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Nos hallamos ante un pensador donde conviven el teó-
rico, el psicoanalista y el militante. De ahí que su obra 
resulte en cierta forma inclasificable. Lo que distingue a 
Guattari es su manera de cuestionar y superar el divorcio entre el campo de 
la producción (estudiado por la economía y las ciencias sociales) y el campo 
del deseo (estudiado por el psicoanálisis). Para él, es preciso ver la totalidad 
del proceso y abandonar las dicotomías que escinden al mundo social. Por 
ello, su reflexión apunta hacia la construcción de una nueva manera de com-
prender la vida social, una perspectiva transversal en la que las subjetivida-
des no son individuos aislados sino máquinas deseantes, agenciamientos, 
flujos que pasan por el espacio de la producción material (reificado como 
campo económico) como por el de la producción de sentido (reducido a 
campo cultural). 

Para Félix Guattari, el análisis de la subjetividad ocupa un papel central 
en la construcción de una alternativa a la modernidad capitalista. Más allá 
del concepto de ideología, Guattari propone ver a la subjetividad como un 
proceso que recorre todo el campo social. La propia subjetividad es una 
suerte de fuerza productiva, pues en ella se configura una manera de sentir 
y consumir, una economía del deseo, una forma de situarse en el mundo. 
La subjetividad nunca es un asunto individual, sino un proceso colectivo. Por 
ello, Guattari habla de agenciamientos colectivos, de flujos en los cuales las 
personas se sitúan, sea de forma libre o bien de forma subordinada. Reducir 
la subjetividad a un problema individual puede llevar a introducir nociones de 
culpabilidad, modelos de conducta que paralizan la posibilidad de romper 
con el control y el dominio,  y que generan más bien recomendaciones de 
adaptación o cura.

La modernidad capitalista construye una subjetividad peculiar, una ma-
nera de fijar o controlar a las personas que es por completo diferente a los 
modelos de subjetividad que prevalecían en las sociedades pre-capitalistas. 
Para Guattari, la forma en que se modela la psique en la época moderna es 
mejor apreciada por la novela que por el propio psicoanálisis. Los agencia-
mientos colectivos no caben en los modelos mitológicos que propuso Freud 
a partir de la lectura de las tragedias griegas. 

La propuesta de Guattari constituye una crítica tanto del pensamiento 
psicoanalítico como del pensa-
miento dogmático de izquierda. 
Y esta crítica se despliega 
recorriendo subversivamente 
los campos de la semiótica 
(teoría de la comunicación), 
la economía política (teoría de 
la producción), el psicoanálisis 
(teorías de la libido), la política 
(teorías del poder) y la antropo-
logía (teorías de la naturaleza 
humana y la cultura).

Sus planteamientos buscan 
actualizar el discurso crítico y 
para ello no duda en elaborar 
conceptos novedosos, como 
los de territorialización y des-
territorialización, cuerpo sin 
órganos, agenciamientos co-
lectivos, máquinas deseantes, 
esquizoanálisis, singulariza-
ción... Su propósito es romper 
con las múltiples formas en 
que se ejerce el dominio en las 
sociedades de control del ca-
pitalismo del siglo XXI. Su pro-
posito no es otro que construir 
modos de sensibilidad, modos 
de relación con el otro, modos 

de producción, modos de creatividad que produzcan una 
subjetividad singular. Una singularización existencial que 
coincida con un deseo, con un determinado gusto por 

vivir, con una voluntad de construir el mundo en el cual nos encontramos, 
con la instauración de dispositivos para cambiar los tipos de sociedad, los 
tipos de valores que no son nuestros. Una propuesta que se traduce en la 
observación práctica de revoluciones moleculares.

Como es natural en alguien que celebra los agenciamientos colectivos, la 
obra de Guattari se compone de textos individuales y en colaboración. De 
los primeros, destacan Psicoanálisis y transversalidad (1972), La revolución 
molecular (1977), El inconsciente maquínico (1979), Los años de invierno 
(1985), Cartografias esquizoanalíticas (1989), Las tres ecologías (1989), 
Caosmosis (1992) y Plan sobre el planeta: capitalismo mundial integrado y 
revoluciones moleculares (2004).

Junto con Gilles Deleuze, Guattari escribió El Anti-Edipo, capitalismo y 
esquizofrenia (1972), Kafka, por una literatura menor (1975), Mil mesetas: 
capitalismo y esquizofrenia (1980), ¿Qué es la filosofía? (1991). En colabo-
ración con Toni Negri, escribió Las verdades nómadas (1985). Y con Suely 
Rolnik, Micropolítica, Cartografías del deseo (1986).

De su obra escrita con Deleuze, alguna vez dijo: “es para los inconscien-
tes que protestan que ambos escribimos”. Tal vez esto pueda caracterizar a 
toda su obra: una indagación que busca liberar al inconsciente, al deseo, a 
los flujos vitales, de todas las formas de control y dominio que el capitalismo 
le impone. 

En la presente selección de textos, hemos procurado reunir una muestra 
de los temas que pueden servir de introducción a su pensamiento, una obra 
por descubrir. i

Para Félix*

Hasta el final, mi trabajo con Félix 
ha sido una fuente de descubri-
mientos y de alegrías en lo que 
a mí respecta. No obstante, yo 
no quiero hablar de los libros que 
hicimos juntos, sino de aquellos 
que él escribió solo. Ya que me 
parecen de una riqueza inagota-
ble. Sus libros atraviesan tres do-
minios, en los cuales abren algu-
nos caminos de creación.

En primer lugar, en el dominio 
de la psiquiatría, Félix introdujo, 
desde el punto de vista del aná-
lisis institucional, dos nociones 
principales: los grupos-sujetos, y 
las relaciones transversales (no 
jerarquizadas). Observemos que 
estas dos nociones son políticas 
en la misma medida que psiquiá-
tricas. Y es que el delirio como 
realidad psicótica es una poten-
cia que acosa inmediatamente el 
campo social y político: lejos de 
atenerse al padre-madre del psi-
coanálisis, el delirio hacer derivar 
los continentes, las razas y las 
tribus. Se trata a la vez de un pro-
ceso patológico por curar, pero 
también de un factor de cuidado 
por determinar políticamente.

De una manera general, en 
segundo lugar, Félix soñaba pro-
bablemente con un sistema del 
que algunos de sus segmentos 
hubieran sido científicos, otros 
filosóficos, otros vividos, o artís-
ticos, etcétera.

Félix se elevó hasta un extra-
ño nivel que contendría la posibi-
lidad de funciones científicas, de 

conceptos filosóficos, de expe-
riencias vividas, de creación de 
arte. Es esta posibilidad misma lo 
que es homogéneo, mientras que 
los posibles son heterogéneos. Y 
de aquí el maravilloso sistema de 
cuatro cabezas en Cartographies 
schizoanalytiques: “Los territo-
rios, los flujos, las máquinas y los 
universos”. 

Finalmente, en tercer lugar, 
cómo no ser sensible precisa-
mente ante ciertos análisis ar-
tísticos de Félix, sobre Balthus, 
sobre Fromanger, o sus análisis 
literarios, como el texto esencial 
sobre el papel de los ritornelos 
en Proust (desde el grito de los 
comerciantes hasta la peque-
ña frase de Vinteuil) o el patéti-
co texto sobre Genet y el Captif 
amoreux [Cautivo amoroso].

La obra de Félix está por des-
cubrir o redescubrir. Ésta es una 
de las más bellas maneras para 
mantener a Félix vivo. Lo que hay 
de desgarrador en el recuerdo de 
un amigo muerto son los gestos 
y las miradas que nos tocan aún, 
que nos siguen llegando cuando 
él ha desaparecido. La obra de 
Félix da a estos gestos y a es-
tas miradas una nueva sustancia 
y un nuevo objeto capaces de 
transmitirnos sus fuerzas i

* “Pour Félix”, publicado en la re-
copilación Deux regimes de fous. 

Originalmente apareció en la revista 
Chiméres, invierno de 1992-93, 

después de la muerte de  
Félix Guattari, ocurrida  

el 29 de agosto de 1992.
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La obra de Félix  
está por descubrir
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Romper con las maneras en que 
se sectoriza el saber, de un lado el 
individuo y sus deseos, del otro la 
sociedad y sus aparatos producti-
vos. Más bien, pensar el conjunto, la 
unidad, la transversalidad.

Nosotros decimos estas dos co-
sas al mismo tiempo: Freud des-
cubre el deseo como libido, como 
deseo que produce; pero no cesa 
de enajenar la libido en la repre-
sentación familiar (Edipo). Sucede 
con el psicoanálisis igual que con la 
economía política tal y como la veía 
Marx: Adam Smith y Ricardo descu-
bren la esencia de la riqueza como 
trabajo que produce, pero no cesan 
de enajenarla en la representación 
de la propiedad. El deseo se proyec-
ta sobre una escena de familia que 
obliga al psicoanálisis a ignorar la 
psicosis, a no reconocerse sino en 
la neurosis, y a dar una interpreta-
ción de la propia neurosis que des-
figura las fuerzas del inconsciente.

El objeto de nuestros ataques no 
es la ideología del psicoanálisis sino 
el psicoanálisis en cuanto tal, tanto 
en su práctica como en su teoría. Y 
no hay, en este aspecto, contradic-
ción alguna en sostener que el psi-
coanálisis es algo extraordinario y, 
al mismo tiempo, que desde el prin-
cipio marcha en una dirección erró-

nea. El giro idealista está presente 
desde el comienzo. Pero no es con-
tradictorio: aunque la putrefacción ya 
está en el origen, en ella crecen es-
pléndidas flores. Lo que nosotros lla-
mamos idealismo en el psicoanálisis 
es todo un sistema de proyecciones 
y reducciones propias de la teoría y 
de la práctica del análisis: reducción 
de la producción deseante a un sis-

tema de representaciones llamadas 
inconscientes, y a las formas de mo-
tivación, de expresión y de compren-
sión correspondientes; reducción de 
la fábrica del inconsciente a un es-
cenario dramático, Edipo o Hamlet; 
reducción de las catexis sociales de 
la libido a catexis familiares, desvia-
ción del deseo hacia coordenadas 
familiaristas. Edipo, una vez más. 

No queremos decir que el psicoa-
nálisis haya inventado a Edipo. Se 
limita a responder a la demanda, 
cada cual se presenta con su Edipo. 
El psicoanálisis no hace más que 
elevar Edipo al cuadrado -un Edipo 
de transferencia, un Edipo de Edi-
po- en la ciénaga del diván. Pues, 
ya sea familiar o analítico, Edipo es 
fundamentalmente un aparato de re-
presión de las máquinas deseantes, 
en absoluto una formación propia 
del inconsciente en cuanto tal. Tam-
poco deseamos sostener que Edipo, 
o sus equivalentes, varíen según 
las formaciones sociales conside-
radas. Estamos más inclinados a 
creer, como los estructuralistas, que 
se trata de una constante. Pero es 
la constante de una desviación de 
las fuerzas del inconsciente. Por eso 
atacamos a Edipo: no en nombre de 
unas sociedades que no implicarían 
a Edipo, sino debido a la sociedad 
que lo implica de un modo eminente, 
la nuestra, la capitalista. No ataca-
mos a Edipo en nombre de ideales 
pretendidamente superiores a la 
sexualidad, sino en nombre de la 
propia sexualidad, que no se reduce 
al “sucio secretito de familia”.i

L’Arc, n. º 49, 1972. Entrevista  
con Catherine Backes-Clément
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Las sociedades en el seno de las 
cuales estamos implicados no po-
nen ya en juego sujetos individuales 
sino lo que yo llamaría agencia-
mientos (agrupamientos colectivos), 
es decir, conjuntos en los que cier-
tamente hay individuos, pero donde 
existen también componentes socia-
les, sean estos de la naturaleza que 
sean; sistemas de intercambio eco-
nómicos, de formación profesional, 
etc. Lo que el capitalismo pone a tra-
bajar no es nunca un individuo total, 
sino una función u otra que entra en 
relación con sistemas de máquinas 
o conjuntos sociales. Estos agencia-
mientos constituyen el inconsciente, 
que no está habitado por imagos 
familiares ni por formaciones del 
yo, como dicen los psicoanalistas 
anglosajones. El inconsciente no es 
un pequeño teatro en el que se re-
presentan graciosas escenas entre 
papá, mamá e hijo.

El sueño, el fantasma y el símbolo 
ya no son el camino real del incons-
ciente. El camino real del inconscien-
te no pasa por lo imaginario; pasa 
por la práctica real social, individual 
o colectiva, que puede poner en jue-
go a multitudes enteras. De ninguna 
manera es lo que hicieron de él los 

estructuralistas al reducirlo a juegos 
de significantes, a una especie de 
matemática que no sirve más que 
de barrera para que el psicoanálisis 
dependa únicamente de castas pro-
fesionales y se reduzca a una espe-
cie de sistema de iniciación: usted 
aprende la lengua secreta de los psi-
coanalistas y, si es bien disciplinado 
y suficientemente rico para seguir un 
análisis durante muchísimo tiempo, 

entonces, quizá, un día puede hacer-
se psicoanalista.

Este inconsciente es reductor y 
esta reducción es un golpe de estado 
contra el inconsciente. No es más que 
una manera de imponer la formación 
de poder constituida por los especia-
listas y que está asentada no en las 
cámaras ni en el gobierno, sino en las 
fábricas, en las escuelas, en las cár-
celes y en todos los lugares donde se 

presenten problemas de producción y 
de control social. Lo importante ahora 
es saber si este modelo de incons-
ciente reductor se va a reproducir en 
la práctica o si va a encontrarse para 
cuestionarlo. ¿Se comportarán uste-
des como especialistas o como alia-
dos de todo lo que en el campo social 
tiende a cambiar este poder?

El modelo de inconsciente que ne-
cesitamos no puede ser reducido a 
imágenes, ni a familias, ni a lengua-
je, ni a una técnica de lectura ni de 
interpretación a través de la trans-
ferencia. El inconsciente real de hoy 
está hecho también de problemas 
económicos, monetarios, de espacio; 
problemas del cuerpo, biológicos; 
de problemas de represión social. 
Es un inconsciente heterogéneo al 
que solo puede tomársele colectiva-
mente. Esta delante de nosotros, al 
alcance de la mano; no detrás, en los 
arquetipos, en la estructura, en los 
complejos, cuya llave la tendrían solo 
los especialistas.

El análisis de este inconsciente 
es, a la vez, un problema político y un 
problema micropolítico, que compro-
mete a todas las estructuras represi-
vas con la que habrán de enfrentar-
se, allá donde ustedes trabajen i

Agenciamientos: una nueva  
concepción del inconsciente

Foto Especial

Foto Especial
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Si los marxistas y progresistas de todo tipo no 
comprendieron la cuestión de la subjetividad por-
que se encerraron en un dogmatismo teórico, esto 
no es lo que ha sucedido con las fuerzas sociales 
que hoy administran el capitalismo.  Estas fuerzas 
han entendido que la producción de subjetividad tal 
vez sea más importante que cualquier otro tipo de 
producción, más esencial que el petróleo y que las 
energías. Es el caso de Japón que no tiene petróleo, 
pero tiene —¡y cómo!— producción de subjetividad. 
Es esta producción la que permite a la economía 
japonesa afirmarse en el mercado mundial, hasta 
el punto de recibir la visita de centenares de dele-
gaciones patronales que pretenden «japonizar» las 
clases obreras de sus países de origen.  Tales mu-
taciones de la subjetividad no funcionan sólo en el 
registro de las ideologías, sino en el propio corazón 
de los individuos, en su manera de percibir el mun-
do, de articularse con el tejido urbano, con los proce-
sos maquínicos del trabajo y con el orden social que 
soporta esas fuerzas productivas.  Si eso es verdad, 
no es utópico considerar que una revolución, una 
transformación a nivel macropolítico y macrosocial, 
concierne también a la producción de subjetividad, 
lo que deberá ser tomado en cuenta por los movi-
mientos de emancipación.

[…]
En lugar de sujeto, de sujeto de enunciación o de 

las instancias psíquicas en Freud, prefiero hablar de 
«agenciamiento colectivo de enunciación». El agen-
ciamiento colectivo no corresponde ni a una entidad 
individuada, ni a una entidad social predeterminada.

La subjetividad es producida por agenciamien-
tos de enunciación. Los procesos de subjetivación 
o de semiotización no están centrados en agentes 
individuales (en el funcionamiento de instancias in-
trapsíquicas, egoicas, microsociales), ni en agentes 
grupales. Esos procesos son doblemente descen-
trados.  Implican el funcionamiento de máquinas 
de expresión que pueden ser tanto de naturaleza 
extrapersonal, extra-individual (sistemas maquíni-
cos, económicos, sociales, tecnológicos, icónicos, 
ecológicos, etológicos, de medios de comunicación 
de masas, esto es sistemas que ya no son inmedia-
tamente antropológicos), como de naturaleza infra-
humana, infrapsíquica, infrapersonal (sistemas de 
percepción, de sensibilidad, de afecto, de deseo, de 
representación, de imagen y de valor, modos de me-
morización y de producción de ideas, sistemas de 
inhibición y de automatismos, sistemas corporales, 
orgánicos, biológicos, fisiológicos, etc.).

[…]
Parto de la idea de una economía colectiva, de 

agenciamientos colectivos de subjetivación que, en 
algunas circunstancias, en algunos contextos so-

ciales, pueden individualizarse. Para ilustrar eso, 
tomemos el ejemplo particular y obvio del lenguaje. 
Ferdinand de Saussure fue uno de los primeros lin-
güistas que estableció el carácter fundamentalmen-
te social del lenguaje, su carácter de hecho social 
que se encarna en lenguas y agentes individuados.  
Está claro que no son dos individuos, un emisor y 
un receptor, los que inventan el lenguaje en el mo-
mento en el que están hablando. Existe el lenguaje 
como hecho social y existe el individuo hablante. Lo 
mismo ocurre con todos los hechos de subjetividad. 
La subjetividad está en circulación en grupos socia-
les de diferentes tamaños: es esencialmente social, 
asumida y vivida por individuos en sus existencias 
particulares. El modo por el cual los individuos viven 
esa subjetividad oscila entre dos extremos: una re-
lación de alienación y opresión, en la cual el indivi-
duo se somete a la subjetividad tal como la recibe, o 
una relación de expresión y de creación, en la cual 
el individuo se reapropia de los componentes de la 
subjetividad, produciendo un proceso que yo llama-
ría de singularización. Si aceptamos esa hipótesis, 
vemos que va más allá de la circunscripción de los 
antagonismos sociales a los campos económicos y 
políticos, la circunscripción del objeto a la lucha por 
la reapropiación de los medios de producción o de 
los medios de expresión política.  Es preciso entrar 
en el campo de la economía subjetiva y no restrin-
girse al de la economía política.

[…]
Un hecho subjetivo es siempre engendrado por 

un agenciamiento de niveles semióticos heterogé-
neos. El engendramiento histórico de las modeliza-
ciones del inconsciente corresponde a un fenómeno 
de inmensa transformación de los modos de terri-
torialización subjetiva. Algunos modos de referencia 
subjetiva o modos de producción de subjetividad 
fueron literalmente barridos del planeta con el as-
censo de los sistemas capitalistas. Se puede decir 
que existe un movimiento general de desterritoria-
lización de las referencias subjetivas. Hasta la Re-
volución Francesa y el romanticismo, la subjetividad 
permaneció ligada a modos de producción territo-
rializados —en la familia extensa, en los sistemas 
corporativos, de castas, de segmentación social— 
que no reconducían la subjetividad operativa al nivel 
específico del individuo.

Con la emergencia de un nuevo tipo de fuerza 
colectiva de trabajo, con la delimitación de un nuevo 
tipo de individuación de la subjetividad, se instaló la 
cuestión de cómo inventar nuevas coordenadas de 
producción de la subjetividad. Historiadores como 
Philippe Ariès, Donzelot y otros han mostrado cómo 

La producción de subjetividad

La noción 
de cuerpo

El deseo amoroso no tiene nada que ver 
con la bestialidad o con una problemática 
etológica cualquiera. Cuando éste asume 
esa forma estamos ante algo que per-
tenece precisamente a la naturaleza del 
tratamiento del deseo en la subjetividad 
capitalística. Hay un cierto tratamiento se-
rial y universalizante del deseo que consis-
te precisamente en reducir el sentimiento 
amoroso a esa suerte de apropiación de 
lo otro, apropiación del cuerpo del otro, del 
devenir del otro, del sentir del otro. Y a tra-
vés de este mecanismo de apropiación se 
produce la constitución de territorios cerra-
dos y opacos, inaccesibles precisamente 
a los procesos de singularización, ya sean 
del orden de la sensibilidad personal o de 
la creación, ya del orden del campo social, 
de la invención de otro modo de relación 
social, de otra concepción del trabajo so-
cial, de la cultura, etc.

Sería preciso reflexionar más, quizá, 
sobre la noción de cuerpo. Las cosas, en 
las sociedades industriales «desarrolla-
das», son representadas como si tuviése-
mos un cuerpo, pero esto no es algo tan 
obvio. Pienso que nos atribuyen un cuerpo, 
que producen un cuerpo para nosotros, un 
cuerpo capaz de desarrollarse en un espa-
cio social, en un espacio productivo, y del 
cual somos responsables. Existen otros 
sistemas antropológicos donde esa noción 
de cuerpo individuado no funciona del mis-
mo modo; por el contrario, en esos lugares, 
la propia noción de cuerpo, de cuerpo na-
tural no existe como tal. El cuerpo arcaico, 
por ejemplo, nunca es un cuerpo desnudo, 
siempre es el subconjunto de un cuerpo 
social, atravesado por las marcas del so-
cius, por los tatuajes, por las iniciaciones, 
etc. Ese cuerpo no comporta órganos indi-
viduados: él mismo es atravesado por las 
almas, por los espíritus que pertenecen al 
conjunto de los agenciamientos colectivos.

Ya en nuestras sociedades, las grandes 
fases de iniciación de la infancia a los flujos 
capitalísticos consisten, exactamente, en 
interiorizar la siguiente noción de cuerpo: 
«Usted tiene un cuerpo desnudo, un cuer-
po vergonzoso, usted tiene un cuerpo que 
ha de inscribirse en cierto tipo de funcio-
namiento de economía doméstica, de la 
economía social».

El cuerpo, el rostro, la manera de com-
portarse en cada detalle de los movimien-
tos de inserción social, es siempre algo 
que tiene que ver con el modo de inser-
ción en la subjetividad dominante.

Y cuando el cuerpo surge como tal -por 
ejemplo como problemática neurótica, 
como problemática de angustia o como 
problemática amorosa, lo que por otro 
lado, frecuentemente, es la misma cosa-
, nos encontramos en una encrucijada, 
en la articulación entre, por un lado, los 
agenciamientos potencialmente producti-
vos de un posible singular y, por otro, los 
agenciamientos sociales, equipamientos 
colectivos que esperan cierta adaptación 
normalizadora i

w Félix Guattari

Foto Especial
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se ha ido asistiendo a un confinamiento de la 
familia y a una delimitación de la infancia. En los 
sistemas anteriores a las formaciones capitalis-
tas, la producción de la subjetividad en el niño 
no estaba completamente centrada en el funcio-
namiento de la familia conyugal. Una compleja 
economía de integración de las distintas franjas 
de edad y de articulación con el campo social 
circundantes, mantenía la subjetividad en rela-
ciones de dependencia permanente. Las dispa-
ridades eran siempre, de algún modo, comple-
mentarias.  Tenemos varios testimonios literarios 
de esta complementariedad. Un ejemplo que se 
me ocurre es el de la relación entre Don Quijo-
te, un señor, y Sancho Panza, su criado. Tal vez 
éste no sea el mejor de los ejemplos, pues lo 
que conocemos de la relación señor / criado a 
través de esta obra corresponde, en realidad, a 
un esbozo de desterritorialización de que esta 
relación ya se estaba dando en esa época.

La noción de responsabilidad individuada es 
una noción tardía, así como las nociones de 
error y de culpabilidad interiorizada. En cierto 
momento, se asistió a un confinamiento gene-
ralizado de las subjetividades, a una separación 
de los espacios sociales y a una ruptura de to-
dos y cada uno de los antiguos modos de de-
pendencia. Con la Revolución Francesa, no sólo 
todos los individuos se volvieron de derecho, y 
no de hecho, libres, iguales y hermanos (y, per-
dieron sus adhesiones subjetivas a los sistemas 
de clan, de grupos primarios), sino que también 
tuvieron que rendir cuentas a leyes transcenden-
tales, leyes de la subjetividad capitalística. En 
esas condiciones, fue necesario fundar el sujeto 
y sus relaciones sobre otras bases: la relación 
del sujeto con el pensamiento (el cogito carte-
siano), la relación del sujeto con la ley moral (el 
numen kantiano), la relación del sujeto con la 
naturaleza (otro sentimiento con respecto a la 
naturaleza y otra concepción de naturaleza), la 
relación con el otro (la concepción del otro como 
objeto). En esa deriva general de los modos te-
rritorializados de la subjetividad se desarrollaron 
no sólo teorías psicológicas referentes a las fa-
cultades del alma, sino también una reescritura 
permanente de los procedimientos de subjetiva-
ción en el campo general de las transformacio-
nes sociales.

La evolución de la novela como un todo pue-
de ser remitida a esas diferentes tentativas de 
creación de sistemas de referencia para los nue-
vos modos de producción de la subjetividad. Es 
interesante señalar cómo los sistemas de mo-
delización de la novela están siempre, en cierta 
manera, relacionados con los sistemas de mo-
delización del psiquismo. Freud siempre buscó 
sus referencias en la mitología antigua, sin em-
bargo, las traducía a un cierto tipo de novela fa-
miliar mucho más próxima a la obra de Goethe, 
por ejemplo. No obstante, para mí, es evidente 
que los mayores psicoanalistas no son ni Freud, 
ni Lacan, ni Jung, ni nadie de ese tipo, sino gen-
te como Proust, Kafka o Lautréamont. Estos úl-
timos consiguieron representar las mutaciones 
subjetivas mucho mejor que las empresas de 
modelización premeditadamente científicas.

También los sistemas de modelización pre-
sentes en las concepciones de la organización 
de las luchas sociales están relacionados con 
los sistemas de modelización del psiquismo. 
Basta pensar en los tipos de producción sub-
jetiva engendrados por el movimiento obrero, a 
través de la II Internacional, del leninismo o del 
maoísmo. Tal vez se trate de algo mucho menos 
palpitante que las expresiones ficcionales del 
sentimiento, pero sin duda alguna nos remiten 
a un modo de expresión que no tiene nada que 
ver con referirse directamente a la evolución de 
la subjetividad burguesa.

Si considerásemos lo que efectivamente pasa 
en el campo de la creación artística y científica, 
jamás encontraríamos sistemas de centraliza-
ción, instituciones que controlasen totalmente 
los procesos creativos. De algún modo, las pro-
ducciones artísticas y científicas proceden de 
agenciamientos de enunciación que a la vez 
atraviesan no sólo las instituciones y las espe-
cialidades, sino además países y hasta épo-
cas. Hay siempre una suerte de multicentrismo 
de los puntos de singularización en el campo 
de la creación. Esto no impide que haya, en 
un momento o en otro, un individuo creador o 
una escuela —pero siempre es retomado por 
un phylum de producción que se cruza con otro 
phylum. Sólo en la cabeza de los generales y de 

los déspotas de la cultura existe la idea de que 
se pueda planear una revolución, aunque ésta 
sea cultural. Por esencia, la creación es siempre 
disidente, transindividual, transcultural.

¿Quiere decir, entonces, que todo cambio es 
individual? Estoy intentando decir exactamente 
lo contrario: la subjetividad colectiva no es el 
resultado de la suma de subjetividades indivi-
duales. El proceso de singularización de la sub-
jetividad se hace confiriendo, asociando, unien-
do dimensiones de diferentes especies. Puede 
suceder que procesos de singularización porta-
dores de vectores de deseo se encuentren con 
procesos de individuación. En ese caso, se trata 
siempre de procesos de responsabilización so-
cial, de culpabilización y de entrada en la ley do-
minante. Creo que la relación entre singularidad 
e individualidad queda mejor planteada de esa 
manera, y no en una disyunción absoluta, que 
implica el mito de un retorno a la singularidad 
pura, a una conversión pura al proceso primario. 
Hay un permanente entrecruzamiento en el que 
se puede plantear la cuestión de forma concreta: 
¿cómo articular un proceso de singularización, 
que se produce al nivel fantasmático del obje-
to de deseo o a cualquier otro nivel pragmático, 
con los procesos de individuación que nos inva-
den por todos lados?

¿Qué procesos de individuación son ésos? 
Un primer nivel de individuación, más obvio, el 
hecho de ser individuos biológicos, comprometi-
dos con procesos de nutrición, de supervivencia. 
Una cuestión que ya se plantea en este primer 
nivel es la de cómo evitar que eso se convierta 
en una pasión de muerte, en una problemática 
como la que encontramos en la anorexia o en 
la melancolía. Otro nivel de individuación es el 
de la división sexual: somos hombres, mujeres 
u homosexuales, en todo caso, somos algo per-
fectamente referenciable. Otro nivel aun, es el de 
la individuación en las relaciones socioeconómi-
cas, la clase social que estamos forzados a asu-
mir. Todos esos ejemplos nos muestran que la 
propia perspectiva de la individuación coteja di-
versos procesos de integración y normalización. 
La cuestión que se plantea es saber cómo una 
micropolítica de procesos singulares se articula 
con esos procesos de individuación. Todo el de-
sarrollo de la filosofía, desde Descartes, y todo 
el desarrollo de la psicología, desde teóricos 
como Taine y Wundt, tienden a querer relacionar 
la subjetividad con una identidad individual, con-
siderando que los conjuntos familiares y sociales 
serían superestructuras en relación con la subje-
tividad individuada. Desde mi punto de vista, es 
esto lo que está en la base de todas las visiones 
reduccionistas en el campo de la fenomenolo-
gía y de la psicología. En realidad, los compor-
tamientos y las incorporaciones en los sistemas 
de valor jamás provienen de esa individuación.

La relación que se establece entre el ego y 
la persona social y jurídica hace que se tienda 
siempre a responsabilizar a las funciones de la 
subjetividad. Se da entonces un fenómeno de 
reificación social de la subjetividad, con todos 
sus contra-efectos de represión, de culpabiliza-
ción, etc. Estamos totalmente prisioneros en una 
especie de individuación de la subjetividad. En 
este sentido, me parece que la cuestión no es 
propiamente la de resguardarnos en el nivel de 
nuestra individualidad. En este caso, corremos 
el riesgo de permanecer girando sobre nosotros 
mismos, como si estuviésemos con un terrible 
dolor de dientes y sin que pudiéramos desenca-
denar procesos de singularización ya sea en el 
nivel infrapersonal ya en el nivel extrapersonal, 
puesto que para eso es necesario conectarse 
con el exterior.

Cuando digo «proceso de subjetivación», de 
«singularización», no tiene nada que ver con el 
individuo. Desde mi punto de vista, no existe uni-
dad evidente de la persona: el individuo, el ego o 
la política del ego, la política de la individuación 
de la subjetividad, son correlativos a sistemas 
de identificación modelizantes i

Foto Especial

Foto Especial

“La evolución de la 
novela como un todo puede 
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producción de la subjetividad”
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Liberar 
las energías

Queremos abrir nuestro cuerpo al cuerpo 
del otro y de los otros, dejar pasar las vi-
braciones, circular las energías, combinar 
los deseos para que cada uno pueda dar 
libre curso a todas sus fantasías, a todos 
sus éxtasis, para que pueda vivir por fin 
sin culpabilidad, sin inhibición de todas las 
prácticas voluptuosas individuales, duales 
o plurales, que tenemos imperiosamente 
necesidad de vivir para que nuestra rea-
lidad cotidiana no sea esta lenta agonía 
que la civilización capitalista y burocráti-
ca impone como modelo de existencia a 
aquellos que enrola. Queremos extirpar de 
nuestro ser al tumor maligno de la culpabili-
dad, raíz milenaria de todas las opresiones. 
Sabemos evidentemente los formidables 
obstáculos que tendremos que superar 
para que nuestras aspiraciones no sean 
solamente el sueño de una pequeña mino-
ría de marginados. Sabemos en particular 
que la liberación del cuerpo, de las relacio-
nes sensuales, sexuales, afectivas, extáti-
cas, están indisolublemente ligadas a la li-
beración de las mujeres y a la desaparición 
de cualquier especie de categorías sexua-
les. La revolución del deseo pasa por la 
destrucción del poder masculino, de todos 
los modelos de comportamiento, de em-
parejamiento, pasa por la destrucción de 
todas las formas de opresión y normalidad. 
Queremos terminar con los roles y las 
identidades distribuidos por el Falo. 
Queremos terminar con toda especie de 
asignación de residencia sexual. Que-
remos que no haya más entre nosotros 
hombres y mujeres, homosexuales y he-
terosexuales, poseedores y poseídos, 
mayores y menores, amos y esclavos, 
sino humanos transexuados, autónomos, 
móviles, múltiples; seres con diferencias 
variables, capaces de intercambiar sus 
deseos, sus goces, sus éxtasis, sus ter-
nuras, sin tener que hacer funcionar algún 
sistema de plusvalor, algún sistema de 
poder, si no es sobre el modo del juego. 
Partiendo del cuerpo, del cuerpo revolu-
cionario como espacio productor de inten-
sidades subversivas y como lugar en el 
que se ejercen al final de cuentas todas 
las crueldades de la opresión, al conectar 
la práctica política a la realidad de este 
cuerpo y sus funcionamientos, al buscar 
colectivamente todas las vías de su libera-
ción, ya hemos producido una nueva reali-
dad social en la cual el máximo de éxtasis 
se combina al máximo de consciencia. 
Ésta es la única vía que nos puede dar los 
medios para luchar directamente contra 
los efectos del Estado capitalista donde se 
ejerce directamente. Éste es el único paso 
que nos puede hacer realmente fuertes 
contra un sistema de dominación que no 
cesa de desarrollar su poder, de debilitar, 
de fragilizar, a cada individuo para cons-
treñirle a suscribir sus axiomas. Para redu-
cirlo al orden de los perros i

1.  Texto publicado originalmente de manera 
anónima en la revista francesa Recherches 

n° 12, 1973, intitulada “Tres mil millones 
de pervertidos: Gran enciclopedia de las 
homosexualidades”, en la que entre otros 

participaron Gilles Deleuze, Michel Foucault, 
Jean Genet, Guy Hocquenghem y Jean-

Paul Sartre. El gobierno francés decomisó y 
destruyó todos los ejemplares de la revista y 

tomó cargos contra Félix Guattari, director de 
la publicación, acusándolo de “afrontar a la 

decencia pública” 

A veces, el militante político y el 
psicoanalista se dan en la misma 
persona y, en lugar de permanecer 
estancos, no dejan de mezclarse, de interferirse, de 
comunicarse e intercambiarse. Es un acontecimiento 
bastante infrecuente desde Reich. Pierre-Félix Guattari 
no se ha preocupado apenas por los problemas de la 
unidad del Yo. El Yo forma parte, más bien, de aquello 
que es preciso disolver, bajo el asedio concertado de 
las fuerzas políticas y de las analíticas. La frase de 
Guattari «todos somos grupúsculos» nos indica a la 
perfección su búsqueda de una nueva subjetividad, 
una subjetividad de grupo, que no puede encerrarse 
en un todo forzado a reconstruir cuanto antes un Yo 
o, lo que aún sería peor, un Super-yo, sino que se 
extiende a varios grupos al mismo tiempo, grupos 
divisibles, multiplicables, comunicados y siempre 
revocables. El criterio de un buen grupo es que no 
sueñe ser el único, inmortal y significante, como 
una asociación de defensa o de seguridad, como un 
ministerio de excombatientes, sino que se ramifique 
en un afuera que le confronte a sus posibilidades de 
sinsentido, de muerte o de explosión, “en virtud de su 
misma apertura a los demás grupos”.

El individuo es, por su parte, un grupo de esta 
clase. Guattari encarna, de la forma más natural, los 
dos aspectos del anti-Yo: por una parte, una suerte de 
roca catatónica, cuerpo ciego y rígido penetrado por 
la muerte cuando se quita sus gafas; por otra, un brillo 
de mil fuegos en el cual hormiguean vidas múltiples 
cada vez que dirige su mirada: actúa, ríe, piensa y 
ataca. Por eso se llama Pierre y Félix: potencias 
esquizofrénicas.

En este encuentro del psicoanalista con el militante, 
se plantean al menos tres clases de problemas: l° 
¿Cómo introducir la política en la práctica y la teoría 
psicoanalíticas (presuponiendo que, en todo caso, la 
política esté ya en el propio inconsciente)? 2° ¿Tiene 
sentido —y, en caso afirmativo, de qué manera— 
introducir el psicoanálisis en los grupos militantes 
revolucionarios? 3° ¿Cómo concebir y formar grupos 
terapéuticos específicos, cuya influencia afectaría a 
los grupos políticos y a las estructuras psiquiátricas 
y psicoanalíticas? Respecto de estas tres clases de 
problemas, Guattari presenta en este libro (Psicoanálisis 
y transversalidad) algunos artículos, de 1955 a 1970, 
que indican una evolución con dos grandes hitos: las 
esperanzas y desilusiones posteriores a la Liberación, 
y las esperanzas y desilusiones posteriores a Mayo del 
68; y, entre ambos, la labor de zapa que preludió Mayo.

En cuanto al primer problema, se verá que 
Guattari tuvo muy pronto la impresión de que el 
inconsciente se relaciona directamente con todo un 
campo social, económico y político, mucho más que 
con las coordenadas míticas y familiares invocadas 
tradicionalmente por el psicoanálisis. Se trata de 
la libido como tal, como esencia del deseo y la 
sexualidad, que ocupa y desocupa los flujos de todo 
tipo que recorren el campo social, que los interrumpe, 
los bloquea, impulsa sus fugas y sus retenciones. 
Sin duda, no actúa de forma manifiesta, al modo 
de los intereses objetivos de la conciencia y de los 
encadenamientos de la causalidad histórica, pero 
despliega un deseo latente coextensivo al campo 
social que comporta rupturas de la causalidad, 
emergencias de singularidades, puntos de detención 
y de fuga. 1936 no es solamente un acontecimiento 
de la conciencia histórica, sino también un complejo 
del inconsciente. Nuestros amores, nuestras opciones 
sexuales, no derivan tanto de unos míticos Papá-y-
Mamá como de lo real-social, son interferencias y 
efectos de flujos cargados de libido. ¿Con quién no 
jugamos al amor y la muerte? Guattari puede, por 
tanto, reprochar al psicoanálisis su modo de eludir 
sistemáticamente todos los contenidos socio-políticos 
del inconsciente, que no obstante determinan 
realmente los objetos del deseo. El psicoanálisis, dice, 
parte de una suerte de narcisismo absoluto (Das Ding, 
La cosa) y culmina en un ideal de adaptación social 
que llama curación; pero este trayecto deja siempre 
en la sombra una constelación social singular que, sin 
embargo, habría que explorar en lugar de sacrificarla 

a la invención de un inconsciente simbólico 
abstracto [...] 

Más que el padre, la madre o la abuela, 
importan todos esos personajes que habitan las 
preguntas fundamentales de la sociedad como lucha 
de clases de nuestro tiempo… ¿Cómo olvidar el papel 
desempeñado por el Estado en todas las trampas en las 
que la libido se encuentra atrapada, reducida a ocupar 
las imágenes intimistas de la familia? ¿Cómo creer 
que el complejo de castración pueda encontrar alguna 
vez una solución satisfactoria mientras la sociedad 
le otorgue una función inconsciente de regulación 
y represión social? En suma, la relación social no 
constituye nunca un más allá ni un después de los 
problemas individuales y familiares. Es incluso curioso 
hasta qué punto los contenidos sociales, económicos 
y políticos de la libido se muestran tanto mejor cuando 
nos hallamos ante síndromes en su aspecto más des-
socializado, como en el caso de la psicosis. «Más allá 
del Yo, el sujeto se encuentra abierto por los cuatro 
costados al universo histórico, el delirante rompe a hablar 
lenguas extranjeras, alucina la historia, y los conflictos 
de clase o las guerras se convierten en instrumentos de 
su expresión más propia [...] la distinción entre la vida 
privada y los diversos niveles de la vida social no tiene 
ya sentido.» (Compárese con Freud, que sólo retiene 
de la guerra un instinto de muerte indeterminado y 
un choque no cualificado, un exceso de excitación 
de tipo «bum-bum».) Restituirle al inconsciente sus 
perspectivas históricas sobre el fondo de la inquietud y 
lo desconocido implica una subversión del psicoanálisis, 
y sin duda un redescubrimiento de la psicosis bajo los 
oropeles de la neurosis. Pues el psicoanálisis ha unido 
sus esfuerzos a los de la psiquiatría más tradicional para 
acallar la voz de los locos que nos hablan esencialmente 
de política, de economía, de orden y de revolución. 
En un reciente artículo, Marcel Jaeger muestra que 
«las conversaciones de los locos no presentan sólo 
el espesor de sus desórdenes psíquicos individuales, 
el discurso de la locura se articula con otro discurso, 
el de la historia política, social, religiosa, que habla en 
cada uno de ellos. [...] En ciertos casos, la utilización 
de conceptos políticos provoca un estado de crisis 
en el enfermo, como si sacase a la luz el nudo de las 
contradicciones en las cuales el loco está atrapado. [...] 
No hay lugar del campo social, incluido el manicomio, en 
donde no se escriba la historia del movimiento obrero». 
Estas formulas expresan la misma orientación que los 
trabajos de Guattari desde sus primeros artículos, la 
misma empresa de reevaluación de la psicosis. 

Vemos cuál es su diferencia con respecto a 
Reich: no hay una economía libidinal que vendría 
a prolongar la economía política por otros medios, 
no hay una represión sexual que interiorice la 
explotación económica y la sumisión política, sino 
que el deseo como libido está siempre ya en todas 
partes, la sexualidad recorre y acompaña todo el 
campo social, coincidiendo con los flujos que circulan 
por sus objetos, las personas y los símbolos de un 
grupo, de los cuales dependen su configuración y 
su propia constitución. Ese es justamente el carácter 
latente de la sexualidad del deseo, que solo se hace 
manifiesto en las elecciones de objetos sexuales y de 
símbolos (es demasiado obvio que los símbolos son 
conscientemente sexuales). Por tanto, la economía 
política en cuanto tal, en cuanto economía de flujos, 
es inconscientemente libidinal: no hay dos economías, 
no es que el deseo o la libido sean únicamente la 
subjetividad de la economía política: «Lo económico es, 
a fin de cuentas, el resorte mismo de la subjetividad». 
Esto es lo que expresa la noción de institución, que 
se define por una subjetividad de los fluidos y de 
su interrupción en las formas objetivas de un grupo. 
Las dualidades de lo objetivo y lo subjetivo, de la 
infraestructura y la superestructura, de la producción 
y la ideología, se desvanecen para ser sustituidas por 
la complementariedad estricta del sujeto deseante de 
la institución y el objeto institucional i

*Este texto forma parte de la introducción que Deleuze 
escribió al libro Psicoanálisis y transversalidad, editado en 

1972 en Francia y en 1974 en México por Siglo XXI.

Todos somos grupúsculos
w Gilles Deleuze*
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w Imelda Martínez Morales*

La palabra cultura ha tenido varios sen-
tidos en el transcurso de la historia: su 
sentido más antiguo es el que aparece 
en la expresión «cultivar el espíritu». 
Éste es el «sentido A» que voy a de-
signar como «cultura-valor» porque 
corresponde a un juicio de valor que 
determina quién tiene cultura y quién no 
la tiene; o si pertenece a medios cultos 
o si pertenece a medios incultos. El se-
gundo núcleo semántico agrupa otras 
significaciones relativas a la cultura: es 
el «sentido B» que voy a designar como 
«cultura-alma colectiva », sinónimo de 
civilización. De esta manera, ya no exis-
te más el binomio «tener o no tener»: 
todo el mundo tiene cultura. Es una 
cultura muy democrática: cualquiera 
puede reivindicar su identidad cultural. 
Se trata de una suerte de a priori de la 
cultura: se habla de cultura negra, cul-
tura underground, cultura técnica, etc. 
Una especie de alma un tanto vaga, 
difícil de captar y que se ha prestado 
en el curso de la historia a toda suerte 
de ambigüedades, ya que define una 
dimensión semántica que se encuen-
tra tanto en el partido hitleriano, con la 
noción de Volk (pueblo), como en nu-
merosos movimientos de emancipación 
que quieren reapropiarse de su cultura 
y de su fondo cultural. El tercer núcleo 
semántico, el «sentido C», correspon-
de a la cultura de masas y lo llamaría 
«cultura-mercancía». Ahí ya no hay jui-
cios de valor, ni territorios colectivos de 
la cultura más o menos secretos, como 
en los sentidos Ay B. La cultura son to-
dos los bienes: todos los equipamientos 
(como las casas de cultura), todas las 
personas (especialistas que trabajan 
en ese tipo de equipamiento), todas las 
referencias teóricas e ideológicas relati-
vas a ese funcionamiento, todo lo que 
contribuye a la producción de obje-
tos semióticos (como libros y pelícu-
las), difundidos en un determinado mer-
cado de circulación monetaria o estatal. 
Tomada en este sentido, se difunde cul-
tura exactamente igual que Coca-Cola, 
cigarros, coches o cualquier otra cosa.

Retomemos las tres categorías. Con 
el ascenso de la burguesía, la cultura-
valor parece haber sustituido a otras 
nociones segregativas, a los antiguos 
sistemas de segregación social de la 
nobleza. Ya no se habla de personas de 
calidad: lo que se considera es la cali-
dad de la cultura, resultado de un de-
terminado trabajo. A eso es a lo que se 
refiere aquella fórmula de Voltaire, una 
consigna en el final de Candide: «Cul-
tiven sus jardines». Las elites burgue-
sas extraen la legitimidad de su poder 
del hecho de haber realizado cierto tipo 
de trabajo en el campo del saber, en el 
campo de las artes y así en adelante.  
También esa noción de cultura-valor 
tiene diversas acepciones. Se la puede 
tomar como una categoría general de 
valor cultural en el campo de las elites 
burguesas, pero también se la puede 
usar para designar diferentes niveles 
culturales en sistemas sectoriales de 
valor, aquello que hace que se hable de 
cultura clásica, cultura científica o cultu-
ra artística.

De esta manera, paso a paso, se va 
llegando a la definición B, la de la cul-
tura-alma, que es una noción pseudo-
científica, elaborada a partir de finales 
del siglo XIX, con el desarrollo de la an-
tropología, en particular de la antropolo-

gía cultural. En un principio, la noción de 
alma colectiva está muy próxima a una 
noción segregativa e incluso racista; 
grandes antropólogos como Lévy-Bruhl 
y Taylor reifican esa noción de cultura. 
Se hablaba de cosas del tipo de que las 
sociedades llamadas primitivas tienen 
una concepción animista del mundo, 
un «alma primitiva», una «mentalidad 
primitiva», nociones que sirvieron para 
calificar modos de subjetivación que, 
en realidad, son tremendamente hete-
rogéneos. Y, después, con la evolución 
de las ciencias antropológicas, con el 
estructuralismo y el culturalismo, hubo 
una tentativa de librarse de esos siste-
mas de apreciación etnocéntricos.  No 
todos los autores de la corriente cultu-
ralista realizaron esa tentativa. Algunos 
mantuvieron una visión etnocéntrica. 
Otros, en compensación, como Kardi-
ner, Margaret Mead y Ruth Benedict, 
con nociones como «personalidad de 
base», «personalidad cultural de base», 
«pattern cultural», quisieron librarse del 
etnocentrismo. Pero en el fondo puede 
decirse que si esa tentativa consistió en 
salir del etnocentrismo —renunciar a 
una referencia general en relación a la 
cultura blanca, occidental, masculina— 
en realidad estableció una suerte de 
policentrismo cultural, una especie de 
multiplicación del etnocentrismo.

Esa «cultura-alma», en el sentido B, 
consiste en aislar lo que llamaré una es-
fera de la cultura (dominios como el del 
mito, el del culto o el de la numeración) 
a la cual se opondrán otros niveles con-
siderados heterogéneos, como la esfe-
ra de lo político, la esfera de las relacio-
nes estructurales de parentesco —todo 
aquello que dice algo respecto de la 
economía de los bienes y de los pres-
tigios. Y así se acaba desembocando 
en una situación en la que aquello que 
yo llamaría «actividades de semiotiza-
ción» —toda la producción de sentido, 
de eficiencia semiótica— es separado 
en una esfera que pasa a ser designa-
da como la «cultura». Y así a cada alma 
colectiva (los pueblos, las etnias, los 
grupos sociales) le será atribuida una 
cultura. Sin embargo, esos pueblos, 
etnias y grupos sociales no viven esas 
actividades como una esfera separada. 
De la misma manera que el prestigioso 
burgués de Molière descubre que «hace 
prosa», las llamadas sociedades primi-
tivas descubren que «hacen cultura»; 
son informadas, por ejemplo, de que 
hacen música, danza, actividades de 
culto, mitología y muchas más. Y des-

cubren eso sobre todo en el momento 
en el que algunas personas toman su 
producción para exponerla en museos 
o venderla en el mercado de arte o para 
incluirla en las teorías antropológicas 
en circulación. Pero estas sociedades 
no hacen ni cultura, ni danza, ni música. 
Todas esas dimensiones están com-
pletamente articuladas entre sí en un 
proceso de expresión, y articuladas con 
su manera de producir bienes, con su 
manera de producir relaciones sociales. 
Es decir, no asumen, en absoluto, las 
diferentes categorizaciones propias de 
la antropología.

La situación es idéntica en el caso 
de la producción de un individuo que 
perdió sus coordenadas en el sistema 
psiquiátrico, o en el caso de la produc-
ción de los niños cuando son integrados 
en el sistema de escolarización. Antes 
de eso, juegan, articulan relaciones so-
ciales, sueñan, producen pero, tarde o 
temprano, van a tener que aprender a 
categorizar esas dimensiones de se-
miotización en el campo social norma-
lizado. Ahora es hora de jugar, ahora es 
hora de producir para la escuela, ahora 
es hora de soñar y así sucesivamente.

La categoría de cultura-mercancía, 
el tercer núcleo de sentido, se preten-
de mucho más objetiva: cultura aquí no 
es hacer teoría, sino producir y difundir 
mercancías culturales, en principio sin 
tomar en consideración los sistemas de 
valor distintivos del nivel A (cultura-valor) 
y sin preocuparse tampoco por aquello 
que yo llamaría niveles territoriales de 
la cultura, que corresponden con el ni-
vel B (cultura-alma). No se trata de una 
cultura a priori, sino de una cultura que 
se produce, se reproduce, se modifica 
constantemente. Siendo así, se puede 
establecer una suerte de nomenclatura 
científica, para intentar apreciar esa pro-
ducción de cultura en términos cuanti-
tativos. Hay grados muy elaborados 
(pienso en aquellos que están en curso 
en la Unesco), en los cuales se pueden 
clasificar los «niveles» culturales de las 
ciudades, de las categorías sociales, y 
así en adelante, en función del índice, 
del número de libros producidos, del nú-
mero de películas, del número de salas 
de uso cultural i

*Fragmento de Cartografías del Deseo.

Cultura de masas y singularidad*
El título que propuse para este debate en la Folha de São Paulo fue 
«Cultura de masas y singularidad». El título anunciado reiteradamente 
fue «Cultura de masas e individualidad», y tal vez ése no sea un mero 
problema de traducción.  Tal vez sea difícil oír el término singularidad. Y, 
en ese caso, traducirlo por individualidad me parece poner en juego una 
dimensión esencial de la cultura de masas. Exactamente es éste el tema 
que me gustaría abordar: la cultura de masas como elemento fundamen-
tal de la «producción de subjetividad capitalística».

Propiamente, la cultura de masas produce individuos: individuos nor-
malizados, articulados unos con otros según sistemas jerárquicos, siste-
mas de valores, sistemas de sumisión; no se trata de sistemas de sumi-
sión visibles y explícitos, como en la etología animal, o como en las so-
ciedades arcaicas o pre-capitalistas, sino de sistemas de sumisión mucho 
más disimulados.

Y no diría que esos sistemas son «interiorizados» o «internalizados», 
de acuerdo con la expresión que estuvo muy en boga en cierta época, y 
que implica una idea de subjetividad como algo dispuesto para ser llena-
do. Al contrario, lo que hay es simplemente producción de subjetividad. 
No sólo producción de la subjetividad individuada —subjetividad de los 
individuos— sino una producción de subjetividad social que se puede 
encontrar en todos los niveles de la producción y del consumo. Más aún, 
producción de subjetividad inconsciente. Desde mi punto de vista, esa 
gran fábrica, esa poderosa máquina capitalística produce incluso aquello 
que sucede con nosotros cuando soñamos, cuando devaneamos, cuando 
fantaseamos, cuando nos enamoramos, etc. En todo caso, pretende ga-
rantizar una función hegemónica en todos esos campos.

A esa máquina de producción de subjetividad opondría la idea de que 
es posible desarrollar modos de subjetivación singulares, aquello que po-
dríamos llamar «procesos de singularización»: una manera de rechazar 
todos esos modos de codificación preestablecidos, todos esos modos de 
manipulación y de control a distancia, rechazarlos para construir modos 
de sensibilidad, modos de relación con el otro, modos de producción, 
modos de creatividad que produzcan una subjetividad singular. Una sin-
gularización existencial que coincida con un deseo, con un determinado 
gusto por vivir, con una voluntad de construir el mundo en el cual nos 
encontramos, con la instauración de dispositivos para cambiar los tipos 
de sociedad, los tipos de valores que no son nuestros. Hay así algunas 
palabras-trampa (como la palabra «cultura»), nociones-tabique que nos 
impiden pensar la realidad de los procesos en cuestión i

*Fragmento de Cartografías del Deseo.
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«Así como existe una ecología
de las malas hierbas existe

una ecología de las malas ideas»
Gregory Bateson

EL PLANETA TIERRA vive un período de intensas transformaciones téc-
nico-científicas como contrapartida de las cuales se han en-
gendrado fenómenos de desequilibrio ecológico que 
amenazan, a corto plazo, si no se le pone remedio, 
la implantación de la vida sobre su superficie.  
Paralelamente a estas conmociones, los 
modos de vida humanos, individuales 
y colectivos, evolucionan en el sen-
tido de un progresivo deterioro. 
Las redes de parentesco tienden 
a reducirse al mínimo, la vida 
doméstica está gangrenada 
por el consumo «mass-me-
diático», la vida conyugal 
y familiar se encuentra a 
menudo «osificada» por 
una especie de estan-
darización de los com-
portamientos, las re-
laciones de vecindad 
quedan generalmente 
reducidas a su más 
pobre expresión... La 
relación de la subjeti-
vidad con su exterio-
ridad ya sea social, 
animal, vegetal, cós-
mica se ve así com-
prometida en una es-
pecie de movimiento 
general de implosión y 
de infantilización regre-
siva. La alteridad tiende 
a perder toda aspereza. 
El turismo, por ejemplo, se 
resume con frecuencia a un 
viaje in situ en el seno de las 
mismas redundancias de imá-
genes y de comportamiento.

Las formaciones políticas y las instan-
cias ejecutivas se muestran totalmente 
incapaces de aprehender esta problemática 
en el conjunto de sus implicaciones. Aunque re-
cientemente hayan iniciado una toma de conciencia 
parcial de los peligros más llamativos que amenazan el 
entorno natural de nuestras sociedades, en general se limitan a 
abordar el campo de la contaminación industrial, pero exclusivamente des-
de una perspectiva tecnocrática, cuando en realidad sólo una articulación 
ético-política que yo llamo ecosofía entre los tres registros ecológicos, el 
del medio ambiente, el de las relaciones sociales y el de la subjetividad hu-
mana, sería susceptible de clarificar convenientemente estas cuestiones.
El problema es saber de qué forma se va a vivir de aquí en adelante sobre 

este planeta, en el contexto de la aceleración de las mutaciones técnico-
científicas y del considerable crecimiento demográfico. Las fuerzas produc-
tivas, debido al desarrollo continuo del trabajo maquínico, desmultiplicado 
por la revolución informática, van a liberar una cantidad cada vez mayor del 
tiempo de actividad humana potencial. Pero ¿con qué fin?  ¿El del paro, la 
marginalidad opresiva, la soledad, la ociosidad, la angustia, la neurosis, o 

bien el de la cultura, la creación, la investigación, la reinven-
ción del entorno, el enriquecimiento de los modos de 

vida y de sensibilidad? En el Tercer Mundo, como 
en el mundo desarrollado, capas enteras de la 

subjetividad colectiva se desmoronan o se 
repliegan sobre arcaísmos, como ocurre, 

por ejemplo, con la temible exacerba-
ción de los fenómenos de integris-

mo religioso.

La verdadera respuesta a la 
crisis ecológica sólo podrá 

hacerse a escala planeta-
ria y a condición de que 
se realice una auténtica 
revolución política, social 
y cultural que reoriente 
los objetivos de la pro-
ducción de los bienes 
materiales e inmate-
riales. Así pues, esta 
revolución no sólo de-
berá concernir a las 
relaciones de fuerzas 
visibles a gran esca-
la, sino también a los 
campos moleculares 
de sensibilidad, de in-
teligencia y de deseo. 

Una finalización del tra-
bajo social regulado de 

forma unívoca por una 
economía del beneficio 

y por relaciones de poder 
sólo conduciría, en el presen-

te, a dramáticos callejones sin 
salida. Es evidente en lo absur-

do de las tutelas económicas que 
pesan sobre el Tercer Mundo y que 

conducen a algunas de sus regiones 
a una pauperización absoluta e irreversi-

ble. Es igualmente evidente en países como 
Francia, donde la proliferación de centrales nu-

cleares hace que una gran parte de Europa tenga 
que soportar el riesgo que conllevan posibles accidentes 

del tipo Chernobil. Por no hablar del carácter casi delirante del al-
macenamiento de miles de cabezas nucleares que, al menor fallo técnico 
o humano, podrían conducir de forma mecánica a una exterminación co-
lectiva. En cada uno de estos ejemplos aparece la misma denuncia de los 
modos dominantes de valoración de las colectividades humanas, a saber: 
1) el del imperio de un mercado mundial que lamina los sistemas particula-
res de valor, que sitúa en un mismo plano de equivalencia: los bienes ma-
teriales, los bienes culturales, los espacios naturales, etc.; 2) el que sitúa 
el conjunto de las relaciones sociales y de las relaciones internacionales 
bajo el dominio de las máquinas policiales y militares. En esta doble pinza, 
los Estados ven cómo su papel tradicional de mediación se reduce cada 
vez más, y a menudo se ponen al servicio conjugado de las instancias del 
mercado mundial y de los complejos militar-industriales.  Esta situación 
es tanto más paradójica cuanto que la época en la que el mundo estaba 
situado bajo la égida de un antagonismo Este-Oeste, proyección amplia-
mente imaginaria de las oposiciones clase obrera-burguesía en el seno 
de los países capitalistas, está a punto de pertenecer al pasado. ¿Quie-
re esto decir que los nuevos desafíos multipolares de las tres ecologías 
sustituirán pura y simplemente a las antiguas luchas de clase y a sus 
mitos de referencia? ¡Por supuesto, una sustitución de ese tipo no será tan 
mecánica! Ahora bien, parece sin embargo probable que esos desafíos, 
que corresponden a una complejidad cada vez mayor de los contextos 
sociales, económicos e internacionales, tenderán a pasar cada vez más 
al primer plano i

Este texto forma parte de las primeras páginas del libro Las tres ecologías. 
Traducción: José Pérez y Umbelina Larraceleta. Editorial Pre-textos, 1990.
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