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Presentación de Actualizaciones e Investigaciones  

Las Actualizaciones e Investigaciones tienen  como objetivo una lectura de pequeñas 

cuestiones de tal manera que el acontecimiento de una lectura que aporte al 

psicoanálisis esté en el horizonte. La transferencia al psicoanálisis tiene un valor de 

causa para una transferencia de trabajo. 

“Se puede tener la impresión de que en un campo -como el abierto por Lacan en el 

“retorno a Freud”- todo está explicado de antemano” pero entonces no habría nada que 

leer y bastaría la copia. Se trata de que cada uno encuentre el “rasgo diferencial” donde 

se constituye el deseo. Lugar en el que se dan las relaciones del deseo con el lenguaje. 

Nada mejor dicho que como lo dice Lacan, si la histérica nos da la pista de que las cosas 

se constituyen en el movimiento de hablar de donde se desprende la relación al deseo, 

de la misma manera la lectura no puede ser algo que está fijo y terminado, donde lo 

único que hay que hacer es consultar a las autoridades, la autoridad de Freud, o la de los 

conceptos o la autoridad de Lacan, ya que contamos con que en su lectura puede estar la 

particularidad de su ingenio. Se deduce de lo anteriormente dicho que la investigación  

tiene como objetivo  que las personas que asisten pueden elegir una cuestión, un tema, 

sobre el cual investigar. Para ello el coordinador tiene la función de encausar cada 

búsqueda, cada hipótesis, cada tesis, o hallazgo y como no es una excepción también 

encara la suya y si quiere la comenta ante los integrantes. 

 

María del Rosario Ramírez  
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Acerca de la recopilación  de textos presentados por miembros  

La serie de textos compilados a continuación son producto de presentaciones realizadas 

por miembros de Colegio Estudios Analíticos en el marco de la Investigación Lectura, 

Comentario e Investigación, dictado por María del Rosario Ramírez, que tuvo lugar en 

el año 2018. Algunos de estos escritos fueron leídos, otros circularon entre los inscriptos 

en la investigación. Cada uno de los textos, se trate de reseñas de libros, de 

presentaciones de temas de investigación o de “pequeñas cuestiones” responden al 

objetivo que tuvo la actividad ese año, cuyo texto de invitación ha sido transcripto en la 

página 4.  

 

Mirtha Benítez. Marcela Varela 

Coordinación Investigaciones. 
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Presentación de la Actividad de Investigación  2018: Lecturas, Comentario s e Investigación  

INVESTIGACIÓN 

Dirección y Coordinación general: María del Rosario Ramírez 

 

LECTURA, COMENTARIO E INVESTIGACIÓN 

Referencia textual: Curso de Jacques-Alain Miller “El banquete de los analistas” 

¿Es igual el banquete que Freud instaura con Tótem y Tabú que aquél otro propuesto por 

Lacan al grupo de analistas? 

Podremos dilucidar cuestiones como: la transferencia del analista al Psicoanálisis, la 

transferencia de trabajo, la Escuela de Lacan, El deseo del analista, El grupo analítico, 

Clínica de la civilización, El Pase, El fin de análisis.  

La ausencia de Lacan tuvo efectos, Miller propuso una lectura clara que expone y 

demuestra las razones de la enseñanza de Lacan, también, la importancia de la política 

en los agrupamientos, en la clínica y en la enseñanza. Temas candentes cuyo centro es 

la transferencia del analista al psicoanálisis como condición sine qua non de la política 

del analista en la dirección dela cura, también en la relación grupo-institución. Lo que 

permitirá diferenciar: cuándo el analista tiene una política y cuándo se trata de 

politiquería, si hay o no relación entre el deseo del analista y la enseñanza del 

psicoanálisis. Estas son algunas de las cuestiones tratadas en “El banquete de los 

analistas” que nos da interés leer, comentar e investigar. 

María del Rosario Ramírez 
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Reseña del libro Jacques Lacan con y sin Lévi-Strauss,  

de Juan Pablo Lucchelli. Grama ediciones 

Paola Preve 

 

 

Este libro es producto de una investigación, que le ha llevado a Lucchelli más de diez 

años. En ella se ocupa de poner a la luz, como dice, referencias que han quedado 

ocultas, de lo que ha resultado del encuentro de dos autores: Lacan y Lévi-Strauss.  

A partir de los momentos cruciales de esos encuentros, desarrolla algunas hipótesis y 

lecturas relativas a aquellos fragmentos en los que es posible encontrar rastros de un 

autor en el otro. En lugares en los que las referencias no son explícitas. 

Este encuentro ha tenido consecuencias decisivas en el modo en el que Lacan formalizó 

el retorno a Freud.  Según el autor, Lacan ha ido más allá del mismo Lévi-Strauss en las 

consecuencias que ha extraído de dicha formalización.   

El libro está ordenado en dos partes: antes y después de la conferencia de Lévi-Strauss 

sobre las relaciones entre los mitos y los ritos, del 26 de mayo de 1956, a la que Lacan 

asiste y en la que hace una importante intervención discutiendo públicamente con el 

antropólogo, respecto de la subsistencia, --en la transformación simbólica, sea de un 

mito, un rito o un caso clínico-- de un residuo irreductible. 

Antes de esa conferencia, constatamos los efectos de la incidencia de Lévi-Strauss sobre 

Lacan en El mito individual del neurótico. Allí Lacan aplica la “fórmula canónica del 

mito” al caso freudiano de “El Hombre de las ratas”. En esa fórmula, dicho 

sintéticamente, Lévi-Strauss ordena términos y funciones en una estructura cuaternaria. 

Reduce la variedad de mitos a términos, y los ordena según funciones que se presentan 

como pares de oposiciones. Descubre que en las transformaciones de los mitos hay 

invariantes. Esa relación entre términos, encuentra una forma de representación en dicha 

fórmula y en un esquema que tiene cuatro esquinas, vinculadas por vectores orientados. 

Si bien Lacan releva esa estructura, vemos que va tomando distintas formas a medida 

que avanza en su obra. Siempre manteniendo esa relación entre cuatro términos: desde 

el esquema Z o L, pasando por los esquemas del escrito Kant con Sade, hasta la forma 

en la que concibe los discursos.   Lucchelli destaca que los primeros esquemas de 

Lacan, aunque visualmente parezcan los mismos de Lévi- Strauss (sobre todo al de Las 

estructuras elementales del parentesco) tienen un uso completamente diferente.   
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El autor encuentra en Lacan, además de la “fórmula canónica…” al menos tres nociones 

lèví-straussianas: la simbólica del don, la función del “maná”, como significante 

flotante, y la permutación. Todas ellas utilizadas en la lectura de Lacan del caso del 

pequeño Hans, en el seminario Las relaciones de objeto. 

El libro pone el acento en la noción de “permutación”. La considera clave para la salida 

de Lacan del “híperestructuralismo” (como dice Jean Claude Milner) y el pasaje a un 

sistema simbólico “abierto”.  

Gracias a la noción de permutación Lacan modifica la concepción de su esquema Z 

inicial. Aquél que introduce en el seminario El yo en la teoría de Freud y en la técnica 

psicoanalítica, en el que establece la distinción entre los ejes simbólico e imaginario.  

La hipótesis de Lucchelli es que Lacan está influenciado en ese momento por el Lévi- 

Strauss de las Estructuras elementales del parentesco. A partir de allí se produce un 

cambio. Ya no se trata de que un término adquiera su valor en función del lugar que 

ocupa en relación a otros términos, --en línea con las formalizaciones de Saussure sobre 

el significante--, de modo que si cambia de lugar, cambia el valor de ese término. La 

noción de permutación permite que un término continúe siendo el mismo aun cuando 

cambie de lugar. Lo que se permutan son las funciones, según Lévi-Strauss, agotando 

todas las combinaciones posibles. 

El término “pasaje” es relevado como el nombre del cambio de lugar. Es posible 

ubicarlo en la historia de los movimientos de los esquemas lacanianos, pasando por los 

conceptos de “torsión” y “cuarto de vuelta” que encontramos a la altura de los cuatro 

discursos.  

 El libro se ocupa de las importantes consecuencias de la permutación en lo que Lacan 

construirá respecto de la rectificación subjetiva, de la “invención del Ideal del yo” y su 

incidencia en la concepción del Edipo lacaniano. También en los dos “movimientos” 

que encontramos en Lacan bajo el nombre de “regresión” y “progresión”, correlatos de 

la identificación y del objeto de amor respectivamente.  

El libro sigue paso a paso los alcances de la permutación en los desarrollos de Lacan en 

el seminario de las Relaciones de objeto. Allí Lacan compara dos casos freudianos en 

apariencia bien distintos: el de la Joven homosexual con el caso Dora. Esto es posible 

porque Lacan encuentra en ellos que la “confusión de la posición simbólica con la 

imaginaria se produce en sentido opuesto en cada caso”. Esto da lugar a otro de los ejes 

del libro: el de la “simetría invertida”. Idea sobre la que podremos leer algunas 

diferencias entre Lévi-Strauss y Lacan. Sin embargo, es esa misma noción la que 
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permite, además de la comparación entre los casos freudianos, establecer una relación 

entre ése trabajo de Lacan con los “casos” de Lévi- Strauss: el mito del “niño 

embarazado” y el rito de “Hako”. 

Es importante destacar la definición que Lucchelli (2017) extrae de Lévi-Strauss 

relativa a la “permutación suplementaria” 

 

Es necesario que cuatro funciones se encuentran invertidas sobre tres términos, lo que 

implica que uno de los términos sea siempre tratado como ambivalente, pero debido a 

que es ambivalente, empuja el término que está inmediatamente a su derecha, el cual 

empuja el siguiente y así sucesivamente por lo que tenemos toda una serie de 

permutaciones de la ambivalencia en los términos disponibles. (p.122). 

 

La cuestión de la ambivalencia es de suma importancia para habilitar el movimiento.  

Lacan en su intervención en la conferencia de 1956, en respuesta a Lévi-Strauss, dice: 

“Hay una suerte de combinación ternaria de la que veo bien el reagrupamiento de dos en 

dos en sentido giratorio…” 

Es a partir del escrito Kant con Sade que Lacan critica la noción de simetría inversa, 

reemplazándola por la de asimetría, destacando la “no reciprocidad” entre los términos.  

Aun así el autor sostiene que entre el esquema Z original y los esquemas que Lacan 

realiza en Kant con Sade, se verifica una “perfecta simetría inversa”, por el trabajo de 

“cuarto de vuelta” de los términos y una relación simétrica entre los esquemas. Cabe 

aclarar que sigue en ese razonamiento, la ubicación del término sujeto. 

También en el movimiento de los cuatro discursos, tomando sus términos de a dos y 

estableciendo ejes, encuentra esta relación de simetría inversa. Esto da cuenta, según el 

autor, de “una continuidad de las operaciones que Lacan ya había iniciado en 1956”. 

Es en la relación entre la permutación y lo que se entiende por “simetría invertida” 

donde se puede ubicar el centro de las discusiones entre los autores. Lucchelli participa 

de esta discusión. Inclusive encuentra una interesante relación de “simetría invertida” 

entre Lacan y Lévi-Strauss. Según él, Lacan va de la formalización al encuentro de un 

resto no-formalizable. Encuentra en Lévi-Strauss la formalización de un imposible y la 

llegada a una solución simbolizable.  

¿Hay reciprocidad entre los autores? No parece que el libro vaya en esa dirección. 

Aunque es en una pequeña nota escrita de puño y letra por el etnólogo, donde Lucchelli 

descubre que a Lévi-Strauss no le resultó indiferente la intervención de Lacan en la 
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conferencia del 1956. Sería difícil dimensionar los alcances de esa incidencia.  
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Lacan y Lévi-Strauss o el retorno a Freud (1951-1957)  

de Markos Zafiropoulos 

Mirtha Benítez 

 

 

Markos Zafiropoulos nos hace saber que lo desarrollado en este libro fue leído por el 

mismo Claude Lévi-Strauss, a quién le agradece su gesto de lectura, pero además 

acentúa que le permite al antropólogo reconocer más precisamente su contundente 

presencia en los textos de Lacan. Por otra parte al autor del libro refuerza la credibilidad 

de la hipótesis que atraviesa su investigación: el denominado retorno a Freud hecho por 

Lacan se realiza principalmente atravesado por la influencia que tuvo la lectura de 

Lacan de los desarrollos del antropólogo. 

Realiza entonces una investigación de la que se desprende y comprueba que Lévi-

Strauss tuvo una incidencia fundamental en el retorno a Freud y trata de demostrar a lo 

largo del desarrollo del libro que no ha sido sólo un aporte a la relectura de los textos 

del inventor del psicoanálisis, si no a la construcción de su teoría sobre la estructura, lo 

simbólico, la concepción del Edipo lacaniana, los desarrollos acerca del padre y el 

nuevo modo de leer los Casos de Freud. 

Muchos conceptos de la primera parte de la enseñanza de Lacan, en la que 

particularmente se sitúa ese retorno producen, según Zafiropoulos, una metamorfosis en 

la transmisión del psicoanálisis y en la formación de los analistas a partir de los años 

´50. 

En la introducción nos recuerda el recorrido hecho por Lacan respecto del Edipo desde 

el 1938 en Los Complejos familiares; la imago paterna, la incidencia de su presencia y 

ausencia, llegando a formular alrededor del año ´50 que el síntoma depende de las 

condiciones sociales del edipismo, tomando en cuenta el lugar no la existencia real 

del padre en la familia y su función en lo social. Lacan se diferencia de Freud antes de 

los años ´50 según este autor porque le da cierta preminencia a los sociólogos, dado 

que para Freud desde el vamos el padre es inconsciente y el Edipo estructural. 

En aquellos tiempos se preocupa por el enigma antropológico que supone el paso de la 

naturaleza a la cultura y se apoya en Durkheim y la conformación familiar que lleva a la 

declinación de la imago paterna, la degradación del Edipo. Esto lo lleva a Lacan a 
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terminar de desembarcar totalmente en el psicoanálisis en tanto su eje estará en la 

estructuración de la neurosis por la entrada al lenguaje y la constitución del síntoma. 

Zafiropoulos afirma que hasta 1950 Lacan tuvo diferencias con el corpus freudiano y, 

como dijimos, ellas fueron las fuentes de sus investigaciones posteriores. El padre del 

mito de la horda primitiva fue uno de sus objetivos a analizar, para seguir con la idea 

que no había sido analizado por Freud. No desestima el mito pero considera que 

necesita una profundización respecto del análisis freudiano, que lo llevó hasta su 

Seminario frustrado de 1964 sobre Los nombres del padre. Se proponía analizar el 

origen del mito para pensar en el análisis y como puerta al inconsciente. De la mano 

llega el Nombre del Padre que se debe en gran parte también a Lévi-Strauss.  

Entonces el retorno a Freud no puede entenderse sin el movimiento de la transferencia 

de saber del campo antropológico sobre el campo psicoanalítico. El autor no intenta 

evaluar lo bien fundado de ese retorno, sino simplemente –lo cual no es poco volver a 

trazar un itinerario y levantar su cartografía teórica y clínica. 

Precisa en su línea de investigación hacia Freud, los desvíos producidos por sus 

sucesores “post-freudianos”. Sitúa ese retorno desde el año ´50 y subraya la 

transferencia de Lacan a Freud y de Lacan a Lévi-Strauss. El método que utiliza es el 

seguimiento de los seminarios de Lacan, tomando como eje los textos Freudianos 

referentes a la técnica, los llamados escritos técnicos, los trabajos y casos comentados 

por Lacan de Freud y de autores post-freudianos. 

Las preguntas que guían en el libro ese trayecto hacia los sucesores de Freud fueron 

formuladas de la siguiente manera: ¿es preciso aliarse con el yo o considerarlo, al 

contrario, como la sede de la ilusión y el resorte de la represión? ¿Qué es la resistencia 

al análisis? ¿Quién resiste? ¿A qué técnica y, más aún, a qué autoridad conviene 

apelar para asegurar el progreso de la cura, etc.? 

El retorno permitió demostrar las diferencias que sus seguidores tuvieron con Freud y 

entre ellos mismos. Fue tanta la fragmentación entre ellos y tan diversos los conceptos, 

que el pensamiento de Freud quedó tergiversado. Intenta demostrarlo con ejemplos. 

Por los cuestionamientos que realiza a los post-freudianos en la investigación que 

realiza el mismo Lacan, en 1953 participa en la formación de La Sociedad francesa de 

psicoanálisis (SFP) por los cuestionamientos de la IPA. 

En 1964 la excomunión, tal como Lacan la llama, se produce luego de que concluye el 

Seminario de La angustia haciendo referencia a la disyunción entre mirada y voz del 
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padre, anunciando el próximo seminario como Los nombres del padre. Ahí se 

desencadena su exclusión según Zafiropoulos. 

 

Ese mismo año es excomulgado y proscripto de la IPA, contexto en el que decide 

retomar los conceptos fundamentales freudianos de: pulsión, transferencia, inconsciente 

y repetición; y vuelve a precisar lo que quiere decir con la formulación del deseo del 

analista, como respuesta fuerte de los excluidos a los excomulgadores. 

Cuando avanza sobre la estructuración del sujeto del inconsciente y la del síntoma, deja 

las leyes de la familia y las cuestiones socio-clínicas de Durkheim para adherir 

definitivamente a las leyes de la palabra y el lenguaje. La estructuración simbólica de 

las sociedades y por ende de la familia son estudiadas en la versión estructural. Ello 

revoluciona a París y sus alrededores y es a través de la investigación hecha por Lévi- 

Strauss en el año ´47 en Estados Unidos: Las estructuras elementales de parentesco. 

Cuando decía que el retorno a Freud se realiza por los operadores lógicos de las 

conclusiones de Lévi-Strauss, y por el sesgo de los escritos técnicos, este retorno al 

decir de Lacan pone inquietud y temor entre los analistas post-freudianos y con 

seguridad es por ello que pierde su cargo en la Sociedad Psicoanalítica de París. Sus 

movimientos en la transmisión acompañaron por supuesto, como siempre ocurre, los 

políticos-institucionales. 

En el camino del tratamiento de Los escritos técnicos, el concepto de resistencia toma 

relevancia en el tratamiento y quedará ligado al Complejo paterno, la necesidad de 

autoridad, nostalgia del padre como operador central del freno a la autoridad de la 

verdad, desestimando la autoridad del yo. Revisa también las consideraciones de Freud 

acerca del súper-yo. 

El problema de la defensa y la resistencia son temas del primer recorrido de Lacan en su 

retorno. Lo que resiste no es el yo, sino el enunciado de una palabra muy próxima a la 

verdad inconsciente. Superar las resistencias para fortalecer el yo y utilizar la influencia 

de la persona del analista, se aparta totalmente de la enseñanza de Freud, que apunta al 

desciframiento de la envoltura simbólica del síntoma. 

Zafiropoulos se pregunta: ¿Quién es Freud para Lacan? Se responde que Freud será 

muy respetado por Lacan y que este coincidirá además con la preocupación freudiana 

sobre los desvíos que podían producirse por sus seguidores en la teoría que había 

inventado. Lacan por la transferencia a Freud se esmera en demostrar ese extravío. 
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El sujeto del inconsciente del que habla Lacan es el sujeto del sistema simbólico en su 

conjunto, y por eso Lacan prolonga y vuelve a Freud con Lévi-Strauss. La función 

simbólica de Marcel Mauss, (sobre todo de la lectura que el antropólogo hace del texto 

de Mauss) será de donde rescatará el operador teórico del Nombre del padre, haciendo 

una interpretación sobre la primacía de la función simbólica de las sociedades y la 

eficacia de lo simbólico que será el eje de la primera parte de la enseñanza de Lacan. 

El estudio de Lévi-Strauss sobre los Bororos en Brasil arroja una serie de conclusiones 

respecto de las relaciones de parentesco en la tribu y la distribución de los intercambios. 

Ello impacta en el modo lacaniano de trasmitir la neurosis obsesiva, la histeria y la 

fobia; en “El mito individual del neurótico”, en “Intervenciones sobre la transferencia” 

y en el Seminario IV: La relación de objeto. La estructura de cuatro términos tal como 

la concibe Lévi-Strauss está reflejada en “El mito individual del neurótico”, en el 

esquema L, encontrándose un esquema casi homólogo en “Las estructuras elementales 

de parentesco”. Con ello Lacan según Zafiropoulos abordará la subjetividad del 

Hombre de las ratas, de Juanito, de Dora, de la joven homosexual, de Schreber. 

La teoría de los mitos presente en el Seminario IV sigue esa referencia. “Los mitos se 

piensan entre sí por intermedio de los hombres”, de aquí se desprende la consideración 

de la neurosis como un mito individual y la consideración de la existencia de las 

instituciones como una condición del pensamiento simbólico (neurótico) que logran 

convencer a Lévi-Strauss y a Lacan. 

Lévi-Strauss define al mito, a diferencia de otros hechos lingüísticos, como intraducible, 

lo compara con la poesía. Persiste en el discurso y puede ser percibido por cualquier 

lector en el mundo entero porque no importa la sintaxis, ni el estilo narrativo, sino la 

historia que se cuenta. 

Algunas cuestiones acerca del mito: “1) Como toda entidad lingüística el mito está 

formado por unidades constitutivas; 2) esas unidades constitutivas implican la presencia 

de las que intervienen normalmente en la estructura de la lengua, a saber, los fonemas, 

los morfemas y los semantemas” (Zafiropoulos, 2015, p. 198).  

Cada combinación, cada forma difiere de la precedente por un grado más alto de 

complejidad. El mito tiene elementos propios de los más complejos y se llamarán 

unidades constitutivas mayores. Se pregunta en “La estructura de los mitos”: “¿Cómo se 

procederá para reconocer y aislar esas unidades constitutivas mayores o mitemas?” 

Zafiropoulos se contesta: “será necesario buscarlas a nivel de la frase”. 
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La hipótesis de Zafiropoulos es que el punto de almohadillado que Lacan enuncia en el 

Seminario VI, está extraído de “La estructura de los mitos”, además de permitirle leer el 

mito de Edipo planteado por Freud desde una perspectiva estructural lingüística, ya que 

en Lévi-Strauss está presente el intercambio con R. Jakobson y su impronta lingüística.  

Para el tratamiento del mito, ejemplifica con el Caso Juanito y retoma lo que Lacan 

plantea en las clases del Seminario IV sobre el mito, su estructura y sus implicancias 

clínicas y respecto del nombre del padre, legalidad que regula la estructura. El registro 

simbólico “hace la ley” para la dimensión imaginaria del objeto de la circulación. 

Según Lévi-Strauss esa ley de los intercambios sitúa a los hombres como dadores o 

receptores de mujeres y a éstas, por lo tanto, como objetos de circulación entre los 

hombres. En ello es soberano el registro simbólico fundado por Freud: la muerte del 

padre, siempre más o menos androcéntrico. Lacan responderá con el tratamiento del falo 

como significante ordenador. 

Lacan cuestiona al antropólogo sobre el intercambio privativo de las mujeres, pregunta 

por qué no pensar en invertir las cosas y en ese caso los varones serían los 

intercambiados. Lévi-Strauss no lo considera posible y lo fundamenta (Zafiropoulos, 

2015, p. 221).  

Además de la gran influencia levistrossiana hay que considerar otras como las de Hegel, 

Ferdinand de Saussure, Jean Hyppolite, Román Jakobson, etc. La presencia de 

Althusser en 1964 será clave, por la mano política de incluir la obra de Lacan en el 

programa de la Escuela normal superior que será donde este último enseñará luego de 

ser “excomulgado” de la IPA.  

Sin embargo –como decíamos en la perspectiva del “retorno” a  los casos relevados de 

Freud (Dora, Hombre de las ratas, Juanito, Joven homosexual, etc) será notable y 

comprobable la incidencia y la presencia ineludible aunque a veces reprimida de 

Lévi-Strauss y es notable en el asesinato “epistemológico” del padre de familia de 

Durkheim y el pasaje a la teoría freudiana del padre muerto, introduciendo la muerte y 

el padre muerto como operadores analíticos indispensables para el progreso de la cura.  

El tratamiento que hace Lacan acerca del mito del padre muerto de Totem y tabú, y 

todas las derivas que toma el tema del padre despojado de la silueta y tomado como 

función, a lo largo de los primeros seminarios estará resumida en la pregunta ¿Qué es 

un padre?, que es inherente a la subjetividad de los neuróticos y núcleo en la formación 

de síntomas. 
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Dice Zafiropoulos: “Lacan volverá a esta problemática del síntoma como equivalente 

del nombre del padre en el libro XXIII titulado atinadamente por él, Le sinthome. Pero 

ya en 1957 las fobias, los delirios, y más generalmente los síntomas tienen para él el 

valor de puntos de almohadillado al igual de lo que se deduce de ordinario como 

matrimonio del deseo y la ley, sellado por la herencia del parricidio originario: el 

superyó”. 

Para concluir relevo que en el momento crucial de resolución de la excomunión, Lacan 

decide dejar de lado los apoyos políticos que le debe a Althusser para hacer oír las 

correspondencias tejidas de larga data con las investigaciones de Lévi-Strauss. En esas 

correspondencias tuvo apoyo este libro. Ellas confirman, según Zafiropoulos,  

 

el vigor del vínculo entre Lacan y Lévi-Strauss durante muchos años, el vigor de la 

represión de ese vínculo en las lecturas del corpus de Lacan, y la urgencia, por 

consiguiente, de levantar esa represión que aún obstaculiza esa lectura, el análisis de la 

filiación simbólica del texto lacaniano, pero también el análisis del retorno a Freud de 

Lacan que, fue una de las conmociones esenciales experimentadas por el campo 

psicoanalítico francés e internacional, en lo que concierne al registro teórico clínico de 

su actividad como al registro de la organización de sus instituciones. (Zafiropoulos. 

2015, p. 255).  

 

El retorno a Freud hecho por Lacan fue una decisión fundamental para que la obra de 

Freud resucitara. Ello tuvo consecuencias en las instituciones analíticas, en la formación 

de los analistas y en los análisis. 

 

 

 

Bibliografía 

Zafiropoulos, M. (2003). Lacan y Lévi-Strauss o el retorno a Freud (1951-1957). Buenos Aires, 

Argentina: Manantial. (2015). 

 

 

  



 

15 

Acerca de la referencia a La experiencia interior, de Georges Bataille 

en el escrito de Jacques Lacan: “De una cuestión preliminar a todo 

tratamiento posible de la psicosis” 

Silvia Conía 

 

 

En el apartado V. POST-SCRIPTUM, del Escrito, Lacan subraya con énfasis la 

coyuntura dramática en la que se encuentra un sujeto, para el caso, el Dr. Schreber, ante 

la preclusión (verwerfung) del Nombre del Padre, con las incidencias que tiene, por 

ejemplo, ante el encuentro contingente en su vida de una referencia a donde es llamado 

el significante de la paternidad, sus esperanzas fallidas en cuanto a su realización y en 

cambio, sí, la concreción de su asunción a la Suprema Corte como Presidente y el 

encuentro con la persona de Flechsig sobre el que ha operado una transferencia que lo 

precipita en la psicosis.  

Llegamos al punto en cuestión:  

            

Por medio de lo cual, unos meses después, las jaculatorias divinas harán oír su 

concierto en el sujeto para decirle al Nombre del Padre que vaya a j… se con el 

Nombre de D… en las nalgas y fundar al Hijo en su certidumbre de que al cabo de sus 

pruebas, nada mejor podría hacer que “hacerse” sobre el mundo entero. (Lacan, 2008, 

p. 556). 

 

El “hacerse” es un eufemismo que el propio Lacan cree poder tomar de la Lengua 

Fundamental, destacando que las voces y Schreber mismo, contrariamente a su 

costumbre, prescinden, ya que efectivamente en las Memorias aparece el término 

censurado bajo el modo de la palabra cortada:  

 

la falta de familiaridad que tiene Dios con el hombre como organismo, de que el “c…” 

en cierta medida es lo último, es decir, que al producir milagrosamente la urgencia de 

“c…” se logra el objetivo de la destrucción del intelecto y la posibilidad de una 

retirada definitiva de los Rayos. Según mi parecer, para ir a la raíz de la formación de 

esta idea hay que pensar en la existencia previa de una equivocación respecto del 

significado simbólico del acto de evacuar, a saber, que aquel que ha entrado en una 
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relación con los Rayos divinos equiparable a la mía, en cierta medida tiene derecho a 

c… en todo el mundo. (Schreber, 2008, p. 266).  

Luego Lacan continúa:  

 

Así es como la última palabra con que la “experiencia interior” de nuestro siglo 

ha entregado su cómputo resulta estar articulada con cincuenta años de 

anticipación por la teodicea con la que se enfrenta Schreber: “Dios es una p…”. 

(Lacan, 2008). 

 

Le sigue una nota a pie de página:  

 

Bajo la forma: Die Sonne ist eine Hure. El sol es para Schreber el aspecto central de 

Dios. La experiencia interior de que se trata aquí es el título de la obra central de 

Georges Bataille. En “Madame Edwarda” describe el extremo singular de esta 

experiencia. (Lacan, 2008). 

 

De modo que, según Lacan, lo que Bataille va a presentar en este texto, La experiencia 

interior, ya fue anticipado por Schreber.  

 

¿Por qué esta referencia casi al terminar su escrito?  

¿Qué es aquello en lo que Schreber se anticipa a Bataille? Y ¿Cuál es la importancia que 

esto puede tener en cuanto al psicoanálisis y especialmente en cuanto a la psicosis? La 

articulación parece estar referida a una de las frases en las se presenta el modo 

blasfemo, tanto en Schreber como en Bataille: “Dios es una puta” y “El sol es una puta” 

(“Die Sonne ist eine Hure”). 

Dios, el Sol y el Padre, serie a la que Freud le da toda una importancia en su lectura del 

caso Schreber, punto en el que hace entrar la referencia a un texto de Nietzsche “Antes 

del amanecer” y que Lacan también considera en cuanto a la zona de crepúsculo en el 

que un sujeto entra en su desencadenamiento psicótico.  

Nietzsche aparece como un referente tanto para Schreber como para Bataille que 

comienza su texto con el epígrafe extraído de Zaratustra: “La noche también es un sol”.  

 

Una frase más con la que prosigue Lacan es, a mi entender, nodal:  
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Término en el que culmina el proceso por el cual el significante se ha 

“desencadenado” en lo real, después de que se abrió la quiebra del Nombre del Padre -

es decir del significante que en el Otro, en cuanto lugar del significante, es el 

significante del Otro en cuanto lugar de la ley.  

El subrayado es mío, ya que entiendo fundamental esta noción del significante 

desencadenado, ruptura de la cadena, con incidencia crucial en la función del diálogo, es 

decir en cuanto a la ruptura del diálogo, tanto en Schreber (en las psicosis) que se 

constata en la relación al otro y a su existencia, y en Bataille, asoma en el efecto sobre el 

lector: “…escribo para quien, al entrar en este libro, cayera como en un agujero” (p. 

256). Incita al lector a tener una experiencia que puede comportar el desprecio por el 

libro mismo:  

            

Por tal motivo, me hace falta pedirte ahora, ya que recorres frases donde el silencio del 

pensamiento se inscribe con más necesidad aún que su encadenamiento, que renuncies 

si no sientes desde muy lejos la angustia en la cual, estoy tratando de comunicar 

contigo. Si esta lectura no fuera a tener para ti la gravedad, la tristeza mortal del 

sacrificio, quisiera no haber escrito nada. (Bataille, 2016). 

 

Para poder abordar este campo en el que nos introduce enigmáticamente Lacan no hay 

otra manera que introducirse en el texto de Bataille quien, a su vez, en el agregado que 

figura como “Notas”, nos aclara que escribió el pequeño libro, Madame Edwarda, en 

septiembre-octubre de 1941, inmediatamente antes de El suplicio, que conforma la 

segunda parte de La experiencia interior y que ambos textos son estrictamente 

solidarios y no se puede comprender uno sin el otro.  

 

El prologador de La experiencia interior, Silvio Mattoni, comienza:  

 

Si fuera consecuente con el libro que sigue, este prólogo debería detenerse en su 

inicio, y apenas insinuar que se trata de un libro imposible, de algo imposible de 

escribir (…). De modo que este prólogo tan solo debería decir que la “experiencia 

interior” no puede describirse y que para muchos, lejos hasta del recuerdo de toda 

mística, la verdadera “experiencia interior”, lo imposible de transmitir y a la vez lo 

que más importa comunicar, habrá sido leer este libro, su desgarramiento, su 

fragmentación infinita. 
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Transmitir una experiencia ante la cual el lenguaje encuentra un tope, un problema con 

la instrumentación de las palabras. Por ejemplo, con la palabra “silencio” que ya es un 

ruido, entonces: ¿transmite lo que es el silencio? Se trata, dice Bataille, de una palabra 

resbaladiza: “esta palabra ya es, la abolición del ruido que es la palabra; entre todas las 

palabras, es la más perversa, o la más poética en sí misma es prenda de su muerte”. 

Cito a Mattoni acerca de la trilogía que componen la Suma ateológica de la que forma 

parte La experiencia interior: “dan cuenta una y otra vez del cuestionamiento que la 

escritura le hace a lo escrito, o más bien que la experiencia le hace al lenguaje”.  

 

Se puede considerar que es un libro inconcluso. La última edición que contamos, recoge 

fragmentos, notas, agregados que no se habían publicado hasta el momento en español. 

Se trata de una escritura que resiste a un género, ni filosofía, ni literatura. 

 

¿Qué es la experiencia interior? No es algo que está en el libro, aunque muchas veces 

se la defina, aunque quizás sea el libro mismo en su vértigo […] El libro entero 

responde a la única pregunta: ¿qué es la experiencia interior? Y la respuesta se reduce 

a un esquema negativo: la mística sin dioses. Pero el libro no existiría si esa respuesta 

hubiese bastado. Si la mística suprime o excede al yo, ¿quién se autoriza a escribir esa 

experiencia? Y, además, ¿por qué sería interior?  

[…] intenta comunicar la intensidad de su ausencia en lo escrito, (…) se intenta 

describir lo que no es nada, el corte de las frases y el silencio del pensamiento […]. El 

libro no tiene respuestas, sino métodos, destrucciones de métodos, remolino de crisis, 

poesía y rechazo de la poesía, éxtasis y silencio. (Mattoni, S.).  

 

 

Acerca de la composición del libro: 

Se publicó en 1943 en las ediciones Gallimard y se reeditó en 1954 como primer tomo 

de la Suma ateológica, con el agregado de un texto de 1947, Método de meditación, y 

un posfacio, Post-scriptum 1953.  

En una nota adicional de 1953, no publicada, Bataille data la composición de La 

experiencia interior: fue comenzado en París durante el invierno de 1941 (El suplicio) y 

terminado durante el verano de 1942. Pero los textos en itálica de la tercera parte 

(Antecedentes del Suplicio) son anteriores, sólo el primero y el último de ellos no habían 

sido publicados antes; el segundo apareció con el título de Sacrificios, acompañado de 
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aguafuertes de André Masson; el tercero, anterior a 1930, y el cuarto aparecieron, 

respectivamente con sus títulos, en Minotaure y en Recherches philosophiques. Todos 

estos textos fueron modificados en 1942.  

 

 

Y aclara:  

 

Finalmente, quiero aclarar que el más antiguo de estos escritos, que sin dudas data de 

1926, expresa sentimientos que ya no experimentaba desde hacía mucho tiempo 

cuando fue publicado. [Debía obviar así un malentendido de hecho (tachado: como los 

que podrían producirse, además)]. (Bataille, La experiencia interior, Notas).  

 

Nos ubicamos, entonces, en los aproximadamente 50 años posteriores a la publicación 

de las Memorias de Schreber en 1903 que Lacan destaca como la anticipación a la 

experiencia interior de Bataille.  Justamente son los 50 años exactos si consideramos el 

Post-scriptum de 1953 que forma parte de La experiencia interior y llamativamente, es 

el mismo título que Lacan usa para nombrar el apartado V del Escrito mencionado, 

donde figura la referencia a Bataille.  

No sabemos si Bataille leyó o no a Schreber pero, más allá de ese punto incognoscible, 

encontramos puntos en los que ambos escritores se encuentran, especialmente en lo que 

hace a la experiencia respecto de Dios y del lenguaje.  

Sí sabemos de la contemporaneidad de Lacan con Bataille, y de su lectura de ambos. 

Ciertos elementos que Bataille asoma en los dos libros citados en esta ocasión, tales 

como la experiencia mística, lo inefable, cómo hablar de ciertas experiencias de goce 

inaccesibles al lenguaje, son cuestiones que Lacan considerará en distintos momentos de 

su enseñanza especialmente en el abordaje del problema de lo femenino y su cruce con 

la cuestión de la psicosis.  

De modo que a pesar de lo arduo de entrar puede permitir llegar a algo. Veremos.  

 

Vuelvo al texto: “Entiendo por experiencia interior lo que habitualmente se llama 

experiencia mística: los estados de éxtasis, de arrebato, cuanto menos de emoción 

meditada”. Pero casi a renglón seguido: “(…) no me gusta la palabra mística”.  
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Plantea que está dispuesto a cuestionar y objetarlo todo. Por lo cual, al primer apartado 

de la Primera parte (Esbozo de una introducción a la experiencia interior) lo llamó: 

Crítica de la servidumbre dogmática (y del misticismo). 

 

Remite en esa primera parte a místicos como San Juan de la Cruz, Santa Teresa y luego 

a otros que pueden haber intentado una experiencia interior, en todos encuentra que se 

tata de fines distintos de sí misma: en el Islam o la Iglesia Cristiana, es Dios, en la 

Iglesia budista: un fin negativo: la supresión del dolor.  

Para Bataille, no puede tener un principio ni un dogma, no puede tener otra aspiración o 

fin que ella misma.  

Intenta métodos para luego también cuestionarlos, en el camino dialoga con quien 

considera su amigo: Maurice Blanchot, especialmente en referencia a su libro La 

amistad.  

La distingue de la filosofía: en la experiencia interior, el enunciado no es nada, salvo un 

medio e incluso, en tanto que medio, un obstáculo; lo que importa ya no es el enunciado 

del viento, sino el viento.  

Uno de los métodos a los que apela es a los Ejercicios de San Ignacio: ejercicios para 

examinar la conciencia, meditar, razonar, contemplar, un modo de preparar y disponer 

el alma para quitar las afecciones desordenadas como los llamados apegos y egoísmos 

con el fin de buscar y hallar la voluntad divina. 

Bataille pretende enfrentar a la ley del lenguaje. Hacer callar el discurso para captar “lo 

que subsiste a salvo de los servilismos verbales”. 

También alude al método del Yoga o algunos medios que pueden usar por ejemplo la 

ascesis en los hindúes o los tóxicos en otros grupos. Pero enseguida las descarta, contra 

la ascesis que se trata de matar el deseo que liga a los objetos pero convierte la 

experiencia en un objeto positivo.  

En la segunda parte, El suplicio, habla de su experiencia con lo divino: una experiencia 

loca. Es un callejón sin salida, está frente a lo imposible análogo a un suplicio: “ya no 

veo en mí, más que fisuras, impotencia, vana agitación. Me siento podrido, cada cosa 

que toco está podrida”. 

Es aquí donde se intensifica la referencia a la experiencia respecto de Dios, momento 

donde se podemos se puede constatar cierta comunidad con la referencia schreberiana:  
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Sentido de la súplica. –Lo expreso así, en forma de plegaria: ¡Oh, Dios Padre, Tú que 

en una noche de desesperación crucificaste a Tu hijo, que en esta noche de carnicería, 

a medida que la agonía se volvió imposible clamorosamente, Tú mismo te volviste 

lo Imposible y sentiste la imposibilidad hasta el horror, Dios de desesperación, dame 

ese corazón, Tu corazón que desfallece, que excede y ya no tolera más que Tú seas!  

Lo esencial es el extremo de lo posible, donde el mismo Dios ya no sabe, se desespera 

y mata.  

Dios, última palabra que quiere decir que un poco más adelante faltará toda palabra: 

percibir la propia elocuencia (no es evitable), reírse de ella hasta el atontamiento 

ignorante (la risa ya no necesita reír ni el sollozo sollozar)  

En el extremo de lo posible está el sinsentido…, pero solamente de lo que hasta 

entonces tenía un sentido, porque la súplica-que nace de la ausencia de sentido- fija en 

definitiva un sentido, un sentido último: es fulguración, incluso “apoteosis”, del 

sinsentido.  

  

Va intentando otras posiciones:  

- “La experiencia interior es lo contrario de la acción”.  

- “la experiencia interior es la denuncia de la tregua, es el ser sin prórroga”. 

- “Casi toda la experiencia interior dependió hasta ahora de la obsesión por la salvación. 

–“La salvación es la cumbre de todo proyecto posible y el colmo n materia de 

proyecto”. 

- “La salvación fue el único medio para disociar el erotismo (el consumo báquico de los 

cuerpos) y la nostalgia de existir sin dilación”.  

 

La experiencia interior y la blasfemia: Dios es ateo 

En la Cuarta Parte: Post-scriptum al suplicio (o la nueva teología mítica), el apartado I, 

habla de Dios, blasfema:   

 

Dios se saborea, dice Echkart. Es posible, pero lo que se saborea, me parece, es el odio 

que siente por sí mismo, con el que ninguno en este mundo puede compararse (…) si 

Dios no se odiara, sería lo que creen los tontos deprimidos: abatido, imbécil, lógico 

(…)  

Lo que en el fondo priva al hombre de toda posibilidad de hablar de Dios es que en el 

pensamiento humano Dios se torna necesariamente conforme al hombre, en la medida 

en que el hombre está cansado, hambriento de sol y de paz (…). Dios no encuentra 
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reposo en nada y no se sacia con nada (…). Cada existencia está amenazada, está ya 

en la nada de Su insaciabilidad. Y así como tampoco puede apaciguarse, Dios no 

puede saber (el saber es reposo). Ignora cómo tiene sed. Y dado que Él lo ignora, se 

ignora a Si mismo. Si Él se revelara a Sí mismo, Le sería preciso reconocerse como 

Dios, pero no puede concederlo siquiera un instante. Sólo tiene conocimiento de Su 

nada, por lo cual Él es ateo, profundamente: de inmediato dejaría de ser Dios (en lugar 

de Su terrible ausencia ya no habría más que una presencia imbécil, atontada, si Él se 

viera como tal).  

[…] Al despliegue de pensamientos que se desencadenan –ávidos de posibilidades 

lejanas, fue vano oponerles un deseo de descanso [Schreber también pedía descanso 

de su pensamiento: “La esencia de la compulsión a pensar consiste en que el hombre 

se ve forzado a un pensar incesante, en otras palabras, el derecho natural del hombre a 

proporcionar de vez en cuando a sus nervios intelectivos el indispensable descanso 

mediante el no pensar nada (como sucede al dormir) …] y aquí Schreber continúa con 

su explicación que delata su psicosis: “(…) el no pensar nada me fue restringido ya 

desde el comienzo por los Rayos que tenían trato conmigo, quienes continuamente 

pretendían saber en qué estaba yo pensando”.  

 

El apartado IV: El éxtasis. Relato de una experiencia fallida presenta la descripción 

de un momento en el que ha caído en un estado de felicidad que condice con los 

llamados estados místicos y la define como una experiencia de goce.  

 

Pensé que la dulzura del cielo se comunicaba conmigo y que podía sentir precisamente 

el estado que le respondía en mí mismo. La sentía presente en el interior de la cabeza 

como un derrame vaporoso, sutilmente captable, pero que participaba de la dulzura 

exterior, poniéndome en posesión de ella, haciéndome gozar de ella (…) ¿Concluiré 

alguna vez?… Me agoto; por momentos, todo se sustrae. Tengo pocas chances de 

hacerme escuchar. El desorden en que estoy es la medida del hombre, sediento para 

siempre de ruina moral.  

 

En el VI: Nietzsche. Sobre un sacrificio donde todo es víctima, nuevas referencias a 

Dios que nos acercan aún más al tipo de relación que el autor experimenta:  

 

Duermo. Aunque mudo, Dios se dirige a mí, insinuante, como en el amor, en voz baja:  

Oh, padre mío, que estás en la tierra, el mal que hay en ti me libera. Soy la tentación 

de la cual eres la caída. Insúltame como yo insulto a los que me aman. Dame cada día 
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el pan del rencor. Mi voluntad está ausente tanto en los cielos como en la tierra. La 

impotencia me ata. Mi nombre es insulso.  

Vacilante, alterado, respondo: Que así sea”. [Los subrayados son míos].  

 

Madame Edwarda 

Luego de una introducción a La experiencia interior veamos por qué el autor considera 

que no se puede leer uno sin el otro.  

 

El editor explica acerca de su publicación:  

 

Georges Bataille publicó Madame Edwarda, con el seudónimo de Fierre Angélique, 

en 1941 y 1945, en ediciones clandestinas de cincuenta ejemplares cada una. Con el 

mismo seudónimo, nos confió, en 1956, la primera edición comercial, pero consintió 

en firmar con su nombre tan sólo el Prefacio. Georges Bataille seguía siendo por 

entonces director de la Biblioteca de Orleans, y —con razón— su condición de 

funcionario le parecía poco compatible con posibles persecuciones por «ultraje a las 

buenas costumbres mediante la palabra escrita». Han pasado diez años. Georges 

Bataille está muerto, y los 1500 ejemplares de Madame Edwarda han acabado por 

encontrar, uno tras otro, su destinatario. Nada se apone ya a que, encabezando este 

pequeño libro, figure el verdadero nombre de un autor cuya influencia no ha hecho 

más que ir en aumento. Al mismo tiempo que esta reedición, pero por separado, 

presentamos una obra inédita: Mi madre, que, en el proyecto de Georges Bataille, 

debía figurar después de Madame Edwarda en un volumen que debía incluir 

igualmente otros dos textos: Charlotte d’Ingerville y Paradoja sobre el erotismo. En 

la introducción a Mi madre, damos otras precisiones sobre esta empresa inacabada. 

 

En el prefacio Bataille enuncia puntos que ha considerado en el texto del que hemos 

hablado antes, una experiencia con el extremo de lo posible, experiencias de goce: 

relación de lo horroroso con el placer, éxtasis.  

 

El prefacio de este librito, donde el erotismo se presenta sin ambages, abriéndose a la 

conciencia de un desgarramiento, me brinda la ocasión de hacer un llamamiento que 

desearía fuera patético. No es que me sorprenda de que el espíritu se vuelva la espalda 

a sí mismo y pase a ser, en su obstinación, la caricatura de su verdad. Después de todo, 

si el hombre necesita la mentira, ¡allá él! El hombre, quien, quizás, tiene su orgullo, es 

ahogado por la masa humana… Pero, en definitiva, jamás olvidaré lo que de violento 
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y maravilloso hay en la voluntad de abrir los ojos, de ver cara a cara qué ocurre, qué 

hay. No sabría qué ocurre si no conociera el placer extremo, si ignorara el extremo 

dolor (…).  Para llegar al borde del éxtasis, donde nos perdemos en el goce, debemos 

ponerle siempre un límite inmediato: el horror. Al aproximarme al momento en el que 

el horror me arrebatará, el dolor de los demás, o el mío propio, no sólo puede hacerme 

llegar al estado de goce que se desliza hacia el delirio, sino que no existe forma alguna 

de repugnancia en la cual no discierna una afinidad con el deseo (…). Fuera de la 

representación del exceso, ¿qué significa la verdad, si no vemos lo que excede a la 

posibilidad de ver, lo que resulta intolerable ver, como, en el éxtasis, lo que es 

intolerable gozar? 

 

Y luego asoma la relación de la mujer en cuestión con Dios y por lo tanto la línea 

blasfematoria que hemos planteado 

 

Tras esta reflexión patética, que se aniquila a sí misma en un grito, al zozobrar en la 

intolerancia de sí misma, volvemos a encontrar a Dios. Es el sentido, es la enormidad 

de este libro insensato: este relato pone en juego, en la plenitud de sus atributos, a 

Dios mismo; y este Dios, es, sin embargo, una mujer pública, igual a todas las demás. 

Pero lo que no ha podido decir el misticismo (desfallecía en el momento de decirlo), lo 

dice el erotismo: Dios no es nada si no es superación de Dios en todos los sentidos; en 

el sentido del ser vulgar, en el del horror y en el de la impureza; en definitiva, en el 

sentido de nada… No podemos añadir impunemente al lenguaje la palabra que supera 

las palabras, la palabra Dios; tan pronto como lo hacemos, esta palabra, superándose a 

sí misma, destruye vertiginosamente sus límites. 

 

Se trata del relato de una noche en que el protagonista va a la búsqueda de una 

prostituta, encuentra a Edwarda quien lo conduce a una escena de goce voluptuoso y en 

el que ella presenta fenómenos extravagantes de contorsiones mientras continúa con su 

trabajo de hacer gozar al relator y luego también a un taxista ocasional. Durante la 

experiencia, en el momento del éxtasis, Edwarda le dice: “Mírame, soy Dios”.  

 

En otro párrafo, luego de una escena en la que Edwarda lo golpea, lo tumba y huye: 

  

No me había incorporado del todo y aún estaba de rodillas cuando ella volvió. 

Vociferó con una voz deshilachada, imposible, clamando al cielo y agitando de horror 

sus brazos en el aire: —Me ahogo —bramó—, pero tú, piel de cura, ME CAGO EN 
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TI… (Me explico: en vano habríamos hecho una concesión a la ironía al decir que 

Madame Edwarda es DIOS. Pero que DIOS sea una prostituta de prostíbulo y una 

loca, carece, en razón, de sentido. En rigor, me alegra de que mi tristeza sea motivo de 

risa: sólo me entiende aquel cuyo corazón está herido de una herida incurable, de tal 

naturaleza que nadie jamás quiso curarse de ella; ¿y qué hombre, herido, aceptaría 

«morir» de otra herida que esta?). Este libro tiene su secreto, y debo mantenerlo en 

silencio: va más allá que cualquier palabra. (…). Digo lo que me oprime en el 

momento de escribir: ¿será todo absurdo?, o ¿tendrá sentido? Me pone enfermo 

pensarlo. Me despierto por la mañana —como millones de hombres y mujeres, niños y 

ancianos— de sueños jamás olvidados… ¿Tendrá un sentido nuestro despertar, el mío 

y el de esos millones de hombres y mujeres? ¿Un sentido oculto? ¡Evidentemente 

oculto! Pero si nada tiene sentido, poco puedo hacer: retrocederé, recurriendo a 

supercherías. Debería soltar la presa y entregarme al sinsentido: para mí es el verdugo, 

que me tortura y me mata sin una sombra de esperanza. Pero ¿y si hay un sentido? Lo 

ignoro hoy. ¿Y mañana? ¿Qué sé yo? No puedo concebir sentido alguno que no sea 

«mi» suplicio; eso sí lo sé muy bien. Y, de momento, ¡sinsentido! El Señor Sinsentido 

escribe, comprende que está loco: es horrible. Pero su locura, ese sinsentido —¡y qué 

serio se ha puesto de repente!—: ¿No será este precisamente «el sentido»? (No, Hegel 

no tiene nada que ver con la «apoteosis» de una loca…). Mi vida no tiene sentido sino 

a condición de que yo no lo tenga, de que esté loco: comprenda 48/111 quien pueda, 

comprenda quien muera…; así pues, ahí está el ser, sin saber por qué, temblando de 

frío…; la inmensidad y la noche lo rodean y, adrede, él está ahí para… «no saber». ¿Y 

DIOS? ¿Qué decir, Señor Orador, Señor Creyente? ¿Sabe Dios, al menos? Si Dios 

supiera, sería un cerdo. ¡Señor (recurro al «corazón mío» en mi aflicción), libérame, 

ciégalos! ¿Continuaré el relato? (…). He terminado. Enfermo, me desperté el primero 

del sueño que nos sumió por un tiempo en el fondo del taxi… El resto es ironía, larga 

espera de la muerte. 

 

Experiencia de goce, éxtasis, misticismo y referencia al tope que el lenguaje puede 

plantear para describirlo, arribo al sin sentido. Aquello que luego Bataille intenta 

desplegar en La experiencia interior.  

 

Retomo la económica frase de Lacan en la nota al pie del Escrito ya citado: “En 

Madame Edwarda describe el extremo singular de esta experiencia”. 

Schreber se anticipa al relato de un suplicio, en principio, hasta encontrar la solución 

que convenga al universo, de la insinuación voluptuosa de Dios, Dios la puta.  
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Schreber que puede ser Madame Edwarda misma aunque nunca grosera, salvo por lo 

que le obligan a decir las Voces, en ocasiones, en que se traspasa la apelación a los 

eufemismos de la Lengua Fundamental y queda desnuda la blasfemia.  
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“La domesticación del azar” 

Marcela Varela 

 

 

Reseña de La domesticación del azar. La erosión del determinismo y el nacimiento de 

las ciencias del caos. Ian Hacking. Gedisa 1991.  

Algunos datos del autor:  

Ian Hacking filósofo, profesor e historiador de la ciencia. Canadiense (1936) Realizó su 

maestría y doctorado, alrededor de 1962, bajo la supervisión de Casimiro de Lewy, 

antiguo alumno de Ludwig Wittgenstein. Este último junto con Foucault son “dos 

influencias constantes que funcionan como los hilos conductores” a lo largo de la mayor 

parte de su obra. En ella La domesticación del azar (1991) y El Surgimiento de la 

probabilidad (1995) son sus dos contribuciones interesadas en el tipo de razonamiento 

probabilista y estadístico.  

Hacking, Ian. La domesticación del azar. La erosión del determinismo y el nacimiento 

de las ciencias del caos. Gedisa (1991)  

“El acontecimiento conceptual más importante de la física del siglo XX fue el 

descubrimiento de que el mundo no está sujeto al determinismo”… (Hacking, 1991, 

p.17) frase que inicia La domesticación del azar e inmediatamente requiere 

aclaraciones. Este acontecimiento fue precedido por una transformación gradual.  

Hacking sostiene que se trata de dos transformaciones que están relacionadas: 

- La erosión del determinismo que tuvo lugar durante el siglo XIX, no tuvo 

inmediatamente consecuencias para todo el mundo. La causalidad quedó derribada o 

inclinada y en suspenso: el pasado no determina exactamente lo que ocurrirá luego.  

- Paralelamente algo diferente estaba invadiendo la esfera del saber: el recuento e 

inventario de los seres humanos y de sus hábitos. La sociedad llegó a ser objeto de las 

estadísticas. El nacimiento de un nuevo tipo de ley análoga a las leyes de la naturaleza 

pero que incumbía a las personas. Estas nuevas leyes se expresaron atendiendo a las 

probabilidades. Llevaban consigo las connotaciones de lo normal y de las desviaciones 

de la norma.  

“El azar fue domesticado por lo que sucedió en nuestro pensamiento acerca de asuntos 

humanos”  
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Las doctrinas filosóficas del determinismo, indeterminismo, sus leyes, la teoría de la 

probabilidad, la ley estadística, las nociones de causalidad, los paradigmas vigentes, el 

problema y debate del lugar del libre albedrio y la voluntad escalonan el planteo de Ian 

Hacking implícito en el subtítulo La erosión del determinismo y el nacimiento de las 

ciencias del caos. Su autor indica que es un libro “genealógico”, ascendencias y 

descendencias, atravesado de metáforas geológicas: “erosión”, “alud”, “aluvión”, 

“desmoronamiento” que transmiten la idea de “cambio gradual”.   

Algunas preguntas que recorren sus páginas: ¿Qué es el determinismo y qué otros 

nombres ha tenido esta idea?, ¿Cómo ocurrió la aparición del indeterminismo?, 

¿Quiénes transmitieron esta idea, aun sin advertirlo?, ¿Azar?, ¿Qué quiere decir normal 

y cómo llegó esta palabra a su sentido actual? ¿Quiénes participaron en la tarea de 

domeñar el azar? ¿Quiénes se rindieron a él? ¿Cómo puede domeñarse alguna vez el 

azar? ¿Qué lugar podía desempeñar el azar en el mundo determinista de los fenómenos? 

¿Qué utilidad tiene la estadística en cuestiones humanas? 

La mención de una aparente paradoja: cuanto más se impone el indeterminismo, tanto 

más control. La erosión del determinismo no significaba la producción de desorden e 

ignorancia, todo lo contrario. 

Respecto del método: Se trata de una investigación que su autor insiste en no 

denominar “histórica” sino encuadrada en lo que llama “usos filosóficos del pasado” 

“Mi Proyecto es filosófico: las condiciones que hicieron posible nuestra actual 

organización de conceptos en dos dominio: 1) dominio del indeterminismo físico 2) el 

de la información estadística desarrollada con fines de control social.” (p.23) 

El método evidencia una puesta en tensión de dos asuntos: el archivo como 

investigación histórica y lo que en un tiempo y lugar determinado se hace con eso.  

Para ello la periodización, es decir dónde situar el tema, problema o teoría, y el trabajo 

de archivo forman parte de la metodología de investigación creando lugares y contextos 

donde localizar documentos, enunciados etc.  

 “¿Qué enunciamos?” (…) “Me valgo solo de la palabra impresa, una minúscula 

fracción de lo que se dijo, enunciaciones publicadas” (…)” las considero como objetos 

materiales, como inscripciones” (…) “Epígrafes y notas a pie de pagina” (…) 

“anécdotas” “¿Cuáles? El mejor ejemplo de un locutor” (p.26) 

“Este libro es un análisis filosófico. El análisis filosófico es la investigación de 

conceptos. Los conceptos se expresan con palabras en su situación local. Y estas 

situaciones son enunciaciones e instituciones.” (p.26) 
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Al avanzar en la lectura de La domesticación del azar nos introducimos en el modo en 

que  las transformaciones, que sostiene Hacking en su hipótesis, guardan estrecha 

relación con un alud de números impresos:  

¿Cómo era en vida de Hume y Kant, hacia fines del 1700 e inicios del 1800, el “modo 

de contar”? El recuento era de dos clases: secreto y oficial (burócratas secretos) o 

público pero de aficionados. En 1662 los ingleses ya practicaban su Matemática Política 

y los censos siempre existieron, pero el “hábito de contar” adquiría particularidades 

individuales en cada uno de los censos y cada región una vez adoptado el hábito se 

convierte en región estadística. Los Estados nacionales clasificaban, tabulaban y 

contaban a sus súbditos. Los aficionados a la cifras se convierten en administradores 

públicos y detrás de estos fenómenos estaban las nuevas burocracias con la autoridad y 

las continuidades necesarias para instrumentar la tecnología. Casamientos, nacimientos, 

muertes, iniciaban el conteo que llegaba en algunos Estados a 56 categorías: sexo, 

posición social, servicio de las armas, mujeres casaderas, distribuciones por edad, 

enfermedades, causas de muerte, la medida del tórax de los soldados, bautismos, los 

placeres y los vicios. La población de un país debía hacerse mensurable, las 

instituciones podían hacerlo y la fuerza de un Estado era el número. El ejemplo de 

Prusia es el que Hacking trabaja como el de los tiempos de la “mentalidad estadística”, 

(pero no aun la idea de “ley estadística”), inauguró lo que sería la ola del futuro: La 

oficina de números. La oficina estadística: qué tipo de persona debe dirigirla, qué tarea 

cumple, a quién informa. Los números empezaban a acompañar oficialmente toda la 

existencia de los hombres. Un número suele aparecer cada tanto molestando las 

explicaciones: la diferencia entre el nacimiento de mujeres y varones.  

Nuestra idea de probabilidad nació hacia 1660 y el auge del pensamiento estadístico en 

el siglo XIX. El mundo se hizo numérico pero aun tenía que nacer el concepto de “lo 

que es representativo”. 

“Como ocurre en la domesticación del azar era un ataque a un problema inmediato y 

material” (p.81) La recolección de datos sobre las personas afectó las maneras de 

concebir una sociedad y a nuestros semejantes, transformando lo que decidimos hacer, 

quiénes tratamos de ser y qué pensamos.  

“¿Qué tiene que hacer el alud, la irrupción de números impresos (producida a 

comienzos del XIX) con mi tema principal que es el deterioro del determinismo?” 

(p.20) pregunta Hacking.  
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La ley estadística necesitaba este alud de números impresos y lectores dispuestos a 

hallar leyes afines a las de la naturaleza y luego ganaron terreno en el campo del alma 

humana. El mundo numérico y medido arroja regularidades, enunciadas en leyes, se 

trata de la cosecha que propone la ciencia. 

El caso que recorre gran parte de la investigación, como eslabón que se rebela a la 

manera en que aparentemente el azar o los hechos irregulares quedaban sujetos al 

control de las leyes naturales o sociales, es: el Suicidio. El azar que había sido 

considerado una superstición del vulgo se hizo objeto de las ciencias naturales y 

sociales.  

Las discusiones y teorías elaboradas en relación al suicidio se desplegaban en distintas 

direcciones: si se trataba de una clase de locura ¿era competencia del médico? Cabe 

recordar que era el fenómeno que había sido extraído de los números del registro de las 

causas de muerte y también que Durkheim en 1897 publica su obra maestra de la 

sociología del siglo XIX: Suicide. Son los hechos de orden moral sujetos o no a leyes 

invariables lo que está en juego, base de la filosofía de la legislación y los temas que 

debaten: el libre albedrio y la voluntad. Se suman las regularidades sobre el crimen, los 

jurados, las enfermedades, los errores de observación, todos ellos constituyen el 

material a partir del cual se hizo nuestro mundo probabilístico. El investigador recorre 

con detalles y registros de archivo los argumentos respecto del suicidio y los crímenes, 

sus contradicciones e importancia respecto de la noción de ley. Se trataba de un 

fenómeno que debatía si era parte del estado normal o no. Y la antropología criminal 

acercó su relación con la fisiología para sumar a las bases científicas.  

“Una vez hecho ese mundo la física pudo entrar en el campo de las probabilidades pero 

fue el pensamiento social el que allanó el camino”  

Dando un paso más: en 1835 los números eran objeto de fetichismo, los números por 

los números mismos, entonces qué se podía hacer con ellos. Existía la idea de ley 

estadística pero aun no de inferencia estadística.  

La domesticación del azar parecía irresistible, plantea Hacking y se pregunta: ¿podría 

una crítica preservar las antiguas libertades del azar?  

Las reacciones adversas se agrupan en: políticas, filosóficas, fisiológicas, desde la 

literatura y finalmente desde una idea diferente del azar figurada en Nietzsche y Pierce. 

“Paralelamente a la domesticación del azar nació una concepción de la irregularidad 

pura, de algo más violento que las clases de azar excluidas por la era de la razón. Su 

vocero más apasionado Nietzsche, su expresión mas sutil Mallarmé.” (p.30) 
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Los capítulos se van alejando de lo más cotidiano y se sumergen en la revisión de las 

ideas de causalidad y un nuevo contenido al concepto de normalidad. La irrupción de 

los números, el deterioro del determinismo y el invento de la noción de normalidad 

están insertos entre los grandes temas de la revolución industrial.  

“Las personas y el mundo no fueron menos gobernados pero fueron más controlados 

pues entraba en juego un nuevo tipo de ley” 

Luego de revisar cómo se fueron gestando los sentidos de las palabras e ideas de 

determinismo, normal, patológico, en los distintos países y autores, arribamos a: la idea 

de determinismo como idea nació en 1870, antes existía con otro nombre “necesidad” 

“la doctrina de la necesidad” Finalmente el determinismo afirma que el mundo opera 

mediante leyes de la naturaleza fijas y causales. El indeterminismo replica que estas 

leyes solo pueden ser la consecuencia de la ley de los grandes números aplicada a un 

gran número de hechos. Al eliminar las causas eficiente de la ciencia, antes se habían 

eliminado las finales, se va la idea de determinismo.  

El determinismo alude a que todo fenómeno está prefijado de manera necesaria y que el 

estado actual determina el futuro. Entonces ¿el cálculo, la probabilidad, la estadística lo 

confirma o lo desmiente? 

“Durante el siglo XIX se pudo ver que si bien el mundo era regular, no estaba con todo 

sujeto a las leyes universales de la naturaleza. Así se dio cabida al azar” (p.17) 

La normalidad es, como el determinismo, una idea que en cierto modo estuvo siempre 

en nosotros, pero en algunos momentos puede adoptar una forma de vida 

completamente nueva. Como palabra comenzó a usarse en la década de 1780 y cobró su 

más común significación actual en 1850. Las dos palabras contribuyeron en la 

domesticación del azar y lo hicieron de manera diferente. Lo normal era opuesto a 

patológico y durante breve tiempo su dominio fue médico, luego paso a casi todas las 

esferas: la gente, la conducta, los negocios, las relaciones diplomáticas, las moléculas, 

se hizo indispensable porque creaba cierta “objetividad”. La normalidad es una idea 

mucho más importante que el determinismo pero ambas tienen relaciones. Una historia 

de la erosión del determinismo es también una historia del concepto de normalidad.  

“Normal” lleva el sello del siglo XIX y de su concepción de progreso tanto como la 

naturaleza humana lo es de la Ilustración: Ya no preguntamos por ella y sí si una 

conducta es normal ejemplifica Hacking.   

Esa erosión llega a un momento fundamental con Pierce, “El universo del azar” último 

capitulo de La Domesticación del azar. Hacking lo sita y da razones de su elección:  
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“El azar mismo fluye en toda avenida de sentido” (p.216, 285) 

Charles Sanders Peirce (1839-1914) hombre cuya vida profesional de mensurador 

estuvo inmersa en las tecnologías del azar y las probabilidades y que como 

consecuencia de su experiencia diaria se rindió a la idea de que hay azar absoluto en el 

universo. Fue el primero en internalizar la manera en que el azar había sido domesticado 

en el curso del XIX. La historia del universo, según Pierce, en la cual el ciego azar se 

estabiliza en una ley aproximada, eso no es otra cosa que la domesticación del azar. Y 

sentencia:  

“El azar es lo primero, la ley lo segundo y la tendencia a adquirir hábitos lo tercero” 

(p.305) 

Ian Hacking concluye su largo recorrido, que atravesó los últimos siglos, siguiendo el 

modo en que el azar gradualmente logró hacerse camino e introducirse por las fisuras y 

resquebrajaduras:  

“Necesidad y azar son inextricables: esa es la lección de la domesticación del azar” 

(p.216) 
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Reseña de Signatura Rerum, de Giorgio Agamben  

Sergio Nervi 

 

 

En la práctica de la investigación en ciencias humanas muchas veces la reflexión sobre 

el método procede luego de la práctica. 

Signatura Rerum reúne tres estudios que plantean problemas específicos de método: el 

concepto de paradigma, la teoría de las signaturas y la relación entre historia y 

arqueología. Consideraciones atravesadas por un planteo que Foucault debe a Benjamin, 

en el cual sostiene que las doctrinas solo pueden expresarse bajo la forma de la 

interpretación, mientras que el método comparte con la lógica la imposibilidad de estar 

totalmente separado del contexto en el que opera. 

 

“¿Que es un paradigma?” 

En este primer estudio Agamben parte del sentido y la función de los paradigmas en 

filosofía y en las ciencias humanas. El autor procede, en principio, a un ensayo en 

tándem entre M. Foucault y Thomas Kuhn para relevar cómo la La arqueología del 

saber se constituye en un manifiesto historiográfico; un modelo epistemológico peculiar 

que se pregunta por la constitución de contextos, conjuntos, figuras y series; a la vez 

que se aparta tanto de la investigación histórica como de los paradigmas científicos.  

Foucault partiría de designar a los objetos de sus investigaciones “positividades”, 

“problematizaciones”, “dispositivos”, “formaciones discursivas” y más aun “saberes”; y 

estos últimos como: “todos aquellos procedimientos y efectos de conocimiento que un 

campo específico esta dispuesto a aceptar en un momento dado” (Agamben, 2010, p.12). 

Análoga definición a la que Thomas Kuhn da en su libro La estructura de las 

revoluciones científicas de 1962. Kuhn sustituye el termino matriz disciplinar por 

paradigma, y designa en él, “aquello que los miembros de una comunidad científica 

poseen en común, un conjunto de técnicas, modelos y valores a los que sus miembros 

adhieren”; pero también, es un elemento singular; un ejemplo o “caso singular que a 

través de su receptibilidad adquiere la capacidad de modelar tácitamente el 

comportamiento y las prácticas de investigación de los científicos” (p. 14). Se sustituye 

el imperio clásico de “las reglas” del método científico por la del paradigma; la 

lógica universal de la ley por la lógica específica y singular del ejemplo. 
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Agamben resalta como Kuhn abandona “las reglas” que constituyen una ciencia en 

favor del paradigma; pero también Foucault abandona una concepción tradicional: la del 

problema del poder fundado en los modelos jurídico-institucionales, en favor de un 

análisis de los dispositivos a través de los cuales el poder penetra, gobierna y determina 

la forma de vivir de los sujetos. 

El autor releva en una entrevista hecha a Foucault en 1976 la distancia que el autor de 

La arqueología del saber se encarga de explicitar en detrimento de los paradigmas 

kuhnianos; planteando una oposición entre estos y los regímenes discursivos que 

estudia. Agamben subraya que fue decisivo para el filósofo el desplazamiento del 

paradigma, de la epistemología a la política.  

Foucault se muestra a favor de contextos producidos por campos metafóricos respecto 

de aquellos creados por cortes meramente cronológicos, liberando así a la historiografía 

del dominio exclusivo de los desplazamientos metonímicos. El paradigma foucaultiano 

es: ejemplar y modelo a la vez que ejemplo; no solo impone la constitución de una 

ciencia normal, sino que permite reunir enunciados y prácticas discursivas en un nuevo 

conjunto y contexto problemático. Dice cómo, al mismo tiempo que muestra, cómo 

debe ser una ciencia. 

Para el desarrollo de este “plus” del “ejemplo” que aparece en el paradigma 

foucaultiano, Agamben recurre al estudio de los Primeros Analíticos aristotélicos. 

Diferenciando la inducción, que procede de lo particular a lo universal, de la deducción 

que va de lo universal a lo particular; Agamben lee en Aristóteles un tercer y paradójico 

movimiento que rompe la clásica oposición entre universal y particular. Presenta una 

singularidad que no se deja reducir a ninguno de los dos términos. Un movimiento que 

va de lo particular a lo particular. Retoma el estudio La linea e il circolo de E. Melandri, 

donde se expresa cómo el régimen de discurso paradigmático no es la lógica sino la 

analogía. Esta permite lo que Melandri llama tercero analógico, que no es otra cosa que, 

un tercero que es una indiscernibilidad lógica. 

A esta relación del paradigma con el universal, Agamben la vislumbra expresada en el 

juicio estético de la crítica del juicio de Kant, aquel que en la forma del ejemplo le es 

imposible dar la regla. El ejemplo extrae su valor de prueba de la mera exhibición del 

caso paradigmático. Se hace regla de la mera exhibición, y como tal, no puede ser ni 

enunciada ni aplicada. 

Es en un desarrollo que une Aristóteles con Kant que el autor explica cómo el 

paradigma implica un movimiento que va de la singularidad a la singularidad. Sin salir 
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de este, transforma cada caso singular en “ejemplar” de una regla general que no puede 

formularse a priori. 

 

Si se pregunta ahora si la regla se aplica al ejemplo, la respuesta no es fácil: el ejemplo 

está, de hecho, excluido de la regla, no porque no forme parte del caso normal, sino, al 

contrario, porque exhibe su pertenencia a él. En este sentido, el ejemplo es la 

contratara simétrica de la excepción: mientras que ésta se incluye a través de su 

exclusión, el ejemplo se excluye a través de la exhibición de su inclusión. (p. 32). 

 

Finalizando el primer estudio, Agamben toma como ejemplo la representación de una 

ninfa del Atlas por imágenes de Warburg; y le da el carácter de “fenómeno original”, 

Urphänomen en el sentido goethiano. Es el fenómeno puro, más allá de la oposición 

entre generalidad y particularidad; un fenómeno que nunca puede ser aislado, sino que 

se muestra en sus apariciones. Cognoscible, al mismo tiempo que no alcanza la 

generalidad de una hipótesis o de una ley. 

El autor concluye reuniendo las características generales del paradigma como: 

1-  Una forma de conocimiento ni inductiva ni deductiva, sino analógica, que se mueve 

de la singularidad a la singularidad. 

2-  Neutraliza la dicotomía entre general y particular.  

3- El caso paradigmático suspende y expone su pertenencia al conjunto. Se vuelve 

inseparable ejemplaridad y singularidad. 

4-  No hay en el paradigma un origen o una arché: todo fenómeno es el origen. 

5- La historicidad del paradigma no esta ni en la diacronía ni en la sincronía, sino en el 

cruce entre ellas. 

 

“Teoría de las Signaturas” 

En su segundo estudio el autor parte del noveno libro del tratado de Paracelso De natura 

rerum (Sobre la naturaleza de las cosas) que se titula “De signatura rerum naturalium” 

(Sobre la signatura de las cosas naturales). 

Es la idea que todas las cosas llevan un signo que manifiesta y revela sus cualidades 

invisibles; es el núcleo original de esa episteme. La relación expresada por la signatura 

no es una relación casual, siguiendo el modelo de la causa-efecto; tiene un efecto 

retroactivo sobre el “signador”. 
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Agamben toma un camino, siguiendo a Paracelso y la idea de una Kunst Signata (arte- 

cultura signada), que lo lleva a ver a la lengua como signatura originaria y a Adán como 

primer “signador”: “A cada nombre que surgía en hebreo de la boca de Adán, 

correspondían la naturaleza y la virtud específica del animal nombrado”. (p.46). La 

signatura se desarrolla no como algo físico; sino que sigue un modelo analógico e 

inmaterial. “La lengua, que custodia el archivo de las semejanzas inmateriales, es 

también el cofre de las signaturas.” (p. 47). 

El texto recuerda el éxito que tuvo la medicina paracelsiana durante siglos XV al XVII 

que consideraba a las signaturas como cifras del poder terapéutico de las plantas. 

También aparece el hombre como “signador”, en las marcas o signos con los que el 

artesano señala su trabajo. La signatura aparece aquí en conexión con la firma. Pero las 

signaturas del “signador” hombre son también las letras del alfabeto, la signatura 

impresa en la moneda que determina su valor. La signatura se inscribe entonces como 

agente, representante de una autoridad; aquella que transforma un pedazo de papel en 

moneda, que lo produce como dinero. 

También el autor marca otros caminos como el de Böhme que, partiendo de la Kunst-

signata paracelsiana, deriva en una cristología; es decir, la signatura como instrumento 

de la creación, que permite la revelación de la interioridad en el sonido de la palabra. 

Toda una elaboración teológica que tiene su origen en cómo la tradición hermenéutica 

medieval retrotrae hasta San Agustín la inscripción de los sacramentos en la teoría de 

los signos, y que explica el porqué de la irreductibilidad del sacramento al signo. 

Habría, en esta concepción, un exceso en el sacramento por sobre el signo que no es otra 

cosa que la intención del agente; en este caso el propio Cristo. 

Los ejemplos de la Ablución por el agua, el carácter militae, el carácter sacramental son 

estudiados por el autor siguiendo la Summa de Tomás de Aquino para converger en un 

estudio del carácter, fundado en el carácter sacramental:  

 

El carácter es, entonces, una signatura que expresa el acontecimiento de un signo sin 

significado y funda en este acontecimiento una pura identidad sin contenido. (…) 

Como signo producido por un signo, el carácter excede la naturaleza relacional que es 

propia del signo (…) pero es Dios quién le imprime su fuerza eficaz. (p. 65-69). 
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Si la tradición mágico-teúrgica, que ubica en Dios al agente que imprime la fuerza 

eficaz, aúna la doctrina teológica del carácter sacramental y la médica de las signaturas; 

es la tradición mágico-médica la que sirve de base a la astrología, como otro lugar 

privilegiado para las signaturas. Aquí es “la forma” planetaria la que aparece como 

signador: “Conocer las signaturas celestes es la ciencia del mago”. 

Agamben subraya cómo la lectura y la escritura se confunden cuando la signatura se 

presenta en relación a una teoría de la forma, Pathosformel
1
 “(…) la signatura es el 

lugar donde el gesto de leer y el gesto de escribir invierten su relación y entran en una 

zona de indecidibilidad (…)”. (p. 74). 

Michel Foucault retoma el tratado de Paracelso en Las palabras y las cosas para resaltar 

que no habría semejanzas sin signaturas. “El mundo de lo similar es un mundo marcado 

[…] La signatura y lo que esta designa, aunque obedecen a una ley diferente de 

distribución, tienen exactamente la misma naturaleza: la articulación de lo real 

(découpage)”. (p.76-77). 

Es el turno de una discusión en torno a lo que distingue la semiología de la 

hermenéutica: entre Foucault, Melandri y Benveniste. Para concluir, siguiendo a 

Benveniste, que “el mundo del signo esta cerrado (…) Del signo a la frase no hay 

transición, ni por sintagmación ni por otro modo. Un hiato los separa” (p.82). Los 

signos no hablan si las signaturas no los hacen hablar; concluye Agamben. En su 

opinión la teoría de la enunciación de Benveniste es el intento de construir un puente 

sobre ese hiato, entre lo semiótico y lo semántico. 

En 1969, mismo año en que Benveniste publica la “Semiología de la lengua”, Foucault 

publica La arqueología del saber. La  novedad que introduce este último es que toma 

explícitamente por objetos lo que llama “enunciados”: “El enunciado, escribe,  es lo que 

resta una vez extraída y definida la estructura de la proposición” (p. 82), una suerte de 

“elemento residual”,  plantea Agamben y cita a Foucault: “El enunciado no es una 

unidad del mismo género que la frase, la proposición o el acto lingüístico; no puede 

definirse con los mismos criterios, pero tampoco es algo como un objeto material con 

sus limites y su independencia”. (p. 83).  

En resumen, el enunciado opera al nivel de la simple existencia. Esto le hace concluir al 

autor que el lugar que ocupan los enunciados en La Arqueología, es el lugar de las 

signaturas en Las palabras y las cosas. De este modo los enunciados decidirían siempre 

                                                           
1
 La cita refiere tanto al Bilder Atlas Mnemosyne de Aby Warburg como a un tratado árabe traducido 

como Picatrix. 
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paragmáticamente un destino y una vida de los signos que ni la semiología ni la 

hermenéutica lograrían agotar. La arqueología aparece en este sentido como la ciencia 

de las signaturas. 

Partiendo de la arqueología foucaultiana y pasando por el estudio de algunas pasiones 

como lo “bueno” y lo “bello”, el autor, se adentra en la importancia que tiene la teoría 

de las signaturas para la ontología. Al identificar la vacuidad del ser con la signatura, 

con la marca, ubica a la existencia como: “una diseminación trascendental en pasiones, 

o sea, en signaturas”. El ser y sus pasiones se identifican. Entonces la ontología pasa a 

ser una arqueología de todo saber, que investiga a las signaturas que conciernen a los 

entes, por el hecho mismo de existir. 

Históricamente, el concepto de signatura es abandonado por ciencia occidental con el 

iluminismo, pero es retomado por Giovanni Morelli quien publica a fines del siglo XIX 

una serie de artículos que revolucionan las técnicas de atribución en pintura. El método 

morelliano que provocó admiración en Freud, consistía en el examen de los detalles al 

estilo de un detective. El principio de este método era encontrar la personalidad del 

autor allí donde el esfuerzo es más débil, o donde aparece un objeto insignificante. 

Freud afirma el parentesco de la técnica psicoanalítica con este método en su artículo 

sobre el Moisés de Miguel Ángel. “El «buen Dios» que, según la célebre frase de 

Warburg - que Ginzburg pone como exergo de su ensayo- se oculta en el detalle, es un 

signador”. (p. 94). 

Agamben se adentra en una problemática planteada por W. Benjamin en el Libro de los 

pasajes: una preocupación por elementos exteriores a todo aquello que sea mimético en 

el lenguaje, el nexo significativo de las palabras y de las proposiciones. Siguiendo el 

ejemplo de los surrealistas y las vanguardias, Benjamin privilegió aquellos objetos que 

aparecían como secundarios, incluso de descarte. Lo que llamó “los harapos de la 

historia”. Esto le hace decir que el objeto histórico siempre está acompañado por un 

índice o una signatura. Así el historiador no elige de modo casual o arbitrario sus 

documentos, sigue el camino trazado por las signaturas. 

La signatura vinculada al derecho toma lugar en el texto bajo la fórmula “mostrar con la 

palabra”, que continúa el autor como una operación propia del discurso jurídico. 

Siguiendo el término “dix” en Benveniste y Pierre Noailles concluye que:  

 

el derecho es por excelencia la esfera de las signaturas, en la cual la eficacia de la 

palabra prima sobre su significado (o lo realiza). (…) Antes que ser el lugar de la 
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significación, el lenguaje es el lugar de las signaturas, sin las cuales el signo no podría 

funcionar. Y los speech acts [actos de habla], en los cuales el lenguaje parece limitar 

con la magia, son sólo la reliquia más vistosa de esta arcaica naturaleza signatorial del 

lenguaje. (p. 101). 

 

El autor remarca la pertinencia que tiene para el investigador, en el ámbito de las 

ciencias humanas y el histórico, de aprender a reconocer las signaturas implicadas en los 

conceptos. Las plantea como una clave de lectura; por ejemplo:  

 

según Roman Jakobson, el signo o fonema cero, aunque no comporte carácter 

diferencial alguno, tiene como función la de oponerse a la simple ausencia de fonema. 

El fundamento filosófico de estos conceptos está en la teoría aristotélica de la 

privación (stéresis), de la cual el concepto hegeliano de la Aufhebung es un desarrollo 

coherente. Según Aristóteles (Metafísica, 1004 a, 16), de hecho, la privación se 

distingue de la simple ausencia (apousía), por cuanto implica todavía una remisión a 

la forma de la cual es privación, que se atestigua de algún modo a través de su propia 

falta.  

(…) Según Lévi-Strauss, la significación está originariamente en exceso con respecto 

a los significados que pueden colmarla, y esta distancia se traduce en la existencia de 

significantes libres o flotantes, en si mismos vacíos de sentido. Se trata, pues, de no-

signos, o de signos con “valor simbólico cero, que expresan simplemente la necesidad 

de un contenido simbólico suplementario”. (p. 104). 

 

Agamben lee en el grado cero una signatura que en ausencia de un significado, continúa 

operando como una exigencia de significación infinita que ningún significado podría 

colmar. 

También piensa la deconstrucción derridiana como un pensamiento de la signatura, 

como pura escritura más allá de todo concepto, que garantiza de esta manera la 

perdurabilidad de la significación. 

Ambos ejemplos parten de la signatura y de un exceso, al igual que la arqueología 

foucaultiana. Sin embargo, la arqueología nunca busca el origen ni su ausencia. 

Significa, en términos de Agamben, “buscar en todo evento la signatura que lo cualifica 

y especifica, y en toda signatura, el evento y el signo que la soporta y condiciona” y en 

palabras de Foucault “mostrar que hablar es hacer algo, y no simplemente expresar un 

pensamiento”. (p. 106). 
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“Arqueología filosófica” 

En el ensayo de Foucault de 1971, Nietzsche, la genealogía, la historia, se plantea una 

genealogía que va contra toda búsqueda del origen. “La genealogía no se opone a la 

historia [...] se opone, por el contrario, al despliegue metahistórico de significados 

ideales y de teleologías indefinidas. Se opone a la búsqueda del origen”. (p. 111-112). 

La conjura es contra el “sujeto constituyente”, y a favor de llegar a un análisis que de 

cuenta de la constitución del sujeto en la trama histórica. Es a esto lo que Foucault llama 

“genealogía”: “dar cuenta de los saberes, de los discursos, de los ámbitos de 

objetos…etc., sin tener que referirse a un sujeto”. (p. 113).  

La operación de la genealogía consiste en una evocación, pero al mismo tiempo, una 

eliminación del origen y del sujeto. Lo que aparece en lugar del origen se plantea en 

términos de una alteridad cualitativa. Es un planteo del teólogo Franz Overbeck.  

La heterogeneidad de la prehistoria se funda en que: “la historia comienza solo donde 

los monumentos devienen inteligibles y hay disponibilidad de testimonios escritos 

confiables”. (p. 115).  

Los elementos diseminados, que en la historia estamos habituados a considerar como 

separados, en la prehistoria coinciden y se muestran como un continuo uniforme. El 

investigador debe enfrentar la heterogeneidad constitutiva implícita en toda 

investigación histórica. La confrontación se lleva a cabo a través de una crítica de la 

tradición y de las fuentes. Pero la crítica no concierne solo a la particularidad de la 

antigüedad; sino también, al porqué ésta se instituyo como tradición.  

El autor ejemplifica este modo de la crítica con el capitulo que dedica Heidegger a la 

“destrucción de la tradición” en su libro Ser y tiempo. 

 

La tradición dominante tiende tan poco a volver accesible aquello que “trasmite” que, 

ante todo y por lo general, más bien lo cubre. Ésta consigna lo trasmitido a la 

obviedad, y bloquea el acceso a las “fuentes” [Quellen] originales, en las que las 

categorías y conceptos trasmitidos habían abrevado de manera, al menos en parte, 

auténtica. (p. 119). 

 

A tal proceso Overbeck lo denomina “canonización”, y contra esto Agamben opone la 

arqueología como aquella práctica que trata con la emergencia del fenómeno. La 

arqueología no se compara con la tradición sino a condición de poner en tela de juicio 
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sus paradigmas, sus técnicas y sus prácticas de transmisión. La censura del acceso a las 

fuentes también le es propia, determinando en última instancia el estatuto mismo del 

sujeto que aprehende. “La operación sobre el origen es al mismo tiempo una operación 

sobre el sujeto”. (p. 119). 

Agamben recuerda cómo en 1973 Georges Dumezil, en plena disputa con el 

estructuralismo, busca definir el método de sus investigaciones a las que también 

calificaba de históricas. El método plantea el reconocimiento de rasgos generales 

ideológicos de los indoeuropeos, a través de la comparación lingüística de las más 

antiguas tradiciones de los pueblos. Dumezil constituye un algoritmo de 

correspondencias entre las formas existentes de las lenguas históricas y el indoeuropeo. 

A esto Dumezil lo llamó “franja de Ultra-historia”; pero ésta no puede localizarse ni 

referirse en una cronología, pero tampoco, más allá de ella. Es un principio que no 

reenvía a la diacronía del tiempo, sino que asegura la comprension sincrónica del 

sistema. 

Foucault se pregunta por la estructura temporal, de forma diferente, a través del 

concepto de a-priori histórico. Noción que Agamben la plantea derivada de M. Mauss. 

“El pasado implicado allí, al igual que la prehistoria de Overbeck y la franja de ultra-

historia de Dumezil, es un pasado especial que no precede cronológicamente al presente 

como un origen, ni es exterior a él” (p. 128). Foucault sigue la idea de Bergson que 

plantea que el recuerdo no sigue a la percepción sino que le es contemporáneo. Bergson 

plantea lo virtual como contemporáneo de lo real. 

El a-priori histórico foucaultiano que sigue el arqueólogo lo hace, de algún modo, 

retroceder hacia el presente. “Es como si todo fenómeno histórico se escindiera según la 

fractura que separa en él un antes y un después”. (p. 129). 

También la investigación arqueológica implica un decidido rechazo del metalenguaje, 

volviendo la descripción del fenómeno inmanente a su descripción. 

Agamben sigue a Ricoeur en la búsqueda de lo que llama una arqueología generalizada 

en la metapsicología de Freud, en lo concerniente al modo en que el psicoanálisis 

interpreta la cultura: 

 

La función del análisis es la de reducir la aparente novedad al resurgimiento de lo 

viejo: satisfacción por sustitución, restauración del objeto arcaico perdido, reparación 

del fantasma inicial; cada uno de estos nombres designa la restauración de lo viejo 

bajo los rasgos de lo nuevo. (p. 131). 
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Pero la concepción arqueológica tanto de Melandri como de Foucault es diferente. Se 

parte de Nietzsche, y en particular del concepto de “historia crítica”: un tipo de historia 

que destruye el pasado para hacer posible la vida. 

 

[La historia crítica] debe volver a recorrer en sentido inverso la genealogía real de los 

eventos de los cuales se ocupa. La división que ha llegado a establecerse entre 

historiografía [historia rerum gestarum] e historia real [res gestae] es muy similar a la 

que desde siempre subsiste entre conciente e inconciente según Freud. Por eso la 

historia crítica tiene la función de una terapia tendiente a recuperar el inconciente 

entendido como lo “reprimido” histórico. Ricoeur y Foucault, tal como se ha dicho, 

denominan arqueológico a este procedimiento. Este consiste en remontar la genealogía 

hasta alcanzar la bifurcación del fenómeno en cuestión entre conciente e inconciente. 

Solo si se logra alcanzar ese punto, el síndrome patológico revela su significado real. 

Se trata, por lo tanto, de una regresión: sin embargo, no al inconciente como tal, sino a 

lo que lo ha vuelto inconciente, en el sentido dinámico de reprimido. (p. 132). 

 

Agamben insiste en las similitudes entre la regresión arquelógica y el método 

psicoanalítico y sigue las vicisitudes de la relación entre arqueología y represión que 

está en Ricoeur y que se modifica en Melandri. Una regresión incapaz de superar la 

escena infantil originaria cede, en Malandri, a una visión capaz de remontarse al 

momento de la escisión entre conciente e inconciente. 

La arqueología debe entenderse como una regresión que, como tal, es lo contrario de 

una racionalización. Racionalización y regresión son operaciones inversas. (p. 133) 

“La idea de que el presente puede darse bajo la forma de la imposibilidad constitutiva 

de la experiencia esta ligada a la concepción freudiana del trauma y de la represión”. (p. 

135). 

Agamben retoma a Freud, siguiendo el texto Moisés y la religión monoteísta, para 

concluir que solo el análisis podría permitir remontarse más allá de los síntomas y de las 

acciones compulsivas, a los hechos reprimidos. La tradición funcionaría como un 

período de latencia que al mismo tiempo que reprime, conserva el hecho traumático. 

Agamben hace aparecer un pasado que permanece presente en el devenir de los 

síntomas; pero no al modo de un eterno retorno nietzscheano, sino al modo de una 

elaboración que permitiría ir más allá.  (…) “el pasado no vivido se revela como lo que 
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era: contemporáneo del presente, y de este modo deviene por primera vez accesible, se 

presenta como fuente”. (p. 139). 

Foucault vislumbró en Biswanger los primeros gestos de una arqueología. Describe, 

apartándose de la tesis freudiana del sueño, cómo el sujeto siguiendo la trayectoria del 

sueño se arriesga a su irrealización -como sujeto.  

 

El sueño comienza destruyendo y fragmentando todo mundo real (…) si se retrotrae 

en el tiempo, es para saltar por encima del universo objetivo y el subjetivo que le 

corresponde hacia el mundo en el alba de su primera explosión, cuando coincide 

todavía con su propia existencia. (…) En el sueño se efectúa el pasaje entre la 

antropología y la ontología, donde, la existencia misma, en la dirección de lo 

imaginario, indica su propio fundamento ontológico. (p. 141). 

 

Lo que pone en cuestión la estructura temporal de una arqueología filosófica no es un 

hecho del pasado, sino un emergente. Esta emergencia que la arqueología sitúa como 

arché, es a lo que se llega cuando una investigación arqueológica cumple su cometido. 

 

El punto esencial del sueño no es tanto lo que resucita del pasado, como lo que 

anuncia del futuro (…) el futuro del que se trata en la arqueología se complica en un 

pasado, es un futuro anterior: es ese pasado que habrá sido. (p. 143-144). 

 

La arché hacia la que retrocede la arqueología no debe entenderse como un dato 

situable en una cronología; es más bien un campo de corrientes históricas en tensión.  

Se comprende el porqué de un desplazamiento de paradigma en las ciencias humanas.  

 

desde la gramática comparada (una disciplina en esencia histórica) hacia la gramática 

generativa (una disciplina en última instancia biológica). En ambos casos, el problema 

es el del anclaje ontológico último, que para la gramática comparada (y para las 

disciplinas que en ella se fundan) es un evento histórico originario, y para la gramática 

generativa (y para las disciplinas cognitivas solidarias con ella) es el sistema neuronal 

y el código genético del homo sapiens. (…) alcanzarán su umbral epistemológico 

decisivo sólo cuando hayan repensado desde el comienzo la idea misma de un anclaje 

ontológico para entender al ser como un campo de tensiones esencialmente históricas. 

(p. 149-150). 
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Comentario al capítulo 2 de Signatura rerum. Teoría de las Signaturas. 

(G. Agamben) 

Luciano Ducatelli 

 

 

Toda investigación en las ciencias humanas -y en particular en el ámbito histórico- 

tiene necesariamente que ver con las signaturas. Tanto más urgente es para el 

investigador aprender a reconocerlas y dominarlas del modo correcto, puesto que, en 

última instancia, el éxito de sus indagaciones dependerá precisamente de ellas. 

                  (Agamben, 2009) 

 

 

Las Signaturas parecen ser para Agamben elementos cruciales del método y el devenir 

de cualquier investigación en ciencias humanas. Pero ello, si bien las adjetiva, no las 

sustantiva. Las preguntas que insisten en este punto de mi lectura son básicas: ¿Qué son 

las signaturas? ¿Cómo aprender a reconocerlas? 

Según Agamben, en Las palabras y las cosas Foucault no define el concepto de 

signatura. Este, mas bien, se resuelve en el concepto de Semejanza presente en su 

definición de Episteme Renacentista. El texto de Agamben, como puede apreciarse, 

requiere de cierto grado de familiaridad con la gramática foucaultiana.  

Semejanza y Episteme Renacentista van de la mano. Hay un libro que se llama El 

vocabulario de Michael Foucault, de Edgardo Castro, del cual se puede extraer una 

idea, a modo de definición, de estos dos conceptos. Sin perder de vista que mi pregunta 

es por las signaturas, cito: 

 

En cada uno de los saberes que Foucault toma en consideración, la semejanza, con sus 

diferentes figuras, aparece como la forma y la condición de posibilidad del 

conocimiento durante el Renacimiento. Ni el problema de la representación (cómo 

estar seguros de que un signo designa correctamente lo que significa) ni el problema 

del sentido o de la significación (cómo la conciencia confiere un contenido a los 

signos) ocupa la reflexión acerca del lenguaje; entre las palabras y las cosas, entre los 

signos y la realidad, existe, para expresarlo de algún modo, un nexo natural, o mejor: 

ambas, palabras y cosas, poseen una misma naturaleza y comunican a través de ella. 

Propiamente hablando, el problema del “nexo” entre las palabras y las cosas ni se 
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plantea ni puede plantearse. Para el Renacimiento, en efecto, los signos son un sistema 

de formas, de marcas (signaturae), organizado según las diferentes figuras de la 

semejanza (convenientia, æmulatio, analogia, imitatio). (Castro, 2008, p. 177). 

 

Profundizar en ese “sistema organizado” implicaría una investigación aparte. Sin 

embargo, la cita permite articular la idea de las signaturas como marcas o signos, como 

elementos del mismo orden o naturaleza que la cosa misma; a la vez que delimita el 

contexto de dicha articulación: 

 

En el proyecto enciclopédico de los siglos XV y XVI la eruditio (desciframiento de las 

similitudes entre los signos) y la divinatio (desciframiento de lo que Dios ha sembrado 

en la naturaleza: las similitudes de las cosas) no son las formas imperfectas de un 

conocimiento que no ha alcanzado su plenitud o que no ha descubierto sus estructuras, 

sino, más bien, las únicas formas arqueológicamente posibles del conocer. (Castro, 

2008, p. 178). 

 

Apoyado en el concepto de semejanza, expresado como ese “nexo natural” entre los 

signos y las cosas según la definición foucaultiana de Episteme Renacentista, Agamben 

identifica la función y el lugar propios de las signaturas. Si para Foucault la forma de la 

semejanza oculta la superposición entre semiología (el conjunto de los conocimientos 

que permiten reconocer qué es un signo y qué no lo es) y hermenéutica (conjunto de 

conocimientos que permiten descubrir el sentido de los signos), Agamben rescata del 

propio Foucault que la coincidencia es imperfecta y la oscilación entre esta y aquella 

abre un espacio, una distancia en la cual se produce el saber. Porque... “Si la 

hermenéutica de las semejanzas y la semiología de las signaturas coincidiesen sin la 

menor oscilación, todo sería de inmediato evidente”. (Agamben, 2009, p. 82). 

Si todo es evidente, la certeza ocupa el lugar del saber y el de su posibilidad de 

producción. Tomando esta no coincidencia entre semiología y hermenéutica, Agamben 

situa en un trabajo de Enzo Meladrí (acerca de Las palabras y la cosas) una primera 

definición de signatura: 

 

La signatura es una especie de signo en el signo; es ese índice que, en el contexto de 

una determinada semiología, remite unívocamente a una interpretación. La signatura 

adhiere al signo en el sentido de que indica, por medio del modo en que ha sido hecho, 

el código con el cual descifrarlo. (Agamben, 2009, p. 83). 
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Melandrí parece considerar las signaturas como elementos arqueológicos que permiten 

una interpretación unívoca, dotando a los signos de una clave para comprender la 

relación que mantienen con aquello que designan, propia del momento histórico de 

producción de un saber. La signatura es: “ese carácter del signo, o del sistema de los 

signos, que denuncia la relación que mantiene con lo designado a través del modo en 

que ha sido hecho (...) el tipo de episteme depende del tipo de signatura”. (Agamben, 

2009, p. 83). 

 

Para situar la función y el lugar de las signaturas, Agamben encuentra otra apoyatura en 

La semiología de la lengua de Émile Benveniste y en la noción de doble significancia 

del lenguaje que considera el plano semiótico y el plano semántico. Si el primero 

“designa el modo de significancia que es propio del signo lingüístico y que lo 

constituye como unidad” (p. 84), el segundo considera “el modo específico de 

significancia generado por el discurso (...) la función de la lengua en tanto productora 

de mensajes” (p. 84). Para Benveniste, cito:  

 

el mensaje no se reduce a una sucesión de unidades que hay que identificar por 

separado; no es una suma de signos lo que produce el sentido, sino que, por el 

contrario, es el sentido, globalmente concebido, el que se realiza y se divide en signos 

particulares, que son las palabras. (p. 84) 

  

Agamben resalta que esto lleva a Benveniste a afirmar que “Del signo a la frase no hay 

transición... Un hiato los separa” (p. 85), lo que equivale en términos de Foucault y 

Melandrí a que “de la semiología a la hermenéutica no hay pasaje, y que es 

precisamente en el 'hiato' que las separa donde se sitúan las signaturas. Los signos no 

hablan si las signaturas no los hacen hablar” (p. 85). 

 

Otra apoyatura encuentra Agamben en la noción de Enucniado que Foucault toma como 

objeto en La arqueología del saber, al parecer desconociendo el trabajo de Benveniste. 

Los enunciados no se reducen a lo semántico, se distinguen de la frase. Tampoco 

pueden situarse por entero en lo semiótico, reducirse a signos. La heterogeneidad del 

enunciado escapa a la materialidad de la letra como a la serie de relaciones lógicas, 

gramaticales o sintácticas. Agamben ubica al enunciado operando “…al nivel de su 

simple existencia, como un vector de eficacia que permite decidir en cada caso si el 
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acto del lenguaje es efectivo, si la frase es correcta” (p. 87). Este pasaje por la noción de 

Enunciado permite a Agamben formular una hipótesis que aporta a la pregunta por las 

signaturas, dice:  

 

Todo se aclara si se formula la hipótesis de que los enunciados ocupan en la 

Archéologie el lugar que ocupaban las signaturas en Les Mots et les choses; es decir, si 

los enunciados se sitúan en el umbral entre la semiología y la hermenéutica en el que 

se encuentran las signaturas. Ni semióticos ni semánticos -ya no son meros signos 

pero todavía no son discurso-, los enunciados, como las signaturas, no instauran 

relaciones semióticas ni crean nuevos significados, sino que signan y «caracterizan» 

los signos al nivel de su existencia y, de esta manera, efectúan y orientan su eficacia. 

Los enunciados son las signaturas que los signos reciben por el hecho de existir y ser 

usados, el carácter indeleble que, marcándolos en el hecho de significar algo, orienta y 

determina en cierto contexto su interpretación y su eficacia. Como la signatura sobre 

las monedas, como las figuras de las constelaciones y de los decanos en el cielo de la 

astrología, como la mancha en forma de ojo sobre la corola de la eufrasia o el carácter 

que el bautismo imprime al alma del bautizado, los enunciados deciden siempre 

pragmáticamente un destino y una vida de los signos que ni la semiología ni la 

hermenéutica logran agotar. La teoría de las signaturas (de los enunciados) interviene, 

entonces, para rectificar la idea abstracta y falaz de que existen signos por así decirlo 

puros y no signados, de que el signans significa el signatum de modo neutral, unívoco 

y de una vez por todas. El signo significa porque lleva una signatura, pero ésta 

predetermina necesariamente su interpretación y distribuye su uso y su eficacia según 

reglas, prácticas y preceptos que hay que reconocer. La arqueología es, en este sentido, 

la ciencia de las signaturas. (p. 89). 

 

Entonces, si para Foucault “La arqueología es una historia de las condiciones históricas 

de posibilidad del saber” (Castro, 2008, p. 39), las signaturas son elementos de 

legibilidad, propios de cada contexto histórico. Según Agamben: “El objeto histórico, 

entonces, nunca está dado de modo neutral, sino que siempre está acompañado por un 

índice o por una signatura, que lo constituye como imagen y determina y condiciona 

temporalmente su legibilidad” (Agamben, 2009, p. 101). 
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