros, indígenas, 
el movimiento de las mujeres, la ecología ambientalista constituyen 
otros tantos ángulos de visión heterogéneos. La cuestión ecosófica que 
interpela cada una de estas componentes no consiste únicamente en 
hallar puntos de acuerdo sobre objetivos comunes sino, de modo más 
fundamental, en poner en práctica procedimientos de conocimiento 
mutuo, de intercambio, de concertación, de búsqueda, que concurran 
en un enriquecimiento general. En el fondo, lo que se espera hoy de 
los militantes, no es que aporten la palabra justa, el “programa justo”, 
sino que trabajen en el emplazamiento de nuevos servicios comunes: 
servicios de democracia social tales como los “colectivos” de democracia 
directa, servicios de solidaridad, de proximidad, de cultura. No se trata 
de esperar que las sociedades capitalistas trabajen en la recomposición 
del tejido social. No hay nada que reivindicar en este campo, sino todo 
para hacer por uno mismo. Los sistemas de valorización capitalística, 
sobre todo a partir del supuesto triunfo del neoliberalismo, conducen a 
la destrucción, a la reducción, a la descalificación de las relaciones inter
humanas. El capitalismo mundial integrado y su temible instrumento 
de producción de subjetividad mass-mediática tienden a transformar 
a sus ciudadanos productores-consumidores en zombies impersonales, 
desingularizados, señalizados. Y no es en el mañana de una hipotética 
revolución global que conviene al nuevo eje progresista consagrarse a esta 
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tarea de recomposición permanente del socius, a su “reencantamiento' 
para retomar la terminología de Max Weber. Es desde ahora y en todos 
los registros de la vida cotidiana, de las instituciones, de los equipa
mientos colectivos, de la vida política, de las relaciones internacionales.

El objetivo ecosófico no se reduce entonces a la captación de un 
objeto común “claro y distinto”. Es más bien una pasarela transver- 
salista entre universos de valores heterogéneos. Es fundamentalmente 
heterogenético y re-singularizante. Lo cual no quiere decir que solo 
se trate de una nube confusa, de una aspiración imaginaria. Implica 
un cuestionamiento permanente de las instituciones existentes y una 
política de apertura a las mutaciones subjetivas de nuestra época. Es 
así que el mundo obrero resultará enriquecido por la frecuentación de 
problemáticas y de dimensiones existenciales que le son habitualmente 
extrañas. En la época heroica de lo que fue llamado la antipsiquiatría> 
un film de Marco Bellochio4 mostraba obreros de una fábrica de la 
región de Parma, en Italia, que acogían en su taller a disminuidos 
psíquicos y que explicaban todo lo que ese tipo de encuentro les había 
aportado en la comprensión de las relaciones humanas. Pero más cerca 
de aquí, encontré, en los suburbios de Santiago de Chile, militantes 
del “sindicalismo territorial”, que se preocupaban no solamente por la 
defensa de los intereses de los trabajadores sindical izados sino también 
por las dificultades encontradas por los desocupados, las mujeres, los 
niños, ios jóvenes de los barrios, que participaban en la organización 
de programas educativos y culturales, que se implicaban en problemas 
de salud, de higiene, de ecología, de urbanismo. Hay que señalar por 
otra parte que tal ampliación del campo de acción obrera está lejos de 
ser bien vista por las instancias jerárquicas del aparato sindical.

Una reconversión ecológica de la acción sindical implicaría por tanto 
una reevaluación de sus prioridades, a saber que las reivindicaciones 
cuantitativas estrictamente materiales deberían ser puestas en un pie de 
igualdad con aspiraciones cualitativas, relativas a la organización del tra
bajo, a las instituciones de ayuda mutua y de cultura, a la apertura sobre 
la vida del barrio, etc. La producción de subjetividad podría convertirse 
entonces en un eje fundamental de la recomposición sindical. Lo cual 

4 Se trata del film documental Fous á dtlicr, de Marco Bellochio (1975),
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no significa que los aspectos reivindicativos de las luchas, las campañas 
políticas deberían ser dejadas de lado. Pero ya no deberían ocupar lo 
esencial del terreno como ocurre a menudo hoy. Semejante reorganiza
ción tendría importantes incidencias sobre el plano organizacional. En 
la visión tradicional, heredada del comienzo del siglo, la acción sindical 
depende de organizaciones de masa en principio independientes pero, 
de hecho, sometidas a los partidos políticos de izquierda. El movimiento 
comunista ha querido legitimar este sometimiento del sindicalismo 
mediante la famosa teoría de la “correa de transmisión” que se supone 
que se constituye entre la vanguardia revolucionaria consciente y la 
masa de los trabajadores. Este tipo de esquema jerárquico, arborescente, 
piramidal, debería ser sustituido por un funcionamiento más horizon
tal, rizomático, transversal. Las tareas diferenciadas de organización, 
relativas a las luchas, a las relaciones de fuerza, a la expresión pública a 
través de los medios de comunicación, son una cosa. Pero no implican 
de ningún modo que los responsables que se dedican a ellas ocupen 
una posición dirigente respecto de los militantes de la vida cotidiana, 
de la proximidad directa con los oprimidos, de la creatividad social e 
institucional sobre el terreno. Los universos de valores políticos no deben 
tener una primacía trascendente sobre los universos de la fraternidad, 
de la inventividad colectiva, que resultan más de paradigmas éticos y 
estéticos que de una “ciencia” de la estrategia.

Acabo de preguntarme incluso con esto sobre la validez de la actual 
separación entre partido político, organización sindical, movimiento 
asociativo, colectivo de base. Como mínimo, hay seguramente algo que 
repensar en la articulación de estas diversas instancias. Las decisiones 
políticas importantes, las estrategias sindicales son la mayor parte de las 
veces del resorte exclusivo de militantes profesionales que, por la fuerza 
de las cosas, se vuelven prisioneros de aparatos distantes de la vida de 
la base. Estos militantes encarnan un poder; se toman en serio —lo que 
no puede reprochárseles- pero, de paso, tienen tendencia a volverse 
intolerantes con las tomas de posición que no son las suyas; pierden 
el sentido del humor y cierta cualidad de contacto con la sensibilidad 
popular. El portavoz profesional pretende encarnar la verdad en lugar 
de investigarla, a esa verdad, a través de una búsqueda colectiva, de 
un cuestionamiento permanente de las ideas preconcebidas, de los 
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dogmas, de los grandes principios. Pero la verdad en estado nacienre 
siempre se engancha a algo que se introduce a través de los prejuicios, 
algo que altera las ¡deas completamente hechas, que da un empujón a 
los reflejos estereotipados, que implica una revisión de las posiciones 
preestablecidas. La verdad, es el movimiento de la vida, la aprehensión 
de la diferencia, de la alteridad en su opacidad, en su resistencia al 
formalismo y al esquematismo. No se rrata aquí de culpabilizar gratui
tamente a los militantes permanentes, que son a menudo abnegados 
y corajudos, sino de promover instancias de cuestionamiento de esta 
frecuente petrificación de su personalidad. Se trara de ayudarlos, para el 
buen funcionamiento de las instancias responsables, pero también para 
sí mismos, para que no se dejen atrapar por mecanismos que resultan de 
aquello que se podría calificar de neurosis institucionales''. En el mismo 
orden de ¡dea, una renovación de los puestos responsables que asegure 
el ascenso de los jóvenes y sobre todo que garantice el estricto respeto 
de una paridad hombres-mujeres me parece indispensable. En suma, 
el movimiento obrero debería preocuparse de su propia ecología social.

El capitalismo mundial pretende integrar, programar, poner bajo 
su bota a todos los habitantes de este planeta. Cree regentear hasta 
sus fantasmas inconscientes por el rodeo de los medios masivos de 
comunicación. Está tomado por un auténtico delirio de homoge- 
neización de la subjetividad. Sin embargo las realidades históricas 
contemporáneas se presentan bajo una luz completamente distinta. 
Las disparidades sociales, la miseria física y moral no cesan de agra
varse tanto en el tercer mundo como en los países ricos. Según la 
Organización mundial de la salud (OMS), las enfermedades ligadas 
al medioambicnte matan cada año cuarenta millones de personas. 
Cientos de millones de individuos están expuestos en su hábitat y 
en su trabajo a peligros químicos y físicos. Quinientas mil personas

5 Era clásico, en los años cincuenta, siguiendo al psiquiatra Jean Dclay, diferenciar las 
neurosis institucionales (afecciones que resultan del conflicto intrapsíquico entre las pulsiones 
inconscientes y las prohibiciones del principio de realidad) de las neurosis acontecimentales 
(que son secundarias a un traumatismo). Aquí Guattari utiliza el término en el sentido 
de la psicoterapia institucional, para calificar la enfermedad propia a toda institución, 
que apunta a transformar esta última en asilo. Ver el libro de Russcll Barton, La Névrose 
institutionnelle, trad. Jean-Maric Mistouflet, París, Éditions du Scarabce, 1969.
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son matadas y millones son heridas anualmente en accidentes de 
tránsito6. La población mundial, actualmente de cinco mil millones 
de habitantes, pasará, según las previsiones demográficas, a ocho mil 
millones en el año 2020. Solamente Africa, pasará de ochocientos 
millones de habitantes a tres mil millones. ¿Podemos imaginar lo que 
todo esto va a implicar de dramas humanos y de nuevas devastaciones 
sociales y ecológicas? Los problemas del planeta no serán milagrosa
mente arreglados por los beneficios de una generalización salvaje de 
la economía de mercado. Implican que las poblaciones retomen el 
control democrático de su propio destino y una recomposición, sobre 
nuevas bases, de la producción y de las relaciones internacionales por 
las alianzas progresistas aquí evocadas.

Como consecuencia del desmoronamiento de los regímenes buro
cráticos y dictatoriales de los países del Este y del debilitamiento de 
sus ideologías dogmáticas, nos encontramos ante una inmensa tabula 
rasa. Se debe repensar todo; hay mucho para recomponer o para in
ventar. En particular, conviene reexaminar las cuestiones del Estado y 
del Mercado. La regulación dirigista de la economía y de la sociedad 
por los aparatos estatales o, al contrario, su regulación sistémica, cuasi 
mágica, por el mercado mundial, constituyen ilusiones simétricas. El 
Estado, como el mercado, corresponden a una maraña de formaciones 
de poder, y son por tanto fundamentalmente permeables a las rela
ciones de fuerzas sociales y a las producciones de subjetividad. Vemos 
por ejemplo que hoy en día se afirma, bajo nuestras narices, un nuevo 
mercado de la ecología, en la estela de un movimiento de opinión, 
de una sensibilidad de los medios de comunicación y de la aparición 
de un eco-negocio. El concepto de mercado no depende de una pura 
ciencia económica sino que es inseparable de las instancias políticas, 
sociales, axiológicas y deseantes que se despliegan sobre el fondo de una 
inscripción capitalística de intercambio y de equivalencia generalizada. 
La realidad del poder de Estado se debe también buscar del lado de las 
formaciones de poder, de los agenciamientos de deseo, de las prácticas 
sociales. Al respecto, una recomposición ecosófica intemacionalista

' Informe de la comisión OMS: “Salud y medioambicnte", hecho público en Génova
el 4 de marzo de 1992.
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del sindicalismo y del área política progresista podría tener la mayor 
incidencia sobre el reequilibramiento de los mercados entre el Norte y 
el Sur y sobre la promoción de un auténtico orden internacional, sin 
relación con la odiosa caricatura que fue realizada en el momento de la 
guerra del Golfo. Las dcsregulaciones salvajes correlativas de tentativas 
sistemáticas de desmantelamiento de las organizaciones sindicales, en 
las cuales trabajan los neoliberales un poco en todas partes del mundo, 
son sinónimos de las peores aberraciones, de un retorno a la esclavitud 
de los niños, del desarrollo de los guetos, del analfabetismo, de las 
epidemias... En los países del Este, la aplicación de semejante política 
desembocará en la destrucción de los sistemas de protección social, por 
más insuficientes que hayan podido ser con anterioridad. Uno llega 
incluso a preguntarse hasta qué punto los desequilibrios paroxísticos 
engendrados por la fascinación cuasi hipnótica que ejerce sobre las clases 
capí tal ísticas el beneficio inmediato no es algo contradictorio con sus 
propios intereses a largo plazo.

La fuerza colectiva de trabajo, constituida hoy por los obreros, los 
técnicos, los cuadros, los investigadores, los científicos se caracteriza por 
la adyacencia cada vez más marcada respecto a los procesos maquínicos 
e informáticos. Y también en este ámbito una perspectiva ecosófica 
debería guardarse de toda condena regresiva, naturalista, eternizante de 
las revoluciones y de las mutaciones que están en camino de transformar 
radicalmente la relación del hombre con la naturaleza. No porque es 
pervertido fuera de sus finalidades humanas por los sistemas capita- 
lísticos el maquinismo es malo en sí mismo y sería necesario volver a 
formas arcaicas de producción, de intercambio y de comunicación. Es 
cieno que la informatización ha tenido por efecto quebrar los anti
guos puestos de trabajo y generar millones de desempleados. Solo una 
verdadera ecología del trabajo habría podido ahorrar tales estragos, 
tales injusticias. El reajuste del tiempo de trabajo y de su distribución 
es inseparable de actividades sociales adyacentes, de formación, de 
investigación y de cultura. La valorización del trabajo y por tanto su 
remuneración salarial deben ampliarse a todas las dimensiones exis- 
tenciales de la actividad humana. Los valores de uso y de deseo deben 
encontrar el medio de afirmarse por sobre los mercados de los valores 
de intercambio capitalísticos.
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Sobre todos estos terrenos, el diálogo entre la ecología y el movimien
to obrero y campesino me parece esencial. Siempre existe un riesgo de 
ver a la ecología volvarse hacia el conservadurismo, hacia el retorno al 
statu quo ante, hacia concepciones sistémicas reduccionistas, incapaces 
de ser articuladas a las mutaciones rizoma ticas de los filums evoluti
vos del maquinismo. ¿Pero no es precisamente la fuerza colectiva de 
trabajo uno de los operadores predominantes de esta mecanósfera que 
hoy envuelve la biosfera? El porvenir inmediato, hay que reconocerlo, 
se presenta por lo general bajo una luz bastante sombría. Pero no por 
ello las potencialidades de inteligencia y de creatividad colectiva son 
menos inmensas y permiten también augurar extraordinarios vuelcos 
de situación. Está en nosotros trabajar en ello, cada quien con su forma 
y a la medida de sus medios.
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Las conmociones al Este... y al Oeste1 
Reinventar la política

El eje izquierda-derecha está volviéndose difuso bajo el efecto de 
toda una serie de conmociones que están en camino de desestabilizar 
nuestras anteriores formas de ver el mundo. Retengamos tres de ellas, 
cuya heterogeneidad es evidente, pero que sin embargo se las puede 
intentar reconquistar en un mismo bloque:

- la liberación de los pueblos del Este;
- el ascenso de los integrismos religiosos y, correlativamente, de 

diversas formas de racismo;
- las repercusiones tecnológicas, biológicas y comunicacionales de 

la revolución informática.
Los países del Este, comenzando por la URSS, solo pueden esperar 

mantenerse entre las potencias industriales de primera línea a condición 
de reparar el retraso que sufrieron en las tecnologías de punta, lo cual 
implica también una salida del feudalismo burocrático que han here-

1 Artículo aparecido en Le Monde del 8 de marzo de 1990. Guartari analiza aquí el 
desplome del equilibrio URSS/Estados Unidos, desde el punto de vista del capitalismo 
mundial integrado (CMI).
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dado del período stalinista. Pero el precio para lograr esto se revela cada 
día más pesado: renuncia al centralismo estatal, desmembramiento de 
la “veladura” soviética, resurgimiento de las nacionalidades oprimidas, 
reorientación hacia el oeste de las relaciones internacionales...

Notemos en primer lugar que el desplome de la “cortina de hierro” 
bajo el extraordinario empuje de movimientos populares no desem
bocará necesariamente en una evolución “progresista”. El modo de 
vida occidental funcionó para los pueblos del Este como un auténtico 
espejismo. Sin embargo nada garantiza que podrán acceder a él fácil
mente y, por otra parte, las visiones idílicas actuales estarán seguramente 
combinadas con algunas decepciones en el contacto con otras realida
des, tales como el desempleo, el racismo, la xenofobia, la polución. En 
estas condiciones, no se puede excluir que una parte importante de las 
poblaciones liberadas del totalitarismo del Este recaigan en la órbita 
de otras ideologías totalitarias, las que por otra parte no cesan de ganar 
terreno en el oeste.

Si se considera ahora la aceleración general de la informatización y 
del comando maquínico, sinónimo de un crecimiento considerable de 
la productividad, hay que admitir que, allí tampoco, uno está fundado 
a pensar que las evoluciones irán necesariamente en el sentido de un 
progreso social. En primer lugar, hay que subrayar que lo que se llama 
la “tercera revolución industrial” destruye más empleos de los que crea 
y que engendra una masa creciente de dejados-por-su-cuenta según 
todo tipo de modalidades. Habría que poner también en el pasivo de 
esta supuesta revolución las devastaciones ecológicas medioambienta
les, sociales y mentales que ocasiona y que, a mediano plazo, van en la 
dirección de una extinción de la vida humana sobre el planeta, si no 
de una desaparición pura y simple de la biosfera.

Me parece que en un nivel inconsciente, el presentimiento de las 
catástrofes se abre paso. No hay razón para idealizar las viejas relaciones 
sociales, pero es preciso constatar que hoy en día se ven rebajadas por 
una subjetividad más solitaria y más infantil, ampliamente modeliza- 
da por los medios de comunicación y los equipamientos colectivos. 
Las relaciones de solidaridad familiares, de vecindad, profesionales, 
culturales, militantes y religiosas se distienden cada vez más. Tomados 
en ese tornado de desterritorialización generalizada, quiero decir de 
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descomposición de los antiguos territorios existenciales, muchos in
dividuos, para escapar a la neurosis, se aferran a reterritorializaciones 
sociales arcaizantes tales como los integrismos religiosos, las sectas, 
el neonazismo, los cuales se dan la mano secretamente detrás de su 
aparente oposición.

La crisis del capitalismo
El desplome del modelo del Este no implica entonces de manera 

mecánica el triunfo de los modelos del Oeste y del Japón. Semejante 
deducción simplista presupondría descargar a los países ricos de su res
ponsabilidad respecto de la situación desastrosa en la cual se encuentran 
la mayoría de los países del tercer mundo y el crecimiento canceroso 
del cuarto mundo de la pobreza sobre toda la superficie del planeta. El 
capitalismo contemporáneo, que califiqué hace veinte años de capita
lismo mundial integrado, está fagocitando completamente a los países 
llamados socialistas. Pero si bien arrastra dentro de su estela urbanística y 
mass-mediática cantidades siempre mayores de poblaciones, solo aporta 
una elevación del nivel de vida a minorías relativamente pequeñas. Y 
si se debiera hablar en términos de calidad de vida, habría que reducir 
todavía el número de aquellos que se benefician de ella.

Durante las cuatro últimas décadas, los dos bloques hegemónicos del 
capitalismo -el del mercado, en el oeste, y el del estatismo, en el este- 
lograron mantener bien que mal un cierto orden internacional (al precio, 
es cierto, de guerras atroces como las de Argelia, Vietnam, Afganistán). 
Sucede que hoy el gendarme soviético pierde su consistencia. Enton
ces su enemigo tradicional que es también su compinche comienza a 
alarmarse. No habría que ir demasiado lejos, es preciso prestar auxilio a 
las nuevas burocracias reinantes, puesto que sin ellas, ¿quiénes podrían 
mantener bajo control a esos centenares de millones de individuos 
bruscamente liberados de sus cadenas políticas? La derrota del Este 
podría revelarse, antes que una victoria del Oeste, una amenaza mayor 
para su porvenir. La inmensa revolución subjetiva que atraviesa el Este 
será difícil de canalizar. La rama burocrática del capitalismo mundial 
acaba de desplomarse. ¿Hemos vuelto a 1917 o a 1905? ¿Cómo podrá
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el capitalismo acomodarse a esta nueva situación? Ya tenía sobre su 
espalda su propia crisis crónica, la del déficit americano, la de la deuda 
del tercer mundo, problemas ecológicos cada vez más amenazantes, 
y de pronto se lo ve enfrentado suplementariamente a centenares de 
millones de asistidos en potencia. Me dirán que hubo muchas otras 
crisis, y el capitalismo se ha revelado capaz de renacer tras crisis como 
la de 1929 o tras las devastaciones de la segunda guerra mundial. ¡Es 
posible! ¡Pero a qué precio!

Otra sociedad
El extraordinario desafío que constituye la situación presente no 

solo concierne al orden establecido. Está también del lado de aquellos 
que desearían construir otra sociedad, otros tipos de relaciones entre 
los individuos y la producción, otros modos de valorización social de 
las actividades humanas que ya no estén solamente fundadas sobre el 
beneficio y la economía mercantil. Pero este desafío, también está, no 
lo olvidemos, en el bando de los nostálgicos del fascismo y de todos 
aquellos que se aferran a representaciones arcaicas.

El integrismo, el racismo, la xenofobia, el desconocimiento de la 
diferencia solo serán desbaratados, tanto en el oeste como en el este, 
a condición de que se afirmen prácticas sociales y políticas adaptadas 
a los nuevos problemas de urbanismo, de relaciones de vecindad, de 
vida familiar, de educación... Si no cuestionan de un modo radical 
su existencia, los partidos socialistas y los partidos liberales no cesarán 
de perder terreno en provecho del extremismo de derecha y también, 
felizmente, en provecho de las corrientes ecologistas. Progresivamente, 
pero sin duda de manera irreversible, la opinión se desvía de las viejas 
formas de “hacer política”. Es entonces más urgente inventar nuevas 
formas de compromiso que tomen en cuenta a la vez los nuevos ho
rizontes políticos que se dibujan, las mutaciones tecnológicas que se 
aceleran y el cuestionamiento de la forma de vivir el cuerpo, el tiempo, 
la relación con el otro, la actividad creadora y la finitud que es como 
el cursor ético de toda práctica auténtica.
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Hacia una era post-medios1

La confluencia entre la televisión, la telemática y la informática está 
efectuándose bajo nuestra mirada y se consumará con probabilidad de 
manera durable en la década por venir. La digitalización de la imagen 
televisiva desemboca muy pronto en que la pantalla televisiva sea al 
mismo tiempo la de la computadora y la del receptor telemático. Así 
algunas prácticas hoy en día separadas hallarán su articulación. Y algunas 
actitudes, hoy en día de pasividad, serán quizá llevadas a evolucionar. 
El cableado y el satélite nos permitirán hacer zapping entre cincuenta 
canales, mientras que la telemática nos dará acceso a un número in
definido de bancos de imágenes y de datos cognitivos. El carácter de 
sugestión, incluso de hipnotismo, de la relación actual con la tele irá 
atenuándose con esto. Se puede esperar, a partir de ahí, que se opere 
una modificación del poder mass-mediático que aplasta la subjetividad 
contemporánea, y un ingreso hacia una era post-medios que consista 
en una reapropiación individual colectiva y un uso interactivo de las

’ Una de las columnas de Guactari para la rúbrica “Bloc-nocas” de la revista Terminal 
(n° 51. octubre-noviembre 1990).
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máquinas de información, de comunicación, de inteligencia, de arte 
y de cultura.

A través de esta transformación, se ve modificada la clásica triangula
ción —el eslabón expresivo, el objeto referido y la significación. La foto 
electrónica, por ejemplo, ya no es la expresión de un referente unívoco, 
sino producción de una realidad entre otras posibles. La actualidad 
televisiva ya resultaba de un montaje aparte de componentes heterogé
neas: figurabilidad de la secuencia, modelización de la subjetividad en 
función de los patrones dominantes, presión política normalizante... 
ahora, es en todos los ámbitos que semejante producción de realidad 
inmaterial pasa a un primer plano, antes que la producción de los 
vínculos materiales y de servicios.

¿Debemos añorar los “viejos buenos tiempos” cuando las cosas eran 
lo que eran, independientemente de su modo de representación? ¿Pero 
ese tiempo existió alguna vez más que en el imaginario cientista y posi
tivista? Ya en el paleolítico -con los mitos y los rituales—, la mediación 
expresiva había tomado sus distancias con la “realidad”. Sea cual fuera, 
todas las antiguas formaciones de poder y su forma de modelizar el 
mundo fueron desterritorial izadas. La moneda, la identidad, el control 
social pasan bajo la égida del chip. Los acontecimientos de Irak, lejos 
de ser un retorno a la Tierra, nos hacen despegar en un universo de 
subjetividad mass-mcdiática propiamente delirante. Las nuevas tecno
logías secretan, en el mismo movimiento, eficiencia y locura. El poder 
creciente de la ingeniería en software no desemboca necesariamente 
en el Big Brother. Es mucho más Asurado de lo que parece. Puede 
explotar como un parabrisas bajo el impacto de prácticas moleculares 
alternativas.
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de los medios de comunicación1

Nuestra época se caracteriza por una extraordinaria aceleración de 
los descubrimientos científicos y de las innovaciones tecnológicas. Los 
Estados Unidos, Europa y Japón (asociados en lo que se da por llamar 
el “anillo pacífico”1 2) son los principales protagonistas de esta evolu
ción que no necesariamente se inscribe en la dirección de un progreso 
social, de una emancipación cultural. En el estado actual de las rela
ciones internacionales, algunos parámetros esenciales de la situación 
planetaria parecen incluso escapar a toda gestión política coherente: 
los problemas demográficos y ecológicos son sin duda los más visibles 
y los más dramáticos. Pero el porvenir de los medios de comunicación

1 Manuscrito no fechado depositado bajo el código GTR 13-1. No obstante puede 
fechárselo en los años 1987-1990, como todos los textos de Guattari sobre los medios 
de comunicación.

2 "El anillo pacifico incluye Myanmar y todos los países asiáticos que se encuentran 
al este de ese país, los países de la OCDE del pacifico o del hemisferio occidental, más 
México, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. El anillo atlántico comprende Europa (incluida 
la ex-URSS), el hemisferio occidental, el Magreb y África occidental, austral y central. " 
Fuente: L'interdépendence mondiale: les liens entre l'OCDE et les principales économies en 
développement, París, OCDE, 1995, p. 182.
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es también problemático y confiere una responsabilidad especial a las 
grandes potencias industriales. Las adaptaciones económicas, sociales, 
demográficas y ecológicas a las nuevas formas de producción y a los 
grandes re-encasillamientos geopolíticos actuales no podrían efectuarse 
de forma conveniente sin una transformación de las mentalidades, una 
reinvención permanente de las prácticas de comunicación, de concerta- 
ción, de cultura. Y en todos estos ámbitos, las mutaciones tecnológicas 
relativas a los medios audiovisuales, a la telemática y a la informática 
están llamadas a jugar un rol primordial.

El modelo de consumo de los programas de televisión que prevalece 
en los países desarrollados pone de manifiesto a menudo una verdadera 
alienación de los adultos y de los niños, los que se encuentran, podría
mos decir, sujetados a ella durante largas horas del día. La televisión 
acaba por funcionar como una droga hipnótica, que corta al sujeto de 
su entorno, que contribuye a disolver relaciones familiares y sociales por 
otra parte ya fuertemente distendidas, que disminuye el rol de la lectura 
y de la escritura en provecho de elementos culturales e informativos 
tanto más superficiales en cuanto que participan de un fenómeno que 
ha sido caracterizado como el de la “memoria cortaHay que admitir 
que la relación de condicionamiento que un número considerable 
de individuos mantiene con la pantalla de televisión depende de una 
neurosis artificial que se sobreimpone y que enmascara orros factores 
de perturbación. Este fenómeno mass-mediático, relevado en Japón por 
la práctica intensiva de los juegos informáticos y la lectura solitaria de 
los cómics, ha dado lugar a descripciones propiamente psicopatológicas 
(en los jóvenes: el “clan de los encerrados”, otaku zoku, y en los adultos, 
los “maridos encerrados”, otuku teishu*0*).

Esta pasividad, este “abandonismo” a la imagen y al sonido televisados 
y teleguiados no deja de tener repercusiones sobre el funcionamiento de 
la ciudad. Los sistemas de concertación democrática se ven hipotecados 
en razón de una modelización por sugestión global de la opinión pública

3 Nihon Keizai Shinbum, citado por Le Courrier Internationai n° 35 del 4 de julio 
de 1991.

4 El Nihon KeizaiShinbum es el diario japones en el que Guatrari hizo una publicidad 
para un alcohol japonés.
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que se opera en detrimento de los líderes de opinión de proximidad 
—asociativos, políticos, sindicales, etc. Los grandes partidos políticos 
ven ellos mismos su funcionamiento orientado progresivamente en el 
sentido del establecimiento de consensos que respondan a las reacciones 
de la masa de consumidores de medios de comunicación y sondeos. Hay 
en esto una pérdida del gusto por un verdadero debate, una elusión de 
las auténticas problemáticas de disenso, lo que ha sido particularmente 
perceptible durante la guerra del Golfo.

Pero esta desingularización, este alisado de la opinión y del gusto 
públicos tal vez solo correspondan a una fase transitoria del estado 
de los medios de comunicación. Otras evoluciones, más deseables, 
son quizá posibles. Respecto a esto, un diálogo entre Japón y Francia 
podría revelarse fructífero, por el hecho de que estos dos países han 
conseguido, en cierta medida, conjugar el modernismo tecnológico con 
la preservación de rasgos culturales específicos, algunos de los cuales 
son heredados de los períodos preindustriales. No se trata en ningún 
modo de aferrarse a un pasado arcaico, sino de inventar nuevas formas 
de pensar y de sentir que tengan al menos la misma consistencia exis- 
tencial que las de antaño.

Una salida de la presente era mass-mediática y un ingreso en lo que 
llamo una era post-medios podría ser contemplada, en una perspectiva 
prospectiva, en razón de cuatro series de factores:

- las evoluciones tecnológicas previsibles;
- la necesaria redefinición de las relaciones entre productores y 

creadores;
- la instauración de nuevas prácticas sociales y su interferencia con 

la evolución de los medios de comunicación;
- la evolución de la información.

i. Las evoluciones previsibles
La confluencia entre los medios audiovisuales, la telemática y las 

tecnologías de la información y del comando debería ir globalmente 
en la dirección de un desarrollo de la interactividad, de una mejora 
cualitativa de las transmisiones de mensajes y de la apertura de nuevas 
posibilidades estéticas.
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La generalización del cableado y de la difusión mediante satélites, la 
creación de redes planetarias de difusión, la multiplicación de los canales 
y de los estilos de programas, la televisión de alta definición asociada al 
Compact Disc interactivo, a la televisión interactiva, al teléfono celular, 
etc.5, todas estas mutaciones tecnológicas modificarán a corto plazo la 
actual relación de pasividad respecto a los medios de comunicación 
audiovisuales. La diversificación posible de las elecciones, el ingreso en 
múltiples bancos de datos y de imágenes iniciarán una reapropiación 
y una resingularización de los programas. La pantalla televisiva como 
instrumento de intercambio, de interactividad, de concertación, de 
actividades festivas tomará poco a poco un nuevo lugar en la vida 
personal, familiar, la educación, la cultura, la actividad profesional. A 
cierto plazo, la revolución informática podrá conducir a nuevas formas 
de pensar, de sentir el mundo, de vivir la sociedad, de inventar las artes 
y las ciencias. Pierre Lévy estima, por su parte, que estamos asistiendo al 
nacimiento de una nueva forma de escritura, que califica de “ideografía 
dinámica que representa una ruptura quizá todavía mayor incluso que 
la de la imprenta en el siglo XV. La linealidad de la escritura informática 
se abre sobre diversos “hipenextos”, el lector entra en diálogo con ella, 
y ella permite el establecimiento de relaciones con múltiples interlo
cutores6. Pero todas estas mutaciones son hoy del resorte exclusivo de 
los investigadores y de los técnicos que trabajan en su puesta a punto 
y me parece necesario que podamos comprometemos en un debate 
más amplio con sus diferentes categorías de usuarios potenciales: los 
artistas, los maestros, las colectividades locales, etc.

2. La necesaria redefinición de las relaciones entre productores y creadores
Todas las disciplinas artísticas son interpeladas por la revolución 

informático-mediática. Ya grandes pintores como Matta realizaron 
obras notables con la “paleta gráfica”. Pero cuando se piensa en las 
posibilidades cuasi infinitas de efectos especiales en los ámbitos video

5 Jocl de Rosnay, Les Rendez-vous du futur, París, Fayard, 1991. [NdA]
6 Pierre Lévy, Les Technologies de rintelligence. LAvenirde la penséealere informatique,

París, La Découvcrte, 1990. ¡NdA]
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cinematográficos y fotográficos, uno se pregunta sobre las necesarias 
modificaciones de las profesiones involucradas. En Francia, el cine 
estuvo a punto de morir antes de la llegada de la izquierda al poder. 
La intervención del Estado lo ha mantenido con vida y también el 
emplazamiento de sistemas bancarios como los SOFICA7. Pero quedan 
por crear las condiciones que permitan que pueda existir una verdadera 
investigación cinematográfica. Las escuelas de cine, las cinematecas, el 
Instituto nacional audiovisual deberían ser repensados en una relación 
más orgánica con los creadores, los productores, los “consumidores”, 
las tutelas y la investigación tecnológica.

3. La instauración de nuevas prácticas sociales y su interferencia con la 
evolución de los medios de comunicación

Solo se pueden esperar repercusiones positivas de las nuevas tec
nologías a condición de que estas sean asumidas a partir de prácticas 
creativas individuales y colectivas. Al respecto, es interesante considerar 
los campos de aplicación del dispositivo telemático “Mintel"” en diversas 
direcciones publicitarias, asociativas e incluso libidinales con el “Mintel 
rosa”. Los promotores de estos dispositivos no habían previsto las utili
zaciones “desviadas” que debían hacerse de ellos. Este tipo de encuentro 
entre una tecnología y sus usuarios generalmente solo se opera después 
de el lanzamiento de esta al mercado; parece deseable que tal encuentro 
sea también acondicionado, en la medida de lo posible, a favor de la 
puesta a punto definitiva de la tecnología en cuestión, mientras que aún 
es tiempo de torcer su definición y sus estándares. Es en este nivel que 
toda una política de intercambio, de estudio, de experimentación y de 
prospectiva merecería pasar a ser moneda corriente. Algunos docentes, 
investigadores, trabajadores de la salud, del urbanismo —particular-

7 Los bancos crearon en los anos ochenta, bajo el impulso del gobierno Miterrand, 
y a cambio de ventajas fiscales, sistemas de financiamiento del cine: las sociedades para el 
financiamiento de la industria cinematográfica y audiovisual.

fl El Mintel, "Médium Interartif par Numérisation d’Information TELéfonique", según 
la definición de Wikipedia, era una terminal informática destinada a la conexión al 
servicio francés de Vidcotcx bautizado Télétel. Activo de 1980 a 2012, fue suplantado, 
luego, por Internet.
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mente en lo que refiere al desarrollo social de los barrios, ecologistas, 
etc.—son potencialmente partes activas de las evoluciones tecnológicas 
por venir. Sería esencial, como en el campo del arte, que sea llevado al 
conocimiento del público el estado de los trabajos de la investigación 
y de las células prospectivas de las diversas empresas que convergen 
en estas evoluciones. Aquí, la protección del secreto industrial debe 
encontrar sus límites que son los de un principio ético de base, a saber 
que las investigaciones cuyas consecuencias implican la suerte de todos 
deben ser llevadas al conocimiento de todos. Eso parece evidente en el 
campo de la biología, no lo es menos en los campos de los medios de 
comunicación, de la telemática y de la informática.

4. La evolución de la información
La guerra del Golfo ha revelado la amplitud y los límites de la 

mundialización de la información. Los comentarios de los aconteci
mientos adornados con pocas imágenes, pero en directo, en tiempo 
real, movilizaron centenares de millones de individuos hasta un punto 
de fascinación que lindaba con la neurosis. Pero en contrapartida, la 
verificación de la información y su comentario fueron sistemáticamente 
controlados y manipulados por la autoridad militar. Ya los aconteci
mientos de Timisoara, en Rumania, habían estado imbricados con 
una manipulación mediática de las más cínicas. En este nivel, parece 
necesario instituir una suerte de equivalente de los poderes judiciales. 
Algunas comisiones nacionales e internacionales de ética de los medios 
de comunicación deberían garantizar que los abusos en la materia sean, 
sino sancionados, al menos llevados con toda claridad a la atención 
del público. En Francia, las cadenas de televisión ya no están bajo la 
tutela directa de las instancias estatales y políticas. Pero al interior de 
su cadena, los periodistas permanecen sujetos a su dirección y, muy a 
menudo, practican una autocensura, una sumisión a la opinión reinante. 
Hay mucho que hacer para desembocar en una verdadera democrati
zación de la información que pase por la desmi tificación del mito de 
la información objetiva. Los hechos, cualesquiera sean, están sujetos a 
las interpretaciones más diversas. Solo una problematización colectiva, 
llevada con constancia, puede situarlos, y permitir su evaluación de 

334

Para una ética de los medios de comunicación

forma conveniente. Para eso, aquí también, es necesario terminar con 
la práctica sugestionadora y simplificadora del pensamiento y la imagen 
“clip”. Toda una educación del público se debe hacer o rehacer. En ello 
va el porvenir de las instituciones. Los medios de comunicación, los 
nuevos medios telemáticos e informáticos producen una buena parte de 
la subjetividad de nuestro tiempo. Su gestión, su permanente recreación 
es asunto de todos: individuos, asociaciones, partidos, Estados. Pero las 
relaciones internacionales deberían de igual modo preocuparse mucho 
más por ello. Los medios de comunicación pueden actuar tanto para 
lo mejor como para lo peor. Pueden contribuir a encerrar nuevamente 
a los individuos y a las colectividades sobre sí mismos. Pueden por el 
contrario abrirlos a la ayuda mutua, a la pasión del conocimiento del 
otro; pueden liberarlos del racismo, de la xenofobia. La cuestión de la 
ética de los medios de comunicación y de la orientación prospectiva de 
las nuevas tecnologías de comunicación, de inteligencia artificial y de 
comando continuo es, con la problemática ecológica, uno de los dos ejes 
de recomposición de un pensamiento de progreso para el planeta de hoy.
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[La máquina mass-mediática 
navega como un barco ebrio]'

La máquina mass-mediática navega como un barco ebrio en el 
seno de la subjetividad colectiva. Es a la vez su reflejo y su instancia 
modeladora. Desde todos lados, se siente la necesidad de una reflexión 
ética y prospectiva a propósito de ella. En tanto que la situación actual 
que ve a la subjetividad sometida a los medios de comunicación es sin 
duda solamente transitoria. Está llamada a evolucionar en función de 
los intereses de la opinión pública y sobre todo de las transformaciones 
tecnológicas.

Los poderes públicos se han revelado incapaces de emplazar los or
ganismos de reflexión y de investigación apropiados a estos problemas. 
¿No sería oportuno que las instituciones productoras de filmes, que son 
sensibles a la degradación psicológica y moral consecutiva de la puesta 
en circulación de ciertos productos que inundan el mercado, tomaran

1 Texto manuscrito G4 del fondo Goldman, no fechado, que propone una definición 
de lo que Guattari entiende por “mass-mediático”.
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disposiciones para que dicha institución de reflexión y de investigación 
sea emplazada?

La revolución tecnológica que representa el CD-i* podría ser un 
buen pretexto para el lanzamiento de una iniciativa tal. El CD-¡ ofrece 
en efecto posibilidades de invención de una nueva relación entre el 
consumidor y el objeto mass-mediático, pero nada se hará sin reflexión 
previa, sin experimentación, sin concertación con los productores.

Sobre estos dos ejes ético y tecnológico, proponemos entonces 
que sea creada una asociación de investigación y de concertación 
sobre las problemáticas multimedias, que, en un primer momento, 
se aplicará a elucidar el impacto psicológico y social del CD-¡ -no 
solamente en el dominio fílmico, sino también en el de la escuela, 
de la pedagogía de las lenguas, del urbanismo, de los bancos de 
datos de toda naturaleza.

Esta asociación, para poder funcionar correctamente, debería estar 
sostenida sobre una sociedad de producción que se preocupe de la ca
lidad de los productos propuestos y, para este fin, se proponga seguir 
el proceso de creación desde su punto de partida.

2 Abreviación de “Compact Disc interactivo". Lanzado a comienzos de los años noventa 
por Philips y Sony, permitía almacenar informaciones multimedias. Otros soportes lo 
han suplantado luego.
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Los paisajes geopolíticos se modifican a gran velocidad, el mundo 
de las tecnociencias, de la biología, de la informática, de la telemática 
desestabiliza cada día más nuestras coordenadas mentales. La miseria en 
el mundo, el cáncer demográfico, el crecimiento y la degradación de los 
tejidos urbanos, la destrucción insidiosa de la biosfera por las poluciones, 
la incapacidad del sistema actual de recomponer una economía social 
adaptada a los nuevos “datos” tecnológicos: todo concurre a generar una 
movilización de los espíritus, de las sensibilidades y de las voluntades. 
Pero esta aceleración de la historia a la cual asistimos es enmascarada 
por la presentación canalizante, tranquilizante, de la actualidad por los 
medios de comunicación. El tiempo parece transcurrir inmodificado 
mientras que nos vemos acosados de todas partes por conmociones 
históricas. ¿Cómo desbaratar esta infantilización de la subjetividad?

1 Manuscrito no fechado depositado en el Imec bajo el código GTR 10-12. 
Podemos sin embargo fecharlo, de la misma forma que “Para una ética de los medios de 
comunicación" (p. 329), en los años 1987-1990. Guartari hace aquí de la ecología de lo 
virtual el sinónimo de la era post-medios.
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Algunos nuevos instrumentos informáticos y comunicacionales cons
tituyen esencialmente medios de elaboración y de concertación que 
podrían producir una inteligencia multiplicada y mutante. Pero no 
son ellos, en tanto tales, los que desencadenarán los destellos, los que 
le darán todo su empuje, los que engendrarán los núcleos subjetivos 
autopoiéticos que harán surgir en el mundo su riqueza ontológica. Un 
agenciamiento enunciativo complejo, de componentes sociales, éticas, 
políticas y estéticas múltiples debe franquear aquí ciertos umbrales de 
consistencia, a partir de empresas fragmentarias, de iniciativas precarias, 
de experimentaciones con finalidades a veces poco evidentes. Toda una 
ecología de lo virtual resulta aquí puesta sobre el tapete. Se trata menos 
de acceder sin saberlo a nuevas esferas cognitivas que de aprehender de 
forma pática nuevas virtualidades existenciales. Se abren para nosotros 
otras formas de hacer, otras formas de ser, susceptibles de irrigarse, de 
enriquecerse, de catalizarse unas con otras.
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entabla con la televisión...]'

La relación individual que cada uno entabla con la televisión 
compromete las facultades humanas en lo que tienen de más ín
timo c incluso de más inconsciente. En el nivel de la percepción 
inmediata, esta relación se emparienta a la de la sugestión e incluso 
a la de la hipnosis. Se asiste allí a una profunda modificación del 
estado de conciencia y de la vigilancia perceptiva. Este campo in
tencional, tal como interactúa con la televisión, tiende a estrecharse 
y a marginalizar, a lateralizar las incitaciones ansiógenas. Resulta 
inducido aquí una suerte de “comportamiento de elusión” respecto 
de todo lo que podría recordar al individuo de su singularidad y de 
su finitud. En armonía con este empobrecimiento perceptual, los 
programas tienden generalmente a infantilizar la aprehensión del 
mundo exterior. Aun los sujetos serios son tratados de manera de 
desestabilizar lo menos posible las normas promedio de la subjetivi-

1 Texto mecanografiado del fondo Goldman (código G13) donde está anotado: “París, 
1990". El manuscrito, no fechado y depositado en el Imec (código GTR 15-31), solo 
presenta algunas variantes de detalle.
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dad. En particular, uno de los factores que lanza más la subjetividad 
televisiva en una dirección regresiva es el tratamiento que ella opera 
sobre el tiempo el cual resulta desgranado según secuencias vividas 
cada vez más cortas, de manera que se desemboca, idealmente, en 
una aprehensión instantánea de la exterioridad, y en un completo 
marchitamiento de la memoria. El modelo es aquí el del spot pu
blicitario o de la “temporalidad-clip ”.

Otra consecuencia de este carácter fascinador regresivo del consu
mo televisivo consiste en que es vivido como algo que no es capaz de 
evolución. Nos hemos olvidado de lo que era la televisión en los años 
cincuenta y no imaginamos de ningún modo que pueda conocer una 
evolución acelerada en los años por venir. La televisión, de hecho, se 
despliega en un clima eufórico de eternidad.

Sin embargo, existe completa razón en prever que ese porvenir 
modificará profundamente su estado actual. La multiplicación de los 
canales por el cableado y los satélites, la miniaturización y la moder
nización de los equipos, la confluencia de la pantalla televisiva con 
las componentes informáticas, los bancos de datos, las videotecas, la 
telemática, la telecompra, el desarrollo de la interactividad, pondrán 
radicalmente en entredicho el carácter todavía unívoco e infantilizante 
del consumo televisivo actual. Tal previsible evolución merecería que le 
sean consagrados estudios prospectivos y experimentaciones a diversas 
escalas. Pero es ante todo una toma de conciencia y una exigencia de 
cambio las que podrán favorecer tales iniciativas.

Al respecto, debería ser prestada una gran atención a una experien
cia marginal y emancipada tal como Telé Freedom, en la isla de la 
Reunión2. Se sabe que esta televisión local y popular se ha impuesto 
contra autoridades de tutela que jamás reconocieron su existencia 
legal. Hay allí un conflicto ejemplar que hace pensar en aquel, de 
hace ya quince años, de las primeras radios libres con el gobierno. Y 
sin duda hay allí un llamado a una apertura pluralizante de este tipo 

2 Esta televisión pirata, creada en 19X6 e impulsada especialmente por Camille 
Sudre (convertido, en 1992, en presidente del consejo regional de la Reunión) fue 
prohibida por el CSA en 1991, lo cual provocó graves disturbios en Saint-Denis. 
Ver. en el sitio del 1NA, http://www.ina.fr/media/television/video/CAB910l6970/ 
tclc-freedom.fr.html.
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de medios. En estas condiciones, preconizamos un estudio, a partir 
de la constitución de un grupo de reflexión transdisciplinario, sobre 
el trayecto original de Télé Freedom y sobre la actitud del CSA que 
se comporta en este asunto sobre todo como guardián del orden 
establecido. La fuerza de esta experiencia perturbadora reside en 
su profunda implantación en la subjetividad local de una isla cuya 
existencia económica y social sigue siendo muy problemática. Que 
decenas de miles de reunioneses se reconozcan en esta tele local tiene 
un sentido cuyo alcance merece ser apreciado. No se trata de caer 
en una caracterización populista y esponraneísta que no haría más 
que enredar la comprensión del fenómeno real. Una investigación 
prospectiva debería tomar en cuenta no solamente la situación actual 
de implantación en la subjetividad local, sino también la evolución 
posible de semejante experiencia, que podría liberarse de su carácter 
de conflictividad y promover nuevas formas de subjetividades más 
abiertas, más creadoras, menos en contra-dependencia de la subje
tividad de los poderes dominantes. La búsqueda debería apoyarse 
no solamente sobre sus interlocutores institucionales actuales sino 
también sobre los interlocutores potenciales que ella podría ayudar a 
constituir, en adyacencia a los ámbitos de la educación, de la cultura, 
del deporte, de la vida urbana (como, por ejemplo, la constitución de 
consejos municipales de jóvenes).

Toda esta clase de experimentación social virtual sigue estando hoy, 
en la Reunión, enmascarada por la personalidad carismática de Camille 
Sudre quien ocupa el primer plano de la escena mass-mediática. El es
tudio sobre Télé Freedom debería por tanto efectuarse en la perspectiva 
más amplia de una reapropiación del medio de comunicación televisivo 
que, de una forma o de otra, estará llamado a liberarse de la dictadura 
de la “medición de audiencia” y de la búsqueda a cualquier precio de 
un consensualismo infantilizante. De este modo sería muy importante 
que, paralelamente, sean promovidas en Francia otras experiencias de 
televisión local y que sea constituido un sólido dossier de información 
sobre experiencias extrañas de este tipo.

Ninguna rama viviente de la economía y de la vida social puede hoy 
dispensarse de apoyarse sobre una actividad de información y, en este 
caso, de investigación-acción. Es por tanto completamente urgente que 
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sean emplazados los organismos promotores de tal investigación. La 
asociación Trans versus' se propone estudiar dicha posibilidad y formular 
proposiciones en vista de su emplazamiento efectivo.

3 Transversus era un proyecto de asociación, concebido en colaboración con Sacha 
Goldman.
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FÉLIX GUATTARI. — Hemos asistido durante la guerra del Golfo a 
dos tipos de guerras: una guerra material sobre el terreno (Medio Orien
te) y una guerra inmaterial, que se podría calificar de mass-mediática. 
Sobre el terreno, el dominio de los Estados Unidos se ha afianzado de 
forma indiscutible -dominio tecnológico, diplomático y capacidad 
extraordinaria de manipulación de las instancias internacionales (la 
ONU), amenazando con ignorarlas completamente. La guerra mass- 
mediática -que consiste en apoderarse de las opiniones públicas— fue 
también una aparente victoria americana. Ha provocado cambios de 
opinión; en los Estados Unidos, en Francia, pero también en Europa, 
las posiciones reticentes u hostiles a la guerra se convinieron a la pers-

1 Entrevista a Guattari realizada en enero de 1991 (transcripta a partir de un video 
casete) con Canal déchaine, a propósito de la guerra del Golfo, y publicada en la revista 
Chiméres n° 23, verano 1994. Canal déchaine era una tentativa de cadena alternativa 
cofundada por Frailáis Pain. Guattari compara aquí la potencia mediática con una droga 
indispensable para las grandes potencias decadentes. Dicho de otro modo, los medios 
de comunicación son un señuelo de la subjetividad occidental que actúan, sin metáfora, 
como las drogas o los neurolépticos.
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pectiva belicista; en los países árabes, musulmanes, y más generalmente 
en los países del tercer mundo, esta guerra mass-mediática dio prueba 
de una capacidad de neutralización de las respuestas populares que no 
hay que subestimar.

Así se podría pensar que el balance de la estrategia de Bush fue 
extremadamente positivo. Pero si se toma un poco de perspectiva y 
se examina esas dos guerras como objetos complejos y no como de
pendiendo de una causalidad lineal, el resultado puede parecer más 
catastrófico. Antes del conflicto, en Oriente medio, el equilibrio de las 
fuerzas podía evolucionar de forma negociada, por vías no militares. 
Hoy, su descomposición puede desembocar en una desestabilización 
general de la región. Sin duda se puede esperar que algunos pueblos 
sacarán un beneficio de esto, como el pueblo kurdo, pero para los demás 
funcionará en el sentido de un reforzamiento de los fundamentalismos 
y de las tendencias fascistizantes que existen bajo todo tipo de formas 
en esa región. Jamás se trató de progreso económico o democrático 
en esta guerra: el resultado lo confirma. Se lo ve en la forma en que 
hoy las poblaciones son tratadas, incluido el pueblo kuwaití. En toda 
la región, son los dictadores (sirio, saudí) los que han reforzado su 
poder, y ninguna perspectiva de progreso democrático deja entrever 
una vía de evolución de la subjetividad árabe y musulmana hacia una 
verdadera alternativa.

Sobre el plano mass-mediático, me pregunto sobre el resultado de 
esta operación. Creo que hay que guardarse de tener una posición úni
camente pasional. Hay que intentar razonar y ver —más allá de todos 
los calificativos que podamos dar de esto: escandaloso, despreciable, 
infantil- lo que fue esta manipulación de la opinión y hasta qué punto 
permitirá resolver los problemas a los que se enfrenta Estados Unidos 
desde hace no pocos años. Como Wallerstein2 lo subraya» las polaridades 
mundiales se modifican: los Estados Unidos están perdiendo velocidad 
como potencia económica y autoridad internacional. Esta operación les 
aportó como una especie de efecto de droga, de speed psíquico. Les ha 
dado la ilusión de que podían superar su déficit y entrar en un período 
eufórico y conquistador. Es cierto que, por una parte, las relaciones 

2 Immanuel Wallerstein (1930-) es un sociólogo americano anticapitalista.
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internacionales, incluidas las relaciones económicas, funcionan con este 
tipo de droga, y vemos resultados de esto en las cotizaciones del dólar. 
Esto tal vez permita amortiguar la depresión económica que conocen 
los Estados Unidos. No deja entonces de tener eficacia.

Es muy importante, para mí, intentar comprender cómo los factores 
subjetivos pueden intervenir como causas activas en ámbitos económi
cos. Durante mucho tiempo se pensó que los factores subjetivos pertene
cían al orden de superestructuras relativas a infraestructuras económicas. 
Pero ellos tienen una eficacia real. Sin duda no es esta guerra la que 
permitirá a los Estados Unidos reparar su retraso en todos los campos 
y en especial en ciertos sectores de punta en los que los japoneses y los 
alemanes están eliminándolos. Hay problemas internos considerables 
en los Estados Unidos: sociales, urbanísticos, minorías oprimidas, todo 
un tercer mundo interior. No vemos en absoluto cómo esta especie de 
speed, defix mediático podría constituir una solución a largo plazo.

Siguiendo a Wallerstein, se podría explorar lo que se juega en reali
dad en estos resortes subjetivos. ¿En qué medida los fenómenos como 
aquellos a los que hemos asistido en Irán con el khomeinismo y, en un 
contexto completamente distinto (relativamente más laico) en torno 
de Saddam Hussein, serían tentativas de toma de consistencia y de 
afirmación de una subjetividad alternativa? Las subjetividades africanas, 
latinoamericanas están ampliamente aplastadas por la subjetividad 
mass-mediática dominante. En Brasil, una cadena como Globo cubre 
el 80% de una población que, en una enorme mayoría, conoce una 
miseria total. En los países africanos, en especial en el Magreb, las 
televisiones occidentales poseen una influencia muy grande. En los 
países árabes y más globalmente, pero de forma menos clara, en la esfera 
subjetiva del mundo musulmán, se manifiesta una resistencia. Puede 
tener aspectos muy conservadores, muy reaccionarios, pero no por 
ello es menos real. En cuanto a los países del Este, se han desplomado 
completamente y se han identificado con la subjetividad occidental. 
Este es un señuelo no solo para Occidente, sino más aun para las po
blaciones como las de los países del Este, de África o de América latina. 
No permite reconstituir en nada un modo de vida, una subjetividad 
que responda a problemas tan importantes como la concentración de 
los medios de producción y de los medios económicos en los países 
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ricos, la pauperización reforzada, sistemática en los países más pobres, 
los problemas demográficos, los problemas ecológicos. Hay como 
una suerte de carrera hacia el abismo, en la cual están metidas las tres 
cuartas partes de las poblaciones del planeta.

Este señuelo de la subjetividad occidental opera como una suerte de 
bálsamo, permite pacificar su propia conciencia frente a los problemas 
que se plantean, tanto a una escala molecular inmediata como a la escala 
del planeta. En la vida de todos los días, asistimos a la desorganización 
total de los tejidos sociales, familiares y de vecindad que existían en los 
países arcaicos o precapitalistas. En una escala planetaria, desembocamos 
en impasses totales, con el fenómeno de la deuda, y la imposibilidad para 
los países del tercer mundo de recomponer una economía competitiva 
en la escena mundial. El comercio exterior de África, que representaba 
todavía hace algunos años el 2% del comercio mundial, no representa 
ahora más que el 1 %. Para el año 1991, se prevén más de veinte millones 
de muertos por el hambre, sin contar, quizá, cien millones de muertos 
por el sida en los veinticinco y treinta años por venir. Hablar aquí de 
catástrofe no es en absoluto una metáfora.

C. D. — Entonces, ¿qué tipo de polaridad social podría recomponerse?

E G. - De modo manifiesto, los países árabes contienen factores 
de resistencia, pero no es evidente que las nuevas polaridades pasen 
por ellos. La historia de la subjetividad contemporánea ha conocido 
otros factores de resistencia que no desembocaron en polarizaciones 
liberadoras, comenzando por el nazismo o el stalinismo. La idea de
que solo existe sobre el planeta un único modelo de desarrollo, de 
relaciones económicas, y finalmente de subjetividad, un único modo 
de dominio de las opiniones, y de las sensibilidades, es completamente 
falsa. Conduce a una implosión generalizada, tanto a escala planetaria, 
de las naciones, como a escala de los individuos y de los grupos sociales. 
Evidentemente, no se puede confiar en energúmenos como Saddam 
Hussein para crear una polaridad liberadora a escala de los países del 
tercer mundo.

C. D. - ¿Cómo podrá reconstituirse una polaridad?
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E G. — Ante esta pregunta, solo hay respuestas fragmentarias y par
ciales. En ciertos países, como Brasil (con el Partido de los trabajadores, 
en torno de Lula), se crean algunos focos de resistencia a todo tipo 
de niveles. Las luchas no se sitúan solamente en el nivel económico 
o político, sino también en el plano de la subjetividad, en especial en 
el nivel mass-mediático. Me parece importante iniciar el ingreso en 
una era post-medios, crear, como ustedes lo hacen en su proyecto3, 
una perspectiva de reapropiación de los medios de comunicación, no 
solamente para la fabricación de la información, sino también para 
la recomposición de sistemas de concertación, de diálogo, de puesta 
en relieve de sensibilidades, de reconquista estética de la producción 
de imágenes, de la producción audiovisual. Es a través de este tipo de 
redefinición de luchas y de prácticas sociales post-mediáticas que po
drán cristalizar otros tipos de polaridades alternativas. Ni la izquierda, 
ni siquiera los movimientos ecologistas, en sus concepciones actuales, 
progresan sobre este terreno. Wallerstein hace referencia al 68. Es una 
¡dea interesante puesto que vuelve a situar los problemas en una vía 
progresista que recompone los tejidos sociales, los modos de valoriza
ción a escala de los grandes conjuntos sociales y los modos de vida, las 
prácticas sociales y las prácticas estéticas a escala molecular.

C. D. - ¿Cómo ves el rol de los intelectuales en esta recomposición 
de la que hablas?

E G. - Es una ilusión hablar así de los intelectuales, dada la selección 
que se hace de ellos por los medios de comunicación y el muestrario 
parcial e inoperante que nos es propuesto. En la medida en que solo 
existen superficies de inscripción mass-mediáticas preformadas, premo- 
delizadas, donde las respuestas son programadas a través de las preguntas, 
los intelectuales son como todo el mundo: o bien no la pasan bien con 
el micrófono y con la imagen, o bien se adaptan a esta economía mass- 
mediática de la que no hay nada que esperar. Por supuesto, existe una 
inmensa capa de intelectuales que reflexionan y trabajan en su rincón.

5 Canaldéchainé, colectivo en torno del video Chaosmédia, y que como continuidad 
ha ampliado su campo al multimedia. [MZd]
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Habría que repensar entonces este concepto de intelectual. ¿Quién es 
intelectual? Los técnicos son intelectuales, la masa de los docentes, las 
personas que trabajan en todo tipo de disciplinas son intelectuales. Ha
bría que hablar de función intelectual y no de Intelectuales con una i 
mayúscula. Esta función está llamada a habitar las prácticas productivas 
y las prácticas sociales de toda naturaleza. Es sobre la emergencia, sobre 
la roma de consistencia de expresión de esta función intelectual que hace 
falta reflexionar. Por ejemplo, en este asunto, es demasiado fácil acusar a 
los trabajadores de los medios o a los periodistas; están exactamente como 
los demás, tomados en este engranaje de producción de subjetividad. 
Les hace falta organizarse, trabajar, reinventar una capacidad de auto- 
afirmación y de expresión. Volvemos a encontrar el mismo problema 
en psiquiatría, en la educación o en urbanismo, etc.

¿Cómo recomponer agenciamientos colectivos de enunciación 
que permitan a las funciones intelectuales desbaratar las trampas que 
constantemente les tienden los poderes? Y cuando digo los poderes, 
no es solamente los poderes estatales, los grandes poderes, es también 
ese poder molecular de la opinión que espera que se la calme, que se 
la infantilice, que se le oculte todo, que se aparte de su campo lo que 
es singularidad, todo lo que es finitud, todo lo que refiere a peligros, 
a dolores, a la muerte, al deseo. Son esos comportamientos elusivos 
los que hay que llegar a desbaratar, ese aplastamiento de los medios 
de producción de subjetividad, esta suerte de unidimensionalidad de 
la producción de subjetividad que he llamado, en mi terminología, 
una homogénesis de la subjetividad. Existe una relación cada vez más 
funcional entre los individuos y ciertos objetivos como el nivel de in
greso o el prestigio. Resulta de esto una especie de robotización de los 
individuos por relación al sistema dominante de valores. Por ejemplo, 
en la subjetividad americana, el dólar posee un valor afectivo comple
tamente pregnante. Felizmente, existen zonas de resistencia potencial 
ante esta unidimensionalidad de la subjetividad, es lo que llamo una 
heterogénesis de la subjetividad. Estas zonas ya se reconocen en la infancia 
que. al menos transitoriamente, posee medios de semiotización ricos 
y múltiples, para producir existencia. Se las encuentra también en los 
estados de crisis individual: crisis negativa, neurótica, psicótica, las 
cuales contienen voluntades de creación, voluntades de afirmación de 
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la existencia. Se las encuentra también en pueblos o categorías sociales 
que resisten. En los Estados Unidos, los negros americanos representan 
un factor de recomposición subjetiva que, en los guetos, en diferentes 
sectores de vida, en los cantos, la danza, la música, escapa parcialmente 
a este aplastamiento. La recomposición de un sujeto histórico pasa 
también por la problemática de recomposición de las subjetividades a 
escala molecular o individual.

Leí un gran artículo en Le Monde sobre “la moda de las nuevas 
prácticas psicológicas o de las nuevas religiones que hacen furor en los 
Estados Unidos y que se extienden a Europa”. Los periodistas y los 
encuestadores dan risa, pero no es tan gracioso. Las personas utilizan 
los medios que tienen a mano, migajas que pueden reunir para intentar 
resituarse, recartografiar, encontrar coordenadas en la existencia. Esto 
explica el ascenso bastante fantástico del irracionalismo al cual asistimos 
un poco en todas partes. ¿No existe ninguna otra vía para evitar que 
esta recomposición subjetiva no se repliegue sistemáticamente sobre el 
racismo, el falocratismo, la soledad, sobre una cultura de la angustia? 
¿No se pueden encontrar articulaciones transversales entre estas prácti
cas de heterogénesis de la subjetividad individual y una recomposición 
de la vida social, una responsabilización ético-política sobre objetivos 
políticos, comprendiendo en esto los planetarios y ecológicos?

La subjetividad, es la sensibilidad, las relaciones sociales, un abordaje 
pático de la relación con el otro, es algo distinto de la ideología, son 
ideas. Es preciso admitir que, para la subjetividad, la ideología no pesa 
mucho. Cuando pesa mucho, es porque interviene como medio de 
producción subjetivo, porque funciona como eslabón de enunciados 
racionales, discursivos, para comprender y analizar situaciones. En el 
ritmo binario del rock, son enunciados repetitivos los que operan para 
volver a darnos una relación con el tiempo, para que uno sienta que 
existe en alguna parte, en un lugar. La ideología funciona como medio 
de repetición, de ritornelo, su función no es ideológica.

Cada quien posee, por su posición, un pedazo de responsabilidad 
ético-política en este dominio. Por supuesto, encontramos las como
didades, el abandono, la inquietud, la angustia, la neurosis, la inhibí 
ción y también, eventualmente, el goce perverso. Un psiquiatra pu«<l< 
experimentar un goce perverso en ser el pequeño déspota lo* al d< un
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mundo completamente lamentable, miserable, como lo son todavía 
hoy en Francia la mayor parte de los servicios psiquiátricos. Pero hay 
que cuidarse de tener un juicio demasiado simplista sobre este tipo de 
disfrute perverso, ya que corremos el riesgo de emprender una guerra 
del bien contra el mal, de la virtud contra la perversidad. La respon
sabilidad ética y política interviene aquí. Estamos enfrentados o bien 
a objetos parciales sobre los cuales se puede tener un asidero, o bien a 
dimensiones coactivas, en campos en los que no se puede intervenir.

C. D. - ¿Cómo empezar a reconquistar afirmación, a retomar control?

F. G. — Me parece que allí también se trata de un problema ético. 
Cuando los consumidores tienen necesidad de una televisión neuro- 
léptica —vuelven a su casa, están angustiados, las historias familiares les 
joden, prenden la tele. Entran en una relación hipnótica que extingue 
todas las diversidades y los mete en una relación de sugestión donde 
literalmente el sujeto se ve transferido en el aparato. Entran en adya
cencia a los discursos, a las imágenes y a las músicas que escuchan. 
Desde entonces, hay una suerte de desposesión de la subjetividad, de 
irresponsabilización, de infantilización que se asemeja exactamente al 
consumo de pastillas para dormir, para no estar ansioso. Es comple
tamente del mismo orden. No es una metáfora puesto que yo pienso 
que eso pone en juego los mismos procesos funcionales, biológicos. 
No se puede hablar de una vectorización simple, que partiría de un 
lugar de manipulación de producción de subjetividad hacia una pobre 
población víctima de la situación. Ciertamente, ella es víctima en este 
asunto, pero al mismo tiempo es agente. De cierta forma, tenemos los 
medios de comunicación o las pastillas que merecemos. Cuanto más 
descompuesta esté la subjetividad occidental, más infantilizada será, 
habrá más medios de comunicación para responder a su expectativa. Por 
eso yo reafirmo sin pausa la necesidad de una recomposición, incluida la 
más molecular, de la subjetividad y de esta heterogénesis de producción 
de subjetividad. Es importante mirar la tele, pero lo es también mirar 
las estrellas de la noche, o enfrentarse a la propia finitud, a la edad y al 
propio sexo, a mil cosas como la poesía, la música, la creación. Si no 
hay una recomposición de este tipo, entramos en un círculo infernal.
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Existen diferentes niveles de resistencia y sin duda, sobre este plano, 
tenemos muchas cosas que esperar de los países del tercer mundo que 
han conservado, me parece, focos de heterogénesis subjetiva mucho 
más intensos. Espero, en un sueño utópico, que algunos medios de 
recomposición de la subjetividad nos lleguen del Sur donde estarían 
anclados. Y eso especialmente gracias a su considerable expansión 
demográfica y a la presión que eso va a ejercer sobre el Norte. Tal 
vez desde allí nos lleguen también recomposiciones más ideológicas, 
más militantes, para torcer las relaciones de fuerza, para transformar 
las relaciones internacionales, para crear otras vías de resolución y no 
solamente conflictos económicos.

C. D. - En la guerra del Golfo, en la sociedad occidental, los me
dios masivos de comunicación, en tanto medios de producción de 
subjetividad, ¿no son por sí mismos superiores, más agresivos y más 
potentes que todos los demás procesos de subjetividad reunidos?

F. G. — Sí, también lo pienso y cada vez más, ya que intervienen a un 
nivel casi fisiológico, neurológico, en la subjetividad. Uno se acuerda 
de las imágenes de la época de la guerra de 1914, donde se ve el júbilo 
colectivo, los intercambios, todo el carácter festivo, antes de la guerra, 
no después -mientras que hoy, toda socialidad es evacuada. En las imá
genes de Londres, que se pueden ver en “Historias paralelas” de Marc 
Ferro4, existe también toda una socialidad en torno de la guerra y de los 
bombardeos. Actualmente aparece otro tipo de relación con la guerra. 
Se la espera, se ve percutir un obús sobre un blanco. Se nos habla de la 
guerra, pero por nosotros mismos, tenemos una relación solipsista con 
la guerra, y muchas personas la vivieron como una intrusión total, en 
una angustia completa. En algunos, desencadenó reacciones de locura, 
se pusieron a almacenar o a comprar un fusil, armas, cosas así. En otros, 
provocó un despertar: “¡Vaya! Pasa algo mientras que por lo habitual 
nada es muy interesante, todo es igual.” En ciertas personas, tal vez más

4 Emisión difundida desde mayo de 1989 a junio de 2001 en el canal Sepe luego en Ane, 
y presentada por el historiador Marc Ferro. La historia francesa, alemana, británica, soviética, 
italiana, americana y japonesa era ilustrada allí, desde el comienzo de la segunda guerra mundial 
hasta los años cincuenta, mediante montajes de actualidades filmadas en los diferentes países.
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psicóticos, fue un acontecimiento completamente notable, un buen 
recuerdo, una fecha en este mundo donde nunca pasa nada. De forma 
general, el efecto fue temible, fue una intervención muy profunda en 
la subjetividad, quizá más profunda que las otras experiencias militares. 
Tanto más cuanto que esto, para terminar, no concernía a nadie. Hubo 
dos muertos entre los legionarios. Nada para alarmarse.

Del mes de agosto al mes de enero, no creí en absoluto en esta historia 
de guerra. Me parecía un montaje, una intoxicación y debo decir que, 
por una vez, me ha gustado mucho un artículo de Baudrillard, aparecido 
en Lihération dos días antes del desencadenamiento de las operaciones. 
Estaba intitulado: “La guerra no tendrá lugar”. Había algo muy audaz ya 
que en las tres líneas finales, decía: “Tal vez tenga a pesar de todo lugar 
pero no habría debido tenerlo.” Todo estaba montado, programado en 
las relaciones internacionales para que pudiese ser evitada. Me parecía 
de una evidencia total. Precisamente, el acontecimiento, es que haya 
tenido lugar cuando debió no tenerlo. Asistimos a un surgimiento, un 
despertar, una suerte de ataque de locura increíble. Ese ataque de pasión 
monstruosa condujo al exterminio de centenares de miles de iraquíes. 
Del otro lado, el de la coalición, hubo algunas decenas, algunos cente
nares de víctimas. ¿Se puede llamar todavía a esto una guerra? Y en un 
sentido, Baudrillard tenía razón en decir: “La guerra no tuvo lugar.” 
¿Qué guerra, de qué hablamos? Hubo una masacre, que es al menos el 
equivalente de lo que pasó en Hiroshima y en Nagasaki o en Dresde. 
En esa época había guerra pero aquí, es como si hubieran enviado 
bombas atómicas sin guerra. Los servicios de información, los estados 
mayores políticos y militares conocían perfectamente la situación, la 
opinión pública podía también presentirla. ¡Pero justamente no, era 
preciso que fuera la guerra!

Hubo un fenómeno del mismo tipo, completamente asombroso, la 
represión contra la extrema izquierda italiana. El gobierno italiano dijo: 
“¡Es la guerra. Sí, sí, es la guerra!” ya que había tres o diez decenas de 
Brigadas rojas que hacían algunos atentados. ¡Era la guerra! Es como si 
hubiéramos tenido necesidad de erigir el paradigma de la guerra, con 
todas sus resonancias desde la guerra de los Cien Años, para justificar 
este desencadenamiento de odio. Esta especie de orgía monstruosa, de 
erección increíble, vio todas las muecas de los periodistas, de los expertos 
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militares, de los dirigentes. “¡El planeta está en peligro, por tanto somos 
solidarios del presidente!” ¡Es absolutamente espantoso! Es un aconteci
miento que tuvo el aspecto de un pseudo-acontecimiento por su sesgo 
mass-medí ático, pero a pesar de todo es con este tipo de acontecimiento 
que hoy se hace la historia, por más irrisoria que pueda parecer.

C. D. — En las “informaciones”, al comienzo de la guerra, se nos ha 
dicho: “Irak posee el cuarto ejército del mundo, armas de destruc
ción masiva, armas químicas, una costumbre de hacer la guerra tras 
diez años de conflicto con los iraníes.” Y de otro lado, al final, vimos 
esta agresión, esta hecatombe. Esas dos informaciones nos fueron 
dadas en la tele y jamás se las ha cotejado, jamás se las ha puesto en 
paralelo, para ver cómo se construye la mentira.

E G. — Hubo una desproporción evidente, manifiesta. Es más o 
menos como si se hubiera tirado con un fusil ametrallador sobre una 
revuelta de alumnos del liceo. Ahora bien se tenían todos los medios para 
saber que el discurso de violencia que era sostenido por Saddam Hussein 
y por los dirigentes iraquíes era ampliamente ficticio. Por ejemplo, estos 
tenían cinco mil rehenes al comienzo de esta operación y los han libe
rado. Si hubiera habido un maquiavelismo tal, los habrían conservado, 
lo cual habría cambiado quizá los datos y evitado los bombardeos sobre 
las poblaciones civiles. Hubo una reificación, un desvío de todas las 
informaciones, lo cual denota un racismo como tal vez jamás hemos 
encontrado en la Historia. Dos muertos franceses, eso vale una gran 
manifestación, una gran ceremonia, no sé dónde, en París. Pero varios 
centenares de miles de muertos en Irak, no cuentan. Son pérdidas. Es 
una abstracción total. Algunos árabes, eso no se contabiliza en absoluto 
en la misma balanza que las poblaciones occidentales.

C. D. - ¿No ha habido una malversación de la sensibilidad ligada a 
la masacre de) pueblo judío durante la guerra? Los scuds que caían 
sobre Israel, la fabricación de las cámaras de gas por las empresas 
alemanas... Para mí, se trata de una especie de amalgama, montada 
de cabo a rabo y que produjo un verdadero desvío de la Historia. 
Hace dos años, Bush había intervenido frente a una platea de cs-
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tudiantes diciendo: “Lo más terrible para nosotros, nuestro mayor 
enemigo, es la inestabilidad y la incertidumbre/’ Entonces prometió 
cien años de paz en el Medio Oriente tras esta guerra. Hitler, por su 
parte, había prometido mil.

E G. - Esta histeria a propósito de los scuds que caían sobre Israel, 
era realmente increíble. Era como si hubiéramos asistido al exterminio 
del pueblo israelí. Hubo otras fórmulas de las que se podría creer que 
eran maquiavélicas pero que simplemente denotaban una subjetividad 
íascistizante, una subjetividad increíblemente racista. Por ejemplo, tres 
días antes del cese del fuego, Saddam Hussein pidió un armisticio, un 
primer armisticio. Bush respondió entonces: “¡Es un escándalo, es una 
mistificación, osa pedir un armisticio!” ¡Era realmente el colmo! Y sin 
embargo, ¿qué había de escandaloso en pedir un armisticio? Nunca lo 
he comprendido. ¿Tal vez había que llegar hasta el final y exterminar 
esas decenas de miles, tal vez centenares de miles de personas que huían 
del Kuwait hacia Irak?

El planeta conoce un período de mutación a una velocidad consi
derable. Ya no es posible poner de relieve, captar, registrar la rapidez 
de los descubrimientos técnico-científicos y de los descubrimientos 
biológicos. Es algo inaudito. Es difícil hacerse una representación de 
ello. La máquina de Claude Valeski registra los nacimientos segundo 
a segundo', pero es imposible orientarse en las grandes mutaciones de 
la economía-mundo de la que hablaba Wallerstein. Dado que no se 
podría prescindir de un mínimo de representación social, cosmológica 
o geopolítica, entonces, se recompone la Historia. Se borra la guerra 
de Vietnam, se retorna al espíritu conquistador, a la omnipotencia de 
América durante la última guerra mundial. Se efectúa entonces esta 
especie de collage, de amalgama, de redundancia permanente y forzada 
entre todos esos períodos. Que los niños palestinos se hagan masacrar 
desde hace meses y meses en la Intifada, no provoca en absoluto nada. 
Nada se registra. Nada sucede.

5 No hemos encontrado esta máquina, pero este tipo de ejercicio existe en Internet: 
http://www.worldometer5.info/es.
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Cuando era joven, los filmes de publicidad eran sentidos como algo 
completamente intrusivo, que nos perturbaba... Luego, en el camino, 
me he llegado a preguntar si no representan un fenómeno completa
mente esencial de nuestra sociedad, la forma en la que finalmente la 
sociedad se piensa a sí misma. ¿Es un reflejo pasivo, o bien interviene 
en los mecanismos esenciales de la producción de la subjetividad? El 
hecho de que ocupe para los niños (y no únicamente para los niños) 
una función mitológica la vuelve en ocasiones literalmente equivalente 
a los cuentos, y así cumple la función de cuento ral como existía para 
las generaciones anteriores. Es muy interesante ver hasta qué punto 
los niños vinculan personajes publicitarios con una función mítica. 
Corresponde a la publicidad jugar un rol verdaderamente analítico, 
en tanto que no caiga bajo las leyes del mercado, sino en tanto sepa 
trabajar y analizar como una forma de arte.

1 Texto no fechado pero probablemente redactado en ocasión del trabajo sobre los 
Cahíces de Li pubt en 1987-1988 (fondo Goldman, G18). Los Cahíces de la pub eran un 
proyecto, común con Sacha Goldman, para reapropiarse de ese objeto niass- medí ático 
que es la publicidad a fin de hacer con él una máquina de guerra post-mcdiárica en 
manos de los grupos-sujetos. Fueron el objeto de una manifestación en la Sorbonne, en 
colaboración con TF1.
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Un tema que siempre me ha fascinado es el de lo limpio y lo sucio. “El 
Señor Limpio”, la “Madre Denis”1 2, todas esas publicidades que parecen 
a veces muy repulsivas sobre los detergentes, los dentífricos, sobre las 
cosas de ese tipo, me parece que en ocasiones llegan muy lejos, muy 
profundo en “lo que se podría llamar el inconsciente del individuo”. 
Ya que, detrás de este asunto de lo limpio y lo sucio, se juegan ciertas 
relaciones entre el orden y el desorden, el bien y el mal, digamos toda 
una serie de categorías morales. Entonces sería tal vez interesante ver 
si existe una evolución entre las diferentes formas en que estas cuestio
nes de la limpieza y de la suciedad han sido tratadas en un modo casi 
psicoanalítico en los filmes publicitarios.

1 Texto fechado en 1987 (fondo Goldman. código G8) y que se inscribe en el proyecto 
de los Cahien de la pub. Se trata de la retranscripción de una conversación con Félix 
Guarrari, que hemos editado para la presente edición.

2 Estas publicidades se pueden ver en Youtube: la “publicidad de la Madre Denis”, para 
una máquina de lavar se encuentra en http://www.youtube.com/watch?v=pbvMnqOZeR8; 
la de “El Señor Limpio", en https://www.youtubc.com/watch?v=yDNNMICl4TM.
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Por mi parte vería, así como así, tres fases, tres períodos; tres períodos 
en los cuales por otra parte puede ser que las cosas vayan agravándose un 
poco. La primera sería, digamos, el período de “El Señor Limpio”, de la 
“Madre Denis” y del “tornado blanco'”, etc. A este nivel entonces, eso 
sigue siendo finalmente bastante bonachón. Hay todo un contexto con 
personajes así, bastante simpáticos, que van a llevarnos a plantear esta 
cuestión de lo limpio y de lo sucio. Y luego, hace algunos años, hubo el 
momento crucial de * citan* > que fecharía en el inmenso éxito que tuvo, 
de repente, un tema como “Beba, elimine4”. Luego progresivamente, se 
afirmaron cosas mucho más duras, mucho más maniqueístas, de alguna 
forma: cierto tipo de cuerpo, completamente purificado, ideal, cierto 
número de temas machistas, cierto temor al contacto, algo que ya se 
conocía un poco en la mentalidad americana pero que muy rápidamente 
se ha derramado, ha sido adoptado en Francia.

Aparece entonces, creo yo, una tercera fase, cuasi paranoica, la de 
especies de monstruos horribles que están ahí para eliminar la suciedad. 
Y ahí, ya no es ni “El Señor Limpio”, ni “El señor Clean” o “Beba, 
elimine”, sino “El señor Antisida”. Es algo que va en el sentido de una 
promoción de un valor completamente arcaico, pienso en la virginidad, 
por ejemplo. Hay algo de eso en la publicidad Nubril Brillance, en la 
cual se ve a una joven esposa servir de soporte para la limpieza de los 
plásticos5: miedo del contacto, miedo de todo lo que es descubrimiento, 
de todo lo que es impreciso, del devenir animal... La oposición, esta vez, 
ya no es entre Apolo y Dionisio, sino una oposición mucho más brutal, 
entre Eros y Tanatos. Es decir algo que nos aproxima a una pulsión 
de muerte y a ciertos peligros que se puede calificar de micro fascistas.

¿Significa esto que existe una evolución, que iríamos hacia algo in
quietante tal como esta relación limpio/sucio? ¿El mercado publicitario 

5 Publicidad de Ajax amoníaco que se puede ver en el sirio del INA: http://www.ina.fr/ 
pub/produits-d-cntretien/video/PUB3216560030/ajax-ammoniaque-produit-nettoyant- 
surfaccs-lemari-bricoleur.fr.html.

4 Publicidad de Vitrel en Youtube, en la dirección https://www.youtube.com/ 
watch?v=hRbSKFfKCvg.

5 Otra publicidad de Nubil Brillance puede ser consultada en la dirección siguiente: 
http://www.ina.fr/pub/produits-d-cntretien/video/PUB3784035093/Nubril Brillance- 
ciba-geigy-nettoyant-sol.fr.html.
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continuará en esa dirección? No lo creo, ya que, de modo irreversible, 
si los publicitarios debieran continuar yendo en esa dirección, creo que 
llegarían ellos mismos a volver impotentes sus mensajes...

Pienso, por el contrario, que existen medios para torcer esta pulsión 
consensual que consiste en afirmar que “hay que acabar con todo lo 
que es sucio”. Todo lo que es sucio, la metáfora, es el sida. Sabemos lo 
que hay detrás del sida, ¿no? Los inmigrados, los judíos, todo lo que 
es turbio, todo lo que se quiera, todo lo que se pretende purificar de 
forma paranoica. Si tomaran esta dirección, los publicitarios irían en 
una dirección catastrófica. Pero creo que hay diferentes instrumentos 
y modos de mensajes publicitarios, y es lo que les da una gran respon
sabilidad en gestionar esta pulsión inconsciente. Veo esencialmente 
dos direcciones. La primera, es cierta construcción técnica: abordar 
estos temas publicitarios que les son encomendados tratándolos en un 
modo rítmico muy intenso, digamos una suerte de composición clip 
y, al mismo tiempo, hacer una suerte de música gestual, y de música 
de imágenes que anule ese costado maniqueísta. Y luego existe otra 
técnica que me parece evidentemente la más interesante: es la que tra
baja estos temas con humor. Retendré dos ejemplos de este humor, en 
contraposición a lo que decía sobre Nubril Brillance. el primero, es esa 
jovencita, sorprendida con su amante por la abuela que aporta ya no sé 
qué producto, un producto de mantenimiento, Javel Lacro ix, creo. Pero 
hay una complicidad, un re-enriquecimiento de la escena, es decir que 
hay una ruptura del maniqueísmo, y la chica, en complicidad con su 
abuela, le dice: “¡Sobre todo no le cuentes esto a mi madre!6”. Vemos así 
que el tema de la impureza, en lugar de desbordar sobre un tema moral, 
resulta por el contrario rearticulado, recontextualizado. Otro ejemplo 
de tratamiento de inflexión humorística, casi de tratamiento analítico, 
psicoanalítico, es la forma en la que Dim habla del machismo: vemos a 
hombres súper-forzudos, en fin, esa especie de cuerpo standard, luego 
un pequeño niño que aparece allí7.

6 Se trata efectivamente de una publicidad del agua de javel Lacroi*, donde la abuela 
es interpretada por Denise Grey, y se puede ver en http://www.culturepub.fr/videos/la- 
croix-javel-plus-dcnise-grey.

7 http://www.ina.fr/pub/habillement-et-textile/vidco/PUB3784082047/dim-homme-
sous-vetement-homme.fr.html.
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Un último tema que me ha gustado mucho: es el de ese Rambo que 
atraviesa, hunde los muros, luego lo vemos en su relación con la mamá: 
de golpe, ese súper-Rambo es... alguien muy próximo de nosotros 
mismos y de nuestra niñez*.

* Publicidad de un jugo de frutas con leche, que se puede ver en http://www. 
culturepub.fr/videos/regilait-morea-rambo.
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La incursión*

NORBERT BELLA1CHE. - ¿Cómo alguien como usted entró en 
el medio de la publicidad?

FÉLIX GUATTARI. - Por intermedio de Sacha Goldman2, el jefe 
de la casa de producción Foxtrot, de quien soy muy amigo. Es él quien 
me preguntó si me divertiría participar en consultas en las que yo re
accionaría ante ciertos mensajes publicitarios.

N. B. - ¿Cuál fue la primera campaña sobre la cual trabajó?

F. G. - Vittel, fue hace dos años.

N. B. - Para la agencia CLM.

F. G. — Eso hay que preguntárselo a Sacha. Él se debe acordar bien.

1 Entrevista a Guatrari por Norbert Bellaiche aparecida en el diario Globe especial n°
54 del Io de febrero de 1991.

2 A quien está dedicado Las tres ecologías.
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Medios de comunicación y era post-medios

N. B. - ¿Cómo funcionaba?

F. G. — O bien yo iba a la agencia, o bien ellos venían aquí, depende. 
Me mostraban mensajes. Sobre el sida, era una conversación.

N. B. - ¿El sida?

F. G. - Sí, he trabajado también sobre el sida, en el momento en que 
había una convocatoria... Trabajé en FR3. Finalmente no hice mala 
publicidad. Recientemente participé también en un jurado para una 
campaña ministerial sobre las mujeres golpeadas.

N. B. - ¿Allí usted era anunciante?

F. G. - ¿Cómo dice?

N. B. — Anunciante. Es usted quien juzgaba a los publicitarios, eran 
en cierto modo vuestros clientes.

F. G. - Sí, vimos desfilar diferentes equipos de publicitarios que 
proponían sus proyectos. Encontraba su forma de presentarse mecánica, 
estereotipada, lenguaje estereotipado. No me había aburrido durante 
mis conversaciones con los publicitarios. Pero en la posición de jurado, 
sí, me he aburrido.

N. B. - ¿Cuánto le pagaban por cada trabajo?

F. G. - Diez mil francos, creo. En ocasiones, no me pagaron nada, 
eran encuentros amistosos.

N. B. - ¿Fue el dinero el que lo incitó a hacer publicidad?

F. G. - No, no tanto. Es más una introducción amistosa por Sacha 
Goldman. Yo siempre funcioné así, por encuentros accidentales. Sacha 
me decía siempre: “La publicidad es un asco, es mierda.” Su psicología 
contradictoria me interesó.
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N. B. - Cuando las campañas sobre las que fue consultado salieron 
a la luz, ¿pudo localizar el efecto de sus observaciones?

F. G. - No creo que mis comentarios hayan tenido mucho efecto. 
Sobre Vinel, no vi que ellos cambiaran algo.

N. B. - ¿Tiene ganas de volver a trabajar en publicidad?

F. G. - Mi decisión no me pertenece. Es más bien Sacha quien me 
dirá: “Ve allí, eso vale la pena” o “No vayas a perder tu tiempo con eso”.

N. B. — ¿Está interesado en el aspecto financiero de una campaña?

F. G. - No. Estoy bastante espantado frente a los costos de un film 
publicitario: ¡ 150 millones de céntimos! Es preciso que se me explique. 
Durante ese tiempo, hay un montón de jóvenes que se debaten durante 
años para hacer un film... Hay algo francamente repugnante en eso.

N. B. — Antes de estas experiencias, ¿estaba ya interesado en la 
publicidad?

F. G. - A partir de que me interesé por la psicoterapia institucional, 
me interesé por el funcionamiento de cierto modo de subjetivación: 
el de la “palabra vacía”, para retomar una expresión de Lacan. Yo 
mismo experimente el equivalente del jingle de la publicidad de TV. 
En la clínica Laborde, para anunciar la reunión diaria de los enfermos 
(donde se anuncian las actividades de la jornada y se da cuenta de las 
actividades de la víspera), pronunciaba siempre la misma frase: “¡La 
SCAJ, señoras y señores!”. La SCAJ, es la subcomisión de animación 
de las jornadas. Eso provocaba la llegada de las personas. Era una 
frase clave, un poco como el “ Hasta mañana, si ustedes asi lo quieren' 
de Lucien JeunesseL

3 Presentador, de 1965 a 1995. del juego radiofónico popular creado en 1958 bajo 
el nombre de “Juego de los mil francos” y difundido siempre, en France Inter, bajo el 
nombre de “Juego de los mil euros".
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_________  Medios de comunicación y era post-medios

N. B. - ¿Lo que le interesa es el jingle?

F. G. - Sí, me interesan mucho lo que llamo, en mi vocabulario, los 
ritornelos. Eso se liga a los ritornelos ecológicos, a los cantos de pájaros, 
a los medios sonoros para delimitar el territorio. En ciertos enunciados, 
la función cxistcncial se superpone o borra la función de significación 
del lenguaje. A mi modo de ver, en la prestación publicitaria, tenemos, 
en estado puro, esta función existencial: en apariencia, lo que es ve- 
hiculado, es un mensaje, pero en realidad, es una modelización de la 
subjetividad. Lo que me interesa, es esta función existencia] de gancho. 
Todo el aspecto de contenido no me interesa, así como no interesa a 
los publicitarios.

N. B. — ¿Qué mirada tiene sobre los publicitarios con los que ha 
trabajado?

F. G. — Encuencro fascinante ver la inteligencia, la sensibilidad, el 
extraordinario nerviosismo que hay en las personas de la publicidad. 
Podrían transportar los mensajes como los mensajeros transportan 
encomiendas, distendidos, indiferentes. Pero no. Los creativos son 
personas en ebullición, a veces bizarros, extraños. Dan lo máximo, se 
invisten mucho.

N. B. - ¿Qué piensa de la palabra creación aplicada a la publicidad?

F. G. - Es totalmente usurpada. Causa gracia... Y sin embargo, sen
timos que esas personas están sobre una falla secreta de la subjetividad, 
para tomar una imagen volcánica. Sentimos que están sobre algo que 
no se ve porque no se tienen los lentes que hacen falta para verlo. Es 
del orden de lo que Fernand Braudcl llamaba la larga duración^, Son 
fenómenos de mutación subjetivos que no se registran al nivel de los 
análisis sociológicos o de los análisis habituales. Las personas de la 
publicidad trabajan en el estado naciente. Se trata o bien de mutacio
nes del lenguaje, puramente verbales, de juegos de palabras, o bien de

* Fernand Braudcl, Écrits sur l'histoire, París. Flarnniarion, 1985.
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cosas visuales, plásticas, o bien aún semánticas. Hay en la publicidad 
temáticas obsesivas.

N. B. - ¿Por ejemplo?

F. G. — Lo limpio, lo sucio. Para los Cahiers de la puby yo había in
tentado analizar esta función de lo limpio y lo sucio. Las publicidades 
relativas a los productos de limpieza siempre me parecieron comple
tamente absurdas y realmente fascinantes. Son las publicidades más 
idiotas, son muy significativas. Cuanto más estúpidas son, más tocan 
algo. No son las publicidades estéticas o elaboradas las que me intere
san. En los Estados Unidos, adoro las publicidades de TV en las que el 
dueño del estacionamiento llega en persona frente a su producto. No 
sé por qué lo encuentro extraordinario.

N. B. — ¿Lo divierte el espectáculo de la publicidad?

F. G. - Es revelador. La publicidad no es gratuita. Hay dos actitu
des frente a la publicidad, las he tenido como toda mi generación. La 
primera fue decir que es una mierda, una vergüenza, un escándalo. 
Lo he dicho como todo el mundo, va de suyo. Después me dije: “Sin 
embargo, si hay semejante investimento, a la vez financiero y libidinal, 
eso debe corresponder a algo.”

N. B. — Los publicitarios lo decían ya hace veinte años, y las personas 
como usted no los entendían...

F. G. — Sí, efectivamente. En todo caso, según mi parecer, no alcan
za con una explicación de la publicidad únicamente en términos de 
rentabilidad.

N. B. - ¿Cuál es la otra explicación?

F. G. - La publicidad es como la meteorología (creo saber que la me
teorología tiene los porcentajes de audiencia más altos de la televisión). 
Lo que se va a buscar en la televisión, es una relación cuasi hipnótica 
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Medios de comunicación y era post-medios

en el nivel perceptual. El foco televisivo es un objeto de fascinación, 
incluso para los lactantes, en el nivel de esos ritornelos y de esas palabras 
vacías. Veo el servicio meteorológico y digo: “Ah eso... eso.. .”. ¿Cómo 
es el nombre...?

N. B. - Alain Gillot-Pétré.

F. G. — Sí, Gillot-Pétré. O el otro con sus mostachos.

N. B. — Michel Cardoze.

F. G. — Gracias. Usted toma una dosis de ritornelos existenciales (pido 
perdón por mi lenguaje) como toma un neuroléptico para calmarse. Hay 
todo un condicionamiento, casi pavloviano, en apretar el botón y en 
recibir esas redundancias de toda naturaleza. Y la publicidad forma pane 
de ello. No es un epifenómeno por relación a lo que pasa en la TV. Los 
niños, muy pequeños, miran más la publicidad que los informativos.

N. B. - ¿Por qué, según usted?

F. G. - Porque eso los constituye existencialmente, les ofrece in
jertos existenciales, les da un sentimiento de ser en el des-ser. Es una 
función de producción de subjetividad. Solamente si aceptamos esta 
perspectiva podemos situar correctamente este fenómeno aberrante de 
la publicidad. Me pregunto si las cadenas públicas no perderían algo si 
se les suprimiera la publicidad.

N. B. — En todo caso, en la prensa escrita, algunos estudios han 
probado que los lectores preferirían leer el mismo diario con publi
cidad que sin ella.

F. G. — Eso permite reflexionar. Yo tenía la intuición de ello pero no 
lo había leído nunca, entonces no me animaba demasiado a decirlo.

N. B. - Cuando los medios de comunicación interrogan a alguien 
sobre un fenómeno de sociedad, no es a Guattari a quien invitan,
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sino a Séguéla. ¿Qué piensa usted del lugar adquirido por los publi
citarios en las últimas décadas?

F. G. — Gilíes Deleuze había detectado este fenómeno hace quince 
años con el ascenso de los “nuevos filósofos5”. Las editoriales como 
Grassct piloteaban a sus autores y se producía una toma de poder por 
esos agenciamientos manipuladores de la opinión. Agenciamientos 
complejos, no unívocos, llenos de interacciones. No se puede decir: 
“Es la publicidad”, o “son los editores”.

N. B. - ¿Usted ha sufrido por este acaparamiento de la palabra por 
los publicitarios?

F. G. - Evidentemente, nosotros hemos sido sensibles a ello. Toda 
la generación de los intelectuales que podían tomar la palabra, en la 
época de Sartre, Foucault, Barthes, etc., fue completamente liquidada. 
Ahora, apenas acabamos de preguntarnos algo, es para que eso entre 
en el molde. Por ejemplo, yo he ido a Oceanique?, hablé durante una 
hora, ellos lo cortaron en cuatro minutos, desde mi punto de vista las 
cosas más estúpidas. Como sobre una hora, decimos forzosamente al 
menos cuatro minutos de tonterías, se puede volver a alguien comple
tamente idiota. Yo estaba absolutamente consternado. Bernard-Henri 
Lévy me propuso participar en una emisión de cuatro horas sobre los 
intelectuales. Al final de una media hora de conversación telefónica, 
me di cuenta de que iba a conservar cuatro minutos por cada hora. Le 
dije que no.

N. B. - Esos “estándares”, como usted dice, son impuestos por el 
medio televisivo mismo.

5 Texto de Gilíes Deleuze publicado como suplemento en el n° 24 (mayo de 1977) 
de la revista bimestral Minuir. Se puede consultar en la dirección http://llibcrtaire.free.fr/ 
Deleuze03.html. (Ed. cast.: “Sobre los nuevos filósofos y sobre un problema más general”, 
en Gilíes Deleuze, Dos regímenes de locos. Textos y entrevistas (1975-1995), Pre-Tcxtos, 
Valencia, 2007).

6 Emisión cultural de “La Scpt sur la Trois” antes de la aparición de Arte.
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F. G. — El medio no impone nada en absoluto. Todo eso es una 
tontería. Se podría muy bien imaginar otra utilización del medio en 
lugar de cortar el tiempo, las intervenciones. El 13 de octubre, hice un 
reportaje de cinco páginas en Libération. La gente de Libération me dijo 
que hacía falta cortar las frases. Hacía falta que eso se asemeje al puré 
para gatos que se da para consumir. Por mi parte, estoy seguro de que 
si existiera otro sistema de producción mediática, se podría tranquila
mente hacer una emisión que dure tres o cuatro horas.

N. B. - Usted mismo ha dirigido un medio, Radio Tomate, en 1981- 
19827, donde podía hacer emisiones de tres o cuatro horas, pero fue 
un fracaso. El público no los siguió.

F. G. - No, eso fracasó ampliamente a causa de los socialistas, cuando 
todo basculó hacia el sistema publicitario, cuando justamente era un 
espacio para salir de la picota publicitaria.

N. B. - ¿Conoce usted otro medio de financiar durablemente una 
radio?

F. G. — De momento, será difícil de cambiar, es la lógica del merca
do. Pero uno puede imaginar, sin ser completamente utopista, que se 
instaure otro tipo de mercado que no sea un mercado de competencia 
basado sobre las tasas de ganancia sino sobre otras finalidades. No algo 
centralizado como en los países del Este, sino una concurrencia entre 
experiencias como Radio Tomate.

N. B. - Pero el público prefirió NRJ.

F. G. — Si NRJ no hubiera tenido su presupuesto promocional, eso 
habría terminado rápidamente. Nosotros éramos más astutos, habíamos

Creada por Fran<;ois Pain y Félix Guacían, en el contexto de prohibición de las 
radios libres, Radio libre París se convirtió en Radio Tomate en diciembre de 1980. Ella 
se inscribía en el movimiento de expresión de los medios alternativos tal como lo defendía 
Guattari desde los años setenta (ver La Révolution moléculairt, “Des millions ct des millions 
d’Alice en puissance").
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sido los primeros en introducir la música árabe y africana en las ondas 
(eso fue retomado en todas partes). Eramos los primeros en organizar 
en Francia la línea directa con los oyentes toda la noche (y muchos 
hicieron luego lo mismo).

N. B. — Todo eso no se transformó en éxito de audiencia.

F. G. — No teníamos los medios, no teníamos ninguna onda perma
nente, ningún medio técnico, ningún automóvil...

N. B. - Exactamente como Jean-Paul Baudecroux, cuando fundó 
NRJ en 1981.

F. G. - Ah bueno... En fin, no digo que no había un nicho para 
una radio como NRJ, pero Radio Tomate, con más medios, hubiera 
podido tener una audiencia equivalente.

N. B. — ¿Usted piensa seriamente que con un presupuesto igual. 
Tomate hubiera podido batir a NRJ?

F. G. - Tal vez no habría tenido la audiencia de NRJ, pero el cuarto 
o la mitad sin problema. Cuando usted oye hoy la banda FM, no oye 
hablar a nadie, como si no hubiera nada que decir. Nosotros pasábamos 
mucha música, pero hablábamos muchísimo.

N. B. - Pero finalmente, usted gana dinero con la publicidad. ¿No 
siente vergüenza de renegar hasta este punto?

F. G. - ¿Vergüenza? ¿Qué es lo vergonzoso? Yo era, es cierto, muy 
duro con el conjunto del sistema de los medios, tanto con los sondeos 
como con la publicidad. Pero uno no es unívoco, en esas situaciones. 
Sino, no habría ni siquiera que dejarse editar, habría que llevar una 
vida de anacoreta.

N. B. - Con ese discurso, usted puede justificar cada vez la traición 
a sus ideas pasadas, y la duplicidad.
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F. G. - Duplicidad, no. Duplicidad, sí. Tengo el derecho de cambiar. 
Cuando estoy con un enfermo o con un psicócico que se encuentra en 
un delirio racista, puede ser llevado a la comprensión de su temática, 
no quiere decir que sea racista. Todos nos debatimos entre modos de 
subjetivación contradictorios. Yo digo horrores sobre el estado de la 
televisión pero me sucede ser completamente tomado por ella, ¿debería 
sentirme culpable? La culpabilidad, la culpabilización a la que usted 
apunta en vuestra mirada es, para mí, el obstáculo a franquear. No 
creo, en el nivel ético, en este modo de responsabilización. Si tengo una 
pequeña riqueza, es precisamente esta contradicción: el hecho de que 
estoy en una relación compleja, en el sentido de que la complejidad 
no es algo que se va a resolver dialécticamente. Usted siempre puede 
intentar culpabilizarme, pero no lo logrará.
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Por una refundación 
de las máquinas sociales. 

Fracaso de los medios, 
crisis de civilizaciones, 
fuga de la modernidad'

[Hacia una nueva alianza maquínica]

Las rutinas de la vida cotidiana, la banalidad del mundo represen
tado por los medios de comunicación nos envuelven de una atmósfera 
tranquilizadora en la que nada tiene realmente consecuencia. Uno se 
tapa los ojos; se prohíbe pensar en la turbulenta fuga de nuestro tiempo, 
que proyecta hacia atrás, muy lejos, muy rápidamente, nuestro pasado

1 Publicado en Le Monde diplomatique del 26 de octubre de 1992, este texto había 
sido enviado por Guattari algunas semanas antes de su muerte. Conservamos el título y 
los subtítulos de la redacción. Este texto es esencial para captar en qué medida la ecosofía, 
para Guattari, está lejos de ser una utopía, y apunta a volver a unir la cabeza y el cuerpo 
de la humanidad que el capitalismo ha dislocado. Eso solo puede hacerse refundando 
las prácticas sociales, por ejemplo, creando innumerables mercados al lado del mercado 
único capitalista; creando sistemas de valores inmanentes que no dejen la determinación 
del valor en manos del capitalismo trascendente; asumiendo nuestras subjetividades 
maquínicas y polifónicas; finalmente, reviendo de cabo a rabo los sistema de producción, 
de consumo únicamente ajustados al valor capitalístico. En resumen, se trata de repensar 
las relaciones sociales (sindicatos, partidos, asociaciones, ciudades, planeta) según un 
nuevo eje progresista. El manuscrito conservado en el Imec bajo el código GTR 14-38 se 
titula: “Hacia una nueva alianza maquínica", título vinculado evidentemente con el libro 
de Ilya Prigogine y de Isabelle Stengcrs La Nouvelle Alliance. Solo varía un poco respecto 
del texto publicado en Le Monde diplomatique, que reproducimos aquí.
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más familiar, que borra formas de ser y de vivir aún frescas a nuestra 
memoria y que pega nuestro futuro sobre un horizonte opaco, carga
do de nubarrones y de miasmas. Tenemos que asegurarnos tanto más 
cuanto que ya nada es seguro. Los dos “grandes” de ayer, largo tiempo 
apuntalados uno sobre el otro, se ven desestabilizados por el desmo
ronamiento de uno de ellos. Los países de la ex-URSS y los del Este 
europeo se hunden en dramas sin salida aparente. Los Estados Unidos, 
por su parte, no están al abrigo de violentas sacudidas civilizatorias, 
como se lo pudo ver en Los Ángeles. Los países del tercer mundo no 
salen del marasmo; en especial África, se hunde en un impasse atroz. 
Los desastres ecológicos, la hambruna, el desempleo, el ascenso del 
racismo, la xenofobia, acosan, como tantas otras amenazas, el fin de 
este milenio. De otro lado, las ciencias y las tecnologías evolucionan 
a una velocidad extrema, ofreciendo virtualmente al hombre todas 
las llaves necesarias para resolver sus problemas materiales. Pero la 
humanidad no consigue apropiarse de ellas; permanece atontada, 
impotente frente a los desafíos a los cuales se enfrenta. Asiste pasiva
mente al avance de la polución del agua, del aire, a la destrucción de 
los bosques, a la perturbación de los climas, a la desaparición de una 
multitud de especies vivientes, al empobrecimiento del capital genético 
de la biosfera, a la degradación de los paisajes naturales, a la asfixia de 
sus ciudades y al abandono progresivo de los valores culturales y de 
referencia morales relativos a la solidaridad y a la fraternidad humana... 
La humanidad parece perder la cabeza, o, más exactamente, su cabeza 
ya no funciona con su cuerpo. ¿Cómo podría recobrar una brújula 
para orientarse en el seno de una modernidad cuya complejidad la 
sobrepasa por todas partes?

Pensar la complejidad, renunciar, en especial, al abordaje reductor del 
cientificismo cuando se trata de cuestionar sus prejuicios y sus intereses 
a corto plazo: tal es la perspectiva de un ingreso en una era que he ca
lificado depost-medios, puesto que todos los grandes estremecimientos 
contemporáneos, sean de alcance positivo o negativo, son juzgados 
actualmente con el rasero de informaciones tamizadas por la industria 
mass-mediática, que solo retiene el pequeño costado acontecimental 
de las cosas y que jamás problematiza los desafíos que se presentan en 
su verdadera amplitud.
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Es cierto que es difícil llevar a los individuos a salir de sí mismos, a 
desprenderse de sus preocupaciones inmediatas y a reflexionar sobre el 
presente y el futuro del mundo. Carecen, para llegar a esto, de incita
ciones colectivas. Ahora bien la mayor pane de las antiguas instancias 
de comunicación, de reflexión y de concertación se han disuelto en pro
vecho de un individualismo y de una soledad con frecuencia sinónimos 
de angustia y de neurosis. Es en este sentido que reivindico -bajo la 
égida de un tipo inédito de articulación entre ecología medioambiental, 
ecología social y ecología mental- la invención de nuevos agenciamien- 
tos colectivos de enunciación, concernientes a la pareja, la familia, la 
escuela, la vecindad, etc.

El funcionamiento de los medios de comunicación actuales, en 
especial de la televisión, va en contra de semejante perspectiva. El 
telespectador permanece pasivo frente a su pantalla, prisionero de una 
relación cuasi hipnótica, corlado del otro, desresponsabilizado.

Esta situación no está sin embargo hecha para durar indefinidamen
te. La evolución de las tecnologías introducirá nuevas posibilidades de 
interacción entre el medio y su usuario, y entre los usuarios mismos. 
La confluencia entre la pantalla audiovisual, la pantalla telemática y la 
pantalla informática podría conducir hacia una auténtica reactivación 
de la sensibilidad y de la inteligencia colectivas. La actual ecuación 
(medios = pasividad) desaparecerá quizá mucho más rápido de lo 
que imaginamos. Evidentemente, no podemos esperar milagros de 
dichas tecnologías: todo dependerá , a fin de cuentas, de la capacidad 
de los grupos humanos para apropiarse de ellas y para conferirles 
finalidades convenientes.

La constitución de grandes mercados económicos y de espacios 
políticos homogéneos, en lo que tiende a convertirse Europa del Oes
te, tendrá también incidencias sobre nuestra visión del mundo. Pero 
estos van en sentidos contrarios, de suerte que su resultante dependerá 
de la evolución de relaciones de fuerzas entre conjuntos sociales cuyo 
contorno, es preciso por otra parte reconocer, sigue siendo todavía 
difuso. Los antagonismos industriales y económicos entre los Estados 
Unidos, Japón y Europa se acentúan, la disminución de los costos de 
producción, el desarrollo de la productividad, la conquista de “cuotas 
de mercado” se volverán retos cada vez más acuciantes, acrecentando el 

377

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db


Ecología medioambiental y máquinas de guerra

desempleo estructural y conduciendo a una “dualización” social siem
pre más marcada en el seno de las ciudadelas capitalistas. Sin hablar 
de su corte con el tercer mundo, que adquirirá un cariz cada vez más 
conflictivo y dramático por la inflación demográfica.

De otro lado, el reforzamiento de estos grandes polos de potencia 
va a contribuir sin duda a la instauración de una regulación -sino 
de un “orden planetario”- de naturaleza geopolítica y ecológica. La 
existencia de estos polos, favoreciendo importantes concentraciones 
de medios sobre metas de investigación o sobre programas ecológicos 
y humanitarios, podría jugar un rol determinante sobre el porvenir 
de la humanidad. Pero sería a la vez inmoral e irrealista aceptar que la 
dualidad actual, cuasi maniquea, entre los ricos y los pobres, los fuer
tes y los débiles, se acentúe de manera indefinida. Desgraciadamente, 
es en esta perspectiva que se han inscrito, sin duda a pesar suyo, los 
firmantes del llamamiento llamado de Heidelberg*, presentado a la 
conferencia de Río, al sugerir que las elecciones fundamentales de la 
humanidad en el ámbito de la ecología sean dejados a la iniciativa de las 
élites científicas (ver, en Le monde diplomatique, la editorial de Ignacio 
Ramonet, julio 1992, y el artículo de Jean-Marc Lévy-Leblond, agosto 
1992). Esto procede de una miopía cientificista bastante increíble. 
¿Cómo no ver, en efecto, que una parte esencial de los retos ecológicos 
del planeta depende de este recorte de la subjetividad colectiva entre 
ricos y pobres? Los científicos tienen que encontrar su inserción en el 
seno de una nueva democracia internacional, que ellos mismos deben 
contribuir a promover. ¡Y no es mantener el mito de su omnipotencia 
lo que los hará avanzar en este camino!

¿Cómo volver a pegar el cuerpo con la cabeza, cómo articular las 
ciencias y las técnicas con valores humanos? ¿Cómo ponerse de acuerdo 
sobre proyectos comunes respetando la singularidad de posición de cada 
uno? ¿Por qué medio desencadenar, en el actual clima de pasividad, un 
gran despertar, un nuevo renacimiento? ¿Será el miedo a la catástrofe

2 El llamamiento de Heidelberg, surgido del mundo científico occidental, se 
pretendía una preparación “racional" para la conferencia de las Naciones unidas sobre el 
medioambiente y el desarrollo de Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, en lucha, 
cientificismo obliga, contra las ideas “irracionales” de los ecologistas. Precisemos que 
estaba sostenido por grandes grupos industriales, en particular del tabaco y del amianto.
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un motor suficiente en este dominio? Algunos accidentes ecológicos, 
como Chernobil, han conducido ciertamente a un despertar de la 
opinión. Pero no se trata solamente de agitar amenazas, hay que pasar 
a las realizaciones prácticas. Conviene a su vez recordar que el peligro 
puede ejercer un auténtico poder de fascinación. El presentimiento 
de la catástrofe puede activar un deseo inconsciente de catástrofe, una 
aspiración hacia la nada, una pulsión de abolición. Es así que las masas 
alemanas, en la época del nazismo, vivieron bajo el imperio de un fantas
ma de fin del mundo asociado a una mítica redención de la humanidad. 
Conviene poner el acento» ante todo, sobre la recomposición de una 
concertación colectiva capaz de desembocar en prácticas innovadoras. 
Sin cambio de las mentalidades, sin ingreso en una era post-mediática, 
no habrá toma de conciencia durable sobre el medio ambiente. Pero, 
sin modificación del entorno material y social, no habrá cambio de 
mentalidades. Nos encontramos aquí en presencia de un círculo que 
me conduce a postular la necesidad de fundar una ecosofia que articule 
la ecología medioambiental a la ecología social y a la ecología mental.

¿Quién gestiona el caos capitalista?
Con esta perspectiva ecosófica, no se trata en ningún modo de recons

tituir una ideología hegemónica como lo fueron las grandes religiones 
o el marxismo. Es absurdo, por ejemplo, de parte del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco mundial preconizar la generalización de 
un único modelo de crecimiento en el tercer mundo. Africa, América 
latina, Asia, deberían poder comprometerse en vías de desarrollo social 
y cultural específicos.

El mercado mundial no tiene que pilotear la producción de cada 
grupo humano en nombre de un concepto de crecimiento universal. El 
crecimiento capitalístico sigue siendo puramente cuantitativo, mientras 
que un desarrollo complejo concierne esencialmente a lo cualitativo. No 
es la preeminencia del Estado (a la manera del socialismo burocrático) 
ni la del mercado mundial (bajo la égida de las ideologías neoliberales) 
los que van a regentear el porvenir de las actividades humanas y sus 
finalidades esenciales. Habría que emplazar por tanto una concertación 
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planetaria y promover una nueva ética de la diferencia que sustituya 
los poderes del capitalismo actual por una política de los deseos de los 
pueblos. ¿Pero tal perspectiva no corre el riesgo de conducir al caos? A 
esto responderé que la trascendencia del poder conduce de todas formas 
al caos, como lo demuestra la actual crisis. ¡Pero el caos democrático, 
con todo, es preferible al caos que resulta del autoritarismo!

El individuo y el grupo no pueden ahorrarse cierto sumergimiento 
existencial en el caos. Es ya lo que hacemos cada noche cuando nos 
abandonamos en el universo del sueño. Toda la cuestión es saber lo que 
retiramos de esa zambullida: ¿un sentimiento de desastre o la revelación 
de nuevas líneas de posibles? ¿Quién gestiona hoy el caos capitalista? 
Las bolsas de valores, las multinacionales y (cada vez menos) los poderes 
estatales. A fin de cuentas, en lo esencial, organismos descerebrados. La 
existencia de un mercado mundial es ciertamente indispensable para 
la estructuración de las relaciones económicas internacionales. Pero no 
se puede esperar de dicho mercado que regule como por milagro los 
intercambios humanos del planeta. El mercado inmobiliario contribuye 
al desorden de nuestras megalópolis. El mercado del arte pervierte la 
creación estética. Es entonces primordial que al lado del mercado ca
pitalista se manifiesten mercados territorial izados, que se apoyen sobre 
formaciones sociales consistentes, que afirmen sus modos de valoriza
ción. Del caos capitalista deben surgir lo que llamaría “atractores” de 
valores: valores diversos, heterogéneos, de disenso.

Un microfascismo prolifera en nuestras sociedades
Los marxistas hacían descansar el movimiento de la historia sobre una 

necesaria progresión dialéctica de la lucha de clases. Los economistas 
liberales confían ciegamente en el libre juego del mercado para resolver 
las tensiones, las disparidades, y para dar a luz el mejor de los mundos. 
Ahora bien, los acontecimientos confirman, por si fuera necesario, que 
el progreso no está mecánicamente ni dialécticamente ligado a la lucha 
de clases, al desarrollo de las ciencias y de las técnicas, al crecimiento 
económico, al libre juego del mercado... El crecimiento no es sinónimo 
de progreso, como lo revela con crueldad el renacimiento de la barbarie 
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de los enfrentamientos sociales y urbanos, de los conflictos interétnicos, 
de las tensiones económicas planetarias.

El progreso social y moral es inseparable de las prácticas colectivas 
e individuales que aseguran su promoción. El nazismo y el fascismo 
no fueron enfermedades transitorias, “accidentes de la historia” poste
riormente superados. Constituyen potencialidades siempre presentes; 
continúan habitando nuestros universos de virtualidad; el stalinismo 
del gulag, el despotismo maoísta pueden renacer, mañana, en contextos 
nuevos. Bajo variadas formas, un microfascismo prolifera en los poros 
de nuestras sociedades, manifestándose a través del racismo, de la xeno
fobia, del ascenso de los fundamentalismos religiosos, del militarismo, 
de la opresión de las mujeres. La historia no garantiza ningún fran
queamiento irreversible de “umbrales progresistas”. Solamente prácticas 
humanas, un voluntarismo colectivo pueden prevenirnos de recaer en las 
peores barbaries. Respecto a esto, sería completamente ilusorio aferrarse 
a los imperativos formales de la defensa de los “derechos del hombre” 
o del “derecho de los pueblos”. Los derechos no están garantizados por 
una autoridad divina; descansan sobre la vitalidad de las instituciones 
y de las formaciones de poder que sostienen su existencia.

Una condición primordial para desembocar en la promoción de 
una nueva conciencia planetaria residirá por tanto en nuestra capa
cidad colectiva para hacer emerger sistemas de valores que escapen al 
aplastamiento moral, psicológico y social al que procede la valoriza
ción capitalista centrada únicamente sobre el beneficio económico. 
La alegría de vivir, la solidaridad, la compasión respecto del prójimo 
deben ser considerados como sentimientos en vías de desaparición y 
que conviene proteger, vivificar, reimpulsar hacia nuevos caminos. 
Los valores éticos y estéticos no dependen de imperativos y de códigos 
trascendentes. Reclaman una participación existencial a partir de una 
inmanencia a reconquistar de manera continua. ¿Cómo forjar, cómo 
dar expansión a tales universos de valores? No desde luego dispensando 
lecciones de moral.

La potencia de sugestión de la teoría de la información ha contri
buido a enmascarar la importancia de las dimensiones enunciadoras 
de la comunicación. Con frecuencia condujo a olvidar que un mensaje 
adquiere su sentido solamente si es recibido, y no simplemente porque 
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es transmitido. La información no puede ser reducida a sus manifesta
ciones objetivas; es, esencialmente, producción de subjetividad, toma 
de consistencia de universos incorporales. Y estos aspectos últimos no 
pueden ser reducidos a un análisis en términos de improbabilidad y 
calculados sobre la base de elecciones binarias. La verdad de la infor
mación remite siempre a un acontecimiento existencial en aquellos 
que la reciben. Su registro no es el de la exactitud de los hechos, sino 
el de la pertinencia de un problema, de la consistencia de un universo 
de valores. La actual crisis de los medios de comunicación y la línea de 
apertura hacia a una era post-medios constituyen los síntomas de una 
crisis mucho más profunda.

Es sobre esto que prefiero poner el acento, sobre el carácter en el 
fondo pluralista, multicentrado, heterogéneo de la subjetividad con
temporánea, a pesar de la homogeneización de la cual es objeto, del 
hecho de su mass-mediatización. Respecto a esto, un individuo es ya un 
“colectivo” de componentes heterogéneas. Un hecho subjetivo remite 
a territorios personales -el cuerpo, el yo- pero, al mismo tiempo, a 
territorios colectivos -la familia, el grupo, la etnia. Y a esto se añaden 
todos los procedimientos de subjetivación que se encarnan en el habla, 
la escritura, la informática, las máquinas tecnológicas.

En las sociedades anteriores al capitalismo, la iniciación a las cosas 
de la vida y a los misterios del mundo pasaba por el canal de relaciones 
familiares, de relaciones etárcas, de relaciones de clanes, de corporacio
nes, de rituales, etc. Este tipo de intercambio directo entre individuos 
tiende a rarificarse. Es a través de múltiples mediaciones que se forja la 
subjetividad, mientras que las relaciones individuales entre las genera
ciones, los sexos, los grupos de proximidad se distienden. Por ejemplo, 
muy a menudo, desaparece la función de los abuelos como soportes de 
una memoria ¡nter-generacional para los niños. El niño se desarrolla en 
un contexto acosado por la televisión, los juegos informáticos, las comu
nicaciones telemáticas, los cómics... Una nueva soledad maquínica ha 
nacido, que ciertamente no deja de tener cualidades, pero que merecería 
ser retrabajada permanentemente de manera de poder componerse con 
formas renovadas de socialidad. Antes que relaciones de oposición, se 
trata de forjar enlazamicntos polifónicos entre el individuo y lo social. 
Toda una música subjetiva queda así por inventar.
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La nueva conciencia planetaria deberá repensar el maquinismo. Es 
frecuente que se continúe oponiendo la máquina al alma humana. 
Ciertas filosofías estiman que la técnica moderna nos ha robado el ac
ceso a nuestros fundamentos ontológicos, al Ser primordial5. ¿Y si por 
el contrario una renovación del alma y de los valores humanos pudiera 
ser esperada de una nueva alianza con la máquina?

Los biólogos asocian actualmente la vida a una nueva aproxima
ción al maquinismo a propósito de la célula, de los órganos y del 
cuerpo viviente. Son también lingüistas, matemáticos, sociólogos los 
que exploran otras modalidades de maquinismo. Ampliando de este 
modo el concepto de máquina, nos conducen a poner el acento sobre 
algunos de sus aspectos insuficientemente explorados hasta hoy. Las 
máquinas no son totalidades cerradas sobre sí mismas. Mantienen 
relaciones determinadas con una exterioridad espacio-temporal, así 
como con universos de signos y campos de virtualidades. La relación 
entre el adentro y el afuera de un sistema maquínico no es solamente 
el hecho de un consumo de energía, de una producción de objeto: se 
encarna también a través de los filums genéticos4. Una máquina aflora 
en el presente como término de un linaje pasado y es el punto de re
lanzamiento, o el punto de ruptura, a partir del cual se desplegará, en 
el futuro, una línea evolutiva. La emergencia de estas genealogías y de 
estos campos de alteridad es compleja. Está trabajada permanentemente 
por todas las fuerzas creadoras de las ciencias, de las artes, de las inno
vaciones sociales las cuales se anudan y constituyen una mecanósfera 
que envuelve nuestra biosfera. Y esto no como una picota coactiva o 
una coraza exterior, sino como una eflorescencia maquínica abstracta, 
que explora el devenir humano.

La vida humana está metida, por ejemplo, en una carrera de velo
cidad con el retrovirus del sida. Las ciencias biológicas y las técnicas 
médicas ganarán la lucha contra esta enfermedad o, en cierto plazo, 
la especie humana será eliminada. Asimismo, la inteligencia y la sen
sibilidad son objeto de una verdadera mutación por el hecho de las 
nuevas máquinas informáticas que se insinúan cada vez más en los

3 Alusión apenas velada a Heidegger.
4 El filum es la cepa primitiva de donde ha salido una serie genealógica. [NdA]
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resortes de la sensibilidad, del gesto y de la inteligencia. Asistimos 
actualmente a una mutación de la subjetividad que es quizá aún más 
importante de lo que fueron aquellas de la invención de la escritura 
o de la imprenta.

La humanidad deberá contraer un matrimonio de razón y de senti
mientos con las múltiples ramificaciones del maqumismo, sino corre 
el riesgo de hundirse en el caos. Una renovación de la democracia 
podría tener por objetivo una gestión pluralista del conjunto de esas 
componentes maquínicas. Lo jurídico y lo legislativo serán de este modo 
llevados a anudar lazos imprevistos con el mundo de la tecnología y 
de la investigación (ya ocurre con las comisiones de ética relativas a los 
problemas de la biología y de la medicina contemporáneas; pero habría 
que concebir también rápidamente comisiones de ética de los medios 
de comunicación, de ética del urbanismo, de ética de la educación). Se 
trata, en suma, de volver a recortar las verdaderas entidades existenciales 
de nuestra época, que ya no se corresponden incluso con aquellas de hace 
algunas décadas. El individuo, lo social, lo maquínico se montan entre 
sí; lo jurídico, lo ético, lo estético y lo político también. Se está operando 
una gran deriva de las finalidades: los valores de resingularización de la 
existencia, de responsabilidad ecológica, de creatividad maquínica están 
llamados a instaurarse como foco de una nueva polaridad progresista, 
en lugar de la antigua dicotomía derecha-izquierda.

Valorizar la ecología, preservar el medio ambiente
Las máquinas de producción que están en la base de la economía 

mundial están centradas únicamente sobre las llamadas industrias de 
punta. No contribuyen a tomar en consideración sectores dejados por 
su cuenta ya que no son generadores de ganancias capitalistas. La de
mocracia maquínica deberá efectuar un reequilibrado de los sistemas 
actuales de valorización. Acondicionar una ciudad limpia, vivible, 
alegre, rica en interacciones sociales; desarrollar una medicina humana 
y eficaz, una educación enriquecedora, son objetivos tan válidos como 
la producción en serie de automóviles o de equipos electrónicos con 
buenas prestaciones.
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Las actuales máquinas, técnicas, científicas y sociales son poten
cialmente capaces de alimentar, de vestir, de transportar, de educar a 
todos los humanos: los medios están ahí, al alcance de la mano, para 
permitir vivir a diez mil millones de habitantes sobre este planeta. Son 
los sistemas de motivación para producir los bienes y para repartirlos 
de manera conveniente los que no son adecuados. Consagrarse a 
desarrollar el bien-estar material y moral, la ecología social y mental, 
debería ser tan valorizado como trabajar en sectores de punta o en la 
especulación financiera.

Es el trabajo mismo el que ha cambiado de naturaleza, por el 
hecho de la prevalencia siempre mayor, en su composición, de los 
aspectos inmateriales de conocimiento, de deseo, de gusto estéti
co, de preocupaciones ecológicas. La actividad física y mental del 
hombre resulta con esto cada vez más adyacente a los dispositivos 
técnicos, informáticos y comunicacionales. Por este hecho, las viejas 
concepciones fordistas o tayloristas de la organización de los sitios 
industriales y de la ergonomía han sido superados. En el porvenir, 
se deberá apelar de manera cada vez más frecuente a la iniciativa 
individual y colectiva, en todas las etapas de la producción y de la 
distribución (e incluso del consumo). La constitución de un nuevo 
paisaje de agenciamientos colectivos de trabajo -en especial, en razón 
del rol preponderante que jugarán allí la telemática, la informática y la 
robótica- pondrá profundamente en entredicho las viejas estructuras 
jerárquicas, con el corolario de una revisión de las normas salariales 
actualmente en curso.

Consideremos la crisis de la agricultura en los países desarrollados. 
Es legítimo que los mercados agrícolas se abran a los países del tercer 
mundo, cuyas condiciones climáticas y de rentabilidad son a menudo 
mucho más favorables a la producción que las de los países situados 
más al norte. ¿Significa esto que los campesinos europeos, americanos 
y japoneses deberán desertar de los campos y migrar hacia las ciuda
des? Se trata, por el contrario, de redefinir la agricultura y la ganadería 
en esos países, de manera de valorizar convenientemente sus aspectos 
ecológicos y preservar el medio ambiente. Los bosques, las montañas, 
los ríos, las costas marítimas constituyen un capital no capitalista, una 
“inversión” cualitativa que conviene hacer fructificar, revalorizar de 
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manera permanente, lo cual implica, en especial, volver a pensar de 
forma audaz la condición de agricultor, de criador y de pescador.

Sucede lo mismo con el trabajo doméstico: se volverá necesario que las 
mujeres y los hombres que tienen a cargo educar a sus hijos -tarea cuya 
complejidad no cesa de acrecentarse— sean convenientemente remune
rados. De una forma general, numerosas actividades “privadas” están 
llamadas así a encontrar su lugar en un nuevo sistema de valorización 
económica que tome en cuenta la diversidad, la heterogeneidad de las 
actividades humanas socialmente o estéticamente o éticamente útiles.

¿Tiempo libre para hacer qué?
Para permitir una ampliación del régimen salarial a la multitud de 

actividades sociales que merecen ser valorizadas, los economistas quizás 
tengan que imaginar una renovación de los sistemas monetarios y de 
los sistemas salariales actuales. La coexistencia, por ejemplo, de mone
das fuertes, abiertas sobre el ancho mar de la competencia económica 
mundial, con monedas protegidas, no convertibles, territorializadas 
sobre un espacio social dado, permitiría paliar la miseria más flagrante, 
distribuyendo bienes que solo dependen del mercado interno y hacien
do proliferar todo un campo de actividades sociales que perderían, al 
mismo tiempo, su carácter de aparente marginalidad.

Semejante revisión de la división y de la valorización del trabajo no 
implica necesariamente que la duración semanal de este deba disminuir 
indefinidamente, que deba ser adelantada la edad de la jubilación. 
Ciertamente, el maquinismo tenderá a liberar cada vez más “tiempo 
libre”. ¿Pero libre para hacer qué? ¿Para entregarse a ocios prefabrica
dos? ¿Para quedar con la nariz pegada en la tele? Cuántos jubilados se 
hunden, tras algunos meses de su nueva situación, en la desesperanza y 
la depresión, por el hecho de su ociosidad. Paradójicamente, una rede
finición ecosófica del trabajo podría ir a la par con una ampliación de la 
duración del trabajo asalariado. Eso implicaría un sabio desglose entre 
el tiempo de trabajo relativo a la economía y el de los valores sociales 
y mentales. Se podría imaginar, por ejemplo, jubilaciones moduladas 
que permitan a los trabajadores, a los empleados, a los cuadros que lo 
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deseen, no ser separados de las actividades de su empresa, sobre todo de 
aquellas que tienen implicancias sociales y culturales. En efecto, ¿no es 
absurdo que sean brutalmente descartados en el momento en que tienen 
un mejor conocimiento de su sector de actividad, cuando podrían dar 
más servicios en los ámbitos de la formación y de la investigación? La 
perspectiva de tal recomposición social y cultural del trabajo conduciría 
con total naturalidad a promover una nueva transversal idad entre los 
agenciamientos productivos y el resto de la ciudad.

Algunas experiencias sindicales van ya en esa dirección. En Chile exis
ten por ejemplo nuevas formas de práctica sindical que se articulan de 
forma orgánica con su entorno social. Los militantes del “sindicalismo 
territorial” ya no se preocupan solamente de la defensa de los trabaja
dores sindicalizados, sino también de las dificultades encontradas por 
los desempleados, las mujeres, los niños del barrio en el cual está inserta 
su empresa. Participan en la organización de programas educativos y 
culturales, se implican en problemas de salud, de higiene, de ecología, 
de urbanismo. (Semejante ampliación del campo de competencia de la 
acción obrera está lejos de ser bien visto por las instancias jerárquicas 
del aparato sindical). En este país, algunos grupos de “ecología de la 
tercera edad” se consagran a la organización relacional y cultural de las 
personas mayores.

Es difícil, pero no obstante indispensable, dar vuelta la página de 
los viejos sistemas de referencia fundados sobre una oposición tajante 
izquierda-derecha, socialismo-capitalismo, economía de mercado- 
planificación estatal. No se trata de forjar un polo de referencia “cen
trista”, equidistante de los otros dos, sino de liberarse de este tipo de 
sistema fundado sobre una adhesión total, sobre una base supuesta
mente científica, o sobre datos jurídicos y éticos trascendentes. Las 
opiniones públicas, antes que las clases políticas, se han vuelto alérgicas 
a los discursos programáticos, a los dogmas intolerantes respecto de la 
diversidad de los puntos de vista. Pero, en tanto que el debate público 
y los medios de concertación no hayan adquirido formas renovadas 
de expresión, es grande el riesgo de que se desvíen cada vez más del 
ejercicio de la democracia, para conformarse o bien a la pasividad de 
la abstención, o bien al activismo de facciones reaccionarias. Lo que 
importará, en una campaña política, será menos conquistar la adhesión 
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masiva del público a una idea que ver esa opinión pública estructurarse 
en múltiples segmentos sociales vivientes. La realidad ya no es una e 
indivisible. Es múltiple, trabajada por líneas de posibles que las praxis 
humanas pueden atrapar al vuelo. Al lado de la energía, de la informa
ción y de los nuevos materiales, la voluntad de elegir y de asumir un 
riesgo se instaura en el corazón de las nuevas aventuras maquínicas, 
sean tecnológicas, sociales, teóricas o estéticas.

Las “cartografías ecosóficas” que habría que instituir tendrán de 
particular el hecho de que no asumirán únicamente dimensiones del 
presente, sino también las del futuro. Se preocuparán tanto de lo que 
será la vida humana sobre la Tierra en treinta años como de lo que 
serán los transportes urbanos en tres años. Implican una elección de 
responsabilidad para las generaciones por venir, lo que el filósofo Hans 
Joñas llama una “¿tica de la responsabilidad”. Es inevitable que algunas 
elecciones a largo plazo se choquen con elecciones de intereses a corto 
plazo. Los grupos sociales involucrados por tales apuestas deben ser 
llevados a deliberar sobre esto, a modificar sus hábitos y sus coordenadas 
mentales, a adoptar nuevos universos de valores y a postular un sentido 
humano a las futuras transformaciones tecnológicas. En una palabra, a 
arbitrar el presente en nombre del porvenir.

No se trata sin embargo de caer nuevamente en visiones totalitarias 
y autoritarias de la historia, mesianismos que, en nombre de las “ciuda
des futuras” o del equilibrio ecológico, pretendan regentear la vida de 
todos y cada uno. Cada “cartografía” representa una visión particular 
del mundo, la cual, aún cuando sea adoptada por un gran número de 
individuos, encierra siempre en su seno un núcleo de incertidumbre. 
Es, en verdad, su capital más precioso. Es a partir de él que puede 
constituirse una auténtica escucha del otro. La escucha de la dispari
dad, de la singularidad, de la marginalidad, incluso de la locura, no 
depende solamente de un imperativo de tolerancia y de fraternidad. 
Constituye una propedéutica esencial, un llamado permanente a este 
orden de incertidumbre, una puesta al desnudo de las potencias del 
caos que acosan siempre a las estructuras dominantes, imbuidas en 

5 Hans Joñas, Le Principe responsabilité. Une éthiquepour la civilisation technologique,
París, Éditions du Cerf, 1990.
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sí mismas, autosuficientes. A estas estructuras, se las puede invenir o 
volver a darles sentido, recargándolas de potencialidades, desplegando 
a partir de ellas nuevas líneas de fuga creativas.

En el seno de todo estado de cosas, se debe localizar un punto de 
huida de sentido, a través de la impaciencia de que el otro no adopta mi 
punto de vista, a través de la mala voluntad de la realidad en plegarse 
a mis deseos. Esta adversidad, no tengo solamente que aceptarla, sino 
también amarla por sí misma; rengo que buscarla, dialogar con ella, 
excavarla, ahondarla. Es ella la que me hará salir de mi narcisismo, de 
mi ceguera burocrática, la que me restituirá un sentido de la finitud 
que toda subjetividad mass-mediática infantil izan te se dedica a ocultar. 
La democracia ecosófica no se abandonará a la comodidad del acuerdo 
consensual: se investirá en la metamodelización disensual. Con ella, la 
responsabilidad sale del sí mismo para pensar al otro.

Sin la promoción de semejante subjetividad de la diferencia, de la 
atipia, de la utopía, nuestra época podría volcarse hacia atroces conflic
tos de identidad, como los que sufren los pueblos de la ex-Yugoslavia. 
Seguirá siendo vano apelar a la moral y al respeto de los derechos. La 
subjetividad se hunde en el vacío de las apuestas de ganancia y de poder. 
El rechazo del estatus de los medios de comunicación actuales, asociado 
a la búsqueda de nuevas interactividades sociales, de una creatividad 
institucional y de un enriquecimiento de los universos de valores, 
constituiría ya una etapa importante en vías de una refundación de las 
prácticas sociales5 6.

6 En el manuscrito original, Guattari proseguía: "sociales, económicas, políticas, estéticas, 
e incluso psicoanaliticas”
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El gran-miedo ecológico1

Al salir del letargo de los años ochenta» la opinión pública se despierta 
asustada con el espectáculo que se le ofrece: la URSS y China giran 
hacia lo desconocido, volviendo obsoletos los viejos antagonismos Este- 
Oeste; las nuevas potencias industriales de Extremo Oriente ponen en 
aprieto a los bastiones económicos tradicionales del capitalismo y del 
“socialismo”; el espectro del sida envenena la sexualidad... Y, como 
telón de fondo, un gran-miedo ecológico gana terreno, a medida que 
los anuncios de catástrofe y las amenazas por el porvenir son relevados 
por medios de comunicación sensibilizados de ahora en más con estos 
temas. En resumen, no es quizá todavía el fin del mundo, pero de 
seguro, es el fin de un mundo.

Estas conmociones, a pesar de su diversidad, parecen mantener en
tre sí correspondencias secretas. Es cierto que el planeta se encoge en 
proporción al hecho de que las interacciones entre sus componentes se

1 Página “Rebonds" del diario Libération del 30 de junio de 1989. Este artículo se 
presenta como un resumen del gran artículo: “Por una refundadón de las prácticas sociales”, 
p. 375. Guattari insiste aquí en especial sobre los riesgos fase ist izan tes de la nostalgia.
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vuelven más intensas. Todo va junto: cada gesto cotidiano de polución 
o de despilfarro energético se inscribe como un complot global. Cada 
herida parcial del “pulmón amazónico” amenaza, en cierto plazo, cada 
una de nuestras “respiraciones”. Se puede pensar que el uso excesivo de 
los antibióticos en el ganado industrial no deja de desequilibrar nues
tras defensas inmunitarias... Existe pues un continuum entre grandes 
catástrofes, tipo Chernobil, o amenazas de “accidentes” en lo nuclear 
militar y el tejido de la vida cotidiana. Sucede igual con los grandes 
problemas internacionales.

La crisis —¡es un eufemismo!- que conocen los países al este de China 
es, en su mayor parte, solo la prolongación de las sacudidas que conoció 
el Oeste desde 1974 y que se han circunscrito, sin razón, a la única esfera 
económica, cuando comprometen desarreglos sistemáticos relativos a 
factores técnico-científicos así como a múltiples factores ecológicos, 
a condición de entender esto en un sentido amplio, que implique no 
solamente el medio ambiente natural, sino también el campo social y 
el mundo mental.

Las amenazas que pesan sobre el medio ambiente no son por tanto 
más que el aspecto visible, la punta del iceberg de devastaciones más 
profundas que les son correlativas en el dominio de las relaciones so
ciales y de las formaciones de subjetividad. Nuestra atención se focaliza 
sobre catástrofes por venir mientras que las verdaderas catástrofes están 
ya completamente ahí, bajo nuestra nariz, con la degeneración de las 
prácticas sociales, con una mass-mediatización atontadora, con una fe 
colectiva ciega en la ideología del “mercado”, es decir, a fin de cuentas, 
el abandono a la ley del gran número, a la entropía, a la pérdida de 
singularidad, a la infantilización generalizada. Los antiguos tipos de 
relaciones sociales, las viejas relaciones con el cuerpo, con el sexo, con el 
tiempo, con el cosmos, con la finitud humana han sido alterados, para 
no decir devastados por los “progresos” generados por las sociedades 
industriales. No se prevé que nada los releve, si no son producciones en 
serie, de educación, de salud, de asistencia, de cultura y digamos, más 
generalmente, de subjetividad, por medio de equipamientos colectivos 
y de medios de comunicación impersonales, desresponsabilizantes, que 
despojan a los individuos y a las colectividades humanas de cualquier 
auténtico asidero sobre esos diversos registros. Lo que la ecología de
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bería reinventar es entonces la idea misma de práctica social y, con ella, 
las conductas más elementales de ayuda mutua y de convivencia hoy 
debilitadas. Los gestos, las palabras más simples, en el seno de la pareja, 
en la vida doméstica, en el trabajo, en la calle, en la vecindad son presa 
de una suerte de programación inconsciente que tiende a vaciarlos de 
su sustancia, de su consistencia existencial. En el sector de la produc
ción, André Gorz2 describió a la perfección cómo, en el contexto del 
maquinismo asistido por computadora y de la liberación virtual de 
una cantidad creciente de “tiempo libre”, toda una ética del trabajo se 
había vuelto caduca sin que las jerarquías, los modos de valorización y 
las finalidades sociales hayan evolucionado en paralelo.

Como consecuencia de sus análisis, André Gorz intenta repensar 
en qué podría convertirse un nuevo tipo de acción sindical. Con este 
autor, estamos muy lejos de esos teóricos que, por el contrario, creye
ron tener que hacerse los pregoneros de la ruina de las praxis sociales. 
En el nombre de la desaparición de las ideologías —calificadas por los 
“post-modernos” como “grandes relatos de legitimación en nombre 
de “la muerte de lo político” o del supuesto carácter de simulacro de 
lo social, no han hecho más que llevar agua al molino de lo que lla
maría la pulsión de muerte que acosa al neoliberalismo. ¿Dejar hacer 
al mercado, en lo social, en el arte, en la arquitectura, en los medios 
de comunicación, como sinónimo de serialidad desingularizante, 
de aceptación pasiva de una sociedad al pie de la cual deben vegetar 
necesariamente castas de parias, de “marginados”, de hambrientos, de 
analfabetos? ¡Para que valga de ejemplo! Para “estimular” la pirámide 
social, en el vértice de la cual se entroniza una nueva especie de pre
dadores, los “yuppies”, que tienen licencia para pilotear a ciegas una 
gran parte de los destinos económicos del planeta. No nos engañemos, 
la nueva moda del catastrofismo ecológico no deja de tener relación 
con esta pulsión de muerte colectiva que no es de ningún modo, 
como la ha teorizado Freud, un revés obligado del eros, sino que está 
montada por entero y sostenida por las instancias de subjetivación, 
desde el momento en que estas se vuelven “un i dimensional izan tes”. 
En un ambiente de pasividad mass-mediática, cuanto más se evoca la

2 André Gorz, Métamorphose du travaiL Quéte de ¡ens, París, Galiléc, 1988.
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catástrofe, más es inconscientemente deseada. Beneficio secundario, 
pero cuán jugoso, de semejante promoción mortífera: la apertura de 
dos nuevos mercados, el de la recuperación política de la ecología y el 
del eco-negocio indusrrial. En respuesta a este vértigo colectivo, no se 
trata de sobreestimar ni de subestimar los peligros que pesan sobre la 
especie humana, sino de volver a esta apta para responder a los desafíos 
con los que se enfrenta. Dado que las condiciones políticas, económicas, 
morales se han modificado, es completamente concebible, por ejemplo, 
paliar “el efecto invernadero” debido al aumento del gas carbónico en 
la atmósfera mediante el recurso a energías “limpias” y la reforestación 
sistemática del planeta.

No estoy aquí pregonando un retorno a los modos de vida de antaño, 
un crecimiento cero, la renuncia a la economía de mercado como tal, el 
retorno a las planificaciones estatales... sino simplemente subrayando 
que no habrá solución científica e industrial a los problemas medioam
bientales sin profundas transformaciones de las estructuras sociales, de 
los hábitos individuales y colectivos y de las mentalidades. Y eso no se 
hará en base a campañas publicitarias o por encantamiento militante. 
Desde ya, los movimientos tipo verdes franceses o Grünen alemanes 
logran hacer comprender mejor que antes a la opinión pública los lími
tes de la ecología tecnocrática y de los programas gubernamentales en 
la materia. Es necesaria una acción política específica para tener peso 
sobre las relaciones de fuerzas y para torcer las orientaciones aberrantes 
del desarrollo económico actual centrado de forma unívoca sobre la 
producción por la producción, independientemente de sus finalida
des humanas y cualesquiera sean sus nefastas consecuencias. Pero es 
aquí que comienza el malentendido. Los ecologistas -en especial los 
franceses— parecen haber adoptado una curiosa división del trabajo: 
a las asociaciones de defensa del medio ambiente incumbe el trabajo 
de “terreno”, mientras que corresponden al partido de los verdes las 
nobles tareas de representación y de intervención en el seno del mundo 
político. Volvemos a encontrar aquí aproximadamente la clásica dico
tomía comunista entre partido de vanguardia y organización de masas 
calificada hace mucho tiempo como “correa de transmisión”. Así los 
ecologistas, hasta hoy, han eludido su propia ecología social. El parti
do “Verdes” (tanto como por otra parte la mayoría de las asociaciones 
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ambientalistas) no ha roto realmente con los métodos tradicionales de 
organización. Solo ha salido del grupuscularismo para hundirse en la 
fascinación por el star-system político en lo que concierne a sus líderes, 
y a una pusilanimidad burocrática, en lo que respecta a su aparato. 
Pero si la ecología política se revela incapaz de innovar en materia de 
concertación, de vida colectiva, de acogida respecto de ideas nuevas, si 
no consigue desarrollar en sus filas, entre sus simpatizantes, entre sus 
electores y más allá, en la opinión, nuevas prácticas de compromiso, si 
no confluye con las múltiples tentativas innovadoras relativas a la peda
gogía, a la psiquiatría, a la vida barrial, a la economía social... también 
ella no hará otra cosa más que moler palabras vacías y decepcionará la 
inmensa esperanza que suscita hoy (respecto a esto, un solo “punto a 
favor” merece ser puesto en su activo: la paridad hombres/mujeres en 
sus instancias de responsabilidad).

Tenemos la chance, pero también la responsabilidad de vivir un 
extraordinario vuelco histórico, geopolítico, demográfico, técnico- 
científico, que ponga efectivamente en cuestión la vida o la muerte de 
la especie humana. Los “operadores” que, en el curso de esta experien
cia, harán fuerza en un sentido revolutivo3, no tienen mucho que ver 
con lo que fueron las instancias políticas, sindicales, institucionales, 
asociativas del siglo XX. ¡Conviene entonces repensar todo, reinventar 
todo, reconstruir todo! En especial las relaciones internacionales y los 
modos de valorización del trabajo, que interfieren con las segregaciones 
y los racismos -otras formas de polución social. Sin renunciar al mer
cado económico mundial, será necesario desarrollar, en paralelo, otros 
sistemas de regulación y de finalización de las elecciones. Es en esta vía 
que los países del tercer mundo podrán salir del impasse. ¡Inútil ofrecer 
lecciones ecológicas a los africanos y a los brasileños, en tanto no puedan 
liberarse de sus deudas y de su cáncer inflacionario! Al este como al oeste, 
habrá que reinventar también el Estado y la concertación democrática 
que, en vista de su forma actual y habida cuenta de la interferencia de 
los medios de comunicación, de la publicidad, de los sondeos, están 
cada vez menos en contacto con la vida cotidiana real, así como con 
los verdaderos resortes económicos cada vez más internacionalizados.

3 Sic, en francés rrw/itfz/(N. de T.)
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En contra del embrutecimiento mass-mediático, se tratará de preparar 
el ingreso en una era post-medios, donde la singularidad y el disenso 
tendrán derecho de ciudadanía. (Esto es concebible, de una parte, por 
las evoluciones tecnológicas que tenderán a “fusionar” la televisión, 
la telemática y la informática de tal modo que sean abiertos accesos 
directos a bancos de datos, cinematecas, programas interactivos y, ante 
todo, mediante experimentaciones colectivas asumidas directamente 
a cargo por los “usuarios”.) Y, allí también, se esperarán iniciativas de 
pane de los ecologistas. Reinvención, en consecuencia, de los medios de 
comunicación, de la llamada cultura de masas y, en su prolongamiento, 
de las relaciones entre el arte y la psiquis.

El reto ecológico, antes de ser científico, asociativo, político, indus
trial, es en primer lugar ético y estético. Es ético porque compromete 
una relación con la alteridad y con la finitud según el conjunto de sus 
modalidades: humanas, animales, vegetales, cósmicas, maquínicas... 
Es ininterrumpido y no una simple preservación de lo “adquirido”. Las 
especies naturales en peligro como las especies culturales en decadencia 
-pienso en el cine— solo serán salvadas a condición de que sean engen
dradas potencialidades de vida todavía inéditas sobre este planeta. Por 
tanto, no hay repliegue nostálgico sobre un pasado irreversiblemente 
barrido por la simbiosis humanidad-máquina, sino producción colec
tivamente asumida de una nueva subjetividad, de una nueva socialidad 
y de una nueva “naturaleza”.

396

La Tierra-Patria en peligro1

La inquietud ecológica gana terreno cada día. Por otra parte se trata 
más de una alteración que de un pensamiento capaz de embragar sobre 
tomas de posición eficaces. Muchos dirigentes políticos, varios jefes 
de Estado de grandes potencias se han hecho partícipes de su alarma 
al respecto. Son convocadas conferencias... Sin embargo, muy a me
nudo solo se trata de manipulaciones de la opinión, o de discusiones 
de tecnócratas, sin contacto con la realidad. Una amenaza pesa sobre 
la biosfera; el porvenir de la vida sobre la Tierra está en duda; todo el 
mundo lo acepta, pero se trata aún, la mayor parte del tiempo, solo de 
una creencia difusa. ¡Estamos tan habituados al mundo tal como es! 
Por desgracia harán falta catástrofes en cadena, tales como Chernobil, 
la desaparición del agua potable, la asfixia colectiva, para que una 
verdadera sublevación de la opinión saque a los poderes de su letargo.

1 Fotocopia de un artículo depositado en el Imec (código GTR2, Aa-14.16.01 y 02). 
El diario no está identificado pero, por la tipografía, se puede suponer que se trata de 
Libération. Se trata de una recensión de un número especial de Le Monde diplomatique 
(n° 8. mayo 1990) titulado La Planéte mise á sac. El texto puede estar fechado entonces 
en el ano 1990.
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Las cien páginas de la compilación que publica Le Monde diplo- 
matique, bajo el título: “El planeta saqueado” tienen el gran mérito 
de permitirnos “acomodar” mejor estas cuestiones. Una treintena de 
autores, entre los más calificados en este campo, nos permiten circuns
cribir mejor estos problemas, las actuales tentativas por remediarlos, sus 
implicancias económicas y políticas y, finalmente, sus prolongaciones 
más generales, de orden ético y filosófico.

La idea central que atraviesa este dossier es la de sistema. Si hay ame
naza de degradación irreversible de la biosfera, es porque, como escribe 
Bernard Cassen, "todo va junto: la muerte de los bosques tropicales, la 
desertificación, las hambrunas, la demografía galopante, elsub-desarrollo, 
la deuda, el deterioro de los términos de intercambio Norte-Sur, el modelo 
productivista industrial y agrícola, los deshechos tóxicos, la carrera por el 
beneficio '. Y si todo va junto, eso implica que no se podrá abordar estos 
problemas por un solo costado. Una política mundial de salvaguarda de 
la atmósfera, que decrete, por ejemplo, un impuesto antipolución -lo 
cual sería ya una bella hazaña en el contexto de las relaciones inter
nacionales actuales— no tendría ningún sentido si cada individuo no 
renunciara a cierto tipo de automóvil, y a cierto uso de los aerosoles a 
base de clorofluorocarburos (CFC), etc.

Diez mil millones de habitantes
Así, por primera vez en su historia, la humanidad tiene en sus manos, 

a escala individual y colectiva, su propio destino. Dos factores están en 
camino de desestabilizar totalmente el sistema-Tierra, el cual funciona, 
a su manera, como un ser viviente, es decir que puede en cierta medida 
defenderse, pero también puede desaparecer. Estos dos factores son: 1) 
el enorme impulso demográfico de los países del tercer mundo -que está 
ligado principalmente a su miseria material y cultural, 10 mil millones 
de habitantes como horizonte en el 2020, impulso que es sinónimo 
de hambre, de extensión cancerosa de las ciudades, etc.; 2) el carácter 
incontrolado del desarrollo de las técnicas que, bajo la batuta de la in
dustria y de la economía del beneficio, es generador de miseria para las 
tres cuartas partes de la humanidad, y de polución para la tierra entera.
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Durante siglos, los hombres vivieron con la idea de que los recursos 
de la naturaleza eran inagotables. Pero hoy debemos tomar conciencia 
de una finitud planetaria que remite, por otra parte, a nuestra finitud 
humana. Nos hace falta deshacernos de una conciencia, o más bien 
de una inconciencia infantil, que estima que “todo está permitido”, 
que “todo terminará por arreglarse”, y que está en el fundamento del 
“laisser-faire" neoliberal. Es toda una forma de pensar y de sentir la 
que se encuentra aquí cuestionada. En particular, la pareja autonomía- 
dependencia al servicio de la complejidad de sistemas que viven sobre 
sí mismos, pero que deben no solamente producir las condiciones de 
su vida y reproducirlas sino también inventar nuevas condiciones para 
hacer frente al cambio: todas estas problemáticas, que se encuentran 
en todas las encrucijadas de la ecología, están llamadas a movilizar la 
reflexión contemporánea. No una reflexión científica separada de toda 
responsabilidad. Como lo explica con brío Armand Petitjean, se trata 
aquí de cultivar la alteridad bajo todas sus formas, de ir al encuentro 
de la diferencia que se autonomiza. Y este “ir hacia” conlleva una 
modificación esencial del sí mismo, una salida resuelta fuera de la 
costra de estupidez, de ceguera, de mala fe que no cesa de investirnos, 
especialmente en el contexto uniformizante de los grandes medios 
de comunicación.

En resumen, esta compilación de artículos de Le Monde diplomatique 
-este mensual que se ha vuelto, gracias a Claude Julien y al equipo del 
que se ha sabido rodear, un bastión del pensamiento crítico de nuestra 
época-, esta compilación tan diversa, tan documentada, tan “pensa
da”, constituye, a su escala, un inicio de despertar de las conciencias 
y de las inteligencias y un llamado a la invención de nuevas prácticas 
políticas y sociales. ,
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El medio ambiente y los hombres. 
Emergencia y retorno de los valores 

o la apuesta ética de la ecología'

Guy Aznar y Rene Passet ya dijeron muchas cosas1 2. Puedo permi
tirme ser más breve y reservar tiempo para el debate, lo cual prefiero, 
personalmente. Quisiera hacer ante todo una primera constatación. Es 
que lo que llamamos las sociedades desarrolladas viven cada vez más 
bajo un régimen que llamaría un régimen general de programación 
y de control. Se supone que todos los registros de la vida individual 
y colectiva dependen de los datos ya codificados que comandan su 
regulación interna y sus interacciones externas. Esta codificación 
preexistente, ese “ya ahí” de la ley, de la norma, de la media, del 
mercado regulador que reina sobre la economía, sobre la opinión,

1 Mecanografiado y manuscrito no fechados depositados en el Imec bajo el código 
GTR 10.19. Se trata del texto de una conferencia (que no hemos podido identificar) 
en la cual Guattari vuelve sobre lo que llama el deseo de la catástrofe que habita rodo 
el planeta y amenaza con penetrar a los movimientos ecológicos mismos. Para evitar tal 
fatum, Guattari convoca a una rcíundaáón que llama “era posr-medios”.

2 Guy Aznar, así como Rene Passet, formaban parte del grupo de trabajo que dio 
nacimiento a la revista Transversales - Sciences et cultures. Se puede fechar este texto en 
1989-1990.
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sobre la educación, sobre la salud resulta en cierto modo endurecida, 
reforzada por los procedimientos informáticos. Y así se desarrolla una 
mentalidad de pasividad, de sumisión respecto del dios software. Lo 
que es paradójico, es que esta sumisión al régimen de la codificación 
preestablecida y esta pasividad, esta pulsión determinista que está 
asociada a una mass-mcdiatización creciente de la subjetividad, se 
hace en el contexto de una creatividad muy grande en el campo de 
las ciencias y de las artes. Hay entonces una suerte de contradicción: 
hay a la vez un llamado a la creatividad, a la iniciativa -llamado que 
se encuentra en especial en la ideología del neoliberalismo-y al mis
mo tiempo, asistimos de hecho a un endurecimiento, a un sistema 
de condicionamiento social, a una incapacidad de hacer frente a los 
aspectos singulares, innovadores de la existencia. Todo sucede como 
si el pensamiento y la sensibilidad colectivas pudieran ser presa del 
vértigo frente a mutaciones de todo tipo que trabajan la condición 
humana, acurrucándose en una visión fija de los estados de cosas e 
implicando una causalidad lineal. Uno puede preguntarse a qué re
chaza enfrentarse esa subjetividad conservadora que ha reemplazado 
brutalmente, que ha sumergido el pensamiento contestatario de la 
contra-cultura de los años sesenta. A mi modo de ver, tal vez a dos 
tipos de fenómenos.

De una parte, a aspectos inquietantes de la historia contemporánea, 
que no son necesariamente vividos de manera consciente pero que son 
percibidos, aprehendidos inconscientemente y que no por ello generan 
menos angustia. Y luego también a aspectos fascinantes, innovadores, 
en especial a revoluciones técnico-científicas en numerosos ámbitos. Es 
así lo más angustiante, lo peor y lo mejor, los que resultan eludidos por 
esta subjetividad conservadora. Sobre lo más inquietante, no hago más 
que enumerar títulos que todo el mundo aquí tiene evidentemente en 
mente. Es la evolución demográfica que se desarrolla como un factor 
loco, al menos sobre tres de los continentes del planeta, y que desemboca 
en lo que llamaría un confinamiento domiciliario, un confinamiento 
continental, un confinamiento nacional para las tres cuartas parres de 
la humanidad y que conduce a su vez a un ascenso extraordinario de la 
xenofobia, del racismo, de las luchas tribales, etc., que uno ve desenca
denarse un poco sobre todo el planeta. A pesar de las comunicaciones 
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mass-mediáticas y el turismo, sentimos una especie de endurecimiento 
xenófobo de la subjetividad.

Otro factor sobre el cual no insistiré aquí: el que está ligado a la po
lución, a la generalización de la industrialización y de la urbanización 
lo cual implicaría una concertación internacional, el emplazamiento de 
medios de intervención cuya aparición hoy realmente no vemos, aunque 
exista esa famosa conferencia de Río de Janeiro en el horizonte de 1992.

Otros factores de inquietud: las revoluciones biológicas, tecnológicas, 
informáticas, telemáticas, etc., que en el actual sistema de valorización 
del trabajo y de las producciones humanas expropian cada vez más a 
los individuos, a los grupos y a los emplazamientos económicos de sus 
viejos territorios económicos y sociales, y que marginalizan económica
mente y socialmente a masas siempre más vastas de población. Hay allí 
un factor cuyo control no vemos aparecer en absoluto. Lo que habría 
podido ser una respuesta, con las ideologías socialistas, ha fracasado de 
tal manera que hoy podemos decir que sufrimos abstinencia de utopías, 
de referencias sociales constructivas para intentar esbozar respuestas a 
estos problemas.

Otros problemas, fuentes de inquietud, surgen: las economías oc
cidentales y de Japón, a pesar de su fragilidad interna, en especial las 
graves crisis urbanas que las atraviesan, han funcionado como modelos 
identificáronos para las poblaciones de los países del Este que tienen 
la amarga experiencia de la dictadura burocrática que se reclamaba del 
socialismo. Así, lejos de una integración en los modelos de los países 
occidentales, vamos a asistir quizás a la aparición de un nuevo continente 
dependiente, nuevo tercer mundo que crea nuevos problemas, tensio
nes nuevas en especial en dirección a Europa y que va a desestabilizar 
todavía más el tercer mundo tradicional, que por otra parte se hunde 
en un desastre inapelable, especialmente en África.

Todas estas dimensiones muy inquietantes desembocan en una acti
tud de desconocimiento y de rechazo por parte de la opinión pública. 
No es que ella no esté informada, sino que la información es infanti- 
lizante. Sitúa datos reales sin problematizar las cuestiones, sin inducir 
la responsabilidad política y ética transportada por dichas cuestiones. 
Las remite al mundo político tal como está constituido y al mundo de 
los tecnócratas.
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De cara a estas interrogaciones inquietantes se sitúa el crecimiento, 
se podría decir logarítmico, de los descubrimientos científicos que, en 
todos los ámbitos, aportan soluciones técnicas a los problemas más 
difíciles con los cuales se enfrenta la especie humana. A la vez la techné 
conduce a una degradación, a una destrucción de las especies vivientes, 
a riesgos tecnológicos mayores para la biosfera. Al mismo tiempo la 
ciencia abre horizontes, pone al alcance de la mano soluciones posibles. 
De este modo por primera vez en la historia, resulta planteado con 
semejante agudeza el problema de una elección colectiva.

La humanidad ha vivido durante milenios la historia como destino 
que se le escapaba, como dependiendo del poder de los dioses. Esta 
vez, la elección es transferida sobre los hombres, sobre sus decisiones 
individuales, sus elecciones éticas, sus opiniones políticas. Se plantea un 
problema de elección colectiva. ¿Serán los humanos capaces de desviar 
el curso del abismo en el cual están metidos? Se trata de una elección 
que concierne no solamente a la especie humana sino que compromete 
también a todas las demás especies vivientes, toda la aventura de la 
biosfera sobre el planeta Tierra. En términos de “lógica de programa”, 
desgraciadamente la suerte parece echada. No son los acomodamientos 
sobre la ecología medioambiental propuestos por las políticas estatales 
o por los programas científicos los que realmente aportarán respues
tas. Todos los parámetros ecológicos, hay que admitirlo con lucidez, 
tienden hoy hacia la catástrofe. Y lo que es mucho más catastrófico en 
este asunto, es que se puede descubrir a diferentes niveles una suerte de 
deseo colectivo de catástrofe, catástrofe no solamente objetiva como se 
la ha visto de forma espectacular con la crisis iraquí. De una sola vez, 
toda esta opinión que se aburre, que duerme, tras el Mundial, fue presa 
de una agitación extraordinaria por la idea de que tal vez habría una 
guerra. Por fin veríamos ponerse en movimiento todos esos materiales 
de guerra, todos esos materiales de muerte, a pesar de la reconciliación 
entre la URSS y los Estados Unidos. Si permanecemos en esta lógica 
de programa, en este paradigma científico para abordar estas cuestio
nes, temo que la suerte esté echada y que nuestros coloquios, nuestros 
encuentros sean de pura forma.

Solo a condición de transformar de manera profunda las relaciones 
sociales y las mentalidades podría aparecer un sobresalto saludable sin 
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que se pueda decir que las cosas están inscriptas en la historia. Es en
tonces toda una apuesta. Lo que está en juego es el final de la historia 
como colapso de la especie humana y de la biosfera.

Tras el pasaje de lo que Michel Foucault había llamado las sociedades 
de soberanía y las sociedades de disciplina hacia esta sociedad de control, 
este paradigma de la programación que tiende a regular los compor
tamientos, las sensibilidades, los afectos e incluso los fantasmas, nos 
encontramos ahora ante el vértigo de una sociedad productivista que 
va hacia su propia destrucción. Es por eso que he pensado que la única 
cosa que existe con un poco de vida en el pensamiento contemporáneo, 
es ciertamente lo que borbotea en torno del pensamiento ecologista.

Temo sin embargo que haya lina suerte de dependencia del pensa
miento ecologista respecto a esta pulsión de muerte, a ese fantasma de 
programación, en tanto no se lo asocie a todo un cuestionamiento de 
los sistemas de valores, de los sistemas éticos, dicho de otro modo, en 
tanto no se llegue a hacer una confluencia entre lo que he llamado las 
tres ecologías-, la ecología medioambiental, la ecología social y la ecología 
mental. Realmente no veo que se pueda esperar una respuesta de los 
técnicos de la ecología o incluso de los movimientos políticos de la 
ecología. Existe pues una necesidad de refundación, de una resingu- 
larización, de una refinalización de los sistemas de valores que tienda 
a poner en entredicho los ámbitos antes separados: los ámbitos de la 
vida privada, de la vida pública, de la vida económica, de la economía 
doméstica, del trabajo, de la formación del tiempo libre, etc. De hecho, 
es una manera de rediseñar todos estos ámbitos la que es denunciada 
por este pensamiento ecológico. Poner de este modo el acento sobre la 
singularidad, sobre los problemas personales, los problemas de la vida 
cotidiana, etc., no significa de manera automática un retorno al indi
viduo como ocurrió un poco en los años ochenta. La singularización 
que evoco aquí puede pasar por un proceso colectivo. No significa 
automáticamente individualidad, individuación. Un solo ejemplo: el 
de una clase escolar cuyo docente transforma el método pedagógico. 
Ella se singulariza por relación a la enseñanza tal como es concebida en 
la Educación nacional. Se puede ver entonces que una institución, una 
clínica psiquiátrica, un emprendimiento cultural puede ser un proceso 
de singularización. Es quizá de ese lado, esencialmente en la vertiente 
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de la individuación, del mito de la promoción del individuo con to
das sus derivadas que a menudo provienen de los países anglosajones, 
de la cultura del capital humano muchas veces en sintonía con cierta 
concepción de la economía liberal*.

Por tanto, contra todos aquellos que predicen nuestro arribo al 
final de la historia, y contra otra forma de final de la historia que está 
quizá perfilándose en el horizonte, creo que se puede llegar a una 
recomposición de las prácticas sociales y de los compromisos éticos, 
y llegar de este modo a una nueva era de concertación. Esto implica 
una toma en consideración de las prácticas sociales, de las prácticas 
individuales: consideración de cuestiones relativas a la vida personal, 
familiar, de convivencia, al hábitat, la escuela, la salud, la cultura, el 
ordenamiento del territorio.

Reinvención de una democracia menos formal, en mejor contacto 
con los engranajes productivos sociales, gestión de los medios de co
municación en el sentido de su reapropiación por los usuarios, aquello 
que he llamado: el ingreso en una era post-medios. Y luego invención, 
emplazamiento, aceptación por el mayor número de prácticas de solida
ridad internacional que disuelvan el ascenso simétrico de los racismos, 
de los integrismos.

Una recomposición semejante de las prácticas sociales y políticas 
no se hará por sí sola. Implica la refundación de un paradigma de la 
emancipación. Las organizaciones, los partidos, los sindicatos que se 
reclaman de las clases oprimidas, de las naciones cautivas, se situaron 
a menudo bajo la égida de concepciones de la historia causalistas y 
mecanicistas. Ahí también la praxis fue acosada por el programa pre
existente. La emancipación procedió durante mucho tiempo a partir 
de bases pretendidamente científicas, mientras que funcionó como un 
mito progresista a menudo ilusorio e infantil izan te. Allí también, se 
trataba para la subjetividad de apartarse de la inquietud inherente a la 
creatividad, a la libertad, a la responsabilidad, a los riesgos y a los vértigos 
de la finitud, del sinsentido y de la muerte. Y esas dos dimensiones se

5 Frase cuyo sentido es poco claro, pero corregida de propia mano por Guattari. La 
dejamos por tanto ral como está.
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reúnen puesto que es a condición de una zambullida transitoria en el 
caos y en lo aleatorio que puede surgir una complejidad innovadora.

La ecología social y la ecología mental, necesariamente complemen
tarias de las ecologías científica y política, ya no deberían entonces estar 
fundadas sobre un sentimiento de fusión eternitaria con la naturaleza 
sino sobre el reconocimiento y la asunción de la finitud, tanto de la 
vida individual como de la vida colectiva, de la vida de las especies 
como de la vida de los planetas y del sol. El paradigma progresista 
evocado por Guy Aznar funcionó como religión de recambio, como 
referencia para fundar un sentimiento de eternidad pero que es al 
mismo tiempo una manera de conjurar una angustia frente a la sin
gularidad y frente a la finitud. El paradigma ético ecológico implica 
volver a poner en el foco de la praxis humana el sentido de esta finitud 
y el sentido de esta singularidad. Esta finitud y esta singularidad que 
habían sido en cierto modo evacuadas del pensamiento progresista 
con su estilo infantilizante.

Es por tanto necesario, para hacer frente a los gigantescos retos de 
nuestra época, para reorientar radicalmente sus finalidades pasar de 
una ecología nostálgica crispada sobre la defensa de lo adquirido hacia 
una ecología futurista enteramente movilizada hacia la creación. Las 
amenazas que hoy pesan sobre la especie humana, sobre las especies 
vivientes, no resultan de circunstancias accidentales. Ciertamente son, 
por una parte, la consecuencia de errores de orientación en los campos 
económicos, sociales y tecnológicos, pero por otra parte más esencial, 
manifiestan la precariedad de todas las formas de existencia en este 
mundo y la necesaria asunción creadora correlativa a ellas. Las relaciones 
de vecindad, la vida doméstica, conyugal, la escuela, la salud, todos los 
lazos sociales deben ser de este modo reinventados en el seno de la gran 
tormenta desterritorializante que amenaza con sumergir el planeta. En 
las dos décadas por venir, 80% de las poblaciones humanas vivirán en 
conglomerados urbanos algunos de los cuales como la ciudad de México 
tomarán dimensiones inverosímiles.

Pero las propias formaciones psíquicas no están al abrigo de todo 
tipo de desarreglos. El Yo individual se encuentra desestabilizado, 
tiende a estar fuera de estatuto, lanzado en una soledad que nada nos 
prepara por otra parte para asumir. Se podría decir lo mismo para la
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familia. Ella sufre una crisis muy profunda en especial en las sociedades 
occidentales, pero también en muchas sociedades del tercer mundo. 
El freudismo había planteado, en contextos particulares, la necesidad 
de intervenciones activas sobre la formación de la subjetividad. Pero lo 
hizo en cierto contexto, en cierta época, lo cual implica evidentemente 
que sea completamente repensado en el contexto actual.

Esta cuestión de la producción de subjetividad se plantea de ahora en 
más a una escala completamente distinta, en especial con la expansión 
de los medios maquínicos tales como los medios de comunicación, la 
informática, la telemática. Se plantea con extrema agudeza la cuestión 
de una reapropiación ética, de un nuevo compromiso individual y 
colectivo para asumir las condiciones de arribo a la existencia de las 
formas vivientes visibles así como de los universos incorporales. Muchas 
especies incorporales como el teatro, la música o el cine están en vías de 
desaparición. Son especies amenazadas que las luchas ecológicas deben 
tomar en consideración.

La salvación individual y la salvación colectiva se encuentran así en 
estrecha interacción. Es solo a condición de que haya una reconquista de 
la existencia en un nivel singular, que podrán ser defendidas las grandes 
causas de la vida sobre la Tierra. En efecto, a falta de tal reconquista 
existencial, la humanidad, como lo deja pensar su alienación a ciertas 
formas actuales de mass-mediatización, se abandona a la pasividad. 
Peor, desea secretamente su propia abolición a través de las pulsiones 
de muerte siempre prestas a reconstituirse.

Necesidad también de terminar con cierto idealismo progresista. El 
progreso, el crecimiento económico no son necesariamente sinónimos 
de transformación positiva de la subjetividad de la sociedad. Los fas
cismos, los integrismos, los racismos no son y no han sido solamente 
accidentes históricos. Amenazan de manera constante con resurgir 
desde el interior de nuestras sociedades e implica que estas efectúen 
un trabajo permanente sobre sí mismas.
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[Rizoma y árbol]'

Es siempre por un proceso diagramático que una arborescencia se 
transforma en rizoma c, inversamente, es siempre por un efecto de 
agujero negro que un rizoma se transforma, todo o parte, en árbol.

El árbol articula y jerarquiza calcos -los calcos son las hojas del ár
bol-, modeliza, es la matriz de todas las perversiones paradigmáticas. 
El árbol implica una exhaución de formas distintas, un corte que separa 
y que vincula, un referente trascendente -significante, subjetivo, etc.-, 
aplazamientos, traslaciones, todo un aparato de coordenadas espacio- 
temporales y sustanciales. El agujero negro, es lo que engendra este 
sistema de corte, de repliegue y de referencia. Es el punto de fuga de todo 
el corte; el agujero negro no organiza maquínicamcnte los cortes, los 
pone en resonancia, los fusiona. La clausura de los elementos del árbol,

1 Este mecanografiado sin rírulo, depositado en el Imec (código GTR 12-24), expone 
de forma sintética la oposición que Guattari hace entre árbol y rizoma. El rizoma se opone 
al árbol por el hecho de que no retoma a una naturaleza primordial: al contrario, el rizoma 
se abre sobre las virtualidades de la naturaleza, lo cual bloquea, como lo hace un agujero 
negro con la luz, el árbol serial izante. Situándose la problemática de este escrito en los 
textos preparatorios de Caoimosis, podemos fecharlo razonablemente en los años noventa.
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el establecimiento de relaciones codificadas entre ellos, su dependencia 
respecto de una forma trascendente, implican que una máquina de agu
jero negro se apropie de las desterritorializaciones cuánticas positivas, las 
desingularice, las acelere y las imporencie en una desterritorialización 
negativa que constituye el “todo o nada” de la forma trascendente2. Es 
el mismo efecto de agujero negro el que despliega una forma trascen
dente, una delimitación de los objetos, de los espacios y del tiempo, 
una subjetividad, una conciencialidad. sistemas de significación y de 
interpretación. El agujero negro “acreta3” las desterritorializaciones 
positivas locales, no para conectarlas funcionalmente, como lo haría 
un rizoma, sino para bloquearlas en la aceleración, el “todo o nada” de 
la desterritorialización absoluta. “Dame tu proceso, dame los rasgos 
particulares de tus materias de expresión, dame puntos de singularidad 
y yo los haré girar alrededor de un eje que los impotenciará, que los 
ritualizará, los codificará, delimitará las conexiones permitidas —las que 
tienen derecho a reproducirse- y aquellas que están prohibidas, que 
constituyen una amenaza de línea de fuga.”

La política del agujero negro-el ultraizquierdismo de la desterrito
rialización absoluta-conduce de manera inmediata a la organización de 
mundos, de secuencias que giran sobre sí mismas -repetición desnuda. 
Todo lo que es idéntico a sí mismo, todo lo que vuelve sobre sí mismo 
girará de este modo alrededor de un agujero negro.

El rizoma no podría ignorar los agujeros negros puesto que estos son 
constitutivos de cualquier estratificación. Pero su política consiste en 
esquivarlos, en organizados, o bien:

— a gran escala, para servirse de elementos de máquina de desterri
torialización,

La forma se alineará al lado de la conciencia, del su jeto, de los rasgos de rostridad, del 
espacio y del tiempo, y de las significaciones, es decir entre las proposiciones maquínicas 
que dependen de la desterritorialización negativa.

5 Cf. La emisión de la radiación gravitadonal que induce una radiación electromagnética 
fantástica con el desmoronamiento gravitacional de las estrellas de neutrones y de los 
agujeros negros, en el caso de sistemas binarios (una estrella de neutrones o un agujero 
negro "chupa” la materia de una estrella vecina). Los rayos X emitidos representan una 
energía diez veces mayor que la emitida por el campo visible del sol. Ver La Recherche, n° 
61.nov.75, p. 913 y 916.
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— a pequeña escala, para captar, en el corazón de su funcionamiento, 
las partículas superactivas que pueden emitir.

Estas dos perspectivas son por otra parte complementarias. La opera
ción rizomática consiste en captar la energía superdesterritorializada de 
las líneas de fuga emitidas por los agujeros negros para hacerla funcionar, 
bajo forma cuántica, en “grandes conjuntos” (ejemplo: la energía viciosa 
de una escritura imposible que acelera grandes complejos sociales o 
científicos). Así, el rizoma vacía el agujero negro, no de su sustancia, sino 
de su principio de sustantificación y de acreción. En estas condiciones, 
no se debe considerar que las conexiones diagramáticas que se operan 
sobre un rizoma ponen en juego objetos, redundancias de objeto, o 
incluso relaciones y redundancias de relación. En un sentido, el rizoma 
deshace las redundancias. Deberíamos hablar más bien, respecto a él, de 
anti-redundancia\ sistemas de descompresión y de desplazamiento de 
las redundancias; sistemas de “retorno” a las materias intensivas y a los 
maquinismos de conexiones abiertas, desformalizadas, de-codificadas. 
Esta idea de rizoma debería responder a la objeción malintencionada 
que consiste en decir que nosotros preconizamos “el todo y el cualquier 
cosa”. Es la política del agujero negro la que, detrás de su aparente 
codificación, mezcla los géneros, desnaturaliza los flujos. EJ rizoma, 
sin “retornar a la naturaleza”, produce otra naturaleza, abierta respecto 
a las conexiones potenciales más desterritorializadas. Teje un nuevo 
mundo a partir de las líneas de fuga de diferentes naturalezas, y respeta 
las diferencias cristalizadas en esas diferentes naturalezas de sustratos 
intensivos. El diagramatismo del rizoma debería entonces ser conside
rado menos como un sistema de redundancia que como un sistema 
de pasaje intensivo entre las componentes más desterritorializadas de 
las máquinas concretas. Está más allá de las redundancias. Se podría 
hablar aquí de una redundancia de las líneas de fuga. Desde entonces, 
deberíamos definir las máquinas abstractas como sistemas de redundancia 
cuya función es desanudar las redundancias estratificadas, sistemas de anti
redundancia cuya consistencia no se debe buscar del lado de coordenadas 
trascendentalizantes formales sino en la pura inmanencia del plano de 
consistencia. Máquina abstracta = redundancia de inmanencia.
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Un nuevo eje progresista'

La ecología se ha presentado ante todo o bien como una disciplina 
científica especializada en el estudio de los ecosistemas naturales, o 
bien como un fenómeno marginal de sensibilidad centrado sobre la 
naturaleza, la defensa del medio ambiente y de las especies vivientes 
amenazadas de desaparición. Durante mucho tiempo, este fenómeno 
fue sentido por la clase política como regresivo, al reducirse a un “re
torno a la naturaleza” en detrimento de los problemas humanos. Por 
otra parte, la ecología solo dejó realmente de concernir a sectas a partir 
del momento en que los ataques al medio ambiente, la polución de la 
atmósfera, la destrucción de los bosques, los accidentes nucleares, la 
amenaza sobre la capa de ozono aparecieron ante la opinión pública 
como ataques fundamentales a la supervivencia de la humanidad.

1 Artículo aparecido en Le Monde del 4 de junio de 1992. Guattari expone aquí una 
vez más que la ecosofía no es una utopía sino que redama, para volverse realidad, que los 
movimientos sociales acepten lo que él llama un eje progresista, que solo podrá pasar por 
una refundación de las prácticas sociales. Una pane de este texto es presentado de manera 
idéntica en el texto “Ecología y movimiento obrero”, p. 309.
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____  ___________________ Ecología medioambiental y máquinas de guerra

Los movimientos en Francia no parecen todavía haber tomado bien 
la medida de las corrientes de opinión que los impulsan. Existe un des
fase de puntos de vista entre el sectarismo de los militantes del partido 
“Verdes" o el lado político profesional de los animadores de Generación 
ecología, en torno de Brice Lalonde, y el electorado, del orden del 15%, 
que se ha apoyado sobre estos movimientos en el curso de las últimas 
elecciones regionales2, sin hablar de la masa todavía mayor de población 
que se siente concernida por las temáticas ecológicas.

La mayoría de ios ecologistas no han realizado todavía la necesidad 
de operar una unión entre la ecología medioambiental, la ecología 
social y la ecología mental. Puesto que, en efecto, todo va junto: no se 
puede esperar remediar los ataques al medio ambiente sin modificar 
la economía, las estructuras sociales, el espacio urbano, los hábitos de 
consumo, las mentalidades. Desde el momento en que se abordan eco
sistemas humanos, nos enfrentamos necesariamente con componentes 
sociales, políticas, con sistemas de valores morales, estéticos...

Es lo que me lleva a hablar de una ecosofía que tendría por perspec
tiva no separar jamás las dimensiones materiales y axiológicas de los 
problemas considerados. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo hoy, 
que no son solamente algunas especies animales y vegetales, algunos 
paisajes naturales los que están amenazados, sino también especies 
culturales como el cine de autor, especies morales, como los valores 
de solidaridad y de internacionalismo y, de manera más fundamental, 
“especies existenciales”, como la propensión no solamente a aceptar 
sino a amar la diferencia correlativa a una renovación del gusto por la 
vida, la iniciativa, la creatividad.

Semejante toma de conciencia ecosófica, ¿está llamada a sustituir los 
viejos valores de emancipación en torno de los cuales se había cristali
zado la subjetividad obrera proletaria? Las clases obreras, ¿son arrojadas 
fuera de la historia, condenadas a ya no ser más que residuos de sistemas 
sociales de ahora en más sobrepasados en un marco neocapitalista y 
postindustrial? ¿O es que por el contrario la redefinición, me animaría 
a decir la reinvención de la subjetividad obrera, a través de nuevas 
prácticas sindicales y políticas, está llamada a ampliar y a enriquecer 

2 Guartari hace referencia aquí a las elecciones regionales del 22 de marzo de 1992.
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la perspectiva ecológica? Me parece que un nuevo eje progresista, que 
sustituya a las viejas polaridades derecha-izquierda, solo podrá tomar 
consistencia a condición de que sean anudadas nuevas alianzas en el 
seno de las cuales un nuevo movimiento obrero, el feminismo y la 
ecología jugarán un papel determinante.

Los obreros de las ciudades, los técnicos, los investigadores, los 
campesinos, los movimientos negros, indígenas, el movimiento de las 
mujeres, la ecología ambientalista constituyen otros tantos ángulos de 
visión heterogéneos. La cuestión ecosófica que interpela cada una de 
estas componentes no consiste únicamente en hallar puntos de acuerdo 
sobre objetivos comunes sino, de modo más fundamental, en poner en 
práctica procedimientos de conocimiento mutuo, de intercambio, de 
concertación, de búsqueda, que concurran en un enriquecimiento general.

En el fondo, lo que se espera hoy de los militantes, no es que aporten 
la palabra justa, el “programa justo”, sino que trabajen en el emplaza
miento de nuevos servicios comunes: servicios de democracia social tales 
como los “colectivos” de democracia directa, servicios de solidaridad, 
de proximidad, de cultura. No se trata de esperar que las sociedades 
capitalistas trabajen en la recomposición del tejido social. No hay nada 
que reivindicar en este dominio, sino todo para hacer por uno mismo.

Zombis impersonales
Los sistemas de valorización capitalística, sobre todo a partir del 

supuesto triunfo del neoliberalismo, conducen a la destrucción, a la 
reducción, a la descalificación de las relaciones interhumanas. El ca
pitalismo mundial integrado y su temible instrumento de producción 
de subjetividad mass-mcdiática tienden a transformar a sus ciudadanos 
productores-consumidores en zombies impersonales, desingularizados, 
serial izados. Y no es en el mañana de una hipotética revolución global 
que conviene al nuevo eje progresista consagrarse a esta tarea de recom
posición permanente del socius, a su “ reencantamiento', para retomar la 
terminología de Max Weber. Es desde ahora y en todos los registros de 
la vida cotidiana, de las instituciones, de los equipamientos colectivos, 
de la vida política, de las relaciones internacionales.
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Ecología medioambiental y maquinas de guerra

En la época heroica de lo que fue llamado la antipsiquiatría, un film 
de Marco Bellochio mostraba obreros de una fábrica de la región de 
Parma, en Italia, que acogían en su taller a disminuidos psíquicos y 
que explicaban todo lo que ese tipo de encuentro les había aportado 
en la comprensión de las relaciones humanas. Pero más cerca de aquí3, 
encontré, en los suburbios de Santiago de Chile, militantes del “sindi
calismo territorial”, que se preocupaban no solamente por la defensa 
de los intereses de los trabajadores sindicalizados sino también por las 
dificultades encontradas por los desocupados, las mujeres, los niños, los 
jóvenes de los barrios, que participaban en la organización de programas 
educativos y culturales, que se implicaban en problemas de salud, de 
higiene, de ecología, de urbanismo. Hay que señalar por otra parte que 
tal ampliación del campo de acción obrera está lejos de ser bien visto 
por las instancias jerárquicas del aparato sindical.

Cambiar la acción sindical
Una reconversión ecológica de la acción sindical implicaría por tanto 

una reevaluación de sus prioridades, a saber que las reivindicaciones 
cuantitativas estrictamente materiales deberían ser puestas en un pie 
de igualdad con aspiraciones cualitativas, relativas a la organización del 
trabajo, a las instituciones de ayuda mutua y de cultura, a la apertura 
sobre la vida del barrio, etc. La producción de subjetividad podría con
vertirse entonces en un eje fundamental de la recomposición sindical. 
Lo cual no significa que los aspectos reivindicativos de las luchas, las 
campañas políticas deberían ser dejadas de lado. Pero ya no deberían 
ocupar lo esencial del terreno como ocurre a menudo hoy.

Semejante reorganización tendría importantes incidencias sobre el 
plano organizacional. En la visión tradicional, heredada del comienzo 
del siglo, la acción sindical depende de organizaciones de masa en 
principio independientes pero, de hecho, sometidas a los partidos 
políticos de izquierda. El movimiento comunista ha querido legitimar

5 Este pasaje es un copy-paste de un pasaje entero de la conferencia dada en San 
Pablo en 1992, reproducida bajo el título “Ecología y movimiento obrero [Hacia una 
recomposición ecosófica]", p. 309.
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este sometimiento del sindicalismo mediante la famosa teoría de la 
“correa de transmisión” que se supone que se constituye entre la van
guardia revolucionaria consciente y la masa de los trabajadores. Este 
tipo de esquema jerárquico, arborescente, piramidal, debería ser susti
tuido por un funcionamiento más horizontal, rizomático, transversal. 
Las tareas diferenciadas de organización, relativas a las luchas, a las 
relaciones de fuerza, a la expresión pública a través de los medios de 
comunicación, son una cosa. Pero no implican de ningún modo que 
los responsables que se dedican a ellas ocupen una posición dirigente 
respecto de los militantes de la vida cotidiana, de la proximidad directa 
con los oprimidos, de la creatividad social e institucional sobre el te
rreno. Los universos de valores políticos no deben tener una primacía 
trascendente sobre los universos de la fraternidad, de la inventividad 
colectiva, que resultan más de paradigmas éticos y estéticos que de 
una “ciencia” de la estrategia.

Acabo de preguntarme incluso con esto sobre la validez de la actual 
separación entre partido político, organización sindical, movimiento 
asociativo, colectivo de base. Como mínimo, hay seguramente algo que 
repensar en la articulación de estas diversas instancias. Las decisiones 
políticas importantes, las estrategias sindicales son la mayor parte de las 
veces del resorte exclusivo de militantes profesionales que, por la fuerza 
de las cosas, se vuelven prisioneros de aparatos distantes de la vida de 
la base. Estos militantes encarnan un poder; se toman en serio -lo que 
no puede reprochárseles- pero, de paso, tienen tendencia a volverse 
intolerantes con las tomas de posición que no son las suyas; pierden 
el sentido del humor y cierta cualidad de contacto con la sensibilidad 
popular. El portavoz profesional pretende encarnar la verdad en lugar 
de investigarla, a esa verdad, a través de una búsqueda colectiva, de 
un cuestionamiento permanente de las ideas preconcebidas, de los 
dogmas, de los grandes principios. Pero la verdad en estado naciente 
siempre se engancha a algo que se introduce a través de los prejuicios, 
algo que altera las ideas completamente hechas, que da un empujón a 
los reflejos estereotipados, que implica una revisión de las posiciones 
preestablecidas. La verdad, es el movimiento de la vida, la aprehensión 
de la diferencia, de la alteridad en su opacidad, en su resistencia al 
formalismo y al esquematismo.
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Ecología medioambiental y máquinas de guerra

Sobre todos estos terrenos, el diálogo entre la ecología y el movimien
to obrero y campesino me parece esencial. Siempre existe un riesgo de 
ver bascular la ecología hacia el conservadurismo, el retorno al statu 
quo ante. El porvenir inmediato, hay que reconocerlo, se presenta por 
lo general bajo una luz bastante sombría. Pero las potencialidades de 
inteligencia y de creatividad colectiva no son por ello menos inmensas 
y permiten también augurar extraordinarios vuelcos de situación.
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Los ecologistas franceses son impulsados por una pane creciente 
de la opinión ya que se siente que son los únicos en problematizar de 
forma innovadora las cuestiones esenciales de nuestra época. Pero les 
corresponde hacer pasar a los hechos que ellos estén efectivamente en 
condiciones de promover otra forma de hacer política, en mayor con
tacto con las realidades cotidianas y en conexión, no obstante, con los 
retos planetarios con los cuales se ve confrontada toda situación local 
(necesidad de una recomposición económica y social más allá de las 
vías estériles del productivismo, desequilibrio entre el Norte y el Sur, 
preservación de la biosfera).

1 Artículo inicialmente aparecido en la revista Écologie politique en 1992. Fue 
publicado, post-mortem. en el diario Libération del 4 de setiembre de 1992. Este texto 
fue escrito para la tendencia ecologista Fil uert (ver nota 1, p. 423) con el fin de preparar 
la asamblea general de los Verdes de fines de 1992. En este texto de orientación. Guattari 
aborda el tema del movimiento ecologista francés del comienzo de los anos noventa, que 
se hizo fuerte con su 15% en las elecciones regionales. El manuscrito (en el Imec bajo el 
código GTR 14-40) está fechado en julio de 1992.
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Ecología medioambiental y máquinas de guerra

El ingreso en una perspectiva tal no es solamente cuestión de ideas 
y de comunicación, sino también, y tal vez ante todo, de renovación 
de las prácticas. El tejido social, bajo el efecto del consumismo y de 
los medios de comunicación, se ha vuelto pasivo, sujeto a todas las 
manipulaciones. Las organizaciones políticas tradicionales viven en 
simbiosis con esta pasividad: se volvieron incapaces de promover los 
debates sobre cuestiones realmente importantes. Si los movimientos 
de ecología política calcan su funcionamiento sobre las organizaciones 
tradicionales, serán inexorablemente conducidas a la impotencia y a 
una rápida extinción de su influencia. Debemos partir de la constata
ción de que los dos movimientos actuales de ecología política, a pesar 
de sus respectivos méritos, no responden a las exigencias reales del 
período actual2.

Los verdes no son lo suficientemente abiertos; llevan adelante una 
política malthusiana respecto de sus simpatizantes y de sus potenciales 
adherentes; a menudo son sentidos como cuerpos exteriores en el seno 
del movimiento asociativo; sus instancias organizacionales tienen ten
dencia a girar sobre sí mismas, a funcionar en un modo grupuscular. 
Así y todo, representan, en la hora actual, la única red militante cohe
rente en el campo de la ecología política y son ellos los que detentan lo 
esencial de las claves de las transformaciones por venir en este campo. 
Generación ecología ha sabido desbloquear una parte no despreciable 
del electorado socialista, centrista o no comprometido. Aparece como 
no sectaria, en especial por su aceptación de la doble pertenencia. Pero 
sigue siendo un movimiento globalmente inconsistente, cristalizado 
únicamente en torno de una cabeza mediática y sin funcionamiento 
democrático real.

Aparece como algo necesario que las componentes vivas que existen 
en el seno de estos movimientos se organicen entre sí y en conexión con 
el movimiento asociativo con el fin de preparar una recomposición de 
conjunto del movimiento de ecología política. Este futuro movimiento 
debería ser pluralista y profundamente implantado en la sociedad a 
partir de colectivos de base y de colectivos sensoriales. Debería atribuir 

2 Para una breve resumen histórico de los movimientos ecologistas franceses en la 
¿poca en la que Guattari participó de ellos, ver nuestra introducción.
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una importancia primordial a todas las cuestiones relativas a la emanci
pación femenina. Debería desarrollar un espíritu de tolerancia mutua, 
de convivencia, y constituir un lugar de acogida y de apoyo para todas 
las empresas de iniciativa social, de cultura y de investigación, en los 
ámbitos de la vida urbana, de la educación, de la salud, de los medios 
de comunicación alternativos. Debería igualmente preocuparse por una 
necesaria “reinvención” del sindicalismo en Francia, un sindicalismo 
en contacto con los desempleados, los marginales, la vida barrial...

Es solo a condición de catalizar un “pasaje al acto” colectivo en 
todos estos campos prácticos que las ideas ecologistas podrán volverse 
algo distinto a una moda superficial en la opinión. Se trata, en suma, 
de abrirse a la emergencia de una nueva democracia ecológica, sinó
nimo de inteligencia, de solidaridad, de concertación y de ética de la 
responsabilidad.
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Praxis-eco'

SYLVIE CONSTANT1NOU. — ¿Cuál es actualmente el sentido de 
tu compromiso junto a los ecologistas?

FÉLIX GUATTARJ. — Es a consecuencia de toda una trayectoria de 
compromisos sucesivos que llegué a pensar que la temática ecológica 
era el lugar a partir del cual podían ser recentrados una serie de proble
mas que habían sido dejados de lado por la evolución del movimiento 
obrero. La ecología podría ser un vínculo entre prácticas hasta entonces 
desconectadas y cuya disyunción acarrea según mi parecer fenómenos 
de burocratismo, de corporativismo, una incapacidad de conectar los 
problemas de la vida personal, de la vida cotidiana y de los compromisos 
sociales. Sin embargo, la ecología no tiene por vocación proporcionar 
una de las teorías sobre las cuales debe apoyarse el movimiento obrero.

1 Entrevista realizada por Sylvie Constantinou y aparecida en la revista ecológica Fil 
uert, en julio de 1991. Esta revista era un boletín de una tendencia de los verdes que se 
habían reagrupado en ocasión de una asamblea general de dicho movimiento, a fines de 
1992. Guattari expone aquí las razones de su compromiso político junto a los ecologistas 
y su visión de lo que era, y de lo que habría debido ser, dicho movimiento.
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Ecología medioambiental y máquinas de guerra

Hay varias ecologías y es mucho mejor así. La ecología debe preservar 
la diversidad, la singularidad de los diferentes proyectos y no ir en la 
dirección de un consenso general, de una ideología masiva, global, 
donde todo el mundo se pondría a marchar hacia el mismo objetivo. 
No ganaríamos nada con el cambio al reemplazar la ideóloga masiva 
autoritaria en la que consistió el marxismo por teorías científicas sisté- 
micas como medio de lectura general del mundo. Prefiero por mi parte 
utilizar referencias en el mundo estético. Es allí que la ética adquiere 
todo su sentido: puesto que precisamente la creatividad jamás es tomada 
bajo leyes, códigos, reglas generales, el proceso creativo introduce en 
cada curva la responsabilidad ética. Retomo por mi cuenta la acepción 
sartreana del compromiso. Jamás hemos terminado con la responsabili
dad ética, cuando nos vemos comprometidos en un proceso de luchas 
sociales, de tratamiento de alteraciones familiares, psicóticas... Siempre 
se plantea la cuestión de la recomposición de una subjetividad, con los 
riesgos y peligros que eso conlleva. Nada está dado; el éxito del proceso, 
su finalidad nunca están garantizados. Por eso el porvenir siempre puede 
abrirse en dos direcciones, tanto hacia lo mejor como hacia lo peor. 
Ninguna causalidad asegura que vamos más bien hacia un progreso de 
la especie humana que hacia la barbarie (así como la cura psicoanalítica 
no asegura el progreso de la psiquis).

S. C. — ¿En qué consistió tu participación en Generación ecología?

E G. — Yo he ido allí durante casi un año. Me pareció interesante que 
allí había una implantación local asociativa a menudo muy importante 
y viva. La única vez que los verdes de l’Ile-de-France se manifestaron 
respecto a mí, fue para enviarme una carta amenazándome con la 
exclusión, muy educada por otra parte: “Szw respuesta de tu parte en 
esta fecha del 14 de mayo de 1991, nos veríamos obligados a considerarte 
como excluido de hecho”, y se necesitaba que yo hiciese una declaración 
escrita de dimisión de Generación ecología. He aquí mi respuesta del 
13 de mayo: “Queridos amigos, recibo vuestra carta fechada el 7 de mayo 
recién el 13 y no puedo disponer mis cosas para asistir a vuestra reunión 
del 14 de mayo. Desde hace mucho tiempo considero que los verdes se han 
vuelto una organización partidaria, sectaria, cerrada sobre si misma.
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mucho más preocupada por su actividad burocrática interna que abierta 
sobre la vida social, y sobre la reinvención de nuevas formas de militar. 
Pensé durante algún tiempo que Generación ecología podría marcar una 
apertura que llevara como contrapartida a una evolución de los verdes. 
La doble pertenencia aceptada por Generación ecología me parecía a este 
respecto de buen augurio. He participado así en cierto número de reuniones 
de Generación ecología. Hasta la guerra del Golfo en la que me vi asqueado 
por la posición belicista de Brice Lalonde. Tampoco he apreciado su viraje 
de posición respecto de Yves Cochet, ni su estigmatización abusiva de Briére. 
No tengo la intención de proseguir mi participación en Generación ecología. 
No habiendo adherido jamás formalmente a dicha asociación, no tengo 
que dimitir de ella2.

S. C. — Habida cuenta de esta opinión que tienes de ellos, ¿por qué 
entraste en los verdes y por qué no sales de allí?

E G. - Este tipo de decisión es siempre difícil. Me gusta este movi
miento ya que representa a pesar de todo una vitalidad excepcional en 
el imaginario colectivo. Por tanto me quedo en los verdes pues pienso 
que no todo está definitivamente perdido y no todo es completamente 
esclerótico.

S. C. - ¿Por qué defender la multi-pertenencia?

2 Esta respuesta de Guattari a los verdes franceses que le reprochaban interesarse 
en el movimiento Generación ecología no deja de recordar una polémica que lo había 
opuesto a ellos en 1985, cuando participaba, con el C1NEL, en la apertura hacia los 
verdes alemanes. Este tipo de relaciones “tendidas” con el partido de los verdes muestra 
que, para Guattari, la cuestión ecológica debía exceder ampliamente la de los partidos. 
Para una breve nota histórica de los movimientos ecologistas en Francia en la época en 
la que Guattari participó de ellos, ver nuestra introducción. Yves Cochet, tras haber 
participado activamente en Generación ecología con Brice Lalonde (y haberlo apoyado 
durante las elecciones presidenciales de 1981) se volverá vocero de los verdes. “El affaire 
Briére” viene tras un texto del 6 de abril de 1991 de Jcan Briére, que pertenece también 
al movimiento de los verdes, denunciando rol belígero de Israel"y contra el cual Brice 
Lalonde, por entonces ministro del medio ambiente del gobierno Rocard y favorable a 
una posición belicista de principio contra Saddam Hussein durante la primera guerra 
del Golfo, se había expresado, aprovechando para subrayar aún más su ruptura con el 
movimiento de los verdes.
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F. G. — No veo por qué algunas personas que tienen una actividad 
política, sindical, asociativa en diferentes ámbitos, deberían considerar 
que lo que pasa en los verdes debe dominar el resto de su actividad. Es 
muy claro en las relaciones de sujeción, llamadas de “correa de trans
misión”, en las organizaciones tradicionales, tipo partido comunista, 
donde los militantes son finalmente soldaditos del partido. ¿Por qué 
iríamos a exigir que un militante rompa el carnet de su organización, 
allí donde está implantado, allí donde tiene una influencia, para tener 
una adhesión pura y dura a los verdes? Esto plantea un problema más 
general, una concepción de la pluralidad, del pluralismo, del carácter 
disensual que estamos obligados a aceptar en una redefinición del par
tido. Actualmente, reivindico el emplazamiento de estructuras flexibles 
de coordinación entre los verdes, Generación ecología y el movimiento 
asociativo en todos los niveles, locales, departamentales y nacionales. Es, 
según mi parecer, un contrapeso indispensable a los acuerdos políticos 
de cúpula que podrán pasar por unos u otros. Me parece indispensable 
experimentar así un nuevo estilo de vida política tolerante, disensual, 
que no solamente acepte la diferencia sino que la asuma plenamente.

S. C. — El problema, es que en el nivel electoral, eso va a sustentar 
cierta confusión en la mente de las personas.

F. G. — Pero mucho mejor, ya que las personas esperan que se les 
planteen problemas un poco vivos y que uno no se contente con un 
funcionamiento electoralista ordinario. Deseo la constitución de un 
movimiento de cabezas múltiples. Que haya una cabeza electoral, líderes 
en la televisión, no me molesta, aún cuando no me interesa mucho. Pero 
es preciso que ese mismo movimiento tenga una implantación, una vida 
local, que tenga su libido enganchada a lo que pasa en el grupo, a los 
problemas de unos y otros, a los conflictos, a las tensiones, a las identifi
caciones, a las cuestiones relativas a los niños, a las personas en dificultad, 
y una apertura hacia el verdadero exterior, la vida en los barrios, en las 
empresas, en la escuela, etc. Hace falta inventar entonces algo diferente 
de esta mecánica limitada que hace que las personas pedaleen de una 
elección a otra, con anteojeras, preguntándose cuál será su posición en 
la lista y cómo se van a reunir fondos para poder hacer la campaña...
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trabajos útiles, desde ya, pero que no deberían volverse un objeto de 
fascinación. Lo que me ha interesado, en Generación ecología, es que 
era un nuevo polo. Y si hubiera un tercero, un cuarto, estaría a favor, 
puesto que considero que es ilegítimo que el grupúsculo que es hoy el 
movimiento de los verdes pretenda controlar, hegemonizar el 15 a 20% 
del electorado francés. Hay que ser realmente perverso para pensar que 
es posible y deseable. Es una concepción stalinista de minorías activas. 
Ese polo electoral, que va incluso mucho más allá del 20% puesto que 
existe una expectativa, un clima de confianza, hace falta que se gestione, 
que segregue sus propios instrumentos de representación, de acción, de 
concertación, Los pocos verdes presentes en la asamblea general de la 
región parisina —veo los votos, alrededor de sesenta, ochenta personas- 
no pueden pretender gestionar la potencia electoral que existe hoy en 
la región parisina. Y sucede casi lo mismo en todas las regiones. Hay 
una concepción viciosa de la organización, tradicional, grupuscular, 
neobolchevique, centralista democrática que hará que, en algún plazo, 
los malentendidos, el divorcio con la opinión pública, con la corriente 
que confía en los verdes, sean cada vez mayores. Generación ecología 
habría podido introducir un elemento dialéctico. Soy entonces favorable 
a los contactos, al emplazamiento de estructuras de coordinación, pero 
no espero que sea Generación ecología la que traiga la solución.

S. C. - ¿Por qué participas tan poco en la acción de los verdes?

F. G. — Siempre pensé que hacía falta encontrar un desarrollo trans
versal en los verdes, que englobe no solamente el movimiento político 
constituido sino también todo el movimiento asociativo, los campos de 
la investigación en ciencias sociales, de la innovación social, del trabajo 
en los barrios, etc. Si usted me dice que hay un colectivo que trabaja 
en esa dirección, voy allí de inmediato. Pero no veo qué podría hacer 
en reuniones a las que algunas veces he ido, las asambleas generales, en 
las que había discusiones, pero realmente espantosas sobre problemas 
de estatuto, de tesorería, peloteras absolutamente dignas de lonesco. 
¿Cómo salir de ese funcionamiento? Hay que plantear ya el problema. 
Es lo que ustedes intentan hacer con Fil vert. Pero ustedes mismos se 
dan con todo entre ustedes, entonces no se sale de allí.
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S. C. — Es el disenso.

F. G. — Pero el disenso, es el amor por la posición antagonista; aceptar 
que la posición del otro enriquece mi posición porque es diferente... 
No es despedazarse para tener puestos en las elecciones de no sé qué.

S. C. — ¿Qué piensas tú de la autonomía, "ni derecha ni izquierda- ?

E G. - Ni derecha ni izquierda, para mí, no es un asunto monolítico. 
Estoy por la autonomía total, por ejemplo de los movimientos pedagó
gicos que son innovadores por relación a la Educación nacional; estoy 
porque haya comunidades, grupos, constelaciones que se constituyan 
en el seno de la creatividad social, de la invención de nuevas relaciones. 
Esa es la verdadera autonomía. En cambio, cuando se ve el ascenso del 
lepenismo, del racismo, lo que pasa con Édith Cresson3 4, los charters, 
etc., es evidente que hay que hacer alianzas con quien sea posible.

S. C. - No entonces con el PS.

F. G. - No con el PS, pero sí con cieno número de personas entre 
ellos, como Marie-Noéllc Lienemann5 o con personas como Stati6 u 
otros. No soy en absoluto sectario. Hay que contemplar frentes contra 
el ascenso del racismo, de la xenofobia... y luego eventualmente, en el 
plano electoral, según las situaciones locales, para favorecer las relacio
nes de fuerza que van en la dirección de un ascenso de la “eco so fía”, es 
decir de la articulación entre la ecología del medio ambiente, la ecología 
social y la ecología mental. Por tanto, no es todo de una pieza: no hay 
rigidez, sí una firmeza cuando se trata de un problema de autonomía 
real, conceptual, de autonomía de compromiso, pero hay que ser muy 

3 Alusión a la frase de Antoinc Waechtcr, candidato de los verdes a la elección 
presidencial de 1988.

4 Primer ministro del gobierno Mitterrand, desde el 15 de mayo de 1991 al 2 de 
abril de 1992.

5 Miembro del PS, ministra de vivienda bajo el gobierno Bérégovov en 1992.
6 Personaje que no hemos identificado.
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flexible cuando se trata de relaciones de fuerza, cuando se trata de en
frentarse a los conservadurismos y a los corporativismos.

S. C. - ¿Es oportunismo?

F. G. - Hace falta ser a la vez oportunista y riguroso. Hay que partir 
de un dato básico: el desprecio profundo que tiene la opinión pública 
para con la vida política. No hay que enredarse los pies en el juego de 
esta vida política mass-mediatizada que es profundamente ridicula. No 
es por casualidad que el “Bébete show” es una emisión de tele que tiene 
el mayor éxito. Ya no se puede tener una posición anarco de negación 
total de la vida política; hay que participar en ella pero sin tomarse en 
serio, considerando que lo que es mucho más importante, es tener ex
periencias locales» implantación de grupos de ecologistas, un nuevo tipo 
de militantismo, en un barrio, en un sector pedagógico, psiquiátrico...

S. C. — ¿Tienes conocimiento de dichas implantaciones?

F. G. - Conozco una multitud de iniciativas de personas que trabajan 
con los inmigrados, con los jóvenes, y encuentro lamentable que no 
haya confluencia con todos esos medios, que en el orden del día, de 
forma prioritaria, no se haya planteado en los verdes el problema de esta 
confluencia. “¿Pero qué hemos hecho para entrar en contacto con los 
jóvenes en los barrios, podemos ayudarlos, allí donde tenemos fuerzas, 
allí donde tenemos un consejero municipal?” Es eso lo que debería venir 
en primer lugar, y no en último. “¿A quién vamos a presentar en las 
elecciones?” Mientras que es solo por azar que nos interesemos por estas 
iniciativas en el movimiento, y todavía, de forma marginal (pienso en 
Écolo J). Constituir grupos vivos, ricos, que tengan una vitalidad propia 
no parece ser un objetivo de los verdes. Deberíamos concebir un tipo 
de movimiento que juegue sobre dos tableros: el de la representación 
nacional, de las relaciones de fuerza, de las alianzas políticas, de los 
grandes medios, y el de lugares de vida como lo fue Solidamosc durante 
el período de la represión, con grupos de alfabetización, de solidaridad 
con las familias de los apresados, grupos de edición, en suma grupos en 
los que uno puede investir su existencia. Hoy, cada vez más personas.
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incluidos los militantes, son prisioneros de la soledad, de una pérdida de 
sentido. Es una vitamina esencial comenzar a recomponer otro tipo de 
solidaridad, de calor humano, de intercambio, de ganas de componer. O 
bien somos capaces de formar un nuevo estilo de militantes, los cuales 
serán sentidos en el exterior como personas vivas, cálidas, generosas, 
y no como burócratas profesionales, o bien la ecología, por más que 
ascienda al 20% de opinión favorable, quedará en nada. Es un poco 
el proceso que hemos visto con los Grünen. No cesan de despedazarse 
entre ellos, llevan una vida grupuscular infernal. O somos capaces de 
curarnos del grupuscularismo, o estamos perdidos de antemano. Esta 
enfermedad grupuscular ha golpeado no solamente a los grupúsculos 
sino también a las grandes organizaciones -el PC ha muerto por ello y 
el PS también. Esas “grandes organizaciones” son de hecho aglomerados 
de grupúsculos, pequeñas facciones, pequeños núcleos, tendencias, 
cinco, diez, quince, veinte personas que se constituyen como parásitos. 
¿Seremos capaces de tratar esta enfermedad? Es como una mixomatosis, 
que nos amenaza a todos.

El problema que me esfuerzo en plantear, es entonces el de la ar
ticulación transversal entre el nivel individual, microsocial y el nivel 
macrosocial de la acción política. Debemos llegar a superar esta especie 
de esquizia crónica entre el movimiento libertario y el movimiento 
socialista. Esto implica la promoción de otro tipo de lógica, una lógica 
multivalente que permita a la vez adoptar posiciones tajantes, o compro
misos en el nivel molar, y al mismo tiempo, tener una disponibilidad, 
una apertura de espíritu, un espíritu disensual. Pienso en la diferencia 
de las sensibilidades del movimiento de las mujeres, de los inmigrados, 
de los jóvenes, de los artistas, de las personas del teatro... es preciso que 
seamos capaces de articular una florescencia de movimientos.

S. C. — ¿Cómo hacer?

E G. — No tengo solución milagrosa. Hace falta plantear desde 
ya el problema. Porque si no se lo plantea, no hay peligro de que se 
plantee solo. Tratamos con verdaderos mecanismos neuróticos -es por 
eso que hago la confluencia con la ecología mental- los cuales hacen 
que los militantes se transformen en burros sectarios. ¿Cómo inventar 

430

Praxis-eco

un tratamiento un poco inteligente de todos estos fantasmas, de todas 
estas identificaciones, de estas erecciones fálicas de poder? Por ejem
plo, en Fil verty ¿cómo comienzan ustedes a resolver este problema? Y 
si lo resuelven, se hará no solamente a través del conocimiento, de la 
información, sino por la sensibilidad, aparecerán de inmediato como 
personas portadoras de un nuevo tipo de tropismo.

S. C. — ¿Cómo inmunizarse contra ello, doctor?

E G. — Deberíamos poder forjar situaciones en las que este tipo de 
problema sea detectado; donde no se haga un corte entre el dominio 
de los asuntos privados y el de los asuntos públicos, donde no sea en 
absoluto escandaloso discutir con alguien, incluso en grupo, aun si está 
de acuerdo, acondicionando sub-grupos, constelaciones de compañeros. 
“¿Por qué estás deprimido, qué pasa con los niños, con los problemas 
de guita, etc.? ¿Podemos intervenir, o hasta qué punto no hay que 
intervenir?” Que haya una asunción colectiva de estos elementos de 
singularidad, de ruptura existencial, que no se abandone a las personas 
en una soledad total, bajo pretexto de que no estamos ahí para discutir 
sobre eso, que estamos para hablar del artículo, del estatuto y de la 
posición X en la próxima lista electoral. Estamos ahí para forjar vida, 
para producir subjetividad. Es algo que a la larga debe hacerse, y que 
implica todo un trabajo, toda una inteligencia colectiva, y no solamente 
buena voluntad.

S. C. — Pero a fuerza de hacerlo, ¿no corremos el riesgo de hablar 
solamente de problemas interrelacionales, internos al movimiento, 
y dejar caer todavía más lo exterior?

F. G. - Se hablará tanto más de lo exterior, estaremos tanto más en 
el exterior, en cuanto que ya no estaremos tomados en mecanismos re
petitivos, en un cerco interior. No se trata de hacer psicologismo por el 
gusto de hacerlo. Se trata de tomar los problemas en el momento en que 
emergen, donde hay una economía de deseo que hace sonar la alarma. 
¿Algo no anda bien? Entonces no vengo más, ya no hablo más de ello. 
Más bien hablemos de ello, cambiemos el orden del día por eso si hace
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falta. Tengo una experiencia de veinte años en el campo psiquiátrico, 
experiencia que comparto con muchos otros. No hay que transponer 
el problema de los enfermos psicóticos al de la vida militante. Pero 
hay sin embargo una dimensión común que es la de la producción de 
subjetividad en el nivel individual, microsocial y a mayor escala. Sin 
tomar en consideración esta dimensión, no veo cómo será posible la 
recomposición de una polaridad progresista.
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Otra visión del futuro1

Desconcertada, asqueada por la política tradicional, una parte 
importante de la opinión se vuelca hoy hacia la ecología. Aspiración 
difusa, pero significativa de una apertura hacia “otra cosa”, esperanza de 
ver nacer otras prácticas sociales, económicas y ecológicas, otra visión 
del futuro. Corresponde al movimiento plural de ecología política dar 
una expresión a esta aspiración. Mediante un contenido programático 
que articule la ecología de la naturaleza con la de la ciudad, de la so
ciedad, incluso de la mente. Pero también mediante la invención de 
una nueva forma de hacer política, a la vez más distendida, en mayor 
contacto con las realidades cotidianas y articulada no obstante con las 
cuestiones planetarias apremiantes que deberían conducirnos a revisar 
las finalidades fundamentales de nuestras sociedades.

La “influencia” ecológica no tiene nada que ver con las querellas de 
liderazgo en torno de Antoine Waechter y de Brice Lalonde. Tiene ne
cesidad de relevos, de concertación y de acción, respetando la pluralidad 
y la diversidad de sus componentes. Sería lamentable que en ocasión

1 Artículo aparecido en Le Monde del 15 de enero de 1992.
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de las elecciones regionales, que estarán marcadas por una verdadera 
irrupción del voto ecológico, los verdes y Generación ecología no logren 
proponer listas de unidad como primera etapa hacia una recomposición 
de conjunto del movimiento ecológico.
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Pavana para un PSU difunto1 
y verdes muertos al nacer2

El desmembramiento de las formas tradicionales de organización 
política y sindical denominadas de izquierda no puede ser separado de 
las profundas conmociones societarias que acompañan la actual fase de 
lo que se podría llamar: el capitalismo de la crisis y de la reestructuración 
permanente. Este desmembramiento se manifiesta desde un punto de 
vista cuantitativo, pero no menos desde un punto de vista cualitativo. 
Son las ideas mismas de compromiso político, de concertación en vis-

‘ Alusión a Pavana para una infanta difunta, famosa pieza para piano escrita por él 
compositor francés Maurice Ravel (NdeT}

1 Este texto, cocscrito por Félix Guattari y Daniel Cohn-Bendit. está fechado en 
octubre de 1986. El mecanografiado (depositado en el Imec bajo el código GTR 12-20) 
fue probablemente redactado originalmente por Guattari (quien es el único firmante del 
texto mecanografiado, habiendo sido añadido el nombre de Dany Cohn Bendit a mano 
por el propio Guattari). Se puede ver aquí, en ese momento crítico de la historia del PSU 
y de los verdes un "balance-programa para máquinas deseantes" de los verdes alternativos. 
El Partido socialista unificado, fundado en 1960. impulsado especialmente por Michel 
Rocard, se disuelve en 1990, no sin haber visto a una parte de sus miembros fundar 
Alternativas roja y verde (1989). mientras que otra pane se reunía a los verdes.
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ta de un progreso social o, simplemente» de solidaridad humana más 
elemental, las que se encuentran hoy devaluadas, aplastadas entre las 
tendencias al individualismo neoliberal, al tecnocratismo o al recurso al 
Estado benefactor. Este fenómeno depende ciertamente, en gran medi
da, del peso reforzado de los medios de comunicación en el imaginario 
y en la capacidad de juicio de los individuos. La nueva subjetividad 
mass-mediatizada se mantiene siempre a distancia de los problemas 
reales, de manera tal de recoger solo representaciones atenuadas de 
ellos. Es así que, en lo esencial, desconoce la verdadera importancia 
de cuestiones como la del medio ambiente, de la descomposición de 
las relaciones sociales elementales o del destino de centenares de mi
llones de individuos condenados, sobre este planeta, al desaliento y a 
la hambruna. La ilustración más sobrecogedora de este paradigma, es 
la imagen cuyo soporte es la pareja Reagan.

Para poner un dique a semejante decadencia de la sensibilidad so
cial y a semejante infantilización de la opinión, el recurso a métodos 
políticos heredados del siglo XIX, o casi, solo podría mostrar escaso 
efecto. La acción de los verdes alemanes nos muestra, por el contrario, 
que algunos cambios parciales, pero significativos, Je este estado de 
hecho pueden ser obtenidos, desde el momento en que resultan em
plazadas nuevas prácticas sociales y políticas. No se trata sin embargo 
de preconizar, aquí, un calco de este “ejemplo”. Como todos saben, 
Francia no es Alemania, particularmente en razón de su estructura hi- 
percentralizada. Pero, precisamente, la toma en consideración de estas 
diferencias debería incitar a los “alternativos” franceses a experimentar 
formas todavía más innovadoras de concertación y de acción que las 
de los Griinen quienes, por otra parte, siguen viéndose perjudicados 
por ciertos rasgos de dogmatismo y por ciertas prácticas heredadas de 
su prehistoria grupuscular. Al respecto, es posible que una utilización 
apropiada de los medios telemáticos, en camino de generalización en 
Francia, constituya un aporte no despreciable3. Siendo estas diferencias 
entre Francia y Alemania apreciadas en su justa medida, no deja de ser 

3 Señalemos que está en camino de implantarse una experiencia de red Minitel al 
servicio de las diferentes iniciativas. Para toda información, dirigirse a la revista: Terminal, 
18, rué de Chátillon - 75014, París. [7V¿¿4]
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menos cierto que la situación entre estos dos países —y por otra parte 
entre la mayoría de los países de Europa occidental— es completamente 
similar desde un punto de vista estrictamente cuantitativo, a saber que 
entre el 5 y el 10% del electorado puede cristalizarse en torno de las 
temáticas y de las prácticas que en el presente estamos habituados a 
calificar de “verdes” y “alternativas”.

Evidentemente, el lanzamiento de una fórmula francesa en la ma
teria, que agite numerosos espíritus y remueva muchas ambiciones 
decepcionadas, presupone que sean cumplidas ciertas condiciones. 
En primer lugar, que los iniciadores de semejante movimiento seña
len públicamente una ruptura crítica y práctica con todas las formas 
partidarias de organización de tipo grupuscular, PCF o PS. Se trata 
aquí, y no se lo podría subrayar lo suficiente, de una condición sine 
qua non. Toda tentativa que se presentara como el revoque disimulado 
de un viejo aparato, o que revelara estar bajo el control de un cártel 
de supervivientes del post-68 o de la postguerra de Argelia, estaría 
condenada de antemano.

De otro lado, el partido-movimiento o el movimiento-partido que 
se trate de promover no debería ser concebido como una forma de 
organización difusa, blanda, en retaguardia por relación a los modos 
obsoletos de militantismo que acabamos de evocar. Se trata, por el 
contrario, de inventar algo nuevo más eficaz, en el contexto social y 
tecnológico actual, que el viejo centralismo democrático, completa
mente devaluado por haberse enredado sistemáticamente en señuelos 
ideológicos. A partir de allí, es la noción misma de programa la que 
convendrá poner en entredicho. El fin ya no es conseguir un consenso 
aproximativo sobre algunos enunciados generales, que cubran el con
junto de los problemas políticos en curso sino, muy por el contrario, 
favorecer lo que llamaremos una cultura del disenso, que se abra a la 
profundización de las posiciones particulares y a una resingularización 
de los individuos y de los grupos humanos. ¡Qué estupidez pretender 
ponerse de acuerdo en una misma visión de las cosas: los inmigrados, 
las feministas, los rockers, los regionalistas, los pacifistas, los ecolo
gistas, y los apasionados por la informática! Aquello a lo que debe 
apuntarse, no es a un acuerdo programático que borre las diferencias, 
sino a un diagrama colectivo que permita articular las prácticas en 
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beneficio de cada una de ellas, sin que una se imponga sobre la otra y 
mientras se emplazan servicios e instituciones de interés común y se 
los hace converger sobre ciertos objetivos contingentes de las luchas 
emancipadoras y de modificación de las relaciones de fuerzas de cara 
a las formaciones conservadoras.

Tales perspectivas reclaman un sistema de funcionamiento que ya 
no imponga una sumisión de las minorías a las mayorías, que rechace 
el principio de la “disciplina del voto”, y que acepte la multiplicidad 
de las pertenencias. (Se puede muy bien concebir, por ejemplo, que un 
militante PCF o PS, en función de sus posiciones prácticas, pertenezca 
de pleno derecho al área verde-alternativa.) Asimismo, las fronteras 
entre la acción política, la acción sindical, la acción asociativa o de 
asunción de las cuestiones de vida cotidiana se encontrarán profun
damente modificadas.

En contrapartida de estas dimensiones “movimientistas”, se deberá 
admitir que puedan ser emplazadas, sobre problemas bien delimitados, 
algunas instancias ejecutivas. Instancias responsables, de autoridad 
reconocida, que dispongan de medios de acción y en las que, llegado 
el caso, las deliberaciones podrán ser mantenidas en secreto. En suma, 
instancias centralistas. No hay contradicción aquí más que en las ca
bezas conadas de los problemas reales, pues ¿de qué se trata? De que 
un movimiento se dé los medios para responder a tareas diversificadas. 
¡No hay necesidad de un comité central para regentear debates gco po
líticos, querellas filosóficas o apreciaciones sobre las actuales tendencias 
del arte! ¡No hay necesidad de una dirección central para desarrollar 
redes de comunicación y de intercambio entre iniciativas locales y 
sectoriales! En cambio, desde el momento en que se trata de afirmarse 
sobre la escena de los medios de comunicación dominantes o en las 
arenas parlamentarias, es evidente que conviene formar especialistas, 
“profesionales” de nuevo tipo, prevenidos contra los juegos narcisistas 
del poder. Sobre este punto, los remedios a los cuales recurrieron los 
Grünen, en especial la rotación de los mandatos, no nos parecen con
vincentes, incluso nos parece que presentan más inconvenientes que 
ventajas. No es por “trucos” de este tipo que se hará avanzar realmente 
el necesario proceso de reinvención de la democracia. Solo se llegará a 
ello si, en todas panes, todo converge hacia ello: la diversificación y el 
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enriquecimiento de los intereses cotidianos, culturales, de solidaridad, 
de ética y de estética colectivos. La sociedad global evoluciona a gran 
velocidad sobre caminos cada vez más segregativos. Corresponde al 
futuro movimiento verde-alternativo alumbrar la cara oculta del socius 
que todavía encierra múltiples potencialidades de re-cristalización de 
los deseos, de reestructuración de las intencionalidades, por fuera de 
los actuales carriles mortíferos.
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Reagrupamos aquí extractos de los textos de Félix Guanari susceptibles de 
servir de definiciones (por él mismo) de los principales conceptos ecosóficos 
utilizados en ¿Qué es la teosofía? El origen de las citas escogidas es precisado, a fin 
de que el lector pueda remitirse a los textos correspondientes en el volumen.

Agenciamiento colectivo de enunciación 
[o de subjetividad)

“Toda la cuestión es saber cómo son agen
ciados los enunciadores de la tecnología, 
incluidas las máquinas biológicas, estéticas, 
teóricas, etc., volviendo a centrar la finalidad 
de las actividades humanas sobre la produc
ción de subjetividad o de agenciamicntos 
colectivos de subjetividad.
O. Z. - La enunciación, ¿es la producción 
de subjetividad?
F. G. - Es eso." (“Félix Guattari y el arte 
contemporáneo", p. 128)

Agenciamientos maquíneos

“[C]alegoría que engloba todo lo que se 
desarrolla como máquinas en los diferentes 
registros y soportes ontológicos. Allí, en 
lugar de tener una oposición entre el ser 
y la máquina, el ser y el sujeto, esta nueva 
concepción de la máquina implica que el ser 
se diferencia cualitativamente y desemboca 
sobre una pluralidad ontológica, que es el 
prolongamiento mismo de la creatividad de 
los vectores maquínicos." (“A propósito de 
las máquinas, p. 90)

Arte

“Para poder hacer relato, contar el mundo, 
su vida, hay que partir de un punto que es 
innombrable, inenarrable, que es el punto 
mismo de ruptura de sentido y el punto 
de no-relato absoluto, de no-discursividad 
absoluta. Y eso es algo que tampoco se deja 
librado a una subjetividad trascendente, 
indiferenciada, es algo que se trabaja. El arte 
es eso." (“Félix Guanari y el arte contempo
ráneo", p. 125)

Autopoiesis/Alopoiesis

“Várela diferencia las máquinas alopoiéticas, 
que producen algo distinto a ellas mismas, 
de las máquinas autopoiéticas, que engen
dran su propia organización. Considera 
que las máquinas tecnológicas no son au
topoiéticas. Para mí. no es una objeción, 
puesto que las máquinas alopoiéticas están 
siempre en relación con máquinas auto- 
poiéticas, y constituyen agenciamientos 
con ios seres humanos. Son autopoiéticas 
por delegación." (“Félix Guattari y el arte 
contemporáneo", p. 129)
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Caosmosis

“La existencia de un colapso entre la mayor 
complejidad y su abolición es posible. Lo 
llamo la caosmosir. se puede estar en una 
relación altamente diferenciada con el 
mundo, con el entorno, pero también no es
tarlo, desaparecer, disolverse en el caos. Esta 
articulación entre los dos elementos permite 
la evolución, la producción creadora. Como 
si uno se impusiera una segunda zambullida 
en el caos para reforzar la complejidad; como 
si el caos estuviera él mismo acosado virtual
mente por la complejidad y viceversa." (“La 
pasión de las máquinas", p. 192)

Capitalismo

“Se trata a la vez de un horizonte histórico, 
cuyo surgimiento está fechado, y de un vér
tigo axiológico que se remonta a la noche de 
los tiempos." (“Más allá del retomo a cero", 
p. 225-226)

Capitalismo mundial integrado (CMI)

“El capitalismo postindustrial al que, por mi 
parte, prefiero cualificar como capitalismo 
mundial integrado (CMI), tiende cada vez 
más a descentrar sus focos de poder de 
las estructuras productivas de signos y de 
subjetividad -en especial, por el rodeo del 
control que ejerce sobre los medios masivos 
de comunicación, la publicidad, los sondeos, 
etc." (“Los nuevos mundos del capitalismo", 
p. 270)

Cartografía

“Cada 'cartografía' representa una visión 
particular del mundo, la cual, aún cuando 
sea adoptada por un gran número de in
dividuos, encierra siempre en su seno un 
núcleo de incertidumbre. Es, en verdad, su 
capital más precioso. Es a partir de él que 
puede constituirse una auténtica escucha del 
otro." (“Para una refundación de las prácticas 
sociales", p. 388)

Cosmos

“Es a condición de deshacer los poderes de 
redundancia que habitan el material, de

recomponer otras casas, otro cosmos, otras 
constelaciones de universos, que la compo
sición es posible." (“Félix Guattari y el arte 
contemporáneo", p. 121)

Desterritorialización

“El nomadismo salvaje de la desterritoriali- 
zación contemporánea llama a una aprehen
sión “transversal ista’ de la subjetividad en 
vía de emergencia, una aprehensión que se 
esfuerce en anicular puntos de singularidad 
(por ejemplo, una configuración particular 
del terreno o del entorno), dimensiones 
existenciales específicas (por ejemplo, el 
espacio visto por niños o minusválidos 
físicos o enfermos mentales), transforma
ciones funcionales virtuales (por ejemplo, 
innovaciones pedagógicas), al tiempo que 
afirma un estilo y una inspiración que 
permitirán reconocer, al primer vistazo, la 
firma individual o colectiva de un creador." 
("Prácticas ecosóficas y restauración de la 
ciudad subjetiva", p. 46-47)

Devenir

“Lo que cuenta aquí, ya no son entidades 
polarizadas, reificadas, sino procesos ma- 
quínicos, que con Gilíes Deleuze llamo 
devenires: devenires sexuales, devenires 
plantas, devenires animales, devenires 
invisibles, devenires abstractos. El incons
ciente maquínico nos hace transitar por 
las mesetas de intensidad que constituyen 
esos devenires, nos hace acceder a universos 
transformacionales, allí donde todo parecía 
estratificado y definitivamente cristalizado." 
(“El inconsciente maquínico y la revolución 
molecular’’, p. 149-150)

Diagramática

“Es completamente insuficiente pensar solo 
la máquina en términos de técnica; antes de 
ser técnica, la máquina es diagramática, es 
decir habitada por diagramas, planos, ecua
ciones, etc. El Concorde, por ejemplo, no 
está hecho solamente de acero, de aluminio, 
de cables eléctricos; si solo se retiene el peso 
de acero o de aluminio, no se llega lejos. En 
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¿Quées ta ecosofia?

particular. eso no permite volar en el espado 
económico y el espacio del deseo." ("Práctica 
de lo institucional y lo político", p. 160-161)

Disenso

“Pero el disenso, es el amor por la posición 
antagonista: aceptar que la posición del otro 
enriquece mi posición porque es diferente... 
No es despedazarse para tener puestos en 
las elecciones de no sé qué." (“Praxis eco", 
p. 428)

Ecceidad

"Es a la vez eterno, puesto que es un in
corporal. es una ecceidad, algo que no se 
puede situar en el tiempo y en el espado, 
pero que sin embargo ha nacido en cierra 
lecha y que se desvanecerá. Olvidaremos a 
Dcbussy a partir de cierta fecha, a riesgo de 
redescubrirlo más tarde..." ("Félix Guartari 
y el arte contemporáneo", p. 130)

Ecosistema

"(E]n los ecosistemas, hay siempre articula
ción de flujos unos por relación a los otros, 
en especial de flujos heterogéneos." (“¿Qué 
es la ccosofía?”, p. 60)

Ecosofía

"Lo que me interesa y me inquieta al mismo 
tiempo, es el desarrollo de una ecología 
enteramente centrada sobre la naturaleza, 
sobre la defensa de las especies: por tanto 
una suene de visión idenritaria que puede 
desembocaren un conservadurismo, en un 
autoritarismo completamente inquietante. 
Para mí, la defensa de las especies materia
les, de las especies naturales, de las especies 
vegetales y animales, es inseparable de la de 
las especies incorporales. Tomo siempre el 
ejemplo del cine de autor, de los valores de 
solidaridad, de los universos de la fraterni
dad, de socialidad y de vecindad, de calor 
humano, de inventividad. Esas son también 
especies en vías de extinción, que deben ser 
defendidas. El problema del agcnciamiento 
subjetivo deviene primero por relación al 
objeto considerado, al objeto eco-lógico. Lo

que cuenta, en el ecos, no son solamente las 
paredes de la casa. En lugar de tener una vi
sión reduccionista del ser natural, como ser 
ya-ahí, se trata de plantear un horizonte de 
ontología pluralista. Es decir que la praxis 
humana engendre universos heterogéneos, 
engendre prácticas." (“Vértigo de la inma
nencia", p. 249)

Esquizoanálisis

“Entonces, respecto a todo esto, es evidente 
que el esquizoanálisis no podría proponer
se como método general que abrazara el 
conjunto de los problemas, de las nuevas 
prácticas sociales. Se trata más de una 
reflexión teórico-práctica que concierne 
sobre todo, por el momento, a los campos 
institucionales, al campo psi y otros. Sin 
pretender promover cursos didácticos, se 
trata de constituir redes y rizomas para salirse 
de los sistemas de modclización en los cuales 
estamos atados y que están en camino de 
contaminamos completamente la cabeza y 
el corazón." (“Práctica de lo institucional y 
político", p. 169)

Estructuralismo

“En la belle époque del estructuralismo, 
el sujeto ha resultado metódicamente 
expulsado de sus materias de expresión 
múltiples y heterogéneas. Es tiempo, hoy, 
de reexaminar aquello que constituye 
producciones maquínicas de imágenes. de 
signos, de inteligencia artificial, etc., como 
nuevo material de la subjetividad." ("Hacia 
una ecosofía". p. 57)

Filum maquínico

"El filum es la cepa primitiva de donde ha 
salido una serie genealógica." (“Para una 
refundación de las prácticas sociales", p. 
383, nota 4)
“Los filums maquínicos son precisamente 
la raíz de la discursividad expresiva, de las 
proposiciones maquínicas." (“Vértigo de la 
inmanencia", p. 247)
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Flujos
“La discursividad, de cualquier manera, 
es inevitable, forma parte de nuestra apre
hensión del mundo. Está ligada al hecho 
de que estamos arrojados en el tiempo, 
arrojados en el espacio, arrojados en los 
flujos energéticos, lo que llamo ios flujos 
enérgico-espaciotemporales, y la cuestión 
es saber si ellos son fundadores del ser, si 
estos entes enérgico-discursivos son cosas 
que pertenecen a la trama del ser o si. por 
el contrario, remiten a una función exis
tencia! que es ese grasping, que no es un 
ser de tipo verbal entre los entes, sino que 
es un ser proyectado, un poco como en la 
tradición sartreana, pero mucho más, que 
es proyectado, que es multidiinensional, 
que es hetcrogenético y que corresponde a 
constelaciones singulares." (“Vértigo de la 
inmanencia", p. 246)

Inconsciente

“A este inconsciente, lo llamaré esquizoa- 
nalittco, por oposición al inconsciente 
psicoanalítico, ya que se inspira más en 
el "modelo" de la psicosis que en el de las 
neurosis, a partir de las cuales se construyó 
el psicoanálisis. Lo calificaré también de 
maquínico^ ya que no está esencialmente 
centrado sobre la subjetividad humana, sino 
que participa de los flujos de signos, de los 
flujos sociales y de los flujos materiales más 
diversos." (“El inconsciente maquínico y la 
revolución molecular, p. 146)

Información

"La comunicación se instaura entre sujetos 
discernióles por vía de un canal de trans
misión. Se la hace tender muy a menudo 
hacia una teoría de la información muy 
reduccionista. Me parece que el modelo 
comunicacional actual tiene el defecto 
de perder las dimensiones existencialcs 
de las relaciones interhumanas, sociales 
y maquínicas.” (“Más allá del retorno a 
cero", p. 101)

Inmanencia

“[H]ay dos inmanencias. Aquella en la que 
nada adviene, en la que permanecemos en 
ritornelos cerrados sobre sí mismos, repe
ticiones vacías, como decía Gilíes Delcuzr 
en Diferencia y repetición. Y aquella en la 
que una diferencia microscópica desenca
dena una procesualidad. algo que arranca, 
se organiza, se despliega.’’ (“Vértigo de la 
inmanencia", p. 244)

Máquina, mecanósfera

“Las máquinas no son totalidades cerradas 
sobre sí mismas. Mantienen relaciones 
determinadas con una exterioridad espacio- 
temporal, así como con universos de signos 
y campos de virtualidades. La relación 
entre el adentro y el afuera de un sistema 
maquínico no es solamente el hecho de un 
consumo de energía, de una producción de 
objeto: se encarna también a través de los 
filums genéticos. Una máquina aflora en el 
presente como término de un linaje pasado 
y es el punto de relanzamicnto, o el punto 
de ruptura, a partir del cual se desplegará, 
en el futuro, una línea evolutiva. La emer
gencia de estas genealogías y de estos campos 
de akeridad es compleja. Está trabajada 
permanentemente por todas las fuerzas 
creadoras de las ciencias, de las anes, de las 
innovaciones sociales las cuales se anudan y 
constituyen una mecanósfera que envuelve 
nuestra biósfera. Y esto no como una picota 
coactiva o una coraza exterior, sino como 
una eflorescencia maquínica abstracta, que 
explora el devenir humano." (“Para una 
rcfundación de las prácticas sociales", p. 383)

Medios de comunicación

“La subjetividad mass-mediática se caracte
riza por el hecho de estar bajo el control de 
agenciamientos productivos cuyos centros 
nerviosos ya no coinciden de manera siste
mática con los poderes estatales, los poderes 
políticos o los poderes religiosos de antaño. 
Una parte considerable del funcionamiento 
subjetivo y decisional de los individuos 
resulta de ahora en adelante tributaria del
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¿Qué es la ecosofia»

consumo televisivo, de la publicidad, de 
las sondeos, etc. ¡La tele hace la ley!’* ("La 
forma de organización como reflejo de lo 
social", p. 306)

Metamodelización

“Intento construir una máquina conceptual 
de metamodelización que me permita volver 
a pegar como pueda en todo esa escición, ese 
desgarrón, esa fragmentación." (“Vértigo de 
la inmanencia”, p. 236)

Ortología

“Me gusta la palabra oncología. Si desconfío 
de ella, es porque tengo tendencia a usarla 
para todo. Hay para mí, si tú quieres, focos 
de producción ontológica. emplazamientos 
de afirmación autopoiética, repeticiones, 
insistencias, intensidades con todo su conejo 
de referencias incorporales y de ecceidad. 
Todo eso panicipa de una visión un poco 
animista que no me trac realmente proble
ma. Donde las cosas se complican, es cuando 
se trata de pensar una praxis.” (“Más allá del 
retomo a cero", p. 227)

Post-medios

“[Ajlgunas actitudes, hoy en día de pasivi
dad, serán quizá llevadas a evolucionar. El 
cableado y el satélite nos permitirán hacer 
zapping entre cincuenta canales, mientras 
que la telemática nos dará acceso a un 
número indefinido de bancos de imáge
nes y de datos cognitivos. El carácter de 
sugestión, incluso de hipnotismo, de la 
relación actual con la tele irá atenuándose 
con esto. Se puede esperar, a partir de ahí. 
que se opere una modificación del poder 
mass-mediático que aplasta la subjetividad 
contemporánea, y un ingreso hacia una 
era post-medios que consista en una rea
propiación individual colectiva y un uso 
interactivo de las máquinas de información, 
de comunicación, de inteligencia, de arte y 
de cultura." (“Hacia una era post-medios", 
p. 327-328)

Revolución molecular

“Para mí, la política jamás ha sido la política 
“politiquera”. Por tanto, cierto fracaso de 
la política politiquera no altera en nada 
lo que había intentado designar bajo el 
concepto de micropolitica. Simplemente, 
la política, la verdadera política que yo 
había intentado englobar en la expresión 
“revolución molecular', y que concierne a la 
relación de los grandes grupos sociales con 
su entorno, con su modo de funcionamiento 
económico, pero también las actitudes que 
atraviesan la vida individual, familiar, la 
vida inconsciente, la vida artística, etc., la 
política, es cieno, ya no se inscribe sobre las 
mismas superficies." ([“Una nueva alianza"), 
p. 288-289)

Ritornelo

“[U]n concepto, que nosotros hemos llama
do ritornelo, que atraviesa las coordenadas 
históricas, los universales de la contem
plación, la diversidad, y ocupa puntos que 
dominan, trascendiéndola, la formación 
ontológica. Son como focos autopoiéticos 
creativos, que signan al mismo tiempo una 
instantaneidad general y puntos de caosmo- 
sis que se afirman como puras entidades de 
creación." ("Combatir el caos", p. 82)

Rizoma

"En un sentido, el rizoma deshace las re
dundancias. Deberíamos hablar más bien, 
respecto a él, de anti-redundancia\ sistemas 
de descompresión y de desplazamiento de 
las redundancias: sistemas de '‘retorno" a 
las materias intensivas y a los maqumismos 
de conexiones abiertas, desformalizadas, 
de-codificadas." (["Rizoma y árbol"|. p. 411)

Semiótica

“Al lado y en articulación con las máquinas 
técnicas, químicas, biológicas, conviene 
admitir la existencia de máquinas que llamo 
semióticas o diagramáticas, máquinas teóricas 
y máquinas abstractas, sin olvidar las máqui
nas económicas, políticas, etc. Piensen por 
ejemplo en el programa Apolo lanzado por
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John Kennedy; sin la voluntad y la máquina 
política que sostiene dicho programa, y bien, 
el aparato no habría visto la luz." (“Práctica 
de lo institucional y político”, p. 161)

Síntesis disyuntiva

“A mi modo de ver. la reelaboración de lo 
político y de lo social solo hallará su verdade
ro régimen de consistencia con la condición 
de operar síntesis disyuntivas entre los cinco 
tipos de subjetivación evocados precedente
mente [la subjetivación tradicional; la subje- 
tivación universalista; la subjetivación dual 
clasista; la subjetivación inass-mediática; la 
subjetivación alternativa post-mcdiática)." 
(“La forma de organización como reflejo de 
lo social", p. 303-307)

Sistema

"Debido a que existe el recorte de la indi
viduación ccosistémica como finitud, hay 
posibilidad de que los sistemas se encadenen 
unos con otros y desarrollen un gran filum 
evolutivo." (“¿Qué es la ecosofia?". p. 61)

Territorio
“Intento encontrar un concepto trans- 
vcrsalista y forjo esta noción de territorio 
existencial. Luego, progresivamente, voy a 
intentar ver cómo dicho territorio existen
cia), que es habitado por una función de 
grasping exisrencial, de desmoronamiento 
de la discursividad, permite una reconquista 
autopoiética, y cómo articularlo con la dis
cursividad de los universos de valores, etc." 
(“Vértigo de la inmanencia", p. 236)

Transversalidad

“[E]sc concepto cambió completamente 
cuando llevé adelante la noción de desterri- 
torialización, en los años setenta. Entonces 
la transversal idad se convirtió en transversa- 
hdad de instancias desterritorializadas. Hoy, 
cambiaría aún con el concepto de caosmosis, 
ya que la transversal idad es caósmica, está 
siempre ligada a un nesgo de zambullirse 
fuera del sentido, fuera de las estructuras 
constituidas." ("Vértigo de la inmanencia", 
p. 235)

Socius
“Nosotros, docentes, psi, trabajadores del 
socius, somos por tanto a la vez productos de 
equipamientos colectivos y productores de 
subjetividad." (“Práctica de lo institucional 
y político", p. 157)

Subjetividad

"La subjetividad, es la sensibilidad, las 
relaciones sociales, un abordaje pático de 
la relación con el otro, es algo distinto de 
la ideología, son ideas." ("¿Has visto la 
guerra?", p. 351)

Trascendencia

“|L]a trascendencia del poder conduce de 
todas formas al caos, como lo demuestra la 
actual crisis. ¡Pero el caos democrático, con 
todo, es preferible al caos que resulta del 
autoritarismo!" (“Para una refundación de 
las prácticas sociales", p. 380)

Valor

"(CJuando hablamos de “universo de valo
res", se trata de constelaciones de valores, 
heterogéneos y singularizantes." (“Combatir 
el caos”, p. 81)
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FÉLIX GUATTARI 
¿QUÉ ES 
lA ECOSOFÍA?

TEXTOS PRESENTADOS
Y AGENCIADOS POR STÉPHANE NADAUD

Estos textos y entrevistas, presentados por Stcphanc Nadaud, v agenciados en 
un gran trabajo de archivista, nos traen al “último Guattari”, el de los años 
ecosóficos, de 1985 a su muerte en 1992. Se trata de un despertar primaveral 
luego de los invernales años 80: lejos del tono depresivo que se le endilga, estos 
años son prolíficos, alegres y vitales. Y a pesar de la novedad de sus trabajos 
-cuyo motivo central es el de construir un objeto ecosófico compuesto de “tres 
ecologías" pero cuyas derivadas son múltiples- ellos se enlazan con todo un 
derrotero, centrado desde los años 60 en la investigación sobre los modos de 
producción de subjetividad en la perspectiva de una revolución molecular.

El título de este libro alude -claro está- a aquel otro construido junto a 
Deleuze a inicios de los 90, ¿Qué es la filosofía? Prueba de ello es la manera 
recurrente en la que aparece esa luminosa consigna: bañarse en el caos /wn/ 
extraer la complejidad.

Pero contra toda idea de un retorno a la naturaleza o de la reposición de neo-ar
caísmos, la apuesta de Guattari es, por así decirlo, “hacia adelante” y “desde 
adentro”, lo cual, aunque suene paradójico, no atenta en nada contra la búsque
da constante de autonomía y de una praxis libertaria. No se trata de la huida del 
asceta, sino de trazar líneas de fuga “inmanentes” hacia nuevos posibles, sin 
restar complejidad al presente. Un orden objetivo "murante"puede nacer del caos 
actual de nuestras ciudades tanto como tina nueva poesía, un nuevo arte de vivir.

Ambivalencia de la época: Estamos a la vez "hasta el cuello "y destinados a las 
aventuras más insólitas, más apasionantes. Imposible tomarse en serio, pero impo
sible también no "engancharse ". ¿A qué aventura se engancha Guattari? A una 
en la que todo es posible, en la que nada está garantizado. Pero sin atisbo de 
nihilismo: ¿Por qué cambiar, por qué la revolución más bien que nada?¡Porque 
tiene mejor pinta! Pero en elfondo, por nada, por un placer inmaterial, una palpi
tación imperceptible en la superficie de las cosas.
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