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1. Introducción 

  El texto se analiza desde los núcleos fundamentales de la poética de la autora argentina. 

La idea principal de esta poética es una percepción del lenguaje como un hecho vacuo, un 

entendimiento de la palabra como una ausencia radical de la cosa significada. Esta percepción 

del lenguaje poético como un hecho autorreferencial lleva a la poeta a escribir un libro que ya no 

habla del mundo, sino de otro libro. La palabra poética corta los puentes que la conducen hacia 

las cosas, para referirse sólo a sí misma. En este contexto, el castillo gótico juega un rol 

fundamental en la historia que se cuenta en La condesa sangrienta. El castillo es un laboratorio 

de visibilidad plena, en donde el lenguaje es saturado hasta el límite en su referencialidad. El 

intento de Pizarnik consiste en encerrar el lenguaje en el castillo de Cestzje, abandonar toda 

metáfora, e intentar reconectar con las cosas del modo más brutal, de modo que al lector no le 

quede otra salida que “ver” las escenas de las torturas infligidas a las niñas, contadas hasta en los 

más ínfimos detalles. Por otra parte, el Castillo, que es pura visibilidad “hacia adentro”, es pura 

invisibilidad “hacia fuera”. La condesa puede realizar todos sus crímenes porque nadie (poder 

vigilante o administración burocrática) la “ve”. El castillo gótico es el lugar en donde la 

modernidad esconde todo lo que no puede admitir: el incesto, el crimen, la violación, el deseo. 

Finalmente, el Castillo de la Condesa implica una condensación de lo femenino como ausencia 

de la palabra.  
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2. La noche del lenguaje 

Si es posible entender la obra de Alejandra Pizarnik como una paulatina aproximación al 

silencio, que termina en el suicidio de la poeta, entonces hay que tratar de entender qué lugar 

ocupa La condesa sangrienta en este escalonamiento de la palabra hacia su propia oclusión.  

Sin intentar definir la poesía que Pizarnik escribió con anterioridad a La condesa 

sangrienta, es decir, los poemarios escritos entre 1955 y 1966, se puede decir que hay elementos 

que se repiten, ejes que configuran una poética, una serie de núcleos desde los cuales la poeta se 

aproxima a la poesía para ejercitarla. Y uno de estos núcleos siempre presentes en la poeta es la 

percepción del lenguaje como un elemento problemático, la sospecha de que hay un abismo 

insondable entre el lenguaje y el mundo, entre las palabras y las cosas.  

El poema en prosa “Tangible ausencia”, publicado en el libro Textos de sombra y últimos 

poemas,  juega el papel de un Aleph en la obra de Pizarnik. En él la poeta integra todos los 

momentos pasados de su poesía, y deja entrever su pronto desenlace. En este poema, Pizarnik 

habla del tiempo (ya perimido) en que creía en las palabras, un tiempo en que el lenguaje era un 

palacio espléndido, protegido por la mirada de su padre: “A mis palabras que avanzaban erguidas 

como el corcel del caballero de Bemberg. A la luz de una mirada que engalanaba mi vocabulario 

como a un espléndido palacio de papel” (29).  Pero a la edad del lenguaje como palacio 

espléndido le sigue la edad del desengaño, de la desilusión en y por el lenguaje. Las palabras no 

llegan al mundo, no dicen el mundo. El lenguaje no puede tocar los cuerpos que nombra: “Me 

embriaga la luz. No nombro más que la luz. Quiero verla. Quiero ver en vez de nombrar” (29). El 

lenguaje es una habitación oscura y sin ventanas, una oquedad encerrada en sí misma. La palabra 

no puede ser la morada del poeta. (¿Y qué sucederá con el poeta que no pueda residir en la 

palabra?) Sigue diciendo Pizarnik en “Tangible ausencia”: 
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No sé dónde detenerme y morar. El lenguaje es vacuo y ningún objeto parece 

haber sido tocado por manos humanas. Ellos son todos y yo soy yo. Mundo 

despoblado, palabras reflejas que sólo solas se dicen. Ellas me están matando. 

(29)  

 Luego será el silencio la única salida. Pero el silencio de la poeta es la muerte de la 

palabra (o el silencio de la palabra será la muerte de la poeta): “Yo muero en poemas muertos 

que no fluyen como yo, que son de piedra como yo (…) un zozobrar lingüístico, un inscribir a 

sangre y fuego lo que libremente se va y no volvería”  (29).  

 Entonces, de un lado el palacio espléndido, la infancia, la mirada del padre. De otro lado 

el lenguaje ocluido, la luz negra, la cárcel sin afuera. El poema en prosa “Tangible ausencia” se 

muestra aquí como una máquina atemporal, capaz de poner en el mismo plano lo pasado, lo 

presente y lo futuro. Cabe ahora retomar la pregunta del comienzo: ¿Qué lugar ocupa La condesa 

sangrienta en ese devenir del palacio hacia la muerte?  

 Escrito en 1966, cuatro años después de publicado el libro de Valentine Penrose, y seis 

años antes del suicidio de Pizarnik, el libro sobre la Condesa Erzebet Bathory marca, como dice 

María Negroni en su libro El testigo lúcido, el comienzo del fin de la escritura de Alejandra 

Pizarnik. Muertas las ilusiones poéticas de los comienzos, incendiado el palacio de papel, 

entonces, La condesa sangrienta abre la fisura entre mundo y lenguaje, una fisura que ya no se 

cerrará.  

La condesa sangrienta inaugura la noche de esa fisura, al tiempo que la poesía se 

desarticula (…) Frente a un lenguaje que se revela como expresión errónea (y 

estéril), el mundo ha de contemplarse a sí mismo y quedar anónimo. (75) 
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 A continuación se tratará de analizar el sentido de este libro de resúmenes que es La 

condesa sangrienta. Un libro que habla, directamente, de otro libro.  

3. Copia, autocita y robo.  

 Lo primero que cabe destacar en este libro es su carácter de copia. Miguel Dalmaroni ha 

llamado la atención acerca de que “Pizarnik” significa “copista” (Negroni 77). La obra de la 

poeta está marcada por una pluralidad de voces. La escritura guarda ecos, registros de discursos 

ajenos, personajes múltiples que reproducen a la vez que tergiversan la voz de Pizarnik. Pero si 

la poesía es una tierra de nadie, ¿quién puede demarcar y registrar pertenencias? ¿Quién se 

apropia de la palabra? En “La noche, el poema”, recogido en Poesía completa, dice Pizarnik: 

Alguien ha encontrado su verdadera voz y la prueba en el mediodía de los 

muertos. Amigo del color de las cenizas. Nada más intenso que el terror de perder 

la identidad. Este recinto lleno de mis poemas atestigua que la niña abandonada 

en una casa en ruinas soy yo. (361) 

 Y a continuación, en el mismo escrito, se lee: “Escribo con la ceguera desalmada con que 

los niños arrojan piedras a una loca como si fuera un mirlo” (361). La imagen de los niños que 

apedrean a una loca está tomada (o robada) de los Cantos de Maldoror. 1 La escritura no puede 

ser apropiada por ninguna identidad. La poeta es como una niña abandonada en la casa en ruinas 

del lenguaje. En el canto XVIII de Los pequeños cantos, Pizarnik retoma elementos de “Tangible 

ausencia”, para decir:  

  Palabras reflejas que sólo solas se dicen 

  En poemas que no fluyen yo naufrago 

  Todo en mí se dice con su sombra 

  Y cada sombra con su doble. (396)  
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    Pizarnik, pues, reescribe, calca y recorta sobre la novela gótica de Valentine Penrose. 

Sobre la diacronía trazada por la poeta y novelista francesa, que abarca más de treinta años, 

desde el casamiento de Erzebet, las guerras en las que participó su marido, las intrigas y los 

conflictos políticos en relación con los Habsburgo, hasta la condena final, Pizarnik recorta y 

colecciona sólo las torturas, las violaciones y los asesinatos.2 Hay un trabajo de concentración, 

como si la poeta argentina pusiera una lupa sobre las heridas, de manera que la historia de la 

condesa pierde movimiento, y nos quedamos con fotografías, miniaturas recopiladas por una 

coleccionista obsesionada con el dolor, con la carne trepidante, con lo más sórdido y obsceno 

que un lenguaje pueda decir. Se lee en La condesa sangrienta, recopilado en el libro Prosa 

completa:   

Se escogían muchachas altas, bellas y resistentes –su edad oscilaba entre los 12 y 

los 18 años- y se las arrastraba a la sala de torturas (…) Una vez maniatadas, las 

sirvientas las flagelaban hasta que la piel del cuerpo se desgarraba (…) Les 

aplicaban los atizadores enrojecidos al fuego; les cortaban los dedos con tijeras o 

cizallas; les punzaban las llagas (…) Durante sus crisis eróticas (de la condesa, se 

entiende), escapaban de sus labios palabras procaces destinadas a las supliciadas. 

Imprecaciones soeces y gritos de loba eran sus formas expresivas. (286)  

 Acerca de este juego de estatificación, el teórico Juan Bautista Ritvo afirmó que “el 

escenario fóbico-fetichístico es fotográfico: posee el terrible dinamismo ahogado de lo estático” 

(Citado por Negroni, El testigo lúcido, 51). Obtener imágenes inmóviles sobre el devenir de la 

Condesa implica, además, que ya el territorio del lenguaje se ha terminado de ocluir. El efecto de 

una escritura entendida cada vez más como sistema carcelario sin afuera queda patentizado por 

Pizarnik en el acto de escribir un libro que representa, ya no el mundo, ya no las cosas, sino otro 
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libro. El gesto de Pizarnik repite aquel movimiento de auto-reclusión del lenguaje descrito por 

Michel Foucault en Las palabras y las cosas, y que inaugura lo que Foucault llama “época 

clásica”. Queda atrás la episteme renacentista, por la cual se entendía al lenguaje como un espejo 

del mundo. Ahora las palabras hablan de las palabras, vagando en su soberanía solitaria, y el 

mundo de las cosas queda en pleno desamparo (55).   

4. El castillo.  

 La historia contada por la novela de Penrose retoma lo que parece haber sido un lugar 

común en ciertas leyendas de la Europa del Este medieval. Negroni habla de leyendas húngaras 

en las que se construye un castillo sobre el cadáver de una mujer muerta. La historia del Castillo 

de Cestzje se organiza a partir de los cadáveres de las niñas atormentadas por la Condesa, y ella 

misma terminará siendo tapiada en los subsuelos que fueron el escenario de sus orgías de sangre. 

Pero entre el primer crimen y el último (la muerte de la propia Erzebet) hubo una masacre, un 

holocausto que es retomado en la escritura de Pizarnik. ¿Qué es lo que se produce en medio de 

este holocausto? ¿Por qué este desfile de atrocidades? La condesa sangrienta es una apuesta al 

crimen a través de la escritura. Es un gesto de aceptación de la ruindad y del escarnio, como una 

bomba puesta en el interior del lenguaje. Si las palabras no pueden abrirse y abrirnos las 

ventanas del mundo, entonces habrá que incendiarlas, demostrar por el absurdo que aún algo 

puede pasar entre las palabras y las cosas. La condesa sangrienta es un intento de destruir el 

lenguaje, un intento que Pizarnik llevará al extremo en los Textos de sombra y en La bucanera de 

Pernambuco.  

El experimento que realiza la poeta en este libro consiste, pues, en encerrar el lenguaje en 

el castillo de Cestzje, abandonar toda metáfora, e intentar trazar un puente hacia las cosas del 

modo más brutal, mediante un juego de saturación de los significantes con los referentes: los 
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cuerpos masacrados de las adolescentes, los charcos de sangre que deben ser cubiertos con 

ceniza para que la Condesa pueda caminar, la dama de hierro, los vestidos blancos que se tiñen 

de rojo. Se trata de encerrar el lenguaje como en una olla a presión, hasta que estalle, por efecto 

de una condensación hiperbólica. Una vez que Pizarnik ha terminado la enumeración de las 

atrocidades de la Condesa, vuelve otra vez sobre lo mismo, para saturar aún más a la palabra con 

el referente: “Resumo: el castillo medieval; la sala de torturas; la tiernas muchachas; las viejas y 

horrendas sirvientas; la hermosa alucinada riendo desde su maldito éxtasis provocado por el 

sufrimiento ajeno” (286). 

Hay distancia, vacío entre las palabras y las cosas. Pero, a la vez, está la experimentación 

del gesto de quien pone las palabras a presión contra los significados que estallan. El lector no 

puede dejar de “ver” las imágenes producidas por las palabras. Pero esta visión proviene de un 

lenguaje que se sabe vacío, de un universo poético en el que, al final de todo, “el lenguaje es 

vacuo y ningún objeto parece haber sido tocado por manos humanas”.   

En su libro dedicado al gótico (Museo negro), María Negroni define al castillo como el 

lugar en el que la lírica nace y se derrocha. Los castillos son lugares de plena inestabilidad, 

“donde lo único infalible es el desvío. Allí, el alma transforma sus tristezas en una metáfora 

infinita de lo extraño, es decir de la aterradora libertad” (23). La libertad aterradora es la libertad 

absoluta, como la libertad que tuvo la Condesa para perpetrar todos sus crímenes. Esa libertad 

que Pizarnik define como “horrible” al final de La condesa sangrienta.    

 Ya sea esta libertad horrible, aterradora, o absoluta, lo cierto es que el castillo es el lugar 

en el que la modernidad deposita todos sus terrores. Todo lo que el ego cogito cartesiano rechaza 

de su territorio de pura racionalidad, se oculta y se condensa en los castillos góticos, lugares que 

sólo garantizan el desvío, la impunidad de lo que nadie ve. Si, para Foucault, Bentham es uno de 
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los filósofos más importantes de la modernidad, lo es porque definió los estándares de la mirada 

omnipresente en su panóptico. 3 Analizado desde esta perspectiva, el castillo gótico es una suerte 

de piedra negra, un cuerpo impenetrable para la mirada racionalizadora y omnipresente de la 

modernidad administrada.  

 Casi nada de lo que sucede en el interior del castillo de Cestzje puede ser visto. Sólo la 

Condesa tiene la autoridad, el poder de mirar. Y, de hecho, ella es la única espectadora de las 

macabras sesiones de atrocidades que tienen lugar en las oscuras recámaras. El poder no es visto, 

pero ve, como el vigía en el panóptico. El castillo gótico es la subversión de la claridad de la 

mirada moderna. Continúa Foucault, en su célebre capítulo sobre el panoptismo en Vigilar y 

castigar: “son los sometidos los que tienen que ser vistos. Su iluminación garantiza el dominio 

del poder que se ejerce sobre ellos” (192).  

 Si la racionalidad moderna está hecha para servir a la producción mercantil, entonces la 

obturación de la mirada racional implica también una forma de oponerse a fiebre hiperproductiva 

de la burguesía. El castillo gótico es una máquina que se opone a la naciente máquina capitalista 

civilizada que tan bien definieron Deleuze y Guattari en El Anti-Edipo. 4  Las máquinas de la 

Condesa no producen mercancía. Erzebet obtiene su plusvalía a partir del sufrimiento de las 

muchachas torturadas. Más que los flujos desterritorializados del capitalismo, la Condesa 

muestra el deseo de una involución social, un cachetazo a los plebeyos que comenzaban a 

agruparse en los primeros Burgos de Europa. Ella dijo tener derecho a todo lo que había hecho 

gracias a su clase: “La condesa, sin negar las acusaciones de Thurzó, declaró que todo aquello 

era su derecho de mujer noble y de alto rango” (295).   

 Podría, entonces, arriesgarse la siguiente analogía: el castillo gótico es a la modernidad lo 

que el inconsciente freudiano es al ego cogito. En el castillo se oculta todo lo prohibido, todo lo 
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que la máquina capitalista civilizada impide, para bien de la producción: lo inconsciente, el Ello, 

todas esas recámaras húmedas y oscuras que son el lugar del crimen, del incesto, de la tortura. El 

castillo semeja ese mar femenino, amniótico, que Kristeva llamó la chora semiótica, en 

Revolution in Poetic Language:  

The semiotic is articulated by flow and marks: facilitation, energy transfers, the 

cutting up of the corporeal and social continuum as well as that of signifying 

material, the establishment of a distinctiveness and its ordering in a pulsating 

chora, in a rhythmic but nonexpressive totality. (40) 

Pero mientras la chora es el fundamento de lo que será el advenimiento futuro del orden 

simbólico, el castillo no parece ser el origen ni el fundamento de ningún orden por venir. Nada, 

ningún sentido se impondrá, ninguna ley se configurará a partir de los flujos que corren por la 

oscuridad de las recámaras. Sigue diciendo Kristeva: “We shall nevertheless keep the term 

semiotic to designate the operation that logically and chronologically precedes the establishment 

of the symbolic and its subject” (41). Es decir que la subjetividad viene a configurarse a 

posteriori, sobre la base de los materiales, de los flujos informes suministrados por la chora. 

Pizarnik refiere que la Condesa dejó un cuaderno, donde detallaba sus crímenes. Puede decirse 

que al final de todo sólo quedó el lenguaje. Pero, ¿se puede hablar, en el caso de los escritos de la 

Condesa, de un “orden simbólico” configurado a partir de los materiales, de los flujos sin forma 

de la chora? Y en este caso, ¿cuál es, cuál sería el sentido de ese orden simbólico? ¿Cuál es el 

sentido de la historia de quien mira morir seiscientas muchachas? Otra vez, puede verse que todo 

intento de instauración de un sentido, de una ley, fracasa. Si hay un orden que se impone, al final 

de la historia de la Condesa, se trata de un orden que no puede definirse como una traducción de 

las energías previas (choráticas) existentes en el castillo, sino como una operación de supresión 
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total y absoluta. Cuando Deleuze y Guattari definieron la operación de desterritorialización y re-

territorialización de la máquina de guerra frente al aparato de estado, explicaban que los flujos 

desterritorializantes del deseo siempre terminaban siendo reabsorbidos por los aparatos del poder 

estatal (en palabras de Kristeva: lo chorático es siempre reabsorbido-redirigido en lo simbólico). 

En este caso, en cambio, la desterritorialización de la Condesa es tan profunda, que el Estado (el 

Rey, en este caso), se ve incapacitado de diseñar una estrategia de re-absorción. La única salida 

es, pues, la eliminación total. 5 

5. Lo femenino condensado en la ausencia de la palabra 

Tal vez pueda decirse que lo femenino es reducido a puro material semiótico en el 

encierro del castillo. Un barro primigenio a partir de lo cual vendrá a la existencia lo masculino, 

el orden simbólico. En el capítulo de Tales of Love titulado “Stabat Matter”, Kristeva analiza las 

relaciones de género que se establecen en la narración bíblica de la concepción. María no tiene 

palabra en la historia bíblica. No participa del orden simbólico (249). María se circunscribe a tres 

elementos: leche para alimentar a su hijo, lágrimas para llorarlo en la cruz, y dolor por haberlo 

perdido. Mientras la leche y las lágrimas son fluidos corporales, como la sangre de las 

muchachas torturadas en el Castillo de Cestzje, el dolor es algo, también, en franca relación con 

el cuerpo. El dolor impide pensar, abstraer, arribar a un sistema. El dolor condena al que lo siente 

a vivir en lo concreto, en la chora.  

El orden simbólico pertenecerá a Jesús. Suya será la palabra, suya la ley en el Nombre del 

Padre. El Padre abstracto-universal necesita de lo femenino (el cuerpo concreto singular de 

María) para hacerse carne. El Verbo se hace Hombre por mediación de lo femenino-concreto. 

Jesús, una vez que tiene la palabra, la utiliza para distanciarse de María, negando con esto toda 

posibilidad de matrilinearismo para la religión cristiana. Pero a la vez esto demuestra que la 
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palabra, en tanto que elemento simbólico, es algo que se entiende en la Biblia como ajeno a lo 

femenino. El Verbo es algo que por definición (bíblica) pertenece al campo de lo masculino. 

Kristeva cita de la Biblia, Lucas 2:48-49:  

…his mother said to him, ‘My child, why have you done this to us? See how 

worried your father and I have been, looking for you.’ ‘Why were you looking for 

me?’ he replied. ‘Did you not know that I must be busy with my father’s affairs?’ 

(237-8) 

 Y en Juan 19:26-27, cita Kristeva: 

Seeing his mother and the disciple he love standing near her, Jesus said to his 

mother ‘Woman, this is your son’. Then to the disciple he said ‘This is your 

mother’. And from that moment the disciple made a place for her in his home. 

(238)   

 En otro de sus textos fundamentales, Pizarnik también define los flujos pre-simbólicos, 

instintivos, lo previo al lenguaje poético, como “una cesta llena de cadáveres de niñas”. El texto 

se titula “El sueño de la muerte o el lugar de los cuerpos poéticos”, y pertenece al libro 

Extracción de la piedra de la locura.  

 En este texto, Pizarnik se embarca en la imposible tarea de escribir un poema acerca de lo 

que es previo al poema, o a la palabra: energías o flujos que, una vez simbolizados por el 

lenguaje, se pulverizan. La poeta habla de una especie de parto que tiene lugar en el lenguaje, 

pero lo que nace es un cuerpo muerto, el cuerpo sin vida de la materia poética:  

Más desde adentro: el objeto sin nombre que nace y se pulveriza en el lugar en 

que el silencio pesa como barras de oro y el tiempo es un viento afilado que 
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atraviesa una grieta y es esa su sola declaración. Hablo del lugar en que se hacen 

los cuerpos poéticos –como una cesta llena de cadáveres de niñas. (254-5) 

 Es importante notar aquí cómo la poeta se enfrenta a la fuerza simbólica del lenguaje, 

hablando del silencio como algo en sí valioso, relacionado con el oro. El viento afilado del 

tiempo atraviesa una grieta, y provoca un ruido semiótico sin significación, y esa es su “sola 

declaración”. Paradoja total de un poema que se construye  partiendo de la base del fracaso de la 

palabra, al tiempo que se construye con palabras. La palabra viene a establecerse en el final del 

trayecto de una materia que parece estar en gestación, pero en una gestación que no termina. Los 

cuerpos poéticos son elementos ciegos, como la materia informe aristotélica, que pugnan por 

entrar en la realidad, sin conseguirlo. Entender el poema a este nivel implica entender lo 

simbólico como una mentira radical, como una imposición del lenguaje a una realidad puramente 

caótica, líquida, pura gestación, imposible de ser estabilizada por la palabra:  

Sin luz ni guía avanzaba por el camino de las metamorfosis. Un mundo 

subterráneo de criaturas de formas no acabadas, un lugar de gestación, un vivero 

de brazos, de troncos, de caras, y las manos de los muñecos suspendidas como 

hojas…y mi cabeza, de súbito, parece querer salirse ahora por mi útero como si 

los cuerpos poéticos forcejearan por irrumpir en la realidad, nacer a ella. (255) 

La poeta habla de la lucha por exteriorizar la tormenta que habita su interior. Pero los 

cuerpos poéticos están en otro orden, y nunca se dejarán atrapar en las redes de lo simbólico. La 

poesía de Pizarnik testimonia que hay una materia difusa e informe que no calza en los moldes 

de la palabra, chora semiótica insimbolizable, y que cuando es simbolizada sigue mostrando su 

heterogeneidad, su distancia infinita respecto a la palabra que pretende nombrarla. Una vez más, 
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esta imposibilidad de exteriorizar la tormenta interior, este camino sin salida que es el lenguaje, 

conducirá al silencio, y por lo tanto a la muerte: 

El cuerpo poético, el heredado, en no filtrado por la luz de la lúgubre 

mañana…Sí, quiero ver en el fondo del río, quiero ver si aquello se abre, si 

irrumpe y florece del lado de aquí, y vendrá o no vendrá pero siento que está 

forcejeando, y quizás y tal vez sea solamente la muerte.  

 La muerte es una palabra. 

La palabra es una cosa, la muerte es una cosa, es un cuerpo poético que alienta en 

el lugar de mi nacimiento. (255) 

La lucha poética es una guerra perdida de antemano. La muerte ya estaba augurada por el 

cuerpo poético, y por la imposibilidad radical del lenguaje para circundarlo y para decirlo. Si 

bien esta pareciera ser la conclusión poética de Alejandra Pizarnik (que coincide con la 

conclusión de su vida), puede decirse que los flujos semióticos, los cuerpos poéticos, en la forma 

de una resistencia plena al lenguaje, aparecen por primera vez en La condesa sangrienta.   
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Notas:  
 
1 Se trata del Canto Tercero de los Cantos de Maldoror, de Lautréamont. El texto está copiado; el 
poeta francés habla también de una loca que es perseguida y apedreada por los niños: “Here 
comes the madwoman, dancing, while she dimly remembres something. Children drive the crone 
off with volleys of stones as if she were a blackbird” (112). 
2  El libro de Penrose se titula, al igual que el trabajo de Pizarnik, La condesa sangrienta. 
3 En el libro La verdad y las formas jurídicas, que compila las conferencias que Foucault dictó en 
Brasil mientras preparaba Vigilar y castigar, Foucault dice: “Pido disculpas a los historiadores de 
la filosofía por esta afirmación pero creo que Bentham es más importante, para nuestra sociedad, 
que Kant o Hegel” (98). El edificio diseñado por Bentham se convirtió pronto en un diagrama 
abstracto, una máquina que los regímenes modernos utilizaron para elaborar lo que Foucault 
llama la “sociedad disciplinar”. El libro fundamental sobre este tema será Vigilar y castigar.    
4 Los textos centrales acerca de la máquina capitalista civilizada se encuentran en El Anti-Edipo, 
229-247.  
5 Los textos fundamentales acerca de la doble operación, desterritorialización y re-
territorialización se encuentran en el libro A Thousand Plateaus. Capitalism and Schizophrenia 
II. Concretamente, sobre los movimientos desterritorializantes de la máquina de guerra, el 
capítulo central es “The War Machine” (351). Sobre los movimientos de absorción de los flujos 
de la máquina de guerra por parte del Aparato de Estado, el capítulo central es “Apparatus of 
Capture” (424). 
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