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Disponer de los medios de análisis de los datos –de algún registro de lo que sea 

(psicopatológico, individual o el análisis de un proceso colectivo…)- que dejan un cierto 

número de trampas puestas por el análisis freudiano o de otros tipos de análisis (marxista, 

sociológico, etc.) tal es la idea de esta investigación. 

 

La noción más banal que contamina nuestra posibilidad de un análisis de los datos, real, 

efectiva, es tal vez una cierta concepción de las comunicaciones. Lo que me parece deber 

ser marcado al pasaje, es que esta ilusión del significante en la teoría lacaniana –

directamente heredada de un cierto período de la lingüística estructural –es del todo 

paralela a la ilusión de información, notablemente del abuso que se ha hecho de la teoría de 

la información en las teorías sistémicas donde, para remontarse mucho antes, la ilusión del 

ser – de la noción de ser tal que ella ha podido largamente ser utilizada en el 

existencialismo de la bella época de Sartre… 

 

Busco entonces un sistema de análisis de datos, que no partiría de los prejuicios relativos al 

significante, a la teoría de la comunicación –una cierta concepción de la información-, ni 

siquiera de una teoría implícita del ser. 

 

Se trataría de articular cuatro tipos de entidades diferentes, se recortan evidentemente con 

las otras dimensiones, pero de modo en se pone no en una posición científica, filosófica, 

trascendental o crítica, pero en la posición fenomenológica la más cercana de esa que es la 

nuestra en un mundo infantil, en un mundo onírico o de sociedad arcaica… 

 

La cartografía que propongo no tiene ninguna pretensión científica. Es simplemente un 

medio para ver si, por ese tipo de andamiaje semiótico, se puede tener en cuenta de modo 

más riguroso los procesos relativos a la economía del deseo inconsciente. 

 

Esos cuatro tipo de entidades son las potencias maquínicas actuales –elementos 

localizables en el movimiento, la dialéctica de las cosas, que se desarrolla en rizomas. 

Localizar un rizoma de puntos-signos sin buscar a distinguir lo que es semiótico o lo que es 

cosa, pero al nivel más inocente, lo que agita, lo que vive, lo que remueve… 
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1. El análisis de esos elementos puede ser reducido, en efecto, en cantidad de movimientos, 

en sistemas de envolvimiento topológicos –alguna cosa de cuantificable, reducible a un 

análisis de tipo cibernético, por ejemplo: esto puede entrar en una descripción científica, 

incluso en una computadora. Se reencontraría allí la categoría de cantidad de información, 

su pertinencia. 

 

2. La dimensión de apropiación, de encarnación, en contra, no es cuantificable: es una 

categoría que parece más a esa del ser –el ser que se da al mismo tiempo como ser-para-sí, 

como ser-para-el otro, etc. Es una dimensión que justamente, no se puede hacer entrar en 

una computadora. Es allí donde eso no es allí, es dado donde no lo es.  

 

3. Otro tipo de entidad para este análisis de las cosas es este de los incorporales (ver: 

categoría de las formas). Es alguna cosa que ha sido descrita desde los Estoicos: un cierto 

número de existentes, un cierto número de cosas que pueden ser dichas a propósitos de las 

cosas y de los seres, pero que no tienen la consistencia de existencia de la categoría 

antecedente.  

 

4. La última categoría es, ella, del todo inasible, hipotética: es la categoría de eficiencia 

maquínica, fuera de coordenadas, que llamaría también: categoría de eficiencias potenciales 

o de maquinas abstractas.  

 

Es con estos cuatro tipos de entidades –del cual uno es hipotético, del cual el otro pegado 

en la realidad de existencia, otro a las descripciones científicas (por ejemplo, a las 

reducciones cuantitativistas de la información), otro en fin a los fantasmas, a las ideas, a las 

representaciones incorporales-, es con estos cuatro tipos de dimensiones que trato de 

constituir una tópica que dé cuenta, entre otras, de la economía del deseo, del inconsciente, 

etc.  

 

Una primera categoría es aquella que parte de los flujos materiales, energéticos. A partir de 

un sistema puntos-signos, de códigos intrínsecos
(1)

, ella hace funcionar las maquinas 

concretas. Esta primera triangulación, la nombramos: triangulación pragmática, porque 

hay una práctica, una praxis, un dato de flujo que, en tanto que tales, siguen su propia 

lógica, su inercia de flujos, que se mezclan, pero, en alguna parte, no interactivo; y luego, 

hay un sistema que los hace funcionar cerca o muy lejos del equilibrio
(2)

 

 

He aquí ya una primera utilización de esta entidad de maquina por que hay –que se la 

exprese en una filosofía o en otra- los sistemas de vida, los sistemas de maquinas, etc. que 

funcionan independientemente de la conciencia que se puede tener.  Es un dato que se lo 

encontrará, en una parte, a los niveles que –en esa dirección allí- serán mecánicos.  

                                                 
(1)

 Ejemplos de puntos-signos, códigos intrínsecos: los códigos biológicos, químicos o cristalográficos.  
(2)

 Allí, se podrá ver, siendo dada la objeción muy interesante de M., la vez anterior, sobre la utilización de la 

noción de “lejos del equilibrio”. 



 
 

 

Partiendo de los flujos a través de los sistemas puntos-signos para animar las maquinas 

concretas, yo hablaría de spin positivo y allí, la economía será maquínica.  

 

Si, a la inversa, una maquina pierde esos sistemas de señalización o de código intrínseco, 

diría que ella marcha en un spin negativo que será mecánico.  

 

Se tendrá entonces un vector que va en el sentido de maquina deseante, de la vida… y, a la 

inversa, un sistema que se desmorona y que funciona en un sentido mecánico: una máquina 

que cae en piezas desatadas o que se pone a hacer un automatismo de repetición, una 

maquina que no es más creadora; volviéndose sobre ella misma, ella no engendra más la 

posibilidad que de otras maquinas –a partir de ella- produciendo… Es como un artista que 

hiciera siempre el mismo cuadro
(3)

. 

 

M.: La maquina es lo que empalma, la mecánica es lo que está cerrado.  

 

F.: Otro tipo de objeto que he evocado, es el mismo tipo de flujo súbito otra utilización: es 

tomado en los sistemas de signos, en los sistemas de sintagmas. No son forzosamente 

sintagmas verbales, de escritura, pero eso puede ser una escritura con los trazos de rostro y 

todos los sintagmas perceptivos. Ahí, los reenvío a Merleau-Ponty. La percepción es 

siempre un sistema de signos, pero no necesariamente un sistema de signos como esos del 

lenguaje, de la escritura, de los fonemas y grafemas… 

 

Los flujos son tomados, organizados y dispuestos, repartidos en territorios, en cuerpos. Lo 

que me importa al nivel de esta dimensión –spin positivo- es que allí, hay una operación de 

apropiación. Yo hablaría primero de conciencia que de sujeto, por que se puede pensar en 

la expresión de Lacan donde los significantes se articulan como subjetividad, donde un 

significante representa el significante por otro significante. Hay una subjetivación de los 

flujos que constituyen los territorios, notablemente de los territorios al sentido etológico, 

pero también de los territorios perceptivos, de los cuerpos. Y todos los territorios 

percibidos, en algún lado, pertenecen al cuerpo, el cuerpo está dentro de la percepción de 

los objetos y los objetos están en la percepción: transitivismo total de las relaciones 

perceptivas. Es esta dimensión que me interesa: la conciencia, independientemente de su 

objeto (se verá a cual tipo de objeto, a cual contenido semántico ella puede articularse), la 

conciencia no-tética –como dicen los fenomenólogos- es apropiación. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(3)

 Cf. Kafka.  



 
 

 

Ellos advienen en un sistema de flujos que ellos sean territorializados organizados, 

dispuestos en un espacio, en las coordenadas espacio-temporales. Ahí el segundo tipo de 

objeto, bien diferente, a mi parecer, del primero. Por ejemplo, esto, es una dimensión que 

ha sido descrita en una categoría, muy penosa a mi gusto, por Lacan, pero que ve alguna 

cosa muy interesante: lo él llama “Lalengua”, es en algún lugar la lengua antes de que ella 

sea hablada, la lengua que se reconocería por lo suyo, sea que se la hable, sea que se la 

entienda: su lengua propia, su lengua maternal, su lengua idiosincrásica, 

independientemente del hecho que se sepa alguna cosa de esta lengua. Todas las relaciones, 

entonces, de pertenencia, todas las relaciones de territorialización. 

 

Aquí, quisiera remarcar que no se trata de la categoría del significante. Una multitud de 

flujos, en efecto, son puestos en esta operación de la conciencia perceptiva –a la cual esta 

ligada la dimensión de apropiación- pero esto no implica por tanto una categoría 

trascendente de significante; esto no quiere decir que el significante se adhiera sobre los 

flujos (materiales…) Al contrario, esta operación de conciencia perceptiva (de conciencia 

sintagmática, de sintagmatización de territorios, de cuerpo… caiga sobre los flujos, 

recortados a través de los flujos lo que devendrá los flujos signalécticos. Pero los flujos 

signalécticos y esto no es que en esta economía de territorialización, sintagmatización, que 

sean semióticos. En tanto que tales, ellos quedan flujos –materiales o energéticos.  

 

La ilusión significante –el ser o las cantidades de información son la misma ilusión- vendrá 

como unificación de los flujos, como unificación del proceso de concentialización. Pero es 

la conciencia pura, en ese nivel, que constituye la categoría del significante y los flujos 

como tales no existen en tanto que flujos significantes. Ellos existen como flujos 

signalécticos extraídos, seleccionados, por al conciencia no-tética. Esta conciencia no-

tética, voy a señalar que se la reencontrará como categoría del inconsciente absoluto. Es 

esto la paradoja que tenía antes evocada: la conciencia, por eso que ella es conciencia de 

este lado del objeto, es siempre conciencia de objeto para aparecerse a ella misma, pero en 

tanto que conciencia es el inconsciente absoluto, y esta estructura conciental –este 

inconsciente lo distingo de otra estructura que es esa de la subjetivación. Ella tiene como 

característica de no ser profundamente individual pero ella no se posa en el problema de 

saber si ella es individual o colectiva. Ella es apropiación semiótica de flujo. El proceder de 

la conciencia –que ella sea conciencia colectiva o conciencia individual- no pone, para la 

buena razón que ella no tiene a ella misma el medio, en ese nivel allí, de encontrar su 

propia identidad.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Los flujos, ellos, no son afectados intrínsecamente por esta operación de conciencia 

sintagmática. Ese tipo de enganche –el significante, el ser, el recorte de los territorios- su 

advenimiento, lo que no quiere decir por ello que ellos no reentraron en el proceso de 

agenciamiento. Ellos no reentraron por el intermediario de esta categoría general del 

significante que sería como un alma viniendo a habitarlos. Ellos reentraron cuando ese 

mismo tipo de flujo podrá salir de su propia inercia, de su pasividad, de su ser-allí, y se 

pone a proliferar en tanto que singularidad individual y, notablemente, a trabajar en tanto 

que sistema maquínico. Es por ese embate sobre los sistemas de puntos-signos maquínicos 

que los flujos saldrán de ellos mismos y, en esta consideración, se verá en el sistema total 

que ustedes conocen ya un poco, como los flujos pueden ser dichos a la vez en si no 

mezclables, totalmente heterogéneos los unos a los otros y por tanto, potencialmente 

reentrar en los sistemas maquínicos que los hacen salir lejos del equilibrio. El ejemplo es 

siempre ese de la química a 37°: un cierto número de flujos –flujo de materia, flujos 

químicos, flujos de carbono, flujo de energía, etc.- no son “vivientes” en tanto que tales, 

pero su concatenación y su entrada en un cierto tipo de sistema les hace producir alguna 

cosa, les hace desarrollar los otros sistemas maquínicos y de otros universos.  

 

La dimensión que llamé: la semántica de los incorporales es de otra naturaleza. Ella parte 

de los incorporales, justamente. Allí, tiene a los cuerpos, los territorios, y allí tiene a otra 

entidad: los incorporales, es decir alguna cosa que adviene sobre los cuerpos sin ser 

corporeizada. Eso son las hacceidades, todas las categorías de incorporales descritas por 

Estoicos, y que no son tomadas en las semas; las figuras a-significantes hacen la mediación 

en esta operación que, esta vez llega los universos. 

Estos incorporales –paradoja- no son las entidades evanescentes. Es allí que los reenvío a 

una filosofía Bororo o Azteca… Sería del todo erróneo de pensar que los espíritus no 

existen: ellos existen, pero sobre otro modo de existencia; tienen otro modo de consistencia.  

Los incorporales no solamente existen hasta disponen de una organización sintagmática. 

Los contenidos semánticos no son no importa que, ellos constituyen los referentes que son 

de los universos desterritorializados, no secables, que son de las cualidades sensibles. Por 

ejemplo, las impresiones musicales que son de los incorporales –alguna cosa de otra que las 

notas percibidas a través de una oreja- pueden constituir un universo musical perfectamente 

preciso, fechado, etc. Entonces, las impresiones musicales no son solamente de seres 

incorporales evanescentes pero de los incorporales que pueden estructurarse, organizarse 

según un modo que no es ese de la segmentariedad de los territorios, ni ese del filum de las 

maquinas concretas, pero a partir del cual se ve construirse un cierto tipo de universo. 

 

El último tipo de elemento que he evocado es ese que parte de filum maquínicos: esos 

sistemas de máquinas que –más allá de las maquinas concretas- hacen que haya una lógica 

de los encadenamientos maquínicos. Si, en efecto, hoy hay una «generación» de 

computadoras, una «generación» de aparatos fotográficos, esto quiere decir que hay una 

filiación: tal maquina resulta del matrimonio con tal otra, del encuentro de tales teorías, etc. 

Hay rizomas –como los rizomas evolutivos de maquinas.  



 
 

 

 

Pero los filum maquínicos no son del todo y no importa que, saliente de una inventividad 

borrosa en no importa cual dirección. Esta categoría responde a una cierta economía que es 

esa de las maquinas abstractas y responde a un cierto tipo de referente totalmente 

desterritorializado que llamé: plano de consistencia.  

 

 

Son esos cuatro tipos de objetos del que quería servirme para hacer un análisis de los datos. 

Sea una situación concreta, individual, colectiva u otra… Se dice alguna cosa, se presenta 

alguna cosa… Se la presenta, generalmente con el lenguaje; se puede hacer un mimo, se 

puede hacer  tam-tam, pero, habitualmente, se lo presenta en un texto escrito o hablado. Se 

trata entonces de saber para que se lo tenga. Primera dimensión analítica: ¿Qué es esto? 

 

-¿Es que esto auxilia la economía de los cuerpos, de los territorios, de los seres –en tanto 

que ellos se dan con una duración, una inercia que hace que el ser mismo se acople a sí 

mismo por persistir en ser? Productos de persistencia.  

 

-¿Qué son los incorporales? En este caso, atención no es porque son los incorporales que no 

sean serios y que no hace falta tenerlos en cuenta. En efecto todas estas dimensiones son 

también serias los unos y los otros. Los incorporales tienen su lógica singular, no tienen el 

mismo tipo de referente: notablemente, no se recortan en las coordenadas espacio-

temporales o kantianas. Tiene sus propias leyes de universo, sus propios montajes y su 

propia vida. 

 

-Si estos son los sistemas maquínicos, debemos tratar esto en otro tipo de objeto que releva 

de la mecanósfera: rizomas maquínicos, son de los diferentes de los ser-esto, diferentes de 

los incorporales, es aún otra cosa.  

 

-En cuanto a las maquinas abstractas, no hay gran cosa a decir, sino que le faltará un cierto 

rodeo para poder tratar de dar una justificación, para distinguir sus proyecciones sobre las 

maquinas concretas sobre los incorporales, dar cuenta, en fin, de su existencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Añadiría aún esto: al nivel de los procesos de sintagmatización perceptiva, se ha ocupado 

de las estructuras
(4)

. Al nivel de las pragmáticas maquínicas, se ha ocupado de los sistemas. 

Al nivel de las semánticas de los incorporales, se podrá tomar (por que está el término 

«semántico») el sistema de las formas –con las diferentes opciones filosóficas según la 

consistencia de esos sistemas de formalización (Aristotélicas u otras). En cuanto al último 

sistema, es ese de las maquinas. Se tiene entonces las formas, los sistemas, las estructuras y 

las maquinas. He ahí: en lugar de golpearse entre estructuralistas, formalistas, sistemistas y 

otros, nosotros tomamos ahí cada una de esas teorías para tratar de construir alguna cosa
(5)

. 

 

Siendo dado esos tipos de objetos, dos eventualidades son posibles: sea esos elementos, 

cada uno por ellos mismos, reenviando a los agenciamientos diferentes, sea se organizan 

como agenciamiento.  

 

Una primera distinción a establecer, es que los agenciamientos pueden tener una partida 

actual y una partida virtual. Cuando uno de esos cuatro elementos –sistemas, estructuras, 

formas, maquinas- entra en conexión con otro, se constituye un agenciamiento actual. Es 

allí que interviene una primera ley o axioma: si se constituye un agenciamiento actual por 

la unión entre dos o tres de los elementos precitados, hay siempre virtualmente la 

presencia de las otras dimensiones. Un sistema pragmático encuentra un sistema de 

conciencia sintagmática. Una maquina que existe allí es tomada en cuenta por un grupo 

social…Por ejemplo la maquina de tejer o la maquina de vapor… y después un grupo de 

capitalistas: ¡Caramba! ¿Por qué? Se dicen ellos. Es entonces que va a hacerse un cierto 

tipo de sinapsis: el modo del que los territorios capitalistas se constituyen en esta época ahí 

se conecta con alguna cosa bien diferente –los sistemas de puntos-signos funcionan en esta 

maquina a vapor o de tejer. Pero entonces, en esta hipótesis, esta implica todo enseguida 

que sean puestos en causa potencialmente los problemas de subjetividad paradigmática o de 

maquinas lejos del equilibrio. Es por otro lado evidente en el ejemplo elegido: tal operación 

no puede producirse que por eso existe una representación casi «masa-mediática»: hace 

falta que haga alguna cosa a las personas, presente un interés, un valor estético o de 

prestigio, que esta evoque un deseo concreto, un fantasma; en otro, esta debe insertar en 

una cierta coherencia del sistema de conjunto, encontrar su consistencia en el conjunto de 

los desarrollos industriales, económicos, estéticos, etc. Entonces, el primer corto-circuito 

que interviene empeña los otros elementos. Es una de las dos leyes constitutivas de los 

núcleos del agenciamiento.  

 

La otra ley, es que, cada vez, en cada uno de estos elementos (de la pragmática, de la 

sintagmática, de la paradigmática o de la semántica, y de la maquínica) eso no es un 

componente semiótico, pero N componentes que están en causa.  

 

                                                 
(4)

 Retomar el término de «estructura» no hace mal en persona 
(5)

 alguna cosa… ¡de otro! (N.D.L.C.). 



 
 

 

Por ejemplo la conciencia sintagmática no se produce solamente con el lenguaje. No se 

tiene su territorio solamente con el significante, con el lenguaje: si se lo tiene es un ave, se 

lo hace con los cantos, con la mierda, con un montón de materias de expresión y la 

territorialización resulta de las uniones, hojaldres y conjugaciones de diferentes 

componentes. 

 

Por otra parte, bastará que un sub-componente entre en una relación con unos de esos tres 

otros elementos para que enseguida el conjunto de semióticas hojaldradas considerada entre 

en ese mismo tipo de relación: el componente de pasaje que esta en posición de punto de 

desterritorialización engendre el mecanismo de núcleo del agenciamiento. Por ejemplo, 

todavía de la música: bastará que una mutación musical pasase sobre uno de esos 

elementos, esta podrá hacerse sobre uno de sus sub-componentes; una mutación de música 

barroca podrá hacer así sobre la escritura de líneas melódica, sobre la armónica, los timbres 

o la composición del conjunto de la música, pero bastará que uno de los sistemas de 

nutación entre, por ejemplo, en un nuevo tipo de maquina musical, para que, del mismo 

golpe, esta arrastre el conjunto de los otros componentes del sistema musical –incluso de 

los componentes totalmente pasivos (los conservatorios, las escuelas, etc.) 

Están entonces los componentes de pasaje, los componentes-pilotos que, primeramente, 

anudan el conjunto de la economía del agenciamiento, y, secundariamente, arrastran el 

conjunto de los sub-componentes.  

 

Un último tipo de elemento sobre la composición de un núcleo de agenciamiento es el 

siguiente: estos triángulos
(6)

 son tomados en un núcleo de agenciamiento, pero con una más 

o menos gran consistencia determinada por la capacidad de entrar en interacción con los 

otros sistemas, se puede imaginar esta ley: Cuando hay pérdida de consistencia de una 

estructura, de un sistema, de una forma, de un sistema maquínico y de una maquina 

(cuando por ejemplo, la línea pasa del lado del núcleo), hay una inversión de su escisión. El 

hecho que haya ese movimiento de apropiación, ese movimiento de maquinización, ese 

movimiento de semantización, de constitución de los filum en una homogeneidad global, 

mantiene en lo que los sistemas entre ellos son tomados y se apuntalan los unos sobre los 

otros en los agenciamientos. Si uno de estos elementos salta, se vuelve sobre sí mismo y, 

tomado en una economía de agujero negro, degenerado literalmente. Por ejemplo, un 

sistema de conciencia sintagmática que no esta más empalmada sobre una pragmática, una 

semántica, una maquínica, devendrá una conciencia agujero negro, un vacío, una angustia, 

una catástrofe.  

Entonces, el spin que de los flujos de materia sinalégtica, de las figuras a-significantes en la 

constitución de los cuerpos, territorios, etc., se invierte: hay un spin negativo, es decir un 

fenómeno de desestratificación, cuando el sistema –la estructura, en el caso- sale del núcleo 

del agenciamiento. 

 

                                                 
(6)

 Ver esquema en anexo. 



 
 

 

 

Cuando ese mismo fenómeno de inversión se produce al nivel semántico, los universos se 

descomponen, las semas toman su autonomía y se asiste a una proliferación como una caja 

de Pandora, con además de vez en cuando una suerte de equilibrio, de pulsación, como en 

la obra de Kafka o esta descompensación semántica prolifera en devenir animales sin 

embargo que los devenires incorporales y maquínicos componen el sistema. En el mismo 

tiempo donde se tiene los devenir animales (devenir insecto), se tiene los devenir incorporal 

(devenir pelota de ping-pong, devenir proceso totalmente maquínico). En ese nivel, el 

sistema maquínico en el spin positivo se invierte y deviene sistema mecánico, automatismo 

de repetición, maquina que vuelve en vacío, en el límite totalmente absurdo, desconectado 

(burocratizado, etc.). 

Lo mismo, primero que todos los filum maquínicos concurran a una suerte de creacionismo 

generalizado de engendramiento de constelaciones de universo, el plano de consistencia 

puede invertirse y puede tener detención, ser-esto los sistemas de filum que los que están y 

es lo que llamé: las estratificaciones históricas. La historia, en tanto que se la ve en una 

detención dada, nos presenta un cierto número de filum maquínicos en el estado donde 

ellos están, en el estado actual. Ahora que la historia en tren de hacerse –la historia 

maquínica- no es jamás detenida, ella, pero siempre puesta en los procesos de alisamiento 

retroactivo del tiempo y de travesía problemática de los espacios.  

 

Tomemos dos ejemplos de ese mecanismo de detención histórica: 

-El estado. Se puede decir que un cierto tipo de estado surge en la historia a la salida del 

neolítico o de los imperios –un cierto tipo de unidad aparece con los imperios asiáticos. Se 

puede imaginar una datación del estado y, en ese caso, los diferentes filums concurren a dar 

un cierto dato, un cierto perfil, un cierto suelo de entrada en el estado. Es la noción de 

clases, de sociedades con o sin estados.  

Pero de otro lado, en el otro spin, se puede así considerar que el estado siempre ha sido ya 

esto antes hasta que haya sociedades humanas: si hay debido y tener estado en la historia; 

es que siempre el estado estaría ya allí. Es ya allí en los Indios, en las tribus más disociadas, 

el horizonte de todas las estratificaciones históricas al nivel del plano de consistencia. U por 

eso, al nivel de detención histórica, él es allí.  

 

-Las fijaciones complexuales, en la historia individual, datan de tal época precisa. Se puede 

decir: cuando se ha tenido dos años, él a sufrido tal traumatismo y ha tenido tal complejo. 

¡Muy bien! Pero, en realidad, se percibe que el complejo en cuestión balaye el tiempo y que 

perdura: existe antes, siempre ha estado ya allí.  

 

Hay entonces un nivel de transistancia, de trans-historicidad del plano de consistencia y un 

nivel de detención del estado-este de los flujos.  

 

 

 



 
 

 

He designado en este esquema
(7)

 lo que pasa al nivel del núcleo del agenciamiento y 

propondría un sistema de notación, del que nos serviremos, eventualmente, en el porvenir.  

No me parece inútil para un análisis de los datos de saber lo que se pone en obra en las 

relaciones inter-componente. Por que lo que pasa en un sistema de conciencia sintagmática 

en un sistema de subjetividad paradigmática, hay un doble movimiento. Cuanto tiene y pasa 

en el sentido de las figuras a-significantes hacia los semas, es una dimensión que llamaría: 

la sinapsis de la representación. Ella funciona en dos sentidos: 

 

-Cuando los seres-allí, las ilusiones, las representaciones, los incorporales, etc. son puestos 

en un juego formal, una sintaxis, los sintagmas de figuras a-significantes (fonemas o 

taxemas), hay una sintaxización corporeizante. En realidad –y se lo ve bien en las neurosis 

más que en las sociedades primitivas-, hay una urgencia de poner el orden en toda esta 

fauna paradigmática, en toda esta fauna semántica. Es entonces que se la hace reentrar en 

una sintaxis, en un ritual. E importa  que este ritual sea él mismo jerarquizado por todas las 

ilusiones, todos los fantasmas, todos los muertos en particular y todos los incorporales 

siendo en alguna parte sintaxizados. Relacionados a esta conciencia sintagmática que se ve, 

al mismo tiempo, conciencia religiosa, conciencia social, las ilusiones se ponen a habitar. 

Se lo puede entonces llamar a esta operación una habitación.  

 

-Cuando a la inversa, es la conciencia sintagmática que, los captan, va a acercarse a los 

semas, hay semantización descorporeizante: los cuerpos que son allí, los cuerpos de la 

apropiación son, de un solo golpe, doblados, sobredeterminados. Un cuerpo, un territorio, 

las coordenadas se ponen a vibrar y entran en resonancia con los otros cuerpos. Es tal 

objeto tabú, es un árbol, pero al mismo tiempo es un ancestro, tal dios, tal animal… Toda 

una lógica paradigmática, toda una constelación de universo se organiza.  

 

Trabajo semiótico, indexación 
 

Entre las figuras a-significantes y los puntos signos de los sistemas maquínicos, es el 

mismo principio. Cuando esto son los signos que van a organizar, tomar en carga los 

rizomas maquínicos, los rizomas de puntos-signos, diría que hay entonces trabajo 

semiótico. Es el caso de la ciencia: los signos químicos (tabla de Mendeleïev) entran en 

conexión con toda clase de dispositivos, de protocolos experimentales y de sistemas 

maquínicos.  

 

Cuando a la inversa, una estructura pragmática, de los sistemas de flujos, de máquinas 

concretas se proyectan sobre un sistema sintagmático, es un index: las cosas ellas mismas, 

las máquinas ellas mismas, se inscriben, van a mover alguna parte, alguna cosa en los 

sistemas semióticos. Indexación.  
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 Ver esquemas en anexo. 



 
 
 
Juego de las sinapsis 
 

Cuando los sistemas de puntos-signos se organizan con la máquina lejos del equilibrio, se 

hablará entonces de proliferación maquínica. Es la idea misma del filum que se lo 

encuentra en ese es, por ejemplo, las recaídas científicas. 

 

Las proposiciones maquínicas se abren sobre otras dimensiones que las dimensiones 

actuales del sistema pragmático
(8)

. Las sinapsis maquínicas juegan entonces como 

proposiciones maquínicas en ese sentido como proliferaciones maquínicas en este sentido-

allí, desarrollando los filum.  

 

Hay un ya-ahí de las maquinas actuales, de las prolongaciones, de los posibles 

científicamente determinables, que se lo puede calcular según los lugares, según toda una 

semiótica convenible: es la ciencia propiamente hablando.  

 

E inversamente, cuando el vector cae de una maquina para engendrar una pragmática, diría 

entonces que es una proyección maquínica. El sistema de recaídas entra en juego.  

Pro ejemplo, en la maquina lejos del equilibrio del Renacimiento, un cierto número de 

maquinas pragmáticas  tienen efectivamente  metido el «espíritu» del Renacimiento, pero a 

la inversa, ese maquinismo abstracto estando en lugar, va engendrar las maquinas concretas 

y los filums maquínico.  

 

Sobre la línea de sinapsis afectivas, no hay más que la discursividad de las maquinas 

abstractas
(9)

, pero hay un abordaje subjetivo –no discursivo- que llamo: afectivo de las 

maquinas abstractas. Es la cualidad misma de las cosas: las cualidades sensibles. Se puede 

analizar lo que son los elementos de una música de una pintura, se los puede discursivar (en 

realidad los sintagmas, las maquinas musicales, etc.) pero lo que no puede ser hecho por 

afecto (antes hasta de decir cómo se despega esta música –es el « ¡eso es música!» o « ¡eso 

es mierda!». Porque esto no releva del todo una discursividad o de una pragmática, pero es 

directamente una relación de afecto.  
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 Ver esquema en anexo: están las proposiciones maquínicas, los enunciados diagramáticos, las frases y los 

afectos. De donde: las sinapsis afectivas, las sinapsis representativas, las sinapsis diagramáticos y las 

proposiciones maquínicas. 
(9)

 Es porque no hay relación directa entre las figuras a-significantes y las maquinas abstractas. 



 
 

 

Cuando se pasa de una subjetividad paradigmática dada, de un universo dado, hacia una 

maquina lejos del equilibrio, es lo que llamé: una sublimación, pero ese término implicará 

aquí que hay una proliferación de universo. Lo que es perfectamente descrito en La 

búsqueda del tiempo perdido, este acceso muy parcial a los objetos paradigmáticos como 

los campanarios de la iglesia, Madeleine… que son en sí los incorporales bastantes 

insignificantes, pero tiene por efecto desatar una proliferación de universo, reenviado como 

tal al conjunto del universo musical, pictural de la época así que tiene este de las relaciones 

sociales de salones, etc. 

 

A la inversa, puede y tiene recaídas: un cierto tipo de filum maquínicos, tomado en un 

plano de consistencia, puede engendrar un nuevo tipo de subjetividad paradigmática, un 

nuevo tipo de objeto y tener las recaídas incorporales.  
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