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VARIACIONES SOBRE EL CONCEPTO DE REPETICION 

(Kierkegaard, Nietzsche, Freud, Lacan, Deleuze) 
 
 
 

Profesor: Dra. María del Carmen Rodríguez. 
 
Fundamentación: El Seminario se articula en torno a un tema difícil de 

conceptualizar que se transformó, desde la quiebra del pensamiento en el siglo XIX y 
la inversión de la filosofía hegeliana del espíritu absoluto –cumplida por Marx y 
Kierkegaard en el marco del marxismo y del existencialismo–, en uno de los ejes de 
reflexión de la filosofía, y que adquirió particularmente relevancia a partir del 
advenimiento del psicoanálisis y en su campo. En la catedral polifónica de la obra de 
Kierkegaard, la repetición (“retoma”) es la “segunda potencia de la conciencia” y la 
idea abismal del eterno retorno es uno de los pilares sobre el que se asienta el 
pensamiento de Nietzsche, una idea límite en la que la concepción deleuzeana de la 
diferencia alcanza su unidad máxima. La repetición juega un papel revolucionario en la 
teorización misma de Freud, se convierte en uno de los conceptos mayores –desde el 
punto de vista epistemológico– de la última parte de su obra, y es retomada por Lacan 
como uno de los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. 

Más acá o más allá de su relevancia conceptual, la repetición, recurso artístico 
milenario que sigue interrogando al lingüista, al antropólogo, a los historiadores y 
teorizadores del arte, es a la vez un recurso puesto en juego en la ardua tarea de la 
producción intelectual. Si una de las facetas del trabajo de lectura de todo 
investigador, en el vasto campo de las ciencias humanas o sociales, consiste en 
acumular citas en las que un fenómeno o una unidad lingüística se repite (desde un 
fonema o un tema hasta los elementos más complejos de las estructuras sociales), la 
evidencia de “lo” que se repite, ordenable en rubros que permiten su clasificación y su 
interpretación, vela el trabajo y la irrupción de la repetición como fuerza generadora, 
una fuerza que declina de la evidencia de lo mismo en su absoluta novedad. Esa 
fuerza generadora subyace también en la escritura resultante de un trabajo de 
investigación. En la medida en que suele circunscribírsela a los estudios sobre la 
poesía, la poética de la repetición, que emerge en toda trama discursiva para generar 
ritmos y significaciones singulares, queda relegada a un segundo plano en los estudios 
sobre el relato o la novela e impensada en formas discursivas como el ensayo, en la 
escritura filosófica o en el discurso de las ciencias humanas. Y sin embargo allí 
también la repetición trabaja, desbordando los límites de los géneros, tejiendo efectos 
de sentido que no calzan en el sistema de oposiciones de la lengua y están lejos de 
ser insignificantes. 

Es así como la repetición, definida por Blanchot como “la insistencia de una 
interrogación que interroga a diferentes niveles sin por eso afirmarse en términos de 
pregunta”, constituye un tema polifacético que cuestiona al investigador de diversas 
áreas y lo cuestiona en su trabajo efectivo. Nuestra propuesta consiste en centrarnos 
en ciertas teorías de la repetición y propiciar una lectura que también tenga en cuenta 
el discurso a través del cual nos llegan. Los teorizadores de la repetición considerados 
fueron revolucionarios e innovadores –tanto en el terreno del estilo como en el de las 
ideas–, afirmaron su singularidad con un pensamiento sólido y complejo y resistieron a 
la doxa y a las conceptualizaciones vigentes en su época. En una época como la 
nuestra, ávida de simplificaciones, y cuando el tiempo se cuantifica en términos 
económicos de ganancia o pérdida, proponer “darle” o consagrarle un tiempo de 
reflexión a estos autores es también, en cierto modo, una forma de resistencia. Resistir 
a la cuantificación afirmando la cualidad y la intensidad; resistir a las declinaciones de 
la generalidad (y a la particularidad, que es su correlato lógico) afirmando la 
singularidad; resistir a la doxa afirmando la paradoja como pasión del pensamiento 
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(Kierkegaard, Deleuze) y a la búsqueda de un consenso indiferenciado afirmando la 
crítica, el debate, la diversidad de lecturas y la interpretación. Resistir afirmando la 
repetición, en fin, es a la vez la apuesta y el reto. 

 
 
 
 

VARIACIONES SOBRE EL CONCEPTO DE REPETICION 
(Kierkegaard, Nietzsche, Freud, Lacan, Deleuze) 

 
PROGRAMA 
 

I - Introducción al tema 
Un concepto que resiste a la conceptualización. La repetición en las artes, en 

las ciencias, en la filosofía, en el psicoanálisis, en la historia. La multiplicidad de la 
repetición, que sólo puede declinarse en singular. Los nombres de la repetición (“Mi 
nombre es legión”). Interferencias discursivas. Notas sobre otros pensadores de la 
repetición: Marx, Derrida. 

 
II - Sören Kierkegaard: la repetición (“retoma”) 
1) La “no filosofía” de Kierkegaard. El escándalo en su vida y en su obra. El 
malentendido. El método de la comunicación indirecta. La pseudonimia. La dialéctica 
existencial. La diferencia absoluta. La confrontación con lo impensable. 
2) La polifonía de las categorías. La paradoja. El instante. Los tres “estadios” (el 
estético, el ético y el religioso) y sus figuras paradigmáticas. La repetición en cada uno 
de los estadios. La ironía y el humor en el “devenir subjetivo”. El “Unico”. 
3) Abraham y Job. Las figuras paradigmáticas del “Unico”: Abraham, el caballero de 
la repetición (de la fe, de la subjetividad); Job, el héroe de la repetición (de la fe, de la 
subjetividad). La “suspensión de la ética”. La categoría de reduplicación. 
4) La repetición (“retoma”). Figuras de la repetición “fallida”: el amor-recuerdo, la 
búsqueda del pasado perdido (repetición “hacia atrás”), la fijación del hábito, la 
compulsión obsesiva. La repetición (“retoma”) como movimiento “hacia adelante”. El 
“salto” cualitativo. La libertad. 

 
III - El “eterno retorno” de Nietzsche 
1) La polifonía de las interpretaciones. Nietzsche en el centro descentrado de la 
filosofía contemporánea. Las interpretaciones de su obra y sus múltiples 
descendencias. La genealogía, la deconstrucción, el filósofo-artista. 
2) La idea del eterno retorno. La dramatización de la idea en La gaya ciencia: lo 
demoníaco, la ambigüedad de lo “mismo”, la formulación de una ética. Zaratustra, el 
profeta del eterno retorno. La idea-enigma, la idea suprema, la idea abismal. 
3) La interpretación de Deleuze. El eterno retorno como síntesis de la repetición y de 
la diferencia, de lo uno y lo múltiple, del devenir y del ser que se afirma del devenir. La 
identidad de la diferencia. El “revenir” como ser del devenir. 
4) El enigma del tiempo, el juego. El enigma del eterno retorno como redención del 
tiempo: la síntesis del tiempo y sus dimensiones, el instante eterno, la abolición de la 
linealidad, la metáfora del círculo. El juego, el caos, la afirmación del azar. 

 
IV - Variaciones freudianas 
1) El topos de la repetición en psicoanálisis. La repetición en la práctica 
psicoanalítica. Las figuras del retorno de lo reprimido. La transferencia. Las 
variaciones del concepto como “hitos” de la teorización freudiana. 
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2) Rememoración y repetición: De la repetición solidaria de la rememoración 
(Estudios sobre la histeria) a la que se substituye a la rememoración y la bloquea 
(“Rememoración, repetición y elaboración”). La compulsión de repetición. 
3) La hipótesis de la pulsión de muerte. La especulación en Más allá del principio de 
placer. Lo traumático, el juego (Fort-Da). El combate de Eros y Tánatos en las arenas 
del Ello. El peso de la noción de pulsión de muerte para los “herederos” de Freud. 
4) Lo “unheimlich”. La repetición-sorpresa que parece venir de afuera (del azar, del 
destino, del retorno maquinal de lo idéntico) y el retorno de lo reprimido. Lo otro-
mismo. La desestructuración del sujeto. Lo demoníaco. 

 
V - Variaciones lacanianas 
1) “Retorno a Freud”. Retorno al campo del lenguaje: interferencias discursivas. 
Retorno de la repetición como referencia nodal de la teoría psicoanalítica. Escansión 
de la poética y de la enseñanza de Lacan a partir de las “variaciones” de esta noción. 
2) La ley simbólica. El “Seminario sobre ‘La carta robada’”. El automatismo de 
repetición y la insistencia de la cadena significante. La determinación y la eficacia 
simbólicas. El juego del carretel y el acceso al lenguaje y al deseo. El inconsciente 
como estructura, como memoria y como saber. 
3) El índice de lo real. El viraje de Los cuatro conceptos fundamentales... El 
inconsciente-estructura y el inconsciente-fenómeno. Tuché y automaton. El encuentro 
fallido con lo real. El enigma del “sueño del niño que arde”.  
4) Lo necesario, el goce. De la inscripción de la contingencia (Tuché) a la necesidad. 
Más allá del principio de placer, el retorno de (la pérdida de) goce. El “plus-de-goce” 
por recuperar, la función del objeto a. El rasgo unario y el cifrado inconsciente. 
Repetición, escritura y necesidad. 

 
VI - Diferencia y repetición: Gilles Deleuze 
1) La imagen del pensamiento. La paradoja y lo que “fuerza a pensar”. El filósofo 
como creador o inventor de conceptos. “Heterogénesis”. La afirmación de la diferencia 
y de la repetición como fuerzas impensables en el mundo de la representación. 
2) Repetición vs. generalidad. La repetición (que afirma lo singular, lo insubstituible) 
vs. la generalidad del intercambio, de las leyes (morales, de la naturaleza), del 
concepto y de la identidad en el concepto. Una razón “positiva” para la repetición. 
3) Las dos repeticiones. El concepto de “repetición compleja” y la distinción entre las 
repeticiones que en ella resuenan: la repetición de lo Mismo (material, desnuda) y la 
repetición singular (disfrazada, travestida) que comprende la diferencia. La diferencia 
como intensidad. El “repetidor”. 
4) Las tres síntesis del tiempo. La fundación del tiempo sobre el presente viviente 
(síntesis pasiva del hábito), el fundamento del tiempo por un pasado puro (síntesis 
pasiva de la memoria), la forma vacía del tiempo y el yo fisurado (síntesis estática del 
tiempo). Las tres síntesis y la constitución del inconsciente: Habitus y el Ello, Eros y 
Mnemosine, Tánatos. 

 
VII - Interferencias discursivas, aperturas 

La repetición y la confrontación con lo impensable: la paradoja, la ética, la idea 
abismal, el encuentro fallido con lo real, la muerte. Repetición y subjetividad: del 
“devenir subjetivo” (Kierkegaard) a la disolución del sujeto (Nietzsche, Deleuze), 
pasando por el sujeto del psicoanálisis. La repetición como un “exceso” de lenguaje y 
su emergencia en las prácticas discursivas. Repetición y diferencia: la diferencia 
absoluta y la diferencia inherente a la repetición. Valores y valoraciones de la 
repetición. El retorno de lo (imposible) Mismo. 
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