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Resumen

Esta  comunicación  pretende  mostrar  cómo  la  doble  naturaleza  del  concepto  de 

agenciamiento, propuesto por Deleuze y Guattari, resulta, por una parte, de la distinción entre 

multiplicidades  de  expresión  y  multiplicidades  de  contenidos  no-discursivos  en  Michel 

Foucault, y, por otra parte, de la distinción entre forma de expresión y forma de contenido 

propuesta por el lingüista danés Louis Hjelmslev. Las consecuencias de este planteamiento 

son particularmente claras en lo que respecta a la performatividad de los discursos jurídicos, 

que ya no pueden ser entendidos como negociaciones entabladas con el significante vacío de 

la estructura de la ley, sino como actos colectivos de enunciación que producen e interfieren 

con la producción maquínica del deseo.
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Abstract

This  paper  intends  to  demonstrate  how  the  double  nature  of  the  concept  of 

assemblage, proposed by Deleuze and Guattari, comes, on the one hand, from the distinction 

between multiplicities of expression and multiplicities of non-discursive contents in Michel 

Foucault, and, on the other hand, from the distinction between expression-form and content-

form proposed by the Danish linguist Louis Hjelmslev. The consequences of this approach are 

particularly  clear  in  respect  to  the  performativity  of  legal  discourses,  which  cannot  be 

understood  as  mere  negotiations  with  the  empty  signifier  of  the  structure  of  law,  but  as 

collective acts  of  enunciation  that  produce and interfere  with  the  machinic  production  of 

desire.
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El concepto de agenciamiento (agencement) es introducido, por Deleuze y Guattari, 

en  Kafka:  Por  una  Literatura  Menor  (1975),  con  la  finalidad  de  comprender  el 

funcionamiento inmanente de la máquina literaria, es decir, de que forma la enunciación y los 

enunciados (lo que es dicho) se relacionan con el estado de cosas (lo que es hecho), y ambos 

constituyen el Real, entendido (desde El Anti-Edipo, de 1972) como la producción maquínica 

del  deseo.  En  el  primer  capítulo  del  libro  sobre  Kafka,  se  especifica  claramente  que  el 

enemigo  de  tal  empresa  es  el  significante,  ya  que  éste  reduce  todas  las  enunciaciones  y 

enunciados a la lógica de la producción de sentido dentro de la estructura de una cadena 

significante, a la que siempre están endeudados. Por el contrario, el análisis de la máquina 

literaria  debería  centrarse  en  dos  polos  que  tienen  una  relación  de  heterogeneidad  y  de 

reciprocidad, en lugar de una relación de subordinación y de correspondencia, como la del 

significante  y  el  significado  –  estos  dos  polos  son  el  contenido  y  la  expresión  (que  es 

precisamente el título del primer capítulo del libro de Kafka): «Una máquina de Kafka está así 

constituida por contenidos y expresiones formalizados en diversos grados, tanto cuanto por 

materias no formadas que entran en ella, salen de ella y pasan por todos los estados»1. Aunque 

el lingüista danés Louis Hjelmslev no es aquí mencionado directamente, su teoría de la doble 

naturaleza recíproca del signo, dividido entre un plano de contenido y un plano de expresión, 

ya celebrada por Deleuze y Guattari en El Anti-Edipo (1972) como una destrucción de de la 

primacía del significante y, por lo tanto, como «la única teoría moderna (y no arcaica) del 

lenguaje»2, opera claramente aquí.

En resumen, según lo que dice Hjelmslev en su libro de 1943 Prolegómenos a una 

teoría del  lenguaje (la  presentación más importante  de su teoría  semiótica y a  la  que se 

refieren Deleuze y Guattari), el análisis del signo debe empezar por su función, que consiste 

en una solidaridad entre sus dos elementos, la expresión y el contenido: «una expresión sólo 

es expresión en virtud de ser una expresión de un contenido y un contenido sólo es contenido 

en  virtud  de  ser  un  contenido  de  una  expresión.  Por  lo  tanto  –  y  salvo  a  través  de  un 

aislamiento artificial – no puede haber un contenido sin una expresión; ni tampoco puede 

haber una expresión sin contenido»3. 

A su vez, tanto la expresión como el contenido poseen una forma y una sustancia. La 

1 «Une machine de Kafka est donc constituée par des contenus et des expressions formalisés à des degrés  
divers comme par des matières non formées qui y entrent, en sortent et passent par tous les états», DELEUZE, 
Gilles, GUATTARI, Félix, Kafka. Pour une littérature mineure, Paris, Les éditions de Minuit, 1975, p. 15.

2 «[…] la seule théorie moderne (et non pas archaïque) du langage», DELEUZE, G., GUATTARI, F., L'Anti-Œdipe -  
Capitalisme et schizophrénie, Paris, Les éditions de Minuit, 1972, p. 289.

3 «An expression is expression only by virtue of being an expression of a content, and a content is content only  
by virtue of being a content of an expression. Therefore – except by an artificial isolation – there can be no 
content  without  an  expression,  or  expressionless  content;  neither  can  there  be  an  expression  without  a 
content,  or content-less expression»,  HJELMSLEV,  Louis,  Prolegomena to a Theory of  Language,  Omkring 
sprogteoriens grundloeggelse (1943), trad. Francis J. Whitfield, Madison, The University of Wisconsin Press, 
1961, p. 48-49.
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sustancia del  contenido es  la  manifestación conceptual  del  signo y de la  sustancia de la  

expresión es la sustancia material en la cual el signo se manifiesta. Esta sustancia de expresión 

puede pertenecer a la cadena de sonidos (como es el caso de los idiomas más conocidos), pero 

puede consistir en un soporte material de cualquier tipo, por ejemplo, los movimientos de las 

manos, en el caso de las lenguas de señas. Pero la sustancia depende de la forma y no tiene 

existencia independiente. Para explicar esta dependencia, Hjelmslev introduce el concepto de 

materia  (purport), entendida como la susceptibilidad de la formación tanto de la expresión 

como del contenido. En el caso del plano del contenido, la materia es el pensamiento sin 

forma (la materia del contenido), a la cual la función del signo establece una forma, la forma 

del contenido, arbitraria desde el punto de vista de la materia y solidaria con la función del 

signo, que convierte la materia en sustancia de contenido (una idea o un concepto). En el caso 

del plano de la expresión, la materia es el continuo vocálico (la materia de expresión), a la 

cual la función del signo también establece una forma, la forma de expresión, arbitraria desde 

el punto de vista de la materia y solidaria con la función de signo, que convierte la materia en 

sustancia de expresión (un fonema determinado). Hjelmslev resume: «En virtud de la función 

del  signo  y  sólo  en  virtud  de  ella,  existen  sus  dos  functivos,  que  ahora  pueden  ser 

precisamente designados como forma de contenido y forma de expresión. Y en virtud de la 

forma  del  contenido  y  de  la  forma  de  expresión,  y  sólo  en  virtud  de  ellos,  existen 

respectivamente,  la  sustancia  del  contenido  y  la  sustancia  de  la  expresión,  que  aparecen 

cuando la forma es proyectada sobre la materia, tal como una red abierta arroja su sombra 

sobre una superficie indivisa»4. 

En cuanto a la definición sistemática del signo, Hjelmslev llega a la conclusión de 

que, según la tradición, un signo es siempre un signo de algo; pero, esto no significa que el  

signo es un signo para un referente exterior, sino que el signo es un signo tanto para una 

sustancia de contenido como para una sustancia de expresión. Por una parte, que un signo es 

un signo de algo significa que, a través de su función, la forma del contenido de un signo 

puede subsumir ese algo como sustancia de contenido, y, por otra parte, que la secuencia 

sonora de un signo es única en tanto que sustancia de la expresión, dibujada por la forma de 

expresión en virtud de la función del signo. Así pues, el signo es la unidad que consiste en 

forma del contenido y forma de expresión, establecidas por la solidaridad de la función del 

signo. A pesar del hecho de que Hjelmslev se considera a sí mismo un seguidor de Saussure, 

esta definición del signo difiere profundamente de la definición estructuralista, en el hecho de 

4 «By virtue of the sign function and only by virtue of it, exist its two functives, which can now be precisely  
designated  as  the  content-form  and  the  expression-form.  And  by  virtue  of  the  content-form  and  the 
expression-form,  and  only  by  virtue  of  them,  exist  respectively  the  content-substance  and  the 
expression-substance, which appear by the form’s being projected on to the purport, just as an open net casts 
its shadow down on an undivided surface», HJELMSLEV, L., Prolegomena to a Theory of Language, op. cit., p. 
57.
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que la forma del contenido no puede reducirse a un significado,  ni  tampoco la forma de 

expresión puede reducirse a un significante. Como notan Deleuze y Guattari, mismo que el 

signo de Saussure, con su doble aspecto de significante/significado, parezca funcionar de una 

manera totalmente inmanente, pues el sentido siempre se produce dentro de las relaciones 

indefinidas  entre  los  signos,  por  el  contrario,  postula  el  significante  como  una  entidad 

trascendente  que  domina  el  significado  como  su  condición  de  posibilidad:  el  signo 

Saussureano termina siendo la redundancia del significante, pues el significado último no es 

otro  que  la  existencia  misma  del  significante  en  su  infinita  auto-referencialidad.  Esta 

estructura es la estructura del sistema de la deuda infinita, cuyo ejemplo sería la figura de la  

ley  trascendental.  De  otra  forma,  en  la  definición  del  signo  que  propone  Hjelmslev,  las 

palabras  y  las  cosas  están  en  la  presuposición  recíproca  (mismo que  no haya  semejanza 

analítica o correspondencia entre ellos), lo que resulta en una auténtica teoría inmanente de la 

lengua, que define su sistema a partir de las funciones. Por último, también rompe con la 

dualidad forma/contenido, ya que tanto existe una forma de expresión como una forma del 

contenido. No es posible plantear ni la primacía del contenido como un factor determinante, 

ni la primacía de la expresión como un sistema de significación.

En  Kafka:  Por  una  Literatura  Menor,  Deleuze  y  Guattari  declaran  que  un 

agenciamiento tiene siempre dos caras, o una doble naturaleza: «él es agenciamiento colectivo 

de enunciación y agenciamiento maquínico de deseo»5. Según lo que dirán más tarde, en Mil 

Pesetas (1980),  el  agenciamiento  maquínico  es  lo  que  lleva  a  cabo  la  co-adaptación  del 

contenido  y  de  la  expresión,  esto  es,  lo  que  entrelaza  las  relaciones  entre  los  diferentes 

estratos de materia formada y las diferentes estructuras funcionales de significación a partir de 

la producción maquínica de flujos de deseo (que es la producción de lo Real, de acuerdo con 

El  Anti-Edipo).  Ahora,  para  entender  esta  noción  de  enunciación,  y  también  para  la 

comprensión del ámbito político y jurídico que también está en juego aquí, debemos recordar 

muy brevemente el segundo capítulo del libro de Deleuze sobre Foucault, de 1986, titulado 

“Un Nuevo Cartógrafo”, y que es básicamente el artículo que Deleuze escribió en el mismo 

año en el que fueron publicados Vigilar y Castigar, de Foucault, y Kafka: Por una Literatura  

Menor, de Deleuze y Guattari. Según Deleuze, en Vigilar y Castigar, Foucault ha superado el 

problema de la relación entre los enunciados y los dominios no discursivos, que, en su libro 

La  Arqueología  del  Saber (1969),  son  prácticas  y  procesos  institucionales,  sociales  o 

económicos  (esto  es,  acontecimientos  políticos)  que  no  pueden  reducirse  a  los  objetos 

discursivos de la historia del saber. Este pasaje, por parte de Foucault, de una arqueología del 

saber  para  una  cartografía  del  poder  se  ha  logrado  con  la  noción  del  “Panóptico”  y  del 

5 «[…]  il  est  agencement  collectif  d'énonciation,  il  est  agencement  machinique  de  désir»,  DELEUZE,  G., 
GUATTARI, F., Kafka, op. cit., p. 145.
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“panopticismo”, que, para Deleuze, se divide entre un medio luminoso y un agenciamiento 

visual  (sustancia  y  forma  de  contenido),  y  que  toma  en  cuenta  las  acciones  materiales 

practicada sobre los cuerpos, que son contenidos distintos, pero isomorfos, a sus expresiones 

de enunciación (las juicios y las sentencias): «Cuando Foucault define el Panoptismo, tanto lo 

determina  concretamente  como un agenciamiento  óptico  o  luminoso que  caracteriza  a  la 

prisión, como lo determina abstractamente como una máquina que no sólo se aplica a una 

materia visible en general (cuartel de taller, escuela, hospital, tanto cuanto prisión), sino que 

también cruza en general  todas  las  funciones  enunciables»6.  Pero el  panopticismo es  aún 

doble para Foucault: él es tanto el diagrama de las relaciones de fuerzas que constituyen el 

poder,  como  es  el  propio  aparato  funcional  que  efectúa  el  poder.  Deleuze  identifica  el 

diagrama con su concepto de máquina abstracta (esto es, el elemento nuclear de la producción 

maquínica de deseo, o la infraestructura de lo real, que define el plano de consistencia o plano 

de inmanencia, donde se distribuyen las fuerzas y las intensidades, con sus territorialidades, 

desterritorializaciones  y  reterritorializaciones)  y  identifica  el  aparato  con  su  concepto  de 

agenciamiento, concluyendo que la transición de uno a otro está dado por el principio de una 

“causa inmanente”, definida como «una causa que se actualiza en su efecto, que se integra en 

su efecto, que se diferencia en su efecto»7. 

Así, el agenciamiento concreto (o el aparato) es la relación recíproca entre lo visible 

y lo enunciable (la forma del contenido y la forma de expresión), que actualiza una máquina 

abstracta  sin  forma  (o  el  diagrama).  Pero,  en  Mil  Mesetas,  las  máquinas  abstractas  no 

solamente serán presentadas como diagramas (de funciones no-formales), sino también como 

phyla (de materias no formadas); ellas son «abstractas, singulares y creativas, aquí y ahora, 

reales aunque no concretas, actuales aunque no efectuadas»8. De esto, claramente se puede 

concluir que su modalidad no es el virtual (al menos como Deleuze lo definió en Diferencia y  

Repetición, como real pero no real), pero a la vez el real y lo actual, un real que necesita ser  

concretado y un actual que necesita ser efectuado en sus efectos, como en la definición de 

“causa  inmanente”,  propuesta  en  el  artículo  sobre  Foucault.  Por  lo  tanto,  sólo  podemos 

concluir que los agenciamientos concretos son los procesos de las máquinas abstractas, siendo 

estas los sistemas de los primeros, de la misma manera que, para Hjelmslev, los procesos 

determinan el sistema al mismo tiempo que lo suponen. Agenciamientos no son más que el 
6 «Quand Foucault définit le Panoptisme, tantôt il le détermine concrètement comme un agencement optique 

ou lumineux qui caractérise la  prison,  tantôt  il  le détermine abstraitement  comme une machine qui non 
seulement s’applique à une matière visible en général (atelier caserne, école, hôpital autant que prison) mais  
aussi  traverse en général  toutes les fonctions énonçables»,  DELEUZE,  G.,  Foucault,  Paris,  Les  éditions de 
Minuit, 1986, p. 41.

7 «Que veut dire ici cause immanente? C’est une cause qui s’actualise dans son effet, qui s’intègre dans son  
effet, qui se différencie dans son effet», Ibid., p. 44.

8  «Abstraites, singulières et créatives, ici et maintenant, réelles bien que non concrètes, actuelles bien que non 
effectuées  […]»,  DELEUZE,  G.,  GUATTARI,  F.,  Mille  Plateaux.  Capitalisme  et  schizophrénie  2,  Paris,  Les 
éditions de Minuit, 1980, p. 637.
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funcionamiento concreto, o la función, de las máquinas abstractas (y es esto que significa 

“efectuación”)  y  máquinas  abstractas  no  son  más  que  los  diagramas  (las  funciones  no 

formales),  las  materias,  los  límites  de descodificación y desterritorialización  y el  carácter 

maquínico de los agenciamientos (esto es, su funcionamiento en una red finita, ilimitada y 

continua de máquinas conectados a otras máquinas,  en lo que Deleuze y Guattari  llaman 

“mecanosfera”). Esto se vuelve más claro una vez que tomamos en cuenta los cuatro vectores 

distintos de los agenciamientos9,  distribuidos en dos ejes: (1.1) un eje vertical, orientado, por 

una parte, hacia los estratos, donde las territorialidades, las desterritorializaciones relativa y 

las reterritorializaciones se distribuyen y estabilizan el agenciamiento, y, (1.2.) por otra parte, 

orientado hacia  el  plano de consistencia,  de inmanencia o de desestratificación,  donde se 

conjugan los procesos de desterritorialización, que lo desestabilizan; (2.1) a lo largo del vector 

de estratificación del eje vertical, hay un eje horizontal, que consta de dos segmentos, uno de 

los contenidos, en tanto que agenciamiento maquínico de cuerpos (una mezcla de cuerpos que 

reaccionan  entre  ellos),  y  uno  de  expresión,  en  tanto  que  agenciamiento  colectivo  de 

enunciación  (actos  y  enunciados,  transformaciones  incorporales  atribuidas  a  los  cuerpos), 

ambos en presuposición recíproca,  según la  definición de Hjelmslev y la diagramática de 

Foucault. 

A lo largo del vector destratificado, el agenciamiento ya no tiene dos lados, pero 

solamente rasgos no formalizados y no concretizados de expresión y de contenido. Es en este 

último vector que el agenciamiento está más cerca de la desterritorialización absoluta y del 

grado cero de formalización y concreción de la máquina abstracta que él efectúa. Esto es lo 

que explica que, a lo largo del vector de estratificación, los procesos concretos de la máquina, 

como  agenciamientos  colectivos  de  enunciación  y  como  agenciamientos  maquínicos  de 

cuerpos,  preexistan  y  produzcan  (por  territorialidades,  desterritorializaciones  relativas  y 

reterritorializaciones) el sistema semiótico (o régimen de signos) y el sistema pragmático (o 

estado de fuerzas o formaciones de poder), o sea, lo que expresión y el contenido son en el 

nivel de los estratos.

Los regímenes de signos o sistemas semióticos son formalizaciones específicas de la 

expresión y tienen una relación de reciprocidad con el sistema formal de contenidos, es decir, 

con el sistema pragmático, que es la formalización de un estado de cosas. Ahora, siguiendo las 

premisas establecidas en las lecturas de Foucault, Deleuze y Guattari eligen un tipo particular 

de enunciación, la  palabra de orden  (mot d’ordre)10, que, lejos de ser presentada como un 

caso particular de los enunciados explícitos, se identifica con la redundancia entre el acto y el  

enunciado: la palabra de orden expresa las transformaciones incorporales que se atribuyen a 

9  Ibid., pp. 629-630.
10 Ibid., p. 95.

Nº 2 – 2009 -  ISSN 2172-2587         53



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

los cuerpos (esto es, los actos) y que son internas a los propias enunciaciones. Estas son 

variables de expresión, que están de inmediato en relación con las variables de contenido, 

mismo que nunca les correspondan. 

Así, lo que Deleuze y Guattari entienden por pragmática es, en primer lugar, el sacar 

a la luz de estas variables de expresión, que, al expresar atributos incorpóreo y al atribuirlos a 

los cuerpos, intervienen directamente en los contenidos (los estados de cosas o la relaciones 

entre cuerpos) y los desterritorializan o reterritorializan: «la independencia de las dos formas, 

de expresión y de contenido, no es contradicha pero confirmada por esto: que las expresiones 

o  los  expresados  se  insieren  en  los  contenidos,  intervienen  en  los  contenidos,  no  para 

representarlos, sino que para anticiparlos, atrasarlos, desacelerarlos o precipitarlos, separarlos 

o reunirlos, delimitarlos de una otra forma»11. Este carácter intervencionista es la razón por la 

cual «la pragmática es una política de la lengua»12. Pero lo contrario también ocurre, pues las 

variables  de  contenido  intervienen  en  el  plano  de  la  expresión  (no  hay  primacía  de  la 

expresión sobre el contenido o viceversa). 

Este proceso es llevado a cabo por los agenciamientos, en su doble naturaleza de 

agenciamientos maquínicos de cuerpos y agenciamientos colectivos de enunciación, a lo largo 

de su eje vertical de desterritorialización y reterritorialización. Siempre es un agenciamiento 

el  que  produce  los  enunciados  y  que  pone  en  juego,  en  nosotros  y  fuera  de  nosotros, 

poblaciones, multiplicidades, territorios, devenires, afectos, acontecimientos. Y la pragmática, 

por  supuesto,  tiene  el  componente  de  la  enunciación  como  su  campo.  En  resumen,  la 

pragmática consiste en cuatro operaciones13: (1) hacer una carta de los diversos regímenes 

mixtos  de  signos  (operación  generativa);  (2)  hacer  el  mapa  de  transformación  de  los 

regímenes, es decir, sus posibilidades de traducción recíproca (operación transformativa); (3) 

hacer el diagrama de las máquinas abstractas en juego (operación diagramática); (4) esbozar 

el  programa  de  los  agenciamientos  que  procesan  las  distribuciones  y  las  mutaciones 

(operación maquínica). 

En el campo jurídico, este modelo de los agenciamientos sirve para desmantelar la 

estructura de la Ley trascendente, que es precisamente lo que hace la máquina literaria de 

Kafka, en su función pragmática, y que conyuga la máquina literaria con la máquina jurídica 

que  le  corresponde.  En  Kafka:  Por  una  Literatura  Menor,  la  ley  se  presenta  como una 

máquina abstracta.  Pero “máquina abstracta” puede tener  aquí  cuatro definiciones.  (1) En 

primer  lugar,  si  se  la  considera  bajo  la  modalidad  de  lo  virtual,  como  las  relaciones 

11 «L’indépendance  des  deux  formes,  d’expression  et  de  contenu,  n’est  pas  contredite,  mais  au  contraire  
confirmée par ceci: que les expressions ou les exprimés vont s’insérer dans les contenus, intervenir dans les  
contenus, non pas pour les représenter, mais pour les anticiper, les rétrograder, les ralentir ou les précipiter,  
les détacher ou les réunir, les découper autrement», Ibid., p. 110.

12 «La pragmatique est une politique de la langue», Ibid., p. 105.
13 Ibid., p. 181-182.
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potenciales de fuerzas que determinan la legalidad, la culpa y la punición, nos encontramos 

bajo la estructura de la ley trascendente, que se realiza en el proceso de su aplicación. Esto 

corresponde, según Deleuze y Guattari, a las interpretaciones tradicionales de Kafka, llenan 

de culpabilidad, alegorías, metáforas y simbolismos. La Ley es el significante vacío delante 

de lo cual hay una deuda infinita que sólo puede ser negociada. (2) En segundo lugar, está la 

definición que Deleuze y Guattari asumen en la mayor parte del libro: la ley es una máquina 

abstracta obsoleta que no funciona. La ley es aquí una máquina abstracta en la medida en que 

es una máquina ficcional producida por los agenciamientos de la justicia y que corresponde 

solamente  a  uno  de  los  regímenes  de  signos,  como  una  formalización  particular  de  la 

expresión (de tipo semiológico)  que puede ser  desmontada.  La justicia  es  aquí  entendida 

como  el  conjunto  de  los  agenciamientos  procesuales  (y  el  proceso  ilimitado  de  K.  es 

precisamente esto) que trabajan el campo jurídico (cuyo territorio es, por supuesto, elaborado 

por estos agenciamientos), con sus cuatro vectores de contenidos maquínicos, enunciaciones 

de expresión y sus grados de desterritorialización y reterritorialización: «no es que la ley se 

enuncia en virtud de las exigencias de su transcendencia fingida, es casi lo contrario, es el 

enunciado,  es la enunciación que hace ley,  en nombre de un poder  inmanente del  que la 

enuncia […] La transcendencia de la ley era máquina abstracta, pero la ley no existe fuera  

del agenciamiento maquínico de la justicia»14. 

Por lo tanto, lo que realmente existe son los agenciamientos concretos de la justicia, 

con sus tribunales, prisiones, magistrados, abogados, auxiliares, etc., una justicia entendida 

como el proceso inmanente del deseo, pues «si toda la gente pertenece à la justicia, si todos 

son auxiliares de justicia, desde el sacerdote à las niñas, no es en virtud de la transcendencia 

de la ley, sino de la inmanencia del deseo […] el deseo no es forma, sino proceso»15, en el 

doble sentido de actividad funcional y de proceso jurídico. (3) El deseo, como producción 

maquínica de lo real es, por lo tanto, la máquina abstracta procesada aquí en particular por los 

agenciamientos de la justicia (y esta es la tercera definición, que no está explícita en el libro 

sobre  Kafka).  (4)  Por  último,  una cuarta  definición  se plantea al  final  del  libro:  el  de la 

máquina literaria de Kafka como una máquina abstracta. Para lograr una pragmática real, una 

máquina literaria debe realizar sus cuatro operaciones en los dos vectores del agenciamiento. 

(1) La operación  generativa, que consiste en la identificación de los diversos regímenes de 

signos  que  operan  en  el  vector  de  estratificación,  de  acuerdo  con  el  correspondiente 

14 «Enfin, ce n'est pas la loi qui s'énonce en vertu des exigences de sa feinte transcendance, c'est presque le 
contraire, c'est l'énoncé, c'est l'énonciation qui fait loi, au nom d'un pouvoir immanent de celui qui énonce  
[...]  La transcendance  de  la  loi  était  machine  abstraite,  mais  la  loi  n'existe  que  dans  l'immanence  de  
l'agencement machinique de la justice», DELEUZE, G., GUATTARI, F., Kafka, op. cit., p. 82, 93.

15 «Si tout le monde appartient à la justice, si tout le monde en est l'auxiliaire, du prêtre aux petites filles, ce  
n'est pas en vertu de la transcendance de la loi, mais de l'immanence du désir […] le désir n’est pas forme,  
mais processus, procès», Ibid., p. 92, 16.
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agenciamiento socio-político. (2) La operación transformativa y consiste en la traducción de 

los componentes de cada régimen en otro régimen, desterritorializando así los elementos del 

agenciamiento y reterritorializándolos en agenciamientos distintos. 

Esto ya es el primer papel del uso de una lengua menor, realizado por la gente que 

vive en las pequeñas comunidades y en los guetos, las minorías, los emigrantes, los niños, o 

sea, áreas y elementos excluidos del uso mayor de la lengua, subsistemas que transforman el 

sistema general de la lengua mayor. Es obvio que los habitantes de Praga del Imperio de los 

Habsburgo hicieran  un  uso  menor  particular  de  la  lengua alemana,  pero  la  condición  de 

Kafka, como miembro de la comunidad judía, era aún más particular, pues también hablaba 

Checo y estaba familiarizado tanto con el Yiddish como con el Hebreo. Pero Kafka no sólo 

reterritorializa cada régimen en otro, ya que esto sólo ayudaría a establecer las constantes del 

uso  mayor  de  la  lengua:  de  hecho,  el  uso  mayor  de  la  lengua  sólo  existe  debido  a  la 

posibilidad de un uso menor de sus constantes, que todavía están en deuda con el significante 

despótico.  Por  tanto,  es  necesario  desterritorializar  los  regímenes  en  sí  mismos,  no  para 

reterritorializarse en un dialecto o una jerga, sino para desterritorializar el uso mayor de la 

lengua.  De  ahí  la  necesidad  de  las  dos  operaciones  restantes  de  una  pragmática  de  las 

máquinas literarias: (3) la operación diagramática, que consiste en extraer partículas-signos 

que no están todavía formalizadas (los índices maquínicos); y (4) la operación maquínica, que 

consiste  en mostrar  cómo las máquinas abstractas están efectuadas  en los agenciamientos 

concretos. 

Estas  dos  últimas  operaciones  tienen  lugar  en  el  vector  destratificado,  donde  el 

contenido y los segmentos expresivos están en presuposición reciproca y ninguno de ellos 

tiene prioridad sobre el otro. Aquí es también donde las enunciaciones colectivas tienen lugar, 

pues mientras que una enunciación subjetivada individual se define por constantes sintácticas, 

semánticas  y fonológicas,  la  enunciación colectiva  se  refiere  a  las  variables  internas  a  la 

propia enunciación (variables de expresión, actos inmanentes, transformaciones incorporales). 

Es entonces que la expresión se ajusta e interviene directamente en los contenidos, no para 

representarlos, pero para anticiparlos o atrasarlos, desacelerarlos o acelerarlos, separarlos o 

combinarlos. 

Lo que Kafka describe siguiendo los flujos y los mecanismos de sus novelas no son 

procesos de resolución simbólica o imaginaria, sino los poderes despóticos de los aparatos 

tecnocráticos  de  América,  de  la  burocracia  Rusa  y  de  la  maquinaria  del  fascismo,  su 

producción  inmanente  en  agenciamientos  maquínicos  concretos  y  la  posibilidad  de  su 

desmantelamiento.  Mediante  la  realización  de  una  pragmática  real,  los  agenciamientos 

colectivos de enunciación de Kafka efectúan tanto los diagramas de la relación de fuerzas que 
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pueblan el campo social, como los diagramas de los rasgos de la enunciación colectiva. No 

hay ni héroes ni narradores, sólo enunciaciones colectivas, que siempre son políticas. «Los 

nombres propios no son nombres de personas, son nombres de pueblos y de tribus, de faunas 

y de floras, de operaciones militares o de tifones, de colectivos, de sociedades anónimas y de 

oficinas de producción»16. Cada texto es un agenciamiento concreto que invierte y efectúa el 

campo social ilimitado del deseo y, por lo tanto, que experimenta con agenciamientos socio-

políticos concretos. Que Kafka se convierta en el nombre propio de esta máquina abstracta no 

significa que los escritos de Kafka efectúan la producción concreta del deseo, sino que se 

refieren  a  la  máquina  abstracta  particular  efectuada  por  sus  agenciamientos  concretos  de 

producción de deseo. La máquina literaria inventa, por variación continua, agenciamientos a 

partir  de  agenciamientos  que  la  han  inventado,  interviniendo  así  en  ellos.  Esta  variación 

continua  es  el  “devenir-menor”  de  los  agenciamientos  de  enunciación,  su  fuerza 

revolucionaria,  reunida  en  las  tres  características  de  una  literatura  menor:  (1)  un  alto 

coeficiente  de desterritorialización;  (2)  que todo en ella  sea político (el  interés  individual 

siempre  revela  problemas  políticos  concretos),  (3)  todo  tiene  un  valor  colectivo  (la 

individualidad ya constituye una acción o una enunciación común).

16  DELEUZE, G., Diálogos, Dialogues (1977), trad. José Vázquez, Valência, Pre-Textos,1980, III.
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