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PRÓLOGO 

El presente estudio tiene la intención de presentar el motivo que recorre toda la filosofía 

de G. Deleuze, uno de los filósofos más importantes para la comprensión de nuestro 

tiempo. Recordemos que su amigo y gran pensador del siglo acabado, M. Foucault, 

anunció: “El siglo XXI será deleuziano”.  

Nos centraremos en las obras de la primera etapa, es decir, en sus estudios sobre 

filósofos como Spinoza, Bergsón o Hume, pasando por Différence y répétition, Logique 

du sens, L’Anti-Oedipe  y Mille plateaux. En ellos Deleuze sienya los fundamentos de 

todo su pensamiento posterior.  

Ante el excesivo número de los que entienden la filosofía como una labor de erudición o 

mero análisis histórico, Deleuze aceptó el reto y el riesgo de pensar por cuanta propia. 

Reto que, sin duda, resolvió con existo. 

 Junto con M. Foucault,  Deleuze  nos parece uno de los filósofos más fieles y 

consecuentes con la ruptura nietzscheana respecto a la tradición metafísica occidental. 

La consecuencia y fidelidad de ambos  autores en relación con el pensamiento de 

Nietzsche tiene que ver  fundamentalmente con “la inauguración de un nuevo estilo de 

pensar”. Ser nietzscheano hoy es “pensar de otro modo”. 

 Sin embargo, mientras Foucault camina directamente hacia la creación de un 

nuevo estilo, Deleuze, más enraizado en la  tradición filosófica, comienza por volver la  

vista atrás buscando el punto en el que el pensamiento “se  pervirtió”, abandonó su 

fuerza crítica y se puso al servicio de poderes inconfesables.  Además se considera libre,  

de los prejuicios propios de los tiempos “posmodernos” que corren, para afrontar la 

tarea filosófica desde otro horizonte, utilizando saberes que han pretendido usurpar el 

terreno a la filosofía. Asi dice comparándose con otros  filósofos de su generación: “Je 

n’ai jamais touche pa la depassement de la métaphysique ou la mort de la filosophie . 

Le reconocement au Tout, à l’Un, au Sujet, je n’en ai jamais fair un drame. Je n’ai pas 

rompu avec un sorte d’empirisme, procòcede á un exposition directe des concepts. Je ne 

suis pas passé par la structure, ni par la lingüistique ou la psychanalyse, par la science 

ou meme par l’histoire, par que je crois que la philosophie a son matériau brut qui le 

permet d’entre dans les relations exterieures, d’autant plus nécessaires, avec  ces 

autres disciplines” (Liberation, 2 de septiembre 1986). 

 En ese sentido Deleuze no abandonará nunca su apuesta por la filosofía como 

reflexión original y viva capaz de pensar lo real mismo, a pesar de todas  las voces 

agoreras que anucian precipitadamente su fracaso. El modo como Deleuze asume, por 
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tanto, la crítica nietzscheana no es el de la renuncia a pensar la profundidad misma de lo 

real, sino el de la creación de nuevos conceptos y líneas de pensamiento que escapen a 

la  filosofía de la representación y nos permitan pensar nuestro presente más actual. 

 Puede parecer extraño que Deleuze no haya entrado en el tan controvertido 

debate de la  crisis de lo moderno y  la postmodernidad. Él no se conforma con afirmar 

que “hay que pensar lo múltiple,  considera que es  preciso “hacelo”. Tal vez por ello,  

no se entretiene en debates que para muchos han servido de coartada, de antesala del 

pensar mismo. Establecido el lugar en el que es necesario situarse para “comenzar de 

nuevo” en filosofía, como el lugar de  la diferencia, Deleuze se dispone sencillamente a 

pensar de otro modo. No se dedica a pensar la posmodernidad, está haciendo la 

posmodernidad. 

 Se trata de exponer lo más exhaustivamente posible cómo Deleuze realiza en la 

práctica ese  nuevo modo de pensar que nuestro autor identifica con la propuesta 

nietzscheana de la inversión del platonismo. Invertir el platonismo es para Deleuze 

pensar el devenir. 

 Toda la filosofía occidental desde Platón se ha propuesto pensar la 

inmutabilidad, la  identidad, la mismidad, bien  relegando al plano de lo irracional e 

impensable el devenir, el transcurrir que atraviesa continuamente lo real, o bien 

sometiéndolo a la medida, al canon de la identidad, la perennidad y la  reconciliación. 

Frente a esto Deleuze se propone pensar el devenir mismo, la diferencia, la 

multiplicidad, el extra-ser o el acontecer. 

 Esta tentativa deleuziana de  hacer una verdadera y positiva filosofía del devenir 

será el tema de la primera parte “La aventura de la diferencia”. 

En  ella se  trata de hacer patente los modos y maneras sobre los  que se asientan las 

nuevas  bases del pensar. La aventura de la diferencia consta de  dos momentos 

principales: a) la construcción de un empirismo trascendental al que subyace una 

estética u ontología de las intensidades. (Capítulo I)  y  b) la elaboración de una 

metafísica del acontecimiento y del fantasma. (Capítulo II). 

 En el primer momento, Deleuze se propone establecer las condiciones 

trascendentales de un pensamiento del devenir  y de la diferencia (simulacro). Dichas 

condiciones han de ser empírico trascendentales, empíricas en cuanto que sólo el 

empirismo nos pone en situación de pensar el devenir y trascendentales por cuanto la 

reflexión filosófica ha de estar legitimada no sólo de  hecho sino también de derecho. 
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 El empirismo trascendental nos introduce en una estética  u ontología de las 

intensidades como diferencia en profundidad, al tiempo que nos sitúa en una metafísica 

del acontecimiento como diferencia en superficie que irá ligada a un original análisis del 

lenguaje, lógico y  gramático,  ya que éste es el modo en el que el acontecimiento se 

hace patente para el hombre. 

 Hasta aquí Deleuze habrá establecido los nuevos supuestos desde donde pensar 

lo real y sus implicaciones, sentando así, las bases de una auténtica filosofía de la  

diferencia. 

 En la segunda parte, abordaremos el momento de la puesta en práctica de dicha 

filosofía en “El esquizonálisis: una propuesta teórico práctica, una máquina de 

guerra”. 

Deleuze encontrará en F. Guattari el necesario colaborador con el que emprender esta 

empresa. F. Guattari psicoanalista y hombre político trabajará con  Deleuze en el 

descubrimiento y localización de lo que hoy es preciso pensar. Esto es: la  máquina 

capitalista, su patología racional y la irracionalidad sobre la que se  levanta; así como 

los mecanismos revolucionarios o máquina de  guerra con la que luchar contra los 

poderes de la represión que socavan y minan desde dentro el deseo y lo social. 

 Esta tarea, que en absoluto es ajena a la inversión del platonismo, se actualiza en dos 

etapas, la titulada “Las aventuras y desventuras del deseo” (La verdadera historia es la 

historia del deseo, dice Deleuze); y la  titulada “El inconsciente maquínico: Mil 

planicies no hacen una  montaña” 

En la primera parte, Deleuze y Guattari ponen al descubierto como la historia social y 

política es inseparable de los movimientos libidinales y de deseo que la atraviesan, y de 

qué manera estos han sido desnaturalizados ocultados y vueltos contra sí mismos por los 

poderes del estado y los poderes molares de la representación, frente a las fuerzas 

moleculares y micropolíticas del deseo. 

Este análisis de nuestro mundo actual supone la crítica a toda forma de representación, 

que abierta o solapadamente, ha interpretado el deseo colaborando con ello a su 

represión. El resultado de estas interpretaciones fue una concepción del deseo ligada a 

la carencia y a la castración, es decir, una visión negativa del deseo. Frente a ella estos 

autores proponen una concepción maquínica del inconsciente y del deseo. Esta 

propuesta posee dos aspectos de interés, por un lado, constituye una teoría del 

inconsciente como multiplicidad positiva o producción deseante, y por otro, supone o al 

menos pretende ser la superación del evolucionismo como del mecanicismo. La noción 
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de máquina está  tomada de la cibernética e informática, así como de  la teoría de las  

máquinas expuesta por S. Butler en su novela Erewhon.  De este modo se pretende 

romper con la dicotomía tradiconal entre arte y naturaleza, máquina o artificio y 

naturaleza. El maquinismo guattari-deleuziano constituye un esfuerzo por superar toda 

tentativa de unidad, unidad estructural de la máquina, unidad específica e individual de 

lo vivo. 

El esquizoanálisis se lleva cabo en dos momentos: uno, analítico y crítico recogido en 

L’Antioedipe, y otro que se corresponde con lo que podríamos llamar la construcción, la 

creación misma de dicho inconsciente, es  decir, la creación de un sistema  abierto, de 

un sistema de conceptos con el que pensar al mismo tiempo que hacer la multiplicidad, 

recogido en  Mille Plateaux.  Diversas aproximaciones, diversos plateaux, forman el 

nuevo sistema: rizomática, estratoanálisis, pragmática, micropolítica y nomadología, 

serán ahora las figuras del esquizoanálisis. Nuevos conceptos: máquina abstracta, 

agenciamiento, cuerpo sin órganos, plano de consistencia, rostroidad, máquina de 

guerra, constituirán las nuevas expresiones para el nuevo modo de pensar. 

En Mille plateaux, el esquizoanálisis se nos presenta como una cartografía, diagrama o 

mapa de las  líneas de fuerza que  atraviesan lo real. 

 Finalmente no hay que olvidar que el esquizoanális tiene una vertiente política y 

revolucionaria, o mejor, pretende ser un ejercicio revolucionario de liberación político-

deseante y de libre experimentación. ¡Pensar es experimentar, crear! ¡Qué mayor 

inversión del platonismo! 

 Platón expulsó a los poetas de su República, Deleuze,  por el contrario,  nos 

invita a ser lo que Nietzsche llamará “filósofo-artista”. “¡Inventad, cread, 

experimentad!” he aquí el lema para una filosofía auténticamente intempestiva. 
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SIGNIFICADOS DE LA FÓRMULA “INVERSIÓN DEL PLATONISMO” 

1. Desvelar la secreta motivación platónica. 

Si existe una fórmula que defina de forma  certera el proyecto deleuziano, ésta es: la 

inversión del platonismo. Con ella Deleuze ha asumido, como propio, el desafio 

nietzscheano: “Hemos eliminado el mundo verdadero: ¿qué mundo ha quedado? ¿ acaso 

el aparente?...¡No!, ¿al eliminar el mundo verdadero hemos eliminado también el 

aparente!” 1. 

Esta fórmula expresa la tarea de la  filosofía del futuro y posee un sentido 

preciso que no se confunde con su significado aparente, la mera abolición de los dos 

mundos. Intento éste más propio de Hegel o mejor de Kant 2. El sentido preciso, que 

supone un auténtico desafío, se halla para Deleuze en  desvelar de la “secreta 

motivación” del platonismo, acorralarla, cercarla, devolver a Platón su gesto con el 

sofista: “En términos muy generales, el motivo de la teoría de las Ideas hay que 

buscarlo por el lado de una voluntad de seleccionar, de escoger. Se trata de establecer 

la diferencia”3. Deleuze se pregunta: ¿Cómo se establece la diferencia? ¿con qué 

intención? ¿ qué potencia se oculta en tal voluntad de seleccionar? Y descubre que es en 

el método de la división donde se manifiesta todo el secreto poder de la dialéctica 

platónica. 

En primer lugar, hay que abandonar el prejuicio aristotélico de que Platón divide de 

modo imperfecto. Ya que no es la pretensión platónica dividir el género en especies, 

éste es  para Deleuze sólo “el aspecto inofensivo y superficial de la división”. La 

finalidad real hay que buscarla en otra parte. 

 Deleuze observa que tanto en el Político4 como en el Fedro, es esencial al 

método de división: distinguir lo puro de lo impuro, lo auténtico de lo inauténtico, 

Ulises de los pretendientes. 

“El platonismo es la Odisea filosófica; ni la dialéctica de la contradicción, ni de la 

contrariedad, sino una dialéctica de la rivalidad (amphibetesis), una dialéctica de los 

rivales o de los pretendientes”5 

Se trata  de distinguir el verdadero pretendiente  de los falsos. Sin embargo Platón 

interrumpe el esfuerzo de la división para relatar un mito (el mito de la caverna), lo que 

                                                 
1 Nietzsche, F. Crepúsculo de los Idolos, p.52.Alianza, Madrid 1981. 
2 Deleuze,G. Logique du Sens, p.292..Minuit, Paris 1969. Trad. Castellana, Barral,  Barcelona.1971 
3 Ibidem, p.292 
4 Platón, El Político,267b/268/c.Aguilar.Obras Comp.p.1066 
5Deleuze, op, cit., p.293 
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Deleuze considera su segunda trampa, su segunda ironía, ya que es precisamente el mito 

“el que permite erigir el modelo según el cual pueden ser juzgados los diferentes 

pretendientes.”6De esta forma, es claro, que la pretensión será considerada fundada o 

infundada según el pretendiente se acerque o asemeje al modelo establecido. En la 

semejanza al modelo hay toda clase de grados, desde el pretendiente bien fundado hasta 

los simulacros y las  falsificaciones. El mito constituye, pues, el modelo o la prueba por   

el que la división  puede alcanzar su fin. 

 Ahora bien, ¿qué distinción o diferencia primordial se persigue con este método? 

Según Deleuze no se trata de establecer la diferencia entre el modelo y la copia, ni entre 

lo inteligible y lo sensible, la diferencia se ha desplazado al ámbito de las imágenes: por 

un lado las copias avaladas por la semejanza, por otro, los simulacros, falsos 

pretendientes construidos a partir de una disimilitud, de una desviación, de una 

perversión esenciales. 

 Es en el Sofista donde Platón establece explícitamente esta división: “He aquí, 

pues, las dos formas que yo anunciaba en el arte que fabrica las imágenes: el arte de la 

copia y el arte del simulacro”7. 

De este modo define Deleuze la motivación platónica: “Se trata de asegurar el triunfo 

de las copias sobre los simulacros, de rechazar a los simulacros, de mantenerlos 

encadenados al fondo, de impedir que suban a la superficie y se insinúen por todas 

partes”8 . Así pues, la gran dualidad manifiesta, Idea-imagen, tiene como único fin 

inconfesable asegurar la diferencia entre copias y simulacros. Más ¿con qué interés? 

¿por qué marcar ahí la diferencia?. Según Deleuze  se trata de poner límites al devenir 

ilimitado, al devenir siempre otro, a lo que escapa a toda identidad y nos despoja de 

toda “seguridad”, exponiéndonos al caos y al azar. El interés se encuentra en neutralizar 

la potencia del simulacro, arrojando al fondo de la caverna todo aquello que permanezca 

rebelde y no se deje identificar. 

 Hasta aquí, la fórmula “invertir el platonismo” tiene un significado preciso y 

muy concreto: hacer visible la motivación que se ocultaba tras la teoría de las  Ideas, 

                                                 
6  Deleuze. G. op, cit., p. 294. Mircea Eliade en su obra El mito del eterno retorno expone la 
relación existente entre la ontología primitiva y el método de fundación platónico.  Así dice: “un objeto o 
un acto no es real más que en la medida en que imita o repite un arquetipo. Así la realidad  se adquiere 
exclusivamente por repetición o participación; todo lo que no tiene un modelo ejemplar está desprovisto 
de sentido, es decir, carece de realidad”, p.39-40, Alianza, Madrid . L a dialléctica platónica no posee, 
pues , un valor ilustrador sino fundacional.  
 
7 Platon, Sofista, 235a/236b op, cit. , pp 1016-1017 
8 Deleuze,G, op., cit.,p.296. 
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aplicando el método nietzscheano, al preguntar qué voluntad se oculta detrás de dicha 

teoría. Dicho con palabras del propio Deleuze: “La pregunta ¿quién?,según Nietzsche, 

significa esto: considerada una cosa ¿cuáles son las fuerzas que se apoderan de ella? 

¿cuál es la voluntad que la posee?9 Todo un arte de la sofística frente a la dialéctica. 

 “Invertir el platonismo” en la primera etapa de la obra deleuziana consistirá en 

interrogar a la historia de la filosofía de tal manera que se ponga al descubierto el punto 

privilegiado en el se establece la diferencia. A este respecto dirá Foucaul:”... he aquí a 

Deleuze. Su platonismo invertido consiste en desplazarse en la serie platónica y 

provocar en ella la aparición de un punto relevante: la división”10. 

Deleuze pone en práctica dicha inversión en cada uno de sus estudios monográficos.11 

Por ejemplo, en Empirismo y subjetividad  afirmará que es en la cuestión de la 

constitución del sujeto en lo dado, donde se desvela la auténtica esencia del empirismo. 

Tal esencia supone el desplazamiento de la diferencia del lado de lo sensible frente a la 

filosofía de  la representación.12 En Nietzsche y la filosofía, el punto relevante será el 

antihegelianismo como crítica de lo negativo.13 En cualquier caso, podemos observar 

que nuestro autor a través de todos sus estudios va localizando ese elemento que los 

conecta y que no es otro que la forma en que, en cada uno de ellos, es pensada la 

diferencia más allá de su representación.14 

 Este análisis le permite además ir configurando las condiciones exigibles para 

un pensamiento de la diferencia y del devenir. Dichas condiciones podrían resumirse en 

las siguientes: 

1º La diferencia ha de ser pensada del lado de lo empírico como “sensibilidad”, del 

cuerpo como “relación de fuerzas”, de la naturaleza como “multiplicidad”. 

2º El problema del origen ha de ser abordado como “diferencia en el origen”, es decir, 

pensar la génesis a partir de un principio interno, inmanente al devenir mismo. 

                                                 
9 Deleuze,G. Nietzsche et la philosophie, p.87. P.U.F. Paris 1987. 
10 Foucaut, M. Theatrum Philosophicum, p.9 Anagrama 1981 
11 Martínez Mellado, A. G.Deleuze :un nuevo registro de lectura de la historia de la filosofía. Tesina de 
Licenciatura, Murcia 1982 
12 Deleuze,G. Empirismo et subjetivité, p. 15 y pp 92-93. P.U.F. Paris 1980.  
13 Deleuze, G. op., cit, p.9 
14 Deleuze,G.-Parnet,C, Dialogues,p.21.Flammarion, Paris 1977. “ Pero yo me he dado compensaciones 
de diversas maneras: en primer lugar amando a los autores que se oponen a la tradición racionalista de  
esta historia ( entre Lucrecio, Hume, Spinoza, Nietzsche, hay para mí un lazo secreto construido por la 
crítica de lo negativo, la cultura de la alegría, el odio de la interioridad, la exterioridad de las fuerzas y de 
las relaciones, la denuncia  del poder…etc.) Lo que detestaba ante todo era el hegelianismo y la 
dialéctica”    
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3º El pensamiento de la diferencia implica  en todos los casos una concepción unívoca 

del ser frente a la visión analógica de la filosofía de la representación. 

4º La diferenciación o individuación no puede ser numérica, es decir, abstracta. Se trata 

siempre de diferencias  de intensidad, cualitativas, formales o virtuales. 

 5º Pensar la diferencia en sí misma exige una nueva lectura del tiempo. El tiempo ha de 

ser entendido como síntesis, síntesis del pasado y del presente, donde el pasado no es 

algo dado o cumplido sino que se constituye en el tiempo, a la vez que es condición 

para el paso de todo presente en particular. Ejemplos de esta lectura del tiempo los 

encontramos en el concepto de hábito de la filosofía de Hume; en la idea de eterno 

retorno de Nietzsche y en la Durée de Bergson. 

6º Finalmente, no sólo hay que pensar la diferencia en sí misma, sino también afirmarla. 

Es preciso afirmar la diferencia. El pensamiento de la diferencia ha de afirmar lo 

múltiple, lo diverso, lo sensible.  

 Además de estas condiciones para elaborar una auténtica filosofía de la 

diferencia, de los trabajos de Deleuze en el campo de la Historia de la filosofía se 

desprenden algunos otros aspectos a tener en cuenta para llevar a cabo la inversión del 

platonismo.   

En primer lugar, la revisión de la noción de sujeto,  necesaria para pensar un tipo 

de subjetividad  más allá de los límites del modelo representativo. El sujeto ha de ser 

pensado fuera de la instancia del logos (idéntico a  sí mismo, sustantivo, trascendental o 

dialéctico), desde una instancia empírica y sensible, es decir, en su proceso de 

constitución, atravesado por la línea del tiempo, por la diferencia.  

En segundo lugar, la creación de un nuevo aparato conceptual que responda a las 

necesidades de expresar la diferencia y la multiplicidad de forma positiva.  

 En tercer lugar, una nueva visión de lo verdadero y de lo falso, que abandone los 

criterios externos al pensamiento, y que se desplace de las ideas a los  

problemas mismos. 

 En cuarto lugar, la configuración de un nuevo método. Dicho método ha de 

poseer los siguientes caracteres: a) problematizante (descubrir la verdad y falsedad en 

los problemas mismos y crear e inventar nuevos problemas) b) diferenciante (descubrir 

las auténticas diferencias y los lugares en las que se ocultan y desplazan) y c) 

temporalizante (pensar los problemas desde la perspectiva del tiempo como síntesis del 
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pasado y del presente, como coexistencia de elementos a distintos niveles de 

profundidad)15. 

 En quinto y último lugar, elaborar una nueva forma de pensamiento práctico que 

se corresponda con las exigencias de la inversión del platonismo. Ha de ser una ética de 

la afirmación de la diferencia, es  decir, del placer de la diferencia, que hace de lo 

diverso un objeto de gozo. Una ética de la alegría frente a las mistificaciones 

productoras de  tristeza. Dicha ética parte de un planteamiento naturalista, excluye toda 

negatividad y oposición, afirma la inocencia de la existencia y del devenir, critica todos 

aquellos mitos y supersticiones que esclavizan al hombre, denuncia todas las máscaras 

bajo las que se disfraza el poder. 

El primer significado de la fórmula “invertir el platonismo” obtenido partir de 

las monografías sobre filósofos como Hume, Bergson, Nietzsche, Spinoza y Lucrecio, 

se ha manifestado como una  propuesta crítica respecto a la filosofía de la 

representación, como un nuevo camino o método para pensar y como una nueva ética, 

afirmativa y positiva basada en la afirmación de la diferencia. 

 

2. Una filosofía del simulacro. 

Al primer sentido atribuido a la formula “invertir el platonismo”  expuesto hasta aquí 

hemos de añadir un segundo que lo concreta aún más. Para Deleuze como para 

Nietzsche  con  el platonismo se funda el ámbito de la representación, lo que significa 

que desde Platón se ha mantenido el lugar de  la diferencia donde él lo estableció, es 

decir, entre las copias y los simulacros. Sin embargo, el platonismo no desarrolla por sí 

mismo la potencia de la representación, “simplemente se limita a jalonar su ámbito, es 

decir, a fundarlo, seleccionarlo, excluir de él todo lo que venga a confundir sus 

límites”16. Será con Aristóteles con quién el modelo representativo aparecerá acabado y 

delimitado. Invertir el platonismo tendrá ahora como tarea “mostrar los simulacros, 

afirmar sus derechos sobre los iconos y las copias”17 . 

 En el apéndice de La logique du sens, titulado Platón et le simulacre 

encontramos sintetizados los aspectos potenciales más importantes de dicha inversión. 

En primer lugar, se trata de determinar qué sentido tendrá en adelante el término 

simulacro. ¿Es algo dado o que hay que crear? ¿posee un significado solamente 

                                                 
15 Deleuze.G. Le bergsonisme, p.28.P.U.F. 1968. 
16 Deleuze, G. Logique du sens, p. 299..   
17Deleuze, G. op.,cit, p.302. 
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negativo ( imagen mal fundada, falsificación, imagen degradada) o, por el contrario, 

posee un un sentido positivo? En segundo lugar veremos las implicaciones o 

consecuencias  que tal definición comporta. 

 Con respecto a la primera cuestión, recordemos que para Platón el simulacro es 

una imagen que no posee relación con el modelo, que pretende suplantar la “buena 

copia” a través del “efecto” producido en el observador. No es ni siquiera una copia 

sino que simula una copia, es una producción engañosa. Esta es una característica 

importante del simulacro, la inclusión del punto de vista del observador, teniendo sólo 

en cuenta  el efecto que produce y no las  proporciones reales de lo imitado. En 

numerosos textos Platón insiste en este carácter de ilusión y de “efecto óptico”18. El 

simulacro incluye, pues, el punto de vista diferencial abandonando toda referencia a la 

unidad de modelo. Este aspecto es el que Deleuze asume como lo propio del simulacro 

y por lo que afirmará que “el mundo moderno es el de los simulacros”19 . Será en la 

obra de arte moderna donde  éste encuentre reunidos los caracteres que lo definen: 

divergencia de las series, descentramiento, heterogeneidad, resonancia interna  de  las 

series, etc. Un caso paradigmático de ello le parece la carta de  Finnegan’s wake, donde 

la unidad de las series heterogéneas es sólo un efecto de resonancia. Sin embargo, si 

bien en el arte o en la estética como teoría del arte, este aspecto parece evidente, no lo es 

tanto llevado al ámbito de la experiencia en general. Es allí donde Deleuze se propondrá 

realizar la inversión del platonismo, tratando de sintetizar los dos sentidos de la estética, 

en cuanto teoría de la sensibilidad como forma de la experiencia posible, y en cuanto 

teoría del arte como reflexión de la experiencia real. Esta síntesis se concretará en lo que 

él denominará “empirismo trascendental”, en el que se afirma la potencia del simulacro 

y sus condiciones de posibilidad.20  

 Deleuze vuelve aquí la vista  a Nietzsche como compañero de viaje hacia un 

mundo de acontecimientos libres de fundamento, en el que la simulación no significa 

ilusión sino “potencia de producir un efecto”, efectos  de  identidad y semejanza sobre 

un fondo de “diferencias nómadas y anarquías coronadas”. Dice Deleuze: “ la 

                                                 
18 Platón. República, libro X 606b/ 603d, 522c/ 523e; Sofista 235a/236b, 237c  Parménides, 164e/ 166b: 
“Ocurre aquí como en una pintura en perspectiva: para el que mira de lejos todo en ella semeja unidad, 
unidad que da apariencia de identidad y semejanza. Para el que ,en cambio, se aproxima a ella todo se le 
parece en la pintura como múltiple y diferente, con una apariencia tal que origina la diferencia y la 
desemejanza”. 
19 Deleuze,G. Différencence et répétition p.1. P.U.F. Paris 1973 
20 Deleuze, G. Logique du sens , p. 300. 
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simulación así comprendida no es separable del eterno retorno, donde se deciden la 

inversión de los iconos o  la subversión del mundo representativo.”21  

 A pesar de haber definido la modernidad por  su potencia de simulacro, para el 

filósofo francés, la filosofía no ha de  ser moderna sino definitivamente intempestiva. 

Lo intempestivo no sólo se encuentra contenido en una época como aquello que la 

caracteriza, sino que además hay que realizarlo, hay que hacerlo surgir. Dicha tarea pasa 

por tres momentos “En relación con el pasado más lejano, en la inversión del 

platonismo, en relación con el presente, en el simulacro concebido como punto de la 

modernidad crítica, en relación con el futuro, en el fantasma del eterno retorno como 

creencia en lo porvenir”22.   

En la  obra de Deleuze esta tarea se concretará del siguiente modo:  

1º En relación al pasado, con sus trabajos de historia  de la filosofía practicando la 

genealogía como métodoo de interpretación. 

2º En relación al presente, con su crítica de la filosofía de  la representación; 

desplazando el lugar de la diferencia  y estableciendo las condiciones de posibilidad 

para que ésta pueda ser pensada y finalmente desarrollando un pensamiento del 

acontecimiento y del fantasma.  

3º En relación al futuro, creando un nuevo estilo, una  máquina  de pensar, una máquina 

de guerra, una cartografía y una pragmática, el esquizoanálisis. 

Con este propósito, nuestro autor, emprenderá su andadura, en el mismo sentido 

en el que Vattimo dice que el anuncio del superhombre de Nietzsche es legible como 

“aventura de la diferencia”, como un pensamiento capaz de entregarse a la multiplicidad 

de la apariencia, liberada de la condena platónica que la hace copia de un original y le 

impone inmediatamente jerarquía y ascesis.23   

 

                                                 
21 Deleuze,G. op, cit. 334. 
22 Deleuze,G. op., cit. 306-7 
23 Vattimo, G. Le avventure della differenza., p. 6 .Aldo Gorzanti, 1980.  
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Cuando se emprende una aventura, es decir, algo que supone contingencias y riesgos 

desconocidos, parece prudente pertrecharse de aquellos elementos o útiles mínimos que 

pudiesen resultar necesarios de acuerdo con el territorio donde se va a desarrollar. Esto 

mismo sucede a la hora de emprender una aventura en el orden del pensamiento. Es 

prudente volver la vista atrás y analizar qué nos puede servir de lo que nos es ya 

conocido, y  qué resulta necesario abandonar para no caer en la repetición de lo 

conocido. Pues tanto en el primer caso como en el segundo, un exceso de equipaje 

siempre puede resultar un inconveniente más que una ventaja. 

   De acuerdo con la necesidad de poner cierta dosis de prudencia a la hora de 

emprender una empresa arriesgada y azarosa Deleuze inicia su aventura elaborando en 

primer lugar un programa y un mapa de lugares transitables e intransitables en el 

tortuoso camino de la diferencia, cambiando “de sitio los mojones de piedra con el fin 

de  descubrir una Tierra nueva”24 .Pues no se trata de asumir la  carga o el peso de lo 

conocido, del pasado, para exorcizar el azar, sino por el contrario de utilizarlo e 

invertirlo para una auténtica afirmación del caos y del devenir, esencia misma de la 

aventura. Por ello tratará de desprenderse de ciertos hábitos adquiridos que harían 

imposible el comienzo mismo de la aventura. El espíritu de la ligereza nietzscheano ha 

de vencer al espíritu de la pesadez hegeliano. Este es uno de los desafíos más 

importantes de este primer momento: deshacerse del lastre del pasado, es decir, 

diferenciarse respecto de él. 

 En Diferencia y repetición hallamos el programa, no  proyecto, sino mapa o 

plano de consistencia sobre el que crecerá y desarrollará un pensamiento de la 

diferencia. Dicho programa queda sintetizado en los siguientes puntos:  

1. La imagen dogmática del pensamiento: postulados de la filosofía de  la 

representación. 

2. Planteamiento histórico crítico: diferencia y repetición en la filosofía de la 

representación. 

3. Programa epistemológico: Una teoría general de los problemas- ideas. 

4. Programa ontológico: un empirismo trascendental o una estética de las 

intensidades25 

                                                 
24Nietzsche,F. Así habló Zaratustra, p. 269. Alianza. Madrid . 
25Nietzshe,F. Así habló Zaratustra,p. 269. Alianza 1984.Madrid 
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1. LA IMAGEN DOGMÁTICA DEL PENSAMIENTO : POSTULADOS DE LA 

FILOSOFÍA DE LA REPRESENTACIÓN. 

 

“El pensar sólo comienza cuando comprendemos que la razón –siglos ha exaltada- es 

la más pérfida enemiga del pensar”. Heidegger. 

 

 La vertiente crítica respecto al pasado ha sido un signo común en todos aquellos 

que han pretendido filosofar. Ya en Platón encontramos la polémica con los sofistas; 

Aristóteles, por su parte, expresa abiertamente y de manera más sistemática su 

oposición al pensamiento presocrático y a la teoría de las Ideas de su maestro, 

denunciando su insuficiencia para la  explicación de lo real;26 más tarde en Descartes, 

Hume, Kant, Hegel, Marx y sobre todo Nietzsche, por citar solamente algunos. En 

todos ellos se plantea el problema del “comienzo”, de la “creación” y con ello de la 

necesidad de abandonar todos los presupuestos. De ahí que Descartes ponga como 

primera condición para  el filosofar: dudar una vez en la vida  de todas las cosas. Y 

afirme que “los que menos han aprendido de todo lo que hasta ahora se  ha llamado 

filosofía son los más capaces de aprender la verdadera”27. Kant pondrá como centro 

de toda investigación la crítica de la propia facultad de la razón en general28. Hegel, 

por su parte, se  considera en una época privilegiada a este respecto, cuando dice:“ No 

es difícil  darse cuenta, por lo demás de  que vivimos en tiempos de gestación y de 

transición hacia una nueva época. El espíritu ha roto con el mundo anterior de su ser 

allí y de su representación y se dispone a hundir eso en el pasado, entregándose a la 

tarea de su propia  transformación. El espíritu, ciertamente no permanece nunca 

quieto, sino que se  halla siempre en movimiento incesantemente progresivo”29. 

 Podríamos continuar con cualquiera de los filósofos posteriores a Hegel, críticos 

a  su vez de éste (Kierkeggaard, Marx, Feuerbach, etc.), pero no se trata de hacer una 

relación exhaustiva de todos, sino tan sólo de mostrar como en ellos se da una misma 

                                                 
26Aristóteles. Metafísica. Libro I. Aguilar , Madrid, 1973. 
27 Descartes,R. Los principios de la Filosofía. Ed. Sudamericana. Buenos Aires 1967. 
28 Kant, E. Crítica de la razón pura. P. 121. “ No entiendo por esto una  crítica de libros y de sistemas, 
sino de la propia facultade la razón en general, considerada en todos los conocimientos que pueda 
alcanzar sin valerse de la experiencia,  y por donde también ha de  resultar la posibilidad o imposibilidad 
de una metafísica, la determinación de sus fuentes, su extensión y sus límites y siempre según principios”. 
Ed. Losada Buenos Aires, 1976. 
29 Hege, G.W.F. Fenomenología del espíritu. , p. 34. F.C.E. México 1973. 
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preocupación: “comenzar de nuevo”, es decir, establecer la diferencia con respecto a 

su pasado filosófico. 

 También para Deleuze  la cuestión del comienzo tiene que ver con la 

eliminación de todo presupuesto. Para él los presupuestos pueden ser objetivos y 

subjetivos. Los primeros son aquellos son aquellos conceptos explícitamente 

supuestos por una idea. Estos son los más evidentes y los que generalmente se han 

pretendido eliminar, olvidando los más importantes y quizás más sutiles, los 

subjetivos o implícitos, es decir, los comprendidos en un sentimiento en lugar de en 

un concepto. Un caso ejemplar respecto a los supuestos subjetivos, lo encontramos en 

el planteamiento de Descartes en la “Segunda Meditación”, cuando éste rechazando la 

definición de hombre como animal racional, porque tal definición supone 

explícitamente conocidos los conceptos de racional y animal, sin embargo no duda en 

presentar el Cogito como la conjuración de todos los presupuestos objetivos. 

Descartes da así por supuesto, a su vez, que cualquiera sabe sin concepto  lo que 

significa pensar, ser y yo. Por ello Deleuze dice que “ el yo puro del Yo pienso no es 

más que una apariencia de comienzo por que él ha remitido todos sus supuestos al yo 

empírico”30. Es decir, se ha formado sobre el concepto que el yo empírico tiene de sí 

mismo, sobre un presupuesto subjetivo. Esta misma objeción se la hace también Hegel 

a Descartes cuando dice que en la filosofía “no se hace sino afirmar que las cosas son 

precisamente así, y no de otro modo”. 31 Sin embargo, según Deleuze, Hegel cae en lo 

mismo que denuncia en Descartes, pues “el ser puro no es un comienzo más que a 

fuerza de remitir todos sus presupuestos al ser empírico, sensible y concreto” 32. 

 ¿Cuál es la crítica capaz de hacer posible la diferencia y con ella el verdadero 

comienzo? Deleuze responde: “Las condiciones de la verdadera crítica y de una 

verdadera creación son las mismas: destrucción  de la imagen de u pensamiento que se 

presupone el mismo, génesis del acto de pensar en el pensamiento mismo”33.  

 Se  trata de revisar los presupuestos subjetivos sobre los que se sustenta tal imagen 

del pensamiento. Dichos presupuestos tienen la forma del “todo el mundo sabe…”, es 

decir, constituye aquella forma del discurso que afirma esto o aquello como conocido 

sin concepto y de un modo prefilosófico.  Por ello dice Deleuze que “todo el mundo 

sabe, nadie puede negar, constituye la forma de la representación y del discurso 
                                                 
30 GDeleuze,G. Différence et répétition. P. 169. 
31 Hegel, G.W.F. Lecciones sobre la historia de la filosofía. P 270. F.C.E. México 1977 
32 Deleuze, G. 0p. cit., p. 169 
33 Deleuze, G. 0p. cit, p. 182 
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representante”34. Así la filosofía eliminando los presupuestos objetivos, mantiene 

precisamente lo esencial, la forma del  discurso.  Se trata pues de dudar, de actuar con 

mala voluntad y rebeldía negando lo que  “nadie puede negar”, no sabiendo lo que 

“todo el mundo está obligado a reconocer”. Esta actitud de rebeldía es necesaria 

porque tras esa imagen del pensamiento existe una clara voluntad de poder, la de 

hablar en nombre de los otros, la de representarlos. Se parte así, del presupuesto no 

dicho de una buena voluntad del pensador y de una naturaleza recta del 

pensamiento35. 

 El sentido común como cogitatio natura universalis se constituye,  en el 

presupuesto implícito de la filosofía. Pero este presupuesto no es inocente, tras él hay un 

interés moral,  “pues sólo la moral es capaz de persuadirnos de que el pensamiento tiene 

una buena naturaleza, y sólo el Bien puede fundar la afinidad supuesta del pensamiento 

con lo verdadero”36.  

Con esta perspectiva Deleuze sigue claramente a Nietzsche 37 afirmando que esta 

imagen del pensamiento es una imagen dogmática, ortodoxa y moral. Sólo una crítica 

radical de la misma, supondrá un verdadero comienzo. Así dice: “  Entonces aparecen 

mejor las condiciones de una filosofía sin presupuestos de ninguna clase: en lugar de   

apoyarse  sobre la Imagen moral del pensamiento, tomaría su punto de partida en una 

crítica radical de la Imagen  y de los “postulados” que  ella implica. Encontraría su 

diferencia  o su verdaero comienzo, no en una entente con  la Imagen prefilosófica, sino 

en una lucha  rigurosa contra la Imagen, denunciada como no filosófica”.38 

 Para Deleuze son ocho los postulados con los que funciona esta imagen 

dogmática del pensamiento.39 

1º Postulado del principio o de la Cogitatio natura iniversalis.  

2º Postulado del modelo o del reconocimiento 

3º Postulado de lo ideal o del sentido común. 

4º Postulado del elemento o de la representación. 

5º Postulado de lo negativo o del error. 

                                                 
34 Deleuze, G.  0p. cit, p. 170 
35 Deleuze, G.  Op. cit, p.  171 
36 Deleuze, G. op., cit, 172 
37 Nietzsche, F. Genealogía de la Moral. “¿Qué quieren propiamente ¿ Representar al menos la justicia, 
el amor, la sabiduría..¡ Tal vez esa es la ambición de esos ínfimos, de esos enfermos! …Ahora han 
arrendado la virtud en exclusiva  para  ellos, esos débiles y enfermos incurables, no hay duda: sólo 
nosotros somos los buenos, los justos, dicen, sólo nosotros los homines bonae voluntatis.” 
38 Deleuze, G. op. cit. , p. 172-173 
39 Deleuze,G .op. cit  p. 217 
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6º Postulado de la función lógica o de la proposición. 

7º Postulado de la modalidad o de las soluciones. 

8º Postulado del  fin o del resultado, postulado del saber. 

Cada postulado posee dos formas de expresión, la forma natural y  la forma filosófica 

del mismo. 

 El  análisis crítico de estos postulados lleva asociado otra manera de concebir el 

pensamiento, una teoría del pensamiento que es, a su vez, la prueba de la destrucción de  

la imagen dogmática del mismo. Deleuze lleva la crítica al plano del derecho, allí donde 

se realiza la distribución de lo empírico y lo trascendental. 

 Se comenzará  por el análisis del modelo trascendental que implica dicha 

imagen. Este modelo es el del reconocimiento, segundo postulado. El reconocimiento es 

definido como el ejercicio concordante de todas las facultades sobre un objeto siempre 

el mismo. Esta definición supone, por una parte, una cogitato natura universalis, un 

principio subjetivo u universal de colaboración de las facultades, es decir, un sentido 

común como concordia facultatum; por otra, la identidad del objeto sobre el que actúa el 

sujeto pensante. Dicho modelo ha regido durante casi toda la historia de la filosofía, 

comenzando ya en Platón. 

 ¿Qué es lo objetable de este postulado, si tales actos de reconocimiento existen, 

en efecto, en nuestra vida? En primer lugar, que se presupone aquello mismo que hay 

que demostrar, el hecho mismo del reconocimiento. “Haber fundado su derecho 

supuesto sobre la extrapolación de ciertos hechos, y de ciertos hechos particularmente 

insignificantes, la  banalidad cotidiana en persona, el Reconocimiento, como si el 

pensamiento no debiera buscar sus modelos en aventuras más extrañas o más 

comprometedoras”.40  

Esta objeción alcanzaría al propio kant a pesar de haber planteado el problema en su 

justo término, es decir, en el dominio de lo trascendental, no en otro mundo, sino en la 

superficie o profundidad de este mundo. Sin embargo, Kant habría caído en la misma 

trampa que sus predecesores al poner como tercera síntesis del conocimiento al 

reconocimiento, calcando así “ las estructuras llamadas trascendentales sobre los actos 

empíricos de una conciencia psicológica”.41 Más aún, el caso de Kant le parece a 

Deleuze especialmente significativo, ya que en él se pueden encontrar valiosos 

elementos para invertir la Imagen del pensamiento. Por ejemplo, su concepción del 

                                                 
40 Deleuze,G. op.,cit p.  176. 
41 Deleuze, G. op.cit. p. 177. 
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error como ilusión interna a la razón y no como producto de algo externo, o la 

sustitución del yo sustancial por el yo traspasado y herido por la línea del tiempo. Sin 

embargo, kant no renuncia a los presupuestos del pensamiento natural y lo que hace es 

“multiplicar los sentidos comunes” haciendo tantos como intereses comunes tiene la 

razón (un sentido común práctico, teórico y estético según la facultad que legisle en 

cada caso. Por ello dice Deleuze: “Lejos de invertir la forma del sentido común, Kant, 

lo ha, pues, solamente multiplicado”42     

   En segundo lugar, hay que objetar a este modelo de reconocimiento que lejos de 

favorecer el proyecto primero de la filosofía que era romper con la doxa, lo que ha 

sucedido es que se ha universalizado la doxa elevandola a categoría a nivel racional. 

 En tercer lugar, si nos preguntamos a quién sirve o a qué fines sirve el 

reconocimiento, descubriremos la tercera y no menos importante objeción: lo 

reconocido es un objeto, pero también unos valores, que en este caso  no son otros que 

los valores establecidos. 

 El postulado del reconocimiento es el primer paso hacia un postulado más 

general: el de la representación, cuarto postulado. Este postulado se define por: la 

identidad en el concepto, la analogía en el juicio, la oposición en la determinación del 

concepto, la analogía en el juicio y la  semejanza en el objeto.  Estos cuatro caracteres 

que definen la representación son los que hacen, precisamente, imposible pensar la 

diferencia en ella misma. La identidad en el concepto la somete a la forma de lo Mismo; 

la oposición en la determinación del concepto la remite a la negación; la analogía en el 

juicio distribuye y ordena la diferencia en géneros del ser o categorías y la semejanza en 

el concepto anula la diferencia en la igualdad cuantitativa y la asimilación cualitativa. 

Dice Deleuze:” Cuadruple carcan donde solo puede ser pensado como diferente lo que 

es idéntico, semejante, análogo y opuesto: es siempre por relación a una identidad 

concebida, una analogía juzgada, a una oposición imaginada, a una similitud precibida 

por lo que la diferencia deviene objeto de representación” “43 

   El quinto postulado concierne al error como único “negativo” del pensamiento. 

El error es concebido como una falsa distribución de los elementos de la representación, 

una falsa evaluación de la oposición, de la analogía, de la semejanza y de la identidad. 

El error no es más que el envés de lo verdadero, su negativo. El error asimilará también 

otras desventuras del pensamiento tales como la locura, la estupidez o la maldad, que 

                                                 
42Deleuze, G. op.cit, p. 179. 
43 Deleuce,G. op.cit, p. 180  
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serán considerados como hechos producidos por fuerzas externas. Para Deleuze  es 

preciso denunciar este reduccionismo  y buscar el negativo del pensamiento bajo  esas 

otras figuras, porque “la maldad, la crueldad, la bajeza, la estupidez  no son 

simplemente potencias corporales, o hechos de carácter y de sociedad, sino estructuras 

del pensamiento como tal”44 . Preguntarse cómo es posible la estupidez y no el error es 

romper con el postulado  de la Cogitatio, es negar que todo el mundo piensa y sabe lo 

que significa pensar. Fallar o equivocarse es permanecer en el ámbito de la 

representación y de las categorías, pero la estupidez es algo completamente distinto, es 

escapar al armazón de  las categorías,  es jugar con otras cartas.”Dentro de las 

categorías fallamos, fuera de ellas, por encima de ellas, más allá, somos majaderos. 

Bouvard y Pécuchet son seres acategóricos.”45 La estupidez expresa ese fondo confuso 

y oscuro que acompaña como una mala sombra el pensamiento. 

 El sexto y séptimo postulados, el de la proposición o de la función lógica y el de 

la modalidad o de las soluciones,  suponen  como los anteriores la misma confusión al 

elevar a lo trascendental una simple figura de lo empìrico. Pues, la designación y el 

sentido no son más que el doble mentalizado de la proposición. Para Deleuze no es de 

extrañar que la designación se haya convertido en el lugar de lo verdadero ya que ella 

no es más que la forma lógica del reconocimiento. Sin embargo, la confusión no es tan 

inocente en lo que respecta al sentido, que habiendo sido definido por la filosofía como 

la condición de lo verdadero, queda, por otra parte neutralizado al considerarlo 

indiferente respecto a lo que condiciona. El sentido, ideal transcendente de la 

proposición, al límite de las palabras y las cosas, se muestra ineficaz, “estéril 

incorporal” privado de poder de génesis y de acción sobre lo que fundamenta. Con esta 

concepción del sentido Deleuze afirmará que se dice demasiado o no lo bastante: “ 

demasiado, porque la búsquedad de un fundamento forma lo esencial de una  crítica que 

debería  inspirar nuevas maneras de pensar; no bastante, porque en tanto que el 

fundamento permanece más amplio que lo fundado , esta crítica sirve solamente para 

justificar las maneras tradicionales de pensar”46. Por ello, será necesario desarrollar una 

teoría del sentido como condición de la experiencia real y no de la experiencia posible, 

es decir, como elemento de génesis y no como condicionamiento extrínseco. 

                                                 
44 Deleuze,G. op. cit, p. 196. 
45 Foucult, M.Theatrum philosophicum., p. 37. Anagrama. Barcelona, 1981.  
46 Deleuze, G. op.cit, p.199. 
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  En cuanto al séptimo postulado, el de la modalidad o de las soluciones, sucede 

de nuevo que se cae en la ilusión de calcar los problemas o las cuestiones sobre las 

proposiciones que sirven o pueden servir de respuesta. El agente de tal ilusión es el 

hecho fundamentalmente social de la interrogación de la que se ha sido extraida  la 

noción de problema, basada en la posibilidad o probabilidad de respuesta o solución, 

pues “interrogar implica no solamente un sentido común, sino un buen sentido, una 

distribución del saber y de lo dado por relación a las conciencias empíricas, según sus 

situaciones, sus puntos de vista, sus funciones y sus competencias, de tal manera que 

una conciencia está  obligada a saber ya lo que la otra ignora”.47 De este modo los 

problemas son calcados sobre las proposiciones de la conciencia común empírica, 

olvidando lo esencial del problema mismo su poder de  inventar y crear, de hacer 

pensar. Pero no se trata solo de un olvido, sino de algo menos inocente, de un prejuicio 

infantil y social que nos invita a creer que son otros los que han de plantear los 

problemas y los que han de calificar nuestras respuestas como verdaderas o falsas. Así 

pues, resulta urgente elaborar una nueva teoría general del problema y del sentido 

capaza de explicar la génesis y mecanismo del pensar vivo. 

 El octavo y último postulado de la imagen dogmática, del fin o del resultado,  o 

postulado del saber, puede ser resumido como: subordinación del aprendizaje al saber y 

de la cultura al método. Para Deleuze la confusión de nuevo estriba en adoptar y dar 

prioridad a una figura empírica, el saber como resultado de la experiencia, frente al 

aprendizaje, verdadera estructura trascendental del pensamiento, en cuanto que sólo 

desde éste se puede  explicar la génesis del pensamiento en el pensamiento mismo. Así 

dice:  “ Aprender es el nombre que conviene a los actos subjetivos operados sobre la 

objetividad del problema, mientras que saber designa solamente la generalidad del 

concepto o la calma posesión de una regla delas soluciones”48. 

  Con respecto a la subordinación de la cultura al método, Deleuze opone la 

cultura, como movimiento libre del aprendizaje, “aventura de lo involuntario”, que pone 

en acción aquello que nos fuerza a pensar, al método. 

 A la crítica de cada uno de estos postulados Deleuze propone una alternativa 

real, no sólo posible, de un pensamiento sin imagen.  

 En primer lugar, frente al postulado del reconocimiento como modelo del pensar 

Deleuze opone el modelo del encuentro. Ya en Platón hallamos dos clases de cosas: las 

                                                 
47 Deleuze,G. op,cit. p. 203 
48 Deleuze, G. op. cit, p. 207-8 
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que dejan el pensamiento tranquilo y las que “fuerzan” a pensar.49 Las primeras son los 

objetos del reconocimiento, ya que son aquellos cuya percepción aparece como 

suficiente para su determinación; las segundas, en cambio, son aquellos objetos cuya 

percepción se muestra insuficiente para determinar si son esto o aquello. Son este tipo 

de cosas las que nos fuerzan, nos “exhortan con insistencia” a reflexionar a examinar y 

a pensar con atención, las que son verdaderamente importantes para la filosofía y la vida 

en general. Para Deleuze es precisamente a partir de una violencia, de una extrañeza, de 

una enemistad original con el pensamiento, como éste sale de su estupor natural o de su 

eterna posibilidad. Todas las verdades obtenidas a partir del reconocimiento son 

hipotéticas y referidas al mundo de la posibilidad frente a las que surgen desde el 

interior del pensamiento bien por una violencia o por una ruptura que incita a pensar. 

Aquello que fuerza a pensar, dice Deleuze, “ es el objeto de un encuentro  fundamental, 

no de un reconocimiento”50Lo que es encontrado puede ser cualquier objeto en general, 

una persona, una ciudad, una magdalena, que sea asociado a cualquier tipo de afecto: 

odio, amor, admiración, dolor etc…Lo que constituye el primer carácter del objeto del 

encuentro es que no puede ser más que sentido, no es objeto de ninguna otra facultad, 

no es un ser sensible, sino el ser de lo sensible. “El objeto del encuentro hace nacer la 

sensibilidad en los sentidos. No es un “aiszetón” sino un “aiszetéon”. No es una 

cualidad sino un signo. No es un ser sensible sino el ser de lo sensible. No es lo dado, 

sino aquello por lo que lo dado es dado. Es también lo insensible en cierto modo.”51Es 

el objeto de una Sensibilidad trascendental.    

El segundo carácter del objeto de encuentro es que el “sintiendum”, o ser de lo sensible, 

crea la perplejidad en el alma y la fuerza a plantear un problema. El problema será el 

objeto de otra facultad, la Memoria trascendental. Ésta capta el ser del pasado, no un ser 

pasado, sino el “memorandum” o lo inmemorial. Finalmente el tercer carácter de este 

modelo consistirá en que si la sensibilidad había sido forzada a sentir el límite o 

sintiendum y ésta a su vez había forzado a la memoria a recordar el límite o 

memorandum, la memoria trascendental forzará, por su parte, al pensamiento a captar lo 

que no puede ser más que pensado, el cogitandum; no lo inteligible sino el ser de lo 

inteligible como última potencia del pensamiento, lo impensable.  

                                                 
49 Platon. República. Libro VII. 523b y siguientes 
50 Deleuce,G. op.cit. p. 182 
51 Deleuze, G. op. cit. p. 182 
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 De estos tres caracteres fundamentales se deduce una nueva teoría y de la 

relación entre las facultades. Dicha teoría opondrá a la convergencia de las facultades en 

pos del reconocimiento de un  objeto la divergencia de las mismas, que las pone ante 

aquello que les atañe esencialmente y las enfrenta a su límite. 

 Ahora bien, ¿qué se entiende  por forma trascendental de una facultad y por 

ejercicio trascendente? Deleuze responde: “ La forma trascendental de una facultad se 

confunde con su ejercicio disyuntivo, superior o trascendente. Trascendente no significa 

en absoluto que la facultad se dirija a objetos fuera del mundo, sino al contrario que ella 

toma del mundo lo que le concierne exclusivamente y que la hace nacer al mundo. Si el 

ejercicio trascendente no debe ser calcaco del ejercicio empírico, es precisamente 

porque no puede ser tomado del punto de vista de un sentido común, el cual mide el uso 

empírico de todas las facultades según lo que  conviene a cada una  bajo la forma de su 

colaboración”52 

Esta concepción de  lo trascendental como ejercicio de una facultad de acuerdo aquello 

que le concierne exclusivamente,  que la despierta y hace nacer, hace posible y 

justificado un empirismo trascendental o superior. Al eliminar de esta teoría el elemento 

del sentido común se ha eliminado también la forma de identidad superior ( Yo puro, 

Yo pienso, Apercepción trascendental etc…), por la cual las diferencias siempre han 

sido sometidas y subordinadas. Es un empirismo porque se parte del ser de lo sensible o 

sintiendum y de la sensibilidad; es trascendental porque se da cuenta “de jure” de lo que 

significa pensar y ser, sin “calcar” lo trascendental de lo empírico ni remitirlo a otro 

mundo. Deleuze se apoya en Kant pero se distancia de él porque éste habría copiado el 

funcionamiento trascendental de las facultades de su funcionamiento empírico, 

manteniendo así el presupuesto del sentido común y por tanto la forma del discurso 

representativo que anula y somete las diferencias.53 

 En el empirismo trascendental el elemento  capaz de llevar a cada facultad a su 

límite propio, no es ninguna figura representativa, como la  contradicción o la oposición 

cualitativa, sino un elemento que es en sí mismo diferencia. “Ese elemento es la 

intensidad, pura diferencia en sí, a la vez insensible para la sensibilidad empírica que no 

comprende la intensidad más que ya recubierta o mediatizada por la cualidad que ella 

crea, y sin embargo es lo que no puede ser más que sentido desde el punto de  vista de la 

                                                 
52 Deleuze, G. op.cit. p. 186 
53 Deluze,G. La philosophie critique de kant. P.U.F. Paris 1977. 
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sensibilidad trascendente que la aprende inmediatamente en el encuentro”54 . 

Igualmente sucede para las demás facultades: para la imaginación es la disparidad en el 

fantasma lo que constituye lo que no puede ser más que imaginado; para la memoria es 

la desemejanza en la forma pura del tiempo lo que constituye el memorandum y para el 

pensamiento es  ese diferencial, ese punto aleatorio siempre otro, que pone el 

pensamiento en marcha a fuerza de ser su límite: lo impensable o la impotencia de 

pensar en el uso empírico.  

 El privilegio de la sensibilidad como punto de partida se halla en que lo que 

fuerza a sentir y lo que no puede ser más que sentido son una misma cosa en el 

encuetro, mientras  que en los otros casos son dos instancias distintas. Pero lo que une o 

liga el sintiendum a la sensibilidad no es una buena voluntad ni una buena naturaleza, 

en absoluto una “filía”, sino la violencia y la contingencia y lo fortuito del encuentro. 

Lo mismo sucede en lo que se refiere a la comunicación de unas facultades con otras, en 

absoluto implican una colaboración sobre un objeto supuestamente el mismo o una 

unidad en la naturaleza del yo pienso. Las facultades entran en relación a partir de, lo 

que Deleuze denomina, un acuerdo discordante, puesto que cada una comunica a la otra 

la violencia que la pone en presencia de su diferencia y de su divergencia con todas. 

Hay, por tanto, algo que se comunica de una facultad a otra, pero que se metamorfosea 

y no forma un sentido común.  

 Un elemento fundamental en esta teoría deleuziana de las facultades va a ser la 

incorporación de la Idea como instancia capaz de expresar y contener la diferencia sin 

reducirla ni subordinarla a la unidad del concepto en general. Las Ideas, concebidas 

como problemas y llevadas al plano trascendental, constituyen objetividades ideales y 

generadoras de pensamiento. Por ello, la verdad y la falsedad conciernen en primer 

lugar a los problemas antes que a las  soluciones. Son muchos los que han intentado 

llevar la verdad y la falsedad a los problemas, ese el objetivo de la  dialéctica como 

cálculo superior o combinatoria. S in embargo, todos ellos, comenzando con Aristóteles, 

caen en la ilusión de hacer depender la verdad de los problemas de la posibilidad lógica 

de recibir solución, o de la probabilidad matemática, geométrica o algebraica. Dice 

Deleuze.:“Encontramos siempre los dos aspectos de la ilusión natural que consiste en 

clacar los problemas sobre las proposiciones que se suponen preexistrentes, opiniones 

lógicas, teoremas geométricos, ecuaciones algebráicas, hipótesis físicas, juicios 

                                                 
54 Deleuze,G. Différence et répétition. ,p. 187-188. 
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trascendentes; y la ilusión filosófica, que consiste en evaluar los problemas según la 

forma extrinseca de su posibilidad de solución.” 55 

Lo que se ha olvidado y falta en todas estas teorías sobre el problema es el 

“elemento diferencial”, productor de la verdad y falsedad en el seno del problema 

mismo. Los problemas son pruebas y selecciones. La verdad del problema no depende 

de su resolubilidad, sino que, por el contrario, ésta se encuentra determinada por las 

condiciones del problema y las soluciones  reales son producidas también en y por el 

problema mismo. Los problemas  son las ideas mismas, no  son objetividades ideales 

simples sino complejas, multiplicidades de relaciones y singularidades. Entre el 

problema y la proposición existe una diferencia de naturaleza; la  proposición es 

particular y representa una respuesta determinada, el problema o Idea es universal. El 

problema no existe fuera de sus soluciones, pero tampoco desaparece  con ellas, sino 

que  insiste y persiste en las soluciones que lo encubren , porque el problema es, a la 

vez, transcendente e inmanente; trascendente, porque consiste en un sistema de lazos 

ideales y relaciones diferenciales entre elementos genéticos; inmanente, porque estos 

lazos y relaciones se encarnan  en relaciones actuales que no se le asemejan y son 

definidas por el campo de solución. 

Los problemas están en relación con los signos. Son los  signos los que “hacen 

problemas” y los que se desarrollan en su campo simbólico. El uso paradójico de las  

facultades remite a las  Ideas. El movimiento que articula las  Ideas y las facultades es el 

aprendizaje, que consiste en la exploración de la Idea y en elevar cada facultad a su 

ejercicio superior. Aprender sucede siempre en el inconsciente, no existe método, es un 

movimiento involuntario que encadena una sensibilidad, una memoria, y además un 

pensamiento, con todas las violencias y crueldades necesarias para hacer nacer el 

pensamiento. Por tanto, es en el plano del “aprender” y no en el del saber, donde se 

establecen las condiciones trascendentales del pensamiento.  

Para concluir, es necesario añadir que Deleuze reconoce que si bien acabar con 

la imagen dogmática del pensamiento supone llevar a cabo la inversión del platonismo, 

sin embargo es en el propio platonismo donde él encuentra, aunque de manera 

incipiente, muchos elementos necesarios  para realizar dicha inversión.          

   “La tarea de la filosofía moderna ha sido definida: invertir los caracteres platónicos no 

es sólo inevitable, sino también deseable. Es verdad que el platonismo representa ya la 

                                                 
55 Deluze,G. op. cit, p. 211 
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subordinación de la diferencia a las potencias de lo Uno, de lo Análogo, de lo 

Semejante,  e incluso de lo Negativo. Es como un animal domandose, en el que los 

movimientos en una última crisis, dan testimomio aún mejor del platonismo. Esta 

inversión conserva mucho del estado de libertad de una naturaleza pronto perdida: el 

mundo heracliteano ruge en el platonismo. Con Platón la salida es todavía dudosa; la 

mediación no ha encontrado su movimiento acabado.”.56  

  Se trata, pues de aprender a pensar, de hacer nacer  lo que no existe todavía, 

asumiendo que la dificultad de pensar es una estructura del propio pensamiento, 

definido por su carácter problematizante y temporal. Porque pensar es crear, no hay otra 

creación, pero crear es  en primer lugar engendrar, pensar en el pensamiento. Así lo vio 

y vivió Artaud al oponer la genitalidad a la innatez del pensamiento.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Deleuze. G. op. cit. p. 82-83. 
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2. PLANTEAMIENTO HISTÓRICO-CRÍTICO: DIFERENCIA Y REPETICION 

EN LA FILOSOFÍA DE LA REPRESENTACIÓN. 

 

La crítica de la  imagen dogmática del pensamiento pone de manifiesto la necesidad de 

llevar a cabo la inversión del platonismo elaborando un nuevo pensamiento de la 

diferencia. Antes de emprender tal empresa Deleuze analizará la historia y los avatares 

por los que ha pasado la diferencia desde la fundación de la filosofía de la 

representación. 

 El platonismo ya estableció el fin de toda dialéctica: “faire la différence”. Sin 

embargo, en lugar de pensarla en ella misma la sometió a un fundamento, la subordinó a 

lo Mismo bajo la forma mítica. Aristóteles completó esta labor de domesticación y 

sometimiento de la diferencia, reduciéndola al “cuádruple corsé de la representación”: la 

identidad en el concepto, la oposición en el predicado, la analogía en el juicio, la 

semejanza en el juicio y la semejanza en la percepción. A partir de este momento-

“l’hereux moment grec”- la diferencia se reconcilia con el concepto. La expresión 

“hacer la diferencia” cambia entonces de sentido, designando el procedimiento por el 

cual determinar qué diferencias pueden ser inscritas en el concepto en general y cómo. 

Tal procedimiento remite a  lo Grande y lo Pequeño. Según Deleuze, lo Grande y lo 

Pequeño no se dicen naturalmente de lo Uno, sino en primer lugar de la Diferencia. La 

Idea no es todavía un concepto, “ más bien una presencia bruta que no puede ser 

evocada en el mundo mas que en función de lo que no es represetable en la cosas”57. En 

la  dialéctica platónica la diferencia no es remitida a la identidad del concepto porque es 

liberada a través del método del la “división”. Desde la perspectiva de la  representación 

el método de la división platónico parece un procedimiento caprichoso e incoherente. 

Aristóteles ya lo denunció por la ausencia  de mediación, de término medio o razón en 

el desarrollo de la división y por su inutilidad, por tanto, para la demostración.58 Sin 

embargo para Deleuze es un error comprender la división platónica como un método de 

especificación malograda. En ella no se pretende la especificación sino la relación, no 

consiste en dividir un género determinado en especies ínfimas, sino en dividir una 

especie confusa en líneas puras, en seleccionar una línea pura a  partir de un material 

impuro. Su punto de partida es un género o una  especie que funciona como una materia 

lógica indiferenciada, a raíz de la  cual se va haciendo la selección hasta llegar a la Idea 

                                                 
57 Deleuze,G. Différence et  répétition.,p. 83 
58 Aristóteles. Analíticos primeros I .Cap. 31 y Analíticos segundos. II, Caps. 5,13 
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como línea pura. La diferencia no se halla entre las determinaciones de un género, sino 

entre lo puro y lo impuro, lo auténtico y lo inauténtico, lo bueno y lo malo en un único 

mixto. No consiste en identificar sino en autentificar. 

 El problema que atraviesa toda la filosofía platónica es el de seleccionar los 

pretendientes, distinguir “la cosa de sus simulacros” en el seno de un pseudogénero o de 

una gran especie. Dicha selección se hace en relación a lo Uno, lo Mismo y lo 

Semejante, tomados como fundamento desde el que hacer la diferencia. El fundamento 

pone en funcionamiento el mecanismo de la participación. Participar significa tener 

parte, tener de segundas, de  modo vicario. El único que posee de primeras es el 

fundamento mismo, todos los demás seres  se convierten así en pretendientes que 

participan del fundamento en mayor o menor grado. En la fundación se distinguen tres 

elementos, según lo interpretaron los neoplatónicos: lo Imparticipable, lo Participado y 

los Participantes. El principio que funda (la Belleza misma) es lo Imparticipable, lo que 

da a participar (la cualidad de lo bello) es lo participado y las cosas, en sus pretensión 

de ser esto o aquello, son los Participantes. Esta interpretación neoplatónica pone de 

manifiesto que la finalidad de la división no estriba en dividir un género en especies, 

sino en establecer la relación entre pretendientes bien fundados, las cosas, y los 

pretendientes sin fundamento, los simulacros. Sin embargo la diferencia, aunque no 

mediatizada, no es pensada en ella misma, es decir, en relación a lo Diferente sino que 

desde el principio ha sido subordinada a lo Mismo y la Semejanza. 

 

1. Diferencia y representación. 

La filosofía aristotélica constituye el “feliz momento griego” de la determinación de la 

representación, en el que la diferencia aparece reconciliada con el concepto. Aristóteles 

establece la vía por la que la diferencia quedará atrapada en los límites del concepto. 

Para ello distingue entre la diversidad o alteridad, que atañe a la otreidad y la diferencia 

que afecta a la esencia, a la mismidad. Porque “diferentes son las cosas heterogéneas 

que, con todo, son idénticas bajo a algún punto de vista, con tal de que esta   identidad 

no sea del orden del número, sino del orden de la especie, del orden del género o de la 

analogía”59. En estas condiciones la diferencia máxima y más perfecta es la oposición, 

como contrariedad, que permite contener los opuestos permaneciendo sustancialmente 

el mismo. La contrariedad más perfecta es la que se da en el género o diferencia 
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específica. Las diferencias específicas son, por tanto, aquellas que afectan a la esencia 

de un sujeto y no las que le afectan como conjunto de materia y forma, como individuo. 

La especie es la noción última e indivisible, más allá de la cual no hay diferencia 

propiamente dicha o, lo que es lo mismo, distinción formal o lógica, sino solamente 

variaciones accidentales o una diversidad puramente numérica. Más allá de la diferencia 

específica la diferencia se pierde en la pura alteridad, más acá en meras variaciones 

accidentales.60 La diferencia genérica es demasiado grande la individual demasiado 

pequeña para el concepto. Según Deleuze, la diferncia específica parece responder a 

todas las exigencias de un concepto armonioso o de una representación orgánica. Es 

pura porque es formal, intrínseca porque opera en la esencia. Es cualitativa, es una 

cualidad de la esencia misma. Es sintética, porque  se añade al género que la contiene 

sólo en potencia. Está mediatizada, ya que es la mediación misma, el término medio “en 

persona”. Es productiva porque al dividir el género produce en él las especies. Es, por 

tanto, un predicado de un tipo especial ya que constituye lo que atribuye; se atribuye a 

la especie pero al mismo tiempo la constituye. Por último, la especificación encadena 

las diferencias con los niveles sucesivos de la división, desde el género hasta la specie 

infima. Así lo entiende Suárez al afirmar: “…pues igual que aquello que la especie 

añade al género según la consideración metafísica es la diferencia divisa, o sea, 

contractiva del género y constitutiva de la especie; así lo que el individuo añade a la 

especie se llama rectamente diferencia contractiva de la especie y constitutiva y 

distintiva de los individuos. Que verdadera y propiamente se dice que difieren en 

número; por lo cual, pues, se dice que la especie se predica de varios seres 

numéricamente diferentes”.61            

 La especificación garantiza la  coherencia y continuidad en la comprensión del 

concepto.  

 A esta teoría de la diferencia, como diferencia específica, Deleuze hace 

importantes objeciones: 

1º Que la diferencia específica no constituye la máxima diferencia en sentido absoluto, 

sino tan sólo relativamente, pues la máxima diferencia se  encontraría en la 

contradicción y, sobre todo, en la diferencia genérica. Sólo se puede considerar absoluta   

en relación a la identidad de  un concepto. “  La diferencia específica solo designa un          

                                                 
60 Moreau,j. Aristóteles y su escuela, p. 145. Universidad de Buenos Aires. 1979 
61 Suárez, F. Meditaciones metafísicas. Disputatio V. Sección III. P. 602. Gredos. Madrid 1960    
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maximum relativo al punto de acomodación para la mirada griega del justo medio que 

ha perdido el sentido de las relaciones dionisíacas y de las metamorfosis “ 62. 

2º Que esta configuración de la diferencia como diferencia específica va a producir una 

“confusión ruinosa” para toda la filosofía. En lugar de pensar la diferencia en sí, la 

diferencia libre o pura, se la ha reducido a favor de la comprensión de lo real como un 

todo orgánico. La diferencia es entendida como un predicado más en el orden del 

concepto. 

3º Finalmente, ni la diferencia específica ni la genérica podrían proporcionarnos un 

concepto propio de la diferencia en si. Una, la diferencia específica, tan sólo se remite a 

la inscripción de la diferencia en un concepto indeterminado (el género). Otra, la 

genérica, no hace más que inscribir la diferencia en la cuasi-identidad de conceptos 

determinables más generales, es decir, en la analogía del juicio. 

 Entre las diferencias genéricas y las  específicas se anuda, según Deleuze, el lazo 

de una complicidad en la representación. Unas y otras se suponen mutuamente. De 

modo que las diferencias aparecen sólo como un concepto reflexivo que permite pasar 

de las especies a la identidad de un género que las subsume y de los géneros a las 

relaciones de analogía entre los mismos, asegurando el ser de las diferencias 

especificas. Así se cumplen todas las exigencias de la representación: identidad en el 

concepto, oposición de los predicados, analogía en el juicio y semejanza en la 

percepción.63  

 A esta forma de la representación Deleuze la denomina orgánica, en tanto que en 

ella se refleja el mundo como un todo organizado. Donde la diferencia sólo parece 

referirse a su realidad no mediada cuando designa “catástrofes”, es decir, rupturas de 

continuidad y fallos infranqueables entre estructuras. Pero la diferencia como catástrofe 

parece testimoniar la existencia de un fondo rebelde, irreductible y salvaje que surge 

bajo ese mundo equilibrado, continuo y coherente de la representación orgánica. 

La representación orgánica se efectúa en el dominio de lo finito, excluyendo de 

sí lo demasiado grande y lo demasiado pequeño. La cuestión que se plantea es si 

superando este nivel de finitud, es decir si haciendo la representación infinita es  posible 

obtener un concepto propio de la diferencia. 

Hacer la representación infinita significa extender la representación hasta lo 

demasiado grande y lo demasiado pequeño, “hacer que la representación conquiste lo 

                                                 
62 Deleuze, G. op. cit, p. 48. 
63 Gómez Pin, V. El orden aristotélico. Ariel. Barcelona, 1984. 
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oscuro; que comprenda el desvanecimiento de la diferencia demasiado pequeña y el 

desmembramiento de la diferencia demasiado grande; que capte la potencia del 

aturdimiento, de la embriaguez, de la maldad, incluso de la muerte. En resumen, se  

trata de hacer correr un poco de sangre de Dionisos en las venas orgánicas de Apolo”64. 

A este intento de la filosofía de la representación de comprender dentro de sí el 

exceso, lo orgiástico, el delirio trágico, bajo la forma de lo infinito, Deleuze lo 

denomina representación órgica, frente a la representación orgánica de lo finito y la 

mesura. Sin embargo, dicho intento conducirá de nuevo al fracaso, ya que la diferencia 

no alcanzará aquí su total independencia respecto a su determinación por lo Grande y lo 

Pequeño. Lo infinito será representado como lo infinitamente grande y lo infinitamente 

pequeño. Por tanto la dualidad se introduce de nuevo en la representación órgica no ya 

como la reflexión de dos  momentos finitos asignables (géneros y especies) sino bajo la 

forma de  una alternativa entre Leibniz y Hegel.65 

Leibniz y Hegel, cada uno separadamente, escapan a la alternativa de lo Grande 

y lo Pequeño, pero juntos caen en la alternativa de lo infinitamente grande y lo 

infinitamente pequeño. En un caso porque la técnica de lo infinitamente pequeño recoge 

la diferencia más pequeña y su desvanecimiento; en otro porque la técnica de lo 

infinitamente grande recoge la mayor diferencia y su desmembramiento. 

En el caso de Leibniz, su técnica de  lo infinitamente pequeño, denominada por 

Deleuze “vice-dicción”, consiste  en construir lo esencial a partir de lo inesencial, en 

conquistar lo infinito por la identidad analítica infinita. La técnica de Hegel es la de la 

“contradicción”, donde lo esencial se constituye a partir de la contradicción, de la  

oposición extrema e infinita, es decir, por la negación.66 En ambos casos, si bien el 

fundamento no es lo idéntico mismo, sin embargo la identidad persiste aunque 

disfrazada de infinitud, como convergencia de los seres en Leibniz y monocentraje de 

los círculos en Hegel.  

Así pues, la representación infinita padece el mismo defecto que la finita: 

confundir el concepto propio de la diferencia con la inscripción de la diferencia en la 

identidad de un concepto en general. 
                                                 
64Deleuze,G. op. cit., p.338. 
65 Deleuze, G. op. cit. p. 63 
66 Gómez Pin,V. Exploración de la alteridad. La gaya ciencia. Barcelona 1977. En esta obra su autor 
muestra cómo frente al planteamiento platónico de la alteridad o de la diferencia como carencia o mal, 
que ha inducido a la filosofía a evitar al Otro para seguir siendo el mismo, el hegelianismo ha pretendido 
reconocer la universalidad de lo Otro. Ha pretendido mostrar su correlación absoluta con lo Mismo y 
afirmar la posibilidad de una conciliación que no provendría de  una supresión de la alteridad sino de una 
sublimación de la misma.  Ello, dice, constituye, tal vez, la última modalidad de la utopía.  
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¿Qué alternativa se nos ofrece entonces? 

Comencemos por el principio. Cuando nos encontramos ante una limitación, 

ante una oposición, debemos preguntarnos que es lo que supone tal situación. En ese 

momento nos hallamos ante la cuestión principal: la existencia de la diferencia, la 

experiencia crucial de la diferencia. Si nos preguntamos sin prejuicios ¿qué experiencia 

es esa ? Descubriremos que lo que persiste por debajo de la oposición y la limitación no 

es más que un hormiguero de diferencias, un pluralismo de diferencias libres, salvajes o 

nómadas, un espacio y un tiempo puramente diferenciales, originales. Las limitaciones 

y oposiciones no se dan más que en la superficie “por todas partes la profundidad de la 

diferencia es primera”. La alternativa que se nos ofrece es la afirmación de la  diferencia 

en sí misma. A partir de este principio Deleuze elaborará las condiciones para la 

formación de un verdadero pensamiento de la diferencia, de una filosofía de la 

Diferencia. Frente a la vía de la identidad él nos propone seguir la vía de la alteridad, de 

la  multiplicidad informal y potencial. Por esta vía la diferencia reniega de su 

formulación como limitación y oposición. 

 Desde la perspectiva de la representación la diferencia es siempre negatividad y 

lo que la filosofía de la Diferencia rechazará es el principio según el cual “omnis 

determinatio negatio”, porque “en su esencia la diferencia es objeto de afirmación, 

afirmación ella misma”. Pero esta posición no supone, como podría parecer una nueva 

figura del alma bella, que ve por todas partes diferencias a las que considera, por otro 

lado, conciliables, federables y respetables, mientras que la historia continúa haciéndose 

a golpe de contradicciones sangrantes.67 La filosofía de la Diferencia no se refiere a 

diferencias puras, sino reales, que atienden a destrucciones necesarias y reales, 

destrucciones que tienen que ver con el artista y no con el político. El artista habla en 

nombre de una potencia creadora, apta para invertir todos los órdenes y las 

representaciones, para afirmar la Diferencia. El político, en cambio, se cuida de negar lo 

que difiere, para conservar y prolongar un orden establecido en la historia; cuando 

destruye es también para establecer un orden que presuponga ya en el mundo las formas 

de la representación. Es Nietzsche quien nos proporciona una nueva concepción de la 

relación afirmación-negación. La filosofía de Nietzsche y en particular su intuición del 

Etreno Retorno actuará en el pensamiento deleuziano como el horizonte desde el que 

realizar una auténtica filosofía de la Diferencia. 

                                                 
67 Hegel,G.W.F. Fenomenología del espíritu .pp. 383-384. F.C.E. 
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Esta nueva filosofía surge frente a la dialéctica para la que la negación es lo 

primero y la afirmación su resultado. Nietzsche nos ofrece otra concepción de la 

relación afirmación-negación, donde es la negación la que resulta de la afirmación, pero 

como una sombra, o mejor, como una consecuencia o “nachefolge”. Por ello, la 

negación es necesaria pues la afirmación o creación de nuevos valores tiene como 

consecuencia la negación de los viejos. Esta concepción no-dialéctica de la afirmación 

es la que nos permite romper con la perspectiva unitaria y convergente de la 

representación. 

Esta ruptura  supone según Deleuze: hacer de cada cosa un punto de vista; 

remitir las diferencias siempre a otras diferencias, que jamás persista la identidad en la 

cosa; que los elementos de una serie o perspectiva mantengan relaciones variables unos 

con otros, formando a su vez series divergentes y descentradas. Un ejemplo de este 

modo de proceder lo hallamos en la obra de Joyce. Para Deleuze, el arte mostraría a la 

filosofía el camino que conduce al abandono de la representación. Por ello el arte 

ocupará el lugar de la experimentación para la captación de la diferencia pura. La 

experiencia artística constituirá la base para una nueva estética trascendental, que reúna 

en sí los dos sentidos de lo estético, separados en kant, como teoría de lo sensible y 

como teoría de de lo bello. A través del arte, del arte no representativo, se nos ofrece la 

captación del ser mismo de lo sensible, es decir, de la diferencia. El arte como 

experiencia no conceptual de lo real, constituirá la base de un nuevo empirismo, de un 

empirismo trascendental. 

Este nuevo empirismo trascendental se presenta como la figura ontológica de la 

inversión del platonismo. En él todo es simulacro, un mundo de diferencias, un mundo 

sin identidad, caótico, cuyo elemento referencial es lo dispar, la diferencia de la 

diferencia. El simulacro no es una simple imitación, sino como el acto por el que la idea 

de  un modelo, de una posición privilegiada, se  encuentra invertida:” El simulacro es la 

instancia que comprende una diferencia en sí, con (al menos) dos series divergentes 

sobre las cuales él actúa; donde toda semejanza es abolida, sin que se pueda entonces 

indicar la existencia de un original y de una copia”68. 

 

 

 

                                                 
68 Deleuze, G., op. cit., p.95. 
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2. Repetición y representación.   

El envés de la diferencia es la repetición, pues no es posible repetición sin 

diferencia. La repetición se dice de  lo diferente. 

La cuestión que Deleuze se planteará ahora es la siguiente: ¿Cuál es la esencia 

de la  repetición? 

La filosofía de la representación nos ofrecía una determinación de  la diferencia 

puramente conceptual, al confundir la búsqueda de un concepto propio de la diferencia 

con  la inscripción de la diferencia en el concepto en general. La diferencia pura, en sí, 

quedaba siempre más acá o más allá de la  representación, o bien aparentemente 

interiorizada.  Un análisis crítico del concepto de repetición pondrá de manifiesto como 

ésta ha sido igualmente deformada en la representación. 

 

A) La repetición material o desnuda: Primera síntesis del tiempo. 

 La representación no dispone de ningún criterio positivo para distinguir la 

repetición del orden de  la generalidad, la semejanza o la equivalencia. Sin embargo la 

repetición no es la generalidad. Entre la repetición y la generalidad existe diferencia de 

naturaleza.  

Generalidad y repetición se oponen desde dos puntos de vista: 

1) Desde el punto  de vista de la conducta: la genralidad como conducta concierne al 

cambio y sustitución de particulares por una equivalencia o semejanza perfectas. La 

repetición, por el contrario, concierne a una singularidad insustituible e incambiable. 

“Repetir es funcionar, pero por relación a algo único o singular, que no tiene semejanza 

o equivalente ”.69     

   La distinción entre dos tipos de  lenguaje, el de la ciencia donde cada término puede  

ser reemplazado por otros y el de la lírica en la que cada término, irreemplazable, 

solamente puede ser repetido, esclarece la oposición entre repetición y generalidad. 

2) Desde el punto de  vista de la ley: la generalidad constituye el ámbito propio de las 

leyes. La ley determina la semejanza de los sujetos y la equivalencia de los términos de 

la ley, por tanto, la ley hace imposible la repetición. Es más si la repetición se produce 

es contra la ley, contra la forma semejante y el contenido equivalente de la ley. Si la 

repetición existe expresa un extraordinario, contra lo ordinario, una singularidad contra 

lo general, una instantaneidad contra la variación…”Por todos los conceptos, la  

                                                 
69 Deleuze, G., op. cit. , p.7 
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repetición es la transgresión.  Ella pone en cuestión la ley, denuncia su carácter nominal 

o general, en provecho de una realidad más  profunda y más artista”. Ni la ley de la 

naturaleza ni la ley moral pueden hacer la repetición posible, pues también la ley moral 

nos deja en la generalidad, generalidad del hábito como segunda naturaleza. 

 Existen, dice Deleuze, no obstante dos maneras de invertir la ley moral que 

hacen posible la repetición, una irónica y otra humorística. La irónica consiste en el 

movimiento que  lleva a sobrepasar la ley hacia un principio más alto, para no reconocer 

a la ley más que un poder de segunda mano, vicario o derivado. La humorística, por su 

parte, hace descender la ley a sus consecuencias. Sade y Masoch representan los dos 

grandes intentos de una impugnación, de  una inversión total de la ley. Sade por la vía 

de la  ironía, Masoch por la del humor. En Sade la ley es superada hacia un principio, 

que no es la idea de un Bien que la funda, sino la idea de un Mal que la invierte. 

Inversión del platonismo e inversión de  la ley misma.70 La repetición, por tanto, en 

ambos casos es excepción, transgresión que manifiesta siempre una singularidad 

original que no es reductible a los casos particulares, sometidos a la ley, singularidad 

que en su repetición deviene lo más universal, contra las generalidades que hace la ley. 

 Las filosofías de Kierkegaard y Nietzshe también han profundizado en la idea de 

repetición frente a la de generalidad. Deleuze encuentra varios puntos de  coincidencia 

entre ambos filósofos: 1º Ambos hacen de la repetición algo que entraña en sí mismo 

novedad, ligándola a una prueba selectiva, que implica a la libertad. 2º Ambos oponen 

la repetición a las leyes de la naturaleza. Kierkegardd, bajo el nombre de  repetición 

estética condena cualquier esfuerzo por obtener la repetición de las leyes de  la 

naturaleza. Nietzshe aunque descubre la repetición en la Physis misma no la equipara en 

ningún momento al orden de la ley, ella tiene que  ver  con una potencia más profunda y 

superior a la naturaleza. El eterno retorno se opone a toda hipótesis clásica. 3º Uno y 

otro oponen la repetición a la ley moral. En kierkegaar encontramos que tanto Job como 

Abraham suponen la inversión de la  ley, el primero de manera irónica y el segundo 

humorística. La repetición es  el logos del solitario, del singular y cínico. En Nietzsche 

la ética es  también suspendida en beneficio de un pensamiento extramoral.                   

4º Finalmente,  ambos oponen la repetición no solo a las generalidades  del hábito sino 

también a las particularidades de la memoria. Kierkegaard opone la concepción pagana 

del recuerdo la concpción cristiana de la repetición. En Nietzsche la repetición hace del 

                                                 
70 Deleuze. G., Présentatión de Sacher-Masoch,, p. 89. Ed. MinuitParis 1967. 
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Olvido una potencia positiva, el olvido forma parte integrante del eterno retorno. La 

repetición expresa una instantaneidad y una eternidad contra la variación y la 

permanencia.  

    Estos dos autores coinciden en la  aportación de  nuevos medios de expresión para el 

tratamiento de una cuestión fundamental: el movimiento. Los dos se oponen a la 

concepción hegeliana del movimiento, como movimiento lógico y abstracto,  es decir, 

como mediación. 71 Ambos intentan  expresar el movimiento a través de  signos directos 

que sustituyan a  las representaciones mediatas, a través de saltos, danzas, imágenes o 

narraciones pasionales que alcancen directamente al espíritu.  

 Este modo de proceder los pone, según Deleuze, en relación con los hombres de 

teatro, con la puesta en escena. Ellos no hacen un teatro filosófico, sino que inventan en 

la filosofía un increíble equivalente del teatro. Tanto el caballero de la fe de 

Kierkegaard, como el Zaratustra de  Nietzsche son concebidos en el ámbito filosófico 

pero también para  la escena. Ambos pretenden llenar el vacío interior de la máscara con 

la puesta en escena: teatro de la fé y teatro de la crueldad.  

 El teatro constituye entonces el lugar del movimiento  real, donde la esencia del 

movimiento se expresa como repetición, no como oposición ni mediación. Concluye 

Deleuze: “ El teatro de la repetición se opone al teatro de la representación, como el 

movimiento se opone al concepto y a la representación que lo realaciona con el 

concepto. En el teatro de  la repetición se experimenta con fuerzas puras, traazados 

dinámicos en el espacio que actua sobre el espiritu en la naturaleza y en la historia, una 

lengua que habla antes de las palabras, de los gestos que se elaboran antes de los 

cuespos organizados, de las máscaras antes que de las caras, de espectros y de 

fantasmas antes que de personajes. Todo el aparato de la repetición como potencia 

terrible”72  

3) Desde el punto de vista del concepto o de la representación.    

Llamamos representación a la relación del concepto y de su objeto. La cuestión 

que Delueze se plantea aquí es  la siguiente: ¿puede el concepto ser “de iure” el de una 

cosa particular existente, teniendo en tal caso una comprensión infinita? 

                                                 
71 Kierkegaard, S. La repetición.,p.160. Ed Guadarrama. Madrid 1976. “ La repetición es la nueva 
categoría que hay que descubrir. Es invreible que en el sistema hegeliano se haya hecho tanto ruido en 
torno a la mediación y que , bajo esa misma enseñanza, gozen de honor y gloria las chácharas 
descabelladas del inmenso coro de  sus prosélitos”. 
72 Deleuze, G. op. cit., 19 
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El concepto puede sufrir dos tipos  de bloqueo, uno artificial o lógico y otro 

natural, con el fin de mantener la forma de lo Mismo o la identidad en el  concepto.  

El bloqueo lógico se produce al nivel de las determinaciones o de los predicados 

que comprende. Lo propio del predicado como determinación es permanecer fijo en el 

concepto, convirtiéndose  en otro en la cosa  (“animal” se convierte en otro en 

“hombre” y en “caballo”, “humanidad” se convierte en otra en Carlos o Juan.) Pero la 

limitación lógica del concepto consiste en dotarlo de comprensión infinita “de iure” al 

tiempo que de una generalidad tal que ningún individuo existente le puede corresponder 

aquí y ahora. Así al permanecer general cada determinación se deja el mayor juego 

posible a la comprensión de las semejanzas. 

El concepto es, pues, constituido de  tal forma que su comprensión es infinita en 

su uso real, pero está siempre sujeta a un bloqueo artificial en su uso lógico. Existe otro 

tipo de bloqueo del concepto  que no remite a la simple lógica, sino a la lógica 

trascendental o dialéctica de la existencia. Se trata del boqueo que Deleuze denomina 

natural. 

El bloqueo natural del concepto nos permitirá distinguir la repetición de la 

simple semejanza, ya que consiste en que a un concepto absolutamente el mismo le 

correspondan en la existencia objetos diferentes, puesto que se dice que las cosas se 

repiten cuando difieren bajo un concepto absolutamente el mismo y no relativamente el 

mismo.  

El bloqueo natural se produce en tres casos: 

1º) En los conceptos de comprensión finita: 

 Cuando un concepto de comprensión se ve forzado a pasar como tal a la existencia, 

entonces se produce una verdadera repetición en la existencia. Pero aquí la repetición no 

constituye ya un orden de semejanzas en el pensamiento, una generalidad, como 

potencia lógica del concepto sino que testimonia más bien la impotencia o el límite real 

del concepto. 

 Estos conceptos finitos son conceptos nominales. Las palabras poseen una 

comprensión necesariamente finita, puesto que son por naturaleza objetos de una 

definición solamente nominal, con un número finito de palabras. 

2º) En el caso de los conceptos de comprensión indefinida: 

Es el caso en el que un concepto persigue indefinidamente su compresión, al tiempo que 

comprende una pluralidad indefinida de objetos. Sin embargo el concepto es el Mismo, 

indefinidamente el mismo, para objetos distintos. Se debe entonces reconocer la 
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existencia de diferencias no conceptuales entre estos objetos (paradoja de los objetos 

simétricos). La repetición aparece aquí como la diferencia sin concepto, que se sustrae a 

la diferencia conceptiual indefinidamente continuada. Esta repetición expresa una 

potencia propia de lo existente, una terquedad de lo existente en la intuición que se 

resiste a toda especificación por  el concepto, por muy lejos que este llegue. 

 Estos conceptos de comprensión indefinida son los conceptos de la Naturaleza. 

No están en la Naturaleza sino en el espíritu que la contempla, observa o representa. Por 

ello, se dice que la Naturaleza repite, porque está desprovista de memoria, es decir, que 

no posee ni reconoce sus propios momentos. 

3º) Finalmente se produce un bloqueo natural en el caso de los conceptos de la libertad:  

Desde el punto de vista de un cierto freudismo, Deleuze retoma la idea de la represión, 

de la resistencia como el tipo de bloque propio de la razón natural misma. De este modo 

existiría una releción inversa entre repetición y conciencia, repetición y rememoración, 

repetición y reconocimiento. Lo que le falta a una razón natural determinada es el para-

sí de la conciencia, el reconocimiento. Lo que le falta a la memoria es la elaboración o 

rememoración (paradoja freudiana de los “sepulcros” o de los objetos enterrados). 

Freud nos dirá: “…lo que ha permanecido incomprendido retorna; como alma en pena, 

no descansa hasta encontrar solución y liberación”.73 

 Estos tres casos de bloqueo natural nos remiten siempre a la forma de la 

identidad en el concepto, a la forma de lo Mismo en la representación para dar cuenta de 

la repetición. Esta determinación de la repetición por la  identidad tiene una importante 

consecuencia, a  saber: que la repetición sólo puede ser pensada en forma negativa o por 

defecto.    

 En el primer caso, el lenguaje repite porque las palabras no son reales, tienen 

una definición meramente nominal. En el segundo caso, la naturaleza repite porque la 

materia no tiene interioridad, porque no es más que “partes extra partes”. En el tercer 

caso, el inconsciente repite porque se ha reprimido, porque el ello no tiene 

rememoración, reconocimiento ni conciencia de sí. En definitiva, se repite siempre en 

función de lo que no es y de lo que no se tiene. Se repite porque no se comprende. Por 

ello, observa Deleuze que en la representación las fuerzas que aseguran la repetición 

sólo pueden ser determinadas negativamente. 

                                                 
73 Laplanche, J. y Pontalis, J.B. Diccionario de psicoanálisis. P. 69. Ed. Labor. Barcelona, 1983 
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 Así pues, la representación también deforma la repetición al representarla como 

una diferencia sin concepto y siempre bajo el presupuesto de un concepto idéntico, ya 

que hay repetición siempre que las cosas se distinguen en número, en espacio y en 

tiempo, siendo su concepto el mismo para todas ellas.  

 La repetición, como diferencia sin concepto, no sólo se define por relación a la 

identidad absoluta de un concepto, sino que ella misma ha de representar, de alguna  

manera, ese concepto idéntico. Es decir, la repetición como expresión de la 

multiplicación de la división del concepto en cosas absolutamente idénticas, se 

convierte ella misma en modelo para toda otra repetición. Este modelo de repetición se 

confunde con la pura materia en tanto que la materia realiza ese estado del concepto 

fuera de sí. De tal modo que la repetición material y desnuda, la repetición de lo mismo, 

se constituye en modelo extrínseco respecto del cual todas las otras repeticiones serán 

derivadas o segundas.  La materia física da así a la repetición su sentido primero y los 

otros sentidos (psíquico, biológico, metafísico etc) se dicen por analogía.  

 Deleuze descubre que este modelo de repetición material y desnuda, esencial a la 

representación constituye el límite mismo de la representación, una  antinomia de  la 

representación. Ello es así porque este modelo, propiamente hablando, es impensable ya 

que la repetición que pretende ser conceptual sin embargo cae fuera del concepto, fuera 

de la representación misma. Por esto para poder representar la repetición se hizo 

necesario pensar en la existencia de un espíritu repetidor, de un sujeto secreto donde 

realizarse la repetición.  

 La repetición va a poder ser representada pero bajo la condición de un alma 

contemplativa y contractiva no representativa. 

 

  B) Repetición espiritual o vestida: segunda síntesis del tiempo. 

 La  repetición material o desnuda tiene, pues, su correlato en una repetición 

interior, espiritual o vestida, que va a  ser determinada como Hábito. 

 La célebre tesis de Hume según la cual la repetición no cambia nada en el objeto 

que se repite, sino que algo cambia en el espíritu que lo contempla, nos conduce, para 

Deleuze, al corazón mismo del problema. 

 Hume planteó el problema de la repetición en relación al tema de la 

temporalidad y de la constitución del sujeto. Él supo ver que es el espíritu que 

contempla el que extrae (soutire) la diferencia de la repetición. Ese movimiento del 

espíritu se produce en la imaginación, capaz de extraer los casos, de retener uno cuando 
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el otro aparece, de contraer los instantes homogéneos en una impresión cualitativa 

interna. Esta operación de contracción no es una reflexión, “propiamente hablando 

forma una síntesis del tiempo”74 . La síntesis primera y originaria, que contrae los 

instantes sucesivos independientes unos de otros, constituye el tiempo como presente 

vivo y el pasado y el futuro como dimensiones de este presente. Sin embargo, esta 

síntesis constituyente no está hecha por el espíritu, se produce en el espíritu en el 

espíritu que contempla, es una síntesis pasiva, sobre la cual actuarán las síntesis activas 

de la memoria y del entendimiento. Para Deleuze esta síntesis pasiva no es otra cosa que 

el hábito al que se refería Hume, pues el hábito es en su esencia contracción.75 

 El hábito, según nuestro autor, ha de ser comprendido como contracción del 

pasado y del futuro en el presente, que se realiza en un espíritu que contempla. De tal 

forma que frente a la ilusión psicológica de que los hábitos se forman actuando, Deleuze 

opone la idea de  que el hábito se forma en la contemplación. Bajo el yo que actúa hay 

pequeños yos que contemplan y que hacen posible la acción y el sujeto activo. 

 La síntesis pasiva se actualiza al nivel de las síntesis sensibles y perceptivas y 

constituye nuestra sensibilidad vital primera. Estas síntesis pasivas forman parte del 

organismo no solamente al nivel sensorio-motriz, sino también al nivel de las vísceras, 

pues todo organismo es una suma de contracciones, retenciones y esperas. 

 Desde otro punto de vista las síntesis pasivas explican nuestra relación con la 

necesidad y el placer. El placer es definido como el principio que rige nuestra vida 

psíquica en cuanto que existe una beatitud de las síntesis pasivas que consiste en la 

emoción que experimentamos contemplando (autosatisfacción). En cuanto al fenómeno 

de  la necesidad, Deleuze considera que ha sido mal comprendido tradicionalmente al 

ser asociado con la falta o la o la carencia, desde el punto de vista de la acción  y de las 

síntesis activas. Por el contrario, desde el punto de vista de las síntesis pasivas la 

necesidad, hay que entenderla como extrema “saciedad” o como fatiga producida por el 

carácter intratemporal de estas síntesis. La fatiga constituye el momento en el que ya no 

se puede contraer lo que se contempla y es entonces cuando el presente que es el 

resultado de la síntesis o contracción del pasado y el futuro ha de pasar. Precisamente la 

necesidad marcaría así los límites del presente variable. Por ello la repetición se halla 

esencialmente inscrita en la necesidad. 

                                                 
74 Deleuze, G. op. cit. p. 97. 
75 Deleuze, G. Empirisme et subjectivité, p. 100-117. P.UF . Paris 1980. 
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 Deleuze encuentra en esta teoría de las síntesis pasivas, como teoría de la 

multiplicidad de hábitos, contracciones, contemplaciones, satisfacciones y fatigas que 

nos componen, el primer elemento para un nuevo pensamiento de la subjetividad, del 

Yo, desde la perspectiva de su disolución frente a la identidad. Para él habría miles de 

yos, como sujetos larvarios, que formarían el sistema del yo disuelto. 

 El yo, por tanto, ya no será definido, al nivel de la sensibilidad, simplemente por 

la receptividad, salvaguardando así su identidad, sino que atravesando por la 

temporalidad, será definido como un yo disuelto. 

 Deleuze reconocerá en el arte esta nueva imagen de la subjetividad, por ejemplo 

en los personajes de S. Beckett. 

 A través de la respuesta del empirismo al problema de la representación de la 

repetición, se llega al punto en el que es necesario ir más allá, pues es propio de la 

representación dar un fundamento de sí misma. En este punto Bergson tomará el relevo 

de Hume al penetrar en las profundidades y paradojas de una segunda síntesis del 

tiempo, la síntesis pasiva de la memoria o del pasado. 

 En efecto, el presente constituye el suelo de la representación, pero el pasado es 

el supuesto de toda representación, ya que sólo suponiendo un pasado en general se 

puede considerar que un antiguo presente, allí conservado, se encuentra representado en 

un presente actual. 

 Bergson  ha dado así un paso más en la comprensión de la repetición al 

profundizar en la idea de que la contracción no es sólo condición  espiritual externa para 

la repetición material o desnuda, sino parte integrante, parte constituyente de lo que se 

contrae, sin la cual nada se repetiría en superficie. De esta forma todo cambia. La 

diferencia forma parte necesariamente, en profundidad, de la repetición superficial a la 

que se sustrae, y ello es posible porque según la hipótesis bergsoniana la contracción 

producida en la síntesis pasiva del hábito, o presente, no es sino el grado más contraído, 

el nivel más tenso de un pasado que coexiste consigo a todos los niveles de extensión y 

bajo todos los grados. Es decir, la repetición no es ya remitida a una repetición 

elemental, sino que se  halla entre grados o niveles de una repetición siempre total y 

totalizante. 

   La diferencia posee así dos caras y la síntesis del tiempo dos aspectos: uno, 

Habitus, vuelto hacia la repetición material, de instantes o de elementos sucesivos 

independientes; otro, Memoria, vuelto hacia la repetición espiritual del todo, a diversos 

niveles de coexistencia. 
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 Hay pues, según Deleuze, dos repeticiones completamente diferentes que pueden 

ser definidas por sus caracteres opuestos: 

 Repetición material                    Repetición espiritual. 

 1.Repetición de lo mismo            Repetición de diferente. 

 

          2.Repetición de términos y  

lugares  fijos.                                Repetición  de plaza- 

                                                      mientos y disfraces. 

 

  3. Negativa y por defecto              Positiva y por exceso 

 

 4. De elementos, casos, partes 

 Extrínsecas                                   De totalidades variables                        

                                                   Intrínsecas. 

 5. Sucesiva de hecho.                Coexistente de derecho 

 

 6.Estática.                                   Dinámica. 

 7. En extensión                            Intensiva 

 

 8. Ordinaria                              Extraordinaria y de  Singularidades 

 9. Horizontal                                Vertical 

 

 10. Desenvuelta                         Envuelta 

 Debe ser explicada                 Debe ser interpretada 

 

 11. Repetición de igualdad        De desigualdad 

 Simetría en el efecto               asimetría en la causa 

 

 12. De exactitud y mecanismo      De selección y de libertad 

 

 13. Repetición desnuda           Repetición vestida. 

 

 De esta oposición de caracteres Deleuze extrae tres consecuencias: 
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 1º Que el intento de comprender la repetición por lo Mismo lleva siempre 

consigo una explicación negativa de la repetición y por lo tanto de la  diferencia. La 

diferencia, al ser sometida  a la  identidad, sólo podía ser explicada de manera negativa 

y por  defecto, como una diferencia simplemente conceptual. Así como la repetición 

queda reducida a una repetición meramente numérica, es decir, sin concepto. 

 Es, pues, necesario, un programa para pensar la diferencia  y la repetición en sí 

mismas.  

 2º Que la filosofía de la representación buscando una explicación para esa 

repetición material o simplemente numérica, la halló en una segunda repetición, otra 

más profunda y secreta pero igualmente negativa como: lo alienado, lo discreto y lo 

reprimido. Sin embargo esto es para Deleuze un engaño más, pues el principio ha de ser 

positivo.  Así dice que “es en un mismo movimiento que la repetición comprende a la 

diferencia (no como una variable accidental y extrínseca, sino como su corazón, como 

la variable esencial que la compone) y por ello es necesario un principio positivo que la 

explique”.76   

 3º Finalmente y como consecuencia de lo anterior Deleuze afirma que además 

esa segunda repetición con la que se trata de dar razón de la primera carece de todas las  

insuficiencia y ambigüedad del Fundamento, que como tal pretende situarse más allá de 

la representación al tiempo que forma parte de ella. Por todo ello hay que pensar una 

repetición que haga la diferencia. Más allá de la repetición física y psíquica o 

metafísica, una repetición ontológica. 

 

C. La repetición ontológica: Tercera síntesis del tiempo.  

¿Por qué es necesaria una tercera repetición, una tercera síntesis del tiempo? Porque la 

Memoria, participa de la insuficiencia propia del fundamento en el ámbito de la 

representación. 

 El fundamento es la operación del logos o de la rzón suficiente. Deleuze nos 

recuerda que el fundamento como tal posee tres sentidos: 1) el fundamento es lo mismo 

o lo idéntico, como identidad suprema de la Idea. Lo que reclama un fundamento es 

siempre una pretensión. Este primer sentido del fundamento corresponde al esquema 

platónico en el que se distingue el fundamento como Esencia ideal, lo fundado como 

pretendiente y aquello sobre lo que la pretensión recae, es decir, la Cualidad que el 

                                                 
76 Deleuze, G. Différence et répétition, p.370 
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fundamento posee por sí y el pretendiente va a poseer por semejanza. Según el grado de  

semejanza con la Esencia ideal, el fundamento selecciona, hace la diferencia entre  los 

pretendientes. La diferencia es aquí pensada bajo el principio de lo Mismo y la 

condición de la semejanza. Cada imagen o pretensión  bien fundada se llama 

representación (icono), puesto que es  presencia por relación al fundamento. En este 

sentido la Idea funda el mundo de la representación. 2) En un segundo sentido, una vez 

instaurado el mundo de la representación, fundar es hacer la representación infinita.  

 La segunda síntesis del tiempo pretende fundar desde la imagen de un modelo 

inmemorial, un Pasado Puro. Pero Deleuze basándose en Kant retoma su crítica a la 

noción de tiempo como incapaz de relacionar el ser y el pensar y por tanto carecer de la 

forma de  lo determinable, que no es simplemente una forma específica que informa la 

materia, ni una memoria que informa el presente , sino la forma pura y vacía del tiempo.  

Es el tiempo como forma pura y vacía el que introduce la Diferencia en el pensamiento. 

De esta forma el yo es atravesado  por una fisura(Félure). El tiempo significa aquí esa 

pasividad del yo (moi) cuyo correlato es un “Yo agrietado” (Ye fèlè). El yo abandona 

así su identidad supuesta, para convertirse en un yo agritado, atravesado por la 

diferencia. 

 Para Deleuze, Kant al introducir la forma pura del tiempo en el pensamiento 

como tal, ha realizado una auténtica revolución copernicana. Pues ello supone 

inevitablemente la pérdida de la identidad del Yo, como sujeto pensante, la muerte de 

Dios como garante de dicha identidad. Si bien Kant no desarrolló este descubrimiento 

hasta sus últimas consecuencias, ya que en la filosofía kantiana el yo y Dios son 

resucitados en el ámbito de lo práctico.      

 Por tanto, es preciso pensar una tercera síntesis del tiempo, que de cuenta de las 

otras dos. Ésta es para Deleuze la “forma vacia del tiempo”. En ella el tiempo está 

“fuera de sus goznes”, se ha liberado del movimiento circular y periódico de las 

estaciones. En resumen el pasado y el futuro ya no son comprendidos como 

determinaciones empíricas y dinámicas del tiempo, sino como caracteres formales y 

fijos de un orden a priori, de una síntesis estática del tiempo, que ya no está subordinada 

al movimiento.   

 El tiempo en esta tercera síntesis además de ser definido como orden formal y 

vacío, lo es también como conjunto y como serie. Como conjunto, el tiempo el tiempo 

es determinado por la imagen de una acción extraordinaria, de un acontecimiento único 

y excepcional, que se corresponde con la cesura misma, en tanto que ella constituye 
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siempre el conjunto de las partes desiguales como tales. En este sentido, a la imagen se 

la puede llamar símbolo. Esto lo llama Deleuze: “sacar el tiempo de sus goznes, matar a 

Dios o al padre”. Esta imagen simbólica hace posibles las series del tiempo porque ella 

realiza la distribución en lo desigual. Pone el ejemplo de la acción extraordinaria de 

Edipo: “matar al padre” sobre la que habría que decir: 1º) que hay un tiempo en el que 

la acción en su imagen es puesta como “demasiado grande para el héroe” ese tiempo 

define a priori el pasado o el antes; 2º) que hay un tiempo en el que el héroe se vuelve 

“capaz” de la acción , es la metamorfosis, el presente, el desdoblamiento del yo, que 

remite a la cesura misma; y 3º) que hay un tiempo, que descubre el porvenir, lo que 

significa que el acontecimiento o la acción poseen una coherencia secreta que disuelve 

el yo en mil pedazos y hace emerger un nuevo tipo: el hombre sin nombre, sin familia, 

sin atributos. El tiempo entendido de esta manera es ante todo repetición por relación a 

la imagen simbólica. 

 Resumiendo brevemente lo hasta aquí expuesto, diremos que la forma pura y 

vacía del tiempo se define por: un orden que distribuye un “antes”, un “ahora”  y un 

“después”; por un conjunto que recoge lostres momentos en la simultaneidad de su 

síntesis a priori, y final mente por una serie que hace corresponder a cada momento un 

tipo de repetición. 

 

D) Repetición e historia. 

 Una vez definida la 3ª síntesis del tiempo como forma pura y vacía, como forma 

a priori, Deleuze distingue entre ésta y sus contenidos empíricos. Los contenidos 

empíricos son móviles y se suceden mientras que las determinaciones a priori del 

tiempo son fijas y coexisten en la síntesis estática que lleva a cabo la distinción en 

relación a la imagen de una acción formidable. 

 Ahora bien el modo en que esta forma pura del tiempo actúa sobre los 

contenidos empíricos y sobre las otras dos repeticiones anteriores, la del hábito y la de 

la memoria, configura una nueva concepción de la historia. 

  Según Deleuze, existen dos concepciones del tiempo en el esquema de la 

representación según el concepto de repetición que se maneje. Una intracíclica, la de 

Joaquín de Fiore, en la que dos etapas se repiten una a otra, o mas bien repiten una 

misma cosa; y otra intercíclica, la de Vico,  según la cual, al fin de la tercera edad se 

recomienza con la primera. En ambos casos se piensa la repetición como un concepto de 

reflexión. 
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 Frente a estas concepciones cíclicas de la repetición, Deleuze afirma que “la 

repetición es una condición de la acción antes de ser un concepto de la reflexión.”77 

 Desde el punto de vista de la forma pura del tiempo cada determinación (la 1ª, la 

2ª y la 3ª, el presente el pasado y el futuro) son repeticiones en sí mismas. La repetición 

no remite a una primera vez, que le es exterior, sino que remite a repeticiones, síntesis 

pasivas, de modo que el pasado y el presente son en sí mismos repeticiones  de tipos 

diferentes. No hay hechos de repetición en la historia, sino que la repetición es la 

condición histórica bajo la cual algo nuevo es producido. Producimos algo nuevo a 

condición de repetir dos veces, una sobre el modo que constituye el pasado y otra en el 

modo del presente. 

 Lo nuevo, tercera repetición, no es otra cosa que el porvenir como eterno 

retorno. Esta tercera repetición es la que rompe con la forma cíclica de la repetición 

representada. Ella es la que distribuye, el Pasado y el Presente según la línea recta del 

tiempo, es la que hace la diferencia entre las repeticiones, es le lugar del eterno retorno. 

 Nietzsche toma aquí el relevo de Hume, Bergson y Kant. Pero esta vez no es uno 

más, pues la intuición del eterno retorno es la que da necesidad a toda la reflexión 

anterior. Esta intuición es la que atraviesa toda la obra del propio Deleuze, la que está al 

comienzo y al final, la que ha distribuido las series de pensamiento hasta aquí 

expuestas, la serie Hume, la serie Bergson y la serie Kant. La que las asume al tiempo 

que las elimina, es la repetición sobre lo que se ha repetido, y al que produce, a su vez, 

algo nuevo. Produce algo nuevo porque el eterno retorno es lo que hay que pensar. Dice 

Deleuze:     

“ Solo hay eterno retorno en el tercer tiempo: Es ahí donde el plan fijado se 

anima de nuevo, donde la línea recta del tiempo, como arrastrada por su propia 

largura,vuelve a formar un bucle extraño, que no se parece en absoluto al ciclo 

precedente, pero que desmboca en lo inferna, y no vale más para el tercer tiempo ypara 

lo que le pertenece ” 78  

Es este tercer tiempo, el del porvenir, como lugar propio de la decisión y de la libertad, 

el que elimina las dos hipótesis (intracíclica e intercíclica), el que pone el tiempo en 

línea recta, el que hace saltar al tiempo de sus goznes, y cuya figura ya no es el círculo 

sino la línea en espiral (“reforme une boucle étrange”). Es el tiempo como repetición 

hacia adelante y hacia detrás, como repetición selectiva. El tiempo como eterno retorno.  

                                                 
77 Deleuze, G. op. cit. p. 121 
78 G.Deleuze, op. cit 379 
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La segunda repetición que comprendía en sí la Diferencia,  aun cuando  permanecía en 

el ámbito de la representación, pensada como fundamento,  se presentaba también como 

insuficiente. Deleuze se desplaza entonces a la concepción kantiana del tiempo como 

forma pura y vacía, como síntesis a priori, capaz de producir la diferencia, como la 

fórmula y el espacio desde el que debía ser pensada esta tercera repetición: el espacio de 

lo trascendental.  

Esta forma a priori del tiempo era definida como orden formal vacio , como conjunto y 

como serie. Así, una vez más, Deleuze repite lo dicho por Hume, por Bergson y por 

Kant, al tiempo que difiere repitiéndolo.  

El tiempo en este tercer nivel, como forma a priori, como orden formal, como conjunto 

y como serie, ha de incluir también  la repetición que conviene a esta tercera síntesis del 

tiempo.  

Deleuze descubre en la intuición del eterno retorno de Nietzsche los caracteres que 

cumplirían las exigencias de la tercera síntesis del tiempo como forma pura y vacía,  y 

que haría posible, no sólo comprender, sino también de producir en si la diferencia.  

Una vez más, Deleuze no sólo toma la noción nietzscheana de eterno retorno, sino que 

además la elabora al interpretarla, ya que como él mismo nos recuerda, la cuestión del 

eterno retorno,  aparece siempre en Nietzsche coma una verdad todavía no alcanzada, ni 

expresada en su forma definitiva 79.  

Según Deleuze, el eterno retorno de Nietzsche no ha de ser interpretado en absoluto 

como retorno de lo Mismo y de lo Idéntico, no puede ser interpretado como un ciclo. 

Utilizando su esquema interpretativo del tiempo, Deleuze encuentra en la propia 

estructura dramática del Zaratustra, la necésidad de pensar un tercer tiempo:  

1º En un primer momento, Zaratustra se ve incapaz de la acción, de la muerte de Dios. 

Es entonces cuando se le aparece el eterno retorno, como retorno de lo Mismo, de lo 

Semejante, por tanto también de lo pequeño, lo pesado, de lo bajo. Pero Zaratustra niega 

que el tiempo sea un círculo y dice al enano: “Tú espíritu de la pesadez, ¡no tomes las 

cosas tan a la ligera!  

2º En un segundo momento, Zaratustra se ha vuelto capaz de la acción y sin embargo 

sabe que la hora no ha llegado aún. Escucha a los animales decir que el eterno retorno, 

es retorno de lo Mismo y lo Semejante, pero él sabe que es otra cosa y calla. (“El 

                                                 
79 Nietzsche, F. Así habló Zaratustra. “El convaleciente”, “De la visión y el eni gma” y “El signo”. 
Alianza Editorial Madrid 1.978 
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convaleciente” y “De la bienaventuranza no querida”).  

3º Finalmente, Zaratustra anuncia que su destino será en un tercer tiempo, (El signo) y 

además nosotros sabemos por los textos posteriores de Nietzsche que Zaratustra debía 

haber tenido una continuación, un tercer tiempo.  

Para Deleuze este tercer tiempo no dicho en el Zaratustra, es el tiempo del eterno 

retorno como repetición selectiva. Es en el eterno retorno donde se hace la diferencia, 

donde se produce la diferencia en sí misma, pues la repetición en el eterno retorno 

constituye la prueba, que selecciona y hace volver o perecer. “Concebir el eterno 

retorno como pensamiento selectivo, y la repetición en el eterno retorno como ser 

selectivo, es la más alta prueba” 80. De forma que el eterno retorno no es en absoluto el 

retorno de todo sino que, por el contrario, elimina y hace perecer todo aquello que no 

soporta la prueba: “Lo negativo no retorna. Lo Idéntico no retorna. Lo Mismo y lo 

Semejante, lo Análogo y lo Opuesto, no vuelve. Sólamente la Afirmación retorna, es 

decir, lo Diferente, lo Desemejante”81.  

Por tanto, el tiempo concebido como eterno no sólo no puede ser pensado corno un 

círculo, como un ciclo, sino que, por el contrario, como forma pura y vacía del tiempo 

que deshace todo circulo, pues el eterno retorno no es repetición de estos o aquellos 

acontecimientos sino condición de toda repetición, lo que significa una auténtica 

subversión del tiempo. Dice Deleuze:  

“  Pero precisamente el orden del tiempo como forma pura y vacia ha deshecho ese 

círculo ahí.círculo. Ahora bien,  enprovecho de un circulo menos simple y mucho más 

secreto, mucho más tortuoso, más nebuloso, círculo eternamente excéntrico, 

círculodescentrado de la diferencia que se  reforma unicamente en el tercer tiempo de la  

serie. El orden del tiempo no ha quebrado el círculo de lo Mismo, y no ha puesto el 

tiempo en serie, nada más que para reformar un círculo de lo Otro, y al término de la 

serie.”82  

Así pues, que el eterno retorno sólo sea posible en este tercer  tiempo, en esta tercera 

repetición como forma pura y vacía del tiempo, es debido a que sólo esta fórmula 

expresa suficientemente, la ausencia de un fundamento, de un fondo idéntico e igual a sí 

mismo capaz de constituir lo repetido en la repetición. La forma del tiempo nos  
                                                 
80 Nietzsche, F. Así habló Zaratustra. “El convaleciente”, “De la visión y el eni gma” y “El signo”. 
Alianza Edi tori al Madrid 1.978 
81 Deleuze, G. op.cit.p. 381.  
-Cahiers de Roj’aurnont. Pág 285.  
-Nietzsche y la filosofía. 
82 Deleuze, G.op.cit.p 122 
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revela lo informal, el sin fondo, la ausencia de toda identidad en la repetición “ De este 

modo el fundamento ha sido rebasado hacia  un sin fondo universal desfundamento que  

que vuelve sobre sí mismo y no hace volver mas que el fururo.”83 

Si la forma vacía del tiempo, supone un desfondamiento universal, la disolución del 

sujeto y la muerte de Dios, entonces también Zaratustra, habrá de morir, habrá de perder 

su identidad de héroe. Pues se repite eternamente, pero lo que se repite ahora es un 

mundo de individualidades impersonales y de singularidades preindividuales. El eterno 

retorno no es un orden exterior impuesto al caos del mundo, es al contrario,la identidad 

del mundo y el caos, el Caosmos.84   

La interpretación que Deleuze nos ofrece aquí de la doctrina del Eterno Retorno, podría 

considerarse la repetición de la de Klossowski y de la de Nietzsche. La intuición del 

Eterno Retorno en Nietzsche constituye la primera repetición; la interpretación de 

Klossowski, la segunda repetición; la reelaboración de Deleuze, la tercera repetidión al 

tiempo que su diferencia. Pues, mientras Nietzsche ha lanzado la doctrina del Eterno 

Retorno, Klossowski ha hecho “presente” el carácter selectivo de dicha doctrina. 

Deleuze afirma por completo el Eterno  Retorno como “Repetición selectiva”, en el 

orden del pensamiento y del ser. En este sentido  Deleuze ya no interpreta a Nietzsche, 

sino que elabora su propia doctrina del Eterno Retorno, se diferencia de Nietzsche 

repitiéndolo. Tal actitud es sin duda polémica, y da lugar a críticas como la siguiente:  

“…un intérprete tan fino de Nietzsche como Deleuze deforma totalmente la doctrina del 

Eterno Retorno, al hacerlo selectivo en el sentido de que elige lo más alto, afirmativo y 

fuerte para hacerlo volver, mientras que rechaza a la nada del no-retorno lo reactivo y lo 

negativo. Para Deleuze, el eterno retorno es la Repetición que selecciona, la Repetición 

que salva, es decir, la prueba de fuego que sólo pasa lo bueno y criba en cambio lo 

malo. De este modo, evidentemente la repetición no repite lo mismo, sino una antología 

de lo mismo, una selección preferente de lo que hay en lugar de repetir rigurosamente lo 

que hay. ¡El círculo deja de serlo y se convierte en Espiral...! Naturalmente, aquí vuelve 

                                                 
83 Deleuze, G. op.cit.p. 123. 
84 Sobre el Eterno Retorno corno disolución de toda identidad y de Dios corno Caosmos, ver opinión de 
Gómez Pm, y. en su obra El orden aristotélico Págs. 253—257 y 271-277. además el Cap. 2, “Lo 
infundido”. p. 238-263 y Cap. 3, p. 271-277 También Klossowski, P. en Nietzsche y el círculo vicioso. p. 
308: “Lo que implica el Eterno Retorno en cuanto doctrina es precisamente la insignificancia de una vez 
para siempre del principio de identidad y de no contradicción, base del entendimiento: si todas las cosas 
advienen de una vez para siempre, caen en la insignificancia del sentido por carecer de intensidad. Pero 
dado que la intensidad es el alma del Eterno Retorno, todas las cosas adquieren significación de acuerdo 
al grado de intensidad del circulo”.  
Ed. Seix Barral. Barcelona 1.972 
 . 
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a asomar la vieja y astuta idea de progreso (hay que hacer progresista incluso a 

Nietzsche).85  

A Savater lo que le parece erróneo y peligroso de esta concepción es precisamente ese 

carácter “progresista” que puede sugerir esta interpretación deleuziana. Sin embargo, 

creemos que entre la interpretación de Savater, según la cual el eterno retorno es una 

doctrina selectiva, pero no en el sentido deleuziano sino en el de que selecciona ”entre 

los que son capaces de soportarlo y los que no, entre quienes son capaces de aceptar 

todo el contenido del mundo, una y mil veces, por fidelidad a un sólo momento de dicha 

y quienes necesitan que el mundo concuerde punto por punto con sus deseos o decretan 

su rechazo”,86  y la interpretación deleuziana hay una diferencia importantísima. Pero 

esta diferencia no pasa tanto por el carácter progresista o no de estas interpretaciones (o 

ambas son progresistas o no lo son ninguna) sino por la posición que adoptan frente al 

problema ético de la acción que el eterno retornó plantea: ¿para qué actuar de un modo 

u otro, para qué luchar, para qué destruir, si todo retorna? La respuesta que Savater 

ofrece  es individualista y subjetiva (la belle ame afirma que también los rechazados en 

la selección retornarán)  mientras que la respuesta de Deleuze, haría precisamente 

patente el conservadurismo que implica tal interpretación. El eterno retorno no 

constituye sólo una prueba personal que afecta a la individualidad, sino una prueba 

ontológica que afecta a todo lo que hay, que exige la destrucción de todo aquello que no 

soporta la prueba, de todo lo negativo, de todo lo reactivo, de todo fascismo o esclavitud 

que habite dentro o fuera de nosotros. El eterno retorno, posee para Deleuze una 

auténtica carga revolucionaria.  

Así pues,se puede decir que esta tercera síntesis del tiempo, identificada como forma 

pura vacía, y como eterno retorno del porvenir, asegura el cumplimiento de “el 

programa para una filosofía de la repetición”, que resumiendo  consiste en lo siguiente: 

a) hacer de la repetición la categoría del porvenir; b) servirse de la repetición de la 

memoria, pero sólo como estadio a abandonar; c) abandonar el contenido de una 

repetición que tan sólo se deja sustraer la diferencia (Hábitos); d) rechazar la forma de 

una repetición que comprende la diferencia pero para subordinarla todavía a lo Mismo y 

a lo Semejante (Mné-nosyne). En fin, hacer de la repetición no algo de lo que se 

“sustrae” una diferencia, ni algo que comprende la diferencia como variante, sino hacer 

                                                 
85 Savater, F. Nietzsche. Ed. Barcanova. Barcelona 1.982. p 112. 
86 Savater, F. op. cit. p. 114. 
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de la repetición el pensamiento y la producción de lo “absolutamente diferente”, hacer 

que la repetición por si misma, sea la diferencia misma.  

Deleuze considera que la mayor parte de los puntos de este programa animan tanto la 

filosofía de la repetición de Kierkegaard como la de Péguy, si bien ambos autores no 

están dispuestos a pagar el precio necesario para pensar la suprema repetición por si 

misma. 

Pensar la repetición por sí misma fuera del ámbito de la representación constituye la 

segunda exigencia para realizar la inversión del platonismo, es decir, para hacer una 

auténtica filosofía de la diferencia.  

 

3. Diferencia y Repetición en una filosofía de la Diferencia.  

Hasta aquí se nos ha mostrado cómo la diferencia y la repetición han sido desvirtuados 

y desnaturalizados por la filosofía de la representación desde su comienzo.  

En el ámbito de la representación la diferencia  no podía ser pensada más que como 

simple diferencia conceptual, y la repetición, por el contrario, como diferencia sin 

concepto. Los intentos más importantes en este dominio  solo han conseguido ampliar 

los poderes de los postulados de la representación.  

Para liberar tanto a la diferencia como a la repetición de las imágenes en las que se 

veían negativamente representados, era pues preciso “invertir el platonismo”. Dicho 

sencillamente, era preciso afirmar el mundo de los simulacros frente al mundo de los 

modelos y las copias, de la Identidad y la Semejanza. Liberar la diferencia consistirá en 

remitirla a lo diferente; definirla positivamente, como afirmación; crear un sistema de 

pensamiento atravesado por lo Diferente, lo Desemejante, lo Dispar, donde la identidad 

y la semejanza sean tan solo producidas como efecto, como efecto óptico, donde el ser 

se diga siempre y de manera unívoca de la Diferencia, donde se afirme el azar y el caos 

en su necesidad. Deleuze ve en el Eterno Retorno la expresión del ser univoco que se 

dice de la diferencia, la expresión de la “inversión del platonismo”, o dicho de otro 

modo, de la afirmación del simulacro.  

Deleuze encuentra en la frase de Lévi-Strauss “No son las semejanzas, sino las 

diferencias las que se asemejan”87 la clave de un nuevo tipo de pensamiento. Este nuevo 

tipo ha tomado ya forma, ha producido ya obras tanto artísticas como teóricas, nombres 

                                                 
87 Lévi-Strauss, C. La totenlisme aujourd’hui. P.U.F. Paris 1.962 
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comó Lévi-Strauss, Foucault, Lacan, Althusser, Barthes, Jakobson, Joyce, Gombrowicz, 

F. Bacon forman parte de este nuevo sistema del pensar.88  

Los caracteres de este nuevo tipo de pensamiento, serían los siguientes:  

1º Organización en series. Los sistemas han de constituirse sobre la base de dos o más 

series, estando cada serie definida por las diferencias entre los términos que la 

componen. Si estas series entrasen en comunicación, sin duda lo que sucedería es que se 

relacionarían unas diferencias con otras, que se formarían sistemas de diferencias de 

diferencias. Estas diferencias de diferencias pueden ser determinadas, según Deleuze, 

como intensidades, pues lo propio de una intensidad es estar constituida por una 

diferencia que remita a otras diferencias. El que los sistemas sean intensivos no impide 

que se vean cualificados como: mecánico, social, biológico, psíquico, estético… etc.  

2º Existencia de un precursor sombrío. Así denomina Deleuze a ese objeto=X que 

pone en comunicación las series, manteniendo su heterogeneidad y su diferencia. El 

precursor actúa como el diferenciante de dos series de diferencias. El mismo no posee 

identidad alguna. Tiene como propiedad el no encontrarse donde se le busca, pero en 

revancha, el ser hallado donde no se le busca. Se halla siempre desplazado en relación a 

si mismo. “Llamamos dispars al sombrío precursor, esta diferencia en sí, de segundo 

grado, que pone en relación las series heterogéneas o dispares ellas mismas”89.  

Es el movimiento perpetuo, de este objeto=X el que pone en circulación las series, el 

que produce los efectos de identidad y semejanza, de identidad respecto a sí mismo y de 

semejanza respecto a las series. La semejanza no es entonces para este nuevo sistema de 

pensamiento más que un producto de funcionamiento, un resultado externo, una ilusión 

que surge en el momento en que el agente se arroga una identidad de la que carece.  

Deleuze encuentra ejemplificado este nuevo sistema en procedimientos literarios tales 

como los utilizados por Raymond Roussel, Joyce o Gombrowicz. En todos ellos, 

aunque de manera diferente, se trata de reunir un número de series dispares y 

divergentes, haciendo funcionar los precursores sombríos lingüísticos (un homónimo, 

palabras esotéricas, o palabra—valija). Estos no reposan sobre ninguna identidad previa, 

no son en absoluto identificables en principio, pero inducen a un máximo de semejanza 

y de identidad en el conjunto del sistema, como resultado de procesos de diferenciación 

                                                 
88 Deleuze, G. “¿En qué se reconoce el estructuralismo?” En Historia de la Filosofía dirigida por F. 
Chatelet. Tomo IV. Espasa. Calpe. Madrid 1.976. pp. 567-601. 
89 Deleuze, G. Différence et répétition. P. 157 
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de la diferencia en sí90.  

3º Las series de base han de ser divergentes. Cada serie forma una historia 

completamente distinta que se desarrolla simultáneamente. Estas series son 

absolutamente divergentes  porque el punto de convergencia, el horizonte de 

convergencia está en el caos, siempre desplazado en el caos. Por tanto, el caso o punto 

de convergencia no es más que la complicación de todas las series simultáneas. “La 

trinidad complicación-replicación-implicación” da cuenta del conjunto del sistema, es 

decir, del caos que lo contiene todo, de las series divergentes que salen y entran y del 

diferenciante que las relaciona unas a otras”91 (76).  

4º Es esencial la simultaneidad, la contemporaneidad, la coexistencia de todas las 

series divergentes juntas. Se trata de romper con la idea del tiempo como sucesión de 

presentes que pasan. El tiempo ha de ser entendido como el proceso de actualización a 

ritmos diversos de los elementos de coexistencia virtual. Es decir, a pesar de que, en la 

representación de las series, éstas se suceden, una es antes que otra. En este otro orden, 

las series coexisten todas en relación a un objeto virtual. Es el tiempo como forma pura 

y vacía el que hace coexistir el antes y el después.  

Una vez más este carácter de coexistencia, simultaneidad, contemporaneidad de las 

series pone de manifiesto que este sistema rompe con el esquema temporal que 

posibilitaba establecer una serie como original y la otra como derivada, una como 

modelo y la otra como copia. Excluye la asignación de un originario y un derivado, de 

una primera y una segunda vez, porque la diferencia es el único origen y hace coexistir 

independientemente de toda semejanza las diferencias que ella relaciona a la diferencia  

5º Finalmente, el Eterno retorno se revela como la “ley” sin fondo de este sistema. 

El Eterno retorno no hace volver lo mismo y lo semejante, sino que deriva él mismo de 

un mundo de la pura diferencia. 

La doctrina del Eterno Retorno no significa otra cosa que: ausencia de origen asignable, 

o lo que es lo mismo, asignación de la diferencia como único origen. Al pensar el 

Eterno Retorno como ley de este sistema, las categorías de Identidad, Semejanza, 

Unidad y Mismidad adquieren un nuevo sentido. Lo Mismo o lo Idéntico ya no pueden 

designar un sujeto supuesto del Eterno Retorno, ese fue el gran error. Lo mismo y lo 

semejante ya no pueden ser comprendidos mas que como un efecto del funcionamiento 

                                                 
90 Gombrowicz, W. Cosmos. En el Prefacio de dicha obra se esboza una teoría de las series dispares, de su 
resonancia y del caos. Ed. seix Barral. Barcelona 1.982. p7-9. 
91 Deleuze, G. op.cit. p161-162 
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de los sistemas sometidos al Eterno Retorno. La identidad y la semejanza puede decirse 

que son solamente simuladas, al ser producidas por un sistema que relaciona, valga la 

paradoja, la diferencia a la diferencia por la diferencia.  

Por ello, tales sistemas son denominados por Deleuze “simulacros”. Lo mismo y lo 

semejante son ficciones engendradas por el Eterno Retorno. No es lo Mismo y lo 

Semejante lo que retorna cuando se dice” Eterno retorno de lo Mismo”, sino que lo 

mismo es el Eterno retorno, pues lo mismo se dice de lo que difiere y permanece 

diferente. “El eterno retorno es lo mismo de lo diferente, lo uno de lo múltiple, lo 

semejante de lo desemejante”.  

Estos nuevos sistemas de pensamientos caracterizados como sistemas diferenciales de 

series dispares y resonantes, puestas en movimiento por un precursor sombrío y cuya 

ley es el Eterno retorno, son denominados por Deleuze simulacros o fantasmas. Lo 

esencial, pues, de estos sistemas es que no hay en ellos ninguna identidad previa, 

ninguna semejanza interior. Todo es diferencia en las series, y diferencia de la 

diferencia en la comunicación de las series.  

Para Deleuze la ignorancia, e incluso deliberado ocultamiento, del simulacro en la 

filosofía de la representación constituye la auténtica piedra de toque de la inversión del 

platonismo.  “La noción de  modelo no interviene para oponerse al mundo de las 

imágenes en su conjunto, sino para seleccionar las buenas imágenes, aquellas que se 

asemejan desde el interior, los iconos, y eliminan las malas, los simulacros. Todo el 

platonismo está constituido sobre esta voluntad de expulsar los fantasmas o los  

simulacros, identificados en el propio sofista, ese diablo, ese insinuador o ese 

simulador, ese falso pretendiente siempre disfrazado y desplazado”.92       

Precisamente esta voluntad clara del platonismo de expulsar los fantasmas, los 

simulacros, es la que le lleva a Deleuze a pensar que con Platón se tomó una decisión de 

enorme importancia: la de subordinar la diferencia a las potencias de lo Mismo y de lo 

Semejante, la de declarar la diferencia impensable en si misma y remitirla a ella y a los 

simulacros a un océano sin fondo. Esta decisión muestra su carácter puramente moral y, 

con ello, que la visión del mundo que a partir de esta se desarrollará será una visión 

moral, a pesar de sus tintes de objetividad.  Pues el simulacro, como encarnación del 

devenir, del caos, del desorden, no es sólo una copia de copia, sino una copia 

demoníaca.  
                                                 
92 Deleuze, G. op.cit.p. 166. 
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El simulacro no es sólo una mala copia, es la copia que pretende confundir, que no tiene 

fundamento alguno y, sin embargo, simula identidad y semejanza. Produce un efecto, 

una ilusión de semejanza, y está construida sobre la disimilitud, la disparidad y la 

diferencia.  

Por todo ello, “invertir el platonismo” significaba afirmar el mundo de los simulacros, 

negando el primado del original sobre la copia. Es decir, afirmar la diferencia frente al 

modelo de lo Idéntico o lo Mismo.  

Deleuze ha definido, los caracteres del nuevo tipo de pensamiento capaz de pensar la 

diferencia en sí misma. Ha descubierto en el Eterno Retorno, la expresión del ser como 

repetición de la diferencia, como afirmación de la diferencia. Ha mostrado cómo el arte 

actual, en algunas de sus manifestaciones, constituye auténticos simulacros, y cómo 

ciertas aproximaciones teóricas actuales sin duda pueden ser consideradas como tales. 

Por tanto nos  ofrece “otro modelo”, un modelo positivo de lo que es y significa 

simulacro, de lo que significa “invertir el platonismo”.  

Por otra parte, parece que esto ya lo intuyó el propio Platón cuando en algunas páginas 

insólitas de sus diálogos se manifiesta el antiplatonismo en el corazón del platonismo, al 

sugerir que lo diferente, lo desemejante, es decir el devenir, podía no ser solamente los 

defectos que afectan a la copia, como una contrapartida de su semejanza, sino que 

fueran ellos mismos modelos, terribles modelos de lo falso 93.  

 

 

 

 

                                                 
93 Platón. Sobre ese otro modelo, Teeteto 176e y, sobre todo, Timeo 28b y siguientes. 
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3. PROGRAMA EPISTEMOLÓGICO: UNA TEORIA GENERAL DE LOS 

PROBLEMAS-IDEAS.  

Deleuze había definido la tarea de la filosofía del futuro como la “inversión del 

platonismo”. Ello significaba  fundamentalmente pensar la diferencia en si misma, 

afirmar los simulacros, expulsados y rechazados en el platonismo, y reducidos a pura 

negación por la filosofía de la representación. Los simulacros en el esquema platónico 

eran definidos negativamente como malas copias, carentes de semejanza con el modelo 

o fundamento, por tanto no identificables, puras máscaras que nos introducían en un 

mundo caótico y mudable. Invertir el platonismo significaba, pues, en primer lugar 

afirmar esta potencia demoníaca y maligna del simulacro frente a las copias bien 

fundadas, afirmar la desemejanza frente a la semejanza, la disparidad frente a la 

identidad; el caos frente al cosmos. Sin embargo esto no sería suficiente porque 

supondría, una vez más, otorgar al simulacro y a la diferencia el “lugar de la 

negatividad”. Por ello afirmar el simulacro ha de poseer un sentido positivo y preciso 

que rompa con el propio esquema platónico. El simulacro mismo ha de sustituir al 

esquema modelo-copia, ha de erigirse en nuevo modo de pensar.  

El simulacro como nuevo modo o estilo de pensamiento no es algo que haya que 

inventar o que esté por realizar, es el producto del mundo moderno: “el mundo moderno 

es el de los simulacros”. El simulacro es la producción propia de nuestro tiempo.  

Deleuze ha definido el simulacro como el sistema donde lo diferente se relaciona con lo 

diferente por la diferencia misma. Ahora bien si tal sistema existe, si los simulacros han 

sido liberados de su encadenamiento al fondo y han subido a la superficie, entonces se 

hace necesario determinar en que consisten dichos simulacros, es decir:  

¿cómo pueden ser pensados? y ¿qué tipo de ser entrañan o contienen?  

En este apartado trataremos de dar respuesta a la pregunta: ¿cómo pueden ser pensados 

los simulacros? La segunda pregunta será tratada en el siguiente apartado.  

 Para Deleuze la forma de pensamiento adecuada a la expresión y conocimiento del 

simulacro es la Idea. La idea y no el concepto es la opción deleuziana. 

Una vez más Kant en nuestro horizonte. El ha captado lo que en realidad es esencial a la 

noción de Idea, el ser “un problema sin solución”94. Esta definición de la Idea por su 

carácter problemático es la que Deleuze va a retomar y desarrollar como expresión 

adecuada de la forma de conocimiento propia del simulacro. Para Deleuze los 
                                                 
94 Kant, E. Crítica de la razón pura. Ed. Losada. p 68 
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problemas y las ideas son lo mismo. El carácter problemático constituye una dimensión 

de la objetividad como tal, en el sentido de que es la forma en que un objeto fuera de la 

experiencia puede ser representado. El objeto de la Idea, nos recuerda Kant, no es una 

ficción, ni una hipótesis, ni un ser de razón: es un objeto que no puede ser dado ni 

conocido pero que debe ser representado sin poder ser determinado directamente. La 

Idea le aparece por tanto, para nuestro autor, como la expresión más adecuada de una 

objetividad que ya no puede ser representada, sino que ha de ser pensada en su 

diferencia.  

Sin embargo, la Idea en el sentido kantiano posee además otra ventaja, la de incluir en sí 

la diferencia, pues ella presenta tres momentos: lo indeterminado en su objeto, lo 

determinable por relación a los objetos de la experiencia, y el ideal de una 

determinación infinita en relación a los objetos del entendimiento. Estos tres momentos 

que en Kant no aparecen intrínsecos a una misma Idea sino encarnados en ideas 

distintas, para Deleuze constituyen una unidad objetiva problemática interna a la Idea. 

Entendidas las ideas como estas unidades objetivas problemáticas de lo indeterminado, 

de lo determinable, y de la determinación, dice Deleuze que son “exactamente los 

pensamientos del Cogito, los diferenciales del pensamiento”95. 

Partiendo de esta concepción de la Idea como objetividad problemática frente a la 

generalidad del concepto, Deleuze elabora lo que podríamos llamar una Teoría de las 

ideas, una nueva dialéctica de las ideas o mejor una combinatoria, un cálculo de los 

problemas en cuanto tales, lo que él mismo denomina,  síntesis ideal de la diferencia.  

En primer lugar Deleuze define las ideas como puras multiplicidades, entendiendo por 

tal la organización propia de lo múltiple en cuanto tal, sin necesidad de ningún tipo de 

unidad. La Idea no responde a la cuestión ¿qué es? sino a las cuestiones: ¿cuánto? 

¿cómo? y ¿en qué caso? 

Ahora bien, ¿cuándo podemos hablar de multiplicidad y en qué condiciones? Según 

Deleuze bajo tres condiciones:  

1ª Es preciso que los elementos de la multiplicidad no tengan ni forma sensible, ni 

significación conceptual, ni función asignable que sean inseparables de una 

potencialidad o virtualidad. De esta forma dichos elementos no implicarán ninguna 

identidad previa y su indeterminación hará posible la manifestación de la diferencia.  

2ª  Dichos elementos de la multiplicidad deberán ser determinados recíprocamente, por 
                                                 
95 2. Deleuze, G. Différence et répétition. p. 220 
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relaciones que no dejen subsistir ninguna independencia.  

3ª  Esta unión múltiple ideal, esta relación diferencial debe actualizarse en relaciones 

espacio-temporales diversas, al tiempo que sus elementos han de encarnarse 

actualmente en términos y formas variadas. La Idea se define así como estructura: “La 

estructura, la Idea, es el tema complejo, una multiplicidadinterna, es decir, un sistema  

de conexiones múltiple no localizable entre elementos diferenciales, que se encarnan en  

las relaciones reales y los términos actuales .” 96  

Sin duda, una vez más, Deleuze delata a su complice innominado, el estructuralismo. 

De la producción teórica estructuralista más que de ninguna otra, e incluso más que de 

la producción artística, es de la que extrae nuestro autor los criterios para establecer el 

programa de su nueva epistemología.  

Deleuze determina la noción de Idea como problema”, “acontecimiento”, “estructura” y 

“sentido”. 

 La Idea es definida como problema en cuanto forma de aparición de lo real en su 

diferencia, es decir, en tanto el problema no es un acto subjetivo sino una dimensión de 

la objetividad como tal, dimensión que expresa el ser en su virtualidad.  

La Idea forma parte del orden de los acontecimientos, su objeto no es en absoluto la 

esencia, sino lo inesencial, los acontecimientos, las afecciones, los accidentes. La Idea 

no responde al ¿qué es? sino al ¿cómo? al ¿cuánto? y ¿en qué caso? Además la Idea 

pertenece al orden de los acontecimientos, no sólo porque los casos de solución a los 

problemas surgen como acontecimientos reales, sino porque las condiciones del 

problema implican ellas mismas acontecimientos ideales.  

La Idea se define como estructura en tanto constituye una multiplicidad, es decir, un 

sistema de relación múltiple no localizable entre elementos diferenciales, que tiende a 

actualizarse en relaciones reales y términos actuales. Según Deleuze la Idea como 

estructura se halla perfectamente reconciliada con la idea de génesis, si entendemos por 

génesis el movimiento que va de lo virtual a su actualización, es decir, de la estructura a 

su encarnación, de las condiciones del problema, de los casos de solución, de los 

elementos diferenciales y sus conexiones ideales a los términos actuales y a las 

relaciones reales y diversas que constituyen en cada momento la actualidad del tiempo.  

Finalmente la Idea se define como sentido, desde el punto de vista genético, en cuanto 

que el sentido pertenece al orden de esos acontecimientos ideales que son los problemas 
                                                 
96 3. Deleuze, G. op.cit.p.. 237 
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y las cuestiones por relación a los cuales las proposiciones y relaciones reales sirven de 

elementos de respuesta y de casos de solución. Es decir, la Idea desde el punto de vista 

de la génesis constituye el sentido de los elementos, formas y relaciones reales y 

actuales en los que se actualiza la estructura.  

La Idea así definida no dispone de ninguna actualidad, es pura virtualidad. Esto no 

significa que la Idea carezca de realidad. La estructura es la realidad de lo virtual . 

Ahora bien, la Idea como virtualidad pura no es indeterminada sino completamente 

determinada. La virtualidad constituye esa parte del objeto en el que éste se halla 

completamente determinado, aunque falten las determinaciones propias a su existencia 

actual. Hay pues otra parte del objeto que se encuentra determinado por la actualización.  

Deleuze denomina diferentiación al proceso de determinación del contenido virtual de 

la Idea como problema, y diferenciación al proceso de actualización de lo virtual y a la 

constitución de soluciones. Así pues el objeto seria íntegramente determinado cuando 

conociésemos su diferentiación y su diferenciación. Por ello dice  

Deleuze: “La diferenciación es como la  segunda pare de la diferencia, y es necesario 

formar la noción compleja de diferentiaci para designar la « integridad o integralidad » 

del objeto.97.  

Deleuze utiliza el rasgo distintivo “tic” como símbolo de la Diferencia: “diferentier y 

diferenciar”. Todas las cosas, pues, tienen como dos mitades impares, disimétricas y 

desemejantes: una mitad ideal sumergida en lo virtual, y constituida por relaciones 

diferenciales y  otra por las singularidades correspondientes; una mitad actual 

constituida  por cualidades que actualizan las relaciones y otra por las partes que 

actualizan las singularidades. La actualización se realiza por diferenciación en especies 

y partes.  

La actualización de lo virtual se efectúa siempre por diferencia, divergencia o 

diferenciación. Nunca los términos actuales se asemejan a la virtualidad que encarnan; 

las cualidades y las especies no se asemejan a las relaciones diferenciales que 

actualizan, las partes no se asemejan a las singularidades que encarnan. En ese sentido 

la diferenciación o actualización es siempre una verdadera creación.  

Ahora bien ¿cómo se hace la actualización y la diferenciación en las cosas mismas? 

Deleuze mira ahora hacia los avances de la biología y en particular de la embriología 

que ha demostrado que la división de un huevo en partes es secundaria en relación a los 

                                                 
97  Deleuze, G. op.cit. p. 270. 
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movimientos morfogenéticos, como aumento de superficies libres, estiramiento de las 

capas celulares, desplazamientos regionales de grupos etc. Son velocidades y ritmos los 

primeros factores de actualización de una estructura, creando un espacio y un tiempo 

propios a lo que se actualiza. La actualización en cualidades y extensiones,  las especies 

y las partes actuales dependen de la existencia de dinamismos espacio-temporales, que 

son los actualizantes y diferenciantes de lo virtual. A través de estos dinamismos se 

produce una determinación progresiva de lo virtual a lo actual, que no es por limitación 

sino por creación. “El mundo entero es un huevo. La doble diferenciación de las 

especies y de las partes supone siempre dinamismos espacio-temporales”98.  

¿Qué relación mantienen estos dinamismos espacio-temporales con la idea? Ellos son 

exactamente dramas, ellos dramatizan la idea. Estos dinamismos dramatizan la idea en 

cuanto que constituyen una verdadera “puesta en escena” del tema complejo de la idea, 

creando y trazando un espacio correspondiente a las relaciones diferenciales y puntos 

singulares de la Idea: “El mundo es un huevo, pero el huevo es el mismo un teatro: 

teatro de puesta en escena, donde los roles prevalecen sobre los actores, los espacios 

sobre los roles, las Ideas sobre los espacios”99 .Esta puesta en escena que constituye la 

dramatización espacial de la Idea se realiza a varios niveles: en la configuración de un 

espacio interior, pero también en la manera en que este espacio se difunde en la 

extensión externa, una región. Un ser vivo no se define sólo genéticamente por los 

dinamismos que determina su medio interior sino también ecológicamente por el 

espacio externo que le exige la adaptación. Además el espacio interior se encuentra 

también afectado por el espacio exterior, pues la geografía, por ejemplo, ha sido causa 

en algunos casos de variaciones genéticas en la formación de las especies.  

Sin embargo, no hay que olvidar que la dramatización también es temporal. No 

solamente los espacios encarnan las relaciones diferenciales de la estructura, sino que el 

tiempo de diferenciación encarna el tiempo de la estructura, el tiempo de la 

determinación progresiva. Estos tiempos de diferenciación pueden ser llamados, según 

Deleuze, ritmos diferenciales, en función de su papel en la actualización de la Idea.  

Una vez más la concepción de la temporalidad que aquí maneja Deleuze nos remite al 

estructuralismo: “La posición del estructuralismo respecto al tiempo es, en 

consecuencia, muy clara: el tiempo es siempre un tiempo de actualización, según el cual 

se efectúan a ritmos diversos los elementos de coexistencia virtual. El tiempo va de lo 

                                                 
98 Deleuze, G. op.cit.p. 279. 
99 Deleuze, G. op.cit.p. 279 
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virtual a lo actual, es decir, de la estructura a su actualización y no de una forma actual a 

otra”100.  

Estas determinaciones dinámicas espacio-temporales no son lo que Kant llama 

esquemas. Los esquemas remiten al concepto como posibilidad lógica, haciendo 

corresponder las relaciones espacio-temporales con las relaciones lógicas del concepto. 

Sin embargo los esquemas permanecen exteriores al concepto, de forma que se hace 

tremendamente difícil explicar de qué manera actúan los esquemas sobre el concepto, 

dividiéndolo y especificándolo, y de qué manera establecer la armonía entre la 

sensibilidad y el entendimiento. Pero esta dificultad puede ser superada precisamente al 

entender los dinamismos espacio-temporales como dramas de la Idea.  

La actualización se hace pues, según Deleuze, siguiendo tres series: en el espacio, en el 

tiempo, pero también en una conciencia; en cuanto que todo dinamismo espacio—

temporal es la emergencia de una conciencia elemental.  

Recordemos que la primera síntesis del tiempo constituía el primer nivel de repetición y 

de formación de la conciencia como contemplación contractiva.  

La repetición, por tanto, forma parte del proceso de actualización de la Idea. La 

repetición es el mecanismo o potencia de la diferencia y de la diferenciación; ella 

determina las reproducciones del espacio y el tiempo, y recorre la Idea en la variedad de 

las relaciones y la distribución de los puntos singulares Es más la repetición interior a la 

Idea explica el bloqueo en el concepto, es el exceso de la Idea lo que explica el defecto 

en el concepto.  

Finalmente este modo de determinación de las cosas en la Idea, según el cual pueden ser 

completamente determinadas (diferentiadas) y sin embargo carecer de las 

determinaciones propias de su existencia actual (difrenciadas), conduce a Deleuze a 

invertir las relaciones entre los valores cartesianos de la ”claridad y la distinción”. El 

llamará distinto al estado de la Idea completamente diferentiada, es decir, virtualmente 

diferenciada y claras a las formas de diferenciación cualitativas y cuantitativas. De tal 

forma que ya no habrá proporcionalidad entre lo claro y lo distinto, pues, bien al 

contrario, la Idea aparece en si misma como distinta—oscura. Se introduce, así,  un 

elemento dionisiaco en la Idea, al pensar en su interior una zona oscura. Pero la 

oscuridad de la Idea no es, aquí negatividad, no es pura indeterminación, sino 

“indiferenciación-diferentiada”. Dice Deleuze: “...lo distinto oscuro como doble color 

                                                 
100 Deleuze, G. “¿En qué se reconoce el estructuralismo?” Recogido en el  
IV Tomo de la Historia de la filosofía de F. Chatelet. Ed. Espasa-Calpe. Madrid 1.976. Pág. 58. 
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con el que la filosofía pinta el mundo, de todas las fuerzas de un inconsciente 

diferencial ”101.  

Las ideas entre si mantienen una relación de coexistencia, pero además las Ideas al ser 

ellas mismas variedades contienen subvariedades que se distribuyen, en tres 

dimensiones: altura, largura y profundidad. Así existen: a) variedades ordinales, en 

altura, según la naturaleza de los elementos y de las relaciones diferenciales: Ideas 

matemáticas, matemático—físicas, químicas, biológicas, psíquicas, sociológicas o 

lingüísticas. Cada nivel implica un orden de problemas distinto, pero los elementos de 

un orden pueden pasar a otro bajo nuevas relaciones; b) variedades características, en 

largura, que corresponden a los grados de una relación diferencial en un mismo orden y 

la distribución de puntos singulares por cada grado. Tal es el caso de la variedad de 

lenguas desde el punto de vista del sistema fonológico, c) variedades axiomáticas, en 

profundidad, que determinan un axioma común para relaciones diferenciales de orden 

diferente, a condición de que ese axioma coincida el mismo con una relación diferencial 

de tercer orden.  

Las Ideas se distinguen unas de otras según sus tipos de variedad y por la manera en que 

cada tipo penetra a la otra. A este estado de coexistencia y distinción de las Ideas lo 

denomina Deleuze perplicación.  

Ahora bien, ¿qué posición ocupan y qué papel desempeñan las Ideas en relación al 

pensamiento y a la conciencia?  

Recordemos brevemente la teoría del pensamiento que Deleuze oponía a la imagen del 

pensamiento producida por la filosofía de la representación, con el fin de ver que 

función y posición desempeñan las Ideas en esa nueva concepción del pensar.  

Deleuze nos ofrece una nueva teoría de las facultades, que constituye en cierto modo 

una inversión de la doctrina de las facultades de Kant, y que denominará “empirismo 

transcendental”. 

En primer lugar, distingue tres facultades fundamentales: la sensibilidad, la memoria y 

el pensamiento puro. Estas facultades poseen una forma transcendental y otra empírica. 

El ejercicio transcendental de una facultad se caracteriza porque toma por objeto en el 

mundo lo que le concierne exclusivamente, lo que no puede ser objeto de ninguna otra 

facultad, por tanto lo que no puede ser tomado desde el punto de vista del sentido 

común. Por ejemplo, la sensibilidad en presencia de lo que no puede ser más que 

                                                 
101 Deleuze, G. Différenceet répétition. P. 359 
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sentido (lo insensible para su ejercicio empírico) se encuentra ante su limite propio, su 

diferencia, y se eleva a su ejercicio transcendente, a la enésima potencia. Esta definición 

del ejercicio transcendente de las facultades, entraña o exige de un modelo de 

pensamiento que asuma la no concordancia de las facultades, es decir, su ejercicio 

disjunto y divergente. Si el reconocimiento era el modelo válido para la explicación de 

la colaboración de las facultades, el “encuentro” le parece a Deleuze el modelo 

adecuado para su discordancia. Según este nuevo modelo, las cosas en el mundo no son 

objeto de un reconocimiento, sino de un “encuentro” fundamental. El objeto primero de 

tal encuentro es algo que no puede ser sino sentido, no es un ser sensible, sino el ser de 

lo sensible, o aquello por lo que lo dado es dado, es lo que más tarde Deleuze 

denominará “intensidad”. 

Por tanto el camino que nos conducirá hasta el pensar, parte de la sensibilidad. El 

privilegio de la sensibilidad como origen, estriba en que el objeto del encuentro, o lo 

que fuerza a sentir y que no puede ser más que sentido, son una y la misma cosa en el 

encuentro, mientras que esas dos instancias son distintas en los demás casos. Es decir, 

que lo que pone en funcionamiento la sensibilidad es precisamente el ser mismo de lo 

sensible, o la intensidad, como pura diferencia en sí, aprendida inmediatamente en el 

encuentro.  

La sensibilidad forzada por el encuentro a sentir lo que no puede ser más que sentido 

(sintiendum) fuerza por su parte a la memoria a recordar el memorandum, lo que no 

puede ser sino recordado. Y en fin, la memoria transcendental por su parte fuerza al 

pensamiento a tomar por objeto lo que no puede ser más que pensado, al cogitandum, o 

ser de lo inteligible como última potencia del pensamiento. Del sentiendum al 

cogitandum, se ha desarrollado la violencia de lo que fuerza a pensar. Cada facultad ha 

salido de sus goznes en el sentido de que ha roto con la forma del sentido común. En 

lugar de que todas las facultades converjan en el esfuerzo común de reconocer un 

objeto, cada facultad tiende de forma divergente hacia su objeto propio; comunicándose 

de una facultad a otra, la violencia que las conduce a su propio limite, violencia que 

siempre es producida por una diferencia: diferencia en la intensidad, disparidad en el 

fantasma, desemejanza en la forma del tiempo; la diferencia en el pensamiento.   

El acuerdo entre las facultades se produce como un “acuerdo discordante”, en tanto que 

cada facultad se comunica con las, otras, pero a partir de la violencia que pone cada una 
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en presencia de su diferencia, y de su divergencia con todas.  

, ¿Qué papel tiene las Ideas en el desarrollo de esta doctrina de las facultades? Dice 

Deleuze  

“...  Es necesario resrvar las Ideas, a laos puros cogitanda, mas bien a las instancias que 

van de la  sensibilidad al pensamiento, y del pensamiento ala sensibilidad, capaces de 

engendrar faut-il réserver le d’Idées, non pas aux purs cogitanda, mais plutot á des 

instances  en cada caso un oreden que les pertenece , el objeto-límite o trascendente de 

cada facultad. Las Ideas son los problemas, pero los problemas aportan solamente las 

condiciones bajo las cuales las facultades accedenen a  su ejercicio superior. Bajo este 

aspecto,  alcanzan su sentido o un sentido común, por medio del cual remiten a un para-

sentido que determina la sola comunicación de las facultades disyuntas.” 102.  

Las Ideas, pues, como problemas o multiplicidades  que aportan las condiciones bajo las 

cuales las facultades son llevadas a su ejercicio superior, no pertenecen a ninguna 

facultad particular, sino que más bien son la expresión de una instancia problemática, 

extraproposicional o subrepresentativa, son “la presentación de lo inconsciente, no la 

representación de la conciencia”. Son, por tanto, objeto de un “aprendizaje”, que pasa 

siempre por el inconsciente, y que se opone a toda representación en el saber. Dicho 

aprendizaje puede ser definido de dos maneras complementarias: como la penetración 

en la Idea, en sus relaciones y puntos singulares; o como el movimiento por el cual se 

eleva una facultad a un ejercicio disjunto y transcendente. De esta forma la imagen 

representativa del pensamiento seria definitivamente abandonada en favor de una 

“presentación pura” de lo inconsciente.  

Este inconsciente diferencial que constituye las Ideas y el ejercicio transcendente de las 

facultades, no está formado por pequeñas percepciones de lo real y por sensaciones 

límite, sino más bien por los variaciones de las relaciones diferenciales en un sistema 

simbólico en función de las reparticiones de las singularidades. Hay que entenderlo, 

pues, en el mismo sentido en que lo formula Lévi-Strauss cuando dice que el 

inconsciente no tiene ni deseos ni representaciones, que está “siempre vacío” y  que 

consiste únicamente en las leyes estructurales que imponen tanto a las representaciones 

como a los deseos 103.  

El problema, pues, que se  plantea ahora es  el de determinar cual es el “origen radical” 

de las Ideas. Si las Ideas deben ser consideradas como las diferenciales del pensamiento, 
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“Inconsciente” del pensamiento puro, entonces no podemos remitirlas a un cogito como 

proposición de la conciencia o como fundamento, sino a un “Yo herido” (Je feté) de un 

cogito disuelto, es decir, al universal “desfondamiento” que caracteriza al pensamiento 

como facultad en su ejercicio transcendente.  

¿De dónde viene, pues, las Ideas, de dónde vienen los problemas, sus elementos y 

relaciónes diferenciales?  

En primer lugar, Deleuze nos recuerda que desde Platón la Idea como problema se ha 

identificado con la hipótesis, es decir, con una proposición de la conciencia afectada de 

un coeficiente de incertidumbre, y el movimiento del pensamiento con un cierto pasaje 

de lo hipotético a lo apodíctico104. Tal Identificación desvirtúa por completo el 

verdadero movimiento del pensamiento y el verdadero carácter de lo problemático.  

Según Deleuze el verdadero movimiento del pensamiento no va de lo hipotético a lo 

apodíctico sino de lo problemático a la cuestión.  

Los problemas proceden de imperativos que no emanan de un Yo, sino que remiten a la 

ontología; la relación de los problemas con los imperativos se expresa en las cuestiones 

y toda cuestión es ontológica, y “distribuye lo que es” en los problemas. “La ontología, 

es el lanzamiento de dados-caosmos de donde el cosmos sale”.  

Nietzsche toma de nuevo el relevo. El origen de las Ideas es así remitido o asimilado a 

un juego, en el que las Ideas serían las combinaciones resultantes de los lanzamientos de 

los dados.  

Para Deleuze se dan fundamentalmente dos especies de juego, el humano y el ideal. El 

juego humano, en primer lugar, supone reglas categóricas preexistentes. En segundo 

lugar, estas reglas tiene por efecto determinar las  probablidades, es decir, las 

“hipótesis” de pérdida y de ganancia. En tercer lugar, esos juegos no afirman jamás todo 

el azar, al contrario, lo fragmentan, en cada caso, en pérdida o ganancia según la 

hipótesis.  

 Esta manera humana de jugar, no oculta, según Deleuze, sus presupuestos: “sus 

presupuestos morales, la hipótesis es la del Bien y del Mal, el juego un aprendizaje de la 

moralidad”105.  

 Un juego completamente distinto, es un juego divino, el de Heráclito o Nietzsche En 

este juego no hay regla preexistente. El azar es afirmado cada vez en un lanzamiento 

necesariamente vencedor. Por tanto no se puede decir que los diferentes lanzamientos 
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sean numéricamente distintos, cada uno necesariamente vencedor, entraña la 

reproducción del lanzar bajo otra regla que recorte más todas sus consecuencias de las 

consecuencias del precedente. Los diferentes lanzamientos no se distinguen 

numéricamente sino formalmente, pues las diferentes reglas son las formas de un único 

y mismo lanzar  en todas las veces. Y las diferentes recaídas no se reparten según la 

distribución de las hipótesis que efectuarían, sino que se distribuyen en el espacio 

abierto del lanzar único y no dividido: una distribución nómada en lugar de sedentaria. 

De este modo las Ideas tienen por origen estas reglas formalmente distintas para ese 

lanzamiento ontológicamente uno.106  

El símbolo del lanzamiento de dados, sin duda, es el símbolo nietzscheano, es la imagen 

de la afirmación del azar. El origen, por tanto, de las Ideas se invierte, así, en la 

ausencia de origen, en el azar. De un extremo a otro del movimiento de la Idea no hay 

más que el azar (lanzamiento único de los dados) y la necesidad (combinación que 

forman al caer).  

Sin embargo, el propio Deleuze observa que la respuesta a la pregunta por el origen de 

las Ideas, de los problemas parece sin duda engañosa. Pues, por una parte se invoca el 

lanzamiento de dados, los imperativos y cuestiones del azar en lugar de un principio 

apodíctico, un punto aleatorio donde todo se desfonda en lugar de un fundamento 

sólido. Pero por otra, se opone el azar a lo arbitrario, en la medida, en que el 

lanzamiento de los dados opera el cálculo de los problemas (la determinación de los 

elementos diferenciales o la distribución de los puntos singulares constitutivos de una 

estructura) ya que la afirmación del azar en el lanzamiento, supone la afirmación de las 

combinaciones que los dados forman al caer, es decir, de la necesidad. En el azar 

afirmado, todo lo arbitrario es abolido cada vez.  

Para esclarecer esta aparente contradicción, entre la afirmación del azar y del 

desfundamento en el origen, y la afirmación de la existencia de un cálculo y la 

distribución “de lo que es’, por medio de las cuestiones, nos recuerda Deleuze que en el 

proceso de constitución de la Idea se distinguen cuatro instancias: 1) las cuestiones 

imperativas ontológicas; 2) los problemas dialécticos o los temas que de ellas surgen; 3) 

los campos simbólicos de resolubilidad, donde los problemas se expresan 

“científicamente” en función de sus condiciones y  4) las soluciones que reciben en esos 

campos, encarnándose en la actualidad de los casos. Es al nivel ontológico, al de las 
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cuestiones o imperativos, como verdaderos comienzos del mundo, desde donde se 

resuelve esa aparente contradicción. Pues, las cuestiones o imperativos en tanto que 

constituyen el caosmos de donde el cosmos surge, en tanto distribución de “lo que es”, 

no se puede decir que ellos comiencen. ¿Entonces? La cuestión, como el imperativo que 

ella expresa, no tiene otro origen que la repetición. Se trata de la repetición de las 

determinaciones diferenciales, es decir, de las singularidades preindividuales 

constitutivas de ese sin fondo de lo que todo surge. Dicha repetición posee dos aspectos 

como repetición del ser en la afirmación del azar, pero en ambos casos como repetición 

de la diferencia. Así dice Deleuze:  

“Todo origen es una  singularida, toda singularidades un comienzo sobre la  línea 

orizontal, la línea de puntos ordinarios en la que ella se prolonga, en tantas 

reproduciones o copias que forman los momnetos de una repeteción desnuda. Pero ella 

es un recomienzo, sobre la línea vertical que condensa las singularidades, y donde  se 

teje la otra  repetición, la línea de afirmación del hazar. Si el « siendo » es entonces 

diferencia y comienzo,  el ser es él mismo, recomienzo del « siendo ».”107.  

La ambigüedad de la noción de origen tal como la emplea Deleuze aquí, consite 

precisamente en que por una parte se emplea para un mundo que ha impregnado tanto el 

original como la copia y por otra se utiliza como comienzo para un mundo que se halla 

precipitado en el universal desfundamento (effondement).  

Antes de concluir con el útlimo de los aspectos o caracteres de la Idea,  es preciso    

recordar el siguiente texto de Deleuze:  

“En una palabra, el manifiesto mismo del estructuralismo debe buscarse en la célebre 

fórmula, eminentemente poética y teatral: pensar es arrojar unos dados”108. En efecto, si 

los caracteres de la idea nos parecía que hablan sido extraídos de la práctica teórica 

estructuralista, de nuevo este texto nos lleva a pensar que dos grandes fuentes confluyen 

en el pensamiento deleuziano: Nietzsche y el estructuralismo. Es más nos atrevemos ya 

a anticipar que “en cierto modo” el estructuralismo constituye para Deleuze la una 

aproximación al proyecto nietzscheano, o al menos nos lo presenta como tal.  

Finalmente, una vez más, la crítica a la filosofía de la representación está presente en la 

concepción epistemológica de la filosofía de la diferencia, como crítica de la negación. 

Pues en este nuevo planteamiento epistemológico, no hay lugar para la negación. Hay 

un no-ser, pero éste no es el ser de la negación, sino el ser de lo problemático.  
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Lo negativo, no es más que una ilusión, es solamente la sombra de los problemas. 

Según Deleuze, lo negativo pertenece al orden de las hipótesis, en tanto éstas no son 

más que las proposiciones de la conciencia que recubren los problemas, 

correspondiendo a los casos de solución. La hipótesis remite al problema bajo la forma 

de la negatividad: El uno es, o el Uno no es; el orden es, o el desorden es... Pero las 

críticas de lo negativo no pasan por la afirmación de uno de los elementos, ni tampoco 

por la traducción de la oposición en limitación, pues sólo son eficaces si se denuncia el 

elemento mismo no conceptual hipotético en el que se da la forma-negación. Por tanto, 

es a partir de la Idea que no contiene en sí nada negativo y que sin embargo, contiene la 

diferencia, como la crítica de lo negativo ha de ser realizada.  

 La Idea como que multiplicidad, denuncia a la vez lo Uno y lo Múltiple, en tanto que 

variedad, denuncia el orden y el desorden, en tanto que problemática, es el (no)-ser, el 

?-ser que denuncia a la vez el ser y el no-ser. La Idea hecha de relaciones recíprocas 

entre elementos diferenciales,. completamente determinada en estas relaciones, no 

comporta ningún término negativo, ni relación de negatividad. A este carácter de la Idea 

considera Deleuze que hay que reservar el nombre de positividad. Si embargo, nos pone 

en guardia respecto a la propensión existente a confundir el (no)-ser de lo problemático, 

es decir, la diferencia; con la negatividad, bajo la forma de la oposición, en la Idea 

misma.  

Tomando ejemplo la Idea lingüística tal como es definida por la fonología, observamos 

que ella es totalmente positiva y cumple todos los caracteres de la estructura: 1) 

presencia de elementos diferenciales llamados fonemas, obtenidos sobre la corriente 

sonora continua; 2) la existencia de relaciones diferenciales (rasgos distintivos) 

determinando recíproca y completamente sus elementos; 3) el valor de los puntos 

singulares asumidos por los fonemas en esta determinación (particularidades 

pertinentes); 4) el carácter de multiplicidad del sistema de la lengua así constituida, su 

carácter problemático que representa objetivamente el conjunto de los problemas que el 

lenguaje se pone a sí mismo, y que resuelve en la constitución de significados; 5) el 

carácter inconsciente, no actual, virtual, de los elementos y relaciones, y su doble estado 

de transcendencia y de inmanencia en los sonidos articulados actuales; 6) la doble 

actualización de los elementos diferenciales, la doble encarnación de las relaciones 

diferenciales a la vez en lenguas diversas y en las partes significativas de una misma 

lengua (diferenciación), cada lengua encarna ciertas variedades de relación y ciertos 
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puntos singulares y 7) la complementariedad del sentido con la estructura, como génesis 

pasiva que se revela en esta actualización. Sin embargo a pesar de todos estos caracteres 

que definen una multiplicidad plenamente positiva, los lingüistas confunden aún las 

relaciones diferenciales entre fonemas con relaciones de oposición. Para Deleuze tal 

confisión no es una cuestión puramente terminológica. El que Saussure defina las 

diferencias lingüísticas en términos negativos109  y el que Troubetzkoi mantenga como 

un principio sagrado que la “idea de diferencia” constitutiva del lenguaje supone la 

“idea de oposición”, comparten una vez más la caída en el punto de vista de la 

conciencia y de la representación, frente a lo que debía de ser la exploración 

transcendental de la Idea del inconsciente lingüístico. Por tanto traducir la diferencia en 

oposición no es simplemente una cuestión terminológica sino que atañe a la esencia del 

lenguaje y de la Idea lingüística. Por ello, la teoría de Gillaunne le parece a Deleuze más 

satisfactoira que la de Saussure, por el hecho de que aquel sustituyó el principio de 

oposición distintiva, por un principio de posición diferencial.  

Por tanto, para que la crítica de lo negativo sea radical y bien fundada es preciso que la 

génesis de la afirmación explique simultáneamente la génesis de la apariencia de la 

negación. El cumplimiento de tal condición, es decir, de la demostración de que la 

diferencia es afirmación pura que no contiene en sí ninguna negatividad sólo es posible 

en la medida en que admitamos que la afirmación como modo de la proposición es 

producida a partir de elementos genéticos extraproposicionles (las cuestiones 

imperativas o afirmaciones o afirmaciones ontológicas originales).   

 De esta forma que lo negativo existe en la proposición al lado de lo afirmativo, pero 

como mera “sombra” de la instancia genética que produce la afirmación misma. Así 

pues, ni en el proceso de diferentiación de la Idea (determinación de su contenido 

virtual) ni en el de diferenciación (actualización de esa virtualidad en partes y especies 

distintas)  hay ningún elemento negativo. “La  Idea ignora la negación”110. El primer 

proceso se confunde con la descripción de una positividad pura, el segundo con la 

producción de afirmaciones finitas, que se actualizan en términos y posiciones que se 

encarnan en relaciones reales. Las formas de lo negativo aparecen entonces en los 

términos actuales y en las relaciones reales, pero sólo en cuanto son separadas de la 
                                                 
109 Saussure, F. Curso de lingüística general. Ed. Losada. Buenos Aires 1.977“Cada idioma compone sus 
palabras a base de un sistema de elementos socorro, cada uno de los cuales forma una unidad netamente 
deslindada y cuyo número está perfectamente determinado. Pero lo que los caracteriza no. es, corno se 
podría creer, su cualidad propia y positiva, sino simplemente el hecho de que no se confunden unos con 
otros. Los fonemas son ante todo entidades opositivas, relativas y negativas”. p 201.  
110 Deleuze, G. op.cit p. 267 
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virtualidad que actualizan y del movimiento de su actualización. Entonces y solamente 

entonces las afirmaciones finitas parecen limitadas y opuestas entre ellas: ” En resumen, 

lo negativo es siempre derivado y representado, jamás original ni presente; siempre lo 

procedente de la diferencia y la diferencición, es primero por relación a lo negativo y la 

oposición.”111.  

Una vez más la filosofía de la diferencia rechaza la afirmación: omnis determinatio 

negatio. La Idea misma en su positividad se presenta como la refutación de dicha 

afirmación.  La afirmación de las diferencias podría convertirse, no obstante,  en el 

discurso de un alma bella, para la que las diferencias se dieran en una coexistencia 

pacífica ideal en a los lugares y funciones sociales.  Plantear que todo son diferencias y 

todas igualmente válidas y valiosas podría hacernos creer que, por ejemplo, las 

diferencias de clase también han de ser afirmadas. Sin embargo, la salida de Deleuze a 

esta cuestión es contundente “Pero el nombre de Marx es suficiente para preservarla de 

este peligro”112.  

A este respecto los problemas sociales parecen exigir una rectificación ya que, en su 

actualización están ya pervertidos por la imagen falsificada que desde el comienzo les 

acompaña como su sombra, y que hacen que la conciencia sea una falsa conciencia que 

toma por objeto el fetiche. Dicha “rectificación” supone, en efecto, la denuncia de los 

falsos problemas que aparecen como lo negativo, o el fetiche en persona, supone, por 

tanto, la necesidad de pensar el objeto transcendente o propio de la facultad de la 

sociabilidad, esto es: la revolución.   

De esta forma Deleuze nos anticipa con total claridad que el programa de la filosofía de 

la diferencia no puede ser ajeno al planteamiento crítico marxista, y que por tanto en el 

orden práctico su horizonte no es otro que la “revolución”. Precisamente el 

cumplimiento de este aspecto del programa va a dar lugar más tarde a la formación de 

una “micropolítica”.  

Además este de compromiso con la revolución se halla en perfecta armonía con la idea 

motriz de eterno retorno como “repetición selectiva”, en cuanto que no es repetición de 

lo Mismo(de la clase, de la opresión, de la explotación, de la miseria), sino repeticion de 

lo Diferente ( de lo afirmativo, de lo liberador), de las fuerzas que rompen con el orden 

establecido.  

Finalmente y como un dato más respecto a la filosofía de la diferencia, tan sólo referido 

                                                 
111 . Deleuze, G. op.cit.p.. 267 
112 Deleuze, G. op.cit.p. 268 
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al estructuralismo pero que es aplicable por completo a propia filosofía, dice Deleuze: 

“Pues el estructuralismo no es sólo inseparable de las obras que crea, sino también de 

una práctica en relación a los productos que interpreta. El que esta práctica sea 

terapéutica o política, señala un punto de revolución permanente o de transferencia 

permanente”113.  

Resumiendo para Deleuze el error de la filosofía de la representación en el orden del 

conocimiento ha sido ver en los problemas un estado provisional y subjetivo, por el que 

nuestra conciencia debería pasar en razón de sus limitaciones de hecho. Este error ha 

sido la causa de la desnaturalización de la dialéctica, y de la identificación de la 

diferencia con la negación (ovnis determinatio negatio) Lo “problemático”, por el 

contrario, ha de concebirse como un estado del mundo, una dimensión del sistema que 

designa objetividad de la Idea, la realidad de lo virtual.   

Finalmente Deleuze sintetiza en cuatro momentos las estructuras o simulacros:  

1º Momento de perplicación que corresponde al estado de las Ideas-problemas, con sus 

multiplicidades y variedades. Sus determinaciones de elementos son distribuciones de 

singularidades y sus formaciones de seres ideales alrededor de esas singularidades.  

2º. Complicación, ‘estado del caos que retiene y comprende todas las series intensivas 

actuales que se corresponden con, estas series ideales y que las encarnan en su 

divergencia.  

3º. Implicación, estado de series intensivas que se comunican por sus diferecias y 

resuenan formando campos de individuación. Cada serie está “implicada” en las otras, 

que ella implica a su vez. Estas series intensivas constituyen la base de los problemas y 

de sus resoluciones.  

4º Explicación, estado de las cualidades y las extensiones que vienen a recubrir, el 

sistema, entre las series de base.  

Lo importante de este sistema de comprensión de lo real que Deleuze ha denominado 

simulacro y del que la Idea, tal como ha sido definida, constituye la expresión, es que 

abandona el modelo de la representación. Pues ninguna de las series o estados que 

constituyen el simulacro se corresponde o se asemeja a otra, ninguna goza de privilegio 

sobre otra, ninguna posee la identidad del modelo, y por tanto tampoco hay serie que 

posea la semejanza de la copia. Cada una está constituida por diferencias y comunican 

con las otras por diferencias de diferencias. Así concluye Deleuze:  
                                                 
113 Deleuze, G. “¿En qué se reconoce el estructuralismo?” p. 599. 
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“Las anarquías coronadas sustituyen a las jerarquías de  la representación; las 

distribuciones nómadas a las distribuciones sedentarias.”114.  

 

4. PROGRAMA ONTOLÓGICO: EMPIRISMO TRANSCENDENTAL O 

ESTÈTICA DE LAS INTENSIDADES . 

 En el nuevo programa epistemológico correspondiente a la filosofía de la diferencia, 

como teoría general de las Ideas, no remitía ya a una representación de las cosas, sino 

que constituía una presentación de las mismas en tanto que problemas. La Idea contenía 

virtualmente la determinación de la cosa (diferentiación) que estaba llamada a 

actualizarse (diferenciación). El proceso de actualización de la Idea a través de los 

dinamismos espacio—temporales fue definido corno dramatización. Sin embargo, la 

cuestión acerca del fundamento de la dramatización, tanto en lo actual como en la Idea, 

no había sido planteada.   

¿Cuál es, pues, el fundamento transcendental de la correspondencia disimétrica entre la 

mitad ideal de las cosas, sumergida en lo virtual, y la mitad actual, constituida por 

cualidades y partes? Dicho de otra manera: ¿cuál es la razón suficiente de lo dado, de la 

diversidad, es decir, del fenómeno?  

La respuesta de Kant a esta cuestión fue la afirmación de un principio ideal: la síntesis 

activa de la operación transcendental (idealismo transcendental) 115. La respuesta de 

Deleuze es la inversión de aquella: un “empirismo transcendental”. Para Deleuze todo 

lo que pasa o aparece, todo fenómeno, no remite en absoluto a la supuesta identidad de 

un Yo que sintetiza, sino a un orden de diferencias: diferencias de temperatura, de 

potencial, de presión, de tensión, diferencias de intensidad. Así dice: “La disparidad, es 

decir, la diferencia o la intensidad (diferencia de intensidad) es la razón suficiente del 

fenómeno, la condición de lo que aparece”116. El fundamento, pues, de lo dado y de su 

correlación con la Idea (en la categoría para Kant) no se halla pues del lado de una 

“unidad sintética ideal”, basada en la impotencia para conocer el noúmeno, sino del lado 
                                                 
114 . Deleuze, G. Différence et répétition. p 356 
115 1. Kant, E. “Las categorías son, pues, conceptos fundamentales para pensar objetos en general para los 
fenómenos, y tiene, por tanto, a priori un valor objetivo; que propiamente es lo que queríamos saber.  
Pero la posibilidad, así como también la necesidad de estas categorías, se funda en la relación que toda la 
sensibilidad y con ésta todos los fenómenos posibles tienen con la apercepción originaria, en la cual todo 
debe estar necesariamente conforme con las condiciones de la unidad total de la conciencia, es decir, debe 
hallarse sometido a las funciones generales de la síntesis efectuada según conceptos, síntesis en la que 
sólamente puede la apercepción probar a priori su universal y necesaria identidad”. Crítica de la razón 
pura. Tomo 1 Pág. 248. Ed. Losada Buenos Aires. 1.976. 
116 Deleuze, . Différence et répétition. p 287 
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del noúmeno mismo, entendido como “diferencia en si”.  

Deleuze va a utilizar el término intensidad para referirse a la diferencia como razón de 

lo sensible. La intensidad no es un principio empírico, sino un principio tanscendental, 

en tanto que no es identificable con  lo dado o lo diverso, pues es precisamente aquello 

por lo que lo diverso es dado.  Constituye un empirismo transcendental en tanto que la 

intensidad, como pura diferencia en sí, es por una parte insensible para la sensibilidad 

empírica, que no la capta más que ya mediatizada por la cualidad, pero por otra es lo 

que no puede ser más que sentido, pues constituye el ser mismo de lo sensible.  

La dificultad comienza, pues, cuando Deleuze pretende determinar en qué consiste eso 

que denominamos intensidad y cuáles son sus caracteres. El mismo nos apunta a qué se 

deben tales dificultades. Por una parte, la alianza entre la ciencia, la filosofía y el buen 

sentido ha impedido desde siempre la aparición de la diferencia libre y salvaje, han 

tratado de reducirla, de anularla, distribuyéndola según un orden que la reconocía tan 

sólo hasta el punto en que ella se negaba, se anulaba o igualaba. Por otra parte, una 

dificultad que podríamos considerar intrínseca es la diferencia misma, en tanto que ella 

no es ella dada, sino aquello por lo que lo dado es dado de forma que constituye el 

límite mismo del pensar, siendo en sí misma inexplicable. Sin embargo, insiste Deleuze 

en  que a pesar de tales dificultades, y sobre todo de la segunda, es preciso que el 

pensamiento piense la diferencia, lo que da que pensar, porque precisamente esta 

paradoja es la que constituye el “pathos” mismo de la filosofía.  

Ahora bien, ese carácter “inexplicable” que a primera vista nos ofrece la diferencia es 

debido fundamentalmente al hecho de que ella tiende a anularse en el sistema en el que 

se explica o desarrolla. Lo que lleva a Deleuze a afirmar que la diferencia está 

esencialmente implicada, que el ser de la diferencia es la implicación. Llegamos así, a la 

determinación de un primer carácter de la intensidad o diferencia en sí: la implicación. 

“Debemos concebir la implicación como una forma de ser perfectamente 

determinada”117. En efecto, la forma implicada en que se da la intensidad, es la de la 

profundidad como fondo del sistema en el que ella se anula explicándose, es decir, se 

pone fuera de si en la extensión. La intensidad crea el sistema en el que se explica y 

pretende permanecer implicada en él. La diferencia, por tanto, se anula bajo la forma de 

la explicación, no dejando de ser en si, cuando se pone fuera de si. La anulación, o el 

desvanecimiento de la diferencia no es más que un “efecto” del que somos victimas. 

                                                 
117  Deleuze, G.op.cit.p. 305 
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Efecto no sólo sensible, sino también físico, como pone de manifiesto, según Deleuze, 

el caso del aumento de la entropía, que tal como dijo León-Selnie era ilusoria.  

La profundidad como forma implicada de la intensidad, posee los siguientes caracteres. 

En primer lugar, la profundidad no puede ser identificada con lo extenso, pues lo 

extenso no da cuenta de las individuaciones que se realizan en él. Por al contrario, es la 

profundidad la que da cuenta de la extensión, como dimensión distinta de él. La 

profundidad es, pues, “el espacio todo entero, pero el espacio como cantidad intensiva: 

el puro spatium”. La intensidad, por tanto, es la profundidad del ser, ese spatium del que 

surge a la vez la extensión y el extensum, la qualitas y el quale. Deleuze distingue en la 

intensidad: la diferencia, o lo realmente implicante y envolvente, y la distancia o lo que 

está realmente implicado o envuelto. Esta distinción al interior de la intensidad permite 

explicar por qué la intensidad no es equiparable a una cantidad extensiva, como 

tampoco a una cualidad. La cantidad extensiva es esencialmente divisible porque en ella 

se supone una cantidad homogénea determinable en unidades. La intensidad, por el 

contrario, no es divisible en ese sentido, pues no constituye una cantidad homogénea, 

sino una cantidad intensiva, es decir, que implica series heterogéneas (es el caso de la 

temperatura). Pero la intensidad tampoco es identificable con la cualidad que es 

indivisible, en tanto, que la cantidad intensiva se divide pero cambiando de naturaleza 

cada vez que se divide. En este sentido, hay que entender que la diferencia en 

profundidad se compone de “distancias”, que no son en absoluto una cantidad 

extensiva, sino selecciones asimétricas indivisibles de carácter ordinal e intensivo, que 

se establecen entre series de términos heterogéneos, que expresan lo que no puede 

dividirse sin cambiar de naturaleza.  

Así pues, diferencia, distancia y desigualdad constituyen los caracteres positivos de la 

profundidad como Spatiunm intensivo.  

Hemos desarrollado uno de estos caracteres positivos de la intensidad: la distancia, 

como lo implicado en la intensidad. Veamos en qué consiste la desigualdad y las 

diferencias propias a la intensidad.  

En primer lugar, la cantidad intensiva comprende lo desigual en sí. Ello quiere decir que 

como tal representa la diferencia en la cantidad, lo que hay de inigualable e inimitable 

en la cantidad.  

Deleuze nos remite aquí a la historia del número, donde se puede observar que cada tipo 

de número está constituido sobre una desigualdad por relación al inferior: así la fracción 

recoge en si la imposibilidad de igualar la relación de dos magnitudes con un número 
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entero. Sin embargo, también es cierto que estos números no retienen en su esencia una 

desigualdad sin conjurarla o anularla en el orden nuevo que establece, por ejemplo, el 

número fraccionario compensa su desiguadad característica por la igualdad de la parte 

alícuota. Pero esto no le parece a Deleuze una objeción sino más bien, la corroboración 

de que la diferencia se anula en su explicación al tiempo que permanece implicada en sí 

misma. “Todo número es  originariamente intensivo, vectorial, en tanto que  

diferencia de cantidad propiamente inanulable; pero extensivo  y escalar, en tanto que se 

anula esta diferencia sobre otro  plano que el crea, en el que él se explica” 118.  

El segundo carácter se desprende del desigual en sí, la intensidad afirma la diferencia 

afirmada; Deleuze nos remite a las matemáticas intuicionistas en su intento de 

elaboración de una matemática sin negación, que se funda axiomáticamente sobre una 

definición afirmativa de la desigualdad por dos números naturales. Se trata no sólo de 

afirmar la existencia de la diferencia o desigualdad sino de darle una definición y 

contenidos positivos.  

Una vez más en este punto  se vuelve contra la noción de negatividad que persigue a la 

diferencia como su sombra. Si la diferencia es afirmación, ¿cuándo surge lo negativo, 

eso a lo que estamos tan acostumbrados y que nos impide ver la diferencia en su 

positividad? Aquí también es claro para Deleuze que lo negativo aparece con la 

extensión y la cualidad, es decir, con la explicación de la diferencia.  

Lo negativo es siempre una diferencia invertida, producida por la exigencia de la 

representación que la subordina a la identidad, por la sombra de los problemas, que 

suscita la ilusión de lo negativo, y finalmente por la extensión y cualidad que recubren o 

explican la intensidad: “Es bajo la cualidad y en la extensión como la intensidad aparece 

cabeza abajo, y como su diferencia característica toma la figura de lo negativo (de 

limitación o de oposición)”119.  

La presencia de lo negativo en el mundo no es debida solamente a la deformación 

producida en el orden del conocimiento, sino que posee también un soporte ontológico, 

es un efecto producido por la propia intensidad. Existe una ilusión propia de las 

cantidades intensivas, que es el movimiento por el que la diferencia de intensidad se 

anula. Ello no significa que se anule en apariencia, se anula realmente, pero fuera de sí, 

en la extensión y la cualidad. Es decir, la diferencia al explicarse no se pierde, sino que 

                                                 
118 . Deleuze, G. op.cit.. p 299-300. 
119 Deleuze, G, op.cit.p. 303 
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queda implicada en ella misma bajo otros signos: la extensión, la cualidad, la limitación, 

la oposición, que son tan reales como ella misma, pero que no son más que efectos, por 

tanto ilusiones. Entiéndase, pues, aquí efecto en el doble sentido de efecto perceptivo, y 

de efecto físico, tal como por ejemplo el llamado efecto Doppler que perceptivamene y 

de manera familiar consiste en la modificación del tono del silbido de un tren a medida 

que se aproxima, que pasa enfrente y que se aleja. Dicho en términos físicos consiste en 

una modificación de la rapidez de una onda, es decir, una modificación de tasa y de las 

vibraciones, o sea, de frecuencias.120 

La diferencia como intensidad queda siempre implicada en ella misma, cuando se anula 

explicándose en lo extenso. Esto hasta tal punto es evidente para nuestro autor que llega 

a afirmar que para salvar al Universo de la muerte calorífica no es necesario imaginar 

mecanismos con tensiones altamente improbables, considerados capaces de restaurar la 

diferencia: “Pues la diferencia no habrá dejado de ser en si, de ser implicada en si, 

cuando ella se explique fuera de ella misma”. 121. Por tanto, el aumento de la entropía 

sería ilusorio, pues más allá de ella, o más bién en sí misma,supone siempre la 

diferencia. 122.  

En este sentido, Deleuze identifica la cantidad intensiva con la energía en general. La 

energía sin embargo, no ha de ser confundida, aquí, con una energía uniforme que haría 

imposible toda transformación, es decir, con ninguna forma particular de energía 

empírica y modificada en la extensión, donde la diferencia de intensidad estaría ya 

anulada. Pues la energía como cantidad intensiva no se corresponde con un “concepto 

científico, es un principio transcendental, es “el spatinum, teatro de toda metamorfosis, 

diferencia en si que envuelve todos los grados en la producción de cada uno”. La 

energía como principio transcendental, no rige ningún dominio particular, tal como 

sucede en los principios empíricos que afectan a un sistema parcial extenso y 

cualificado, sino que, por el contrario, es la que da cuenta de todos  los dominios  

empíricos.  

Una vez determinada y caracterizada la intensidad como principio trancendental de lo 

dado, o “síntesis asimétrica de lo sensible”, Deleuze se pregunta por el tipo dé relación 

o de afinidad que mantienen las cantidades intensivas con los diferenciales o Ideas.  

                                                 
120 Davies, P.C.W. El espacio y el tiempo en el universo contemporáneo. p. 84. Breviarios del F.C.E. 
México. 1.982. 
121 Deleuze, G. op.cit.p. 284 
122 Davies. P.C.W. Op. cit. Sobre las paradojas de la entropía: p. 121-160.- Sobre la muerte del Unvierso: 
pp..308-355. 
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En primer lugar, nos advierte que si la afinidad entre las cantidades intensivas y las 

Ideas ha sido a menudo negada se ha debido a un mal planteamiento de la relación.  

La relación entre las Ideas y las intensidades no debe pensarse como las relaciones 

existentes entre términos de una misma serie, sino como la confrontación entre dos tipos 

de relaciones, relaciones diferenciales en la síntesis recíproca de la Idea y relaciones de 

intensidad en la síntesis asimétrica de lo sensible: “Entre la intensidad y la Idea se 

establece toda una corriente de intercambio, como entre dos figuras de la diferencia”. 

Las Ideas son multiplicidades virtuales, problemáticas, hechas de relaciones entre 

elementos diferenciales. Son multiplicidades implicadas, hechas de relaciones entre 

elementos asimétricos, que dirigen el curso de la actualización de las Ideas, y 

determinan los casos de solución para los problemas. “Así la estética de las intensidades 

desarrolla cada uno de sus momentos en correspondencia con la dialéctica de las Ideas: 

la potencia de la intensidad (profundidad) está fundada en la potencialidad de la 

Idea”123.  

Ahora bien, esta correspondencia general no nos indica cómo se ejerce la afinidad en 

concreto, cómo se realiza la relación de las intensidades con los diferenciales. 

Recordemos el movimiento de la Idea. Este era inseparable de un proceso de 

actualización de las relaciones diferenciales que coexistían en la Idea. Este proceso de 

actualización consistía en una doble diferenciación, cualitativa y extensiva, que variaba 

según el orden de los diferenciales de la Idea: cualificación y partición para una 

actualización física, especificación y organización, para una actualización biológica. El 

concepto de diferent/ciación indicaba a la vez el estado de las relaciones diferenciales 

en la Idea y el estado de las series cualitativa y extensiva, en las que se actualizan 

diferenciándose. Pero lo que quedaba indeterminado en este movimiento de la Idea era 

precisamente la condición de tal actualización, es decir, lo que determina a la Idea a 

encarnarse en extensiones y cualidades y a las relaciones coexistentes en la Idea a 

diferenciarse. Es en este punto donde la idea y la intensidad muestran su relación. Pues, 

es la intensidad la determinante en el proceso de actualización: “Es la intensidad la que 

dramatiza”. Es la intensidad la que se expresa inmediatamente en los dinamismos 

espacio-temporales de base, y determina a las relaciones diferenciales en la Idea a 

encarnarse en cualidades y extensiones.  

La cuestión ahora es saber de qué manera realiza la intensidad ese papel determinante.  

                                                 
123 Deleuze, G. op.cit.p.315 
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En primer lugar para que la cantidad intensiva pueda ser determinante respecto a la 

Idea, ha de ser independiente tanto de la diferenciación como de la explicación. De la 

explicación es independiente por el orden de implicación que la define. De la 

diferenciación como proceso de actualización de la Idea, también es independiente 

porque el proceso esencial de las cantidades intensivas es la individuación .  La 

intensidad es fundamentalmente individuante. La noción de individuación posee aquí 

una significación nueva y precisa, se define como “el acto de la intensidad que 

determina las relaciones diferenciales a actualizarse, según líneas de diferenciación, en 

las cualidades y las extensiones que ella crea”.  

Deleuze  introduce aquí  el problema fundamental que se plantea toda filosofía que 

pretenda dar razón de la diferencia, el problema de la individuación, es decir, el 

problema del principio o  razón por la que algo es un individuo o un ente singular.   

Recordemos que una vez establecida la diferencia por Platón entre buenas y malas 

copias (simulacros), era a Aristóteles a quien Deleuze consideraba responsable de la 

fundación del ámbito de la representación, al subordinar definitivamente la diferencia a 

la Identidad y a la Semejanza. Tal subordinación mostraba una vez más sus limitaciones 

precisamente al tratar de resolver el problema de la individuación. Por ello no es casual 

que nuestro autor vuelva ahora sobre este mismo problema, con el fin de mostrar que la 

filosofía de la diferencia supera precisamente dichas dificultades. 

Recordemos brevemente algunas de las respuestas que Aristóteles como otros filósofos, 

ha dado al problema del principio de individuación. 

Con respecto a Aristóteles nos encontramos con varias respuestas al principio de 

individuación y, por lo mismo, con diversas interpretaciones sobre ellas y las 

dificultades que éstas plantean.  

La primera respuesta es: el principio de individuación está constituido por la forma y 

por la materia, es decir, por el individuo concreto o el “compuesto”. Aristóteles en el 

Tratado de las categorías reserva la designación de ousía primera para el sujeto 

singular, en contraposición con el género y la especie, considerados solamente como 

ousía segunda 124. En esta primera respuesta parece Aristóteles afirmar que “lo que es” 

consiste primeramente en ser sustancia o sujeto, concreto y singular. Y en ese sentido 

no sería preciso un principio de individuación, pues lo que existiría primeramente son 

“individuos”.  

                                                 
124 Aristóteles. Categorías, 5, 2 a 12 y siguientes, principalmente 7b y 8b. Aguilar. Madrid. 1.973. 
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La segunda respuesta es: el principio de individuación está constituido por la materia. 

Esta determinación del principio por la materia es debida al intento de armonizar su 

concepción de la ousía platónica con su teoría de la ciencia, heredada del platonismo. 

Pues si, como él mismo repite, no hay ciencia más que de lo Universal, y por otra parte 

sólo el ser singular es real, entonces se sigue de ello que la ciencia no tiene por objeto lo 

real. Esta dificultad le lleva a reconsiderar el problema de la ousía, siendo de nuevo 

definida en la Metafísica, no como sujeto o sustancia singular sino como esencia o 

“quididad”. Es decir, la ousía designa ahora la forma en virtud de la cual el sujeto 

concreto, la cosa sensible es lo que es. Esta forma o esencia, identificada por Aristóteles 

con la especie, es la forma común a un número de individuos. Si la forma es lo común, 

lo universal a una clase de individuos, ella no puede explicar por qué un individuo es un 

individuo. J. Moreau muestra claramente que debido al privilegio otorgado por 

Aristóteles a la forma específica, en cuanto que ella constituye la última diferencia de la 

que puede “darse razón”, en el ámbito de las cosas sensibles, sólo puede constituir la 

materia el principio de su individuación. Más allá de la forma específica no habría 

diferencia propiamente dicha, distinción formal o lógica, sino solamente variaciones 

accidentales y hasta una diversidad puramente numérica.  

La materia en las sustancias sensibles no constituye más que una individuación por 

defecto, no es más que la condición negativa de la realización de la forma, aquello sin lo 

cual la esencia del ser sensible, metafísicamente imperfecta, no puede realizarse en una 

existencia concreta. “La materia no es, pues, lo que da el ser a la ousía, lo que otorga 

realidad a la forma, lo que no le permite realizarse sino en una multitud de individuos 

revistiéndose de accidentes. La materia es el principio de la diversidad numérica y de la 

contingencia singular, es decir, de una clase de individualidad en la que se señala el 

defecto de las sustancias empíricas  125.  

Así pues, el principio de individuación es puesto fuera del concepto, la diferencia 

individual pertenece al orden de lo accidental e innecesario, sólo la ousía, la diferencia 

específica contiene en si auténtica necesidad y realidad. 

La tercera respuesta es: el principio de individuación es la forma. Tal afirmación en 

Aristóteles es aplicable sólo a las sustancias inmateriales como al Primer Motor, o 

forma pura, libre de toda materia y no obstante ousía, realidad suprema. Aristóteles 

admite una pluralidad de sustancias inmateriales, las Inteligencias, motores inmóviles 

                                                 
125 Moreau, J. Aristóteles y su escuela. Cap. y. Eudeba 1.979. pp. 141-149. 
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de las esferas que, no pudiendo recibir su distinción de la materia, se distinguen 

solamente por su rango jerárquico, por su dignidad, ofreciendo así un ejemplo de 

individuación por la forma 126. Sobre la base de los problemas que planteó el principio 

de individuación tal como fue tratado por Aristóteles, se iniciaron posteriormente toda 

una importante serie de disensiones en torno a ellos. Fueron los escolásticos los que más 

profundizaron en esta cuestión, pero ya los comentaristas de Aristóteles y los filósofos 

árabes dieron sus propias interpretaciones. Así, Avicena afirmó que el principio de 

individuación es la materia cualificada por la cantidad.  

Las posturas escolásticas respecto al principio de individuación se pueden resumir en 

tres:  

1) El nominalismo: afirmando que no habría más realidad que “esta realidad 

determinada”, considera innecesaria la presencia de un tal principio. Más bien, al 

contrario, lo que necesitaría de un principio explicativo es la  existencia de los 

universales.  

2) El Tomismo: afirmaba que el principio de individuación de las sustancias creadas 

sensibles es la materia. Las formas separadas o subsistentes tienen el principio de 

individuación en si mismas, es decir, pueden ser, como las puras inteligencias, a la vez, 

individualidades y especies. Santo Tomás afina más en esta concepción  considerando 

que no es suficiente tomar la materia sin más como principio de individuación, pues la 

materia como pura potencia no determina nada, no agrega nada positivo y, por otra 

parte, la forma al entrar en relación con la materia, se desvanecería en lugar de 

individuarse. Por esto, S. Tomás pone como principio de individuación, no la materia 

pura y simple, sino la materia signata quantitate, es decir, la que es considerada bajo 

ciertas dimensiones.  

3) La tercera postura la encarna la interpretación de Duns Escoto, Doctor Sutil. Para 

Duns Escoto el principio de individuación no se halla ni en la materia, ni en la forma, ni 

en el compuesto de ambas. No se halla en la materia porque ella es precisamente el 

fundamento de toda indeterminación e indistinción (Sed materia est fundanientum 

omnino indistintum et indeterminatum)127. No se halla en la forma, porque ésta, sea 

parcial o total respecto al género, es indiferente, de por sí, a esta o aquella cosa, a la 

cosa concreta. Y finalmente no se halla en el compuesto, porque éste no contiene en sí 
                                                 
126 Aristóteles. Metafísica, libro XII. Cap. 8, 1073b. Aguilar, Madrid. 1.973. 
127 . Duns Escoto, J. Sumniula. Selección de escritos al cuidado de P.  
Diomede Scaramuzzi O.F.M. Edición bilingue en latín e italiano. Ed. Testi Cristiani. Florencia 1.932. p. 
104. Ref. Ox. II d.3 q.6, N2 15. 
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por naturaleza el principio de su entidad como esta cosa. De los tres casos, Duns Escoto 

concluye que lo que no es distinto ni diverso no puede ser la causa de la distinción y de 

la diversidad. (Quod non est ex se distintum, nec diversum, non potest esse prima ratio 

distinctionis vel. diversitatis alterius)128. Esta idea de que sólo la diversidad y distinción 

pueden ser razón de lo diverso, es decir, que la diferencia trata de explicarse por la 

diferencia, introduce un planteamiento completamente nuevo  del problema, en la línea 

de una auténtica filosofía de la  Diferencia. Así lo reconoce Deleuze cuando afirma que 

el Opus Oxoniense es el libro más grande de ontología pura, en cuanto que nos ofrece 

una teoría unívoca del ser, en relación con la diferencia.  

 El principio de individuación para Duns Escoto es, pues, la “última realidad de la cosa” 

(sed est ultima realitas entis, quod es materia, vel quod es forma, vel quod es 

compositum). Esta última realidad es lo que se ha llamado “haecceidad”, y constituye el 

principio de una distinción formal, inherente a la esencia, y por tanto real. “Sed haec est 

formaliter entitas singularis, et illa est entitas natural formaliter”129 . La haecceidad es 

una individuación de la forma, pero no parece forma, es un principio inherente a la 

sustancia, dicho en otros términos constituye una modalidad de la sustancia. Así  

hay que entender su afirmación: “(Haecceitas) illa forma est, qua totum composltum est 

hoc. ens; ista autem est ultima adveniens omnibus praecedentibus”. Es decir, la 

haecceidad es la forma del ser creado, del compuesto, por la cual es este ser y no otro, y 

es la última forma que sobreviene a todas las precedentes. Es la única entidad 

formalmente singular, pues la materia, la forma y el compuesto son formalmente 

comunes o universales. La haecceidad, como nos recuerda Wilson, no tiene que ver con 

la existencia, es más bien la condición exigida necesariamente para toda existencia 

posible, ya que solamente son capaces de existir los sujetos completamente 

determinados por su diferencia individual, es decir, los individuos.  

El gran mérito de Duns Escoto, reconocido por Deleuze, es que la individuación 

escotista permite la determinación completa de lo singular sin recurrir a la existencia. 

La distinción formal introduce por tanto la diferencia en la esencia misma, afirmando el 

ser de la Diferencia. 

Nos hemos detenido en Duns Escoto porque Deleuze se sitúa precisamente en la línea 

de consideración del principio de individuación como algo positivo que atañe a la 
                                                 
128 Duns Escoto, J. op.cit.. p 104 
129 Duns Escoto, J. Sumniula. Selección de escritos al cuidado de P. Diomede Scaramuzzi O.F.M. Edición 
bilingue en latín e italiano. Ed. Testi Cristiani. Florencia 1.932. p. 104. Ref. Ox. II d.3 q.6, N2 15. 
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esencia o a la entidad misma y no a la existencia. Considera que Spinoza ha realizado 

un progreso considerable en este tema, al hacer patente que las distinciones reales no 

son numéricas sino solamente formales, es decir, cualitativas y esenciales (atributos 

esenciales de la sustancia única)130.  

Por contraposición a este planteamiento tan sólo recordar que un autor más 

contemporáneo como es Schopenhauer, trata también el problema del principio de 

individuación, pero con una visión del mismo completamente diferente.  

Para Schopenhauer el principio de individuación lo constituyen el  espacio y el tiempo, 

que no afectan a la unidad misma de la que todo procede: “En este último respecto, 

dice, designaré el tiempo y el espacio, empleando una antigua expresión tomada de la 

escolástica, como el principium individuationis, lo que hago notar para que se tenga en 

cuenta de ahora en adelante. El espacio y el tiempo son aquello en virtud de lo cual lo 

que en su esencia y según el concepto es uno y lo mismo, aparece como vario, como 

múltiple, bien en la sucesión, bien en la simultaneidad; es por consiguiente, el 

principium individuationis, objeto de tan largas disquisiciones y disputas entre los 

escolásticos, los cuales se pueden encontrar reunidos en Suárez (Disp. 5. sec. 3)”131. La 

voluntad queda fuera del principio de individuación y de la multiplicidad, aunque sean 

innumerables sus manifestaciones en el espacio y el tiempo. Es así porque ella es una, 

pero no en el sentido de la unidad de un objeto por oposición a la pluralidad, ni tampoco 

por ser un único concepto abstraido de lo múltiple, “es una porque se encuentra 

colocada fuera del tiempo y del espacio, fuera del principio de individuación y por tanto 

de toda multiplicidad posible”132.  

Volvemos ahora sobre nuestro autor para observar en qué consiste la novedad de su 

planteamiento respecto al problema de la individuación Deleuze introduce el tema de   

individuación a propósito de la explicación del carácter determinante que posee la 

intensidad, como elemento último de lo real, razón de lo sensible, o ser mismo de lo 

sensible. Recordemos una vez más que al ser de la Diferencia, a la estética de las 

intensidades correspondería una dialéctica de las Ideas, es decir, que la diferencia ya no 

será subordinada a la Identidad del concepto en general, sino desplegada y desarrollada 

en una Idea, entendida ésta como campo problemático o estructura. La relación entre la 

intensidad y la Idea, ya no era de representación, sino de lo virtual a lo actual. La Idea 
                                                 
130 Deleuze, G. Spinoza y el problema de la expresión. 
131 Schopenhauer, A. El mundo como voluntad y representación. Libro II. Cap. 23. Ed. Orbis, Barcelona 
1.985. p 112. 
132 Schopenhauer, a. op.cit, Libro II. Cap. 23. p 112. 
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es la expresión de una multiplicidad virtual, completamente diferenciada, que tiende a 

actualizarse diferenciándose y a encarnarse en cualidades y extensiones. Las Ideas están 

constituidas por la coexistencia virtual de las relaciones diferenciales de un cierto orden. 

Por ejemplo, una Idea como la de color, está constituida por la coexistencia en estado 

virtual de las relaciones entre elementos genéticos o diferenciales de un cierto orden. 

Son esas relaciones las que se actualizan en colores cualitativamente distintos que se 

corresponden con estas cualidades. ¿Cómo dichas relaciones ideales están determinadas 

a actualizarse, a encarnarse en cualidades y extensiones diferenciadas? Es la cuestión 

que Deleuze pretendía responder a través de la “individuación”.  

En primer lugar lo que determina a la Idea a actualizarse es la intensidad, es decir, la 

diferencia de cantidad, o cantidad intensiva. Es la intensidad lo que se expresa 

inmediatamente en los dinamismos espacio-temporales de base y, por tanto., la que 

determina a  una relación diferencial “indistinta” en la Idea a encarnarse en una cualidad 

distinta y una extensión distinguida.  

La Idea es determinada en su actualización o dramatización por dinamismos espacio-

temporales; pero éstos a su vez son determinados por la intensidad, que se expresa a 

través de ellos. Más allá de los dinamismos espacio-temporales que hacen de la cosa un 

fenómeno, encontramos las Ideas; más acá del fenómeno, las cantidades intensivas 

como expresión del noúmeno.  

Las cosas tienen, como se ha dicho anteriormente, dos mitades disimétricas una mitad 

ideal, sumergida en lo virtual y constituida por las relaciones diferenciales y las 

singularidades correspondientes; otra mitad actual constituida por las cualidades que 

actualizan esas relaciones y las extensiones que encarnan esas singularidades. El 

elemento que asegura el acoplamiento entre estas dos mitades desiguales es la 

intensidad. El modo en que se realiza dicho acoplamiento es a través del proceso de la 

individuación.  

Si la diferenciación era el proceso propio de la Idea y la explicación el proceso de la 

actualización de la Idea por las intensidades, la individuación “es el proceso esencial de 

las cantidades intensivas”. Es decir, en el orden de implicación de las intensidades se 

produce la individuación. La individuación, por tanto, pertenece al orden de la entidad 

misma, y es el “acto de la intensidad que determina a las relaciones diferenciales a 

actualizarse, según líneas de diferenciación, en las cualidades y extensiones que crea”. 

No es un principio abstracto, que afectara sólo a lo universal de las cosas, ni tampoco 

pertenece al orden de los hechos empíricos o de la existencia, es un principio inmanente 
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al ser mismo, a la entidad. Tampoco pertenece al orden de los dinamismos espacio—

temporales, tal como afirmaba Schopenhauer, dejando a la intensidad en su identidad, 

sino que la individuación como proceso de la intensidad es expresado inmediatamente 

en los dinamismos espacio—temporales. “La individuación es lo que responde a la 

cuestión ¿Quién?. Así como la Idea responde a las cuestiones ¿Cuánto? y ¿Cómo?, 

¿Quién? es siempre una intensidad.”133.   

En este sentido, hay que decir que el individuo es anterior a la cualidad y a la extensión. 

La individuación no es ni una cualificación, ni una partición, ni una especificación, ni 

una organización. El individuo no es una especie ínfima, porque no está compuesto de 

partes. Precisamente la cualificación y la especificación suponen ya los individuos  a 

cualificar. Por tanto, hay que concluir que existe una diferencia de naturaleza entre la 

diferenciación (proceso de actualización de la Idea a cualidades y partes o extensiones) 

y la individuación (proceso de determinación de las intensidades). Pero lo importante de 

esta distinción, nos dice Deleuze, es que: “la individuación precede de derecho a la 

diferenciación, toda diferenciación supone un campo intenso de individuación previa”.  

En este punto Deleuze realiza una verdadera “inversión” respecto a toda la filosofía de 

la representación. Lo primero ya no será la especificación o la diferenciación en general, 

sino la individuación. La confusión provocada al deducir la individuación de la 

especificación es la que ha impedido desarrollar una auténtica filosofía de la diferencia.  

Por tanto, está claro que no es lo general lo que explica lo particular o singular ni lo que 

hace al individuo. No es la individuación una prolongación de la especificación. Es el 

individuo el que explica y provoca toda diferenciación en partes, cualidades, formas, 

materias y especies.  

El problema de la individuación tal como ha sido resuelto por Deleuze tiene su referente 

en los últimos descubrimientos realizados por la biología. Por una parte, ya el 

evolucionismo supuso la ruptura con la vieja concepción de la diferencia individual, 

hasta entonces subordinada al orden de las semejanzas crecientes y decrecientes en 

función de la clasificación de los seres vivos 134. La gran novedad de Darwin y 

Weisman, según Deleuze, consistió precisamente en la creación de un pensamiento de 
                                                 
133. Deleuze,G. Différence et répétition. p. 317. 
134 Foucault, M. Las palabras y las cosas. Ed. siglo xxi. México 1.974.  
p. 145. Sóbre la representación de.la diferencia individual en orden a la clasificación de los seres y su  
- subordinación a la Semejanza, sobre la idea de una continuidad entre los seres.  
Ver la obra de Jacob, F. La lógica de lo viviente. Ed.Laia, Barcelona 1.977. pp.. 115-123 y pp.. 54-62  
(sobre las especies).  
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la diferencia individual, que hacía depender las tres diferenciaciones biológicas, la de 

las especies, la de las partes orgánicas y la de los sexos, de la diferencia individual y no 

a la inversa. Por otra parte, los descubrimientos sobre el desarrollo embriológico del 

huevo realizados por Von Baer, comenzaron por poner de manifiesto que el huevo no 

reproduce formas adultas ancestrales pertenecientes a las distintas especies 

(preformismo) sino que, por el contrario, experimenta estados y movimientos que 

desbordan los límites de la especie, y que no pueden ser vividos más que en las 

condiciones de la vida embrionaria. Por esto, Baer concluirá que la epigénesis va de lo 

más general a lo menos general. “Los rasgos más generales de un grupo, dice Von Baer, 

aparecen en el embrión antes que los rasgos más especiales. Las estructuras menos 

generales nacen de las más generales, hasta que finalmente aparecen las más especiales” 
135. Pero esta generalidad ya no tiene que ver con un concepto taxonómico abstracto 

sino con el individuo, con el huevo o embrión. Las más altas generalidades de la vida 

traspasan la especie y el género hacia el individuo.  

Ahora bien, además de las nuevas relaciones, que la biología presenta entre individuos y 

especie, los descubrimientos realizados por la embriología molecular acerca de la 

diferenciación embrionaria han servido de paradigma a lo que Deleuze ha denominado 

“proceso o campo de individuación”. De hecho las nociones deleuzianas de intensidad y 

de campo de individuación poseen su equivalente en las nociones biológicas de 

gradiente y campo morfogenético. Por gradiente se entiende la disminución progresiva 

de potencialidad (intensidad) que se produce en el espacio a partir de un foco emisor. 

Por ejemplo en el renacuajo la actividad genética y la síntesis de las proteínas 

disminuye de la cabeza a la cola, o de la espalda al vientre. Por campos morfogenéticos 

se entiende los territorios que dan ulteriormente origen a los diversos órganos del 

animal, y que constituyen mapas que pueden ser trazados en una fase muy poco 

avanzada del desarrollo, mientras que el embrión está aún completamente 

indiferenciado136 . La asunción por parte de Deleuze de este paradigma embriológico es 

explícita cuando afirma que “el mundo es un huevo. El huevo nos da, en efecto, el 

modelo del orden de las razones: diferentiacion, individuación, dramatización, 

diferenciación (específica y orgánica). Consideramos que la diferencia de intensidad, tal 

                                                 
135 . Jacob, F. La lógica de lo vtviente. Ed. Laia, Barcelona 1.977. p.138.  
 
136 Brachet, J. “Embriología molecular y diferencia celular”. Recogido en Biología molecular, selección 
de artículos de La Recherche de J. Monod, Illya Prigogine, F. Jacob. Ed. Orbis. Barcelona 1.985. p. 167-
200 
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como está implicada en el huevo, expresa en primer lugar las relaciones diferenciales 

como una materia virtual a actualizarse. Ese campo intensivo de individuación 

determina las relaciones que él expresa a encarnarse en los dinamismos espacio-

temporales (dramatización), en las especies que corresponden a esas relaciones 

(diferenciación específica), en las partes orgánicas que corresponden a los puntos 

destacables de estas relaciones (diferenciación orgánica)”137  

Lo importante de este modelo o paradigma embriológico es  que rompe con el modelo 

representativo de la identidad y la semejanza. Pues ni las especies ni las partes se 

asemejan a las intensidades que las determinan, ni a las relaciones diferenciales que 

actualizan. “¡Es el huevo el que destruye el modelo de la similitud ¡”.  

A través de esta concepción de la individuación Deleuze establece el punto de conexión 

entre las Ideas y las intensidades como elementos últimos del ser, en tanto que la 

individuación supone la determinación de las relaciones diferenciales a actualizarse o 

dramatizarse en los dinamismos espacio-temporales a partir de los cuales se realizará la 

diferenciación. De tal modo que el individuo es el que media entre las Ideas, diferencias 

virtuales, y el fenómeno, diferencias actualizadas.Son las relaciones establecidas en el 

huevo entre el núcleo y el citoplasma ejemplifican estas relaciones entre las Ideas y los 

campos de individuación. El núcleo y los genes designan la materia virtualmente 

diferenciada, es decir, las relaciones diferentiales que constituyen el campo 

preindividual que ha de actualizarse, pero su actualización es determinada por el 

citoplasma con sus gradientes y sus campos de individuación.  

Hasta aquí se ha mostrado cómo la mitad ideal de las cosas entra en conexión con la 

mitad actual a través de la individuación; queda por analizar cómo la mitad actual  entra 

en conexión con la virtual. Es decir, se trata de precisar de qué modo la intensidad 

implícita en la individuación, se explica o diferencia en forma actual en las cosas.  

Deleuze adopta el modelo bergsoniano de la evolución creadora para explicar el proceso 

de actualización de la intensidad. La diferenciación o explicación de la intensidad 

consiste, pues, según él, en la creación de líneas divergentes que actualizan la 

multiplicidad virtual sin relación alguna de semejanza. La intensidad se actualiza en los 

sistemas físico, biológico y psicológico por un movimiento de evolución creadora.  

Sin embargo, puesto que la intensidad al explicarse se anula en el sistema diferenciado 

que crea, para Deleuze, como para Bergson, lo importante  es demostrar que la 

                                                 
137 Deleuze, G. op.cit.p. 323 
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intensidad o diferencia en si no es anulada por completo, sino que pervive en la 

evolución. Precisamente, al igual que Bergson, nuestro autor distingue el sistema 

biológico del físico, en el sentido de que si bien el primero no contradice ni desmiente 

las leyes de la Física, sin embargo, nos pone ante la presencia de otro orden de cosas, de 

un orden heterogéneo, de otra dimensión. En el orden biológico se pone de manifiesto 

que, aunque el segundo principio de la termodinámica (ley del crecimiento de la 

entropía) no se ve negado ni contradicho, tampoco tal principio es capaz de dar cuenta 

de la aparición del sistema más simple, ni de la evolución de los sistemas138 .  

La nueva fórmula o principio que nos permite dar razón de la evolución y origen de los 

sistemas es, para Deleuze, la siguiente: “Cuanto más complejo es un sistema, más 

aparecen allí los valores propios de la implicación”139.  

 Los sistemas biológicos más complejos, como, por ejemplo, el organismo humano, 

muestran con mayor claridad la presencia de estructuras funcionales que actúan en 

orden a una mayor organización o diferenciación es decir, a una disminución de la 

entropía.  

Prigogine, por su parte, observa que esta tendencia a superar el estado de equilibrio 

termodinámico se pone claramente de manifiesto en el análisis de los mecanismos de 

desarrollo y crecimiento. A estos mecanismos se refiere Deleuze cuando afirma que los 

valores de implicación, es decir, intensidades o factores intensivos individuantes, se 

hallan expresados a nivel biológico en los “centros de envoltura” (centres 

d’enveloppement) o centros de desarrollo y crecimiento de la vida. Tales centros no son 

los factores intensivos individuantes mismos, sino que son más bien actualización de la 

virtualidad propia de la intensidad, constituyen el fenómeno o manifestación de los 

factores intensivos en los sistemas complejos en vías de explicación. Dicho con palabras 

del propio Deleuze:  

“ En primer lugar, por lo mismo que los factores individuantes forman una especie  de 

noúmeno del fenómeno, nosotros decimos que el noúmeno tiende a aparecer como tal 

en los sistemas complejos, que él encuentra su propio fenómeno en los centros de 

desarrollo.”140 .  

 A esto  hay que añadir que los sistemas complejos tienden cada vez más a interiorizar 
                                                 
138 Sobre este tema ver: Bergson, H. La evolución creadora. Ed. Aguilar. Madrid 1.963. Prigogine, 1: “La 
termodinámica de la vida”, recogido en Biología molecular. Ed. Orbis, Barcelona 1.985. Monod, J.  El 
azar y la necesidad. Ed. Tusquet. Barcelona 
139 Deleuze, G. op.cit.p. 329 
140 Deleuze, G. op.cit.p. 329 
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sus diferencias constituyentes y los centros de envoltura forman esta interiorización de 

los factores individuantes.  

Deleuze se decanta, pues, claramente hacia la visión bergsoniana de la evolución que 

privilegia el sistema biológico sobre el físico a la hora de comprender y expresar las 

profundidades del ser.  

En cuanto a la explicación de la intensidad en los sistemas psíquicos, Deleuze también 

sigue a Bergson en la definición de la subjetividad por la temporalidad, pero a las dos 

síntesis del tiempo, del hábito y de la memoria, añade una tercera síntesis, la de la forma 

pura y vacía del tiempo, que es identificada con el Instinto de muerte y con el Eterno 

Retorno.  

La introducción de esta tercera síntesis en los sistemas psíquicos supone la elaboración 

de un inconsciente diferencial, problemático y cuestionante, cuya razón suficiente es la 

intensidad misma. En estos sistemas lo destacable es que ni el “ye” ni el “moi” 

pertenecen al dominio de la individuación, sino que son figuras de la diferenciación o 

explicación. El “ye” constituye la especificación propiamente psíquica, el “moi” la 

organización psíquica; “ye” es la cualidad del hombre en tanto que especie; “moi” 

designa el organismo psíquico. Por tanto, los factores individuantes, los factores 

implicados de la individuación psíquica no tienen en cuanto tales ni la  

forma del “ye” ni la materia del “moi”.  

Es decir, el individuo psíquico como tal carece de toda la identidad propia del “Je” y de 

toda la continuidad de semejanzas materiales sobre las que se conforma el “moi”. El 

campo de individuación psíquico en tanto que se explica en la forma “Je” y en la 

materia “Moi “, supone la anulación de la diferencia. Lo que hace decir a Deleuze que 

la muerte se encuentra inscrita tanto en el “Je” como en el “moi”141   Se cumple así 

también para los sistemas psíquicos el principio del aumento de la entropía.  

La muerte, según Deleuze, posee desde esta perspectiva dos figuras: 1) Como anulación 

de la diferencia, de los factores intensivos, bajo la forma de la identidad del “Je” y de la 

semejanza del “moi”, la muerte es aumento de entropía. 2) Como instinto de muerte, es 

decir, como potencia interna que libera las diferencias, los elementos indviduantes de la 

forma “Je y de la materia “moi” que los aprisiona, la muerte es una instancia 

transcendental.  

                                                 
141 Deleuze, G.op.cit.p 333 



 94

Estas dos figuras, la muerte como acontecimiento empírico y la muerte como instancia 

transcendental, suponen una vez más la pervivencia de los valores de implicación. Por 

ello, la muerte es siempre doble: “De una parte, ella es « diferenciactón » , que viene a 

componer las  diferenciationes del Je, del Moi, en un sistema de conjunto que las 

uniformiza; de otra parte ella es individuación que no es jamás reconocida en los límites 

del  Moi y del Ye, incluso universales.” 142  

La muerte como “acontecimiento” expresa en sí misma esta doblez propia de todo 

acontecimiento: suceder en los cuerpos y a los cuerpos, pero, al mismo tiempo, ser 

incorporal, pertenecer al orden transcendental de las intensidades 143.  

Sin embargo, existe un factor nuevo a considerar en los sistemas psíquicos respecto de 

los biológicos. En los sistemas biológicos los factores intensivos o valores de 

implicación, hallaban su expresión en los centros de desarrollo y crecimiento. En los 

sistemas psíquicos, por el contrario, los centros de envoltura o implicación no están 

constituidos ni por el “Je” ni por el “moi “, sino por una estructura totalmente diferente 

que Deleuze denomina “estructura Otro”. No  obstante, Otro tampoco ha de ser 

confundido con los factores individuantes implicados en el sistema psíquico, sino que 

los representa de algún modo, vale por ellos.  

La estructura Otro posee un alcance ontológico, ya que viene a ser el testimonio de la 

existencia de centros de implicación de la diferencia en el sistema psíquico, es decir, la 

manifestación del noúmeno en tales sistemas. Pero también posee un importante alcance 

gnoseológico, en cuanto que Otro sirve para explicar el funcionamiento de nuestra 

estructura perceptiva. En este segundo aspecto consideramos necesario detenernos 

debido a que el desarrollo de la teoría del Otro nos introduce directamente en el 

problema del lenguaje y de la lógica del sentido, objeto de nuestro siguiente capítulo.  

En primer lugar Deleuze afirma que Otro no designa a una persona, ni un objeto, y que 

el error de las teorías filosóficas ha consistido precisamente en reducirlo a un objeto 

particular, a otro sujeto, objetando que incluso Sartre se limita a reunir esas dos 

determinaciones, hacer de Otro un objeto para mi, a riesgo de que él a su vez me haga 

un objeto para su mirada. La objeción a estas teorías consiste precisamente en que lo 

que permanece inexplicado es el funcionamiento mismo de la estructura en los sistemas 

psíquicos 144.  

                                                 
142 Deleuze, G op.cit.p.. 333 (Sobre Freud y la pulsión de muerte) 
143 Deleuze, G. Lógica del sentido.p.193 
144 . Deleuze, G. Op.cit.p.394 
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El Otro no es ni un objeto en el campo de la percepción ni un sujeto que percibe, es en 

primer lugar, una estructura del campo perceptivo, sin la cual este campo en su conjunto 

no funcionaría como lo hace Otro (Autrui), no es ni un tú, ni un yo, sino una estructura, 

una estructura que aunque se realiza en personajes reales, sujetos variables, preexiste 

como condición de organización en general de los términos que la actualizan en cada 

campo perceptivo. Por tanto, se trata de una instancia transcendental, estructura a priori 

que funda el funcionamiento del mundo perceptivo en su conjunto. Así, Otro-a-priori 

como estructura absoluta funda la relatividad de los otros como términos que efectúan la 

estructura en cada campo145.  

Ahora bien, para comprender el papel de la estructura-Otro en las relaciones entre la 

intensidad implicada y la intensidad explicada en cualidades y extensiones o 

fenómenos. Deleuze utiliza la idea de expresión. Esta idea se funda en su teoría de la 

expresión, desarrollada en su obra sobre Spinoza.146 Cuyos elementos principales 

resumiremos brevemente. 

En primer lugar la idea de expresión posee tanto un alcance ontológico como 

gnoseológico. Ontológicamente la expresión es a veces erroneamente equiparada a la 

emanación por su proximidad con esa otra noción. Constituye la idea adecuada en la 

formación de una filosofía de la naturaleza monista e inmanente. Ella  expresa el 

procedimiento por el cual la diferencia es pensada al interior del ser y del concepto, ella 

misma es la diferencia interiorizada.  

La idea de expresión va siempre asociada a los términos englobar y explicar. Explicar es 

desarrollar. Englobar es implicar. Ambos términos no son contrarios, sólo indican dos 

aspectos de la expresión. Por una parte la expresión es una explicación o desarrollo de 

aquello que expresa (diferenciación de la intensidad en cualidades y extensiones). Pero, 

por otra parte, es la implicación de la intensidad que permanece englobada en aquello 

que la expresa, inmanente a todo aquello que la manifiesta (formación de campos de 

individuación). La expresión, por tanto, engloba, implica lo que expresa, al mismo 

tiempo de explicarlo y desarrollarlo 147.  

                                                 
145 Deleuze, G.“Michel Tournier y el mundo sin otro” en Lógica del sentido.  p.391Ed. Barral. Barcelona 

1.971 

146 Deleuze, G.. Spinoza y el problema de la expresión. Ed. Muchnik, Barcelona 1.975. 
147 41. Implicación y explicación, englobar y desarrollar, son términos heredados  de una larga tradición 
filosófica, siempre acusada de panteísmo. El principio sintético de la complicatio en el neoplatonismo 
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Lo importante en la idea de expresión es que ha de ser considerada como una tríada, es 

decir, en ella es preciso distinguir tres términos: aquello que se expresa, las expresiones, 

y lo expresado. En Spinoza la distinción era la siguiente: la sustancia se expresa, los 

atributos son expresiones, la esencia es expresada. Pero la originalidad de este concepto 

de expresión, según Deleuze, estriba en que la esencia o lo expresado, en cuanto existe, 

no existe fuera del atributo que la expresa o de su expresión; pero en cuanto es esencia 

no se refiere sino a la sustancia. Por tanto, lo expresado no existe fuera de sus 

expresiones, pero es expresado como esencia de lo que se expresa.  

Si aplicásemos esta teoría de la expresión al empirismo transcendental propuesto por 

Deleuze tendríamos que la intensidad es lo que se expresa, los centros de envoltura o de 

implicación sus expresiones, la individuación o factores intensivos individuantes, lo 

expresado como esencia de la intensidad misma. 

Volviendo  al punto en que lo dejamos, la estructura-Otro, como centro de implicación 

propio de los sistemas psíquicos, ha de entenderse como un centro expresivo: “Otro 

(Autrui) no puede ser separado de la expresividad que lo constituye”.  

¿Qué es lo que expresa Otro? “Otro es la expresión de un mundo posible”. Sin otro el 

mundo aparece como un fondo crudo y negro, sin potencialidades ni virtualidades. Lo 

posible, por tanto, no designa algo que no existe, sino aquello que no existe aun fuera de 

lo que se expresa. Deleuze pone como ejemplo la presencia de un rostro espantado, 

como expresión de un mundo posible espantoso, o de algo espantoso en el mundo, que 

todavía no vemos. “Otro es, por tanto, la existencia de lo posible envuelto” 148. La 

estructura-Otro es la que asegura, pues, la individuación del mundo perceptivo. Es 

decir, la que hace que las categorías de fondo-forma, profundidad-longitud, texto-

contextos, perfil-unidad de objeto, no permanezcan vacías e inaplicables. No es el yo, es 

Otro como estructura lo que hace posible la percepción. Es el otro en tanto expresión 

del mundo implicado, envuelto, en el sistema Je-moi.  

¿Cuales son los efectos de la presencia de Otro, tal y como se desprende de la definición 

“otro-expresión de un mundo posible”? Deleuze nos ofrece una interesante respuesta a 

esta cuestión a partir del análisis de la obra de Michel Tournier, “Vendredi ou les 

                                                                                                                                               
designa   a la vez, la presencia de lo múltiple en lo Uno y de lo Uno en lo múltiple. Dios complica toda 
cosa, pero toda cosa lo explica y lo engloba. Este encaje constituye la expresión: en ese sentido 
caracteriza una de las formas esenciales del neoplatonismo cristiano y judío tal como evoluciona durante 
la Edad Media y el Renacimiento. 
148 Deleuze, G. “Michel Tournier y el mundo sin otro” en Lógica del sentido. . Ed. Barral. Barcelona 
1.971. p. 391 
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limites du Pacifique”. En esta novela se plantea el tema de Robinson, pero con 

importantes diferencias respecto al Robinson de Defoe. Deleuze destaca tres diferencias 

fundamentales: el Robinson de Tournier es remitido al problema de los fines, el de 

Defoe al del origen; el de Tournier es sexuado el de Defoe asexuado y finalmente el 

resultado del primero es una desviación fantástica de nuestro mundo, y el del segundo, 

por el contrario, una reproducción económica de nuestro mundo y una eliminación de lo 

fantástico en provecho de una pretendida realidad de este mundo. Pero lo que la novela 

de Tournier muestra es precisamente lo que ocurre cuando otro falta en la estructura del 

mundo, haciendo así visibles los efectos de la presencia de otro.  

En primer lugar, el efecto fundamental de la presencia de otro es la distinción de mi 

conciencia y de su objeto. Esta distinción se deriva de la estructura Otro. Otro como 

mundo posible, hace que yo sea un mundo pasado. El rostro horrorizado me anticipa un 

mundo que hace que mi mundo tranquilo del que no se distinguía mi conciencia, pase, 

se convierta en un mundo pasado: “Otro, pues, asegura la distinción de la conciencia y 

de su objeto como distinción temporal” . Este efecto se produce al nivel de la 

percepción pero también al nivel del deseo, la estructura Otro ejerce su acción sobre 

nuestro deseo: “Yo deseo un objeto sólo en tanto que expresado por otro en el modo de 

lo posible, yo deseo en otro únicamente los mundos posibles que expresa”.  

Por tanto, Otro es la estructura a priori que organiza nuestro campo perceptivo y nuestro 

deseo en base a la categoría de lo posible, es decir, de lo que existe sólamente como 

expresado en un expresante que no se le parece. Proust dice de Albertine que ella 

envuelve y expresa la playa y el romper de las olas.  

Deleuze apunta, aunque sin detenerse en ello, un aspecto que consideramos muy 

importante, la relación existente entre la estructura-Otro y el lenguaje. Otro dispone de 

un medio para dar realidad a los posibles que él expresa independientemente del 

desarrollo que nosotros les hagamos sufrir. Ese medio es el lenguaje.  “Es verdad que el 

otro ya da una cierta realidad a los posibles que envuelve: hablando, precisamente. Otro 

es la existencia de lo posible envuelto. El lenguaje es la  realidad de lo posible en tanto 

que tal”149. Lo posible, como lo expresado por otro, es decir, la cosa aterradora 

expresada por el rostro aterrado que yo percibo, no es aún real para mí. Cuando yo 

capto por mi cuenta la realidad de lo que el otro expresaba, lo que hago es desarrollar, 

explicar a otro y su mundo posible correspondiente. Pero lo posible de esta manera se 

                                                 
149 Deleuze, G. op.cit.p.391Différence et répétition. p. 335 
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hace real actualizándose, desarrollándose y explicándose. La forma en la que lo posible 

en tanto que tal, es decir, en su carácter de expresado y virtual se hace real es a través 

del lenguaje. Por tanto el lenguaje no representa, no imita, no designa una realidad, sino 

que es la realidad misma de lo posible. El lenguaje, pues, en el orden ontológico está 

inscrito al nivel de los valores de implicación y de los centros de envoltura, es decir, no 

se halla inscrito en la forma del Je ni del moi. La estructura Otro y la función 

correspondiente del lenguaje representa efectivamente la manifestación del noúmeno, la 

subida de los valores expresivos.  

El empirimo transcendental (estética de las intensidades)   supone un nuevo concepto de 

Ser y una nueva forma de manifestación en el mundo. Este nuevo concepto de ser 

alcanza su expresión en la idea de Eterno retorno como Repetición de lo Diferente. 

Deleuze a lo largo de toda su obra insiste en  que el Eterno retorno tal como lo 

vislumbró Nietzsche no ha de ser entendido como un retorno o repetición de lo mismo 

sino de lo diferente: “ Cuando decimos que el eterno retorno no es el retorno de lo 

Mismo, de lo Semejante o de lo Igual, queremos decir que no presupone ninguna 

identidad. Al contrario, él se dice de un mundo sin identidad, sin semejanza como sin 

iguldad. Se dice de un mundo en el que el fondo mismo es la diferencia, donde todo 

reposa sobre disparidades, diferencias de diferencias que se reflejan al infinito(el mundo 

de la intensidad)  ”150.  

 El eterno retorno ha de ser entendido desde la perspectiva de las intensidades, de las 

diferencias de intensidad del mundo implicado de la diferencia, y no desde la 

perspectiva de las cualidades y extensiones, es decir, del mundo explicado donde la 

diferencia se anula.  

Sin embargo, el eterno retorno es también retorno de lo Mismo, de lo Idéntico, pero 

ahora lo Idéntico y lo Mismo son sólo “efectos” ontológicos del retornar mismo. Lo 

Mismo es la Repetición de lo que se repite, pero con ello  “se” designa, ahora, un 

mundo de individualidades impersonales y de singularidades preindividuales. Por tanto 

sólo vuelve, sólo retorna la diferencia. El eterno retorno en ese sentido elimina todas las 

instancias que anulan la diferencia, y que impiden su paso. No vuelve ésta o aquella 

forma orgánica, no vuelve el Je, ni el moi, vuelven los factores intensivos individuantes, 

siempre nuevamente liberados en el eterno retorno.  

Esta filosofía de la Repetición rompe con la concepción analógica del ser, pues decir 
                                                 
150 Deleuze, G. op-cit. p. 311. Nietzsche y la filosofía. Cap. II. pp 59-104. Ed. Anagrama. Barcelona 1.971 
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que lo que se repite es la diferencia, es afirmar que: “el ser mismo es Diferencia”. Tal 

proposición sólo tiene auténtico significado en una concepción unívoca del Ser. Pero lo 

esencial de la univocidad del Ser no es que se dice en un sólo y mismo sentido, sino que 

se dice de esta manera de todas sus diferencias individuantes o modalidades intrínsecas. 

Tal condición se ve precisamente cumplida en la Repetición. “La repetición, es la única 

Ontología realizada, es decir, la univocidad. del ser”.  

Para comprender el significado de esta afirmación, debemos recordar la lectura que hace 

Deleuze del problema de la univocidad del ser. El considera  que existen tres momentos 

fundamentales en la elaboración del problema: el primero representado por Duns Scoto, 

el  segundo por Spinoza y el tercero y “definitivo” por Nietzsche. 

 Duns Scoto lograría pensar el ser unívoco pero tan sólo como neutro, indiferente a lo 

singular y lo universal, a lo creado y a lo increado.  

Spinoza dio un paso más, muy importante, en lugar de pensar el ser unívoco como 

neutro o indiferente, hizo de él un objeto de afirmación pura. El ser unívoco es definido 

como sustancia universal e infinita, como “Deus sive Natura”. Con Spinoza el ser 

unívoco deja de ser neutro, y se hace expresivo. Sin embargo, subsiste una indiferencia 

en la ontología de Spinoza entre la sustancia y los modos, la sustancia aparece 

independiente de los modos. Para llevar la univocidad hasta sus últimas  consecuencias 

seria necesario que la sustancia se dijera ella misma de los modos y solamente de los 

modos. Pero tal condición sólo se puede cumplir realizando una inversión categórica 

más general, en la que ser se diga del devenir, la identidad de lo diferente, lo uno, de lo 

múltiple, etc. y esa inversión es la que constituye una verdadera revolución copernicana, 

donde la diferencia alcanzaría su concepto propio: “En el eterno retorno, Nietzsche no 

quiere decir otra cosa.” Con el eterno retorno, el ser es definido como el retornar del 

devenir, lo Mismo y lo Idéntico es el efecto producido por el retornar, no su principio: 

“Una tal identidad, producida por la diferencia es determinada como repetición”.  

Deleuze encuentra así en la noción de eterno retorno el auténtico cumplimiento de la 

univocidad del ser: “En el eterno retorno, el ser univoco no es solamente pensado e 

incluso afirmado, sino efectivamente realizado”151.  De hecho, Deleuze insiste 

innumerables veces en la afirmación de que el eterno retorno es Repetición selectiva e 

indentifica la Voluntad de poder con la potencia de transformación y metamorfosis de la 

intensidad misma.  
                                                 
151 Deleuze, G. Différence et répétition p.60 
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Refiriéndose a este aspecto Foucault considera que el gran logro deleuziano ha 

consistido precisamente en haber conseguido pensar lo que Nietzsche había indicado 

como lo que era insoportable pensar. Y en su entusiasmo por el pensamiento de su viejo 

amigo dice:  

“No es preciso comprender que el retorno es la forma de un contenido que sería la 

diferencia. Basta con comprender que de una diferencia siempre nómada, siempre 

anárquica, con el signo siempre en exceso, siempre desplazado del volver, se ha 

producido una fulguración que llevará el nombre de Deleuze: un nuevo pensamiento es 

posible; el pensamiento, de nuevo, es posible.”152  

Esta es la nueva filosofía de la Repetición que se corresponde con la filosofía de la 

Diferencia. Ambas constituyen los pilares sobre los que se sostiene la ontología propia 

de la “inversión del platonismo”.  

 Con ella se abre un nuevo espacio para la distribución y jerarquización de los seres, un 

espacio en el que las distribuciones sedentarias del sentido común y del buen sentido 

van a ser destronadas, en favor de “las distribuciones nómadas y las anarquías 

coronadas”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
152 Foucault, M. Theatrum philosophium. Cuadernos Anagrama. Barcelona 1.981. p 47. 
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CAPITULO II  

 

 UNA NUEVA TEORIA DEL SENTIDO: FANTASMOFÍSICA O 

PENSAMIENTO DEL ACONTECIMIENTO Y DEL FANTASMA.  
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 El empirismo transcendental  propuesto en Différerice et répétition va a ser completado 

con una nueva teoría del sentido. Esta teoría  posee una especial virtualidad, la de 

constituir una auténtica metafísica del Acontecimiento y del Fantasma, como dice 

Foucault “una metafísica de la  ausencia de Dios y de los juegos epidérmicos de la 

perversidad”153. Dice Foucault: refiriéndose  a la Lógica del sentido:  

“Pero la Lógica del sentido debe ser leída especialmente como el más audaz, el más 

insolente, de los tratados de metafísica con la simple condición de que en lugar de 

denunciar una vez más la metafísica como olvido del ser, le encargamos esta vez de 

hablar del extra-ser.  

La Física: discurso sobre la estructura ideal de los cuerpos, de las mezclas, de las 

reacciones, de los mecanismos de lo  interior y de lo exterior; la metafísica: discurso 

acerca de la materialidad de los incorporales, de los fantasmas, de los ídolos y de los 

simulacros” 154 

Esta nueva metafísica viene a coronar el viaje emprendido hacia un pensamiento de la 

diferencia y la inversión del platonismo.  

En los estoicos hallará Deleuze un nuevo modelo de la distribución del ser y de los 

conceptos, que le permitirá pensar la metafísica del devenir, del acontecimiento y del 

fantasma. Los estoicos distinguen entre cosas, estados de cosas, incorporales o 

acontecimientos. Estos últimos no son más que efectos del choque y mezcla de los 

cuerpos, y sin embargo no pertenecen al orden de los cuerpos. Los acontecimientos son 

incorporales y en cuanto tales poseen una entidad particular propia, son efectos de 

superficie. En la determinación de lo que son y en lo que consisten estas entidades 

puramente “superficiales” va a consistir lo que no denominamos Metafísica del 

acontecimiento, a la que sigue una Lógica, una gramática y una Ética nuevas.  

El acontecimiento ya no será identificado con un estado de cosas, en el orden de la 

proposición y, por tanto, tampoco podrá ser identificado con el referente o el 

significado, sino con el sentido. Por ello la lógica del acontecimiento, habrá de ser una 

lógica del sentido, más compleja que la lógica terciaria de la significación, designación 

y manifestación. Lo mismo sucede respecto de la gramática,  ni el sujeto ni el predicado 
                                                 
153 Foucault, M: Teatrum Philosophicum, p.14.Cuadernos Anagrama. Barcelona, 1.981, 
154Foucault, M: op. cit. pp 19 a 21 
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pueden ser expresión gramatical del acontecimiento, sino el verbo en su forma 

infinitiva.  

A estas dos dimensiones de la teoría del Acontecimiento o el sentido, la metafísica y la 

lógica-gramatical, se añade una tercera, la dimensión ética. Deleuze no se detiene 

demasiado en ella, asumiendo en cierto modo la moral estoica, como la propia de un 

mundo afirmado como puro devenir (acontecimiento), de un mundo sin Dios. Considera 

la moral estoica como la única que se puede situar a la altura de la idea del Eterno 

retorno.  

De estas tres dimensiones de la teoría del sentido nos proponemos dar cuenta en el 

presente capítulo. Pero antes de ello nos parece interesante hacer algunas observaciones 

respecto de: lº) la originalidad de la teoría deleuziana frente a las tres grandes tentativas 

filosóficas más recientes de pensar el acontecimiento: el neopositivismo, la 

fenomenología y la filosofía de la historia; 2º) el estilo y la forma en que son planteados 

los problemas en la Lógica del sentido.  

Con respecto al primer punto seguiremos las lúcidas indicaciones de Foucault. Según 

este autor, ni el neopositivismo, ni la fenomenología, ni la filosofía de la historia logra 

pensar el acontecimiento en cuanto tal. 

 El neopositivismo al confundir lógicamente el acontecimiento con el estado de cosas, 

lo redujo a mero proceso material, viéndose obligado así a vincularse al fisicalismo; y 

por tanto gramaticalmente el acontecimiento fue entonces situado del lado del 

predicado. Pero de esta forma el neopositivismo no explica en realidad el 

acontecimiento, ya que al afirmar que no se puede decir nada de lo que está “fuera” del 

mundo, se le escapa la pura superficie del acontecimiento que es precisamente lo que lo 

distingue de las palabras y las cosas.  

La fenomenología dio un paso más al situar el acontecimiento en orden al problema del 

sentido. Sin embargo, el acontecimiento o bien era pensado como pura facticidad que el 

sentido ahueca o elabora; o bien suponía una significación previa que alrededor del yo 

habría dispuesto el mundo y cuándo y dónde se produciría el acontecimiento. En ambos 

casos sentido y acontecimiento nunca se encontrarían. La fenomenología encarcelaba el 

acontecimiento en una lógica de la significación, en una gramática de la primera 

persona y en una metafísica de la conciencia. El acontecimiento quedaba así siempre en 

los márgenes o encadenado al círculo del yo.  
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Finalmente la filosofía de la historia, encierra el acontecimiento en el ciclo del tiempo; 

su error es gramatical, dice Foucault. Ella fija el acontecimiento en la figura de un 

presente que conserva la identidad de su contenido más allá del pasado y el futuro, y por 

tanto que supone una lógica de la esencia, fundada en la memoria, una lógica del 

concepto, y una metafísica del cosmos coherente.  

Las tres filosofías pierden pues, el acontecimiento. Frente a ellas Deleuze nos propone: 

“una metafísica del acontecimiento incorporal (irreductible a la física del mundo) una 

lógica del sentido neutro (en lugar de una fenomenología de las significaciones y del 

sujeto), un pensamiento del presente-infinitivo, del tiempo como “eternidad (múltiple) 

del presente (desplazado)”155 .  

A estas lúcidas observaciones de Foucault nos parece importante añadir que, en efecto, 

la originalidad y el privilegio que se le puede conceder a la teoría deleuziana del 

acontecimiento frente a las anteriores filosofías, es que ella es capaz de dar razón de 

acontecimientos como “pensar” o “morir” que no pueden ser reducidos a la materialidad 

sin ser desvirtuados, y que ya no pueden ser remitidos a la subjetividad, si se ha 

asumido la muerte de Dios. Deleuze nos ofrece pues, un discurso positivo acerca de 

esos incorporales, esos efectos de superficie que son los acontecimientos y que hasta 

ahora no habían sido pensados en cuanto tales.  

Respecto al tema del estilo y la forma en la que es planteado el problema del sentido en 

la Lógica del sentido, hay que destacar dos aspectos: 1) que el estilo en que está 

expuesto y desarrollado el problema no ha sido arbitrariamente elegido por Deleuze 

sino que por el contrario, responde a las exigencias de realización de una filosofía de la 

diferencia que invierta el platonismo; y 2) que nuestra aproximación a este nuevo estilo 

pretende entre otras cosas esclarecer y hacer resonar aquellos elementos de la obra que a 

veces aparecen “oscuros”, precisamente por el modo de exposición de los mismos.  

La Lógica del sentido está formada por un conjunto de series de paradojas. A cada serie 

corresponden algunas figuras históricas, tópicas y lógicas, como por ejemplo la teoría 

estoica de los incorporales, la teoría del sentido de Lewis Carroll, o la teoría 

psicoanalítica de Lacan. 

La exposición de la teoría del sentido en forma de series de paradojas tiene su razón de 

ser en que la paradoja es la expresión propia de la diferencia. Frente al buen sentido y el 

sentido común, la organización en series es una de las condiciones que hace  posible un 

                                                 
155 Deleuze, G: Différence et Répétition, p. 293 
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pensamiento diferencial.  

La Lógica del sentido, cumple  las condiciones establecidas en Différence et Répétition 

para la realización de un pensamiento de la diferencia frente a la representación. Éstas 

eran las condiciones: l) Organización en series heterogéneas; 2) existencia de un 

“sombrío precursor” que pone en comunicación las series y las hace resonar; 3) 

ausencia de la idea de un cogito al que el sistema estuviera remitido. El sistema ha de 

estar poblado de sujetos larvarios y yos pasivos; 4) divergencia de las series, que no 

están orientadas hacia ningún horizonte de convergencia, pues su unidad es un caos 

informal que las comprende a todas; 5) simultaneidad, contemporaneidad y coexistencia 

de todas las series divergentes.  

La obra está compuesta de treinta y cuatro series de paradojas, todas ellas heterogéneas 

y divergentes pero afirmadas simultáneamente; hay un sombrío precursor que pone en 

comunicación las series y las hace resonar, que según Deleuze, es el “sinsentido”. 

La Lógica del sentido constituye así la puesta en práctica del programa de la filosofía de 

la diferencia, pues además asume, por completo, el empirismo transcendental tanto en el 

orden dialéctico como en el de la estática de las intensidades. Por ello la teoría del 

sentido supone una profundización de algunos de los temas tratados en Différence et 

Répétition, como las series de la univocidad, la estructura, lo problemático y las 

singularidades.  

Finalmente la aproximación a esta obra tiene la intención de no desvirtuar el 

pensamiento de Deleuze, reduciéndolo a la unidad o haciéndolo converger en ciertos 

puntos. Tan sólo pretendemos desembrollar la historia allí contada. Pues como el propio 

autor reconoce, el resultado de su exposición es una “historia embrollada”156.  

 

 

 

 

 

                                                 
156 . Deleuze, G: Lógica del sentido.p.7 Ed. Barral. Barcelona 1.970. Tradcción de Angel Abad. Pág. 7. 
Edición francesa: Loguique du sens. Ed. de Minuit. Paris 1.969.  
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1. METAFÍSICA DEL ACONTECIMIENTO.  

La filosofía de la diferencia, como filosofía crítica, se ve completada por un discurso 

auténticamente metafísico, pero el objeto de este discurso ya no será el Ser, ni su olvido, 

sino el extra-ser. Pensar el extra-ser, el acontecimiento o el devenir es el objeto propio 

de esta nueva metafísica.  

Deleuze, una vez más, vuelve la mirada atrás con el fin de encontrar un cómplice en esta 

empresa. Allí encuentra la filosofía estoica. Ella le ofrece una nueva distribución de los 

seres y los conceptos, distribución que posee la virtualidad de hacer la diferencia donde 

nunca antes había sido pensada, “de hacer que pase una frontera por un lugar en el que 

nadie había visto antes límite alguno, y en este sentido (los estoicos) desplazan toda 

reflexión”157. Sin embargo, lo verdaderamente importante de la propuesta estoica, para 

Deleuze, es que  constituye la primera gran inversión del platonismo.  

En primer lugar veamos en qué consiste dicha inversión  con el fin de esclarecer cuál 

será su punto de partida a la hora de pensar el acontecimiento.  

Para ello es preciso volver a Platón. Éste distinguía entre las cosas limitadas y 

mensuradas y el puro devenir, devenir sin medida que no se para nunca. Esta dualidad, 

nos dice Deleuze, no ha de ser interpretada como la de lo inteligible y lo sensible, de la 

Idea y la materia, sino como una dualidad más profunda que se da en los propios 

cuerpos sensibles y materiales. Se trata de la dualidad entre lo que recibe la acción de la 

Idea y lo que se sustrae a dicha acción: las copias y los simulacros: “No es la distinción 

de Modelo y copia, sino de copia y simulacro’ 158. La materia del simulacro es, pues, el 

puro devenir, en tanto que éste esquiva la acción de la Idea.  

¿En qué consiste la inversión estoica respecto de este modelo platónico de distribución 

del ser y de la Idea?  

Los estoicos distinguían dos clases de cosas: 1) Los cuerpos, con sus cualidades físicas, 

sus acciones y pasiones, sus relaciones y sus correspondientes “estados de cosas”, a los 

que corresponde un único tiempo, el presente; y 2) los efectos de las acciones de unos 

cuerpos sobre otros. Estos efectos no son a su vez cuerpos, ni cualidades, ni propiedades 

físicas, sino que son “incorporales”, atributos lógicos. Tampoco pueden ser “hechos” 

(Tatsachen), son Acontecimientos . 

Los acontecimientos son entidades con el mínimo de ser que conviene a aquello que no 

es una cosa. No son agentes ni pacientes, son resultados impasibles. Según Brehier los 

                                                 
157 . Deleuze, G. Lógica del sentido. p. 5. 
158 Deleuze, G. Ibidem. p 10 
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estoicos fueron los primeros en distinguir dos planos del ser: el ser profundo y real y la 

superficie del ser. Son los acontecimientos los que forman esta superficie del ser. No 

son seres sino maneras de ser y en ese sentido se puede decir que son atributos. El 

tiempo que les corresponde no es el presente, sino el tiempo del devenir mismo, Aión 

ilimitado, que elude siempre el presente, insistiendo en el pasado y el futuro. Por ello, su 

expresión no puede hallarse en los sustantivos ni en los adjetivos, sino en los verbos. 

Los verbos en su forma infinitiva (morir, enrojecer, verdear, crecer) expresan ese 

tiempo limitado, siempre desplazado hacia el futuro o el pasado, en el que se produce el 

acontecimiento “Pero lo que queremos decir, nos explica Deleuze, por “crecer”, 

“disminuir”, “enrojecer”, “verdear” “cortar”, “ser cortado”, etc., es otra cosa muy 

diferente:  en modo alguno, estados de cosas o mezclas en el fondo de los cuerpos, sino 

acontecimientos incorpóreos en la superficie que resulta de esas mezclas”159 . Los 

acontecimientos son, pues, efectos que se producen en la superficie del ser y constituyen 

una multiplicidad de seres incorporales.  

Ahora bien, con esta distinción los estoicos han trazado una línea de separación, “han 

hecho la diferencia” no entre lo sensible y lo inteligible, ni tampoco entre el alma y el 

cuerpo, sino justo por donde a nadie se le había ocurrido: entre la profundidad 

metafísica y la superficie metafísica, entre las cosas y los acontecimientos 160. Pero lo 

importante de esta nueva dualidad es que entraña, por una parte, una subversión de la 

filosofía y, por otra, la más importante, la primera gran inversión del platonismo. Por 

esto último es por lo que Deleuze va a hacer suya esta teoría estoica de los incorporales 

o acontecimientos.  

¿En qué consiste dicha subversión e inversión? En cuanto al aspecto subversivo con 

relación a la filosofía, los estoicos no van a poner primero en esta nueva distribución la 

idea de Ser, en función de la cual se establecerían las demás categorías, sino que el 

término más alto va ser la idea de Algo, en tanto que ella subsume el ser y el no ser; es 

decir, los cuerpos, sus cualidades y cantidades y los acontecimientos. Frente a la vieja 

idea aristotélica, en la filosofía estoica, cualidades y cantidades asumen todos los 

caracteres de la sustancia y de la causa. Ahora bien, si lo que en la filosofía platónico-

aristotélica correspondía a la sustancia y a la causa (por tanto a la Idea), en la estoica cae 

del lado de los cuerpos, y los caracteres propios de la Idea se ven referidos a los 

acontecimientos; esos incorporales que configuran una especie de extra-ser impasible, 

                                                 
159 . Deleuze, G. op cit  p. 15. 
160. Deleuze, G y P. Parnet. Diálogos. Ed. Pretextos, Valencia 1.980. p73 
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estéril e ineficaz, en la superficie de las cosas.  

El puro devenir, aquello que en la dualidad platónica se sustraía a la acción de la Idea, 

aquello que el propio Platón había relegado a lo más hondo de los cuerpos, toma ahora 

los caracteres de la Idea. ¡Qué mayor inversión!  

El resultado de la operación estoica ha sido hacer subir a la superficie, lo que el 

platonismo había relegado al fondo: “Lo que se ocultaba a la Idea ha subido a la 

superficie, límite incorporal, y representa ahora toda la idealidad posible, desnuda ésta 

de su eficacia causal y espiritual” 161  

Con esta operación, los estoicos han liberado a los simulacros, al devenir ilimitado, de 

ser ese fondo innominado y oculto, para convertirse en el acontecimiento mismo, ideal e 

incorporal, que sucede en la superficie de los cuerpos. Los simulacros se han convertido 

en puros efectos, tanto en el sentido causal, como en el que podríamos llamar estético, 

como por ejemplo, los efectos sonoros, ópticos o de lenguaje... “Lo ideal, lo incorporal 

ya sólo puede ser un efecto”162.  

Así pues, en la nueva dualidad estoica, es el simulacro, el puro devenir, o el 

Acontecimiento, como queramos llamarle, lo que está más allá de la física, por tanto, lo 

propiamente metafísico. Pero esta vez los estoicos en lugar de la sustancia aristotélica y 

del Modelo o Idea platónica, han puesto el Acontecimiento;  en lugar del fundamento 

ponen el “desfundamento”,;en lugar del presente y la presencia, el Aión; y en fin, en 

lugar de la Identidad, la Diferencia. 

La filosofía estoica nos sitúa, así, en el centro mismo de la inversión del platonismo, 

pero además, nos pone en el camino de su realización, al ofrecernos la posibilidad de 

pensar de manera positiva y efectiva el simulacro y hacerlo subir a la superficie.  

La teoría del acontecimiento está ligada al empirismo trascendental. Ambas pueden 

relacionarse desde dos perspectivas  una global y otra parcial. 

Desde una perspectiva global podemos decir que Deleuze cambia su posición filosófica 

de Différence et répétition a la Logique du sens. Atendiendo a una bella distinción que 

él mismo hace entre filosofía de las profundidades, filosofía de las alturas y filosofía de 

las superficies, el pensamiento deleuziano va de las profundidades a las superficies, y 

viceversa. 

Para Deleuze a las dos imágenes del filósofo y de la filosofía que se nos han ofrecido 

hasta ahora, la imagen presocrática y la platónica, hay que añadir una tercera: la imagen 

                                                 
161 Deleuze, G. Lógica del sentido. p. 17-18. 
162 Deleuze, G. op.cit. p 17 



 109

estoica.  

La imagen de la filosofía presentada por el platonismo está determinada por un marcado 

sentido ascensional; se sale de la caverna para elevarse hasta la Idea: “la altura es el 

Oriente propiamente platónico”. A este ejercicio filosófico pleno de ascensiones y 

caídas, haciendo comparación con la clínica del psiquismo, lo denomina Deleuze la 

forma maniaco-depresiva propia de la filosofía.  

El pensamiento presocrático, por su parte, nos ha proporcionado una imagen del 

filósofo y la filosofía en la caverna y en las profundidades. A la altura platónica se 

opone, como en el otro extremo, el rugir profundo del devenir heracliteano. Contra 

Apolo, Dionisos. Contra el cielo de la Idea, las profundidades de los cuerpos y las 

mezclas, la profundidad del volcán al que Empédocles se arrojó. El ejercicio 

presocrático se corresponde con la esquizofrenia de la filosofía: ‘...el presocratismo es la 

esquizofrenia propiamente filosófica, la profundidad absoluta excavada en los cuerpos y 

el pensamiento, la que hace que Hölderlin antes que Nietzsche, sepa encontrar a 

Empédocles”163. 

Deleuze descubre en los estoicos, pero también en los megáricos y cínicos una nueva 

imagen de la filosofía, una nueva geografía del pensamiento. Ni en las alturas, ni en las 

profundidades, todo sucede en las superficies. Ni las profundidades del ser, ni las alturas 

ideales, sino los Acontecimientos, puros efectos producidos en la superficie de los 

cuerpos. Esta nueva orientación del pensamiento posee una particularidad frente a las 

anteriores, porque supone una revalidación del presocratismo y una inversión del 

platonismo. El estoicismo, en principio, puede aparecer corno una vuelta a la filosofía 

presocrática, al mundo heracliteano, al plantear los estoicos que todo lo que existe son 

cuerpos y mezclas entre cuerpos. Sin embargo, a este aspecto se añade otro, aquel por el 

cual el puro devenir heracliteano abandona las profundidades de los cuerpos para subir a 

la superficie. El acontecimiento, al subir a la superficie, se independiza de los cuerpos y 

adquiere una naturaleza diferente de ellos. De esta forma el mundo de las profundidades 

es revalidado en esa dimensión superficial desconocida hasta entonces. También el 

platonismo sufre una reorientación. Todos los caracteres de la Idea, de lo más alto, 

pasan con el estoicismo a ser los caracteres del Acontecimiento, es decir, de lo más 

superficial, de un puro efecto incorporal, del fantasma.  

Así pues, la revalidación del presocratismo y la inversión del platonismo son producidas 
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por el descubrimiento estoico de la autonomía de la superficie respecto de la altura y la 

profundidad. Esta operación filosófica, que va más allá de la conversión platónica como  

de la subversión presocrática,  constituye una auténtica “perversión” 164. La filosofía 

estoica trastoca los órdenes y valores establecidos, situándonos en la frontera misma de 

esas ordenaciones y valoraciones.  

En Différence et répétition  Deleuze con su empirismo trascendental remite claramente 

a las profundidades. El mundo de las intensidades, es el mundo de las profundidades 

frente al mundo de las “alturas” representativas. Es el mundo de la diferencia pura 

frente a toda identidad. Es, de nuevo, Dionisos versus Apolo. 

“ En el ser la profundidad y la intensidad son lo mismo perolomismoque se dice de la 

diferencia. La profundidad es la intensidad del ser, o a la inversa. ”.165 .  

Filosofía de la profundidad para la que la esquizofrenia aparece como una posibilidad 

del pensamiento y Artaud como el más docto compañero de viaje.166  

En la Logique du sens Deleuze se sitúa en la perspectiva de las superficies. Sus 

compañeros: los estoicos y Lewis Carroll, el maestro de las superficies. Aquí hemos 

entrado en otra dimensión: la del sentido. El sentido sólo puede ser un efecto de 

superficie, ya que el sin-fondo o sin-sentido caracterizaba a las profundidades. Deleuze 

va de las profundidades a las superficies, de la estética de las intensidades a la teoría del 

acontecimiento y del sentido; de los simulacros, objetos de las profundidades, que han 

dejado de ser “objetos naturales”, a los fantasmas, fenómenos que se produce en las 

superficies de los cuerpos, en un cierto momento del desarrollo de las superficies. Pero 

¿qué tipo de relación mantienen la profundidad y la superficie en la filosofía 

deleuziana?  

En primer lugar, hay que tener bien claro que ambas dimensiones son independientes, es 

decir, que “Artaud no es Carroll ni Alicia, Carroll no es Artaud” .Hacer de estas 

regiones claramente diferentes una sóla dimensión, o sustituirlas una por otra, le parece 

a nuestro autor un gran error. Pero en todo caso cabe preguntarnos qué dimensión posee 

prioridad para Deleuze. Pensamos que la profunidad posee un carácter prioritario en la 

obra de Deleuze, si bien se trata de un redescubrimiento de la profundidad a partir 

                                                 
164 Deleuze, G.op.cit.p 172. 
165 Deleuze, O. Différence et rópétition. Pág. 298 
166 Deleuze, G. op. cit.p. 192. “Un monde d’individuations impersonnelles, et singularités  
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monde au - contraire où s’élaborent les rencontres et les résonances, dernier visage de Dionysos vrai 
nature du profond et du sans fond qui déborde la représentation et fait advenir les simulacres” . 
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precisamente de la conquista de las superficies. Pues el proyecto de invertir el 

platonismo le condujo a la apuesta en favor de los simularos-fantasmas, esas imágenes 

sin semejanza, producidas por un juego más profundo que era el de la diferencia, y la 

repetición. Por ello hemos dicho que de las superficies Deleuze vuelve a las 

profundidades, pero con nuevos conocimientos acerca del juego ideal, acerca del Aión 

que articula superficies y profundidades. Así es como entendemos nosotros a Deleuze 

cuando dice:  

“No daríamos una página de Artaud por todo Carroll, Artaud es el único con auténtica, 

absoluta, profundidad en la literatura, el único que ha descubierto un cuerpo vital y el 

prodigioso lenguaje de ése cuerpo a fuerza de sufrimiento, como él dice. Artaud 

exploraba el infrasentido, aún hoy desconocido. Pero Carroll sigue siendo el maestro o 

el geómetra de las superficies: creímos conocerlas tan bien, que ni siquiera las 

explorábamos, y sin embargo, en ellas se encuentra toda la lógica del sentido”167   

Si la filosofía de las profundidades constituía una ontología, un pensamiento del ser, la 

filosofía de las superficies nos ofrece la metafísica del extra-ser, un pensamiento del 

Acontecimiento y el fantasma. Ambas dimensiones se articulan en el conjunto de la 

filosofía de la diferencia.  

1.1 Acontecimiento e intensidad.  

Dos teorías importantes de la ontología de las intensidades contribuyen a dicha 

articulación: a) la teoría de la expresión, sobre la que se sustenta  su concepción 

monista e inmanentista del ser y de la diferencia y b) la teoría del Otro, como centro 

de implicación propio de los sistemas psíquicos.  

Deleuze utiliza la teoría de la expresión como instrumento explicativo del modo en 

que la diferencia o intensidad permanece “implicada’ en aquellas formas o figuras 

en las que aparece anulada. Según dicha teoría, hay que distinguir tres términos: lo 

que se expresa, la expresión y lo expresado. La intensidad es lo que se expresa; los 

centros de envoltura, en los sistemas físicos y biológicos, y la estructura Otro, en los 

sistemas psíquicos, son las expresiones; las individuaciones impersonales y las 

singularidades preindividuales lo expresado, como intensidad implicada.  

Ahora bien, lo expresado, adquiere la figura del Acontecimiento o del sentido para 

la estructura perceptiva de los sistemas psíquicos, para la estructura Otro. Ésta hace 
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perceptible lo expresado, el mundo de las individuaciones impersonales y las 

singularidades preindividuales, como un mundo posible. Otro es la expresión de un 

mundo posible. La estructura-Otro nos pone en contacto con la profundidad a través 

de la superficie. La estructura transcendental Otro constituye el punto de inflexión 

entre las profundidades y las superficies, a través de Otro las profundidades suben a 

la superficie como un mundo posible, es decir, como un mundo con sentido. Mundo 

del Acontecimiento y del Fantasma, “de lo que existe solamente como expresado en 

un expresante que no se le parece”. Sin Otro el mundo aparece como un fondo crudo 

y negro sin potencialidades y virtualidades. La estructura Otro es la manifestación 

transcendental de la existencia de lo posible envuelto, es decir, de la existencia y 

pervivencia de la diferencia o intensidad bajo la forma de la implicación en los 

cuerpos y en las cosas. Este “posible envuelto”, esas “singularidades” implicadas 

tienen como lugar propio la superficie de los cuerpos. Es en la superficie de los 

cuerpos donde lo posible se realiza , como Acontecimiento. Es a través del lenguaje 

como lo posible en cuanto tal adquiere realidad. Dice Deleuze: “Otro es la 

existencia de lo posible envuelto. El lenguaje es la realidad de lo posible en tanto 

que tal”168 . La estructura-Otro nos habla de la justificación transcendental de la 

existencia de un mundo posible, pero el lenguaje constituye la realidad de este 

mundo en cuanto tal.  

Así pues, el Acontecimiento como lo expresado en la superficie de las cosas y en el 

lenguaje, representa la manifestación del noúmeno, la subida de los valores expresivos. 

Tanto la superficie de los cuerpos como el lenguaje, se hallan inscritos a nivel 

ontológico en el orden de los valores de implicación y de los centros de envoltura, es 

decir, el Acontecimiento y el lenguaje son las figuras que el noúmeno, intensidad o 

diferencia en si, adquiere cuando aparece como implicada en los sistemas psíquicos. Sin 

embargo, tales figuras no deben confundirse con la intensidad misma, ni con las 

singularidades o individuaciones, pues la intensidad pertenece al orden de la 

profundidad del ser, y las singularidades forman el campo transcendental a partir del 

cual se producen los acontecimientos como puros efectos de superficie.  

Si el orden de las intensidades representa el puro devenir, sin fondo y sin sentido, la 

materia del simulacro, el orden de los acontecimientos representa el puro devenir pero 

transformado por su subida a la superficie. “Nada sube a la superficie sin cambiar de 
                                                 
168 Deleuze,  G. op. cit. p.391 
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naturaleza”. 169. El puro devenir de las superficies es Aión, es decir, el tiempo como 

insistencia del pasado y del futuro, esquivando siempre el presente, frente al devenir 

loco de las profundidades que esquiva el presente a través de otro presente que estalla y 

se contrae (movimiento de la esquizofrenia).  

La superficie, el Acontecimiento, se halla en relación con la profundidad en tanto que 

aquella constituye lo expresado de la profundidad, como su esencia, sin confundirse con 

ella. Dicho gráficamente:  

Intensidad o puro devenir=lo que se expresa 

El lenguaje y los cuerpos=expresiones. 

El Acontecimiento=lo expresado.  

 1.2 Acontecimiento y lenguaje. 

El acontecimiento, que no se confunde con los cuerpos, ni con las cualidades pero 

tampoco con los estados de cosas, mantiene una relación muy especial con el lenguaje.  

Según Deleuze, Platón ya sospechaba la existencia de esta relación particular del puro 

devenir con el lenguaje. Así aparece en el Cratilo cuando distingue entre aquellas 

palabras que nombran cosas estáticas y por tanto mensurables, y aquellas otras que 

expresan movimientos o devenires tales como: fluir e ir170. Esta distinción nos conduce 

a la sospecha de que hay dos tipos de lenguaje, uno que designa paradas y descansos, y 

otro que expresa movimientos y devenires; o bien son dos dimensiones interiores al 

lenguaje en general. Para Deleuze es esta última alternativa la que es válida.  

¿En qué consiste esa relación especial entre acontecimiento y lenguaje?  

La relación es compleja y difícil de explicar pues está en todo momento recorrida por la 

idea de “diferencia”.  

En Différence et répétition Deleuze se refería al lenguaje en los siguientes. términos:  

 «  Es verdad que el otro dispone de un medio para dar una realidad a los posibles que 

expresa, independientemente del desarrollo que les hagamos sufrir. Este medio es el 

lenguaje...ES este rol del lenguaje en función de los valores de implicación o de los 

centros de desarrollo, el que le dota de sus poderes en el sistema de resonancia 

interna ».171  

El lenguaje es el que da realidad a los posibles. Por posible no se entiende semejanza 

                                                 
169 Deleuze, G. Lógica del sentido. p. 221. 
170 . Platón, Cratilo. 421a - 422a. Ed. Aguilar 
171 Deleuze, G Différence et répétition p.336 
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alguna, sino el estado de lo implicado, de lo envuelto, en su heterogeneidad con lo que 

lo envuelve. El lenguaje, por tanto, es el que da realidad a aquello que es bajo la forma 

de lo implicado o expresado. Pero el acontecimiento pertenece al orden de lo posible ya 

que es lo expresado por antonomasia. Así es que el lenguaje es lo que da realidad a los 

acontecimientos. Por ello, el acontecimiento pertenece esencialmente al lenguaje, pues 

los efectos-acontecimientos no existen fuera de las proposiciones que los expresan 172. 

Sin embargo, aunque el acontecimiento no existe fuera de las proposiciones, no se 

confunde con ellas, lo expresado no se confunde con su expresión.  

El acontecimiento subsiste en el lenguaje pero sobreviene a las cosas, es un atributo de 

los estados de cosas, no de las proposiciones: 1) en cuanto remite a los estados de cosas 

como atributo lógico de estos estados, que no se confunde con sus cualidades físicas 

aunque sobrevenga a ellas, se encarne o efectúe en ellas, y 2) en cuanto remite a las 

proposiciones, como lo expresado o expresable suyo, completamente distinto de lo que 

significan, de lo que manifiestan y de lo que designan e incluso de sus cualidades 

sonoras. En el primer caso lo expresado es el Acontecimiento, en el segundo el sentido. 

Sentido y Acontecimiento son, por tanto, “lo Mismo que se dice de lo Diferente”.  

Las proposiciones y las cosas no están en una dualidad radical, sino que más bien hallan 

articulada su diferencia por la frontera del Acontecimiento-sentido. El acontecimiento 

mismo constituye la frontera o bisagra que articula las proposiciones y las cosas. Por 

ello nos dirá Deleuze: “todo sucede en la frontera de las cosas y de las  

proposiciones”173.  

El Acontecimiento se da en el lenguaje pero no se funda en el lenguaje. Por el contrario, 

es el acontecimiento o lo expresado lo que funda el lenguaje o la expresión, es decir, la 

propiedad metafísica adquirida por los sonidos de tener un sentido, en lugar de 

pertenecer a los cuerpos como cualidades físicas. Esta es la operación más general del 

sentido, “el sentido hace existir lo que lo expresa, y pura insistencia, se hace existir en 

lo que lo expresa”.174 Los acontecimientos, pues, hacen posible el lenguaje. Hacer 

posible el lenguaje significa: “hacer que los sonidos no se confundan con las cualidades 

sonoras de las cosas, con el ruido de los cuerpos, con sus acciones y pasiones”.  

Significa hacer que los sonidos y los cuerpos entren en una nueva relación, la de 

designación. Sin embargo la designación y la manifestación tampoco fundan el 

                                                 
172  Deleuze, G. Lógica del sentido.p. 38 
173 Deleuze, G op.cit.p. 19. 
174 Deleuze, G . op. cit. p. 212 
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lenguaje, porque ellas suponen también la expresión. Y la expresión se basa en el 

Acontecimiento, como entidad de lo expresado. En definitiva “lo expresado hace 

posible la expresión”. Dicho de otra manera: la existencia de un mundo transcendental 

de singularidades anómimas nómadas, preindividuales e impersonales, hace posible la 

diferencia entre las proposiciones y las cosas. Es este campo  transcendental el que 

funda lo expresado en la superficie de los cuerpos como atributo lógico y lo expresado 

en las proposiciones como sentido.  

El lenguaje y Acontecimiento mantiene, pues, una doble relación: por una parte el 

lenguaje es el instrumento o medio por el que el Acontecimiento adquiere realidad, es 

en el lenguaje donde insiste el acontecimiento como sentido; y por otra parte el 

Acontecimiento constituye el fundamento de posibilidad del lenguaje mismo, haciendo 

existir lo que lo expresa, insistiendo en ello, se hace existir a si mismo De cualquier 

forma, lo expresado, o el Acontecimiento, es primero  respecto del lenguaje, aunque no 

exista fuera de él. Esta paradoja no hace más que poner de relieve como las relaciones 

entre ambos términos están en todo momento atravesadas por la diferencia.  

 

1.3 De la neutralidad y productividad del Acontecimiento  

El acontecimiento, como efecto incorporal que se produce en la superficie de los 

cuerpos, según los estoicos, está sometido a una doble causalidad: por una parte, el 

acontecimiento entra en relación con los cuerpos y sus mezclas, que son su causa; y por 

otra, con otros acontecimientos en una relación que podríamos llamar de cuasi-causa.  

Esta relación del Acontecimiento con una doble causalidad está justificada, según 

Deleuze, porque la autonomía del efecto, o del Acontecimiento, está garantizada por su 

diferencia de naturaleza respecto de la causa.  

El acontecimiento, como efecto incorporal, que no se identifica ni con las cualidades de 

los cuerpos ni con los estados de cosas, no es ni activo ni pasivo, sino que se caracteriza 

por la impasibilidad, esterilidad e ineficacia, puro doble improductivo. Esta 

impasibilidad considerada desde la perspectiva de las proposiciones, aparecerá como 

veremos después como neutralidad del sentido (doblez extraída de la proposición, 

suspensión de las modalidades de la proposición). Sin embargo, los acontecimientos, al 

entrar en relación con otros, actúan como una cuasi-causa ideal. Esta segunda operación 

del acontecimiento que los epicúreos no llegaron a captar, al afirmar que los 

“simulacros” están sometidos a la sola causalidad de los cuerpos, constituye una 
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exigencia desde el punto de vista del desarrollo de un teoría de las superficies. La 

misma física de la superficie lo pone de manifiesto, ya que, por ejemplo los 

acontecimientos de una superficie líquida remiten por una parte, a las modificaciones 

intermoleculares de las que dependen como su causa real, pero, por otra parte, a las 

variaciones de una tensión llamada superficial, de la que dependen como de una cuasi-

causa.  

El problema que se plantea aquí es el de conciliar los dos aspectos contradictorios que 

presenta el Acontecimiento desde el punto de vista de la doble causalidad. De una parte, 

la impasibilidad e ineficacia respecto a los estados de cosas, o la neutralidad respecto a 

las proposiciones; de otra parte, la potencia genética, la productividad respecto de los 

estados de cosas y de las proposiciones.  

La impasibilidad y neutralidad del acontecimiento ante los estados de cosas, ante la 

determinación de lo interior y exterior, de lo individual y lo colectivo, de lo particular y 

lo general, etc. constituye un carácter definitorio del acontecimiento sin el cual no 

tendría verdad eterna y no se distinguiría de sus efectuaciones. Según Deleuze, la 

“batalla” o la “muerte” no son ejemplos de acontecimiento entre otros sino el 

Acontecimiento en su esencia, porque se efectúan de muchas maneras a la vez, y a que 

cada sujeto que participa de ellos puede captarlos a un nivel de efectuación diferente en 

un presente variable. La batalla sobrevuela su propio campo, neutra respecto de todas 

sus efectuaciones temporales, neutra e impasible respecto a todos aquellos que 

participan en ella, nunca presente, siempre por venir y ya pasada. La muerte impasible 

respecto de sus efectuaciones temporales (¿en qué momento uno se muere?); neutra 

respecto de aquellos en que se realiza, “ya pasada o siempre por venir”.  

La neutralidad del sentido respecto de los modos proposicionales  es patente también 

desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de la cantidad el sentido no es ni 

particular, ni general, ni universal ni personal. Desde el punto de vista de la cualidad, es 

completamente independiente de la afirmación y la negación. Desde el punto de vista de 

la modalidad, no es ni asertórico, ni apodíctico, ni siquiera interrogativo. Desde el de la 

relación, no se confunde con la proposición que lo expresa ni con la designación, ni con 

la significación, ni con la manifestación. Pero tampoco se confunde con ninguna de las 

intuiciones o posiciones de conciencia que es posible determinar empíricamente gracias 

al juego proposicional: intuiciones o posiciones de percepción, de imaginación, de 

memoria, de entendimiento, etc.  

Para Deleuze la conciliación entre la neutralidad e imposibilidad  y la potencia genética 
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del acontecimiento (capacidad de lo expresado de hacer posibles sus expresiones) pasa 

por la determinación de un campo transcendental: “de un campo transcendental 

impersonal y preindividual que no se parezca a los campos empíricos correspondientes 

y no se confunda tampoco con una profundidad indiferenciada” 175. Entre los cuerpos y 

su profundidad indiferenciada Deleuze establece una superficie transcendental, en la 

que productividad e impasibilidad no son dos términos contradictorios. Dicha superficie 

transcendental debe asegurar la neutralidad y la potencia genética a un tiempo. Para 

asegurar la neutralidad, este campo no debe poseer ninguna de las determinaciones que 

ha de fundar, no puede ser ni individual, ni personal, ni general, ni universal, ni interior, 

ni exterior. Por ello Deleuze utiliza la idea de “singularidades”, por tanto de 

antigeneralidades, que sin embargo, son impersonales y preindividuales, como hipótesis 

para la determinacion de este dominio y de su potencia genética. 

Frente a Husserl, Deleuze observa que la donación de sentido y la génesis estática, solo 

es posible, sin renunciar a la neutralidad, en un campo transcendental preindividual que 

no tenga la forma de una conciencia personal o de una identidad subjetiva. El 

fundamento no puede parecerse a lo que funda, ya que no basta decir que es otra 

historia, pues “es también otra geografía, sin llegar a ser otro mundo”.  

La idea de “singularidad” o “punto singular”, tiene un origen matemático, provienen del 

ámbito del cálculo diferencial. A las determinaciones de las relaciones diferenciales 

corresponden singularidades, reparticiones de puntos singulares que caracterizan las 

curvas o las figuras (un triángulo, por ejemplo, tiene tres puntos singulares). Deleuze 

retoma esta idea del ámbito del estructuralismo y considera que constituye una noción 

capital para todos los campos donde hay estructura. Ejemplo de ello le parece la 

estructura lingüistica donde la determinación de relaciones fonéticas propias de una 

lengua dada señalan singularidades en cuya proximidad se constituyen las sonoridades y 

las significaciones. Las singularidades equivalen a lugares en la estructura, que 

distribuyen las funciones o actitudes imaginarias de los seres u objetos que vienen a 

ocuparlos. Las singularidades constituyen, pues, los lugares por los que pasa la 

diferencia, son unidades de posición que no existen independientemente de las 

relaciones diferenciales en que entran y se determinan recíprocamente. No se trata de 

lugares en una extensión real, ni de lugares en extensiones imaginarias sino de síntesis y 

lugares en un espacio propiamente estructural, es decir, topológico.  

                                                 
175 Deleuze, G. op. cit.p.136. 
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Por todo ello, la idea de singularidad viene a llenar ese campo transcendental que no 

puede ser ni individual, ni personal, ni conceptual. Las singularidades se dan en una 

superficie inconsciente, puro Spatium constituido progresivamente como orden de 

vecindad, donde la noción de vecindad tiene inicialmente un sentido ordinal y no una 

significación en lo extensivo. Las singularidades presiden la génesis de los individuos y 

las personas, constituyen la topología transcendental desde la que la psicología empírica 

no sólo se halla fundada sino también determinada.  

Las singularidades son verdaderos acontecimientos ideales que se comunican en un solo 

y mismo Acontecimiento que incesantemente los redistribuye. El acontecimiento es por 

naturaleza ideal, por cuanto no se confunde con su efectuación espacio-temporal, y en 

ese sentido se puede decir que un conjunto de singularidades constituye un 

acontecimiento. Es más, según nuestro autor, es preciso considerar los acontecimientos 

como las únicas idealidades si se quiere subvertir y desmantelar el platonismo: 

“subvertir el platonismo es, en primer lugar, echar afuera las esencias para sustituirlas 

por los acontecimientos, como chorros de singularidades. Una doble lucha tiene por 

objeto impedir toda confusión dogmática de acontecimiento y  

esencia, y también toda confusión empirista de acontecimiento y accidente.176 .  

El modo de ser propio de la idea, según quedó establecido en Différence et répétition, 

era lo problemático. Sólo el problema recoge en sí la diferencia, como positividad, 

expresión no del no-ser sino de un extra-ser o ¿-ser. Lo problemático constituye ese 

estado de ser perfectamente determinado y sin embargo no actualizado. Las soluciones 

vienen a recubrir los problemas pero no los hacen desaparecer. Lo problemático es una 

categoría objetiva de nuestro conocimiento ya la vez un género de ser perfectamente 

objetivo. Lo problemático califica las objetividades ideales.  

Las singularidades se despliegan en un campo problemático en cuyos inmediaciones se 

organizan las soluciones. Las series de singularidades de cada campo entran en 

conexión, en resonancia, se comunican para una nueva redistribución de sus puntos a 

través de un elemento paradójico, punto aleatorio que corresponde a la casilla vacía, o 

elemento inmóvil Este elemento constituye el lugar propio de una pregunta. Problemas 

y preguntas designan, pues, objetividades ideales.  

¿Cómo se efectúa la distribución de las singularidades? ¿Cuáles son las reglas, o leyes 

que rigen dicha distribución, es decir, la formación de problemas o acontecimientos?  

                                                 
176 Deleuze, G. op.cit.p. 76. 
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Deleuze utiliza la idea de juego como modelo explicativo del modo como se distribuyen 

y organizan las singularidades en un campo problemático, pues la idea de juego 

contiene en sí la idea de azar. Sin embargo, la idea de juego aquí utilizada porta una 

nueva concepción del juego. Se trata de un juego ideal que parece en contradicción con 

los juegos normales o conocidos, pues supone una afirmación total del azar.  

Deleuze opone, los juegos que conocemos a ese otro juego ideal y puro, que es el juego 

de los problemas y las preguntas. Los juegos conocidos, tanto los de destreza como los 

de azar, se rigen según los siguientes principios:  

1º Es necesario que al ejercicio del juego preexista un conjunto de reglas, que adquirirán 

un valor categórico, si se juega realmente.  

2º Estas reglas determinan hipótesis que dividen el azar, hipótesis de ganancia y de 

pérdida.  

3º Estas hipótesis organizan la práctica del juego sobre una pluralidad de jugadas real y 

numéricamente distintas, cada una de las cuales realiza una distribución fija.  

4º Las consecuencias de las jugadas se reúnen en la alternativa pérdida-ganancia.  

Resumiendo, los caracteres de los juegos normales son: las reglas categóricas 

preexistentes, las hipótesis distributivas, las distribuciones fijas y numéricamente 

distintas, los resultados consecuentes. 

A estos juegos se les objeta su parcialidad por cuanto solo afectan a una parte de la 

actividad de los hombres, y sobre todo porque incluso llevados al límite conservan el 

azar sólamente en determinados puntos y dejan el resto al desarrollo mecánico de las 

consecuencias. Según Deleuze, estos juegos remiten necesariamente a otros modelos de 

actividad que no son juegos, como el modelo moral del bien o lo Mejor, el modelo 

económico de causas y efectos, de medios y fines.  

Para que el juego se haga puro e ideal, para que sea expresión auténtica del azar, es 

necesario actuar sobre los principios, transformar los principios mismos sobre los que se 

asientan los juegos conocidos. Nuestro autor elabora cuatro nuevos principios que 

caracterizarían este juego puro o ideal:  

1º No hay reglas preexistentes al jugar mismo. Cada jugada inventa sus reglas. Se 

práctica así porque el juego lleva en si sus propias reglas.  

2º No se divide el azar en un número de jugadas realmente distintas. El conjunto de 

jugadas afirma todo el azar y no cesa de ramificarlo en cada jugada.  

3º Las jugadas real y numéricamente no son distintas. Son cualitativamente distintas, 
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pero todas ellas son formas cualitativas de un único y mismo “tirar” ontológicamente 

uno. El “tirar” único es el caos del que cada jugada es un fragmento. Cada jugada 

realiza una distribución de puntos singulares, una constelación. Pero en lugar de repartir 

un espacio cerrado entre resultados fijos conforme a la hipótesis, son los resultados 

móviles los que se reparten en un espacio abierto por el tirar único y no partido: 

distribución nómada y no sedentaria, en la que cada sistema de singularidades comunica 

y resuena con los otros “Es el juego de los problemas y de las preguntas, no el juego de 

lo categórico y lo hipotético” 177. 

 4º En este juego ya no hay vencedores ni vencidos. No hay tampoco responsabilidad, 

sino que es el juego de la inocencia (“Lotería de Babilonia” de Borges). Sin duda este 

juego puro e ideal es la expresión de la afirmación total del azar, del devenir. El propio 

Nietzsche utiliza la metáfora del lanzamiento de dados para expresar esa afirmación del 

devenir, del azar frente a toda finalidad y causalidad “Oh cielo por encima de mi  ¡tú 

puro! ¡elevado! Esta es para mi tu fuerza que no existe ninguna eterna araña y ninguna 

eterna telaraña de la razón: que tu eres para mi una pista de bailé para azares divinos, 

que tú eres para mi una mesa de dioses para dados y jugadores divinos” 178.  

El juego ideal, la afirmación del azar puro y no dividido, constituye el punto en el que el 

origen radial se invierte en ausencia de origen. Decir que los problemas o 

acontecimientos tienen un origen en el azar es afirmar la ausencia de todo origen, es 

poner por debajo del “fundamento”, superficie transcendental, el desfundamento puro o 

“desfondamiento” universal (effondement) El juego ideal es lo inconsciente del 

pensamiento mismo. Es el juego propio del pensamiento y el arte. Pues, cuando el azar 

deviene fondo y origen de las distribuciones de singularidades, es decir, condición de la 

experiencia en general, el arte aparece realmente como experimentación. Pensar es 

lanzar unos dados. El arte y el pensamiento constituyen los dos efectos reales de este 

juego ideal.  

Así pues, el mundo de los acontecimientos y del sentido no sólo no remiten a una 

instancia personal o sustancial, sino que todo lo contrario, remite a una instancia 

topológica transcendental constituida por singularidades anónimas, preindividuales e 

impersonales, cuyas reglas de distribución y determinación lejos de fundarse en un buen 
                                                 
177 .Deleuze, G.op.cit.p. 83. 
178 Nietzsche, F. Así habló Zaratustra.p.236 Ed. Alianza.  
Madrid, 1.978. Sobre la inocencia del Eterno retorno, por la  
afirmación pura del azar: Deleuze, G. Nietzsche y la filosofía. p 37-39.  
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sentido, y un sentido común, hallan su modelo en un juego ideal, afirmador 

interminable del puro azar.  

Este dominio transcendental de las singularidades se configura como una estructura ya 

que lo definen los siguientes caracteres:  

1º) Las singularidades-acontecimientos se organizan en series heterogéneas, a partir de 

una energía potencial que distribuye las diferencias entre las series. La energía potencial 

es la energía del acontecimiento puro (morir), las formas de actualización en series 

heterogéneas, se corresponden con las efectuaciones espacio-temporales del 

acontecimiento (“Juan ha muerto aquí a Las 7”, “Antonio allí a las 9”).  

2º) Las singularidades, entran en conexión, se unifican y se redistribuyen a partir de la 

presencia de un elemento paradójico que recorre y hace resonar las series, envolviendo 

los puntos singulares correspondientes dentro de un mismo punto aleatorio, y todas las 

emisiones dentro de una misma emisión.  

3º) Las singularidades potenciales frecuentan la superficie. La superficie topológica 

posee un valor biológico, constituye el límite sobre el que se da la vida, pues la energía 

potencial está ligada a la formación de superficies. En este punto Deleuze sigue a 

Gilbert Simondón, que ofrece una teoría de la génesis del individuo y del sujeto 

cognoscente, a partir de una teoría de las superficies y de las singularidades. “La 

polaridad característica de la vida está al nivel de la membrana...” ( citado por Deleuze).  

4º) La superficie es el lugar del sentido. Dos signos se quedan desprovistos de sentido 

mientras no entre en la organización de superficie que asegura la resonancia entre dos 

series. Pero este mundo del sentido presenta una neutralidad esencial. Porque en el 

orden del lenguaje el sentido sobrevuela las dimensiones en las cuales se ordena, para 

adquirir significación, manifestación y designación. Y en el orden de los cuerpos, 

porque sobrevuela así mismo la actualización de su energía como energía potencial, es 

decir, la efectuación de sus acontecimientos, que puede ser lo mismo interior que 

exterior, colectiva e individual según la superficie de contacto o el limite superficial 

neutro que asegura la continuidad sobre sus dos casos.  

5º) Finalmente, y según se deduce del punto anterior, este mundo del sentido tiene como 

carácter lo problemático. Pues el mundo de las singularidades es el mundo de los 

acontecimientos topológicos a los que no está ligada ninguna dirección. Es decir, es el 

orden de los lugares independientemente de aquellos que los ocupan o realizan.  

Estos caracteres definitorios del mundo de las singularidades aseguran la neutralidad e 

impasibilidad del acontecimiento-sentido, y sientan las condiciones para una verdadera 
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génesis.  

“El campo transcendental real, dice Deleuze, está hecho de esta topología de superficie, 

de estas singularidades nómadas, impersonales y preindividuales”179 .  

Este campo transcendental, como se ha dicho, posee todos los caracteres de la estructura 

y como tal es neutro e independiente respecto a lo que funda o aquello en lo que se 

encuentra. Sin embargo, la estructura no se actualiza sin diferenciarse en el espacio y en 

tiempo, y en ese sentido podemos decir que “produce” aquello en lo que se actualiza. 

Por tanto estructura y génesis no se hallan en oposición. Por génesis, Deleuze no 

entiende el paso de una forma actual a otra, sino el proceso que va de lo virtual 

(transcendental) a lo actual (sus efectuaciones), de la estructura a su actualización.  

Así pues, de esta determinación de lo transcendental como mundo superficial de 

singularidades nómadas, personales y preindividuales, le es inseparable la idea de una 

génesis ordinal estática.  

Para Deleuze el error de todas las demás determinaciones de lo transcendental en tanto 

que conciencia, estriba en concebir lo transcendental a imagen y semejanza de lo que 

está llamado a fundar. Pues, o bien lo que se pretende engendrar está ya todo hecho, o 

bien, conforme a la posición del propio Kant, se renuncia a la génesis y a la constitución 

y se atiene uno a un simple condicionamiento transcendental, pero entonces no salimos 

del círculo vicioso en el que la condición remite a lo condicionado, cuya imagen calca 

Esta definición de lo transcendental como conciencia originaria se debe, según nuestro 

autor, a la confusión común de la filosofía transcendental, pero también de la 

metafísica, según la cual solo existe la siguiente alternativa: o bien existe un fondo 

indiferenciado, sin-fondo, no-ser informe, abismo sin diferencia ni propiedades; o bien 

un Ser soberanamente individuado, una Forma fuertemente personalizada. Fuera de este 

Ser o de esta Forma solo tenemos el caos. A esta alternativa, heredada del platonismo es 

a la que Deleuze se opone desplazando la diferencia a la superficie de los cuerpos. La 

diferencia no se halla entre un fondo indiferenciado y un ser absolutamente 

determinado, sino entre los cuerpos, sus mezclas y Acontecimientos-efectos producidos 

en la superficie de los cuerpos. Entre las singularidades impersonales y preindividuales 

y sus efectuaciones empíricas las que no se asemejan.   

Las singularidades, verdaderos acontecimientos ideales poseen un poder genético, es 

decir, una capacidad de actuar como cuasi-causa o causa ideal, respecto de las cosas y 
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estados de cosas: “génesis estática ontológica” y respecto a las proposiciones: “génesis 

estática lógica”.   

Desde el punto de vista de la génesis estática ontológica, un primer nivel de efectuación 

de las singularidades lo constituye  el complejo: individuo-mundo. La prolongación de 

un punto singular sobre una serie de puntos ordinarios hasta las inmediaciones de otra 

singularidad, que a su vez se prolongaría sobre otra serie de ordinarios constituye un 

mundo, siempre que las series sean convergentes. Es decir, un mundo envuelve un 

sistema infinito de singularidades seleccionadas por convergencia. Un mundo es 

formado por individuos que lo ocupan y lo llenan, y un individuo está siempre en un 

mundo entendido como círculo de convergencia. En este primer nivel se efectúan, pues, 

algunas singularidades tanto en un mundo como en los individuos que forman parte de 

este mundo. Las mónadas individuales expresan  todas las singularidades del mundo al 

que pertenecen pero confusamente. Sólo expresan claramente un cierto número de 

singularidades, aquellas que se combinan con su cuerpo y en cuya proximidad la 

mónada se constituye. Por tanto el continuum de singularidades es completamente 

distinto de los individuos que las envuelven en grados de claridad variables, y es que las 

singularidades son preindividuales. Sin embargo en cuanto las singularidades son 

expresadas por los individuos, el acontecimiento deviene predicado, predicado analítico 

del sujeto individual.  

Ahora bien, existen mundos incomposibles, es decir, mundos que comienzan allí donde 

las series divergen. Estos mundos no obstante comportan algo común, como un punto 

aleatorio, un signo ambiguo, que vale para varios de estos mundos, y en el limite, para 

todos, más allá de su divergencia y de los individuos que lo prueban. Ese algo= x 

común a todos los mundos, son personas.  Estas se definen por predicados, pero estos 

predicados ya no son predicados analíticos de individuos determinados en un mundo, 

que operan la descripción de estos individuos. Por el contrario, son predicados que 

definen sintéticamente personas y les procuran diferentes mundos e individualidades, 

tantas como variables o posibilidades. La segunda etapa de la génesis pasiva es la de las 

personas.  

Resumiendo, se dan dos etapas en la génesis pasiva que son ontológicas (la tercera será 

lógica) En primer lugar, las sigularidades-acontecimientos engendran un primer 

complejo en el cual se efectúa “Unwelt que organiza las singularidades en círculos de 

convergencia, individuos que expresan estos mundos, estados de cuerpos, mezclas o 

agregados de estos individuos, predicados analíticos que describen estos estados”. En 
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segundo lugar, aparece un segundo complejo construido sobre el primero: “Welt común 

a varios mundos o a todos, personas que definen estos “algos en común”, predicados 

sintéticos que definen a estas personas, clases y propiedades consiguientes”180.  

Por tanto, para Deleuze, el individuo y la persona, el buen sentido (organización fija y 

sedentaria de las diferencias) y el sentido común (función de identificación) son 

producidos por la génesis pasiva, pero a partir del sentido como superficie 

transcendental de las singularidades y del sinsentido, punto alectorio que pone en 

comunicación las series.  

Además de la génesis de los individuos y de la génesis de las personas existe un tercer 

elemento de génesis, las clases múltiples y las propiedades variables que dependen de 

las personas, pero que sin embargo nos hacen pasar a otro orden, al orden lógico. Este 

elemento constituye la condición o forma de posibilidad de la proposición lógica en 

general: Génesis estática lógica.  

Los individuos, dice Deleuze, son proposiciones analíticas, infinitas. Infinitas en lo que 

expresan, pero finitas en su expresión clara, es decir, en su zona de expresión corporal. 

Las personas son proposiciones sintéticas finitas: finitas en su definición, pero 

indefinidas en su aplicación. Ahora bien, los individuos y las personas, en relación con 

las clases y propiedades, pierden su papel de proposiciones ontológicas y se convierten 

en instancias materiales que efectúan la posibilidad lógica.  

Los individuos y las personas constituyen proposiciones de tipo ontológico respecto de 

lo expresado (singularidades anónimas y nómadas) pero las propiedades y las clases, 

como variables que efectúan las posibilidades de una persona. Por ejemplo, ser el 

primer hombre, vivir en un jardín, etc., son las propiedades o las variables de Adán. 

Estas variables han de ser tratadas como conceptos, como predicados sintéticos que 

especifican y determinan a la persona. Pero no hay que olvidar que a este nivel de 

génesis transcendental la persona es siempre algo= x común a varios mundos 

incomposibles. Es decir, el objeto= x aparece sólo cuando algo es identificado entre 

series divergentes, entre mundos incomposibles. El Ego universal es exactamente la 

persona correspondiente a alguna cosa= x común a todos los mundos, como los demás 

egos son las personas correspondientes a tal cosa= x común a varios mundos” 181.  

Las clases múltiples y los predicados sintéticos constituyen la condición o forma de 

posibilidad de la proposición lógica en general en tanto que como conceptos definen la 
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significación. Respecto de esta condición, y al mismo tiempo que ella, los individuos y 

las personas desempeñan ahora el papel de instancias materiales que efectúan la 

posibilidad y determinan en las proposiciones lógicas de relaciones necesarias a la 

existencia de lo condicionado: la relación de designación como relación con lo 

individual (el mundo, el estado de cosas) la relación de manifestación como relación 

con lo personal, la forma en fin de posibilidad que define la relación de significación.  

La génesis ontológica y la génesis lógica no mantienen una relación de paralelismo 

como podían hacer pensar las relaciones establecidas: manifestación-persona; 

designación-individuo. Más bien suponen una relación de relevo que entraña todo tipo 

de confusiones y desplazamientos. Ya que cada una de las tres relaciones de la 

proposición lógica se ve abocada a apoyarse sobre las otras en una especie de 

circularidad, que las hace a cada una primera por relación a las demás. Esta estructura 

compleja de complementariedad y circularidad producida por la génesis ontológica y la 

génesis lógica configura una nueva ordenación, a la que Deleuze denomina terciaria, 

que se añadiría a la organización secundaria del sentido, y orden primario de las 

profundidades indiferenciadas de los cuerpos.  

De todo lo dicho se puede ya concluir que el sentido o acontecimiento es al mismo 

tiempo generador y neutro.  

El sentido, en su organización de puntos aleatorios y singulares, de problemas y 

preguntas, de series y desplazamientos es doblemente generador. Engendra, por un lado, 

la proposición lógica, con sus dimensiones determinadas (designación, manifestación y 

significación), pero por otro, produce la génesis también de los correlatos objetivos de 

esa proposición que primero fueron producidos como proposiciones ontológicas (lo 

designado, lo manifestado, lo significado).  

El sentido es también neutro y doble. El sentido no se parece a las proposiciones en las 

que se actualiza, ni a los estados de cosas en los que se encarna. Por tanto nunca es 

doble de las proposiciones que lo expresan, a pesar de que no existe fuera de ellas: 

insiste, subsiste en las proposiciones. Por ello mientras se permanezca en el circuito de 

la proposición, hay que inferir indirectamente lo que sea el sentido. No se puede 

concebir la condición a imagen de lo condicionado: “purgar el campo transcendental de 

toda semejanza sigue siendo la tarea de una filosofía que no quiera caer en las trampas 

de la conciencia o del cogito”182 .  
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Tenemos, pues, una concepción del sentido y del campo transcendental genético y 

neutro. Sin embargo, se plantea un problema. Se ha dicho e insistido desde el comienzo 

que esta superficie metafísica, el sentido-acontecimiento, era un efecto producido por 

las mezclas, acciones y pasiones de los cuerpos, como una doblez. Y ahora decimos que 

el sentido genera, produce incluso los estados de cosas en los que se encarna y por ello 

no puede ser un calco o doble de lo que el mismo produce. ¿Cómo se resuelve esta 

contradicción?  

En primer lugar, cuando se dice que los cuerpos y sus mezclas producen el sentido, no 

es en virtud de una individuación que presupondría ella misma el sentido Pues, la 

individuación de los cuerpos, la medida de sus mezclas, el juego de las personas y los 

conceptos, toda esta ordenación supone el sentido y el campo neutro, preindividual e 

impersonal en el que se despliegan. Se deduce entonces que el sentido es producido por 

los cuerpos de otra manera. El sentido es producido por los cuerpos “tomados en su 

profundidad indiferenciada, en su pulsación sin medida. Y esta profundidad actúa de 

una manera original: por su poder de organizar superficies, de envolverse en 

superficies”. Se trata, pues, de una capacidad de las mezclas en profundidad de 

envolverse en superficies, superficies físicas, que llevan los potenciales y regeneran las 

polaridades. Pero a esta física de las superficies corresponde, según Deleuze, 

necesariamente una superficie metafísica: “Llamaremos superficie metafísica (campo 

transcendental) a la frontera que se instaura entre los cuerpos tomados en conjunto y en 

los límites que los envuelven, de un lado, y las proposiciones cualesquiera de otro 

lado”.183   

El sentido se halla, pues, en relación de efecto respecto de los cuerpos en su 

profundidad en cuanto es de ellos de donde proviene el poder de producción de toda 

superficie en general. El sentido es doblez en tanto que es superficie, continuidad del 

revés y del derecho, límite, frontera o bisagra en el que se articula lo que acontece a los 

cuerpos y lo que insiste en las proposiciones.  

Todo acontece en la superficie, pero ésta no se asemeja a aquello que la produce 

(profundidad indiferenciada de los cuerpos), ni aquello que ella misma produce (estados 

de cosas y proposiciones). Porque cuando hablamos de doblez referida al sentido, ya no 

se trata de una semejanza evanescente y descarnada, una imagen vaciada de carne, 

como “una sonrisa sin gato”, según el relato de Carrol, sino del “pliegue” mismo o 
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bisagra que hace la diferencia (interior-exterior, revés-derecho, estados de cosas-

proposiciones), al mismo tiempo que instaura la continuidad de los dos lados. Pues el 

sentido se distribuye en los dos lados a la vez, como expresado subsistente en las 

proposiciones y como acontecimiento sobreviviente a los estados de cuerpo.  

Esta superficie transcendental es, pues, neutra y generadora al mismo tiempo. Neutra en 

tanto que no se asemeja a lo que se produce en ella, y generadora en tanto que participa 

de esa cuasi-causa que está ligada a ella, puesto que una energía superficial sin ser de la 

superficie, es causa de toda formación de superficie.  

“Cuando esta producción fracasa, (producción de superficies), cuando la superficie es 

destrozada por rompimientos y desgarrones, los cuerpos recaen en la profundidad; todo 

recae en la pulsación anónima en la que incluso las palabras ya no son más que 

afecciones del cuerpo, el orden primario que gruñe bajo la organización secundaria del 

sentido. Por el contrario, mientras la superficie aguante, no solamente el sentido se 

despliega en ella como efecto, sino que además participa de la cuasi-causa que está 

ligada a ella, y a su vez produce la individuación y todo lo que se sigue en su proceso de 

determinación de los cuerpos y de sus mezclas y medidas, la significación y todo lo que 

se sigue en un proceso de determinación de las proposiciones y de sus relaciones 

asignadas, toda la ordenación terciaria, o el objeto de la génesis estática”. 184  

 

1.4 Acontecimiento y tiempo.  

Hasta aquí hemos visto como los acontecimientos, constituyen,  una verdadera 

superficie transcendental sobre la que se produce toda determinación, tanto del lado de 

los cuerpos como del lado de las proposiciones. La cuestión que se plantea ahora es 

establecer la forma a priori bajo la cual lo indeterminado es determinable por el sentido. 

Es decir, la forma que relaciona a priori el ser y la voz. Esta forma a partir del 

descubrimiento kantiano, no puede ser otra, según Deleuze, que la forma pura y vacía 

del tiempo. Este es el elemento difereciante, la Diferencia interna que relaciona a priori 

el ser y la voz, el uno al otro.  

Una vez más Deleuze encuentra en el pensamiento estoico el pretexto para la 

caracterización de este elemento determinable y diferencial. Para los estoicos el tiempo 

propio de los acontecimientos era el Aión, devenir que en el infinito se divide en pasado 

y en futuro eludiendo siempre el presente. Mientras que el tiempo de los cuerpos y de 
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sus mezclas era el presente, Cronos. Cronos y Aión no eran pensados como dos 

dimensiones de una misma temporalidad, sino que forman dos lecturas del tiempo, 

distintas y excluyentes una respecto de la otra, pero ambas necesarias.  

Una lectura Cronos supone la afirmación de que sólo existe el presente, que reabsorbe o 

contrae en él el pasado y el futuro. La otra, al contrario, supone la afirmación de que 

solo el pasado y el futuro subsisten, dividiendo al infinito el presente por pequeño que 

sea y lo estiran sobre una línea vacía. De la primera lectura se deduce la idea de un 

tiempo ilimitado porque es pura línea recta cuyos extremos se alejan constantemente en 

el pasado y en el futuro: “En una palabra: dos tiempos, uno de los cuales se compone 

únicamente de presentes encajados y el otro, en realidad, se descompone en pasado y 

futuro alargados”185. La segunda fórmula del tiempo Aión, línea recta y forma vacía es 

el tiempo de los acontecimientos. El presente mide la efectuación temporal del 

acontecimiento, es decir, su encarnación en lo profundo de los cuerpos actuantes, su 

incorporación en un estado de cosas. El acontecimiento por si mismo en su 

impasibilidad, no tiene presente sino que recula y avanza en los dos sentidos a la vez. El 

acontecimiento es por ello el objeto perpetuo de una doble pregunta: ¿qué acaba de 

pasar? y ¿qué va a pasar? Pero esto es precisamente lo propio del acontecimiento puro, 

el ser algo que acaba de pasar y que va a pasar, las dos cosas a la vez, sin que nunca 

pase nada. El acontecimiento no es nunca actualidad. “El acontecimiento es que nadie 

muere nunca, sino que acaba de morir y va a morir, siempre en el presente vacío del 

Aión, eternidad”186 . 

Deleuze determina los caracteres de este Aión, tiempo de los acontecimientos puros, a 

través de una serie de oposiciones con Cronos, tiempo de los cuerpos.  

En primer lugar, según la lectura del tiempo que representa Cronos, sólo existe el 

presente en el tiempo. El pasado y el futuro son dimensiones relativas al presente. Lo 

que es futuro o pasado respecto de un determinado presente, son partes de un presente 

más vasto, de una extensión y duración mayores. Según Aión, sólo el pasado y el futuro 

insisten o subsisten en el tiempo. En lugar de un presente que reabsorbe futuro y pasado, 

un instante frente a todo presente. Aión es la afirmación de los dos sentidos a la vez 

futuro y ya pasado.  

En segundo lugar, el presente en Cronos es en cierto modo corporal. El presente es el 

tiempo de las mezclas y de lo que toma cuerpo. El presente mide la acción de los 
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cuerpos y las causas. Pues, es propio del presente delimitar, ser el limite o la medida de 

la acción de los cuerpos. Aión es incorporal, es la verdad eterna del tiempo: es la forma 

pura y vacía del tiempo que se ha liberado de su contenido corporal presente. Por ello 

rompe el círculo que remite de un presente a otro, y se alarga en una recta que expresa 

el movimiento mismo de la superficie ilimitada en los dos sentidos. Alón es la forma 

transcendental del tiempo y como tal determina la organización de superficie haciendo 

posible el lenguaje al trazar la frontera entre las cosas y las proposiciones. La forma en 

que se produce dicha determinación según nuestro autor es la siguiente:1º) Toda la línea 

del Aión está recorrida por el Instante, que no cesa de desplazarse sobre ella faltando 

siempre a su propio lugar. El instante es la instancia paradójica, el punto aleatorio, puro 

momento de abstracción, cuyo papel es precisamente dividir y subdividir el presente en 

los dos sentidos a la vez, pasado—futuro. 2º) El instante extrae del presente, de los 

individuos y de las personas que ocupan el presente, las singularidades, los puntos 

singulares dos veces proyectados, una en el futuro y otra en el pasado, formando bajo 

esta doble ecuación los elementos constituyentes del acontecimiento puro. Y 3º) la línea 

recta de doble dirección simultánea traza la frontera entre los cuerpos y el lenguaje, los 

estados de cosas y las proposiciones. Pues, los acontecimientos puros “fundan el 

lenguaje porque lo esperan, lo mismo que nos esperan, y sólo tienen existencia pura, 

singular, impersonal y preindividual en el lenguaje que los expresa”187 (43).  

En tercer lugar, Cronos es el movimiento regulado de los presentes vastos y profundos. 

Alón es el movimiento de la superficie misma. Doble movimiento que va de la 

producción de superficies ideales por parte de los cuerpos y sus mezclas en 

profundidad, a la efectuación de los acontecimientos de superficie en el Presente de los 

cuerpos. Por este movimiento las singularidades son aprisionadas en los límites del 

mundo de los individuos y de las personas, pero también por él, el acontecimiento pone 

de relieve algo excesivo respecto de su efectuación algo que trastorna los individuos, los 

mundos y las personas y las vuelve a la profundidad del fondo que las trabaja y disuelve 

en un  movimiento de contra-efectuación  

Aión es, pues, la expresión del devenir de las superficies en cuanto consiste en esquivar 

el presente dividiéndolo infinitamente, pero este devenir no se identifica con el devenir 

loco de las profundidades. El devenir de las profundidades, esquiva el presente pero con 

toda la fuerza de un “ahora” que opone su presente enloquecido  
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al prudente presente de la medida. Por ello, la diferencia esencial ya no es entre Cronos 

y Aión simplemente, sino entre Aión-Cronos y el devenir loco de las profundidades.  

Aión es el tiempo, el movimiento propio de la superficie, el tiempo de ese juego ideal 

en el que el azar es completamente afirmado, no por un sin número de tiradas o sorteos, 

sino por una sola tirada en un tiempo infinitamente subdivisible188. 

La inversión del platonismo se hace aquí patente. Lo ideal lo incorporal ha perdido su 

carácter de presencia inmutable, modelo y medida de todo lo que acontece para 

transformarse en puro devenir. Atravesado por la linea recta del tiempo, pura forma 

vacía, el pensamiento o la Idea queda desprovisto de toda identidad. El ser deviene 

diferencia por el fondo, simulacro por la superficie fantasma. En medio de estos dos 

devenires, atravesados continuamente por ellos, los cuerpos se forman, deforman y 

transforman.  

1.5. La comunicación de los acontecimientos y la univocidad del ser.  

La determinación de los acontecimientos implicaba, por una parte, un espacio de 

distribución nómada de las singularidades (Topos), por otra un tiempo de 

descomposición por el que este espacio se subdividía en subespacios, cada uno definido 

por su doble dirección hacia el pasado y hacia el futuro (Aión). El acontecimiento se 

determinaba así, como espacio y tiempo transcendentales que no se confundían en sus 

efectuaciones empíricas espacio-temporales. Se trataba de un espacio sin extensión y de 

un tiempo sin sucesión, en el que nunca pasa nada: puro Spatium y Aión.  

Definidas de este modo las condiciones en las que se da el acontecimiento, ¿qué tipo de 

relaciones mantienen los acontecimientos entre sí?  

Según Deleuze, entre los acontecimientos se producen relaciones extrínsecas de 

compatibilidad e incompatibilidad, de conjunción y disyunción muy difíciles de 

apreciar. ¿En virtud de qué se producen estas relaciones de compatibilidad e 

incompatibilidad?  

En primer lugar, es preciso desechar la idea de que la razón de la compatibilidad o 

incompatibilidad de los acontecimientos sea debida a la causalidad, pues la causalidad 

pertenece al orden de las relaciones entre cuerpos, y aquí se trata de la relación de los 

efectos entre sí. También es preciso abandonar la idea de que son los principios lógicos 

de identidad y contradicción los que determinan las relaciones entre los 

acontecimientos, ya que ello supondría aplicar las reglas que sólo valen para los 
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conceptos, los predicados y las clases, a los acontecimientos. Así pues, de esto podemos 

concluir ya, que las relaciones entre acontecimientos, desde el punto de vista de la 

causalidad ideal o noemática, expresa, primeramente, correspondencias no-causales, 

compatibilidades e incompatibilidades alógicas. Los acontecimientos se comunican o 

convergen en un sólo Acontecimiento, y son incompatibles, no a partir de relaciones 

causa-efecto, sino a partir de correspondencias no causales que forman un sistema de 

ecos y resonancias.  

Los estoicos ya captaron esta relación de cuasi-causalidad de los acontecimientos entre 

sí. Sin embargo, no llegaron a conjurar la simple causalidad física o a la contradicción 

lógica. 

 Por todo ello, según Deleuze,es en Leibniz en quién encontramos al primer teórico de 

las incompatibilidades alógicas. La composibilidad de los acontecimientos, para 

Leibniz, no supone la inherencia de los predicados en un sujeto individual o nómada, 

sino al revés solo son determinados como predicados inherentes aquellos que 

corresponden a unos acontecimientos composibles. Leibniz, sin embargo, remite el 

criterio de la composibilidad a la mente divina y en eso se aleja de la concepción 

deleuziana de la compatibilidad e incompatibilidad de los acontecimientos.189  

La composibilidad va a ser definida por Deleuze, a un nivel preindividual , por la 

convergencia de las series que forman las singularidades de acontecimientos. Dos 

contecimientos son composibles o compatibles cuando las series que se organizan 

alrededor de sus singularidades se prolongan unas en otras en todas direcciones. La 

incomposibilldad es definida por la divergencia de las series de las singularidades que 

los componen, Por tanto,, la convergencia y la divergencia son las relaciones alógicas 

que definen la composibilidad e incomposibilldad de los acontecimientos.  

Ahora bien, en una metafísica sin un Dios garante de la disyunción exclusiva de las 

series, la divergencia deja de ser una regla negativa de exclusión según la cual los 

acontecimientos serían incompatibles, para ser afirmada en cuanto tal. Afirmar la 

divergencia significa que dos cosas o determinaciones son afirmadas simultáneamente 

no por su identidad, sino por su diferencia: “Se trata, dice Deleuze, de una distancia 

                                                 
189. Existen otras interpretaciones en relación al criterio de composibilidad utilizado por Leibniz. Así, por 
ejemplo, Russell en su interpretación de la filosofía de Leibniz, afirma que el criterio consiste en la 
sumisión de las existencias a leyes uniformes. O la interpretación según la cual Leibniz no da ningún 
ejemplo lo suficientemente ilustrativo e inequívoco de tal criterio y que es legitimo admitir que la noción 
de composibilidad es solamente un caso especial de la noción de posibilidad en general. Esta última 
estaría en contradicción con la que ofrece Deleuze, pues conduciría a un criterio lógico y no alógico 
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positiva de los diferentes, es decir, no ya identificar dos contrarios en lo mismo, sino de 

afirmar su distancia como lo que los remite uno al otro en tanto que diferentes” 190.  

La comunicación de los acontecimientos por su diferencia se funda en el procedimiento 

de síntesis disyuntiva de las series, que consisten: en la creación de un punto aleatorio, 

instancia paradójica de dos caras, a la vez cosa = x y palabra = x, que recorre las series 

divergentes como divergentes y las hace resonar por su distancia, en su distancia. De 

esta forma el centro ideal de convergencia está por naturaleza descentrado y sólo sirve 

para afirmar la divergencia.  

La divergencia de las series afirmadas forma un “caosmos”, cuyo centro descentrado es 

el que traza entre las series, y para todas la disyunciones, la línea recta del Aión. Es 

decir, la fisura, la grieta que derrumba y hunde al mundo, al yo y a Dios.  

Sin embargo, si la incompatibilidad de los acontecimientos ha sido definida por la 

divergencia de sus series, pero al mismo tiempo los acontecimientos se comunican por y 

en su divergencia, en tanto que la divergencia era totalmente positiva, entonces habrá 

que concluir que a nivel transcendental todos los acontecimientos incluso los contrarios, 

serán compatibles entre sí. La incompatibilidad se produce entre los individuos, las 

personas y los mundos en los que se efectúan los acontecimientos, pero no entre los 

acontecimientos como tales o en sus singularidades acósmicas, preindividuales e 

impersonales. La incompatibilidad se da entre un acontecimiento y el mundo o el 

individuo que efectúa otro acontecimiento pero divergente Pero esta incompatibilidad 

en la que cae el individuo es superable realizando un movimiento de contra-efectuación, 

por el cual el individuo se captase a sí mismo como acontecimiento, y a su vez el 

acontecimiento que se efectúa en él lo captase como otro individuo injertado en él. Un 

bello ejemplo de este procedimiento de contra-efectuación y de lo que significa, lo 

hallamos en el extraordinario relato de Borges “El jardín de senderos que se bifurcan” al 

que pertenece el siguiente texto:  

“A diferencia de Newton y de Schapenhauer, su antepasado no creía en un tiempo 

uniforme, absoluto. Creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y 

vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que 

se aproxima, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran, abarca todas las 

posibilidades. No existimos en la mayoría de esos tiempos; en algunos existe usted y no 

yo; en otros, yo, no usted; en otros los dos. En este, que un favorable azar me depara, 

                                                 
190 Deleuze, G. Lógica del sentido. P.. 219-220 
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usted ha llegado a mí casa: en otro usted, al atravesar el jardín, me ha encontrado 

muerto; en otro, yo digo esas mismas palabras, pero soy un error, un fantasma...  

El tiempo se bifurca perpetuamente hacia innumerables futuro en uno de ellos yo soy su 

enemigo.  

Me pareció que el húmedo jardín que rodeaba la casa estaba saturado hasta lo infinito de 

invisibles, personas. Esas personas eran Albert y yo, secretos, atareados y multiformes 

en otras dimensiones de tiempo...”191.  

Finalmente y para concluir esta metafísica del Acontecimiento, recordar que ella 

implica una concepción unívoca del ser, que se confunde con el eterno retorno como 

repetición de lo diferente.  

 Univocidad del ser que significa, en primer lugar,  “que el ser es Voz, que se dice, y se 

dice en un mismo “sentido” de todo aquello de lo que se dice. Aquello de lo cual se dice 

no-es en absoluto lo mismo”.  En segundo lugar univocidad significa que lo que 

acontece, el ser no se dice sin acontecer, y lo que se dice son la misma cosa, lo atribuido 

de todos los estados de cosas y cuerpos y lo expresable de todas las proposiciones La 

univocidad, por tanto, significa la identidad del atributo. noemático y del expresado 

lingüístico, acontecimiento y sentido.  

El ser unívoco no se halla en relación con los cuerpos, sino con la superficie: insiste en 

el lenguaje sobreviene a las cosas. El mismo es extra-ser, es decir, ese mínimo de ser 

común a lo real, lo posible y lo imposible.  

El ser es posición en el vacío de todos los acontecimientos en uno, es la pura forma del 

Aión, forma de exterioridad que pone en relación las cosas y las proposiciones. El ser 

unívoco es la repetición de lo diferente: “Pero Todo es igual y el Todo vuelve no puede 

decirse más que allí donde el punto extremo de la diferencia es alcanzado. Una única y 

misma voz para todo lo múltiple en miles de vías, un sólo y mismo Océano para todas 

las gotas, un solo clamor del ser para todos los siendos. A condición de haber alcanzado 

para cada siendo, para cada gota y en cada vía, el estado de exceso, es decir, la 

diferencia que los desplaza y los disfraza, y los hace volver, volviendo sobre su punto 

movil”192.  

Así pues, el Eterno retorno, es lo Mismo pero que se dice de lo que difiere en sí: del 

acontecimiento, de lo desigual, de lo intenso. Es el Todo pero que se dice de lo que 

sigue siendo desigual; es la necesidad, que se dice solamente de lo fortuito. Pero éste 

                                                 
191 . Borges, J.L. Prosa. Círculo de Lectores. p. 312-313. 
192 . Deleuze, G. Différence et répétition. P. 389. 
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decirse es unívoco, es decir, se dice de la misma manera para todo lo que difiere, de tal 

forma, que el Ser no es más que la repetición de la diferencia misma. La diferencia es 

repetida indefinidamente en el lenguaje, pues el lenguaje tiene la virtualidad de ser el 

doble último que expresa todos los dobles, el mayor de los simulacros . Por ello 

identifica Deleuze Ser y lenguaje, en tanto que el ser sólo existe en el lenguaje, como 

sentido, y el sentido no es más que la “diferencia expresada”.  
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2. LOGICA DEL ACONTECIMIENTO Y DEL FANTASMA: UNA TEORIA 

DEL LENGUAJE.  

Los acontecimiento-efectos mantienen una relación esencial con el lenguaje, pues no 

existen fuera de las proposiciones que lo expresan. El lenguaje es el medio por el que el 

acontecimiento, como lo expresado en cuanto tal, adquiere realidad. El acontecimiento 

se refería a las cosas como su atributo lógico, completamente diferente de sus 

cualidades físicas, y a las proposiciones como lo expresado de las mismas o sentido, 

distinto de lo manifestado y lo significado.  

Esta ambivalencia del acontecimiento como atributo lógico y como sentido hace que a 

la metafísica del acontecimiento corresponda una lógica del sentido.  

Esta nueva lógica trata de las relaciones existentes entre el acontecimiento y el lenguaje 

desde tres perspectivas:  

1º Desde una perspectiva puramente lógica, en relación a la organización terciaria del 

lenguaje: manifestación, designación y manifestación.  

2º Desde una perspectiva gramatical, en relación a la forma gramatical en la que el 

acontecimiento es expresado en la proposición.  

3º Desde la perspectiva de la génesis dinámica del lenguaje, en relación a la producción 

efectiva de las superficies a partir de las profundidades, a las nuevas relaciones entre 

inconsciente y lenguaje.  

Respecto a la parte lógica Lewis Carroll constituye el único referente continuo, tomando 

así el relevo de los estoicos. En cuanto a las relaciones entre inconsciente y lenguaje, es 

decir, al movimiento por el que los sonidos se convierten en palabras, por el que el 

comer deja lugar al hablar, o la boca es liberada para las palabras. Deleuze toma aquí 

como instrumento al psicoanálisis. El psicoanálisis es, para él, en primer lugar 

psicoanálisis del sentido y por tanto no puede contentarse con designar casos, 

manifestar historias o significar complejos. Ha de ser geográfico antes que histórico, 

distinguiendo dimensiones topológicas antes de fijarse en anécdotas históricas. Así es 

como Deleuze lo utiliza para desarrollar su teoría de la génesis dinámica del lenguaje y 

del fantasma.  

2.1. Lógica del sentido.  

La lógica del sentido, como envés de la metafísica del acontecimiento, ha de ser una 

lógica transcendental. Deleuze se propone elaborar una teoría transcendental del sentido 

capaz de asegurar una génesis real de las dimensiones de la proposición, a través de un 
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modelo interior a priori de la proposición. Se trata dé alcanzar el fundamento del 

lenguaje, las relaciones transcendentales por las que la significación, la designación y la 

manifestación son posibles y portadoras de verdad o falsedad.  

Deleuze se plantea dos cuestiones: una de hecho y otra de derecho. La primera consiste 

en averiguar si el acontecimiento (en adelante diremos sentido) se identifica con algunas 

de las tres relaciones, comúnmente reconocidas en la proposición: designación, 

manifestación y significación. La segunda consiste en determinar si es preciso añadir a 

estas tres dimensiones de la proposición una cuarta  que nos proporcione un modelo de 

proposición capaz de funcionar a priori desde el interior.  

¿Se puede localizar el sentido en una de estas tres dimensiones: designación, 

manifestación y significación? Esta es la primera cuestión.  

Definamos, en primer lugar, en que consiste cada una de estas dimensiones:  

a) La designación es la relación de la proposición con un estado de cosas exteriores. La 

designación opera en la asociación de imágenes particulares e indicadores formados del 

tipo: esto, eso, aquí, ahora, allí etc. Lógicamente, la designación tiene por criterio y  

por elemento lo verdadero y lo falso. Verdadero, según Deleuze, significa que una 

designación es efectivamente cumplida por el estado de cosas, que los indicadores son 

efectuados, o la imagen pendiente seleccionada.  

b) Manifestación: se trata de relación de la proposición con el sujeto que habla y que 

expresa. La manifestación se presenta como el enunciado de los deseos y las creencias 

que corresponden a la proposición. De la designación a la manifestación se produce un 

desplazamiento de valores lógicos: no ya lo verdadero, y lo falso, sino la veracidad y el 

engaño.  

c) La significación: es la relación de la palabra con los conceptos universales o 

generales, y de los lazos sintácticos con implicaciones de conceptos. La significación se 

define por este orden de implicación conceptual en el que la proposición considerada 

sólo interviene como elemento de una “demostración’, en el sentido más general de la 

palabra, bien como premisa, bien como conclusión. El valor lógico de la significación 

ya no seria la verdad, sino la condición de verdad, el conjunto de condiciones bajo las 

cuales una proposición sería verdadera.  

Ahora bien, como el sentido, según Deleuze, pretende ser lugar del fundamento, no una 

simple dimensión de la proposición entre otras, sea identificada con las ya dichas o sea 

añadida como una nueva, habrá que averiguar cual, de las tres dimensiones es primera y 
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por tanto fundante respecto de las demás.  

La manifestación aparece primera en relación a la designación desde un punto de vista 

particular, del habla (parole) según la distinción clásica 193. En el orden del habla, lo 

primero es el Yo que comienza de modo absoluto. En este orden, la manifestación es 

primera no sólo respecto de las significaciones que envuelve. Pero desde este punto de 

vista las significaciones no valen por si mismas, quedan comprendidas en el Yo. Sin 

embargo, en el orden de la lengua (langue), una proposición sólo puede aparecer como 

una premisa o una conclusión, significando conceptos antes de manifestar un sujeto e 

incluso de designar un estado de cosas. En el orden de la lengua la significación es 

primera respecto de la manifestación y la designación. Pero en este orden el problema se 

plantea en las relaciones entre significación y designación.  

Cuando consideramos una proposición concluida, la hacemos objeto de una 

aseveración, es decir, dejamos de lado las premisas y la afirmamos por si misma, 

independientemente. Entonces la proposición es relacionada con el estado de cosas que 

designa independientemente de las implicaciones que constituyen su significación. Pero 

para ello hacen falta dos condiciones: 1º) Que las premisas estén puestas como 

efectivamente verdaderas, lo que nos fuerza a salir del orden de la implicación para 

relacionarlas con un estado de cosas designado (presupuesto); 2º) que para afirmar la 

conclusión independientemente de las premisas, es preciso admitir que es verdadera si 

las premisas son verdaderas, lo que constituye una tercera proposición que permanece 

en el orden de la implicación y no consigue salir del mismo, porque remite a otra 

proposición que incluye las anteriores y así hasta el infinito, lo que equivale a decir: 

“que la implicación no llega nunca a fundar la designación, salvo dándosela ya hecha, 

una vez en las premisas y otra en la conclusión” . Es decir la significación presupone de 

este modo la designación.  

Así pues, las tres dimensiones: manifestación, designación y significación nos hacen 

caer en un círculo, del que no podemos salir. Cada una de ellas presupone las otras de 

tal forma que no podemos llegar a descubrir según este modelo qué dimensión es 

primera y funda las demás. Pero además, cada una de estas dimensiones es por sí misma 

incapaz de fundar las otras. La designación sólo podría soportar el peso de la 

proposición en la medida en que se pudiese demostrar una correspondencia entre las 

palabras y las cosas o estados de cosas desiguales. La manifestación sólo aparece 

                                                 
193 Saussure, F. de: Curso de lingüistica general. Ed. Losada. Buenos Aires, 1,977. p 63 a 66. 
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primera, como hemos dicho, en el orden del habla, pues el yo se pone primero en tanto 

que es forzoso comenzar a hablar.  

Sin embargo, el yo no es nada sin los conceptos o significados sobre los que se sustenta: 

Dios, el mundo y la persona. Tampoco la manifestación puede fundar la proposición. 

Finalmente, parece que es la significación la que fundaría la proposición, máxime 

cuando se define la significación como condición de verdad, en tanto que una 

proposición falsa decimos que tiene un sentido o significación. Ahora bien, esta 

condición superior se define como la posibilidad que tiene la proposición de ser 

verdadera, de tal forma que: “concebimos la condición como simple posibilidad de lo 

condicionado. Nos elevamos, en efecto, al orden del fundamento, pero lo fundado sigue 

siendo lo que era, independientemente de la operación que lo funda, no afectado por 

ella”194 . Y así perpetuamente nos vemos remitidos de lo condicionado a la condición y 

viceversa, quedando la designación como algo exterior al orden que la condiciona.  

De este modo, se hace patente la respuesta a la segunda cuestión: es necesario añadir a 

estas tres dimensiones de la proposición una cuarta, que rompa con el modelo circular 

de la misma y nos introduzca en otro modelo de la proposición capaz de fundarla desde 

dentro pero absolutamente. Es preciso, pues, añadir un elemento distinto de la forma de 

lo condicionado, que tenga: “algo incondicionado, capaz de asegurar la génesis real de 

la designación y de las otras dimensiones de la proposición, entonces la condición de 

verdad se definiría no ya como forma de posibilidad conceptual, sino, como materia o 

capa ideal, es decir, no ya como significación sino como sentido”195   

Ese  algo incondicionado capaz de fundar la proposición es el acontecimiento mismo, es 

decir, lo expresado, o lo producido en la superficie de  los cuerpos como incorporal, que 

habita en las proposiciones y se atribuye a los cuerpos. El acontecimiento habita en las 

proposiciones como su ”sentido”, no se identifica con ninguna de las dimensiones de la 

proposición, ni tampoco con su materialidad fónica. Deleuze: afirma que es la “cuarta 

dimensión de la proposición”.  

Pero el sentido no es una dimensión más, aunque sea la más importante de la 

proposición, sino que a pesar de no existir fuera de las proposiciones que lo expresan, es 

decir, a pesar de ser inmanente y superficial, sin embargo no se identifica con ninguna 

de sus efectuaciones, es transcendental. El sentido es la potencialidad misma del 

                                                 
194 Deleuze, G Lógica del sentido p.31 
195 Deleuze, G.: op.cit.p.32 
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lenguaje, por tanto, no una dimensión del mismo.  

Desde esta perspectiva lógica, los estoicos poseen una original teoría sobre las cosas 

significadas o expresadas,  comúnmente denominadas lektá. Según nos dice Sexto 

Empírico: “(los estoicos) afirman que el lekton es lo subsistente conforme a una 

representación racional, donde por tal hay que entender aquella que puede ser 

transmitida en el habla”196 . La traducción latina del término lektón ha sido effatum, 

enunciatum y dictum. A los lektá se les atribuyen los siguientes rasgos característicos: 

1) ser objetos de un discurso significativo 2) ser incorpóreos y 3) ser una importante 

subclase de los mismos seres susceptibles de verdad y falsedad. Los lektá no se 

identifican ni con el objeto, ni con aquello que los significa, la proposición; ambos son 

corporales. El lektón es incorporal. Esto causó gran confusión desde los primeros 

momentos. Por ejemplo, comentaristas aristotélicos tardíos -como Simplicio o Filopón-  

lo interpretarían de manera diferente, afirmando el primero que los lektá son 

pensamientos y sosteniendo el segundo que son meros sonidos.  

La teoría de los lektá incluye una particular clasificación de los mismos, así como una 

interesante teoría acerca de la verdad y falsedad . Pero lo destacable para Deleuze de la 

teoría de los incorporales no es tanto sus implicaciones lógicas como la idea de dar 

independencia a lo expresado respecto de aquello que lo expresa y de aquello a lo que 

se refiere. Así no duda en situar en esta misma línea las doctrinas de Gregorio de Rimini 

y Nicolás de Autrecourt, por una parte, y de Meinong y Hussel por otra. Sin duda, en el 

caso de Meinong, Deleuze  se refiere a su teoría de los objetos (Gegenstandstheoric).  

Meinong distingue en el concepto de objeto dos formas: por un lado, el objeto (Objekt) 

en tanto que objeto de la representación; por otro lado, lo objetivo (Objektiv) en tanto 

que objeto del juicio. Como correlato de las representaciones los objetos son aquellos 

“algos” a los que puede atribuirse existencia a diferencia de los objetivos, que como 

correlatos de los juicios poseen subsistencia pero no existencia. Los objetivos pueden 

ser de muy distinta índole, pero tienen en común el ser “hechos” en el sentido de 

Sachverhalt y no en el sentido de Tatsache.  

La teoría de las descripciones de Russell es una objeción a este tipo de teorías. Sin 

embargo, Deleuze mantiene que es preciso pensar el sentido como capa ideal 

subsistente, es decir, real pero virtual, si se quiere dar razón de lo existente manteniendo 

una posición empirista. Así dice: “solo el empirismo sabe rebasar las dimensiones 

                                                 
196 Kneale, W. y M. : El desarrollo de la lógica. Ed. Tecnos. Madrid, 1.972. Cita recogida en la p. 133. 
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experimentales de lo visible sin caer en las Ideas, y conjurar, invocar, quizá producir un 

fantasma en el límite de una experiencia alargada, desplegada” 197.  

Es importante no olvidar esta perspectiva empirista en la que se sitúa Deleuze, sobre 

todo cuando se refiere a sus coincidencias con algunas partes de la filosofía de Husserl.  

Deleuze encuentra también en la filosofía de Husserl resonancias estoicas. Husserl ha 

identificado el sentido con lo expresado, es decir, con un algo distinto de las cosas y las 

proposiciones. Ha hecho del sentido o noema una objetividad ideal distinta e 

independiente de los objetos físicos, de lo vivido psicológico y de las representaciones 

mentales. Y, al igual que los estoicos, ha afirmado la esterilidad e improductividad 

constitutiva de lo expresado:  

“La capa de la expresión no es productiva -es lo que constituye su peculiaridad-, 

prescindiendo de que preste expresión a todas las demás intencionalidades. O si se 

prefiere: su productividad, su función noemática, se agota en el expresar y en la forma 

de lo conceptual que interviene como forma nueva con el expresar”.198   

Deleuze cree encontrar en el noema husserliano todos los caracteres del acontecimiento 

y del sentido tal como había sido definidos por él a partir de la teoría estoica: como lo 

expresado o expresable en la proposición y como atributo del estado de cosas. Llega 

incluso a preguntarse si no será el noema un acontecimiento puro y la fenomenología 

una ciencia rigurosa de los efectos de superficie . Sin embargo, posteriormente él mismo 

nos pone ante el verdadero sentido del noema husserliano. El noema había sido bien 

determinado por Husserl como objetividad ideal o atributo de los estados de cosas. Pero 

esto no era así por completo, pues el atributo había sido entendido como predicado, es 

decir, como concepto no como acontecimiento.  

Según Husserl, la expresión produce una forma conceptual o predicativa que vuelve el 

sentido al orden de las significaciones. De este modo la relación del sentido con el 

objeto se traduce en la relación de los predicados noemáticos con alguna cosa=X capaz 

de servirles de soporte o de principio de unificación: “Se distingue como elemento 

noemático central: “el objeto”, lo “idéntico”, el sujeto determinable de sus posibles 

predicados -“la pura X con abstracción de todos los predicados- y se distingue de estos 

predicados o más exactamente, de los noemas de los predicados” 199.  

Por tanto, el noema husserliano no es un puro acontecimiento. El acontecimiento no es 

                                                 
197 Deleuze, G. Lógica del sentido. p 34. 
198 Husserl, E. Ideas.. p. 298 Ed. F.C.E. Madrid, 1.985. 
199 Husserl, E.: Ideas, 131. p. 313. 
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el resultado de un objeto identificable, ni de una presencia última. La cosa=x, a partir de 

la cual surge el sentido como acontecimiento constituye un elemento paradójico, 

perpétuum móbile, punto siempre desplazado, sin sentido interior y copresente al 

sentido, punto cero que no presupondría nada de lo que hay que producir. Así pues, 

Husserl lejos de adentrarse en el camino de la inversión del platonismo, por la vía 

estoica de una concepción del sentido como doble o efecto de superficie, cae de nuevo, 

en todos los vicios de la metafísica clásica: 1) subordinar la diferencia a la identidad. 2) 

imposibilidad de romper con la forma del sentido común. 3) Impotencia para pensar un 

campo transcendental como algo completamente diferente de lo que ha de fundar 200.  

Derrida, desde otra perspectiva, critica también la teoría del sentido de Husserl. Su 

crítica se centra en el fonocentrismo fenomenológico, es decir, en el privilegio de la voz 

frente a otras sustancias expresivas. Según él, la voz permite fundar una metafísica de la 

presencia, ya que, para el sujeto que la profiere, la voz permanece siempre en la 

proximidad absoluta de un presente. La voz es el mejor medio de expresar la identidad 

consigo mismo del ahora actual y de la subjetividad o conciencia. Con respecto a la 

posibilidad de escapar al fonocentrismo y sus implicaciones Derrida dice:  

“No hay por otra parte, ninguna objeción posible en el interior de la filosofía, con 

respecto a este privilegio del ahora-presente. Este privilegio define el elemento mismo 

del pensamiento filosófico, es la evidencia misma, el pensamiento consciente mismo, 

rige todo concepto posible de la verdad y del sentido. No se puede sospechar de él sin 

                                                 
200 Peñalver, Gómez, P.: Crítica de la teoría fenomenológica del sentido.Universidad de 
Granada, 1979. Desde una perspectiva completamente distinta a la de nuestro autor, el 
profesor Peñalver siguiendo la crítica derridiana, muestra como la teoría del sentido de 
Husserl permanece atrapada en los límites de la ontoteología o de la metafísica de la 
reducción a la presencia, y por tanto del platonismo: “Pero por otro lado, no se puede 
negar que el modo de ser de las ideas platónicas tiene una afinidad profunda  
 con el modo de ser de las significaciones según Husserl’, p. 168. Allí donde Deleuze 
creía ver la inversión del platonismo por la constitución de objetividades ideales, 
puramente superficiales,  Peñalver nos descubre el verdadero fondo platónico, pues 
mientras que Deleuze afirma la conexión necesaria de lo expresado, noema o sentido, 
con la expresión (lo expresado no existe fuera de las proposiciones que lo expresan), 
Peñalver afirma: “las significaciones (para Husserl) son unidades ideales objetivas, que 
no están necesariamente en conexión con expresiones en cuanto signos” p. 168. Y el 
mismo Husserl lo dice: “Pero no existe en sí una conexión necesaria entre las unidades 
ideales, que de hecho funcionan como significaciones, y los signos- a que están unidas, 
esto es, mediante las cuales se realizan en vida humana”. Investigaciones lógicas 1, 35.  
Peñalver opone la gramatología derridiana a la restauración de la metafísica de la 
presencia que es la fenomenología de Husserl, en cuanto que aquella tiene la función 
crítica de desconstruir el significado transcendental. 
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comenzar a pensar la conciencia misma desde un afuera de la filosofía que quita toda 

seguridad y todo fundamento posibles al discurso. Y es en torno al privilegio del 

presente actual, del ahora donde se juega en última instancia este debate, que no puede 

parecerse a ningún otro, entre la filosofía, que es siempre filosofía de la presencia, y un 

pensamiento de la no-presencia; que no es, por fuerza su contrario, ni necesariamente 

una meditación de la ausencia negativa, incluso, sino teoría de la no-presencia como 

inconsciente”201  

Este pensamiento de la no-presencia en Derrida va a tomar la forma de la liberación del 

significante (“la esencia formal del significante es la presencia”) de su dependencia 

respecto al logos y a los conceptos de verdad y significado primero. Es un pensamiento 

de la huella, de la diferencia en el origen: “La huella es, en efecto, el origen absoluto del 

sentido en general. Lo cual equivale a decir, una vez más, que no hay origen absoluto 

del sentido en general. La huella es la diferencia que abre el aparecer y la significación. 

Articulando lo viviente sobre lo no-viviente en general, origen de toda repetición, 

origen de la idealidad, ella no es más ideal que real, más inteligible que sensible, más 

una significación transparente que una energía opaca, y ningún concepto de la 

metafísica puede describirla”202 .  

Sin duda estas palabras de Derrida resuenan en el pensamiento deleuziano. Incluso nos 

atrevemos a decir que en cierto modo en ambos autores se da una intención común 

Deleuze pretende escapar a la dominación platónica propia de la filosofía de la 

representación a partir de la afirmación del puro devenir, de la diferencia en si, del 

simulacro y de aquella dimensión del lenguaje que los expresa: el sentido. Su punto de 

referencia crítico es el método de división platónico, como procedimiento por el que la 

diferencia es subordinada a la Identidad y a la Semejanza. Su tarea es invertir el 

platonismo, liberando a la diferencia, afirmando el simulacro, como copia sin fondo. J. 

Derrida, por su parte, también pretende escapar a dicha dominación, es decir, al 

logocentrismo o metafísica de la presencia (ontoteología). A partir de la afirmación de 

la diferencia en el origen, de la huella, como signo de la ausencia. Pero su punto de 

referencia crítico se halla en la crítica del propio Platón a la escritura como fármakon, 

remedio y veneno, signo de signo, que se distancia del logos hasta perder todo contacto. 

La escritura representa la ausencia de modelo, contenido ideal, es la afirmación del 

significante en si, afirmación del juego, de un mundo de signos, es decir, de simulacros. 

                                                 
201 . Derrida, J: La voz y el fenómeno. p 116  Ed. Pretextos. Trad. Peñalver Gómez. 1.985 . 
202 . Derrida, J.: De la gramatología. p. 84-85.   Ed. Siglo XXI. Argentina, 1.971.  
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Dice Derrida: “Y la escritura se le aparece a Platón (y después a toda la  filosofía que se 

constituye como tal en ese gesto) como ese arrastramiento fatal del redoblamiento: 

suplemento de suplemento, significante de un significante, representante de un 

representante”203. 

Así pues, tanto Derrida como Deleuze desde perspectivas distintas proponen un 

pensamiento de la diferencia como salida o alternativa a la filosofía de la “presencia” o 

de la “identidad”.  

No obstante, hay que tener en cuenta que a pesar de que Deleuze llama noema al 

sentido, en algunas ocasiones, en ningún caso ha de identificarse éste con un 

“significado transcendental”. En cuento el sentido funda el lenguaje es, en efecto, 

transcendental, pero en cuanto es producido por un juego ideal donde el azar es 

afirmado de una vez, su ser es la diferencia misma “La ontología es el lanzamiento de  

 dados-Caosmos de donde el cosmos surge” 204.  

En realidad la teoría del sentido de Deleuze tiene sus raíces, no en la fenomenología, 

sino en la idea estructuralista según la cual el sentido es producido en la estructura por 

la presencia de un “significante flotante”, de un casillero vacío, que tiene como función 

poner en comunicación las series asegurando la donación de sentido en  la serie 

significada y en la significante.  

El estatuto del sentido queda determinado, por una parte, porque no existe fuera de la 

proposición que lo expresa, por ello no se puede decir que exista sino que insiste y 

subsiste. Pero, por otra, no se confunde en modo alguno con la proposición, tiene una 

“objetividad” completamente distinta, una objetividad ideal, y en ese sentido Deleuze le 

llama noema. Sin embargo, esa objetividad ideal no se confunde con el predicado de la 

proposición, pues no se atribuye al sujeto de la proposición, sino al estado de cosas 

designado por éste. No expresa una cualidad, verde por ejemplo, sino un 

acontecimiento, verdear. El atributo de la cosa no se halla en el predicado sino en el 

verbo en infinitivo. De forma que el sentido tiene una cara vuelta hacia las cosas y otra 

hacia las proposiciones. Es más, en tanto que el acontecimiento era definido como 

atributo lógico de las cosas, y en cuanto que pertenece esencialmente al lenguaje, hay 

que concluir que “el acontecimiento es el sentido mismo. “205   

                                                 
203 Derrida, 3.: La diseminación. P.164“La farmacia de Platón”. Ed. Fundamentos. MadrId, 1.975. . 
204 . Deleuze, G.: Différence et répétition. p. 257. 
205 Deleuze, G. Lógica del sentido. p. 36. 
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2.2 Paradojas del sentido 

Si la obra fantástica de Carroll posee tanta importancia para nuestro autor es 

precisamente porque mientras la obra lógica se refiere indirectamente al sentido, la obra 

fantástica, en cambio, concierne inmediatamente a él, lo hace aparecer por sí mismo, 

desplegando el círculo entero a lo largo de la frontera entre proposiciones y cosas.  

El estatuto complejo que posee el sentido como frontera, y articulación de las 

proposiciones y las cosas, se desarrolla en una nueva serie de paradojas interiores al 

propio sentido:  

A) Paradoja de la regresión o de la proliferación indefinida.  

El sentido está siempre presupuesto cuando se comienza a hablar, de tal forma que 

cuando se habla no se “dice” el sentido de lo que se dice 206. Pero, en cambio, siempre 

se puede tomar el sentido de lo que se dice como objeto de una proposición de la cual a 

su vez no se dice el sentido. Se entra entonces en una regresión infinita de lo 

presupuesto. Esta regresión demuestra, según Deleuze, una gran impotencia del que 

habla y a la vez la máxima potencia del lenguaje: el poder para hablar sobre las 

palabras.  

La paradoja de la proliferación indefinida o de la regresión consiste en lo siguiente: 

dada una proposición que designa un estado de cosas, se puede siempre tomar su 

sentido como lo designado de otra proposición. Si considerarnos la proposición como 

un nombre, entonces se puede decir que todo nombre que designe un objeto puede ser él 

mismo objeto de un nuevo nombre que designe su sentido: dado n1 , remite a n2, que 

designa su sentido y este a n3 . . . Esta proliferación infinita de las entidades verbales se 

reconoce como la paradoja de Frege. Para Deleuze es también la paradoja de Carroll.  

B) Paradoja del desdoblamiento estéril o de la reiteración seca.  

Hay un medio de evitar la regresión al infinito: fijar la proposición, inmovilizarla, justo 

al tiempo de extraer su sentido, como una fina película en el limite de las cosas y las 

palabras. Extraído de la proposición, el sentido es independiente de ésta, puesto que 

suspende su afirmación y negación, y, por tanto no e más que un doble evanescente: 

exactamente, la sonrisa sin gato de Carroll.  

C) Paradoja de la neutralidad o del tercer estado  
                                                 
206  Wittgenstein, L.: Tractatus-Lógico-Philosophicus. proposición.3.332: “Ninguna 
proposición puede decir nada de si misma porque el signo proposicional no puede estar 
contenido en si mismo (ésta es toda la “Teoría de los tipos”) p.63 Ed. Alianza. Madrid. 
1973.  
 



 145

Esta paradoja se desprende necesariamente de la anterior. Porque si el sentido en tanto 

que doble de la proposición es indiferente a la afirmación y negación, entonces de 

ningún modo la proposición puede afectarlo. El sentido sigue siendo el mismo para 

proposiciones que sé opongan según la cualidad, la cantidad, la relación o la modalidad. 

Pues todos estos aspectos conciernen exclusivamente a la designación, pero no al 

sentido y a la expresión.  

Para explicar como hay que entender la neutralidad del sentido respecto de los modos 

de la proposición por los que no se ve afectado, Deleuze recurre a la distinción de los 

tres estados de la esencia de Avicena. Según el filósofo persa la esencia es universal 

respecto del intelecto que lo piensa en general; singular respecto de las cosas  

particulares en que se encarna. Pero ninguno de estos estados es la esencia misma, 

“animal non est nisi animal tantum” animal no es otra cosa que animal. Deleuze 

interpreta esta distinción de la siguiente manera: el primer estado de la esencia es la 

esencia en tanto que significada por la proposición en el orden del concepto. El segundo 

estado, es la esencia en tanto que designada por la proposición, y el tercer estado es la 

esencia en tanto que expresada, es decir, en tanto que sentido. El sentido es, pues, 

indiferente a lo universal y lo particular, a la afirmación y a la negación, a lo colectivo y 

lo privado: “En una palabra indiferente a todos los opuestos”. Indiferente a todos los 

opuestos, porque es todo a la vez, es el acontecimiento como devenir mismo en su 

afirmación, siempre más acá y más allá de toda reconciliación.  

C) Paradoja de lo absurdo o de los objetos imposibles.  

Ahora bien, si el sentido es independiente de las modalidades de la proposición, 

entonces las proposiciones que designan objetos contradictorios tienen también un 

sentido. No tienen significación, es decir, son absurdas. Pero no por ello deja de tener 

un sentido. Las proposiciones que designan objetos contradictorios, cuadrado-redondo, 

materia-inextensa, son absurdas porque no designa nada real ni posible, son imposibles. 

Sin embargo, lo que importa aquí a Deleuze es señalar que no debe ser identificado las 

nociones de absurdo y sin sentido. Los objetos imposibles no son sinsentidos, por el 

contrario son “objetos sin patria, en el exterior del ser, pero que tiene una posición 

precisa y distinta en el exterior: son del extra-ser, un estado de cosas”207 . Habría por 

tanto, que añadir a lo real, materia de las designaciones, a lo posible, forma de las 

significaciones, el extra-ser.  

                                                 
207Deleuze, G. : Lógica del sentido. p 53 
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La organización serial y el elemento paradójico.  

El sentido ha sido definido como un efecto de superficie producido por los cuerpos, 

inmanente,  pero al mismo tiempo independiente de aquello que lo produce,  se podría 

decir transcendente. El sentido en cuanto independiente de los cuerpos o incorporal él 

mismo es también paradójicamente condición de la producción de aquello en lo que se 

encarna o aparece, proposiciones y  cosas, constituye la frontera entre las proposiciones 

y las cosas, es por tanto transcendental.  

El sentido es transcendental, pero no constituye un “significado transcendental”, 

producido por un acto pues de una conciencia pura, sino un “significante primordial”, 

producido por un elemento paradójico, siempre desplazado. El sentido tal como lo 

entiende nuestro autor, es el resultado de las posiciones y relaciones diferenciales de los 

elementos de la estructura, su ser mismo es la diferencia, pues no existe fuera de las 

relaciones diferenciales.  

Ahora bien, aquello que hace que una estructura funcione es su organización serial: “Se 

debe constatar solamente que toda estructura es serial, multiserial, y no funcionaría sin 

esta condición” 208. Por esta razón Deleuze para hablar acerca del sentido ha de utilizar 

la forma serial (la propia organización del libro), al tiempo, que ha de mostrar cómo se 

constituye y están formadas las series referentes al tema complejo del sentido.  

En primer lugar, volviendo a las paradojas internas al sentido, la de la regresión infinita, 

que es la más importante, pone ya de manifiesto este carácter serial: cada nombre 

designado tiene un sentido que ha de ser designado por otro nombre, n1, n2, n3, n4... 

Esta forma seriada efectúa, según Deleuze, una síntesis de lo homogéneo, pues cada 

nombre sólo se distinguirá del precedente por su rango o grado. Conforme a la teoría de 

los “tipos”, cada nombre que designa el sentido de otro anterior, es superior a ese 

nombre. Sin embargo, si consideramos lo que alterna en esta sucesión, cada nombre una 

vez es tomado por lo que designa, y otra por lo que expresa. La ventaja de Carroll frente 

a Russell estribaría precisamente en hacer aparecer esta diferencia de naturaleza. La 

forma serial produciría entonces una síntesis de lo heterogéneo. Es más, según Deleuze, 

la forma seriada se realiza necesariamente en la simultaneidad de al menos dos series . 

Toda serie única de términos homogéneos subsume, necesariamente, dos series 

heterogéneas. Por tanto la forma seriada es esencialmente multiserial.  

Así hemos visto que el sentido era presentado siempre según dos series: una serie de 

                                                 
208 Deleuze, G. : “¿En qué se reconoce el structuralismo?” p.585 recogido en Historia de la Filosofía. 
Tomo IV de Chatelet. .  
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acontecimientos y una serie de cosas de la que estos acontecimientos se efectúan; o bien 

la serie de las proposiciones y la serie de las cosas; o bien una serie de expresiones y 

sentido y una serie de designaciones y de designados. Pero estas variaciones no son 

importantes, pues como nos recuerda nuestro autor, es una sola y misma dualidad la que 

pasa “por fuera entre los acontecimientos y los estados de cosas; por la superficie entre 

las proposiciones y los objetos designados, y por el interior de la proposición entre las 

expresiones y las designaciones”209. 

Por tanto la organización de las series puede variar, pero han de someterse siempre a 

una condición o ley: la de que las dos series simultáneas no pueden ser nunca iguales. 

Una representa el significante, otra el significado. Estos dos términos poseen en 

Deleuze una acepción particular. Por significante Deleuze entiende todo signo en tanto 

que representa en sí mismo un aspecto cualquiera del sentido; y por significado lo que 

sirve de correlato a este aspecto del sentido. Así, el significante es, en primer lugar, el 

acontecimiento en tanto que atributo lógico ideal de un estado de cosas, y el significado 

es el estado de cosas con sus cualidades y relaciones reales. En segundo lugar, el 

significante es el lenguaje mismo o la proposición en tanto comporta dimensiones de 

designación, manifestación y significación; y el significado es el correlato de estas 

dimensiones, es decir, el concepto, el sujeto manifestante y la cosa designada. 

Finalmente el significante es la única dimensión de expresión que posee el privilegio, de 

no tener ningún correlato independiente como sucede con la significación, de 

designación o manifestación, pues el significante como sentido no existe fuera de la 

expresión. Y entonces lo significado es ahora la proposición misma en tanto que el 

sentido o lo expresado se distingue de ella. Habría que decir, pues, que significante y 

significado son corno las dos caras de una misma moneda, el derecho y el revés de una 

página en blanco, que se distingue por lo que las llena, que en si mismas son iguales 

pero siempre diferentes.  

La homogeneidad de las series es siempre una apariencia, entre ellas y al interior de 

ellas existe siempre esa diferencia irreductible sobre la cual se constituye.  

Ahora bien, según Deleuze, en términos generales son tres los caracteres que permiten 

precisar la relación y distribución de las series. 1) Los términos de toda serie están en 

perpetuo desplazamiento en relación a los de la otra. 2) Se da por tanto entre las series 

un constante desequilibrio, porque una de las dos series, la determinada como 

                                                 
209 Deleuze, G.: Lógica del sentido. p 55 



 148

significante, presenta un exceso sobre la otra; siempre hay un exceso significante de por 

medio y 3) lo que asegura el desplazamiento relativo de las dos series y el exceso de una 

sobre otra es una instancia muy especial y paradójica, que no se deja reducir a ningún 

término de las series, a ninguna relación entre estos términos. Por ejemplo, la carta, 

según el comentario que hace Lacan del relato de Edgar Poe.  

Deleuze pone como ejemplos de esta organización serial, la lectura de Lacan del relato 

de Poe y le parece que autores como Joyce, R. Roussel, Robbe-Gaillet, Klosowski o 

Gombrowicz son sin duda autores de técnicas seriales de un formalismo-ejemplar. Sin 

embargo es a Lewis Carroll a quien considera “el explorador, el instaurador del método 

serial en literatura”, tal vez debido a su condición de lógico y literato. Por ello, es a su 

obra a la que recurre para exponer su teoría acerca de los tres tipos de síntesis en las que 

la diferencia o el sentido se expresan.  

Deleuze encuentra en la obra de Carroll cuatro procedimientos de desarrollos en series:  

1º Dos series de acontecimientos con pequeñas diferencias internas, reguladas por un 

extraño objeto. Por ejemplo, el accidente del ciclista en Silvia y Bruno.  

2º Dos series de acontecimientos con grandes diferencias internas aceleradas, reguladas 

por proposiciones o al menos por ruidos, onomatopeyas. Por ejemplo las series sueño-

realidad de Silvia y Bruno. La comunicación entre las series suele estar asegurada por 

una proposición que comienza en una y acaba en otra o por una onomatopeya o ruido de 

la que participan las dos.  

3º Dos series de proposiciones (o bien, proposiciones o expresiones puras y 

significaciones) con gran disparidad reguladas por una palabra esotérica, Snark por 

ejemplo.  

4º Series de gran ramificación, reguladas por palabras-valija y constituidas si es 

necesario por palabras exotéricas de otro tipo.  

De entre estos cuatro procedimientos nuestro autor se detiene especialmente en los dos 

últimos, pues en ellos la divergencia y la disparidad está más presente. Lo destacable de 

ambos es que los elementos que ponen en comunicación las series las palabras 

esotéricas elementos paradójicos que por distintos medios incluyen en sí la diferencia. 

Las palabras esotéricas utilizadas por Carroll son de diferentes tipos, y no sólo tienen 

pues función conectar y coordinar las series sino también introducir en ellos 

disyunciones, tal es el caso de las palabras-valija (mots-valises). Se pueden distinguir 

tres tipos de palabras esotéricas que a su vez ponen tipos de síntesis de series:1) 

Contractantes, síntesis de sucesión sobre una sola serie y donde surgen silábicos de una 
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proposición o de un conjunto de extraer su sentido compuesto (síntesis de contracción  o 

conexión) por ejemplo, en Silvia y Bruno “y ‘reince” en lugar de Your royal Highnces. 

2) Circulantes, que efectúan una síntesis de coordinación entre dos series heterogéneas 

(síntesis conjunción). Ejemplo básico es la palabra Snark,  que circula a través de dos 

series, una alimentaria y otra semiológica. 3)  Disyuntivas o palabras-valija, que 

efectúan una ramificación infinita de las series coexistentes y actúan sobre las palabras 

y los sentidos, y también sobre los elementos silábicos y semiológicos (síntesis de 

disyunción o de ramificación). Ejemplo de estas son: “fumioso’ (fumeante y furioso), o 

“Rilchiam” (William o Richard). Esta última síntesis es, sin duda, la más importante, 

pues, en ella se expresa la diferencia de forma totalmente afirmativa, se afirman los dos 

sentidos a la vez. Se trata de una disyunción inclusiva, de una síntesis de lo diferente en 

la que el sentido alcanza su expresión más perfecta.  

El tema de las palabras esotéricas y sobre todo de las palabras-valija, nos conduce al 

centro mismo de la cuestión acerca de la producción del sentido, es decir, acerca de esa 

instancia paradójica, que recorre las series y las pone en comunicación.  

Recordemos brevemente cuáles son los caracteres que definen este elemento paradójico. 

En primer lugar es un elemento que no cesa de circular, perpetum móbile, siempre 

desplazado, que falta a su propia identidad. En segundo lugar, tiene como función 

recorrer las series heterogéneas, por una parte haciéndolas resonar y converger y, por 

otra, ramificándolas e introduciendo en ellas disyunciones múltiples. En tercer lugar, es 

palabra=x y objeto=x. Es una instancia doble puesto que pertenece simultáneamente a 

las dos series, la significante y la significada. Como tal está siempre en relación de 

asimetría y desequilibrio respecto de las series, por ello para designarla Deleuze ha 

utilizado parejas variables como por ejemplo: exceso y defecto, casilla vacía y objeto 

supernumerario, sitio sin ocupante y ocupante sin sitio, significante flotante y 

significado flotado…etc. Así por ejemplo Snark es una palabra inaudita en una serie 

pero también un monstruo invisible en otra; palabra en una serie y cosa en otra.  

Esta instancia paradójica en el orden de la Lógica del sentido adquiere la figura del 

sinsentido. Y ello por dos motivos:  

1) Porque es palabra y cosa a un tiempo. Es decir, es una palabra que designa 

exactamente lo que expresa y expresa lo que designa. En una sola vez, dice algo y dice 

el sentido de lo que dice: dice su propio sentido. Pero como la ley de todos los nombres 
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con sentido es que su sentido sólo puede ser designado por otro nombre (n1, n2, n3). “El 

nombre que dice su propio sentido tienen que ser por fuerza un sinsentido (Nn)”210. La 

misma palabra “sinsentido” es un ejemplo de lo dicho.  

2) Porque se expresa en palabras que contienen en sí términos alternativos, cada uno de 

cuales designa el sentido del otro, o expresa la otra parte que la designa a su vez. Es el 

caso de las palabras-valijas (fumioso=fumeante y furioso &furioso y fumeante). 

También aquí la palabra dice su propio sentido, y es por ello un sinsentido. La segunda 

ley de los nombres dotados de sentido era que su sentido no puede determinar una 

alternativa en la que entran ellos mismos.  

El sinsentido tiene, pues, dos figuras, una que corresponde a la síntesis regresiva y otra 

a la síntesis disyuntiva.  

El sentido mantiene de este modo una relación interna con el sinsentido que no es 

simplemente de exclusión.  

Deleuze, de una forma totalmente falta de claridad y explicación, mantiene que es el 

sinsentido quien somete a las palabras normales dotadas de sentido a esas leyes que no 

se aplican a él, operando así sobre ellas determinaciones de significación. La 

determinación del significado se deriva del cumplimiento de la ley de la regresión y de 

la ley disyuntiva, que remiten las palabras y proposiciones a conceptos, propiedades o 

clases. Sobre este punto Deleuze no es en absoluto explicito, tal vez porque serlo la 

obligaría a otro tipo de reflexión, puramente lógica, que no le interesa.  

Lo que a Deleuze le interesa  es dejar claro que es el sinsentido el que produce la 

donación de sentido . Es decir, que el sentido es puro efecto, producido por la 

circulación de esa palabra=x, objeto=x que hace resonar los series heterogéneas, puro 

efecto de posición, resultado de elementos que no son en sí mismos significantes. Así 

que existe en profundidad un sinsentido del sentido, del que resulta el propio sentido.  

El sentido es siempre un resultado, un efecto: no sólo un efecto como producto sino un 

efecto de óptica, un efecto de lenguaje, un efecto de posición. Puro simulacro en cuyo 

fondo se desvela el puro devenir, puro efecto de superficie, sin raices, puro reflejo de 

espejo, no ilusión, sino extra-ser. Semejantes efectos suelen ser designados con un 

nombre propio, sobre todo en física, efecto Kelvin, efecto  Telemann.  Deleuze llega al 

descubrimiento del sentido como efecto incorporal, “efecto Crisipo” o “efecto Carroll”.  

El sinsentido no es identificable con la ausencia de sentido. El sinsentido carece de 

                                                 
210 Deleuze, G.: Lógica del sentido. p 92 
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sentido particular, lo que no significa que se oponga al sentido sino que, por el 

contrario, produce el sentido corno un exceso. Dice Deleuze: “El sinsentido es lo que no 

tiene sentido, y a la vez lo que, como tal, se opone a la ausencia de sentido al efectuar la 

donación de sentido. Esto es lo que hay que entender por sinsentido” 211. 

Quizás sirva como aclaración en este punto establecer un breve paralelismo entre la 

filosofía de Wittgenstein y estas afirmaciones deleuzianas acerca del estatus del 

sinsentido. En el Tractatus se pueden distinguir tres tipos de proposiciones: las que 

tienen sentido, proposiciones de la ciencia, las que carecen de sentido, tautologías y 

contradicciones (5.142). Por último, las que hablan del sentido, las propias 

proposiciones del Tractatus, que dan sentido a las proposiciones elementales, y que son 

por tanto, sinsentidos, en tanto que hablan de lo que no se puede hablar: “dicen su 

sentido”. Habría que decir igualmente que las propias proposiciones de la Lógica del 

sentido, son sinsentidos, en tanto que pretenden decir el sentido.  

Sin embargo, no es en Wittgenstein sino en el estructuralismo donde Deleuze encuentra 

su modelo de producción de sentido. La estructura es la máquina de producir sentido 

incorporal, que él mismo utiliza. Y es en el estructuralismo donde mejor se muestra la 

idea de que el sentido es producido por el sinsentido y su perpetuo desplazamiento, y 

que nace de la posición respectiva de elementos que no son significantes por sí mismos.  

Cuando la noción de sentido vino a sustituir a las ya decrépitas esencias, la frontera 

filosófica pareció instalarse entre los que ligaban el sentido a una nueva transcendencia, 

nuevo avatar de Dios, y aquellos que lo encontraban en el hombre y su abismo. El 

sentido seguía presentándose como Principio, Origen, principio celeste u origen 

subterráneo; en cualquier caso la frontera permanecía allí donde Platón la había 

establecido. Es el estructuralismo el que, al afirmar que el sentido no es nunca principio 

ni origen, sino producto, ha desplazado verdaderamente la frontera. El sentido ya no 

habita ninguna altura o sublimidad, no se halla en ninguna profundidad, no está ni en 

Dios ni en el hombre, no es personal ni universal, carece de identidad, y está hecho de 

individuaciones no personales y de singularidades preindividuales.  

Deleuze se indentifica plenamente con esta nueva perspectiva, desde la cual considera 

que hay que leer a Nietzsche y a Freud, no buscando ya ni en uno ni en otro a los 

exploradores de la profundidad humana y del sentido originario, sino a los 

                                                 
211 Deleuze, G.op.cit.p. 98.  
 



 152

descubridores de nuevas máquinas de producir el sentido a partir del sinsentido. Freud 

le parece el prodigioso descubridor de una maquinaria inconsciente mediante la cual se 

produce el sentido, siempre en función del sinsentido. Por lo cual Deleuze concluye: 

“Poner en circulación la casilla vacía y hacer hablar a las singularidades preindividuales 

y no personales, en una palabra, producir el sentido…ésta es la tarea de hoy”212.  

Una vez más Deleuze insiste en que la filosofía tiene aun una tarea por realizar: 

producir el sentido. Anteriormente dicha tarea había sido determinada como inversión 

del platonismo, ¿acaso nuestro autor ha cambiado de opinión? En absoluto, invertir el 

plantonismo significaba: mostrar los simulacros, afirmar sus derechos frente a las copias 

o iconos. Pero ello suponía al mismo tiempo abandonar la distinción Esencia-apariencia, 

modelo-copia, desplazar la frontera hacia una nueva distinción en la que el simulacro 

fuera afirmando en sí mismo como ‘puro efecto” sin fundamento, ni modelo con el que 

medirse. Esa nueva frontera no es otra que la establecida entre las proposiciones y las 

cosas, entre los cuerpos y los acontecimientos en la cual se produce el sentido, pero 

como efecto de superficies, que no es otra cosa que simulacro, efecto de lenguaje. Por 

ello producir el sentido es afirmar el simulacro y su potencia, abandonando por 

completo toda la lógica de la representación.  

Producir el sentido, es decir, hacer subir a la superficie el simulacro, rechazado por 

Platón al fondo de la caverna, es hacer imposible el orden de las participaciones, de las 

distribuciones fijas y de la determinación de la jerarquía. Es instaurar el mundo de las 

distribuciones nómadas y de las anarquías coronadas. El sentido lejos de ser un nuevo 

fundamento se traga todo fundamento, asegura un hundimiento total, instaura el 

desfundamento universal. Producir el sentido es invertir el platonismo. Ni más ni 

menos.  

 

2.3 Gramática del Acontecimiento-sentido.  

Al acontecimiento-sentido corresponde una gramática particular, una gramática que 

privilegia a los verbos frente a los nombres y los adjetivos.  

Los acontecimientos se distinguían de las cosas y de sus cualidades o propiedades 

físicas, en tanto eran efectos incorporales producidos en la superficie de los cuerpos. 

Algunos de estos acontecimientos esenciales a los cuerpos son, sin duda, crecer, 

envejecer, empequeñecer, morir... Así pues, en cuanto que los acontecimientos no son 
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cosas no pueden localizarse en la proposición en los sustantivos, en cuanto que no son 

cualidades o propiedades de los cuerpos, no son localizables en los adjetivos Es pues, en 

los verbos donde el acontecimiento se expresa. El verbo es la parte de la oración que 

expresa el acontecimiento. El acontecimiento es un atributo lógico o dialéctico que no 

designa ninguna cualidad real, por el contrario (el atributo) siempre es expresado por un 

verbo, lo que quiere decir que no es un ser, sino una manera de ser. 

Es fundamental no confundir el acontecimiento o sentido, en tanto que atributo lógico 

de las cosas, con el predicado de las proposiciones. El sentido se atribuye pero no es de 

ninguna manera el atributo de la proposición. El atributo de la proposición es el 

predicado. Por ejemplo, un predicado cualitativo como verde se atribuye al sujeto de la 

proposición. Pero el atributo de la cosa (no del sujeto de la proposición) es el verbo, o 

mejor dicho, el acontecimiento. El acontecimiento expresado por el verbo, se atribuye a 

la cosa designada por el sujeto, o al estado de cosas designado por la proposición en su 

conjunto. Aristóteles nos da la siguiente definición de verbo: “es un signo de lo que se 

atribuye, esto es, de lo que se atribuye a un sujeto” y también: “es un signo de las cosas 

dichas acerca de otra”213. Aristóteles hace hincapié en el carácter atributivo del verbo. 

Sin embargo, dicho carácter atributivo en Aristóteles es identificado fundamentalmente 

con la forma predicativa, de ahí el privilegio del verbo “ser” sobre los demás. Ello 

significa, por otra parte, que el centro por sí mismo considerado no es importante ni 

relevante:  

“Proferidos solos y por sí mismos, los verbos son nombres y significan algo —detiene 

el hablante el pensamiento, y el oyente reposa-, pero aun no significan (si una cosa) es o 

no es. Pues ni siquiera “ser” o “no ser” es un signo de la cosa real, ni aún si dices 

meramente “lo que es”; pues por si mismo no es nada, sin embargo expresan cierta 

síntesis, que no puede pensarse sin sus componentes”214. Así pues, verbos como 

caminar, crecer… etc , por sí mismos considerados, no son más que maneras de ser o 

accidentes que remiten a un sujeto, fuera de cuya relación poseen un carácter bastante 

ambigüo. J. Moreau pone de manifiesto la ambigüedad del estatus de los accidentes o 

maneras de ser, que “aunque no son seres, son sin embargo todavía del ser. Los 

accidentes son o existen en un sentido derivado, o existen puesto que se los puede 

definir, se puede decir de ellos lo que son pero de lo que no es, absolutamente hablando, 

                                                 
213 Aristóteles: De interpretatione. C Cap. 3, 16b. p. 4.Cuadernos Teorema, Valencia, 1.977. Trad. de 
García Suárez y  Valverde.  
214 Aristóteles, op.cit. Cap. 3, 16b.p.5. 
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nadie podía decir lo que es”215.  

Precisamente Deleuze encuentra en los verbos en cuanto significan maneras de ser, 

atributos lógicos, el lugar de la expresión del sentido o del noema de las cosas. 

Subversión de la filosofía aristotélica.  

El verbo y sobre todo el verbo en su forma infinitiva, es el elemento gramatical capaz de 

expresar el acontecimiento, ya que el atributo no es un ser, no cualifica a un ser, es un 

extra-ser. “Verde designa una cualidad, una mezcla de cosas, una mezcla de árbol y de 

aire.Verdear, por el contrario, no es una cualidad en la cosa, sino un atributo  que se 

dice de la cosa, y que no existe fuera de la proposición que lo expresa al designar la 

cosa”216.  

¿Por qué es en el verbo en forma infinitiva, donde se expresa el acontecimiento en 

cuanto tal?  

En primer lugar, porque la forma infinitiva del verbo es la única que puede expresar la 

“actualidad” del acontecimiento, es decir, su no haber sucedido todavía y haber pasado 

ya: “morir”. El infinitivo expresa ésa temporalidad-intemporal constitutiva del 

acontecimiento, que lo define como estructura: real sin ser actual, ideal sin ser abstracto.  

En segundo lugar, porque expresa el tiempo propio del acontecimiento, el Aión: “El 

verbo tiene dos polos: el presente que marca su relación con un estado de cosas 

designable en función de un tiempo físico de sucesión, el infinitivo que señala su 

relación con el sentido o el acontecimiento en función del tiempo interno que 

envuelve”. Entre estos polos se despliega toda la conjugación del verbo conforme a las 

relaciones de la designación, la manifestación y la significación, conjunto de tiempos, 

personas y modos.  

El privilegio del verbo sobre los nombres y los adjetivos radica, según nuestro autor, en 

que aquel no es una imagen de acción exterior, no representa una acción, sino que el 

verbo representa un proceso de reacción interior al lenguaje, pues envuelve la 

temporalidad interna de la lengua, es decir, el sentido.  

El infinitivo implica un tiempo interior a la lengua, a la vez que expresa el sentido o 

acontecimiento, es decir, “el conjunto de problemas que el lenguaje se plantea” ( el 

acontecimiento o sentido constituye en sí mismo un campo problemático o ideal). Pero 

de esta forma se puede decir que el infinitivo pone en contacto la interioridad del 

lenguaje con la exterioridad: del ser. El infinitivo puro es el Aión, línea recta, forma 
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vacía o distancia, que establece la frontera entre las proposiciones y las cosas, en cuya 

superficie se produce el sentido.  

En tercer y último lugar, el verbo hace posible la univocidad, al poner en contacto la 

interioridad del lenguaje y la exterioridad del ser. “El Verbo es la univocidad del 

lenguaje bajo la forma de un infinitivo no determinado, sin persona, sin presente, sin 

diversidad de voces”.  

El infinitivo puro es el Alón, acontecimiento puro a partir del cual son posibles las 

proposiciones y las cosas. Pero, al mismo tiempo, el infinitivo expresa el 

acontecimiento del lenguaje, de tal forma que el lenguaje se constituye así en un 

acontecimiento único, que se confunde ahora con lo que lo hacé posible. De ahí que 

Deleuze defina la univocidad como la relación existente entre la exterioridad del ser y la 

interioridad del lenguaje: el acontecimiento y el sentido.  

Suponer la univocidad del ser y del lenguaje, es afirmar la diferencia en el origen, pues 

todo lo que se dice difiere. Por eso, Aristóteles, consciente de las fuertes consecuencias 

que acarreaba mantener la univocidad, tratando de salvar a toda costa la unidad e 

Identidad primordial del Ser, herencia valiosísima de su maestro, reniega de la 

univocidad. En el propio desarrollo de su investigación la afirmación de la univocidad 

habría supuesto la introducción de la diferencia en el Ser, multiplicándolo en las 

categorías y los accidentes, o haciendo de él un género, es decir, algo universal pero 

simplemente abstracto. Evitando así el peligro de la diversidad o multiplicidad sin 

medida y que los simulacros suban a la superficie. Aristóteles establece la eminencia de 

un verbo por encima de los demás: Ser que sustantivado, mantiene la unidad e 

identidad, estableciendo con sus efectuaciones “es” , “son” una relación de analogía. 

Decir que el ser se dice en el mismo “sentido” de todo lo que se dice es, pues, 

introducir, la diferencia en el Ser, o en el origen.  

2.4. Génesis dinámica del lenguaje.  

Se ha dicho reiteradamente que los acontecimientos hacen posible el lenguaje. También 

se ha dicho que los acontecimientos pertenecen de tal manera al lenguaje que no existen 

fuera de las proposiciones que lo expresan. Ello significa que lo expresado no se 

confunde con su expresión. El acontecimiento no preexiste al lenguaje, pero pre-insiste 

en él, y es así como le da fundamento y condición. Pero en concreto, ¿qué significa 

hacer posible el lenguaje?: “Hacer posible el lenguaje significa esto: hacer que los 
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sonidos no se confundan con las cualidades sonoras de las cosas con el ruido de los 

cuerpos, con sus acciones y pasiones”217.  

¿Cómo el Acontecimiento hace posible el lenguaje? Hemos visto que el acontecimiento 

constituía ese campo transcendental inmanente a partir del cual se producía la génesis 

estática del lenguaje. El acontecimiento constituye la esencia del lenguaje, y lo funda 

porque se distingue de lo empírico, siendo a su vez su efecto.  

En el lenguaje aparece un “algo” que no es identificable con ninguna de las partes de la 

proposición (designación, manifestación y significación), ni con los estados de cosas a 

los que están referidas. Ese algo de una naturaleza especial, puro efecto, hace posible la 

diferencia entre comer y hablar, los ruidos y las palabras, él mismo existe en dicha 

frontera. Por tanto en la medida en que el acontecimiento incorporal se constituye y 

constituye la superficie, hace subir a ésta los términos de su doble referencia: los 

cuerpos a los cuales remite como atributo noemático, las proposiciones a las que remite 

como expresable. Esta línea-frontera organiza sus términos como dos raíces 

divergentes, palabras y cosas, comer-hablar, que a la vez articula, haciéndolas converger 

alrededor de un elemento paradógico, punto que recorre la línea a través de las series, 

centro siempre desplazado que sólo constituye un círculo de convergencia para aquello 

que diverge en tanto que tal. Este punto era expresado en el lenguaje por las palabras 

esotéricas, constituyendo ese exceso en una serie y defecto en otra, que produce el 

sentido en el sinsentido.  

Esta forma peculiar de definir el acontecimiento por su organización serial, divergente, 

regida por un punto aleatorio, pretende sobre todo hacernos entender el acontecimiento 

desde un punto de vista puramente topológico o superficial, y sobre todo expulsar de la 

idea de acontecimiento cualquier referencia a una Identidad o Mismidad que sirviera de 

fundamento al sentido y al ser. El fundamento, nos quiere dejar bien claro Deleuze, 

remite sin cesar a un punto siempre descentrado y aleatorio, el desfundamento mismo. 

Un pensamiento del devenir y del simulacro ha de pensar el mundo como un caosmos. 

No existe, pues, centro, punto fijo, y estático que nos permita desechar los falsos 

pretendientes.  

La idea de que lo expresado, el acontecimiento-sentido hace posible la expresión, el 

lenguaje, ha constituido una explicación transcendental de la génesis estática del 

lenguaje, es decir, del movimiento que va del contecimiento a sus efectuaciones. De lo 
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que se trata ahora es del movimiento inverso. Es decir, de hacer el recorrido o trazar la 

historia efectiva en la que los sonidos se liberan y hacen independientes de los cuerpos. 

Se trata de exponer la génesis dinámica del lenguaje, el movimiento que va de los 

estados de cosas a los acontecimientos, de la profundidad a la producción de superficies.  

En la génesis estática nos dábamos,  según dice Deleuze, por derecho propio el comer y 

el hablar como dos series ya separadas en la superficie, por el acontecimiento. Pero 

ahora hemos de recorrer el trayecto en el que hablar se desliga de comer, el 

acontecimiento incorporal resulta de los estados de cosas, el sonido adquiere esa 

independencia respecto de los cuerpos, por el cual deja de ser ruido o grito, para 

designar cualidades, manifestar cuerpos, significar sujetos y predicados.  

Para dar cuenta de la génesis dinámica del lenguaje Deleuze parte de la distinción 

topológica, utilizada desde el comienzo, profundidad-superficie, a la cual considera 

primera respecto de otras distinciones aplicadas al problema del lenguaje como 

naturaleza-convención, naturaleza-costumbre, naturaleza-artificio.  

El instrumento que utilizará Deleuze para describir esta génesis dinámica es el 

psicoanálisis. Melanie Klein, Lacan y Freud son ahora sus compañeros de viaje. Pero 

sobre todo seguirá la teoría kleiniana de los “objetos parciales”, y su esquema de las 

“posiciones” o fases del desarrollo psicológico infantil: posición esquizo-paranoide y 

posición maniaco-depresiva o depresiva218.  

Por una parte, el esquema kleiniano de las “posiciones” le permite, según él mismo dice, 

desprender toda una geografía, una topología de las orientaciones de la vida psíquica. 

Por otra parte, la concepción kleiniana de los objetos parciales posee la virtualidad de 

remitir constantemente a una “diferencia”, a una “escisión” originaria. 

Antes de dar paso a la exposición de la génesis dinámica del lenguaje, nos parece 

oportuno recordar aquí una de las observaciones que hacía nuestro autor en el prólogo a 

la Lógica del sentido, refiriéndose al carácter de dicha obra: “este libro, decía, es un 

ensayo de novela lógica y psicoanalítica”.  

En efecto su exposición de la génesis dinámica del lenguaje aparece al lector más como 

una novela, como una creación especulativa, incluso fantástica, por supuesto nada 

“científica”, que como un tratado serio de psicoanálisis o de lógica. No obstante, esto no 

nos parece una objeción a la obra de nuestro autor, ni a su voluntad de novelar. Dicha 

voluntad no es en absoluto, el síntoma o reconocimiento por su parte de una impotencia, 
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la de ser científico, o la de ser más riguroso, sino bien al contrario, el intento de ser un 

artista, un filósofo artista, tal como Nietzsche propusiera 219.  

Por otra parte, unas reflexiones del propio Deleuze acerca del punto de encuentro entre 

la obra de arte y el psicoanálisis parece que explican suficientemente su tentativa de 

realización de una novela psicoanalítica.  

Deleuze considera que los escritores, si son grandes, se convierten en asombrosos 

diagnosticadores y sintomatólogos: “los artistas son clínicos, no de su propio caso, ni 

siquiera de un caso general, sino clínicos de la civilización”. En ese sentido Sade y 

Masoch tienen mucho que decir sobre el sadismo y el masoquismo. El psicoanálisis y la 

obra de arte coinciden y se encuentran, pues, en ese punto en el que ambos 

proporcionan verdaderos cuadros sintomáticos, ambos interpretan y evalúan. Además 

existe otro punto de encuentro y es que la estimación de un síntoma sólo puede hacerse 

a través de una novela, pues no es casual que el neurótico se construya una “novela 

familiar” y que los relatos de Edipo y Hamlet nos informen sobre el complejo y no al 

revés, tal como Freud puso de relieve. Deleuze se da cuenta de que dicha afirmación no 

está suficientemente justificada, pues la existencia del enfermo o neurótico que cuenta y 

elabora su novela y la del médico que la evalúa, parece hacer innecesaria la del artista. 

Dicho de otra manera con los casos reales y las interpretaciones psicoanalíticas, la 

interpretación o novela deleuziana parecería de todo punto innecesaria e inoperante. 

Esto se comprenderá que no es así, si llegamos a establecer la diferencia entre el artista 

y el neurótico, entre la novela de uno y la de otro, pues dicha diferencia es la que hace 

de la novela como obra de arte algo necesario. Dice nuestro autor: “Porque el neurótico 

necesariamente, siempre, tiene que efectuar los términos y la historia de su novela; los 

síntomas son esta efectuación, éste es el sentido de su novela. Por el contrario, extraer 

de los síntomas la parte inefectuable del acontecimiento puro -como dice Blanchot, 

elevar lo visible a lo invisible-, llevar las acciones y pasiones cotidianas como comer, 

cagar, amar, morir, hasta su atributo noemático. Acontecimiento puro correspondiente, 

pasar de la superficie física en la que operan los síntomas y se deciden las efectuaciones 

a la superficie metafísica donde se dibuja y efectúa el acontecimiento puro, pasar de la 

causa de los síntomas a la cuasi-causa de la obra: todo esto es el objeto de la novela 

como obra de arte y lo que la distingue de la novela familiar”220.  

                                                 
219  Nietzsche, F: El libro del filósofo. Ed. Taurus, Madrid, 1.974. Texto 53, p. 32. Sobre este punto ver: 
Deleuze,G: Spinoza, Kant, Nietzsche.p.211 Ed. Labor. Barcelona, 1.974.  
220 Deleuze, G. op.ciy.p. 303. 
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Por esto, la obra de Deleue, en general, ha de ser comprendida en esa voluntad de 

extraer- producir el acontecimiento puro, de hacerlo resonar invisiblemente, de hacerlo 

surgir y aparecer de la única manera que le es posible en cuanto tal, es decir, como 

efecto, como el síntoma que lejos de efectuarse, se transparenta a través de una fantasía 

con la que no se identifica. Se trata, pues, de liberar el acontecimiento puro, como lo 

necesario, como la verdad eterna que se produce la superficie de los cuerpos. Como dice 

Nietzsche: “El filósofo debe reconocer lo necesario y el artista debe crearlo”221.  

Deleuze no nos propone tirar la escalera como Wittgenstein, pues el acontecimiento no 

existe fuera de esa escalera del lenguaje, no sólo nos conduce a él sino que lo contiene. 

Pero si nos hace un guiño para que no nos quedemos solamente contemplando la 

escalera, sino que captemos el acontecimiento que allí se “muestra” aunque no se diga. 

La novela escrita por Deleuze podría haber sido escrita de mil maneras distintas, porque 

lo importante es lo que en ellas se expresa, “lo expresado” o el contecimiento, que de 

ella se desprende.  

ETAPAS DE LA GÉNESIS DEL LENGUAJE 

1ª Etapa de la génesis dinámica: del ruido a la voz.  

La génesis dinámica, como se recordará consiste en la determinación efectiva del 

proceso que va de las profundidades biopsíquicas a la formación de superficies. La 

primera etapa  consiste en la caracterización de la profundidad biopsíquica y del primer 

movimiento de la misma hacia lo que podríamos considerar la primera etapa de una 

formación del lenguaje. Según las tesis de Melanie Klein el niño vive desde su 

nacimiento y durante el primer año de su vida  una auténtica pesadilla, teatro terror en el 

que él mismo es escena, actor y drama a un tiempo. El bebé está expuesto desde el 

nacimiento a la ansiedad provocada por la innata polaridad de los instintos, conflicto 

inmediato entre el instinto de vida y el instinto de muerte. Y está también 

inmediatamente expuesto al impacto de la realidad externa que le produce situaciones 

de ansiedad, pero que también le da la vida, por ejemplo, el calor, el amor y el alimento 

provenientes de la madre. Cuando se ve enfrentado a esta ansiedad el Yo infantil 

todavía muy desorganizado la transforma por una parte en proyección y por otra en 

agresividad.  

El Yo se escinde y proyecta fuera su parte que contiene el instinto de muerte, 

poniéndola en el objeto externo original: el pecho. Es objeto malo y amenazador para el 
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yo, que da origen a un sentimiento de persecución. De este modo el miedo original al 

instinto de muerte se transforma en miedo a un perseguidor. A veces la proyección del 

instinto de muerte en el pecho hace que éste aparezca escindido en mil pedazos, 

igualmente perseguidores. Parte del instinto de muerte que queda en el Yo, se convierte 

en agresión y se dirige contra los perseguidores.  

Al mismo tiempo se establece una relación con el objeto ideal. Así como se proyecta 

fuera el instinto de muerte, para evitar la ansiedad que surge de contenerlo, también se 

proyecta la libido, a fin de crear un objeto que satisfaga el impulso instintivo del Yo a 

conservar la vida. De este modo muy pronto el Yo tiene relación con dos objetos: el 

objeto primario, el pecho, disociado en dos partes; el pecho ideal y bueno y el pecho 

perseguidor y malo. El objetivo del bebé en esta etapa va a ser tratar de adquirir y 

guardar dentro de sí el objeto ideal introyectándolo, y tratar de mantener fuera de sí el 

instinto de muerte, proyectándolo en el objeto malo. La ansiedad predominante de esta 

fase del desarrollo biopsíquico del bebé es que el objeto u objetos perseguidores se 

introducirán en el Yo del niño y avasallarán y aniquilarán tanto al objeto ideal como al 

Yo. Esas características de la ansiedad y las relaciones objetales vividas durante esta 

fase del desarrollo lleva a M. Klein a denominarla posición esquizo-paranoide, ya que la 

ansiedad predominante es paranoide, y el estado del Yo y de sus objetos se caracteriza 

por la escisión, que es esquizoide. En el mismo proceso de desarrollo psíquico del bebé 

surge una nueva fase que M. Klein definió como posición depresiva, en la que el niño 

reconoce un objeto total y se relaciona con dicho objeto.  

Partiendo de este esquema kleiniano, Deleuze nos ofrece una reinterpretación de la 

misma, que utiliza para situar las etapas de una formación del lenguaje.  

En primer lugar Deleuze reconoce en la posición paranoide-esquizoide el desarrollo de 

una profundidad oral-anal, profundidad sin fondo. Pues el mundo de los objetos 

parciales internos, proyectados e introyectados es una comunicación de los cuerpos en 

profundidad, es decir, es un mundo de relaciones y mezclas puramente corporales, de 

acciones y pasiones. Es el mundo de los simulacros . Todo comienza, pues, por el 

abismo. Todo es fragmento, trozos que pueblan la profundidad.  

La posición depresiva, señala respecto a la esquizoide un doble progreso, puesto que el 

niño se esfuerza por reconstituir un objeto completo sobre el modo, de lo bueno y de 

identificarse él mismo con este objeto bueno, de conquistar así una identidad 

correspondiente, a riesgo de sufrir con este nuevo objeto todas las amenazas y los 

sufrimientos, todas las pasiones de dicho objeto.  
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Sin embargo, es la relación entre estas dos posiciones la esquizoide y la depresiva lo 

que nuestro autor considera que ha de ser revisada. Se trata de hacer manifiesta la 

diferencia existente entre la posición esquizoide y la depresiva y como ésta última nos 

sitúa en una nueva dimensión. En la posición esquizoide el niño pretende asimilar el 

objeto bueno, lo bueno es lo integro, pero el niño al introyectarlo lo hace parcialmente, 

es decir, la introyeción no deja subsistir lo íntegro. Por tanto no parece que la posición 

depresiva ulterior pueda resultar de la introyección de un objeto bueno como tal. Es más 

Deleuze introduce aquí la noción de cuerpo sin órganos, como el único objeto completo 

que el niño en esta posición puede oponer a los objetos parciales malos introyectados y 

proyectados. No es un objeto bueno incluso parcial, lo que se opone a los objetos malos, 

sino un organismo sin partes, sin ano y sin boca, que ha renunciado a toda introyección 

o proyección, completo sólo a este precio. Lo que se oponen son dos profundidades, la 

profundidad hueca donde se arremolinan y estallan los trozos y la profundidad llena de 

un cuerpo que ha dejado de tener órganos.  

Para Deleuze, si el objeto bueno no es como tal introyectado, es porque desde el 

principio pertenece a otra dimensión. El objeto bueno se caracteriza porque está arriba. 

Estar arriba significa aquí estar en una dimensión original que se distingue por su índole 

diferente, no es una profundidad invertida. “El super-yo, no comienza con los primeros 

objetos introyectados, como dice M. Klein, sino con ese objeto bueno que queda 

arriba”222 .  

El objeto bueno completo es por naturaleza un objeto perdido, es decir, se muestra y 

aparece la primera vez ya perdido, habiendo sido perdido. Pues al sobrevenir durante la 

posición esquizoide el objeto bueno se pone como preexistente en esta otra dimensión 

que interfiere ahora la profundidad. Esta otra dimensión la denomina Deleuze, la altura: 

“La posición maniaco-depresiva determinada por el objeto bueno presenta, pues, toda 

clase de caracteres nuevos, al mismo tiempo que se inserta en la posición esquizoide. 

Este ya no es el mundo profundo de los simulacros sino el de los idola en altura”.  

La “identificación” depresiva con su confirmación del superyo y su formación del yo, 

toma aquí el relevo de la “introyección-proyección” paranoide-esquzoide.  

Y en ese momento, según Deleuze, aparece la primera etapa de la génesis dinámica del 

lenguaje: “La profundidad es estrepitosa. Crujidos, chirridos, rechinamientos, 

chisporroteos, explosiones, los ruidos estallados de los objetos internos, pero también 

                                                 
222 Deleuze, G- Lógica del sentido. p. 241. 
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gritos-suspiros inarticulados del cuerpo sin órganos que les responde: todo ello forma 

un sistema sonoro que da prueba de la voracidad oral-anal. Este sistema esquizoide es 

inseparable de la terrible predicción: hablar será esculpido en comer y cagar, el lenguaje 

será esculpido en la mierda, el lenguaje y su univocidad. .. Más precisamente, lo que 

asegura el primer esbozo de esta escultura, la primera etapa de una formación del 

lenguaje, es el objeto bueno de la posición depresiva en lo alto. Por que él es el único de 

todos los ruidos de la profundidad que extrae una Voz”223.   

Los caracteres de ese objeto bueno,( el ser captado como perdido, o aparecer la primera 

vez como estando ya ahí) se halla necesariamente en una voz que habla y viene de 

arriba, la voz familiar. Hemos pasado así del ruido a la voz. La voz dispone en esta 

etapa de todas las dimensiones del lenguaje organizado: designa el objeto bueno como 

tal, significa todos los conceptos-clase que estructuran el dominio de la preexistencia, y 

manifiestan las variaciones emocionales de la persona completa (ser que ama, que 

tranquiliza, que gruñe o se retira). Y sin embargo, en esta etapa permanecemos fuera del 

sentido, en un pre-sentido de las alturas. La voz carece aún de la univocidad que hará de 

ella un lenguaje, pues sólo tiene unidad por su eminencia. Ésta constituye la paradoja de 

la voz: tener las dimensiones de un lenguaje sin tener su condición, ha de esperar el 

acontecimiento que hará de ella un lenguaje.  

La voz ha dejado de ser un ruido pero no es todavía un lenguaje.  

Todo se dispone, en fin, para el acceso a una posición sexual señalada por Edipo, con 

nuevos peligros, en la que las pulsiones libidinales tienden a desprenderse de las 

pulsiones destructoras y a producir por “simbolización’ objetos, intereses y actividades 

cada vez mejor organizadas.  

2ª Etapa de la génesis dinámica: La formación de las superficies y su empalme.  

Durante el primer año de vida se van elaborando las distintas posiciones usurpando cada 

una de ellas a la precedente e interviniendo en su curso. Así poco a poco, pero también 

al mismo tiempo, va surgiendo la posición sexual por la organización de las zonas.  

Las zonas remiten a partes electivas del cuerpo y a las pulsiones que encuentran en ellas 

su fuente. Representan un cierto aislamiento de un territorio, de las actividades que lo 

invaden y las pulsiones que encuentran allí, ahora, una fuente distinta.  

Las zonas se diferencian de los llamados estadios. Estos se caracterizan por un tipo de 

actividad que asimila todas las otras actividades y realiza sobre tal o tal modo una 

                                                 
223Deleuze, G.op.cit.p 246 
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mezcla de las pulsiones, por ejemplo, la absorción en el primer estadio oral. Además el 

objeto parcial de un estadio es hecho trozos por las actividades a las que se ve sometido, 

mientras que el de una zona es más bien separado del conjunto por el territorio que 

ocupa y limita. Así pues, el estadio define claramente los mecanismos de las 

profundidades mientras que la zona se remite a otra dimensión. Por ello la diferencia 

esencial, dice Deleuze, es otra: “las zonas son datos de superficie y su organización 

implica la constitución, el descubrimiento o la invasión de una tercer dimensión que ya 

no es profundidad ni altura”.224  

Conforme a la teoría freudiana de las zonas erógenas y de su relación con la perversión, 

se define una tercera posición, sexual-perversa, que se constituye como independiente 

de las otras dos posiciones en las que se inserta.  

Las zonas erógenas nacen y se delimitan en la superficie del cuerpo. Es más dicha 

superficie no es anterior a la formación de las zonas erógenas. La superficie corporal 

surge porque cada zona erógena es la formación dinámica de un espacio de superficie 

alrededor de una singularidad constituida por un orificio, y prolongable en todas las 

direcciones hasta las inmediaciones de otra zona. Como dice Deleuze: “Nuestro cuerpo 

sexuado es, ante todo, un traje de Arlequín”.  

Así pues, la sexualidad en su primer aspecto pregenital ha de ser definida, como una 

verdadera producción de superficies parciales, y el auto-erotismo que le corresponde 

como el objeto de satisfacción proyectado sobre la superficie y por el pequeño yo 

narcisista que lo completa y se sacia de él.  

Se plantean ahora dos cuestiones: ¿cómo se realiza esta producción? o lo que es lo 

mismo, ¿cómo se forma esta posición sexual? y ¿cómo se produce el empalme o 

conexión de las superficies parciales o de las zonas erógenas pregenitales?  

En cuanto a la primera cuestión, el principio de la producción de la posición sexual se 

halla en la reacción de la posición depresiva (altura) sobre la posición esquizoide 

(profundidad). La posición depresiva, de relación con el objeto total bueno y ya perdido, 

hace posible que los orificios profundos constituyan superficies parciales a su alrededor, 

desplegando o extendiendo así la profundidad. Además en esa reacción de la altura 

sobre la profundidad se produce la separación de las pulsiones libidinales de las 

pulsiones destructoras de las profundidades. Las pulsiones libidinales estaban 

mezcladas en la profundidad con las pulsiones de muerte y las de conservación. En la 

                                                 
224 Deleuze, G.op.cit.p. 250 
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superficie estas devienen pulsiones sexuales.  

Las pulsiones libidinales, hallan en la superficie una doble liberación que las transforma 

en sexuales. Por una parte, se desprenden del modelo alimentario de las pulsiones de 

conservación, puesto que encuentran en las zonas erógenas nuevas fuentes, y nuevos 

objetos en las imágenes proyectadas sobre estas zonas; así, por ejemplo, el chupeteo que 

se distingue de la succión. Por otra parte, se liberan de la coacción de las pulsiones 

destructoras por cuanto éstas se empeñan en el trabajo productivo de las superficies y en 

nuevas relaciones con estos nuevos objetos peculiares. Por ello es importante distinguir 

el estadio oral de las profundidades y la zona oral de la superficie; el objeto parcial 

interno, introyectado y proyectado (simulacro) y el objeto de superficie proyectado 

sobre una zona según un mecanismo diferente (imagen). De este modo, todo nos 

conduce a considerar la libido como una verdadera energía superficial. 

Finalmente, la cuestión del empalme o conexión de las zonas o superficies erógenas 

pregenitales se realiza, según Deleuze, de varias formas: por contigüidad, en la medida 

en que una se prolonga sobre otra; a distancia, en la medida en que una zona puede ser 

replegada o proyectada sobre otra; y sobre todo indirectamente, en el estado del espejo 

de Lacan. La función de integración directa o global, o de empalme en general, 

corresponde a la zona genital. La zona genital liga las otras zonas a través del falo, que 

no opera como un órgano sino como una imagen particular proyectada sobre esta zona 

privilegiada, tanto para la niña como el niño. Y es que el órgano del pene tiene toda una 

historia ligada a las profundidades. M. Klein muestra que precisamente el proceso en la 

profundidad por el cual se produce el paso del mal pene (agredido y agresor) al pene 

bueno y completo, es la condición indispensable para el acceso al complejo de Edipo en 

su sentido estricto. El falo por tanto ya no es un instrumento agresivo, sino un 

instrumento de superficie, destinado a reparar las heridas que las pulsiones destructoras, 

los malos objetos internos y el pene de las profundidades ha producido en la madre225.  

Esto muestra, dice Deleuze, que en principio Edipo es un héroe de tipo pacificador de 

tipo herculéano, debido a la naturaleza propia el falo que no debe elevarse, sino, “como 

reja de arado que abre de la fina capa fértil de la tierra,  ha de trazar una línea en la 

superficie. Esta línea emanada de la zona genital, es la que liga todas las zonas erógenas 

entre sí, la que por tanto asegura el empalme y la doblez y hace de todas las superficies 

parciales una sola y misma superficie sobre el cuerpo del niño”226.  

                                                 
225 Klein, M. Amor, culpa y separaci6n. Ed. Paidos. Horne. Büenos Aires. 
226 Deleuze, G. Lógica del sentido. p. 256-257 
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Así pues, la segunda etapa de la génesis dinámica la constituye el proceso por el cual la 

formación de la posición sexual implica una verdadera producción de superficies físicas 
227.  

3ª Etapa de la génesis dinámica: de la superficie física a la superficie metafísica.  

La producción de superficies físicas correspondía como se ha visto, a la etapa pregenital 

de formación de zonas erógenas, cuyo empalme era realizado por el falo, como imagen 

proyectada sobre la zona genital, destinada a reparar las heridas producidas por las 

pulsiones destructoras. En ese sentido el deseo edipiano era interpretado como algo 

llamado a conjurar dichas fuerzas infernales. Un Edipo pleno de buenas intenciones. Sin 

embargo, a la aventura edipiana viene asociada de nuevo la angustia y la culpabilidad. 

Estas no representan sólo los peligros a los,que naturalmente están expuestas las 

superficies, en cuanto que nunca se está seguro de que las pulsiones destructoras no 

dirijan subterráneamente a las pulsiones sexuales, nunca se está definitivamente inmune 

a la regresión. Es decir, no se trata de la angustia de la posición esquizoide y de la 

culpabilidad de la posición depresiva que amenaza constantemente el complejo de 

Edipo, como dice M. Klein, sino que se trata de una nueva angustia, una nueva 

culpabilidad y una nueva castración, que no se reduce a las anteriores y a la que 

conviene el nombre de “complejo de castración’.  

¿Por qué surgen esta nueva angustia y esta nueva culpabilidad? Porque el superyo como 

objeto bueno condena las pulsiones libidinales en sí mismas. El niño descubre que 

queriendo reparar a la madre la ha castrado, y queriendo hacer que vuelva el padre lo ha 

matado y traicionado. Por tanto la castración, la muerte por castración, aparece entonces 

como el destino del niño, reflejada por la madre en la angustia que el niño siente, e 

inflingida por el padre en la culpabilidad que el niño sufre como signo de venganza.  

Sin embargo, en esta aventura edípica, Deleuze descubre un elemento de una 

considerable y positiva importancia, la categoría ética de intención. Dicha categoría nos 

introduce en la imagen doble de la acción, por una parte, la acción querida (reparar a la 

madre y hacer volver al padre) y por otra, la acción hecha (matar al padre y castrar a la 

madre). De esta forma la noción de Imagen designa al fin la acción en general que 

concierne a la superficie, no tal o cual acción particular, sino toda acción que se 

extiende en la superficie. Es decir, la Imagen como acción en general tal como aparece 

                                                 
227 Freud, S: Obras Completas. Tomo VII. “Más allá del principio del placer”. Cap. 4. Sobre la  
importancia de la formación de superficies en el desarrollo del yo . pp2.517 a 2.523.  Ed Biblioteca 
Nueva. Madrid, l.974.  
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deseada por la intención, muestra ya el carácter principal del sentido o del 

Acontecimiento es ser doblez, ser producida por los cuerpos, efectuarse en ellos y al 

mismo tiempo, ser independiente, diferente de ellos mismos de sus mezclas. Así el ser 

la acción hecha y la querida las dos caras de una moneda o mejor, al ser ambas, partes 

de una misma Imagen, parece como si toda acción se proyectase sobre una doble 

pantalla, constituida, una por la superficie sexual y física; la otra por una superficie 

metafísica o cerebral. La intención como categoría edipiana nos introduce, pues, en la 

consideración metafísica.  

Sin duda, la constitución de esta nueva superficie supone un largo proceso que pasa por 

la desexualizaclón de la libido, por la sublimación y la simbolización, en este caso, se 

trata de una metamorfosis, que comenzando con la transformación de la línea fálica en 

cicatriz de la castración sobre la superficie física o corporal, se corresponde con una 

fisura en una superficie metafísica incorporal, en esta fisura podemos reconocer la línea 

pura del Aión.  

En esta segunda pantalla sobre la que se proyecta la acción o en esta superficie 

metafísica se produce el fantasma. El fantasma es el resultado de la acción, 

completamente distinto de la acción misma. La intención edipiana era reparar, hacer 

volver y empalmar las propias superficies físicas, pero todo ello pertenecía aún al 

ámbito de las Imágenes (Imagen designa aquí lo que concierne a las superficies 

parciales corporales). Su resultado era castrar a la madre y ser castrado, matar al padre y 

ser matado, entonces con la transformación de la línea fálica en cicatriz de la castración 

desaparecían todas las imágenes: madre-mundo, padre-dios, el yo-falo. A partir de este 

resultado se desarrollará el fantasma sobre una segunda pantalla (metafísica). Sin 

embargo, la huella de la castración no dibuja por si misma esa segunda pantalla-, esa 

otra superficie. De tal forma que hemos de reconocer, según Deleuze, que el comienzo 

del fantasma, en últimas, está verdaderamente en el vacío: “El comienzo es with-out. La 

situación paradójica del comienzo, aquí, consiste en que es, en sí mismo, y por una 

parte, un resultado, y que por otra queda exterior a aquello que hace que comience. Esta 

situación no tendría salida si la castración no cambiase al mismo tiempo la libido 

narcisista en energía desexualizada. Esta energía neutra o desexualizada constituye la 

segunda pantalla, supeficie cerebral o metafísica donde va a desarrollarse el fantasma, a 

recomenzar un comienzo que lo acompañe ahora a cada momento, a recorrer su propia 
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finalidad, a representar los acontecimientos puros que son como un solo y mismo 

Resultado de segundo grado” 228.  

Hay, pues, un salto, que va de la línea de la castración a la fisura del pensamiento, que 

determina la impotencia de pensar, pero también el punto en el que el pensamiento crea 

su nueva superficie. La reacción del fantasma sobre su comienzo, es decir, sobre lo que 

le precede aunque sólo sea exteriormente, nos hace comprensible dicho salto. El 

fantasma al volverse sobre su comienzo exterior, la castración, como éste es a su vez un 

resultado de la sexualidad de las superficies corporales, se vuelve también hacia ellas, y 

poco a poco se vuelve hacia el origen absoluto de donde todo comienza, las 

profundidades. Pero de este modo, sucede que la oralidad, la analidad, la sexualidad 

reciben una nueva forma sobre esta nueva superficie en la que el fantasma se desarrolla. 

El fantasma recupera así no solamente a la imágenes sino también a los ídolos e incluso 

a los simulacros. El modo en el que se produce esta recuperación o integración lo 

configura lo que se ha denominado sublimación y simbolización. Entendiendo por 

sublimación: “la operación por la cual el trazado de castración deviene línea del 

pensamiento, así pues, también, la operación por la cual la superficie sexual y el resto se 

proyectan en la superficie del pensamiento. Y entendiendo por simbolización, la 

operación por la cual el pensamiento inunda con su propia energía todo lo que acontece 

y se proyecta sobre su superficie”. 

Sin embargo, la afirmación de la existencia de esta relación entre pensamiento y 

sexualidad, nos advierte Deleuze no hay que entenderla en términos de causalidad, sino 

de geografía y topología.  

El fantasma nos remite al proceso de constitución de lo incorporal, es una máquina de 

extraer un proceso de pensamiento, repartir una diferencia de potencial por los bordes 

de la fisura; polarizan el campo cerebral. El fantasma tiene la propiedad de poner en 

contacto él exterior y el interior y de reunirlos en un solo lado.  

El fantasma supone una verdadera metamorfosis, metamorfosis del sexo en 

pensamiento. Es preciso una auténtica metamorfosis para que surja el acontecimiento 

puro, como verdad eterna: “La metamorfosis (sublimación y simbolización) consiste, 

para cada cosa, en el desprendimiento de un aliquid que es a la vez atributo noemático y 

expresable noético, verdad eterna, sentido que sobrevuela y planea los cuerpos”229. 

Es solamente en esta superficie metafísica donde pueden surgir los acontecimientos 
                                                 
228Deleuze, G. Lógica del sentido. p 277 
229 Deleuze, g, op. cit. p. 281 
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puros, donde puede extraerse el infinitivo para cada cuerpo y cualidad.  

El surgimiento del fantasma no está exento de peligros y de posibles regresiones y 

caídas hacia el fondo. Pues la sexualidad que hace de intermediaria entre la profundidad 

física y la superficie metafísica puede abatirlo todo en una dirección, hacia las 

profundidades, llevando el pensamiento al extremo de su impotencia, o puede elevarlo 

todo en la otra dirección, la del fantasma y el pensamiento.  

En la superficie sexual se libera un verdadero combate por las zonas erógenas, donde la 

zona genital ha de arbitrar y pacificar. Pero esta superficie, nos dice Deleuze, es el lugar 

de paso de un combate más vasto, a escala de las especies y de la humanidad: el de la 

boca y el cerebro:  

“La boca no sólo como zona oral superficial, sino como órgano de las profundidades, 

como boca-ano, cloaca que introyecta y proyecta todos los trozos; el cerebro, no sólo 

como órgano corporal, sino como inductor de otra superficie invisible, incorporal, 

metafísica en la que se inscriben y simbolizan todos los acontecimientos. Todo pasa, 

todo vacila y se orienta entre esta boca y este cerebro. Sólo la victoria del cerebro, si es 

que se produce, libera la boca para hablar, la libera de los alimentos excremenciales y 

de las voces retiradas, y la alimenta con todas las palabras posibles de una vez por 

todas”230.  

Esta victoria del cerebro sobre la boca constituye el tercer momento de la génesis 

dinámica del acontecimiento y del lenguaje.  

El fantasma a partir de este momento  presenta los caracteres del Acontecimiento:  

1º No representa una acción ni una pasión, sino un resultado de acción y de pasión, es 

decir, un puro acontecimiento. Los acontecimientos son efectos, “efecto castración”, 

“efecto asesinato del padre” etc. El fantasma es un efecto, y como tal difiere por 

naturaleza de sus causas reales, pues en tanto que representa un acontecimiento, es un 

“atributo noemático” que se distingue no solo de los estados de cosas y de sus 

cualidades, sino también de la vivencia psicológica y de los conceptos lógicos. El 

fantasma pertenece por tanto a una superficie ideal sobre la cual es producido como 

efecto, y en cuanto que no es activo, ni pasivo, ni interior ni exterior, ni imaginario ni 

real, posee la idealidad e impasibilidad del acontecimiento.  

Para Deleuze el psicoanálisis en general, le parece la ciencia de los acontecimientos, y 

Totén y Tabú en particular la gran teoría del acontecimiento, pero a condición de no 
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tratar el acontecimiento como algo cuyo sentido es necesario buscar y obtener, pues el 

acontecimiento es el sentido mismo. Por ello considera de grandísima importancia la 

consideración por parte del psicoanálisis de Edipo como “complejo nuclear”. El 

fantasma se desprende de sus causas en profundidad con Edipo.  

2º El segundo carácter del fantasma es su situación respecto al yo.  

El fantasma encuentra su punto de partida en el yo fálico del narcisismo secundario, 

pero como sabemos, las buenas intenciones se vuelven contra su autor. El fantasma 

tiene la propiedad de volverse contra aquello que lo produce y disolverlo. El fantasma 

no remite, pues, a la subjetividad, ni metafísica, ni lógica, ni psicológica, por el 

contrario lo que aparece en el fantasma es el movimiento por el que el yo se abre a la 

superficie y libera las singularidades impersonales y preindividuales que aprisionaba. 

Según Deleuze, la expresión “energía neutra”  ha de entenderse en ese sentido, como 

una suelta de esporas y de lastre: “neutro significa entonces prinidividual e impersonal, 

pero no califica el estado de una energía que vendría a añadir un sinfondo, por el 

contrario, remite a las singularidades liberadas del yo por la herida narcisista”.231   

3º Finalmente el fantasma representa también el otro aspecto propio del acontecimiento, 

ser lo expresable de una proposición. En efecto, el desarrollo inherente al fantasma se 

expresa en un juego de transformaciones gramaticales. Sin embargo, en este momento 

de aparición del fantasma, éste remite al verbo infinitivo, a ese momento del lenguaje 

del que van a surgir todas las determinaciones gramaticales, pero que aún no se halla 

actualizado en ninguna: “infinitivo neutro para el puro acontecimiento. Distancia, Aión, 

que representa lo extra-proposicional de todas las proposiciones posibles, o el conjunto 

de problemas y cuestiones ontológicas que corresponden con el lenguaje”. El fantasma 

representa y ocupa el lugar del Acontecimiento no sólo porque posee los tres caracteres 

anteriormente expuestos, sino y sobre todo porque en el proceso de constitución del 

fantasma se cumplen las condiciones transcendentales que hacen posible el surgimiento 

del Acontecimiento: l) organización serial, 2) divergencia de las series y 3) existencia 

de un elemento paradójico, objeto=x que pone en comunicación las series y las hace 

resonar.  

Según Deleuze la profundidad no se organiza en series, pues tanto el troceamiento de 

sus objetos, como la plenitud indiferenciada del cuerpo se lo impide. La profundidad 

sólo presenta bloques de coexistencia, cuerpos sin órganos o palabras sin articulación. 

                                                 
231Freud, S. El yo y el ello. Obras Completas. Tomo VII.p 2.719. . Deleuze, G.: Lógica del sentido.p.272. 
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La serie comienza con la sexualidad, es decir, con el desprendimiento de las pulsiones 

sexuales, pues la forma serial es una organización de superficie. Las series que se 

forman en la superficie sexual son de tres tipos:  

1. Las que se producen en la etapa de la sexualidad pregenital, en torno a las zonas 

erógenas. Cada una de estas zonas se organiza en una serie que converge alrededor de 

una singularidad representada la mayoría de las veces por un orificio rodeado de 

mucosa. Esta forma serial sobre las zonas erógenas se funde en la distribución de una 

diferencia de potencial o de intensidad, o bien sobre la base de las imágenes proyectadas 

sobre la zona. Estas series ligadas a una zona erógena suelen ser homogéneas y se 

relacionan entre si por conexión.  

2. Las nuevas series que se producen con el empalme fálico. Pues la zona genital 

organiza su propia serie, pero esta vez de una forma compleja, subsumiendo series 

heterogéneas, que convergen en ella. En esta zona se da una síntesis de coexistencia y 

de coordinación que constituye una conjunción de las series subsumidas.  

3. Las series producidas a partir del surgimiento y desarrollo del complejo de Edipo. 

Con Edipo se producen nuevas series heterogéneas de imágenes paternas, así como 

relaciones entre series pregenitales y series edipianas.  

El modo en el que estas series heterogéneas se relacionan ya no es por continuidad ni 

por coordinación sino por resonancia. A este respecto Deleuze nos recuerda la 

importancia que para la formación de la teoría freudiana del acontecimiento posee la 

idea de que el traumatismo supone al menos la existencia de dos acontecimientos 

independientes, separados en el tiempo, uno infantil y otro postpuberal, entre los cuales 

se produce una especie de resonancia.  

La tercera forma serial se define, pues, por la organización en series heterogéneas y 

divergentes que sólo resuenan bajo esta condición, constituyendo disyunciones 

reificadas y dan lugar a una síntesis disyuntiva.  

El elemento que hace entrar en resonancia a este tercer tipo de series es el falo, pero no 

ya como objeto bueno sino como objeto perdido, objeto siempre desplazado. El falo es 

defecto y exceso, defecto o carencia en la madre y exceso en el niño. Pero el falo llega a 

ser defecto y exceso respecto de sí mismo cuando la línea fálica se confunde con el 

trazado de la castración y de la imagen excesiva y ya sólo designa su propia carencia. El 

falo aquí posee todos los caracteres otorgados por Lacan en textos ya célebres: elemento 

paradójico, objeto=x que falta siempre a su lugar, desplazado siempre respecto de sí 

mismo, lugar sin ocupante y ocupante sin sitio, casilla vacía... El es el que hace resonar 
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las series pregenital y edipinana. El es sinsentido de superficie, que distribuye el sentido 

en las dos series en tanto que divergentes  

El tercer tipo de forma serial presenta los siguientes caracteres: síntesis disyuntiva de 

series heterogéneas, y divergentes, uso positivo y afirmativo de la disyunción, puesto 

que las series divergentes resuenan en tanto que tales; y ramificación continuada de 

estas series, en función del objeto=x que se desplaza y las recorre constantemente.  

Una vez comprobado que la posición sexual cumple las condiciones estructurales 

necesarias para la producción del acontecimiento se trata ahora de analizar la incidencia 

real que esta posición sexual tiene sobre la génesis dinámica y la evolución de los 

sonidos.  

Hemos visto que la primera etapa de la génesis, de posición esquizoide a posición 

depresiva, presentaba el paso de los ruidos a la voz: de los ruidos como cualidades, 

acciones y pasiones de los cuerpos en profundidad, a la voz como instancia de las 

alturas, puesta como preexistente. El niño en esta etapa alcanza un lenguaje que aún no 

puede captar en tanto que lenguaje, sino sólo como voz, rumor familiar que habla de él. 

En la segunda etapa, la de sexualidad pregenital, vimos que el niño, alcanzado un 

lenguaje que aún no podía comprender, sin embargo parecía que tal vez captaba algo 

que nosotros ya no sabemos captar en nuestro lenguaje ya dominado: las relaciones 

fonemáticas, las relaciones diferenciales de fonemas. En el fluir continuo de la voz que 

viene de arriba el niño recortaba los elementos de diferentes órdenes aunque les daba 

todavía una función prelingüística.  

Respecto de la última etapa de la génesis que va del empalme fálico al complejo de 

castración, Deleuze encuentra en la obra d Serge Leclaire “Psycoanalizar”, una posible 

solución a las relaciones que se establecen en este nivel con el lenguaje. Resumiendo la 

teoría de Leclaire, en primer lugar, viene a suponer que a cada zona erógena en tanto 

que está determinada por una diferencia de intensidad correspondiente a una diferencia 

fonemática. La imagen fálica aseguraría la convergencia y continuidad de los fonemas, 

construyéndose así las primeras palabras esotéricas, que integran los fonemas en una 

síntesis  conjuntiva de las series heterogéneas, y que representarían el papel de un 

morfema. Finalmente el desarrollo de Edipo, en tanto que nos hace entrar en las síntesis 

disyuntivas de las series (pregenital y  edipiana) haciendo resonar síntesis .divergentes 

daría lugar a que las palabras esotéricas se conviertan en palabras-valija y desempeñen 

el papel de semantemas.  

En esta posición sexual se pasaría, pues, de la voz a la palabra. Sin embargo, Deleuze 
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insiste en que todavía no hay lenguaje, todavía estamos en un dominio prelinguístico 

Pues dichos elementos, anteriormente descritos, no tienen todavía otra referencia que la 

sexual, como si el niño aprendiese a hablar sobre su propio cuerpo mediante un 

mecanismo por el cual los fonemas remitiesen a las zonas erógenas, los morfemas al 

falo de empalme y los semantemas al falo de castración. Según esto, la palabra 

comienza a este nivel, pero comienza cuando “los elementos formadores del lenguaje 

son extraidos a la superficie, son extraidos de la corriente de la voz que viene de arriba” 
232. Sin embargo, la palabra no es todavía igual a un lenguaje. La organización de la 

superficie física no es todavía sentido, es o más bien será co-sentido. Es decir, cuando 

se produzca el sentido en la otra superficie, superficie metafísica, entonces habrá 

sentido también para la superficie física. Por ello es preciso esperar esa otra superficie, 

para que la sexualidad se haga concomitante suyo, co-sentido del sentido, y que se 

pueda decir “en todas partes”, “siempre”, “verdad eterna”.  

Llegados a este punto Deleuze advierte que la resonancia de las series sexuales 

divergentes sobre las que se construye el fantasma constituyen tan sólo un comienzo 

extrínseco del mismo. El comienzo intrínseco del fantasma lo produce la resonancia en 

cuanto tal. Dicha resonancia mueve a un movimiento forzoso que desborda y barre las 

series de base. Este movimiento forzado lo representa la desexualización o Tánatos, que 

opera entre la profundidad original y la superficie metafísica. En ese sentido el 

movimiento forzado que nace de la resonancia entre series sexuales de base, no se 

establece entre ellas sino entre dos nuevas series infinitamente más amplias, comer de 

una parte, y pensar de otra.  

Cuatro series y dos movimientos son necesarios, pues, en el fantasma: “El movimiento 

de la resonancia de las dos series sexuales induce un movimiento forzado que supera la 

base y los límites de la vida, precipitándose en el abismo de los cuerpos, pero 

abriéndose también sobre una superficie mental, haciendo nacer, así, las dos nuevas 

series entre las cuales se libra la batalla que hemos intentado describir 

precedentemente”233.  

¿Qué ocurre cuando en este movimiento que va de comer a pensar, prevalece la 

superficie mental o metafísica? Entonces, dice Deleuze, se inscribe el verbo sobre esta 

superficie, es decir, el acontecimiento evanescente, o atributo noemático. Lo que se 

inscribe, pues, es el acontecimiento mismo del lenguaje, en cuanto que el Verbo 

                                                 
232Deleuze, G.: Lógica del sentido. Pág. 296 
233Deleuze, G.op.cit.p.. 306 
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representa la univocidad del lenguaje. Es decir, que lo que acontece y se dice es la 

misma casa. De tal forma, comer ya no es una acción, sino el atributo noemático que 

corresponde en el verbo y la boca queda como liberada para el pensamiento, que la llena 

de todas las palabras posibles: “El verbo, por tanto es hablar, que significa comer-pensar 

sobre la superficie metafísica y hace que el acontecimiento sobrevenga a las cosas 

consumibles como lo expresable del lenguaje, y que el sentido insista en el lenguaje 

como expresión del pensamiento. Pensar significa, también comer-hablar, comer como 

“resultado”, hablar como “hecho posible”. Ahí termina la lucha de la boca y el 

cerebro”234.  

La lucha de la boca y el cerebro que comenzaba en el intento de independencia de 

sonidos respecto de los ruidos alimentarios, que continuaba con el desprendimiento de 

la voz que viene de arriba y finalmente con la formación de las superficies y las 

palabras culmina con esta victoria del cerebro sobre la boca. Esto supone la afirmación 

de la “representación verbal” entera por encima de la “representación de objeto”, la 

afirmación de la univocidad para todo lo que diverge. De este modo, el fantasma 

recupera tanto los simulacros  de las profundidades; como, los márgenes de la superficie 

serial. Por un lado, proyectando sobre la superficie metafísica el acontecimiento que 

corresponde a los alimentos, y por otro, haciendo perder a la superficie física su 

resonancia sexual al tiempo que la energía desexualizada inunda o reinunda un obejto 

de interés sexual en tanto que tal. Esta última operación se halla íntimamente ligada con 

el tema de la perversión, como estructura eminentemente superficial.  

Finalmente, siguiendo una vez más el criterio topológico de clasificación Deleuze  

resume la relación existente entre las distintas etapas de la génesis del lenguaje del 

siguiente modo: en primer lugar denomina orden primario a todo el proceso que va del 

ruido (acción-pasión) a la voz (posesión-privación), y de la voz a la palabra (intención-

resultado). En segundo lugar denomina organización secundaria (verbo o representación 

verbal) aquella que resulta de todo el proceso anterior, y surge cuando el acontecimiento 

ha sabido elevar el resultado a una segunda potencia y el verbo dar a las palabras 

elementales el valor expresivo del que están todavía desprovistas. Y finalmente 

ordenación terciaria, al código de determinaciones fundadas en representaciones 

objetales (designación, manifestación y significación, individuo, persona, concepto; 

mundo, yo y Dios). La ordenación terciaria en la génesis dinámica surge a partir de la 

                                                 
234 Deleuze,G..op.cit.p. 307 
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organización secundaria, pero se funda a partir de ese campo transcendental impersonal, 

yo preindividual que describíamos en la génesis estática. Así pues, de la ordenación 

terciaria es preciso remontarse, a la organización secundaria, y después ascender hasta 

el orden primario, según las exigencias dinámicas, pues todo el camino está jalonado 

por el orden primario.  

Según Deleuze, ciertos valores expresivos del lenguaje son manifestaciones de los tres 

momentos o etapas del orden primario. Así, las palabras obscenas que figuran la acción 

directa de un cuerpo y las injurias que persiguen al que se retira, al tiempo que le retira 

toda voz, son testimonio de los valores propiamente satíricos del lenguaje. En cambio, 

la voz de arriba libera valores propiamente irónicos, se retira detrás de su eminente 

unidad, haciendo valer la equivocidad de su tono y la analogía de sus objetos. La ironía 

aparece siempre que el lenguaje se despliega según relaciones de eminencia, analogía y 

equivocidad. Y finalmente el humor es el arte de las superficies. El humor se construye 

sobre la univocidad. La univocidad del sentido capta el lenguaje en un sistema completo 

expresante total para el único expresado: el acontecimiento. Doblez de la sexualidad 

desexualizada.  

El acontecimiento vive en el lenguaje, y el lenguaje no es tal sin el acontecimiento.  

El humor encuentra su lugar, según Deleuze, en la obra de arte, pues es obra de arte la 

que puede hacer surgir “esa fulguración de lo univoco, acontecimiento recubierto 

demasiado aprisa por la banalidad cotidiana o, por el contrario, por los sufrimientos de 

la locura”235.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
235 Deleuze,G. op.cit.p.317. 
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3. ETICA DEL ACONTECIMIENTO.  

Pensar en términos del acontecimiento y devenir, afirmar que el sentido y lo ideal 

solamente son efectos de superficie, conlleva un replanteamiento de la cuestión moral: 

una moral de los efectos y las consecuencias frente a la vieja moral de los principios, el 

humor estoico frente a la ironía platónica.  

Los estoicos, una vez más, iluminan a Deleuze en este difícil y delicado asunto.  

La filosofía estoica nos presenta de un lado toda una física en la que tanto las pasiones y 

las malas voluntades, como las buenas voluntades y las acciones no son más que 

cuerpos que remiten a la unidad de las causas en tanto que physis.  

Por otro lado, la filosofía estoica es inseparable de la moral, de una moral que concierne 

al acontecimiento en cuanto tal, es decir, en querer lo que acontece en tanto que eso 

acontece.  

Ambas posiciones se complementan, pues en el primer caso se vincula el 

acontecimiento a sus causas corporales y a su unidad física, y en el segundo los 

acontecimientos se vinculan, en cuanto, efectos incorporales que difieren por naturaleza 

de las causas corporales, a su cuasi-causa incorporal.  

El sabio estoico espera el acontecimiento, entendiéndolo en su verdad eterna, 

independientemente de su efectuación espacio-temporal, como a la vez eternamente por 

venir y siempre ya pasado según la línea del Aión.  

Además, el sabio estoico quiere “corporalizar” el efecto incorporal, quiere su 

encarnación. Esto no significa que cree o realice el acontecimiento, sino solo que lo 

quiere, que lo “representa”: “No olvides, dice Epícteto, que eres actor en una obra, corta 

o larga, cuyo autor te ha confiado un papel determinado. Bien sea este papel el de 

mendigo, de príncipe, de cojo, o de simple particular, procura realizarlo lo mejor que 

puedas. Porque si ciertamente no depende de ti escoger el papel que has de representar, 

sí el representarlo debidamente”236.  

Así, pues, la fisis determina lo que ha de acontecer, “el papel” que a cada uno toca 

representar, pero al sabio corresponde como cuasi-causa, encarnar lo que acontece, 

doblando su efectuación.  

De esta forma Deleuze encuentra en la moral estoica la manera concreta o poética de 

vivir que se correspondería con una filosofía del acontecimiento.  

Se trata de comprender que si bien cuando actuamos o sufrimos estamos determinados 

                                                 
236 Epicteto: Máximas, recogidas en la obra Los estoicos. Ed. Ibérica. Madrid 1.963. p 47. 
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por el orden causal físico, pues el “morir” se engendra en nuestros cuerpos, se produce 

en ellos, sin embargo aun nos queda ser dignos de lo que nos sucede. En eso consiste la 

moral estoica: “No ser inferior al acontecimiento, convertirse en hijo de sus propios 

acontecimientos”237.  

La moral estoica nos invita a estar a la altura de los acontecimientos, a convertirnos en 

la cuasi-causa de lo que se produzca en nosotros, produciendo las superficies y dobleces 

en que el acontecimiento se refleja. Esta voluntad aparece claramente formulada en la 

siguiente máxima de Epícteto:  

“Tarde o temprano, es fatal y preciso que la muerte venga a nosotros. ¿En qué nos 

encontrará ocupados? Al labrador, en el cuidado de sus campos; al jardinero en el de sus 

plantas; al mercader, en el de su tráfico. En cuanto a mí, yo deseo de todo corazón que 

me encuentre ocupado en ordenar mi voluntad, a fin de llevar a cabo sin temor ni 

embarazo y como corresponde a un hombre libre este acto postrero”238.  

La moral estoica es para Deleuze una muestra clara y efectiva del amor fati y de la 

voluntad afirmativa que debe corresponderse a un pensamiento del acontecimiento y del 

Eterno retorno. Porque querer el acontecimiento, en modo alguno significa resignarse y 

tampoco hacer el histrión. La resignación probablemente no sea más que una figura del 

resentimiento, él que posee tantas.  

Querer el acontecimiento es extraer de nuestras acciones y pasiones, esa fulguración de 

superficie, esa verdad eterna, esa parte que supera al cumplimiento, es contra-efectuar el 

acontecimiento. El acontecimiento (morir) reside en esa parte que la efectuación no 

puede cumplir, ni la causa producir, ahí es precisamente donde el acontecimiento se 

ofrece a la contra-efectuación y donde reside nuestra más alta libertad, por la que lo 

desarrollamos y llevamos a su término, a su transmutación, haciéndonos así dueños de 

las efectuaciones y las causas. 

El hombre se convierte en actor en sentido teatral del término, es decir, en el intérprete 

de un papel que le ha tocado en suerte, pues el actor efectúa el acontecimiento, pero de 

una manera totalmente distinta de como el acontecimiento se efectúa en la profundidad 

de las cosas. El actor dobla esta efectuación cósmica, física, con otra, a su manera, 

singularmente superficial, porque la mezcla física solo es justa al nivel del todo en el 

círculo entero del presente divino. Pero a nivel parcial son muchas las injusticias, las 

ignominias que nos hacen temer lo que acontece. Por ello es preciso el humor, devenir 
                                                 
237 Deleuze, G., Parnet, C: Diálogos. p 75 
238 Epicteto: Op. cit. p. 111 
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comediante de sus propios acontecimientos, seleccionar en lo que acontece el 

acontecimiento puro, dicho en palabras de Bousquet: “Erigir entre los hombres y sus 

obras su ser anterior a la amargura” 239.  

Sólo de esta forma el hombre logra ser libre, al transmutar lo que acontece en los 

cuerpos por algo afirmativo, alegre y espiritual, por algo con sentido. Salimos así del 

orden puramente físico para adentramos en el mundo del sentido.  

La contra-efectuación es posible porque todo contecimiento posee una estructura doble. 

Por una parte, el acontecimiento se efectúa en el presente, se encarna en un estado de 

cosas, un individuo, una persona y entonces el futuro y el pasado del acontecimiento se 

juzgan sólo en función de este presente definitivo, desde el punto de vista del que lo 

encarna. Por otra parte existe el pasado y el futuro del acontecimiento, tomado en si 

mismo, que esquiva todo presente, porque está libre de las limitaciones de los estados 

de cosas, siendo impersonal y preindividual, neutra. Dicho de otra manera, no tiene otro 

presente que el instante móvil que lo representa, siempre desdoblado en  

esta estructura doble que se manifiesta en acontecimientos tales como la muerte, la 

guerra o la herida. Según Deleuze, es M. Blanchot quien mejor ha mostrado esta 

ambigüedad esencial a la muerte y a la herida. La muerte es lo que está fundado en mí, 

pero al mismo tiempo lo que no tiene relación conmigo, lo incorporal, lo impersonal. La 

muerte nos introduce en un tiempo en el que se muere, no se deja ni se acaba de morir, 

porque aquel en el que se encarna es burlado del poder morir.  

La muerte, pues, no es un acontecimiento entre otros en tanto que ella en sí misma 

contiene su efectuación y su contraefectuación.  

Lo que tales acontecimientos como la muerte, la guerra o la herida hacen patente es que 

no hay acontecimientos privados y otros colectivos, como no hay lo universal y lo 

individual, ni generalidades ni particularidades. Todo es singular y por ello colectivo y 

privado a la vez, ni universal ni individual. Precisamente así hay que entender el Se. A 

nivel más práctico esto significa que el hombre capaz de captar el acontecimiento en sí 

mismo, captará también todas las violencias en una sola violencia, todos los 

acontecimientos mortales en un solo acontecimiento, de tal forma que ya no dejará lugar 

al accidente y denunciará tanto la potencia del resentimiento (captar lo que-acontece 

como injusto o inmerecido, siempre por culpa de alguien) en el individuo, como la 

opresión en la sociedad.  

                                                 
239 Deleuze, G:  citado en Lógica del sentido. p. 192. 
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La moral del acontecimiento ha de ser, pues, una moral de afirmación, frente a todas las 

formas del resentimiento. Una moral en la que incluso la muerte como acontecimiento, 

sea afirmada y en ese sentido denunciada y eliminada. Deleuze, parafraseando a 

Bousquet, nos dice en que consistiría dicha transformación de la voluntad:  

“Yo sustituiría mi gusto por la muerte, que sólo era fracaso de la voluntad, por unos 

deseos de morir que fuesen la apoteosis de la voluntad. Sustituiría mi abyecto deseo de 

ser amado por una capacidad de amar: no una voluntad absurda de amar cualquier cosa 

o a cualquiera, ni tampoco identificarse con el universo, sino extraer el puro 

acontecimiento que me une a los que amo, y que de la misma forma que yo no los 

espero, no me esperan a mi, puesto que lo único que nos espera es el acontecimiento. 

Eventum tamtum. Hacer de un acontecimeinto por pequeño que sea, la cosa más 

delicada del mundo, justo lo contrario de hacer un drama o una historia. Amar a los que 

son así: cuando entran en una habitación, no son personas, caracteres o sujetos, son una 

variación atmosférica, una variación de color, una población discreta, una molécula 

imperceptible, una neblina o una llovizna”240.  

Estas palabras de Deleuze nos pueden hacer creer que pensar el acontecimiento y vivir 

de acuerdo con ellos, es cosa fácil e inicua. Sin embargo es todo lo contrario, pensar el 

acontecimiento y contraefectuarlo es lo más difícil y arriesgado.  

El riesgo fundamental y amenazador a que siempre está expuesta, desde su surgimiento, 

la organización de superficie es el hundirse en las profundidades. La superficie 

metafísica aparecía como resultado, corte o fisura, del corte de la castración que devenía 

instinto de muerte, fisura del pensamiento (energía dexesualizada). La fisura del 

pensamiento se ve continuamente amenazada por la tentación de encarnarse ella misma, 

confundiéndose así con la Spaltung (escisión) de las profundidades, haciendo que el 

pensamiento caiga en el punto extremo de su impotencia.  

Este riesgo se hace más problemático cuando se afirma que es preciso “querer el 

acontecimiento”, pues entonces la fisura incorporal ha de ser también querida en su 

plena efectuación. La cuestión que se plantea es la siguiente: ¿como impedir, si 

verdaderamente estamos  dispuestos a querer el acontecimiento, que la fisura incorporal 

se efectúe en la profundidad de los cuerpos, precipitándose así la superficie en su 

destrucción, haciéndonos perder todas las ventajas que a ésta le van unidas, la 

organización del lenguaje y la vida misma. Pero estos problemas sólo se le plantean al 
                                                 
240 Deleuze, G. Parnet, C. Diálogos. p.176 
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pensador abstracto, pues aquellos que nos han hablado de la fisura, de la herida, como 

es el caso de Bousquet, de Fitzgerald  

o Lowry, de Artaud del propio Nietzsche, todos han ido al máximo en dicho riesgo, y 

ello les daba un derecho.  

Sin embargo, el pensador abstracto tan sólo se remite a hablar de la herida de Bousquet, 

del alcoholismo de Fitzgerald y Lowry, de la locura de Nietzsche y de Artaud, pero 

siempre desde la barrera, no arriesgando nada.  No obstante, el hecho de que el 

pensador abstracto no arriesgue tan a fondo como aquellos que lo arriesgaron todo, no 

elude el problema: ¿qué hacer para alcanzar y querer el acontecimiento, sin llegar a la 

destrucción total, en la que el propio acontecimiento sería abolido?  

Deleuze expone algunas posibilidades: “¿Desear que los que sufrieron esos golpes no se 

hundan excesivamente? o bien ¿Ir uno mismo al infierno, un poquito nada más, para 

pasar la experiencia, alcoholizarse un poco, volverse un poco loco, lo justo para alargar 

la fisura, pero no lo suficiente para no hacerla irremediable? Por donde miremos todo 

parece triste.  En verdad ¿cómo quedarse en la superficie sin permanecer en la orilla? ¿ 

cómo salvarse, salvando la superficie, y toda la organización de superficie, incluido el 

lenguaje y la vida? ¿cómo alcanzar esta política, esta guerrilla completa? (cuántas 

lecciones tenemos que aprender todavía del estoicismo...)”241. 

Este problema va a preocupar seriamente a nuestro autor, por lo que en  “Mille 

plateaux” (1.980), continuamente recomienda prudencia en la andadura de lo que 

propone como una nueva pragmática.  

La propuesta deleuziana en este sentido tiene un matiz no sólo estoico sino también 

cartesiano, pues no se trata de salvarlo todo, ni de arriesgarlo todo. Se trata de alcanzar 

esa política, esa guerrilla, que nos pueda conducir a obtener lo que queremos, con una 

estrategia en la que se administren los riesgos para no llegar a ser una víctima más. Ello 

no significa que la fisura no necesite encarnarse, bien al contrario, la fisura es sólo una 

palabra mientras el cuerpo no ande de por medio. Sin embargo “No se puede decir de 

antemano, hay que arriesgar y que el tiempo dure lo más posible, no hay que perder de 

vista la salud fundamental”242.  

Deleuze apuesta claramente por la vida y el lenguaje. La razón de esta valoración de la 

salud frente a la total destrucción se halla en que para alcanzar la verdad eterna del 

                                                 
241 Deleuze, G. Lógica del sentido. p 200-201 
242 Deleuze, G.op.cit.p. 205 
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acontecimiento, es preciso que ésta se inscriba en la carne, pero también que seamos 

capaces de doblar esta efectuación dolorosa por una contraefectuación que la limite, la 

represente y la transfigure y para ello es preciso esa salud fundamental sin la cual todo 

se vendría abajo, pues la contraefectuación no vale nada si sólo es representada como 

sustitutiva de lo que habría podido acontecer. Pero lo que acontece efectivamente, no es 

más que desgracia sino se le da la oportunidad con la contraefectuación de elevarlo a su 

verdad eterna. El actor debe doblar la efectuación con una contraefectuación, para que 

la primera no nos condene y la segunda no sea una bufonada. Por esto dice Deleuze: 

“Hay que acompañarse a uno mismo para sobrevivir, pero también cuando se muere”243.  

Así pues, para Deleuze es preciso mantener la esperanza de que los efectos de la droga o 

el alcohol (sus revelaciones) con los que tanto Firzgerald como Lowry supieron 

adentrarse en la fisura, podrán ser recuperados y revividos por si mismos en la 

superficie del mundo independientemente del uso de dichas sustancias, de tal forma que 

sea posible mantener la salud fundamental. El modo de que esto ocurra tal vez para un 

pensador, puede resumirse en lo siguiente: “Ametrallamiento de la superficie para 

transmutar el apuñalamiento de los cuerpos, ¡oh, psicodelia!”244.  

Esta es precisamente la opción deleuziana, ametrallar toda la organización de superficie, 

todo el orden establecido, todos los sistemas de poder y sus legitimadores, para evitar de 

este modo tener que destruirnos a nosotros mismos. Denunciar toda violencia en lugar 

de volverla contra nosotros, desenmascarar la muerte y sus múltiples rostros en lugar de 

inscribirlos en nuestro cuerpo,  desmitificar. ¡Hacer subir las profundidades a la 

superficie, en lugar de hundir la superficie que es la vida y el lenguaje en las 

profundidades! Esa es la gran política, la guerrilla que hay que alcanzar y realizar. Y 

entre tanto, “aprender de los estoicos”. 

 

 

 

 

 

                                                 
243 Deleuze, G. op.cit. p. 205 
244 Deleuze, G. op.cit. p. 205 



 181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 182

 

 

 

 

 

 

EL ESQUIZOANALISIS: UNA PROPUESTA TEORICO-

PRÁCTICA, UNA MAQUINA DE GUERRA.  
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La aventura de la diferencia emprendida en Différence et répétition, completada en 

Logigue du sens, se ve finalmente culminada con el esquizoanálisis.  

El esquizoanálisis constituye la realización efectiva de la inversión del platonismo. Es 

decir, en él se cumplen las condiciones establecidas por Deleuze para la elaboración de 

un pensamiento de la diferencia, al tiempo que constituye un pensamiento de nuestro 

presente actual y de los problemas que hay nos preocupan.  

El esquizoanálisis introduce respecto a las obras anteriores de Deleuze dos importantes 

variantes: por un parte se trata de un trabajo en colaboración, de una obra a dos; por 

otra, de una propuesta teórico-práctica, es decir, una política, de una máquina de guerra.  

En primer lugar el esquizoanálisis se halla desarrollado en una obra titulada Capitalisme 

et Schizophrenie que consta de dos libros publicados por separado, con una diferencia 

de ocho años: L’Anti-Oedipe (1972) y Mille Plateaux (1980), realizados en 

colaboración con Félix Guattari.  

El encuentro con F. Guattari va ser sin duda definitivo en este nuevo viaje emprendido 

por Deleuze. Ambos se conocen a finales del 69. Guattari psicoanalista y Deleuze 

filósofo, deciden trabajar juntos.  

Guattari provenía de la militancia comunista, había participado en la definición teórica y 

práctica de la psiquiatría institucional y se había formado en el psicoanálisis lacaniano. 

Mayo del 68 había producido en él una verdadera sacudida, al igual que en Deleuze.  

Esta primera parte del esquizoanálisis  se halla fuertemente marcada o dirigida en 

función de los intereses de Guattari tanto en la elección del asunto a analizar como en la 

dimensión política que entraña. Estas palabras de Guattari lo aclaran: “Y lo que 

nosotros hemos buscado en común, era un discurso a la vez político y psiquiátrico, pero 

sin reducir una de sus dimensiones a la otra”245 . Esto se ve corroborado porque incluso 

la idea de máquina deseante la había acuñado Guattari ya antes de conocerse ambos.  

En Mille Plateaux el ritmo, en cierto modo, lo marca Deleuze. Aunque en los dos casos 

tanto uno como otro asume claramente los descubrimientos, matizaciones e ideas que  

van surgiendo en común.  

Sin embargo  lo que nos interesa remarcar aquí es  la nueva perspectiva política que 

cobran estos trabajos.  

 En una entrevista realizada a Deleuze y Foucault en 1.972 (fecha de publicación de El 

Antiedipo acerca del papel del intelectual en su relación con el poder, Deleuze al igual 

                                                 
245 “Sur capitalisnie et schizophrenie”. Entretien avec Félix Guattari et Gules Deleuze. L’Arc. n2 49. 
Marzo 1.972. p. 48. 



 184

que Foucault considera que el papel del intelectual ha dejado de ser interpretativo y 

representativo de lo social desde el punto de vista de la teoría.  

La teoría ya no debe ser entendida como la traducción, la expresión o la aplicación de 

una práctica, sino como una práctica ella misma y, sobre todo, como una lucha contra el 

poder: “ lucha por hacerlo  aparecer  y destaparlo allí donde es más invisible y 

desidioso”246. Es una lucha, por supuesto, particular y regional. La teoría es aquí 

definida por Deleuze como “una boite à outils” y como “un appareil de combat” .Lo que 

nos ha de interesar de una teoría, pues, no es lo que dice sino para lo que sirve o 

funciona. La teoría ha de servir como instrumento de resistencia y de combate contra el 

poder.  

Sin embargo, un nuevo problema se presenta a esta concepción de la teoría y del trabajo 

intelectual: ¿Cómo utilizar esa caja de herramientas, ese aparato de combate en un 

mundo en el que el poder aparece cada vez más difuso? ¿Cómo explicar ese fenómeno 

preocupante de gentes que vemos a diario afanarse y abrazar estrechamente el poder 

siendo ellas las más oprimidas y explotadas por él?  

Para Deleuze dicho fenómeno sólo puede ser explicado en términos de deseo, de catexis 

inconscientes y no de interés preconsciente. Pues no se da necesariamente una 

coincidencia entre deseo inconsciente e interés. Ésa es la cuestión que se va a plantear 

en El Antiedipo.  

Guattari interrogado sobre las relaciones entre el aspecto político y el aspecto 

psiquiátrico y psicoanalítico de El Antiedipo, responde  del siguiente modo: “Si, como 

muchos otros, nosotros anunciamos el despliegue de un fascismo generalizado…Lo que 

nosotros distinguimos es dos clases de investidura del campo social, las investiduras 

preconscientes de interioridad y las investiduras inconscientes de deseo. Las 

investiduras de interés pueden ser realmente revolucionarias, y por tanto dejar subsistir 

las investiduras inconscientes   de deseo que no son revolucionarias, y que incluso son 

fascistas. El esquizoanálisis  es un análisis militante, libidinal-económico, libidinal-

político.”247.  

Esta concepción política-libidinal de las relaciones de poder, no sólo pretende ser un 

análisis crítico de lo social sino que además es una propuesta revolucionaria:  

“      A ce fascisme du pouvoir, dire Guattari, nous opposous les ligues de fuite actives 

                                                 
246 “Las intelectuels et le pouvoir”. Entretieri Michel Foucault-Gilles Deleuze. L’Arc. p. 4. 
247 Sur Capitalisme et Schizophrenie”. Entretien avec FelixGuattari et Gules Deleuze. L’Arc. p. 51.  
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et positives, parce que ce ligues conduisent au désir, aux machines du désir et á 

l’organisation d’un champ social de désir: non pas fuir soi-meme personnellement”, 

mais faire fuir comme on créve un tuyan ou un abcés. Faire passer des flux, sous les 

codes sociaux qui veulent les carraliser, les barrer. Il n’y a aucune position de désir 

contred l’oppression, si locale ou minuscule que soit cétte position qui ne mette en 

cause de proche en proche l’ensemble du systéme capitaliste, est qui ne contribue á le 

faire fuir”248.  

En Mille Plateaux encontramos también esta vertiente política. Tanto la nomadología, el 

plantear la existencia de una máquina de guerra, exterioridad o afuera del aparato de 

Estado; como la micropolítica con su análisis de las líneas de segmentariedad y de las 

líneas de fuga que atraviesan lo social; como el estratoanálisis con su propuesta de 

desestratificación y formación de un Cuerpo sin órganos,configura tal vez lo que 

Nietzsche llamara la Gran Política.  

El esquizoanálisis como cumplimiento de la inversión del platonismo, es desarrollado 

en dos direcciones: una crítica y otra positiva y constructiva. La parte crítica y 

destructiva se desarrolla en El Antiedipo (nuestro capitulo titulado “Las aventuras y 

desventuras del deseo”) y la parte positiva y creativa en Mille Plateaux ( el capitulo “El 

inconsciente maquínico”).  

El Antiedipo realiza un raspado, una limpieza del inconsciente, crítica el despotismo del 

significante, del idealismo psicoanalítico que reduce al deseo a pura carencia. Frente a 

esto se opone una concepción molecular del deseo como producción de multiplicidades, 

máquinas deseantes. El inconsciente ya no es algo dado que hay que interpretar, ni 

tampoco una producción que hay que representar sino todo lo contrario, el inconsciente 

está por crear, se construye y se produce continuamente como multiplicidad. Mille 

Plateaux  parte de esta idea maquínica del inconsciente y la pone definitivamente en 

marcha.  

El esquizoanálisis toma entonces la figura de un “sistema filosófico” de un conjunto de 

conceptos, de una multiplicidad abierta a múltiples conexiones, un rizoma. Pero, sobre 

todo, el esquizoanálisis tanto en sus crítica al psicoanálisis y al capitalismo, como en su 

desarrollo sistemático, análisis de las líneas, de los espacios y los cambios, cartografía 
249, constituye una máquina de guerra  

Los enciclopedistas llamaban “máquina de guerra” a la Enciclopedia como una forma 

                                                 
248op.cit.p. 5 
249 Reinvindicación de la filosofía. Entrevista con G. Deleuze, Viejo Topo n2 52. Enero. 1.981. p. 26. 
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de combatir contra el oscurantismo y dogmatismo, vestigios del mundo medieval. El 

esquizoanálisis es también concebido por Deleuze y Guattari como un arma de combate, 

solo que para ellos el enemigo es bien diferente. En ambos casos, sin embargo, está 

patente la concepción de la práctica teórica como un contra-poder.  
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CAPITULO PRIMERO 

LAS AVENTURAS Y DESVENTURAS DEL DESEO 
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Capitalismo y Esquizofrenia, en su primera parte, El Antiedipo, trata el problema del 

inconsciente. En esta obra se nos ofrece una nueva teoría del inconsciente, de la 

naturaleza de ese inconsciente sin sujeto, diferencial y problematizante al que en obras 

anteriores se aludía como creador de todas las producciones culturales y vitales. Esta 

teoría se desarrolla a partir de una crítica continua al psicoanálisis, no por “obsesiva” 

menos necesaria. A partir de  la concepción representativa del inconsciente y del deseo 

elaborada por el psicoanálisis, Deleuze y Guattari construyen, por oposición, su propia 

teoría.  La tarea crítica y la positiva constituyen en dicha obra las dos caras de una 

misma práctica, el “esquizoanálisis”.  

Los autores  narran las aventuras y desventuras del deseo, sobre todo las desventuras, ya 

que desde su nacimiento el deseo se ve continuamente amenazado por la represión. Pero 

entre todas las desventuras del deseo, ellos destacan la que lleva el nombre de Edipo, al 

considerarlo como uno de los resortes más peligrosos al servicio de la represión. Por 

ello  desedipizar el inconsciente les parece el primer paso para lograr su objetivo, que 

no es sólo teórico sino que se pretende también práctico. Tratándose del deseo ellos 

reconocen con exactitud que no es suficiente “pensarlo” de otra manera, sino que es 

necesario además “liberarlo” de las cadenas con las que ha sido dominado y sometido. 

Así la liberación del deseo ha de ser la consecuencia práctica de la nueva teoría del 

inconsciente.  

La crítica al psicoanálisis  viene, una vez más, a realizar la tarea propuesta a la filosofía 

desde el comienzo: la inversión del platonismo.  

 Para liberarnos de Edipo, hay que comprender que bajo dicho “complejo central” lo 

que funciona es el viejo modelo de la representación. Edipo somete al deseo a las 

exigencias de la representación, haciéndole perder su fuerza y potencia demoníaca, 

inaprensible y revolucionaria. Liberar al deseo significa entonces restituirle todo su 

poder de “pretensión infundada”, de simulación de todo, de producción de miles de 

máscaras sin fondo. Tal liberación pone en peligro a cualquier poder establecido, 

porque el deseo es revolucionario si se le permite desear verdaderamente. 
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Esta tarea teórico-práctica respecto al deseo, extensible  a otros temas tiene un nombre 

esquizoanálisis. El esquizoanálisis es un es una práctica teórico-artística libidinal y 

política. Es un análisis político en dos sentidos: en un sentido general, en cuanto que es 

una práctica teórica que tiene por objetivo la liberación del deseo y la lucha contra todos 

los poderes de la represión; y en un sentido concreto, en tanto que constituye un análisis 

de lo social y político, ya que para nuestros autores hablar de deseo es hablar de lo 

social, pues el inconsciente nunca es individual, ni personal, sino colectivo y social. 

Para Deleuze y Guattari no pueden ser olvidadas ciertas verdades marxistas, aunque sea 

necesario ir más allá de Marx o de Freud250. Por ello la teoría del deseo conlleva un 

amplio análisis de lo social.  

El deseo, hace ya demasiado tiempo, parece olvidado de sí mismo, o  más bien habría 

que decir que como el caballero “Don quijote” murió aplastado por los poderes de la 

representación. Resucitemos a Don Quijote, devolvámosle su poder delirante, capaz de 

trastocar todas las  órdenes y de crear y producir todos los deseos251.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
250 . Pierre Antoine Marie. Desir et societé. Revue de Metaphisique. N24. 1.972.  
Según este autor  El Antiedipo es  un intento de reconciliación entre Marx y Freud, en ese encuentro 
producido entre lo social y el deseo. Sin embargo, nosotros pensarnos que más que un encuentro o 
reconciliación entre ambos lo que hay es un intento de superación de ambos, asumiendo de ellos lo 
positivo y, rechazando lo negativo. 
251 Foucault, M. Las palabras y las cosas: “p.55 Ed. Siglo XXI. Madrid 1.974.  Foucault reconoce en D. 
Quijote la primera ruptura con los juegos antiguos de la semejanza y de los signos, con los juegos 
antiguos de la representación: “Don Quijote es la primera de las obras modernas, ya que se ve en ella la 
razón cruel de las identidades y de las diferencias juguetear al infinito con los signos y las y las 
similitudes; porque en ella el lenguaje rompe su viejo parentesco con las cosas para penetrar en esta 
soberanía solitaria de la que ya no saldrá, en su ser abrupto sino convertido en literatura; porque la 
semejanza entra allí en una época que es para ella la de la sinrazón y de la imaginación”.  
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1. LA ECONOMIA DEL DESEO  

Deleuze y Guattari, comienzan estableciendo las bases conceptuales desde las que van a 

emprender su empresa: el esquizoanálisis. Para ello eligen un modelo, demarcan un 

espacio y enuncian un objetivo. El modelo, la esquizofrenia; el espacio, una psiquiatría 

materialista; el objetivo, una nueva concepción liberadora del deseo.  

La elección de la esquizofrenia como modelo se debe a varias razones. En primer lugar,  

a que el esquizofrénico se coloca más allá de la distinción hombre-naturaleza, vive la 

naturaleza como proceso de producción ; en segundo lugar, el esquizo dispone de 

nuevos y distintos modos de señalización que no coinciden con el código social, su 

código es delirante, o deseante. Y en tercer lugar,  como consecuencia de lo anterior, el 

modelo esquizo es elegido, porque parece resistirse a de reducción y captura por parte 

del psicoanálisis.  

La esquizofrenia nos enseña que no existe ni hombre ni naturaleza, sino únicamente el 

proceso que los produce al uno dentro del otro. La gran revelación de la esquizofrenia 

es la “producción deseante”, como realidad esencial del hombre y la naturaleza. Esta 

idea va a constituir la piedra de toque de la psiquiatría materialista en la que Deleuze y 

Guattari se sitúan. Esta categoría de producción deseante tiene resonancias marxistas, 

pues es Marx quien insiste en la identidad naturaleza-producción en la vida genérica del 

hombre: “Esta producción es vida genérica activa. Mediante ella aparece la naturaleza 

como su obra y su realidad”252.  

No es casual que tomen esta categoría de Marx, pues lo que pretenden es oponer una 

concepción materialista del deseo a la concepción idealista nacida con el platonismo.  

El platonismo desde el momento que coloca el deseo del lado de la adquisición y 

abandona la vía de la producción, nos sitúa de lleno en una posición idealista respecto 

del deseo que, en primer lugar, es determinado como “carencia”, carencia de objeto, 

                                                 
252 Marx, K. Manuscritos; economía y filosofía. p.112 Ed. Alianza, Madrid 1.972. 
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carencia del objeto real.253 Sin embargo no es suficiente decir que el deseo es 

producción para escapar a la concepción idealista, sino que hay que afirmar que: “Si el  

deseo produce, produce lo real. Si el deseo es productor, sólo puede serlo en realidad, y 

de realidad”254 . Es cierto que ya Kant, captó la forma productiva de ser del deseo, sin 

embargo dicha producción era reducida a la realidad psíquica, era producción de 

fantasmas. Esta concepción de deseo como producción de fantasmas es la que tan bien 

desarrolló el psicoanálisis. Pero éste al concebir la productividad no pone en cuestión la 

concepción clásica del deseo como carencia, sino que por el contrario, se apoya en ella 

y la profundiza, ya que presupone que el deseo produce fantasmas porque carece del 

objeto real.  

¡El deseo no carece de nada, es producción de lo real mismo! Ésta es la primera tesis 

para una teoría materialista del deseo. El deseo no se apoya sobre las necesidades, son 

éstas las que se derivan del deseo. La necesidad, la carencia son un contra-efecto del 

deseo. Pero entonces, la pregunta que inmediatamente se nos plantea es la siguiente: 

¿De dónde proviene la carencia y su correlato subjetivo el fantasma? Según Deleuze y 

Guattari, la carencia es preparada y organizada por la producción social. No obstante, es 

necesario a aclarar que la producción social no es algo distinto absolutamente de la 

producción deseante. La producción deseante se halla presente en el fondo de toda 

producción. 

 Así dicen: “La producción social es tan sólo la propia producción deseante en 

condiciones determinadas”255. Esta constituye la segunda tesis. Con ella no se pretende 

establecer paralelismos entre Marx y Freud, que por otra parte, siempre han resultado 

estériles e ineficaces, sino hacerlos converger en un punto en el que ambos sean 

superados. En relación a Marx, lo que se  añade es que el campo social se ve 

inmediatamente recorrido por el deseo, que es su producto históricamente determinado. 

Es decir, que también las masas desearon su explotación, no fueron engañadas por la 

producción ideológica. Y en lo referente a Freud, que la libido no necesita ninguna 

mediación, ni sublimación, ninguna operación psíquica, para cargar las fuerzas 

productivas y las relaciones de producción. “Solo hay el deseo y lo social, y nada más”.  

Así pues,  la producción deseante no es más que la producción social. Con esto se 

                                                 
253 Deleuze O. y Guattari, F. El Antiedipo. p. 32. Ed. Barral. Barcelona 1.974. Trad. de Francisca Monge. 
Edición original en francés en Ed. Minuit, 1.972. 
254 Deleuze, G. y Guattari, F. El Antiedipo. p. 33 
255 Deleuze, G y Guattari, F. El Antiedipo. p. 36 
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rompe con cualquier pretensión de reducir el deseo a lo individual, a cualquier forma de 

existencia particular, a una realidad psíquica o mental que se opusiera a la realidad 

material de la producción serial.  

Una vez determinado el inconsciente por la categoría de producción, en su doble 

vertiente de producción deseante y social, Deleuze y Guattari se proponen mostrar como 

funciona dicho inconsciente y cuales son sus elementos. 

 En primer lugar, el inconsciente es definido en términos maquínicos, como un conjunto 

de múltiples máquinas deseantes, y el deseo como un flujo, una energía, que no cesa de 

efectuar acoplamientos y cortes: “En todas partes máquinas, y no metafóricamente: 

máquinas de máquinas, con sus acoplamientos; sus conexiones. Una máquina-órgano 

empalma con una máquina fuente: una de ellas emite un flujo que la otra corta”256.  

¿En qué sentido no se hace un uso metafórico de la palabra máquina? Porque el 

inconsciente funciona efectivamente como una máquina. Una máquina se define por un 

sistema de cortes. Las máquinas funcionan por cortes de flujos de energía, de 

información.  

Toda máquina está, en primer lugar, en relación con un flujo material continuo en el 

cual ella corta, por ejemplo, la boca y el flujo de leche. Pero la máquina sólo produce un 

corte de flujo cuando está conectada a otra máquina, que se supone productora de flujo 

y que a su vez corta. De tal forma que las conexiones de máquinas y los cortes de flujo 

se cofunden unos con otros siendo todo corte o conexión producto y producción. Esto es 

lo que ellos denominan ley de la producción de las máquinas deseantes, o síntesis 

conectiva del deseo.  

En segundo lugar, toda máquina implica una especie de código que se encuentra 

tramado y almacenado en ella, y que selecciona entre todas las posibles conexiones y 

cortes registrándolos. El deseo actúa aquí por disyunciones, inclusivas, es decir, por 

disyunciones que registran todas las posibilidades, funciona la ley de producción de 

registro, o síntesis disyuntiva de registro del deseo, que viene a recubrir la síntesis 

conectiva de producción.  

En tercer lugar, las máquinas deseantes producen un nuevo tipo de corte, el corte-resto o 

residuo, que produce un sujeto al lado de la máquina, pieza adyacente a la máquina que 

consume todos los estados afectivos por los que las máquinas pasan. Este corte 
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constituye la ley de producción de consumo o síntesis conjuntiva del deseo. “La 

máquina deseante no es una metáfora; es lo que corta y es cortado según estos tres 

modos”257. La libido sufre en estas síntesis diversas transformaciones, pasando de ser 

energía de producción en la primera síntesis o libido propiamente dicha, a ser energía de 

registro o Numem en la segunda, y energía de consumo o voluptas en la tercera.  

Una vez más Deleuze introduce aquí su teoría de las síntesis pasivas del inconsciente, 

anticipada ya en Diffénrence et Répétition y utilizada en la Logique du sens, para 

determinar un inconsciente diferencial y problematizante, un incosnciente que transpasa 

los límites de lo individual y subjetivo.  

¿Cuáles son las piezas que forman estas máquinas? Las máquinas deseantes están 

formadas por dos tipos de piezas, unas productoras y trabajadoras y otras 

improductivas, pero que actúan como un motor inmóvil en la producción deseante. Las 

piezas trabajadoras son los objetos parciales, y la pieza improductiva, el Cuerpo sin 

órganos.  

Los objetos parciales, descubiertos por Melanie Klein, y definidos como aquellos 

objetos a los que apuntan pulsiones parciales y que constituyen principalmente partes 

del cuerpo reales o fantásticas (pecho, heces, pene), son aquí utilizados de otro modo. 

Ellos no son la expresión de un organismo reventado, no remiten a ningún organismo 

como unidad perdida o totalidad por venir, sino que son la expresión de un inconsciente 

múltiple, disperso y fragmentario en sí, sin unificación ni totalización 258. Las piezas de 

la máquina forman una auténtica multiplicidad real no fantástica irreductible a la 

unidad. Sin embargo, dichas piezas dispersas, distintas y no ligadas forman máquinas. 

¿Cómo? A partir de esa otra pieza improductiva, que es el Cuerpo sin órganos, que 

constituye algo así como una totalidad al lado de las partes, pero que no las totaliza, que 

es una unidad de todas aquellas partes, pero que no las unifica, y que se añade a ellas 

como una nueva parte compuesta aparte. ¿Cómo se produce el cuerpo sin órganos? El 

cuerpo sin órganos define una pausa, una parada, una detención en el proceso de 
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producción deseante al nivel de la síntesis conectiva o de acoplamiento. Constituye un 

objeto indiferenciado, un flujo en estado libre y sin cortes, por tanto el límite 

improductivo, la antiproducción (como el capital en el trabajo). Testimonia, por una 

parte la resistencia primaria del deseo a toda organización, pero por otra, se constituye 

en soporte o superficie en el que registrar la producción deseante. Y ello es así porque 

como tal expresa tanto la potencia de repulsión de los órganos-objetos, como, por el 

contrario, la potencia de atracción de los mismos. Estas fuerzas de atracción y repulsión 

que actúan en el cuerpo sin órganos producen cantidades intensivas, elementos 

intensivos, todos positivos, que nunca expresan el equilibrio final de un sistema, sino un 

número ilimitado de estados estacionarios y metafísicos por los que un sujeto pasa. 

Dichas fuerzas intensivas son las que entran en juego en la tercera síntesis del 

inconsciente o síntesis conjuntiva de consumo que da lugar a una pieza adyacente o 

sujeto.  

El cuerpo sin órganos constituye dentro del orden de las máquinas deseantes, el modelo 

de la muerte. Intensidad-cero. El modelo de la muerte aparece cuando el cuerpo sin 

órganos rechaza todos los órganos: nada de boca, nada de lengua, nada de dientes.., 

hasta la mutilación o el suicidio. No se trata de un deseo de muerte, que se opondría a 

los deseos de vida. La muerte, según nuestros autores, no es deseada, tan sólo la muerte 

desea, bajo la forma de  cuerpo sin órganos o motor  inmóvil, tan sólo la vida desea, en 

concepto de órganos de trabajo. No  hay dos deseos sino dos piezas, dos clases de 

piezas en la máquina  deseante. Así pues, la pregunta es ¿cómo funcionan las dos piezas 

juntas: el C.S.O. y las máquinas=órganos? Deleuze y Guattari distinguen entre el 

modelo de la muerte y la experiencia de la muerte. El modelo de la muerte como cuerpo 

sin órganos, intensidad-cero es la condición del fundamento de las máquinas deseantes; 

la experiencia de la muerte es el paso, el devenir de toda intensidad. La experiencia de 

la muerte no tiene nada que ver con un deseo de muerte porque se realiza en la vida y 

para la vida. “Es propio de cada intensidad cargar en sí misma la  intensidad-cero a 

partir de la cual es producida en un momento como lo que crece o disminuye en una 

infinidad de grados”259 . Toda intensidad lleva en su propia vida la experiencia de la 

muerte y la envuelve. Pero también toda intensidad se apaga al final, entonces llega 

efectivamente la muerte. Sin embargo no se alcanza la muerte como modelo, la 

intensidad-cero del cuerpo sin órganos, sin que ésta vuelva a partir hacia la experiencia. 
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Por ello se puede decir que las máquinas deseantes no mueren, “retornan”. Esta lectura 

de la muerte, como ir y venir del modelo a la experiencia,y volver a partir, es lo que 

nuestros autores ahora denominan esquizofrerizar la muerte, y que la Lógica del sentido 

llamaban contra-efectuar la muerte o el acontecimiento de la muerte.  

Ahora bien, la categoría de objeto parcial y la de cuerpo sin órganos, parecen oponerse. 

Pero en el fondo son una y la misma cosa, una sola y misma multiplicidad. Pues, en la 

producción deseante, las máquinas deseantes u objetos parciales constituyen las 

potencias directas del cuerpo sin órganos, o flujo amorfo del deseo; y el cuerpo sin 

órganos, la materia bruta que cortan, conectan y registran las máquinas. De tal forma 

que el cuerpo sin órganos no es más que el cuerpo mismo del deseo, en tanto que éste es 

materia y los objetos parciales sus grados de intensidad: “El cuerpo sin órganos es la 

materia que siempre lleva el espacio a tal o cual grado de intensidad y los objetos 

parciales, son esos grados, esas partes intensivas que producen lo real en el espacio a 

partir de la materia como intensidad=O. El cuerpo sin órganos es la sustancia 

inmanente, en el sentido más espinoziano de la palabra; y los objetos parciales son 

como sus atributos últimos que le pertenecen precisamente en tanto que son realmente 

distintos y no pueden en este concepto excluirse u oponerse”260 .  

Una vez más  la filosofía de Spinoza es el modelo para una filosofía materialista, en la 

que la diferencia constituya el ser mismo de lo real. Esta filosofía ha ido tomando 

distintas denominaciones según los niveles de aproximación: empirismo-transcendental, 

metafísica del acontecimiento y ahora esquizoanálisis.  

Así pues, las máquinas deseantes son la categoría fundamental de la economía del 

deseo, ya que producen por sí mismas un cuerpo sin órgano, y no distinguen a los 

agentes de sus piezas, ni las relaciones de producción de sus propias relaciones, ni lo 

social de lo técnico.  

Todas estas máquinas son reales. Están ahí, no dejamos de producirlas y de hacerlas 

funcionar. Pero ¿dónde podemos localizarlas ya que no tienen por espacio la 

subjetividad, que es producida como residuo por las máquinas? Las máquinas deseantes 

tienen un campo privilegiado de emplazamiento: la máquina social. “Las máquinas 

deseantes no están en nuestra imaginación, están en las mismas máquinas sociales y 

técnicas”. Las máquinas deseantes son las mismas que las máquinas sociales y técnicas, 

pero son como su inconsciente. Ellas manifiestan y movilizan, en efecto, las catexis 
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condicionales (catexis de deseo) que corresponden a las catexis conscientes y 

preconscientes (catexis de interés) de la economía, de la política y de la técnica de un 

campo social determinado. Entre las máquinas deseantes y las máquinas sociales sólo 

hay diferencia de régimen, de lo molar a lo molecular. Las máquinas sociales son las 

formaciones molares o a gran escala que forman las máquinas deseantes o formaciones 

moleculares del deseo. Las máquinas sociales se hallan pobladas por una multiplicidad 

de máquinas deseantes. Pero esta diferencia de régimen no anula su intensidad de 

naturaleza. “Debemos decir a la vez: las máquinas sociales técnicas no son más que 

conglomerados de máquinas deseantes en condiciones molares históricamente 

determinadas, las máquinas deseantes son máquinas sociales y técnicas devueltas en sus 

condiciones moleculares determinantes”261 Son las mismas máquinas pero no el mismo 

régimen.  

El punto de enlace entre la producción deseante y la producción social se halla en una 

superficie o cuerpo lleno,  socius, en la que se registra toda la producción que a su vez 

parece emanar de la superficie de registro o cuerpo sin órganos. Pues las formas de 

producción social también implican una pausa improductiva, un elemento de 

antiproducción acoplado al proceso, un cuerpo lleno determinado como socius. Este 

puede ser, como veremos, el cuerpo de la tierra, o el cuerpo despótico o incluso el 

capital.  

La función del socius o máquina social es siempre: codificar los flujos de deseo, 

inscribirlos, registrarlos, lograr que ningún flujo fluya sino ha sido canalizado, taponado 

y regulado. En ese sentido la producción social aparece ya como el lugar de la represión 

general, al tiempo que la producción deseante constituiría el lugar de una represión 

originaria, en tanto que producción social y deseante son lo mismo. Pues a una 

producción se corresponde las fuerzas resultantes que reaccionan sobre las primeras, 

conjuntos estadísticos a través de los cuales el inconsciente se representa y sufre 

represión y supresión de sus fuerzas elementales productivas.  

Hemos hablado de funcionamiento de las máquinas, pero también de formación y 

autoproducción del deseo ¿cómo conciliar estas dos posiciones? Pues, parece que en la 

definición de una máquina no entra su autoproducción y formación. Una máquina 

funciona según conexiones de su estructura y el orden de posición de sus piezas pero no 

se forma o se produce. Se plantea por tanto aquí  el problema filosófico del 
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mecanicismo y vitalismo: “la aptitud de la máquina para dar cuenta de los 

funcionamientos de los organismos, pero su inaptitud fundamental para dar cuenta de 

sus formaciones”262 . Vitalismo y mecanicismo comparten, según Deleuze y Guattari el 

postulado de la unidad: el mecanicismo abstrae de las máquinas una unidad estructural 

que proyecta sobre los organismos; el vitalismo postula una unidad individual y 

específica de lo viviente a la que la máquina se somete, como un sistema de medios en 

función de unos fines. Por tanto, la vinculación entre ambos permanece siempre exterior 

e indirecta Pero con las enseñanzas biológicas de Monod y con la ayuda de El libro de 

las máquinas  de Samuel Butler, nuestros los autores, pretenden sobrepasar o superar 

estos puntos de vista.  

El planteamiento de Butler es verdaderamente curioso. Las máquinas prolongan el 

organismo humano, forman parte de él, son realmente miembros que se hallan dispersos 

en la sociedad y de las que el hombre se apropia, según su poder y riqueza, o de las que 

se ve privado, como si fuese un organismo mutilado. Las máquinas deben ser 

entendidas como una parte de la propia naturaleza física del hombre,  como miembros 

extracorporales.  

El hombre es un mamífero maquinado. Los animales inferiores mantienen todos sus 

miembros en sus propios cuerpos, pero muchos de los del hombre están sueltos y 

permanecer desligados, aquí y allá en diversas partes del mundo... Una máquina es sólo 

un miembro suplementario.263   

Pero esto no es todo,  Butler añade que no sólo los organismos son máquinas, sino que 

las piezas de las máquinas son a su vez máquinas distintas que conectan unas con otras. 

Así por ejemplo, la máquina de vapor tiene por piezas, máquinas que son absolutamente 

distintas de ella. “Considérese también los carboneros y los poceros, y los comerciantes 

de carbón y los hombres que la manejan y los barcos que transportan el carbón. ¡Qué 

ejercito de sirvientes no emplean, pues, las máquinas!”264.Todos ellos son piezas de la 

máquina de vapor, que son a su vez máquinas distintas.  

Finalmente contra el argumento de que las máquinas no son capaces de reproducirse a sí 

mismas sino por mediación del hombre, Butler hacer ver que dicho argumento no es una 

objeción a su teoría, pues también en los organismos sucede que se sirven de otros para 

reproducirse  “¿Dice nadie acaso que el trébol rojo carece de aparato reproductor porque 
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la humilde abeja -y sólo la abeja- ha de servir de intermediaria para reproducirse? La 

abeja forma parte del sistema reproductor del trébol. Cada uno de nosotros ha brotado 

de animalitos ínfimos, de entidad enteramente diferente de la nuestra propia y que 

actúan a su modo sin preocuparse de lo que pensamos de ello”.265   

Lo interesante de  esta teoría es que acaba tanto con el postulado central del vitalismo, 

como con el del mecanicismo: “Hace estallar la tesis vitalista al poner en tela de juicio 

de unidad específica o personal del organismo, y más aún la  tesis mecanicista, al poner 

en tela de juicio la unidad estructural de la máquina”266 .  

En efecto, Butler lleva la teoría a un punto de dispersión en el que es indiferente ya 

decir que las máquinas son órganos o los órganos máquinas. Pero lo que posibilita esta 

dispersión, esta ruptura con la unidad estructural de la máquina y con la unidad 

específica de lo vivo, es el paso del deseo a la máquina o de la máquina al deseo, la 

máquina  deseante y el deseo maquinado. De este modo ya es posible una teoría del 

sujeto libre de las cadenas de la subjetividad: “El deseo no está en el sujeto, sino que la 

máquina está en el deseo; y el sujeto  residual está en el otro lado, al lado de la máquina, 

es todo el contorno, parásito de las máquinas, accesorio del deseo vertebro—

maquinado. En una palabra, la verdadera diferencia no está entre la máquina y lo vivo, 

el vitalismo y el mecanicismo, sino entre dos estados de la máquina que son así mismo 

dos estados de lo vivo.”267   

Sin embargo, puede objetarse que a nivel de la formación no se puede hablar con 

propiedad de máquinas. Como respuesta a esta objeción, nuestros autores vuelven su 

atención hacia la microfísica y biología molecular y observan que a ese nivel, 

funcionamiento y formación todavía están confundidos como en la molécula. Por tanto 

concluyen que la verdadera diferencia no se halla entre las máquinas y los organismos, 

sino entre máquinas molares por una parte, tanto si son sociales, técnicas u orgánicas, y 

las máquinas deseantes, que pertenecen al orden molecular. Las máquinas deseantes son 

los elementos constitutivos del inconsciente molecular, son máquinas formativas cuyo 

funcionamiento es inseparable de la formación. Las máquinas propiamente hablando 

proceden por cortes y flujos, ondas asociadas y partículas, objetos parciales, induciendo 

a conexiones transversales, disyunciones inclusivas  y  conjunciones polívocas. 

Funcionan según regímenes de signos que no tienen equivalente a nivel molar. Monod 
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ha definido la originalidad de esas síntesis desde el punto de vista de una biología 

molecular, determinando los rasgos fundamentales de las mismas: la naturaleza 

cualquiera de las señales químicas, la indiferencia ante el sustrato y el carácter indirecto 

de las interacciones. Así mismo  ha definido los seres vivos como máquinas químicas y 

ha tratado a los elementos formadores de los mismos como verdaderas máquinas, pero 

no por su unidad estructural, de la que, estos elementos carecen, sino por su propiedades 

funcionales:   

“Una proteína glocular es ya, a escala molecular, una verdadera máquina por sus 

propiedades funcionales, pero no, lo veremos ahora, por su estructura fundamental, 

donde nada se discierne, más que el juego de las  combinaciones ciegas. Azar captado, 

conservado, producido por la maquinaria de la invariancia y así convertido en orden, 

regla, necesidad. De un juego totalmente ciego, todo, por definición puede salir incluida 

la misma visión”.268   

Las máquinas sociales y técnicas son las manifestaciones molares de las máquinas 

deseante, son las configuraciones que las máquinas deseantes moleculares forma bajo 

las leyes de los grandes números. Son las mismas máquinas en condiciones 

determinadas, aprendidas en su fenómeno de masas al que se subordina, o aprendidas en 

sus singularidades submicroscópicas. Son, por tanto, las mismas máquinas, pero no es el 

mismo régimen, las mismas relaciones de tamaño, ni los mismos usos de síntesis.  

De tal forma que, según nuestros autores, sólo se puede hablar con propiedad de 

funcionalismo al nivel submicroscópico o molecular de la maquinaria del deseo, pues 

sólo allí, funcionamiento y formación, uso y montaje se confunden. A nivel molar las 

máquinas orgánicas o sociales no se forman como funcionan y las máquinas técnicas no 

remontan como se usan, sino que implican determinadas condiciones que separan su 

propia producción de un producto. Esta es la solución, mitad artística, unidad científica, 

que dan Deleuze y Guattari al problema del vitalismo y el mecanicismo. Dicha solución, 

que incide en la categoría de multiplicidad frente a la de unidad, tiene la ventaja de que 

es fiel respecto a las exigencias planteadas en Différence et répétition para la 

construcción de un pensamiento de la diferencia que realizara la inversión del 

platonismo.  

Finalmente hay una última cuestión que tratar aquí, respecto a la producción deseante: 

¿Qué tipo de energía es la energía libidinal?  
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En primer lugar es preciso tener en cuanta que las formaciones molares del deseo no 

tienen nada que ver en la desexualización y la sublimación. La libido como energía 

propia de las máquinas deseantes y sus transformaciones nunca son desexualizaciones. 

Según nuestros autores, la libido como energía sexual es directamente catexis de masas, 

de grandes conjuntos y de campos orgánicos y sociales. Ellos no encuentran, en verdad, 

ninguna razón para que la libido al proceder a catexis sociales deba desexualizarse, 

como se afirma en el psicoanálisis, a no ser que se mantenga el postulado de que la 

sexualidad no opera más que en la familia y debe transformarse para cargar conjuntos 

más amplios. La sexualidad está en todas partes: en el modo como el juez hace justicia, 

como el hombre de negocios hace correr el dinero, etc. Y por tanto no es por extensión 

que la libido carga los grandes conjuntos, es al contrario por restricción y bloqueo, que 

ella se ve determinada a reprimir sus flujos para contenerlos en estrictas células del tipo 

“pareja”, “familia”, “personas”, “objetos”. Por tanto, la libido como energía sexual es 

directamente catexis de masas, de grandes conjuntos y de campos orgánicos y sociales. 

La relación entre los dos sexos, como medida de la sexualidad en general, significa 

precisamente eso, que la sexualidad pertenece al ámbito de lo molar, de los grandes 

conjuntos. Sin embargo, la sexualidad forma también una unidad con las máquinas 

deseantes, es decir, tiene también una cara molecular. La que Deleuze y Guattari 

denominan “sexo no humano”: “sexo no humano, eso son las máquinas deseantes, los 

elementos máquinas moleculares, sus disposiciones y sus síntesis, sin las cuales no 

habría ni sexo humano especificado en los grandes conjuntos, ni sexualidad humana 

capaz de cargar estos conjuntos”269.  

El psicoanálisis nos ofrece una representación antropomórfica del sexo. Lo que significa 

la reducción del sexo a uno o dos el masculino y el femenino Bien,  que se afirme como 

el freudismo que sólo hay uno, el masculino y que el femenino se define como carencia, 

o bien que se afirme que hay realmente dos, como en la interpretación de Melanie 

Klein. Pues tanto en un caso como en él otro, el fundamento de determinación de los 

sexos es la castración. A esta concepción antropomórfica del deseo Deleuze y Guattari 

oponen una concepción no humana del sexo que definiría el funcionamiento del 

inconsciente molecular. Asi dicen: “Por el contrario, el inconsciente molecular ignora la 

castración ya que los objetos parciales no carecen de nada y forman en tanto que tales 

multiplicidades libres; ya que los múltiples cortes no cesan de producir flujos, en lugar 
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de reprimirlos en un mismo corte único capaz de agotarlos, ya que las síntesis 

constituyen conexiones locales y no especificas, disyunciones inclusivas, conjunciones 

nómadas: por todas partes una transexualidad microscópica, que hace que la mujer 

contenga tantos hombres como el hombre, y el hombre, mujeres, capaces de entrar e 

unos en otros, unos con otros, en relaciones de producción de deseo que trastocan el 

orden estadístico de los sexos. Hacer el amor no se reduce a hacer uno, ni siquiera dos, 

sino hacer cien mil. Eso es, las máquinas deseantes o el sexo no humano: no uno ni 

siquiera dos sexos, sino n... sexos” 270  

Poner en libertad esta otra sexualidad sometida a la representación antropomórfica 

aparece, pues, como una consecuencia práctica de esta nueva concepción del deseo. 

Pero alcanzar dicho objetivo, significa desmontar, pieza por pieza aquel aparato teórico 

organizado para la represión del deseo, para su sometimiento a las exigencias de la 

representación: el psicoanálisis.  

El psicoanálisis se presenta aquí como la culminación teórica y práctica de una lógica 

del deseo fundada en la carencia. Por tanto como el baluarte de la teoría representativa 

del deseo. Se le reconoce su indudable valor, por el descubrimiento de la producción 

deseante y de las producciones del inconsciente, que se vieron recubiertas pronto por un 

nuevo idealismo: “el inconsciente como fábrica fue sustituido por un teatro antiguo; las 

unidades de producción del inconsciente fueron sustituidas por la representación, el 

inconsciente que tan sólo podía expresarse (el mito, la tragedia, el sueño..)” 271  

¿Cuándo ocurre esto en el psicoanálisis? Según Deleuze y Guattari el psicoanálisis 

comenzó a andar mal con el descubrimiento de Edipo. “Edipo es el viraje idealista”. A 

partir de ese momento el psicoanálisis se entrega a una furiosa edipización, práctica y 

teóricamente, que no varia en lo esencial por ser estructural en lugar de imaginaria. Es 

como si Freud hubiese tenido miedo ante este mundo de producción salvaje y de deseo 

explosivo, y a cualquier precio hubiera querido poner orden en él; el viejo orden de la 

representación vino en su auxilio. La producción deseante pasa entonces a ser 

producción de fantasmas, producción de expresión.  

Quizás una de las razones de que a Freud no le gustaran los esquizos, sea precisamente 

su resistencia a la edipización.  

A través de Edipo el psicoanálisis lo reduce todo al triángulo familiar. Los contenidos 

sociales, políticos e históricos de un delirio como el de Schereber no son tenidos en 

                                                 
270 Deleuze, 43. y Guattari, E. op.cit. p.304 
271 Deleuze, 43. y Guattari, E. op.cit.p. 57. 
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cuenta en absoluto y tampoco en casos como “El hombre de los lobos”.   

El problema de la edipización del incosnciente aparece en dos aspectos : 1) En cuanto 

atañe al proceso de la cura, y 2) en cuanto se trata de determinar el uso legítimo de las 

síntesis del incosnciente, y de las condiciones que definen dicho uso como legítimo o 

ilegitimo.  

Se trata de demostrar  el uso ilegítimo de las síntesis del inconsciente por parte de la 

teoría psicoanalítica.  

Del mismo modo que Kant criticaba el uso transcendente que en la metafísica se hacía 

de las síntesis de la conciencia, en nombre de una filosofía transcendental. Nuestros 

autores consideran que: “el psicoanálisis tiene su metafísica, a saber, Edipo. Y que una 

revolución, esta vez materialista, no puede pasar más que por la crítica de Edipo, 

denunciando el uso ilegítimo de las síntesis del inconsciente tal como aparece en el 

psicoanálisis edipiano, de modo que recobre un inconsciente transcendental definido por 

la inmanencia de sus criterios y una práctica correspondiente como esquizo-análisis”272 

Su crítica va orientada también a lo que  denominan paralogismos del psicoanálisis. 

Tomando aquí una vez más un término kantiano273, se trata de mostrar los usos 

ilegítimos, transcendentes, que el psicoanálisis ha hecho de las síntesis del inconsciente, 

al hacer inferencias falsas; y de exponer las condiciones transcendentales que han dado 

lugar a tales ilusiones:  

A) Primer paralogismo del psicoanálisis o de la síntesis conectiva de producción.  

Existen dos usos de la síntesis conectiva: un uso global y específico, y un uso parcial y 

no específico. El uso global y específico es introducido con Edipo.  

La síntesis conectiva definía el nivel de la producción deseante en el que se producían 

cortes de flujo, y conexiones de objetos parciales en un cuerpo sin órganos. Las 

conexiones de máquinas-órganos (máquina-boca, máquina-pecho) constituían un cuerpo 

sin órganos como pura multiplicidad afirmativa. La introducción de Edipo en el análisis 

de esta síntesis produce, según Deleuze y Guattari, una conversión de dichas 

conexiones, de tal forma que los objetos parciales parecen extraídos de las personas, en 

lugar de los flujos no personales que pasan de unos a otros y se convierten en 

propiedades  de una persona.  
                                                 
272 .Deleuze, 43. y Guattari, F. op.cit.p. 81. 
273  Kant, E. Crítica de la razón pura. Tomo II. “De los paralogismos de la razón pura”.  
“El paralogismo lógico consiste en la falsedad de un razonamiento por la forma, sea cual fuere por otra 
parte su contenido. Pero un paralogismo tanscendental tiene un fundamento transcendental: inferir 
falsamente por la forma. De este modo, esa conclusión falsa tendrá su fundamento en la naturaleza de la 
razón humana y acarreará una ilusión inevitable aunque no insoluble’. p.78. 
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Ahora bien, ¿cómo se produce esta conversión? Haciendo girar la producción deseante, 

sus cortes, flujos y sus objetos parciales en torno a una totalidad-unidad de la que 

carecen.  

 En el psicoanálisis encontramos siempre la referencia a un algo común y trancendente 

al deseo que determina las personas e impone la disyunción de los sexos. Este algo 

común, transcendente y ausente, será llamado ley o Falo y designa el significante que 

distribuye en la cadena los efectos de significación. Este significante actúa como la 

causa formal de la triangulación. Es esta introducción de un elemento total y ausente 

que distribuye los objetos parciales en las personas  globales, lo que nuestros autores 

consideran un paralogismo que implica un uso tanscendente de las síntesis: “pasamos de 

los objetos parciales separables, al objeto completo separado, de donde se derivan las 

personas globales por asignación de carencias.”.  

Se ha hecho, pues, un uso ilegitimo de la síntesis conectiva extrapolando algo 

transcendente y común, del que se ha derivado una sexualidad edípica, una 

heterosexualidad y homosexualidad edípicas, objetos completos, imágenes globales y 

específicas. Pero lo más peligroso de todo,  es que se ha introducido con ello la carencia 

en el deseo, Pues la castración y la edipización engendran una ilusión fundamental que 

nos hace creer que existen formaciones más altas sociales o culturales a las que la 

producción deseante debe someterse.  

B) Segundo paralogismo del psicoanálisis o de las síntesis disyuntivas.  

Las síntesis disyuntivas del deseo, al nivel de las máquinas deseantes, designan el 

momento de la producción deseante en el que los objetos parciales se inscriben a través 

de elecciones inclusivas e ilimitativas en el cuerpo sin órganos. Este uso inmanente 

ilimitativo, inclusivo y afirmativo es difícil de imaginar. Sin embargo, según Deleuze y 

Guattari, hay pruebas de su existencia. Dichas pruebas, una vez más, las ofrece el 

modelo esquizofrénico. Así por ejemplo, Schreber es hombre y mujer, padre e hijo, 

muerto y vivo, es decir, es ya hombre ya mujer, ya muerto ya vivo, ya padre ya hijo.  Se 

afirman los dos términos a la vez, pero no en una síntesis de contrarios que los 

identificaría, sino en la afirmación de la distancia que los separa.  

Con Edipo se introduce un uso exclusivo, limitativo, negativo de las síntesis 

disyuntivas, que se confunde con la forma de la triangulación: ser papá, mamá o el hijo. 

La triangulación familiar representa el mínimo de condiciones bajo las que un yo recibe 

las coordenadas que lo diferencian a la vez en cuanto generación, sexo y estado. O eres 

papá o eres mamá, o el hijo, pero no uno y otro.  
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Si eres uno y otro, serás hombre o mujer, o hermano o tío. Ahora bien, la edipización no 

sólo actúa sobre la elección de las líneas de diferenciación, sino que nos introduce en un 

callejón sin salida al plantearnos otra elección más radical: o papá-mamá-yo y las 

exclusiones que ellos implican, o la noche negra de lo indiferenciado. Pues con el 

mismo movimiento, el complejo de Edipo somete al deseo a la triangulación y prohíbe 

al deseo que se satisfaga con los términos de la triangulación. Obliga al deseo a tomar 

por objeto las personas parentales diferenciadas pero le prohíbe que se satisfaga con 

dichas personas, esgrimiendo la amenaza de que si así lo hace caerá en lo 

indiferenciado: ‘Edipo nos dice: o bien interiorizarás las funciones diferenciales que 

dominan las disyunciones exclusivas, y así “resolverás” Edipo -o bien caerás en la 

noche neurótica de las identificaciones imaginarias”.  

Así pues, con Edipo quedan todas las salidas bloqueadas: hay que interiorizar las figuras 

parentales como único objeto de deseo, pero no se puede satisfacer con ellas dicho 

deseo.  

Ya no es posible un uso de las disyunciones inclusivas e ilimitativas “. ¡Se ha puesto 

padres al inconsciente!”.  

Esto es lo que Deleuze y Guattari denominan double bind edípico. Tomando la 

expresión de Bateson, que llama double bind a la emisión simultánea de dos órdenes de 

mensajes, uno de ellos en contradicción con el otro. Este es el segundo paralogismo del 

psicoanálisis.  

Edipo en su conjunto constituye este doble atolladero, o aceptar las normas y 

prohibiciones e interiorizarlas o la neurosis. Sólo se abandona un polo de Edipo para 

pasar a otro.  

¿Es posible escapar, liberarse, resolver Edipo dentro del psicoanálisis? La respuesta a 

esta cuestión es bergsoniana: el problema no se resuelve más que al suprimir el 

problema y la solución. El esquizoanálisis no se propone resolver Edipo, se propone 

desedipizar el inconsciente para llegar a los verdaderos problemas. Se propone llegar a 

esas regiones del inconsciente huérfano, “más allá de toda ley” donde el problema ni 

siquiera puede plantearse. Para alcanzar este fin no es necesario prescindir totalmente 

del psicoanálisis, por el contrario la máquina analítica puede llegar a ser una pieza 

indispensable del aparato revolucionario.  

Algunos ya han intentado hacer otro uso del psicoanálisis como Lacan. Sin embargo, 

tampoco es suficiente la posición lacaniana, a pesar de reconocerle sus importantes 

aportaciones, para resolver o superar Edipo. Un uso realmente distinto de la máquina 
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análitica, no se halla entre un Edipo-estructura y un Edipo-Crisis, ni entre lo simbólico y 

lo imaginario, sino en una consideración anedípica del deseo y de su producción, entre 

un uso anedípico de las disyunciones inclusivas, y un uso edípico de las disyunciones 

exclusivas.  

C) Tercer paralogismo del psicoanálisis o de la síntesis conjuntiva de consumo.  

La síntesis conjuntiva de consumo constituye en la producción deseante el movimiento 

por el cual el cuerpo sin órganos a través de ciertas relaciones de fuerza (de atracción y 

repulsión de los objetos parciales) produce cantidades intensivas que definen los estados 

por los que pasa un sujeto, estados intensivos polívocos y siempre variables, estados 

puramente afectivos, vividos, no representativos. La expresión de estos estados, tal 

como son al nivel de la producción deseante la hallamos de nuevo, en la experiencia que 

el esquizofrénico tiene de sí mismo, de su subjetividad. Dicha experiencia nos pone, 

ante un nuevo orden, un orden intensivo. ¿Cuál es este orden? ¿Cuál es ese nuevo orden 

al que la esquizofrenia nos remite?  

En primer lugar, y a partir del análisis de los discursos de los esquizos, de sus delirios y 

alucinaciones, lo que se observa es que en todos ellos hay un contenido fuerte, 

primeramente, social y político. Nos hablan de razas, de culturas, de dioses. (Véase el 

caso Schereber o Artaud). Se transforman y sienten negros, mongoles o dioses. Los 

esquizofrénicos no se identifican con aquello que hacen sino que lo simulan, son tales o 

tales y al mismo tiempo algo distinto. Viven continuas metamorfosis y 

transformaciones. ¿Qué es lo que el psicoanálisis ha hecho de este orden o mundo 

esquizo? Lo ha sometido, plegado una vez más al orden familiar. Todos esos dioses, 

razas nombres históricos son interpretados en relación a las figuras familiares. El 

argumento del familiarismo es: “Al menos al principio, el inconsciente se expresaría en 

un estado de relaciones y de constelaciones familiares, en el que se mezclarían, lo real, 

lo simbólico y lo imaginario. Las relaciones sociales y metafísicas surgirían después, 

como un más allá”.  

Con Edipo se establece un conjunto de relaciones biunívocas entre los agentes de 

producción, reproducción y antiproducción social y los agentes de la reproducción 

familiar llamada natural. Esta operación se llama aplicación. Se aplica el esquema 

familiar sobre el ámbito social. O dicho de otra manera, todo se aplica a Edipo, en el 

sentido de que todas las relaciones y fuerzas de producción social son volcadas en las 

figuras de la reproducción familiar.  

Son múltiples los ejemplos de lecturas psicoanalíticas de la historia y la política en las 
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que esta aplicación llega a ser vergonzosa. Sobre algunos de estos libros, nuestros 

autores dicen sin reparo que dan nausea. Sin embargo, a veces más que nausea dan risa.  

La posibilidad de esta aplicación de Edipo al campo social presupone un cierto tipo de 

catexis libidinal, o mejor dicho, nos pone ante un uso segregativo de las síntesis 

conjuntivas en el inconsciente. Es decir, Edipo presupone un cierto tipo de catexis 

libidinal del campo social, de la producción y de la formación de ese campo. Y lo que 

presupone es ese uso segregativo de la síntesis conjuntiva, que constituye el sentimiento 

“de ser de los nuestros”, de formar parte de una raza superior amenazada por los 

enemigos de fuera. “Edipo depende de un sentimiento nacionalista, religioso, racista y 

no a la inversa: no es el padre quien se proyecta en el jefe, sino el padre quien se aplica 

al jefe”. El uso segregativo es la condición de Edipo.  

Este uso segregativo de las síntesis conjuntivas se corresponde con una catexis real del 

campo social por la que el deseo quiere su propia represión. Por ello dicen Deleuze y 

Guattari que no se trata de ideología. Cuando las masas son racistas o nacionalistas se 

mueven para su propia represión, no han sido engañadas, se trata más bien de un 

problema de deseo. Pues el uso segregativo produce una catexis social que coexiste pero 

no coincide necesariamente con las catexis preconsciente o con lo que estas debieran 

ser. Por eso ocurre que hay sujetos, individuos o grupos que se adhieren a los intereses e 

ideales que su propia situación objetiva debería determinarles a combatir, y no por 

ilusión o desconocimiento, sino por posiciones de deseo. Pues las catexis del 

inconsciente se realizan según posiciones de deseo muy diferentes de los intereses del 

sujeto que desea individual o colectivo. Es este uso segregativo de la síntesis conjuntiva 

del inconsciente el que constituye la condición de Edipo, la aplicación de Edipo sobre el 

campo social. El uso nómada y polívoco de las síntesis conjuntivas se opone al uso 

segregativo y biunívoco del inconsciente que afirma la identidad del sujeto y su 

sometimiento a las fuerzas de la represión, que pliega la producción deseante o social al 

esquema familiar y parental.  

El esquizoanálisis se propone precisamente deshacer este inconsciente edípico, 

represivo y reprimido, mediatizado por la familia, para llegar al inconsciente productivo 

inmediato. El esquizo-análisis es en ese sentido un psicoanálisis político y social, un 

análisis militante, que se propone mostrar la existencia de una catexis libidinal 

inconsciente de la producción social histórica, distinta de las catexis conscientes que 

coexisten en ella. Y con ello mostrar que el deseo puede verse determinado a desear su 

propia represión en el sujeto que desea.  
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Hasta ahora se han expuesto las condiciones o causas formales de la triangulación y con 

ello de la autorepresión del deseo, como consecuencia de un uso ilegítimo de las síntesis 

del inconsciente. Es preciso analizar la causas reales, las fuerzas reales de las que 

depende la triangulación y el paralogismo a que han dado lugar.  

D) Cuatro paralogismo del psicoanálisis: el desplazamiento o la desfiguración de lo 

reprimido.  

En primer lugar ante la cuestión acerca de la naturaleza de las fuerzas reales que 

someten al deseo a la triangulación y por tanto lo reprimen, la respuesta de Deleuze y 

Guattari, se halla ya anticipada en Reich es : “la represión social, las fuerzas de la 

represión social”. Sin embargo, la respuesta del psicoanálisis es bien distinta: el deseo 

es reprimido porque es deseo incestuoso, porque es deseo de la madre y de la muerte del 

padre. Esta idea la toma Freud de una observación de Frazer según la cual: de la 

prohibición legal del incesto debemos sacar en conclusión que existe un instinto natural 

que nos empuja al incesto. Lo que hace, pues, el psicoanálisis es deducir directamente 

de la represión la naturaleza de lo reprimido, y de la prohibición, lo prohibido. 

Precisamente en eso consiste lo que nuestros autores consideran el cuarto paralogismo 

del psicoanálisis, que llaman desplazamiento, ya que quedan desplazadas las verdaderas 

causas de la represión, que no son causas individuales o subjetivas sino sociales y 

políticas.  

La ley prohibe algo ficticio en el orden del deseo, para persuadir a los sujetos de la 

necesidad de la ley, que no hace más que reprimir con ello al deseo mismo y su 

producción. Deleuze y Guattari distinguen tres elementos en el sistema de 

representación psiconalítica: la representación reprimente, (la familia) que ejerce la 

represión; el representante reprimido (o deseo) sobre el que realmente actúa la 

represión; lo representado desplazado (o Edipo), que da de lo reprimido una imagen 

aparente y trucada en la cual se considera que el deseo se deja prender. Edipo es la 

imagen trucada. La represión no actúa sobre Edipo, éste es sólo un producto ficticio de 

la represión misma, que no actúa sin desplazar el deseo. La representación del deseo es 

un mecanismo al servicio de la represión, que representa al deseo para eliminarlo y 

desplazarlo de la escena real de los acontecimientos. Se habla por él, se dice por él lo 

que desea o no desea y de este modo se acalla su verdadera voz o su verdadero silencio, 

se le interpreta (¡Ah luego era esto!).  

Si el deseo está reprimido no es porque sea deseo de la madre y de la muerte del padre, 

al contrario, si se convierte en este tipo de deseo es debido a que está reprimido, y sólo 



 208

adopta esta máscara bajo la represión: “El complejo de Edipo, la edipización, es por 

tanto el fruto de la doble operación. En un mismo movimiento, la producción social 

represiva se hace reemplazar por la familia reprimente y ésta da de la producción 

deseante una imagen desplazada que representa lo reprimido como pulsiones familiares 

incestuosas “274.  

De este modo la relación entre producción social y producción deseante es sustituida 

por la relación familia-pulsiones. La familia es el agente delegado de la represión social. 

¿Pero, cómo es posible esta introducción de la familia en la represión del deseo?  

Según Deleuze y Guattari, si la familia puede deslizarse en el registro del deseo es 

porque el cuerpo sin órganos en el que se realiza este registro ejercía ya por su cuenta 

una represión originaria sobre la producción deseante. La familia se aprovecha de esta 

tendencia a la represión existente ya en el nivel de la producción deseante para 

reemplazar o superponerle la represión secundaria propiamente dicha, que le está 

delegada, la represión social.  

Así pues, Edipo no es sólo una invención psicoanalítica o un hecho de familia. Los usos 

edípicos de síntesis, la edipización, la triangulación, la castración, todo ello remite a 

fuerzas algo más poderosas, algo más subterráneas que el psicoanálisis, que la familia y 

la ideología, incluso que todos ellos juntos. Lo que funciona ahí es toda la fuerza de la 

producción, de la reproducción y de la represión social. Han de ser fuerzas muy 

poderosas las que logran vencer el deseo, conducirlo a la resignación, hacerlo reactivo, 

negativo e impotente, cuando en sí era pura potencia, actividad y afirmación.  

E) Quinto paralogismo del psicoanálisis: el “después”.  

El último paralogismo del psicoanálisis que Deleuze y Gauattari descubren se plantea 

en torno al problema del papel de los factores actuales en la neurosis y la psicosis, como  

distintos de los factores infantiles. Entre los temas debatidos por el psicoanálisis 

respecto a este problema se hallaban las cuestiones acerca de la naturaleza de dichos 

factores (somáticos, sociales, metafísicos) y  la modalidad en que actúan (negativa, 

privativa o por frustración). Por último se planteaba la cuestión del momento, del 

tiempo que correspondía a dichos factores: ¿El factor actual surgía después, y 

significaba “reciente”, en oposición a lo infantil o a lo más antiguo? La solución a estas 

cuestiones fue contundente: el factor actual opera por privación y frustración y surge 

después, es decir, sucede a las relaciones edípicas, infantiles que siempre son primeras. 

                                                 
274 Deleuze, G. y Guattari, F, .op. cit. p . 120. 
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Es en esta idea del “después” donde nuestros autores descubren un nuevo paralogismo: 

“la producción deseante activa, en su mismo proceso, carga desde el principio un 

conjunto de relaciones somáticas, sociales y metafísicas que no suceden a relaciones 

psicológicas edípicas, sino que se aplicarán, por el contrario, al subconjunto edípico 

definido por reacción, o bien lo excluirán del campo de catexis o de carga de su 

actividad”275 .  

La producción deseante no tiene más existencia que actual, es decir, pertenece a lo real 

mismo, está siempre ahí no depende de una virtualidad como se quiere hacer creer. Es el 

complejo de Edipo lo que es virtual y se actualiza en formaciones neuróticas como 

efecto derivado del factor actual, que es la sexualidad misma o la producción deseante 

que carga desde el principio de todas las relaciones humanas.  

Lo que Deleuze y Guattari se proponen con esta crítica al psicoanálisis, no es oponer 

una “interpretación del inconsciente” a otra,  no pretenden averiguar, ni informar sobre 

lo que el inconsciente quiere decir. No se trata aquí de un problema de sentido, sino de 

funcionamiento. Ellos se preguntan ¿cómo marcha el inconsciente?, ¿cómo funcionan 

las máquinas deseantes,? ¿cómo se enganchan sobre el cuerpo sin órganos...? Parten de 

criterios inmanentes y materialistas que les permiten determinar no el sentido o 

significación de las síntesis del inconsciente, sino su uso. Es decir, les permiten 

determinar los usos legítimos frente a los usos ilegítimos, en cuanto estos últimos 

remiten el uso a un sentido supuesto y restauran la transcendencia. 

 El análisis  es transcendental, precisamente, en cuanto constituye la determinación de 

estos criterios, inmanentes al campo del inconsciente, que se opone a los usos 

transcendentes de las síntesis. Así define Deleuze y Guattari su tarea o método, el 

esquizoanálisis: “Es a la vez un análisis transcendental y materialista. Es crítico en el 

sentido que lleva la crítica a Edipo, o lleva a Edipo al punto de su propia autocrítica. Se 

propone explorar un inconsciente transcendental, en lugar de metafísico; material, en 

lugar de ideológico; esquizofrénico, en lugar de edípico; no figurativo, en lugar de 

imaginario; real, en lugar de simbólico; maquínico, en lugar de estructural; molecular, 

microscópico y micrológico, en lugar de molar o gregario; productivo, en lugar de 

expresivo”.276   

Sin embargo, no basta con oponer un modelo de incosnciente a otro. !Hay que destruir 

                                                 
275 Laplanche, J Y Pontalis, J B Diccionario de psicoanálisis Ed Labor. Barcelona 1.983.p. 240-241. 
276 .Deleuze, G. y Guattari, F. El Antiedipo. p 115. 
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el psicoanálisis! parece ser la consigna de nuestros autores. Por ello la crítica al 

psicoanálisis se desarrolla desde todos los frentes posibles, cualquier ocasión es buena 

para atacar y minar su aparente solidez. 

 En el conjunto de las continuas alusiones y posiciones  respecto a el psicoanálisis, son 

tres los aspectos más destacables: 1) en cuanto al problema del comienzo; 2) a las 

relaciones psicoanálisis-representación y 3) a las relaciones psicoanálisis-muerte.  

1º) ¿Dónde comienza la neurosis? ¿Cómo empieza un delirio? Esta es la cuestión: 

¿quién es primero el padre, la madre o el hijo? ¿Dónde termina la regresión? Este es un 

problema no resuelto o mal resuelto en el psicoanálisis. Para éste parece que primero es 

el hijo, sin embargo el problema del hijo obliga a postular una preexistencia para tal. El 

hijo no es primero más que con respecto a un padre y una madre, que a su vez no 

estarían enfermos más que de su propia infancia. Esta respuesta al problema parece, 

según nuestros autores, la primera equivocación del psicoanálisis: “actuar como si las 

cosas empezasen con el niño”. En verdad, es el padre primero con respecto al hijo. 

“Edipo es primero una idea de paranoico adulto, antes de ser un sentimiento infantil de 

neurótico” . Pero lo que esta proposición quiere decir es: que las catexis sociales son 

primeras respecto a las catexis familiares. En otras palabras, que lo que el niño carga en 

su experiencia infantil, es la estructura familiar que ya es una catexis social, es un 

estado de cortes y flujos del campo social. La culpabilidad es una idea proyectada por el 

padre antes de ser un sentimiento interior sentido por el hijo. Pero esto es así si nos 

movemos en el marco del familiarismo, porque en realidad, lo primero es la catexis del 

campo social en la que tanto el padre, el hijo, como la familia, están al mismo tiempo 

sumergidos.  

Este es un aspecto fundamental del psicoanálisis que al no ser positivamente resuelto, le 

empuja a desarrollar una “absurda” teoría del fantasma, según la cual el padre, la madre, 

sus acciones y pasiones reales, deben ser comprendidos primero como “fantasmas” del 

niño. Una vez más el psicoanálisis pone de relieve su impenitente opción idealista, al no 

asumir la fuente material y social de los conflictos psíquicos y humanos y preferir el 

retiro al mundo fantasmagórico de las relaciones familiares.  

2º) La principal acusación que Deleuze y Guattari hacen al psicoanálisis es haber 

sometido el deseo y el inconsciente a las exigencias de la representación, suponen que el 

inconsciente es expresivo y representativo.  

El psicoanálisis nos ofrece así una concepción idealista del deseo, que no tiene en 
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cuenta las fuerzas reales que actúan en él, o mejor dicho, que oculta dichas fuerzas. 

Pues una vez más hay que decir que la opción idealista no es inocente, atiende a unos 

determinados intereses, sean conscientes o no: los de las fuerzas reaccionarias. Una 

compresión materialista del deseo nos conduce al orden de la producción, en el que 

hombre y naturaleza constituyen una unidad, donde la producción es por tanto a la vez 

deseante y social.  

El psicoanálisis nos ha ofrecido una imagen engañosa del inconsciente, un inconsciente 

que ya no produce, que se contenta con creer en Edipo, en la castración, en la ley, etc. 

El psicoanálisis pone el mito, la tragedia, el sueño y el fantasma en lugar de las fuerzas 

de producción, máquinas deseante, máquinas sociales, máquinas técnicas. Serie de 

teatro en lugar de la serie de producción. Sin embargo, el psicoanálisis no es ajeno al 

desmoronamiento de las grandes representaciones objetivas acaecidas con el nacimiento 

del capitalismo. El psicoanálisis se inscribe en la nueva forma de la representación 

subjetiva infinita, que viene a reforzar una vez más el mundo de la representación277. 

Retoma todas las creencias, consideradas como representaciones objetivas en el mito y 

la tragedia y las convierte en un sistema de representaciones subjetivas (el sueño y el 

fantasma). Lo que se produce entonces es un teatro íntimo y familiar, el teatro del 

hombre privado. “El inconsciente como escena”. Todo un teatro colocado en lugar de la 

producción, y que la desfigura mucho más de lo que podían hacerlo la tragedia y el mito 

reducidos a sus únicos recursos antiguos.  

El inconsciente colocado en el orden de la representación subjetiva, es decir, imaginaria, 

pierde consistencia. Por ello en dicho orden se da un nuevo significado a lo simbólico y 

se desplaza el lugar de la diferencia. Lo simbólico, ya no designa, entonces, la relación 

de la representación con una objetividad, sino los elementos últimos de la 

representación subjetiva, puros significantes, puros representantes no representados, en 

el que a la vez se originan los sujetos, los objetos y sus relaciones. Lo simbólico designa 

así la estructura. La introducción de este nuevo elemento marca el paso de una 

representación puramente subjetiva del inconsciente, tal como se da en el psicoanálisis 

freudiano, a una representación estructural de un psicoanálisis más contemporáneo . En 

esta nueva forma representativa el lugar de la diferencia ha sido desplazado, ya no pasa 

entre la representación objetiva y la producción deseante, sino por el interior de la 
                                                 
277 Foucault, M. Las palabras y las cosas. P.334-335  Ed. Siglo XXI. Madrid. 1.974.Foucault muestra que 
las ciencias humanas han hallado su principio en la producción y se han constituido sobre la quiebra de la 
representación, pero inmediatamente restauran un nuevo tipo de representación, como representación 
inconsciente. 
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representación subjetiva, como representación imaginaria infinita y representación 

estructural finita, representación subjetiva y representación estructural.  

Pero lo que nuestros autores observan respecto a este cambio del psicoanálisis es que la 

introducción de la noción de estructura no nos proporciona ningún remedio para escapar 

al familiarismo; por el contrario, da a la familia un valor metafísico universal en el 

mismo instante en que ésta pierde sus valores literales objetivos. Del Edipo imaginario a 

Edipo como metáfora universal.  

Totalmente distinta les parece la vía trazada por Lacan. Por cuanto éste se da cuenta de 

que de poco sirve pasar de las imágenes a las estructuras, si esta no nos permite salir de 

la representación. Es decir, si la estructura no implicase un reverso que es corno la 

producción real del deseo, signos del deseo que componen una cadena significante, pero 

que ellos mismos no son significantes. Lacan no encierra el inconsciente en una 

estructura edípica, él muestra, por el contrario, que Edipo es imaginario, que es 

producto de una estructura edipizante, que a su vez reproduce el elemento de la 

castración que es simbólico. Lacan conduce a Edipo al punto de su autocrítica, 

mostrando cómo la organización estructural de los significantes depende aún de un gran 

Significante despótico que actúa como arcaísmo278 . Lacan nos conduce aquel punto en 

el que la estructura encuentra su reverso como un principio positivo que la disuelve, 

donde el deseo no carece de nada ya que se define como ser objeto natural y sensible ,al 

mismo tiempo que lo real se define como ser objetivo del deseo. Por ello, para Deleuze 

y Guattari, Lacan nos introduce en una nueva concepción del inconsciente no 

representativa, para la que las imágenes, los símbolos y las estructuras no son más que 

resultado de una desnaturalización del deseo. Por tanto nos abre las puertas al 

inconsciente del esquizoanálisis:  

“El inconsciente del esquizoanálisis ignora las personas, los conjuntos y las leyes; las 

imágenes, las estructuras y los símbolos. Es huérfano, al igual que anarquista y ateo. Es 

huérfano en el sentido en que se produce a sí mismo en todo lugar donde los nombres de 

la historia designa intensidades presentes. No es figurativo, pues su figura es abstracta, 

la figura-esquizia. No es estructural, ni simbólico, pues su realidad es la de lo Real en su 

producción, en su inorganización misma. No es representativo, sino tan sólo maquínico 

y productivo” 279 

3º) Finalmente, para nuestros autores, la posición del psicoanálisis ante la muerte pone 
                                                 
278 Lacan, J, Escritos. Ed. Siglo XXI. Madrid. 1.978 
279 Deleuze, G. y Guattari, F. El Antiedipo. p. 321 
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de manifiesto ,una vez más, de que lado está esta práctica; sin duda del lado de las 

fuerzas reactivas y del ideal ascético.  

Freud al introducir el instinto de muerte en el análisis y asignarle el papel motor en la 

génesis de la angustia privó a la sexualidad, al deseo como flujo de vida, de su 

potencialidad revolucionaria. El instinto de muerte al desplazar a Eros, desplaza y 

transforma el papel que en principio fue otorgado a la sexualidad. Es esto lo que 

nuestros autores consideran una abdicación de Freud en provecho de las fuerzas 

reactivas. Freud abandonó el monismo y el inmanentismo de una concepción de la 

libido, como esencia subjetiva abstracta del deseo, por tanto productiva y postuló el 

instinto de muerte como principio transcendental, porque no hay modelo ni experiencia 

de él en el inconsciente280.  

Según Deleuze y Guattari no hay instinto de muerte porque hay modelo y experiencia 

de la muerte en el inconsciente. “La muerte es entonces, una pieza de máquina deseante, 

que debe ser juzgada, evaluada en el funcionamiento de la máquina y el sistema de 

conversiones energéticas, y no como principio abstracto”.  

La interiorización de la muerte, como principio destructivo y aniquilador nos presenta la 

esencia de la vida como un volverse contra sí misma y ello nos hace resignados, 

obedientes, ciegos a la muerte que nos sobreviene del fuera, ciegos a los verdaderos 

poderes mortíferos y destructores, las fuerzas reales, es decir, a las condiciones de vida 

histórica y socialmente determinadas que son las auténticas causantes de la represión, y 

de la angustia y del delirio. Es la cara social, molar de la producción deseante la que 

oprime a las máquinas deseantes, es a ella a la que hay que mirar cuando hablamos de 

muerte, no al inconsciente molecular, el cual no conoce la negatividad, sino tan sólo la 

multiplicidad funcional, en la que todo es afirmación. 

 Deleuze y Guattari  construyen, pues, una teoría del inconsciente molecular: “Pues las 

máquinas deseantes son exactamente eso: microfísica del inconsciente, los elementos 

del microinconsciente”281 

La conclusión a la que ellos nos llevan se resume en lo siguiente: ¡Abandonad el 

psicoanálisis, liberad al deseo de las cadenas de la representación y de los poderes a las 

que ésta sirve. Poned en funcionamiento vuestras máquinas deseantes! 

 
                                                 
280 Freud, S. Inhibición, sintoma y angustia. Obras Completas. Tomo V. 
281 Deleuze, G. y Guattari, F. El Antiedipo. p.189. 
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2. HISTORIA DEL DESEO.  

Las máquinas deseantes sólo existen encarnadas, emplazadas en las máquinas sociales. 

La producción deseante es al mismo tiempo producción social. Entre las máquinas 

deseantes y las máquinas sociales existe identidad de naturaleza pero también diferencia 

de régimen. Una vez asentados estos principios, se trata de  analizar el funcionamiento y 

los elementos que componen las máquinas sociales, así como de determinar las 

relaciones que ellas mantienen con la producción deseante. Esta aproximación a la 

historia universal presupone, por una parte una nueva teoría de la sociedad y por otra 

una interpretación materialista de la historia.  

La producción deseante y la producción social constituyen los dos polos de una teoría 

general de la sociedad, que es una teoría general de los flujos La producción deseante es 

el limite de toda sociedad, son los flujos liberados, descodificados, desterritorializados, 

cuya expresión  a nivel molecular era la esquizofrenia como proceso. Pero a nivel molar 

la expresión de este limite, se halla en el capitalismo. El capitalismo es la única máquina 

social, como veremos, que se ha constituido como tal sobre flujos descodificados, 

sustituyendo los códigos intrínsecos por una axiomática de las cantidades abstractas en 

forma de moneda.  

El capitalismo, en ese sentido, deviene la verdad universal de toda sociedad, en tanto 

que en el límite del capitalismo encontramos de nuevo la producción deseante y el 

cuerpo sin órganos. Deleuze y Guattari toman por ello como punto de referencia el 

capitalismo para comprender retrospectivamente toda la historia de la humanidad. El 

capitalismo pone de manifiesto la esencia misma de lo real como producción deseante y 

social. Aplicarán a esta lectura de la historia el método de la economía política 

propuesto por Marx, o dicho de otro modo, asumen las condiciones establecidas por 

Marx para realizar una lectura materialista de la historia.  

En primer lugar, al igual que Marx toman la sociedad burguesa capitalista como punto 
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de referencia para una reflexión de la historia, encontrado en ella la clave para la 

comprensión de las formaciones sociales anteriores: “La sociedad burguesa es la más 

compleja y desarrollada organización histórica de la producción. Las categorías que 

expresan sus condiciones y la comprensión de su organización permiten al mismo 

tiempo comprender la organización y las relaciones de producción de todas las formas 

de sociedad pasadas, sobre cuyas ruinas y elementos ella fue edificada y cuyos 

vestigios, aún no superados, continua arrastrando, a la vez que nuevos indicios previos 

ha desarrollado en ella su significación plena, etc. La anatomía del mono.”282 . 

 Pero el capitalismo es lo universal de toda sociedad sólo en la medida en que es capaz 

de llevar hasta un cierto punto su propia crítica, es decir, la crítica de los procedimientos 

por los que vuelve a encadenar lo que en él tendía a liberarse o aparecer libremente. La 

economía política, según Marx, sólo llegó a comprender las sociedades inferiores 

cuando comenzó a criticarse a sí misma.283 .  

En segundo lugar, también están de acuerdo con Marx en que una historia “científica” y 

materialista ha de atender a las condiciones reales de producción de cada sociedad 

determinada, es decir, ha de analizar las condiciones de su contingencia, y de su 

singularidad. La historia universal no es una historia de la necesidad sino de las 

contingencias, de los cortes y rupturas, no de la continuidad “La historia corno historia 

universal es un resultado”284 . 

No se trata de buscar en las sociedades anteriores su evolución necesaria respecto del 

capitalismo, ni hacer historia de las categorías, sino de sus realizaciones concretas que 

no están, en absoluto, regidas por un orden necesario, sino por el azar. ¿Por qué Europa 

y no China? Esta es una cuestión que pone de manifiesto la contingencia de los 

acontecimientos históricos. Contingencia que es preciso respetar si no se quiere hacer 

teología.  

Esta perspectiva materialista y analítica desde la que se aborda el problema de la 

historia es inseparable de una cierta posición crítica adoptada de principio: la posición 

crítica y valorativa de inspiración nietzscheana.Inspiración con la que verdaderamente 

se identifica Deleuze desde el comienzo de su trabajo intelectual, a Marx y a Freud los 

utiliza como instrumentos de análisis, pero Nietzsche representa el lugar mismo desde 

donde abordar la nueva valoración de la historia. Una posición de psicólogo, pero de un 
                                                 
282Marx, K.  Grundrisse.: “Introducción a la crítica de la Economía política.  Volumen I-p.26. Trad. Pedro 
Acaron. Ed. Siglo XXI. 1.9871  
283Marx, K: op- cit- p. 27. 
284 Marx, K: op-cit.p.31 
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psicólogo que busca una transvaloración de todos los valores 285. Marx, Nietzsche y 

Freud, repetidos por Deleuze dan como resultado algo completamente diferente: una 

teoría de la historia, que articula el análisis de las condiciones reales de la producción 

social con el análisis de las condiciones transcendentales de la producción deseante, 

desde una perspectiva crítica y revolucionaria, “el esquizoanálisis”. 

Desde esta perspectiva, hay producción deseante desde el momento que hay producción 

y reproducción sociales. El deseo es inherente a toda producción social. Este es el punto 

de partida. ¿Qué tipo de relación existe entre el deseo y las máquinas sociales? ¿Cómo 

funcionan dichas máquinas? ¿Cuales son sus piezas? En primer lugar, el socius es 

definido como cuerpo lleno sin órganos. Constituye esa pausa improductiva, ese 

elemento que actúa como motor inmóvil, como energía divina (Numen) o presupuesto 

de toda producción.  

El socius como cuerpo lleno forma una Superficie en la que se registra toda la 

producción que parece emanar de ella misma como cuasi-causa. Un ejemplo muy claro 

de lo que puede ser este cuerpo lleno o superficie de registro y de su actuación en el 

conjunto de la máquina social lo hallamos en el capital. El capital se apropia de las 

fuerzas de producción que nacen del trabajo, y actúa sobre ellas como cuasi-causa, 

como si éstas emanasen de él.  

Sobre el socius o cuerpo lleno se construyen y ponen en funcionamiento las grandes 

máquinas sociales: la máquina primitiva, la máquina bárbara o despótica y la máquina 

capitalista. Una vez más Deleuze y Guattari hablan de máquinas e insisten en que las 

máquinas sociales lo son independientemente de toda metáfora, en cuanto que presentan 

un motor inmóvil que realiza diversas clases de cortes: extracción de flujo, separación 

de la cadena, repartición de las partes. La teoría general de la sociedad es también en 

este sentido, una teoría de los flujos.  

Las máquinas sociales no se confunden por otra parte con las máquinas técnicas. Las 

máquinas técnicas implican un elemento no humano que prolonga la fuerza del hombre 

y permite que posea una cierta liberación. “La máquina social, por el contrario, tiene 

como piezas a los hombres, incluso si se los considera con sus máquinas, y los integra, 

los interioriza en un modelo institucional a todos los niveles de la acción, de la 

transmisión y de la motricidad”. 

Las máquinas sociales frente a las técnicas, contienen en sí las condiciones de su 

                                                 
285 Nietzsche, F: Ecce Homo.p.100 Ed. Alianza.  
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reproducción y su proceso. Y también forman una memoria sin la cual no habría energía 

entre el hombre y sus máquinas técnicas. Esto es así salvo en el caso del capitalismo, 

que crea un régimen de producción técnico semi-autónomo, que tiende a apropiarse 

memoria y reproducción; pero este régimen supone precisamente un desmantelamiento 

de las grandes máquinas sociales precedentes. El quehacer del socius es codificar, 

codificar el deseo, y administrar el miedo y la angustia de los flujos descodificados. Las 

máquinas sociales codifican los flujos de producción, los medios de producción, 

productores y consumidores. Sólo la máquina capitalista como excepción se ha 

constituido como tal sobre flujos descodificados. 

 

1. El socius inscriptor: la máquina territorial. 

La primera forma de socius, es la máquina territorial, la máquina de inscripción 

primitiva.  

El cuerpo sin órganos o unidad primitiva, salvaje del deseo y la producción es la tierra. 

La tierra no es tan sólo el objeto múltiple y dividido del trabajo, es también la entidad 

única e indivisible, el cuerpo lleno que se vuelca sobre las fuerzas productivas y se las 

apropia como presupuesto natural o divino 286. La Tierra es la superficie sobre la que se 

inscribe todo el proceso de producción, se registran los objetos, los medios y las fuerzas 

de trabajo, se distribuyen los agentes y los productos. Aparece aquí como cuasi-causa de 

la producción y como objeto del deseo. El cuerpo lleno de la diosa Tierra reúne sobre sí 

los espacios cultivables, los instrumentos de labranza y los órganos humanos.  

Para Deleuze y Guattari la sociedad no se define por el intercambio sino por la 

inscripción. Es decir, lo esencial en el socius es marcar los cuerpos y no circular o 

cambiar. Esta es una actividad secundaria respecto de la primera. “La esencia del socius 

registrador, inscriptor, en tanto que se atribuye las fuerzas productivas y distribuyen los 

agentes de producción, reside en esto: tatuar, sajar, sacar cortando, cortar, escenificar, 

mutilar, contonear, iniciar”287.  

La codificación del deseo por el socius se realiza por esos crueles procedimientos. Pues, 

se necesita de los más dolorosos y sangrientos medios para reprimir al deseo, para 

                                                 
286Deleuze, G. y Guattari, F: El Antiedipo. p 146. 
287 Deleuze, 6. y Guattari, F: op.cit.p. 150. Sobre el cuerpo como espacio de inscripción 
ver: .Clastres, P: La sociedad contra el Estado.: “De la tortura en las sociedades 
primitivas’. Ed. Monte Avila, 1.978. Kafka, F. En la colonia penitenciaria. Ed. Punto 
Omega. Cenadanama 1.976.  
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crearle una memoria de las palabras y no de las cosas, de los signos y no de los afectos, 

una memoria colectiva. Ha sido Nietzsche quien nos ha alertado sobre este punto, quien 

nos recuerda las complicidades del deseo y la represión social. Así dice:  

“Precisamente este animal olvidadizo por necesidad, en el que olvidar representa una 

fuerza, una forma de salud vigorosa, ha criado en sí una facultad opuesta a aquella, una 

memoria con cuya ayuda la capacidad de olvido queda en suspenso en algunos casos, -a 

saber, en los casos en que hay que hacer promesas; por tanto, no es, en modo alguno, 

tan sólo un pasivo no poder-volver— a liberarse de la impresión grabada una vez, no es 

tan sólo la indigestión de una palabra empeñada una vez, de la que uno no se 

desembarace, sino que: es un activo no-querer-volver a liberarse, un seguir y seguir 

queriendo lo querido una vez, una auténtica memoria de la voluntad, de tal modo que 

entre el originario “yo quiero”, “yo haré” y la auténtica descarga de la voluntad, su acto, 

resulta licito interponer tranquilamente un mundo de cosas, circunstancias, e incluso 

actos de voluntad nuevos y extraños, sin que esa larga cadena de la voluntad salte”.288   

En estas palabras de Nietzsche encontramos la clave de los aspectos fundamentales de 

la teoría guattari-deleuziana de las relaciones entre deseo y sociedad, las máquinas 

sociales son máquinas de codificación, por tanto, de represión del deseo. Sin embargo, 

las máquinas sociales y las deseantes son las mismas máquinas. ¿Cómo es esto posible? 

¿Acaso hay un principio destructivo o negativo en el deseo que quiere su propia 

represión. Nietzsche nos responde de nuevo que no se trata de un “pasivo (véase 

negativo) no-poder-volver-a-liberarse, sino de un activo, no-querer-volver-a-liberarse”, 

producto de la memoria grabada en el cuerpo. En el deseo no hay nada negativo, son las 

máquinas sociales las que para sobrevivir como sociales y no quedar desintegradas en 

sus constituyentes, las máquinas deseantes, introducen, graban, marcan la ley y la 

prohibición en el cuerpo mismo del hombre, hasta conseguir que el hombre quiera su 

propia represión ... tal vez no haya, en la entera prehistoria del hombre, nada más 

terrible y siniestro que su urnemotécnica”289.  

A nivel de las máquinas deseantes existe también regresión originaria, pero ésta es tan 

sólo el resultado de la existencia de fuerzas de atracción y repulsión, que venciendo las 

primeras sobre las segundas en el cuerpo sin órganos, organizan el deseo. Por el 

contrario la regresión en las máquinas sociales es exterior y se ejerce sobre las máquinas 

deseantes. Salvo en el caso del capitalismo en el que se ha llegado a la interiorización de 

                                                 
288 Nietzsche, F: Genealogía de lo moral.p.66 Ed. Alianza Madrid, 1.975 . 
289 Nietzsche, F: op.cit.p. 63 
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la regresión hasta el punto de que el hombre se autocensura libremente. Por tanto, se 

puede decir que el suplicio o incluso la muerte son deseados en cuanto que las máquinas 

sociales no son más que las formaciones molares del deseo. Esto no significa que el 

deseo quiera su propia represión, sino más bien que sus formaciones molares se vuelven 

contra él. De tal forma  que la verdadera regresión es exterior y siempre viene de fuera. 

El deseo crea los mecanismos que en el mismo momento de su nacimiento se vuelven 

contra él, para sobrevivir por si mismos. Es como un proceso canceroso, el cuerpo 

produce unas células que para sobrevivir necesitan acabar con el propio organismo que 

las produjo. Este proceso social o cultural tiene por esencia la crueldad. “Esta cultura no 

es el movimiento de la ideología: por el contrario, introduce a la fuerza la producción en 

el deseo y, a la inversa, inserta a la fuerza el deseo en la producción y la reproducción 

sociales”290. Es decir, la cultura, la memoria grabada, hace que el deseo produzca contra 

si mismo cada vez más mecanismos sociales y culturales, lo obliga por ejemplo a 

producir capital; y al mismo tiempo hace que el deseo “desee” su propia represión, es 

decir, que desee la tortura, que desee el capital, incluso su auto-represión (como en el 

caso de la sociedad burguesa). De manera que se podría también decir que la represión 

en relación al deseo, nace de dentro y viene siempre de fuera como la muerte. El 

sistema represión-refoulement encuentra aquí su primera explicación. Es precisamente 

este sistema el que constituye la esencia de las relaciones entre deseo y producción 

social, sobre él se asientan dichas relaciones.  

Asi pues, la inscripción sobre el socius es  el agente de una regresión secundaria o 

“propiamente dicha” que necesariamente está en relación con la inscripción deseante del 

cuerpo sin órganos y con la represión originaria, que ya ejerce en el dominio del deseo.  

Deleuze y Guattari se oponen así a la concepción estructural cambiante de la sociedad, 

llegando a afirmar que: “El gran libro de la etnología moderna es menos el Essai sur le 

don de Mauss que la Genealogía de la moral de Nietzsche. Al menos debería serlo. 

Pues la Genealogía es una tentativa y un logro sin igual para interpretar la economía 

primitiva en términos deuda, en la relación acreedor-deudor, eliminando toda 

consideración de intercambio e interés “a la inglesa”291 . El punto de partida de la 

reflexión sobre el origen de la cultura se halla, pues, en Nietzsche y no en la 

antropología estructural, que por el contrario es ampliamente criticada en lo referente a 

este aspecto fundamental.  

                                                 
290 Deleuze, G. y Guattari, F: El Antiedipo. p.151. 
291 Deleuze, 6. y Guattari, F: op.cit. p 151 
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Ahora bien, se ha hablado de socius inscriptor pero también de máquina territorial para 

referirnos a las formaciones sociales salvajes o primitivas. ¿Por qué una máquina 

territorial? ¿Cómo funciona esta máquina? ¿Cuáles son sus piezas?  

En primer lugar, el cuerpo lleno del socius primitivo, la superficie sobre la que se 

registra todo el proceso de producción, era definido como la Tierra; pero la tierra aquí 

no significa el suelo, no se trata de ura superficie geográfica sobre la que se realizarían 

las divisiones, conexiones y disyunciones de acuerdo con criterios de residencia o 

repetición geográfica, sino de la entidad única e indivisible, motor inmóvil, diosa Tierra 

que reúne sobre sí las especies cultivables, los instrumentos de labranza y los órganos 

humanos. Cuando en la tierra se da una organización administrativa, territorial y 

residencial, lo que se produce es el primer gran movimiento de desterritorialización 

sobre las comunidades primitivas, ya que el cuerpo lleno, la unidad de deseo y 

producción ya no es la Tierra, sino el Estado, el cuerpo lleno es el del Déspota. El es el 

que realizará la apropiación general de las fuerzas productivas. Así pues, para Deleuze y 

Guattari el socius primitivo es la única máquina territorial en sentido estricto. Y el 

funcionamiento de una máquina tal consiste en esto: declinar alianza y filiación, 

declinar los linajes sobre el cuerpo de la tierra, antes de que haya un Estado.  

Veamos primero cuales son las piezas de esta máquina  territorial, para así comprender 

mejor su funcionamiento. En primer lugar, consta de un cuerpo lleno, o superficie de 

registro, cuyo primer carácter es la filiación. Pero a este nivel la filiación es una 

filiación intensiva, que todavía no ha llegado a ser extensiva. Es decir, se da una 

genealogía en la que cada uno de los términos repite intensivamente todos los anteriores 

y posteriores. Se trata de diferenciar de intensidad. La alianza es el segundo carácter del 

cuerpo lleno primitivo, que impone la forma extensiva de una configuración de personas 

a ese flujo de disyunciones inclusivas, determinando un uno exclusivo y limitativo. Pero 

las alianzas, según nuestros autores, nunca derivan de las filiaciones, ni se deducen de 

ellas, a pesar de que la mayoría de las concepciones antropológicas así lo presentan. 

Pues desde un punto de vista económico y político la alianza está ahí desde siempre, 

combinándose con las líneas filiativas extensas que no preexisten a ellas en un sistema 

dado supuesto en extensión. Esto es lo que significa “declinar alianza y filiación” Pues 

la alianza es determinante sobre la filiación; si bien la filiación es dominante.  

Pero desde un punto de vista mítico, se observa cómo la extensión del sistema se forma 

y delimita a partir de líneas filiativas intensas y primordiales que necesariamente pierde 

su uso inclusivo. El problema, pues, no consiste en ir de las filiaciones a las alianzas, o 
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al revés. El problema radica en pasar de un orden intensivo (Numen) energético, a un 

sistema extensivo que comprende a la vez alianzas cualitativas y filiaciones extensivas. 

Pues la energía del orden intensivo, aunque sea una energía de filiación todavía no es 

extensa o amplia, no implica ninguna distinción de personas, ni de sexos, sino tan solo 

variaciones prepersonales en intensidad que afectan a una misma bisexualidad tomada 

en grados diversos. Los signos de este orden son fundamentalmente neutros o 

ambiguos. A este nivel corresponde una memoria intensa, cósmica, que ha de sufrir una 

represión activa para dar paso a una memoria extensa, de alianzas y de palabras. Este 

recurso al mito se debe a que es a través de él exclusivamente que se puede averiguar 

las condiciones intensivas del sistema.  

A partir del comentario de un mito dogon relatado por Griaule ,292 Deleuze y Guattari 

descubren cómo se produce el paso del orden intenso al orden extenso.  

El relato dogon nos conduce hasta la existencia de un plasma germinativo que forma 

una línea inmortal y continua que no depende de los cuerpos, sino de la cual dependen, 

al contrario, todos los cuerpos, tanto los de los padres como los de los hijos. Así pues 

habría dos líneas de filiación: una continua y germinal, y otra somática y discontinua. 

Por ejemplo, en el mito dogon, el Yugusu, toma una parte de la placenta de su madre, 

considerando que este órgano también le pertenecía a él y forma parte de su propia 

persona. La placenta en el relato funciona simbólicamente para expresar la pertenencia a 

la generación de la madre La placenta en cuanto sustancia común a la madre y al hijo; 

hace que estos cuerpos no sean como una causa y un efecto, sino que sean ambos 

productos derivados de esta misma sustancia con respecto a la cual el hijo es gemelo de 

su madre. Pero el hijo no es somáticamente gemelo y hermano de su madre. Por ello no 

puede casarse con ella. El que debería haberse casado con la madre es el tío uterino o 

hermano somático De aquí deducen nuestros autores una primera consecuencia: “el 

incesto con la madre es el modelo intensivo del incesto con manifestación de la línea 

germinal”293. Con la prohibición del incesto, segunda consecuencia, lo que se reprime 

entonces es el orden intensivo, es decir, la filiación germinal para alcanzar un sistema 

somático en extensión. Por la prohibición del incesto con la hermana se anuda la alianza 

lateral, por la prohibición del incesto con la madre la filiación se vuelve extensa. No hay 

por tanto ninguna represión del padre, ningún repudio del nombre del padre, la posición 

                                                 
292 Griale, M: Remarques sur l’oncle interieur au Soudau” Cahier  
internationaus de Sociologie, Enero 1.957.  
293 Deleuze, G. y Guattari, F: op.cit,p. 165 
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respectiva del padre o de la madre como pariente o aliado son elementos activos de la 

represión y no objetos sobre los que se realiza. Es la gran memoria de la filiación 

germinal intensiva la que será reprimida en provecho de una memoria somática 

extensiva, hecha a base de filiaciones que se han vuelto extensas (patrilineales o 

matrilineales) y de las alianzas que implican.  

El sistema en extensión nace de las condiciones intensivas que lo hacen posible, pero 

reacciona ante ellas, las anula, las reprime y no les permite más expresión que la mítica, 

este es el devenir mismo de las máquinas deseantes en máquina social. Pero de aquí se 

desprende una tercera consecuencia que hará estallar la interpretación edípica del 

incesto, y es que: “las personas con los nombres que ahora las designan, no preexisten a 

las prohibiciones que las constituyen como tales. Madre y hermana no preexisten a su 

prohibición como esposas”. Ahora bien, si las personas no preexisten a las 

prohibiciones por las que son determinadas como tales entonces no se puede decir que 

el incesto existe. Así siempre estamos más acá del incesto, en una serie de intensidades 

que ignora las personas discernibles, o bien más allá, en una extensión que las reconoce, 

que las constituyen, pero que las constituyen volviéndolas imposibles como compañeras 

sexuales. El incesto aparece entonces como un puro límite. El incesto es el límite que 

marca la diferencia, que establece la frontera entre el sistema intensivo y el sistema 

extensivo, no es ni uno ni otro sino el límite entre ambos.  

El incesto por tanto, dicen Deleuze y Guattari, es imposible. En efecto, el incesto exige 

las personas y los nombres, padre, madre, hijo, hermana, padre, hermano. Sin embargo, 

en el acto del incesto podemos disponer de las personas, pero en ese mismo momento 

pierden su nombre, ya que esos nombres son inseparables de la prohibición que los 

prohíben como compañeros sexuales; o bien los nombres subsisten y no designan más 

que estados intensivos prepersonales. Por tanto no podemos gozar a la vez de la persona 

y de su nombre, lo que, por otra parte, constituye la condición del incesto. Luego el 

incesto es imposible porque en realidad el deseo no  desea el incesto tal como lo 

determina la prohibición. “Lo deseado es el flujo germinal o germinativo intenso, en el 

cual en vano buscaremos personas e incluso funciones discernibles como padre, madre, 

hijo hermana, etc., puesto que estos nombres no designan más que variaciones 

intensivas sobre el cuerpo lleno de la tierra determinado como germen”294El incesto tal 

como es prohibido, según Deleuze y Guattari, sirve para reprimir el incesto tal como es 

                                                 
294 . Deleuze, G. y Guattari, F: op.cit.p. 169 
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deseado. El incesto, pues, bajo la figura edípica sustituye al verdadero incesto, es decir, 

al flujo germinal intensivo sobre el que se realiza la represión. La figura edípica una vez 

más hace su papel, ser cebo, imagen trucada que viene a recubrir el deseo desplazando 

su verdadera imagen. Es la imagen del  deseo suscitada por la represión. “Ves, esto es lo 

que tú querías ... Sin embargo, es esta conclusión, que va directamente de la represión a 

lo reprimido, de la prohibición a lo prohibido, la que implica ya todo el paralogismo de 

la represión general”.  

Se puede ya por tanto esbozar las tres instancias de lo que nuestros autores denominan 

representación territorial del socius primitivo: en primer lugar, el influjo germinal de 

intensidad que condiciona toda la representación: es el representante del deseo. 

Representante en tanto que es comprendido como el límite y el negativo de todo socius. 

En segundo lugar la alianza, que es la representación reprimente, en cuanto que las 

filiaciones no se vuelven extensas más que en función de alianzas laterales que miden 

sus segmentos variables. Y en tercer y último lugar, y como producto o efecto 

retroactivo de la representación reprimente sobre el representante reprimido del deseo se 

halla el representado desplazado o imagen trucada. Este es Edipo o el incesto edípico. 

La representación reprimente designa o desplaza al representante del deseo sobre el que 

actúa, proyecta sobre él categorías discernidas que ella misma ha instaurado, le aplica 

términos que no existían antes de la alianza y así desplaza el límite al interior del propio 

sistema extensivo por ella creado. Edipo es ese límite desplazado, Edipo es la trampa en 

la que el deseo se deja prender. Pues el deseo también es eso, una trampa.  

La representación territorial implica esas tres instancias: representante reprimido, 

representación reprimente y representado desplazado.  

Sin embargo, es preciso recordar que, para nuestros autores, Edipo referido a las 

sociedades salvajes no designa el “complejo familiar”. Para ellas todavía no se han dado 

las condiciones. ¿Qué designa entonces? ¿Por qué hablan de Edipo, cómo si fuese 

universal? La razón que dan  es la siguiente: “En verdad, (Edipo) es universal porque es 

el desplazamiento del límite que frecuenta todas las sociedades, lo representado 

desplazado que desfigura lo que todas las sociedades temen absolutamente como su más 

profundo negativo, a saber, los flujos descodificados del deseo. En efecto, la sociedad se 

forma sobre la codificación de los flujos de deseo, sobre su continua represión, la 

descodificación de los mismos supone por tanto, su muerte. Este limite desplazado se 

diferencia de otras acepciones con que nuestros autores utilizan la palabra límite, y que 

es interesante tener en cuenta:  
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1. Límite absoluto, designa la producción deseante, flujos descodificados, o cuerpo sin 

órganos a el limite del socius. La esquizofrenia es el límite absoluto.  

2. Límite relativo, remite a la sociedad capitalista en tanto que ésta produce y hace 

correr flujos descodificados, pero sustituyendo los códigos por una axiomática igual o 

más opresiva. El capitalismo el limite relativo.  

3. Límite real, o forma real bajo la que una formación social corre el riesgo de perecer.  

4. Límite imaginario, principio primordial o matriz mítica en el que el límite absoluto es 

proyectado.  

5. Y finalmente limite desplazado, o límite interiorizado en el socius Edipo  

Cuando se dice que Edipo es el límite desplazado ello no quiere decir que  esté 

“ocupado” en todas las funciones sociales.  

Ahora bien ha de quedar claro que la representación en la que es capturado el deseo en 

cada caso, es siempre una represión-refoulement de la producción deseante, lo cual, sin 

embargo, se produce de muy diversas maneras según la formación social considerada. 

El sistema de la representación a  nivel profundo posee las tres instancias antes citadas: 

representante reprimido, representación reprimente y representado desplazado pero su 

efectuación es en cada caso distinta. Hay por tanto represión social pero el aparato de 

represión varía según lo que desempeña o el papel de representante sobre el que se 

ejerce. En este sentido se puede hablar de un cierto coeficiente de afinidad entre las 

máquinas sociales y las deseantes, en cuanto que determinados aparatos de represión 

guardan más afinidad con las máquinas deseantes que otros. Así, por ejemplo, el 

sistema de la crueldad de las sociedades primitivas puede guardar mayor afinidad con 

las máquinas deseantes que la axiomática capitalista, en cuanto que el deseo todavía no 

ha caído en la trampa de interiorizar sus propios verdugos, y los flujos todavía no han 

perdido su polivocidad. Pero para evaluar en cada caso la naturaleza del aparato de 

represión y sus efectos sobre el deseo hay que tener en cuenta no sólo los elementos de 

la representación tal como se organizan en profundidad, sino también la manera como la 

misma representación se organiza en la superficie de inscripcción del socius. Para 

nuestros autores la organización en superficie de la representación territorial está 

cercana todavía a una máquina deseante del tipo ojo-mano-voz.  

 

2. La máquina despótica bárbara.  

La segunda gran forma de socius es la máquina despótica bárbara o imperial. Esta nueva 

máquina se define por la nueva alianza y la filiación directa. El déspota rechazará las 
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alianzas laterales y las filiaciones extensas de la antigua comunidad. Pues es sobre las 

ruinas de la máquina territorial primitiva que se levantará la formación bárbara 

despótica La formación imperial se define siempre por un cierto tipo de codificación y 

de inscripción que se opone a las codificaciones territoriales primitivas.  

Con la máquina despótica se produce una ruptura con los cruzamientos alianza-

filiación, se abandona esa inmanencia en busca de un origen, y se comienza de nuevo 

con una nueva alianza y una filiación directas. El cuerpo del déspota se constituye en 

cuerpo sin órganos, como motor inmóvil cuyas piezas son el aparato burocrático como 

órgano de transmisión y como superficie lateral, y los aldeanos como piezas 

trabajadoras. Las piezas de la máquina territorial quedan así incorporadas como piezas 

trabajadoras de la máquina estatal. Los objetos, las personas y los grupos mantienen al 

menos una parte de su codificación intrínseca, pero estos flujos codificados del antiguo 

régimen son sobre-codificados por la unidad transcendente del Estado. La antigua 

inscripción permanece, pero enladrillada por y en la inscripción del Estado. Las alianzas 

territoriales no son reemplazadas, sino tan sólo alianzadas a la nueva alianza; las 

filiaciones territoriales no son reemplazadas sino tan sólo afiliadas en la filiación 

directa.  

El nuevo modelo político y social que se ha puesto en marcha con la formación 

despótica es el Estado.  

Se ha dicho a menudo que el estado empieza con dos actos fundamentales: uno llamado 

de territorialidad por filiación de residencia, otro llamado de liberación, por abolición de 

las pequeñas deudas. Sin embargo Deleuze y Guattari opinan que esto no es así, que el 

Estado procede “por eufemismo”. Pues, en realidad, la territorialidad en este caso es el 

producto de una efectiva desterritorialización que sustituye los signos de la tierra por 

signos abstractos y convierte la tierra en el objeto de una propiedad del Estado o de sus 

más ricos servidores y funcionarios, por tanto se trata de una pseudoterritorialidad. Y en 

cuanto a la abolición de las pequeñas deudas, cuando tienen lugar, es un medio de 

mantener la repartición de las tierras y de impedir la entrada de otra máquina social. 

Pero con la nueva forma, el dinero, instaurada por el Estado, la deuda lejos de abolirse 

se vuelve infinita: “De ahí lo que ocultan los dos actos del Estado: la residencia o 

territorialidad de Estado inaugura el gran movimiento de desterritorialización que 

subordina todas las filiaciones primitivas a la máquina despótica (problema agrario); la 
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abolición de las deudas, o su transformación contable, da lugar a un servicio de Estado 

interminable que subordina todas las alianzas primitivas (problema de la deuda)” 295. En 

efecto con la aparición del Estado lo que se produce es una separación del poder de la 

sociedad global, se asienta un poder separado que se ejerce sobre la sociedad e incluso 

contra ella. Nadie como Kafka (La muralla China) ha sabido mostrar el funcionamiento 

del Estado como máquina transcendente que integra subconjuntos relativamente 

aislados, como “ladrillos” respecto a de los cuales funciona separadamente, y sobre los 

que ejerce su poder. El Estado realiza una operación de sobrecodificación sobre los 

flujos codificados de la máquina primitiva.  

Ahora bien, según Deleuze y Guattari es preciso tener en cuenta que el Estado no se 

formó progresivamente, sino que surgió de golpe, Urstaat original. La producción 

llamada asiática es la formación de base el horizonte de toda la historia, el Estado 

despótico originario.  

“No es una formación más entre otras, ni el paso de una formación a otra . El Estado 

despótico es el origen como abstracción, que debe diferenciarse de su comienzo 

concreto. El Estado es esa unidad abstracta que integra subconjuntos que antes 

funcionaban separadamente. El Estado despótico originario es común horizonte de lo 

que viene delante y de lo que viene detrás, no determina la historia universal más que 

con la condición de estar no fuera, sino siempre al lado. Monstruo frío que representa la 

manera cuya historia está en la “cabeza”, en el “cerebro”, el Urstaat. Así es como 

entienden nuestros autores que las llamadas sociedades primitivas son sociedades contra 

el Estado, no sin Estado, tal como descubrió Clastres. Las sociedades primitivas de 

diversas formas y maneras conjuran el Estado, por ejemplo sometiendo al jefe a una 

estricta vigilancia, que lo hace prisionero de un espacio del que no le dejan salir. Las 

sociedades primitivas conjuran, pues, el Estado antes de conocerlo antes de saber como 

funciona, es como si presintieran su ser. En este sentido se puede decir que el Estado 

está antes que las sociedades primitivas y sin embargo viene después. Se trata de un 

Estado protoiforme, pero siempre un solo Estado. Este se realiza en las sociedades 

imperiales pero sólo como abstracción, es decir, como sobrecodificación eminente. Será 

en formas posteriores donde tome su existencia inmanente concreta, bajó otras figuras y 

otras condiciones. Por ello en la producción asiática se produce el modelo del Estado, 

en tanto que en ella se da su esencia como abstracción.  
                                                 
295 Deleuze, G. y Guattari, op.cit.p. 204 
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A esta nueva máquina social, máquina despótica bárbara, corresponde otro tipo de 

representación, otro tipo de represión. Lo característico de la representación despótica 

frente a la territorial, consiste en que el incesto deje de ser lo representado desplazado 

para convertirse en la representación reprimente misma. Se produce, pues, una 

migración en los elementos profundos de la representación, que va a convertirla en cada 

vez más extraña, más implacable, más dura con respecto a la producción deseante. Pero 

este cambio a nivel profundo va acompañado de cambios también en la superficie.  

Lo que, según Deleuze y Guattari, cambia en la organización de superficie de la 

representación es la relación entre la voz y el grafismo o la escritura. En la máquina 

territorial la voz era independiente de la escritura, pues la escritura era la que se 

producía en el cuerpo, las marcas y tatuajes. La escritura designaba la inscripción en la 

carne de la pertenencia a la sociedad . En cambio, en las sociedades despóticas, el 

grafismo se convierte en escritura propiamente dicha, aparece la legislación, la 

burocracia, la  contabilidad. . .etc. El grafismo empieza a depender de la voz, y a fuerza 

de subordinarse a ella, la escritura la suplanta. En la máquina territorial el signo 

primitivo es posición de deseo, no vale más que por sí mismo, no es signo de un signo 

ni deseo de un deseo, no significa. En cambio en la máquina despótica, el signo es signo 

de signo, es significante, remite a una voz muda, a un deseo impregnado para siempre 

de transcendencia, la voz y el deseo del Déspota.  

El significante déspota tiene, por otra parte, como efecto sobrecodificar la cadena 

territorial. El incesto es la operación misma de la sobrecodificación. Pues sucede al 

contrario que en las formaciones primitivas donde el incesto era imposible, por cuanto 

remitía a la representación del cuerpo, y o bien teníamos las denominaciones pero no las 

personas ni los cuerpos, o bien teníamos los cuerpos pero las denominaciones 

desaparecerían en le momento que infringíamos las prohibiciones que implicaban. El 

incesto bárbaro se hace posible, porque la representación de cuerpo se subordina a la 

representación de la palabra: madre y hermana devienen significados de la voz.  

El incesto se ha hecho posible en la unión del significante con sus significados .  

Sin embargo, todavía faltan aquí algunos pasos importantes que dar para que Edipo se 

convierta en el “complejo de Edipo”. Edipo está en estado latente en le máquina 

despótica. El incesto mantiene aún una relación directa con las catexis sociales. El deseo 

no se da todavía ciertamente entre una madre, un padre y un hijo. Toda la sexualidad 

transcurre aún entre las máquinas. Para que la representación llegue a ser edípica serán 

precisas, según nuestros autores, las siguientes condiciones: 1) que la célula edípica 
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acabe su emigración, que no se contente con pasar del estado de representado 

desplazado al estado de representación reprimiente, sino que se convierta, por último, en 

el propio representante del deseo, y ello en calidad de representado desplazado; 2) que 

la deuda no se convierta sólo en deuda infinita, sino que sea interiorizada y 

espiritualizada; 3) que Edipo déspota sea sustituido por Edipo-súbdito, Edipos 

sometidos; 4) que el aparato de represión-refoulement sufra una completa 

reorganización; 5) y finalmente que el deseo alcance su extrema miseria, volverse 

contra si mismo, la mala conciencia y la culpabilidad “En tanto que la historia del deseo 

no conozca este fin, Edipo frecuentará todas las sociedades pero como la pesadilla que 

todavía no ha llegado, su hora no habrá llegado”296 .  

Ahora bien, podríamos creer que, a pesar de todo, el sistema de la representación 

imperial es más suave que el de la representación territorial. Pues los signos ya no se 

inscriben en plena carne, sino sobre piedras y pergaminos. Sin embargo, Deleuze y 

Guattari insisten en que ello tan sólo es una falsa apariencia, pues en verdad el sistema 

no es más suave, el régimen del terror ha sustituido al de la crueldad. Kafka lo supo 

muy bien cuando mostró los dos rasgos fundamentales de la ley imperial: el rasgo 

paranoico-esquizoide, según el cual la ley rige partes no totalizables, midiendo su 

distancia y prohibiendo su comunicación, al tiempo que actúa como su unidad 

transcendente, por tanto formal y vacía; y el rasgo maniaco-depresivo según el cual la 

ley no da a conocer nada, el veredicto de la ley no preexiste al veredicto. Como en la 

máquina de La colonia penítenciaria, la sanción escribe el veredicto y la regla:”Nuestra 

sentencia no es aparentemente severa. Consiste en escribir sobre el cuerpo del 

condenado, mediante la Rastra, la disposición que él mismo ha violado. Son ejemplo las 

palabras escritas sobre el cuerpo de este condenado : Honra a tus superiores” 297. En este 

nuevo sistema de la ley el castigo ha dejado de ser una fiesta y se ha convertido en 

venganza y los súbditos se han convertido en resentidos.  

 

3. La máquina capitalista civilizada.  

La máquina capitalista civilizada constituye la tercera gran máquina social. Esta se 

define por la descodificación generalizada de los flujos, frente a la codificación de la 

máquina primitiva y a la sobrecodificación de la máquina despótica. Flujos monetarios, 

                                                 
296 Deleuze, G y Guattari, op.cit.p. 223-224. 
297 Kafka, F: La colonia penitenciaria. p 22. 
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flujos comerciales, flujos de propiedades que se venden, flujo de producción y de medir 

de producción, flujos de trabajadores, habrán de conjugarse, en la contingencia de su 

encuentro, para que el capitalismo nazca y para que el antiguo sistema muera. Fue la 

singularidad de esta conjunción la que dio la universalidad al capitalismo.  

Marx muestra en El Capital que el capitalismo nace del encuentro de dos elementos 

fundamentales: de un lado, el trabajador desterritorializado, convertido en trabajador 

libre y desnudo, que tiene que vender su fuerza de trabajo, y de de otro lado el dinero 

descodificado, convertido en capital y capaz de comprarla. Sin embargo, esta 

conjunción hubiera podido no realizarse, si no se produce un proceso de acumulación de 

capital. Pero no una acumulación cualquiera, como se sabe, pues ni el capital comercial, 

ni el capital financiero definirán el capitalismo, sino que será el capital industrial: “pero 

el capitalismo no empieza, la máquina capitalista no es montada, más que cuando el 

capital se apropia directamente de la producción, y el capital financiero y mercantil ya 

no son más que funciones específicas correspondientes a una división del trabajo en el 

modo capitalista de producción en general”298.  

Este proceso de acumulación de capital y apropiación por parte de la producción es lo 

que nuestros autores denominan edad del cinismo, frente a la edad de la crueldad y el 

terror ”el cinismo es el capital como medio para arrebatar el excedente de trabajo”.  

Ya antes de que la máquina de producción capitalista fuera montada, la mercancía y la 

moneda operaron una descodificación de los flujos por abstracción. Aunque el capital 

mercantil y financiero mantenían todavía con la producción precapitalista una relación 

de alianza. Va a ser con la máquina capitalista, capital industrial, que el capital 

engendrará dinero, engendrará plusvalía, y en estas condiciones se convertirá en la 

superficie, cuerpo lleno, sobre la que se  registrarán todas las fuerzas productivas y la 

plusvalía de código se transformará en plusvalía de flujo.  

La transformación de la plusvalía de código en plusvalía de flujo constituye el 

fenómeno fundamental capitalista. La plusvalía de código o resorte de la economía 

precapitalista por el que eran compensados los fenómenos de carencia y acumulación en 

el proceso de producción, da paso a una plusvalía que no encuentra límite en el proceso 

y que por tanto fluye de un lado a otro de la producción reproduciéndose al mismo 

tiempo que los factores que se oponen a ella. Por ello dicen nuestros autores que la baja 
                                                 
298 Marx, K: El Capital. tomo III. 3, conclusiones: “La producción capitalista tiende siempre a sobrepasar 
estos límites que son inmanentes, pero no lo logra más que empleando medios que, de nuevo y a una 
escala más importante, levantar ante ella las mismas barreras. La verdadera barrera de la producción 
capitalista es el propio capital”. Ed. F.C.E.  
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tendencial de la tasa de ganancia no tiene término. Las razones concreta de esta 

ausencia de límite en la baja tendencial de la ganancia, se pueden hallar según Deleuze 

y Guattari, en la teoría de la moneda en relación a las operaciones financieras y 

bancarias, en cuanto que en ella se pone de manifiesto el desajuste existente entre el 

dinero que entra en el bolsillo del asalariado y el que se inscribe en el balance de la 

empresa. En un caso signos monetarios de valor de cambio, flujo de créditos de pago 

relativos a valores de consumo y a valores de uso, una relación biunívoca entre la 

moneda y un abanico impuesto de producto en otro caso, signos de potencia de capital, 

flujos de financiamiento, que funciona como una axiomática de las cantidades 

abstractas. No hay una medida de valor común entre estas dos inscripciones monetarias, 

por ello la tendencia nunca tiene término, nunca tiene limite externo, sino un límite 

interior que es el capital mismo, que continuamente se desplaza, ampliando 

incesantemente su campo de inmanencia.  

La característica principal del capitalismo en este sentido estriba en su capacidad de 

desplazamiento y reproducción de sus propios limites. Un factor esencial de este 

movimiento de desplazamiento, es la deterritorialización que produce el capitalismo que 

va del centro a la periferia, es decir, de los países subdesarrollados a los desarrollados. 

Pues el capitalismo se extiende hasta la periferia donde se asegura un alza de la tasas de 

la plusvalía como explotación creciente del proletariado periférico respecto al centro. 

No obstante, en el centro la baja tendencial mantiene su sentido.  

El capitalismo no sólo produce flujos descodificados a partir de la plusvalía humana, 

sino que absorbe y somete flujos de código existentes en su interior, tales como los 

producidos por la ciencia y la tecnología.  

La ciencia y la tecnología se hallan sometidas a una axiomática social mucho más 

severa que los antiguos códigos o sobrecódigos desaparecidos: la axiomática del 

mercado capitalista mundial. Así, por ejemplo, la introducción de innovaciones 

tecnológicas y científicas se produce en función de las previsiones de mercado, de su 

rentabilidad respecto al capital comercial y financiero. Los conocimientos, la 

información y la formación cualificada son parte del capital tanto como el trabajo más 

elemental del obrero: “En una palabra, los flujos de código “liberados” en la ciencia y la 

técnica por el régimen capitalista engendra una plusvalía maquínica que no depende 

directamente de la ciencia y la técnica, sino del capital, y que viene a añadirse a la 

plusvalía humana, constituyendo ambas el conjunto de la plusvalía de flujo que 

caracteriza al sistema”.  



 231

El flujo de conocimiento y el flujo de trabajo se hallan a este respecto en la misma 

situación determinada por la descodificación capitalista. Pues del mismo modo que en la 

plusvalía humana resultante de los flujos descodificados habría una asimetría 

fundamental entre trabajo manual y capital, o entre las dos formas de dinero. También 

en la plusvalía maquínica resultante de los flujos de código científico-técnicos, la 

ganancia del capital se escribe en otra escritura, O dicho de otra manera, la inversión e 

innovación nunca basta para reabsorber la plusvalía de flujo tanto humana como 

maquínica.  

Así pues, es claro que ni el consumo ni la inversión bastan para la absorción de la 

plusvalía de flujo y que por tanto han de existir otros medios para su realización En 

efecto, “el Estado, su policía y su ejército forman una gigantesca empresa de 

antiproducción”, que tienen la virtualidad de hallarse y funcionar en el seno de la 

producción misma, condicionándola. El aparato de antiproducción ya no es una 

instancia transcendente que se opone a la producción, la limita o la frena, al contrario se 

insinúa por todas partes, la antiproducción se da con todos los niveles del proceso 

regulando la producción. Esta presencia de antiproducción en la producción tiene dos 

efectos fundamentales: por una parte, realiza el fin supremo del capitalismo, que 

consiste en producir la carencia en grandes bloque, en introducir la carencia allí donde 

siempre hay demasiado, por la absorción que realiza de los recursos sobreabundantes. 

Por otra parte, produce un capital y flujo de imbecilidad equivalente al capital y flujo de 

conocimiento, que asegura la integración de los grupos e individuos al sistema. 

Carencia en el seno de lo demasiado, y estupidez en el seno del conocimiento y la 

ciencia, estos son los dos efectos que continuamente produce la máquina capitalista para 

su autoconservación.  

Nos encontramos, pues, ante una nueva determinación del campo de inmanencia 

propiamente capitalista: “no sólo el juego de los flujos descodificados en su 

inconmesurabilidad, y disparidad; no sólo la naturaleza de los limites que el capitalismo 

reproducen siempre a una escala más amplia como límites interiores, sino también la 

presencia de la antiproducción en la producción misma. Son estas tres determinaciones 

del capitalismo las que hacen de él un sistema capaz continuamente de recuperarse, 

pues su estructura hace que nadie pueda dejar de estar asociado a la actividad de 

antiproducción que anima todo el sistema productivo.  

Ahora bien, según Deleuze y Guattari, toda esta teoría económica sobre la que se funda 

la máquina capitalista es, en verdad, profundamente esquizo. Tras ella lo que se oculta 
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es el mayor de los cinismos, que prohibe toda referencia moral, y ofrece menos axiomas 

para ensanchar sus límites. Este esquema económico permite establecer la inocencia del 

capitalista financiero y del capitalista industrial respecto a la pregunta “¿quién roba?”; 

así como el vacío o el silencio ante la pregunta ¿quién es robado? Pues estableciendo un 

nuevo axioma: la ganancia manará al lado del salario, uno al lado del otro, de forma que 

nadie roba ni es robado. A partir de entonces todo descansa sobre la disparidad de dos 

clases de flujo: flujo de poder económico del capital mercantil y flujo llamado por 

irrisión “poder de compra”, flujo verdaderamente impotente que representa la 

impotencia absoluta del asalariado, al igual que la dependencia relativa del capitalista 

industrial. “La moneda y el mercado es la verdadera policía del capitalismo”. Ese es el 

verdadero aparato represor del capitalismo.  

Ante esta situación descrita, la cuestión fundamental que se plantea a nuestros autores 

es la siguiente: ¿Cómo un campo social semejante pudo ser cargado por el deseo?  

Para Deleuze y Guattari la respuesta no se halla en absoluto en un recurso a la ideología, 

pues no es la nivel del engaño ideológico que se produjo la integración del deseo en este 

sistema sino “al nivel de los flujos y de los flujos monetarios”. Lo que el deseo cargado 

desea es la descodificación de los flujos, es la esquizofrenia como proceso de 

descodificación” iniciado con el capitalismo, llevar cada vez más lejos, llegar al limite 

absoluto, “la esquizofrenia”, único límite exterior al capitalismo, es decir, no asimilable 

por él: fin de la historia.  

La máquina capitalista al igual que las demás máquinas sociales, sistemas de 

representaciones  constituye un aparato de represión-refoulement.  

Cada tipo de máquina social produce un cierto género de representaciones cuyos 

elementos se organizan en la superficie del socius: en la máquina territorial se produce 

la codificación de los flujos; en la máquina despótica, la sobrecodificación, y en la 

máquina capitalista civilizada la descodificación de los flujos.  

En el proceso de descodificación dé los flujos en el socius moderno, los elementos de 

superficie de la repreentación del deseo son los siguientes: desterritorialización,. 

axiomatización y reterritorialización . 

 A) Desterritorialización.  

En primer lugar es preciso recordar que para Deleuze y Guattari. La única máquina 

propiamente territorial era la máquina primitiva en tanto que en ella se subdivide el 

pueblo, pero lo hace sobre una tierra indivisible, diosa Tierra. Sin embargo, ya con la 

máquina despótica bárbara se produce el primer gran movimiento de 
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desterritorialización. La división llega a la propia tierra, y la unidad inmanente de la 

tierra deja paso a una unidad transcendente de naturaleza completamente distinta, a una 

unidad de Estado. Este movimiento de  desterriotorialización se observa también a las 

nuevas relaciones que se establecen en la máquina despótica entre el grafismo y la voz, 

es decir, en el nacimiento de la escritura propiamente dicha. El grafismo se subordina a 

la voz que se transforma en voz transcendente de las alturas; la escritura suplanta 

entonces a la voz en retirada. Se abandona así la relación de inmanencia de los signos 

del deseo, y se entra en un sistema de signos desterritorializados.  

Ahora bien, este movimiento de desterritorialización alcanza su cenit con el capitalismo.  

Con la escritura el signo como posición de deseo se convirtió en signo de signo, el signo 

despótico reemplazó al signo territorial. Con el capitalismo se da un paso más hacia la 

desterritorialización de los signos. La escritura ya no es un medio de expresión, sino que 

son nuevos medios técnicos los que vienen a expresar la descalificación de los flujos 

propia del capitalismo. “El es profundamente analfabeto. La muerte de la escritura 

como la muerte de Dios o del padre, ya hace tiempo que se consumaron, aunque el 

acontecimiento tarde en llegarnos”. Sin duda, el capitalismo se ha servido y se sirve de 

la escritura. Fue la imprenta Guteniberg la que proporcionó a la escritura su función 

actual299. Sin embargo, cuando nuestros autores afirman que la escritura nunca fue 

objeto del capitalismo, no carecen de razón, pues, el capitalismo remite a un uso del 

lenguaje de naturaleza totalmente distinta. En primer lugar, el lenguaje que corresponde 

a los flujos descodificados es un lenguaje no significante, para el que ningún flujo 

fónico, gráfico, gestual, etc. ocupa un lugar privilegiado. Este lenguaje es indiferente a 

su soporte como continuum amorfo, El flujo eléctrico se puede considera como la 

realización de un flujo semejante cualquiera en tanto que tal. Se trata de una especie de 

lenguaje eléctrico, así al menos lo denominan nuestros autores. Este lenguaje no pasa ni 

por la voz ni por la escritura, “el ordenador es una máquina de descodificación 

instantánea y generalizada”.  

Para Deleuze y Guattari, es la lingüística de Hjelmslev y no la de Sausure la que se 

corresponde con el uso que del lenguaje se hace en el capitalismo. Según ellos la teoría 

sausiriana todavía supone la transcendencia del significante aunque sea en retirada. 

Mientras que Hjelmslev  tiende a construir una teoría inmanente del lenguaje, 

describiendo un campo puro de inmanencia algebraica, que ya no remite a ninguna 
                                                 
299. Macluham, M. La galaxia Gutemberg. Ed. Planeta. Barcelona. 1.985. 
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instancia transcendente. En dicha teoría se sustituye la relación de subordinación 

significante-significado por la relación de presuposición recíproca expresión-contenido; 

la doble articulación ya no se realiza entre dos niveles jerarquizados de la lengua, sino 

entre dos planos convertibles, constituidos por la relación entre la forma del contenido y 

la forma de las expresiones; en esta relación se alcanzan “figuras” que ya no son efecto 

del significante, sino: “aquellos no-signos que entran en un sistema de signos como 

parte  estos.”300 Dichas figuras tienen las virtualidad de que han perdido definitivamente 

las condiciones de identidad mínima que definía los elementos del significante. Todo 

esto hace de la teoría lingüística de Hjelmslev, para nuestros autores, la única adaptada 

a la vez a la nautaleza de los flujos capitalistas y esquizofrénicos, hasta el momento: la 

única teoría moderna (y no arcaica) del lenguaje. 

  La desterritorialización y descodificación de los flujos en la producción capitalista no 

sólo se realiza a través del lenguaje sino también por otros muchos procedimientos: la 

privatización de los bienes , de los medios de producción propio hombre-privado, la 

abstracción pero también de las cantidades de trabajo; la ilimitación de la relación entre 

el capital y la fuerza de trabajo y también entre los flujos de renta o medios de 

pago…etc. Está tendencia a la descodificación del capitalismo puede llevar a los flujos 

esquizofrénicos, flujos de deseo descodificados.  

Sin embargo, a pesar de su gran afinidad no son identificables, pues,los flujos 

esquizofrénicos constituyen el límite absoluto de los flujos capitalistas. Por ello, a pesar 

de que el capitalismo produce esquizos como produce champú Dop o coches Renault, 

con la única diferencia de que no pueden venderse, paralelamente crea una gran 

máquina de represión de dichos flujos descodificados.  ¿Por qué se produce esa 

contradicción en la máquina capitalista, descodificar los flujos y al mismo tiempo 

reprimir su descodificación ?:  “Porque el capitalismo, es el límite de toda sociedad en 

tanto que opera la descodificación de los flujos que las otras formaciones sociales  

codifican y sobrecodifican. Sin embargo, es su límite, o corte relativo, porque sustituye 

los códigos por una  axiomática extremadamente rigurosa que mantiene la energía de 

los flujos en un estado de ligazón al cuerpo del  capital como socius desterritorializado, 

pero también incluso más implacable que cualquier otro socius. La esquizofrenia por el 

contrario, es el límite absoluto que hace pasar los flujos al estado libre en un cuerpo sin 
                                                 
300 Hjelmslev. L. Prolegómenos a una teoría del lenguaje. Ed. Gredos. Madrid 1.974. p. 71.  
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órganos descodificado. Por tanto, se puede decir que, la esquizofrenia es el límite 

exterior del propio capitalismo o la terminación de su más profunda tendencia, pero que 

el capitalismo no funciona más que con la condición de inhibir esa tendencia  o de  

rechazar y desplazar ese límite, sustituyéndolo por sus propios límites relativos 

inmanentes que no cesan de reproducir a una escala ampliada. Lo que con una mano 

descodifica con otra axiomatiza.”301 

B) La axiomatización.  

La axiomatización constituye el segundo elemento de la representación capitalista.  

Flujos descodificados, flujos esquizos atraviesan toda la sociedad capitalista: el lenguaje 

de un banquero, de un general, de un industrial, de un ministro, es un lenguaje 

perfectamente esquizofrénico. Los flujos monetarios son realidades perfectamente 

esquizofrénicas. Estos flujos no existen ni funcionan sino al servicio de una axiomática 

inmanente que conjura y rechaza su realidad. Al mismo tiempo los flujos son 

descodificados y axiomatizados por el capitalismo. En ese sentido insisten, nuestros 

autores, que la noción de flujo-esquizia o corte-flujo definen tanto el capitalismo como 

a la esquizofrenia pero no de la misma manera. Todo depende de que las 

descodificaciones permanezcan libres o sometidas a una axiomática.  

La cuestión que se nos plantea ahora es la de establecer la diferencia entre la 

axiomatización capitalista y un nuevo tipo de codificación. Es decir, la pregunta es la 

siguiente: ¿acaso no es la axiomatización simplemente un nuevo tipo de codificación? 

La respuesta es no. Según Deleuze y Guattari existen dos razones fundamentales para 

negar que el capitalismo reemplace simplemente un código por otro,  una de las cuales 

representa una imposibilidad de tipo moral y la otra de tipo lógico. En cuanto a la 

imposibilidad moral de que el capitalismo utilice un nuevo código, se debe a que en el 

capitalismo no existe operación económica o financiera que no posea un carácter 

inconfesable. Dicho carácter hace patente el cinismo y perversión esenciales al sistema, 

en el mismo momento que intentásemos traducir dichas operaciones a un código. En las 

sociedades precapitalistas, según Deleuze y Guattari, se da todo tipo de crueldades y 

temores, pero nunca hay nada inconfesable propiamente hablando.  

Y en segundo lugar, todas las características de la relación de código indirecta, 

cualitativa y limitada, muestran que un código no es económico ni puede serlo. De ahí 

la imposibilidad lógica de que al capitalismo cuya esencia es lo económico mantenga 
                                                 
301Deleuze, G. y Guattari, F: op.cit.p. 253-254. 



 236

relaciones de codificación con los flujos descodificados.  

Pero además, nuestros autores, alegan otras razones por las cuales se debe definir el 

capitalismo por una axiomática social, que en todos los aspectos se opone a los códigos:  

1º La utilización de la moneda como equivalente general, representa una cantidad 

abstracta como tal indiferente a la naturaleza cualificada de los flujos.  

2º Los signos de poder en el capitalismo han dejado de ser lo que eran desde el punto de 

vista de un código: se han convertido en coeficientes directamente económicos, en lugar 

de expresar por su cuenta factores no económicos: “El capital como socius o cuerpo 

lleno se distingue, pues, de cualquier otro, en tanto que vale por sí mismo como una 

instancia directamente económica y se vuelca sobre la producción sin hacer intervenir 

factores extra-económicos que se inscribirían en un código”302.  

3º Estas condiciones desarrolladas de la destrucción de todo código dan lugar a una 

ausencia de límite o término exterior para las relaciones entre flujos. Posee límites 

interiores pero funciona reproduciendo y ampliando estos límites. Ahí radica el poder 

del capitalismo, su axiomática nunca es saturada, siempre es capaz de añadir un nuevo 

axioma a los axiomas precedentes. Los tres aspectos fundamentales de la axiomática 

inmanente del capitalismo son los siguientes: las relaciones diferenciales tal como son 

cumplidas por la plusvalía, la ausencia de limites exteriores tal como es realizada por la 

ampliación de los límites internos y la efusión de la antiproducción en la producción tal 

como es satisfecha por la absorción de la plusvalía.  

4º De lo anterior se deduce la cuarta característica que opone la axiomática a los 

códigos. La axiomática no necesita, como los códigos, escribir en plena carne, marcar 

los cuerpos y los órganos, ni fabricar a los hombres una memoria. Ya no hay necesidad 

de creencia. No hay necesidad de cargar colectivamente los órganos, ya están 

suficientemente llenos de imágenes flotantes que no cesan de ser producidos por el 

capitalismo.  

La originalidad del capitalismo radica en que la máquina social tiene por piezas las 

máquinas técnicas como capital constante y no a los hombres que se han vuelto 

adyacente a las máquinas técnicas.  De ahí que la inscripción ya no se realice 

diectamente sobre los hombres... (¡Estos están conectados a la televisión!) 

 

C) Reterritorialización.  

                                                 
302 Deleuze, G. y Guattari, F: op.cit. p. 257-258 
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La reterriorialización constituye el tercer elemento en la superficie de la representación 

del deseo del socius capitalista reterritorialización es como  el envés del proceso mismo 

descodificación.  

Los flujos descodificados, su conjunción, sus relaciones y múltiples rupturas tienen 

como órgano regulador al Estado. El Estado capitalista es el regulador de los flujos 

descodificados como tales en la axiomática del capital .  

Ahora bien, frente a lo que han mantenido algunos teóricos, Deleuze y Guattari afirman 

que las funciones reguladoras del Estado capitalista no implican ningún arbitraje entre 

clases. El Estado está por completo al servicio de la clase dominante, esto es una 

evidencia práctica, que sin embargo no nos entrega sus razones teóricas. Ello es así 

porque desde el punto de vista de la axiomática capitalista solo existe una sola clase la 

burguesa. Esta es la única clase en cuanto tal, pues es ella la que realiza la 

descodificación generalizada de los flujos. Con la burguesía se produce algo 

efectivamente nuevo: la desaparición del goce como fin, la institución de la riqueza 

abstracta como único fin, la efusión de la antiproducción en la producción misma, la 

negación de toda transcendencia o limite exterior. Todo ello da lugar a una esclavitud 

incomparable, a una servidumbre sin precedentes. La esclavitud generalizada del Estado 

despótico al menos implicaba señores y un aparato de antiproducción distinto de la 

esfera de la producción. En el estado capitalista ya ni siquiera hay señores, solo esclavos 

mandan a esclavos, no hay necesidad de reprimir al hombre desde fuera, se reprime a sí 

mismo. 

Así pues, la oposición no radica entre dos clases, ya que la noción misma de clase al ser 

el “negativo” de las castas y de los rangos, el negativo de los códigos, implica que no 

hay más que una. La oposición se halla entre los flujos descodificados tal como entran 

en la axiomática capitalista y los flujos descodificados que se liberan de esta axiomática 

como del Estado: “La oposición surge entre la clase y los fuera-clase. Entre los siervos 

de la máquina y los que la hacen estallar o hacen estallar sus engranajes. Entre el 

régimen de la máquina social y el de las máquinas deseantes”303.  

La función del Estado moderno consiste precisamente en la regulación de los flujos 

descodificados, desterritorializados, pero uno de los aspectos principales de esta función 

consiste en re-territorializar, para impedir que los flujos descodificados huyan por todos 

los cabos de la axiomática social.  
                                                 
303 Deleuze, G. y Guattari, Fop.cit.. p 263. 
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Las sociedades modernas civilizadas se definen por procedimientos de descodificación 

y de desterritorialización. “Pero lo que por un lado desterritorializan por otro lo re-

territorializan” .Es una tendencia generalizada de la sociedad capitalista volver a crear y 

establecer nuevos territorios, que a menudo son artificiales, residuales o arcaicos, 

introduciendo fragmentos de código, resucitando los antiguos o bien inventando 

pseudos-códigos o jergas. A veces estas territorialidades son más bien folklóricas, otras 

veces representan claras fuerzas sociales o políticas (el problema vasco, los católicos 

irlandeses, las reservas de indios). Algunos se forman espontáneamente 

(territorialidades de barrio, bandas etc). Otras son organizadas o favorecidas por el 

Estado incluso si se vuelven contra él (regionalismo, nacionalismo, el problema de las 

autonomías).  

Así pues, se puede concluir que la axiomática social de las sociedades modernas está 

cogida entre dos polos y no cesa de oscilar del uno al otro. Por un lado tienden a la 

descodificación generalizada de todos los flujos, pero por otro, vuelve a codificar a 

reterrotiralizar no sólo espontáneamente o inducidamente, sino también a golpes de 

dictadura militar, de dictaduras locales y de policía todo poderosa.  

Las sociedades modernas están presas, en efecto, entre dos direcciones: arcaísmo y 

futurismo, neo-arcaísmo y futurismo, paranoia y esquizofrenia. Deleuze y Guattari 

llegan, pues, a la siguiente conclusión: “El capitalismo, y también el socialismo, están 

como desgarrados entre el significante despótico que adoran, y la figura esquizofréni ca 

que les arrastra”.  

Desterritorialización, axiomatización y re-territorialización, estos son los tres elementos 

de superficie de la representación del deseo en la máquina capitalista.  

La descripción de la máquina capitalista ha puesto de manifiesto que es en dicha 

máquina donde se alcanza la mayor afinidad e incluso identidad de naturaleza entre la 

producción deseante y la producción social.  

Los flujos descodificados de la producción capitálista, especialmente con que se reflejan 

en la ciencia y en el arte, son los más afines a los flujos esquizofrénicos o flujos libres 

del deseo. Sin embargo, en cuanto a la diferencia de régimen existente entre la 

producción social y el deseo, la máquina capitalista alcanza mayor diferencia que las 

demás formaciones sociales. Pues, la representación capitalista ejerce sobre el deseo una 

represión más fuerte que cualquier otra. En la máquina territorial y despótica el 

elemento represivo o de antiproducción, permanece exterior o la producción deseante 

misma, en cambio la máquina capitalista la represión y antiproducción se extiende a 
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través de toda la producción deseante en lugar de permanecer localizada en el sistema. 

El capitalismo desarrolla así un instinto de muerte que aplasta e impregna todo al deseo.  

La representación a nivel profundo de la autorepresión del deseo la hallamos en la 

configuración y consolidación final del “complejo de Edipo”.  

La condición que hace posible la aparición de Edipo como “complejo familiar” se halla 

en el nuevo espacio que va a ocupar la familia en el sistema capitalista. En la máquina 

territorial o incluso despótica, la reproducción económica nunca es independiente de la 

reproducción humana, de la forma social de la reproducción humana. La familia forma 

parte de una praxis coextensiva al campo social. Los productores y no productores son 

mercados en el socius según el rango de su familia y su rango en la familia, alianzas y 

filiaciones. Esto es válido también para la máquina despótica que dobla a estas últimas 

con las relaciones de la nueva alianza y afiliación directa. En cambio, no sucede lo 

mismo en la máquina capitalista. En ella el socius se ha vuelto directamente económico 

y no tolera ningún otro presupuesto. Lo que está inscrito ya no son los trabajadores y no 

trabajadores sino los medios y las fuerzas de producción como cantidades abstractas 

sobre el capital mismo. El capital ha tomado sobre sí las relaciones de alianza y 

filiación. Lo que se ha producido es una privatización de la familia, que deja de dar su 

forma social a la reproducción económica. Ahora bien, el efecto de esta privatización de 

la familia, de este colocarla fuera del campo social es precisamente su mayor 

posibilidad. Pues es la condición bajo la que todo el campo social va a poder aplicarse a 

la familia.  

Según nuestros autores, la familia se habría convertido, respecto de la forma social 

autónoma de la reproducción económica, en el simple material humano sobre el que 

aquella recaería. Esto daría lugar a pensar que la reproducción humana engendra 

hombres que sin dificultad se pueden suponer iguales entre sí. Lo que en realidad 

sucede es que el socius económico o capital ya ha preformado a la familia misma para 

engendrar allí donde es preciso al capitalista como función derivada del capital, el 

trabajador como función derivada del capital, el trabajador como función derivada de la 

fuerza de trabajo, etc. de tal manera que la familia se halla de antemano recortada por el 

orden de las clases.  

Así pues, lo que ha sucedido es que en verdad las personas privadas que conforman el 

ámbito privado de la familia, no son más que simulacros, imágenes de las imágenes 

producidas por el capital. El capital produce como funciones derivadas la imagen del 

capitalista, del trabajador, del jefe, del cura, del patrón todas las imágenes sociales de 
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nuestra sociedad. En la familia privatizada dichas imágenes se convierten en padre, 

madre e hijo, simulacros de las imágenes del capital: “En una palabra, llega Edipo: nace 

en el sistema capitalista en la aplicación de las imágenes sociales de primer orden a las 

imágenes familiares privadas de segundo orden... Es nuestra formación colonial íntima 

que responde a la forma de soberanía social. Todos nosotros somos pequeñas colinas y 

Edipo es quien nos coloniza.” 304  

En resumen, la Historia universal se nos ha presentado como la hiestoria del sistema de 

represión-refoulement del deseo. Desde el comienzo de su análisis Deleuze y Guattari 

han tratado de mostrar cómo en el sistema de representaciones asociado a cada máquina  

social lo que subyacía era un intento de desplazamiento y  

sustitución del deseo, para su represión. Nuestros autores distinguen en el sistema de 

representaciones tres instancias: el representante reprimido, la representación 

reprimente y el representante desplazado. Edipo ocupaba una posición distinta en cada 

uno de dichos sistemas.  

En la máquina territorial la producción deseante, verdadero objeto de la represión, era 

sustituida por la imagen del incesto, Edipo no era más que el representado desplazado, 

imagen desfiguradora de la producción deseante, verdadero límite del socius terrotiral. 

Edipo era el limite despl azado. En la máquina despótica, el incesto ocupaba la posición 

de la representación reprimente misma. Finalmente con el capitalismo Edipo acaba su 

emigración y se convierte en el representante mismo del deseo. Edipo que era el límite 

desplazado, es decir, la sustitución de la producción deseante por una imagen castrante 

del deseo, deseo de incesto, se ha interiorizado. El límite exterior absoluto que 

constituye la producción deseante para toda máquina social y que en el caso del 

capitalismo se identificó como “esquizofrenia”, ha sido desfigurado, desplazado al 

interior de la sociedad misma, haciéndolo pasar, ya no entre la producción social y la 

producción deseante, sino por el interior de la producción social misma. El límite se ha 

establecido entre la forma de una reproducción familiar sobre la que aquella se vuelca, 

entre lo social y lo privado. “Edipo es este límite desplazado o interiorizado en el que el 

deseo se deja prender”.   

Edipo ha sido siempre y para toda formación social el representado desplazado del 

deseo. Sin embargo, ha ocupado distintas posiciones en cada una de estas formaciones 

sociales. Así en las sociedades primitivas Edipo era imposible, Edipo no podía ser 
                                                 
304 Deleuze, G. y Guattari, F: op. cit..p. 263. 
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realizado, precisamente por el sistema de codificaciones y el juego de las alianzas y 

filiaciones; en las formaciones despóticas Edipo se hacía posible de manera simbólica 

en la medida en que el incesto imperial efectuaba una sobrecodificación  del campo 

social. Es con la formación capitalista donde el límite edípico se halla no sólo ocupado 

sino también habitado y vivido, interiotizado. El límite edípico es interiorizado en la 

medida en que las imágenes sociales producidas por los flujos descodificados se 

proyectan efectivamente sobre las imágenes familiares privadas cargadas por el deseo. 

La represión social se ha interiorizado por completo, se ha llegado así al máximo de 

autorepresión (refoulement) La mala conciencia, la depresión, la culpabilidad, la 

universal difusión del instinto de muerte, esos son los nuevos procedimientos que se 

desprenden de Edipo. Y la familia es el lugar de resonancia de todas esas 

determinaciones.  

En psicoanálisis no inventa, pues, a Edipo “sólo le proporciona una última 

territorialidad, el diván, como una última ley. El analista déspota y recaudador de 

dinero”. Edipo existe, pero Edipo no es más que el efecto de la represión social. La 

desfiguración del deseo, el medio por el cual este queda atrapado en los simulacros de 

una familia restringida: “sí, he deseado a mi madre y he querido matar a mi padre!”. 

Edipo desplaza, desvía las verdaderas catexis del deseo, le hace olvidar su esencia 

productiva y lo presenta como carencia y castración. Al no existir ya en el capitalismo 

fuertes códigos que organizan el deseo en orden en las exigencias de lo social, la 

represión se ha hecho íntima. Edipo ya no es la representación que sobrecodifica el 

deseo, ni lo representado desplazado del deseo, sino que se presenta como su 

representante mismo: no hay más deseo que el edípico, no hay más deseo que el del 

incesto, suprema trampa en la que el deseo se deja atrapar. El deseo y lo social aparecen 

así como totalmente separados, y de esta forma se genera la más alta impotencia para la 

producción deseante y la más grande potencia para la producción social. Edipo es por 

tanto el último gran intento de reterritorialización allí donde la producción no cesa de 

producir flujos descodificados flujos esquizos que al mismo tiempo liberan al deseo de 

sus trampas.  

Hay en Edipo una recapitulación de los estados o máquinas. Se prepara en la máquina 

territorial, como límite vacío inocupado. Se forma en la máquina despótica como límite 

ocupado simbólicamente, que  se efectúa y completa, siendo vivido y habitado como 

Edipo imaginario, en la máquina capitalista. Edipo es el resultado de la historia 

universal.  
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En resumen, Deleuze y Guattari han distinguido tres grandes máquinas sociales que 

corresponderían a los salvajes, a los bárbaros y a los civilizados. La primera es la 

máquina territorial, que consiste en codificar los flujos sobre el cuerpo lleno de la tierra.  

La segunda es la máquina imperial transcendente que en sobrecodificar los flujos sobre 

el cuerpo lleno del déspota y de su aparato el Urstaat. Ésta efectúa el primer gran 

movimiento de desterritorialización, pero porque añade su eminente unidad a las 

comunidades que conserva reuniéndolas, sobrecodificandolas, apropiándose del 

excedente de trabajo.  La tercera es la máquina inmanente, que consiste en descodificar 

los flujos sobre el cuerpo lleno del capital-dinero. Esta máquina ha reemplazado los 

códigos territoriales y la sobrecodificación despótica por una axiométrica de los flujos 

descodificados y una regulación de estos flujos. Ella efectúa el segundo gran 

movimiento de desterritorialización, pero esta vez porque no deja subsistir nada de 

códigos y de los sobrecódigos. Sin embargo, lo que destruye lo recobra por otros 

medios, re-territorializando allí donde pierde los terriotorialidades, creando nuevos 

arcaismos allí donde destruye los antiguos. Doble movimiento pendular que caracteriza 

a la máquina capitalista: Urstaat como modelo para las nuevas territorializaciones; la 

descodificación de los flujos. Paradoja viva del capitalismo: descodificar y 

desterritorializar para reterritorializar y reprimir más dura y fuertemente el deseo.  

Finalmente ante esta visión de la historia, en la que se ha postulado la identidad de 

naturaleza entre la producción social y la producción deseante, la cuestión que se nos 

plantea es la siguiente: ¿Cómo se llega a desear el poder, la potencia, pero también la 

propia impotencia? ¿Cómo el campo social capitalista y los demás campos sociales han 

podido ser cargados por el deseo? ¿ De qué modo el deseo supera el interés llamado 

objetivo cuando se trata de hacer manar y contar flujos ? Esto es lo que hay que pensar. 

Y junto a ello otra cuestión no menos importante que le va directamente asociada: 

¿Queda entonces alguna posibilidad revolucionaria? ¿Existe alguna vía para conducir al 

deseo y a los deseantes a su liberación? Dar respuesta a estas difíciles cuestiones es la 

tarea del esquizoanálisis, que Deleuze y Guattari nos proponen como una nueva 

pragmática.  
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3. EL ESQUIZOANÁLISIS.  

El esquizoanálisis se nos presenta como la alternativa teórica y práctica a la 

interpretación psicoanalítica del inconsciente y el deseo. Como tal, el esquizoanálisis 

tiene dos tareas fundamentales que cumplir, una negativa o destructiva y de oposición, y 

otra positiva o constructiva, de elaboración de una nueva concepción del deseo y el 

inconsciente. Ambas tareas se han visto ampliamente expuestas y descritas en los dos 

apartados anteriores, que no constituyen sino la descripción misma del esquizoanálisis 

en su desarrollo y desenvolvimiento.: la crítica al psicoanálisis y la nueva teoría del 

inconsciente y del deseo o teoría de las máquinas deseantes y de las máquinas sociales. 

Sin embargo, el esquizoanálisis merece ser tratado de forma independiente, así como 

destacar una vez más sus caracteres, pues algunos de ellos, como el de ser un análisis no 

sólo teórico sino también político revolucionario, no ha sido suficientemente 

explicitado.  

1. Tarea destructiva del esquizoanálisis.  

Deleuze y Guattari saben que para crear es preciso destruir; “barrer, limpiar, realizar: 

“toda una limpieza, todo un raspado del inconsciente”305. Es preciso limpiar el 

inconsciente de todas aquellas representaciones y creencias que lo reprimen y lo niegan: 

la culpabilidad, la ilusión del yo, la ley, Edipo, la castración, etc. El esquizoanálisis se 

propone, pues, en primer lugar destruir, deshacer el inconsciente edípico; ese 

inconsciente familiar, represivo y reprimido, siempre artificial que el psicoanálisis ha 

elaborado y potenciado. De este modo el esquizoanálisis se definirá en el primer 

momento contra el psicoanálisis.  

Para nuestros autores el psicoanálisis no ha creado a Edipo, pero es el causante de su 

supervivencia. El psicoanálisis mantiene viva la creencia en Edipo y sus 

representaciones haciendo creer a aquellos que ya no creen en nada. Es la nueva 

reterritorialización del deseo propia de la sociedad capitalista. Se trata de ofrecer y 

rehacer una nueva territorialidad privada para aquellos que ya no creen, aquellos que se 

hallan atravesados por los nuevos flujos descodificados del deseo. Es contra el 
                                                 
305  Deleuze, G. y Guattari, F: El Antiedipo. p. 321. 
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psicoanálisis y su gran poder de seducción, de represión de las producciones del 

inconsciente contra lo que se define el esquizoanálisis. “El psicoanálisis reterritorializa 

en el diván, en la representación de Edipo y de la castración. El esquizoanálisis, por el 

contrario, debe despejar los flujos deterrotorializados del deseo, en los elementos 

moleculares de la producción deseante”. El esquizoanálisis debe inducir a partir de la 

representación, de la tela de araña del papá-mamá, la producción deseante misma. Ha de 

desedipizar, deshacer las creencias, destruir para llegar a la producción de las máquinas 

deseantes y a las catexis económicas y sociales donde habita el inconsciente. “El 

psicoanálisis, dice Dleuze, habla mucho del inconsciente, incluso lo ha descubierto; 

ahora bien, en la práctica siempre es para reducirlo, destruirlo, conjurarlo. El 

inconsciente es concebido como un negativo, el inconsciente es el enemigo”306. El 

esquizoanálisis se define así frente al psicoanálisis como el liberador de las 

producciones del inconsciente de la pesada capa de representaciones, creencias que lo 

reteritorrializan y aplastan continuamente.  

La tarea destructiva del esquizoanálisis no se reduce solamente a la crítica al 

psicoanálisis, sino que se trata de una tarea siempre necesaria y más amplia: la 

liberación del deseo de las sucesivas reterritorializaciones representativas por las que 

pasa a lo largo de su historia.  

Como hemos expuesto anteriormente el movimiento o devenir propio del deseo oscila 

siempre entre dos polos, uno esquizofrénico y revolucionario, y otro paranoico y 

fascista, de tal forma que a todo movimiento de desterritorialización propio de una línea 

de fuga esquizofrénica la sigue un movimiento de reterritorialización paranoico. Este 

fenómeno se puede observar, según nuestros autores, en las tentativas de algunas que 

sabiendo “partir” huir, crear líneas de fuga y desterritorialización del deseo, como 

Miller, Lawrence o Raymond Roussel, sin embargo, sigue creando paralelamente 

territorialidades representativas. “En una palabra, no hay desterritorialización de los 

flujos de deseo esquizofrénico que no venga acompañada de re-territorializaciones 

globales o locales, que siempre reforma playas de representación”307 . En tanto que la 

desterritorialización se halla siempre, pues, enmascarada por nuevas 

reterritorializaciones, el esquizoanálisis no sueña con captar la desterritorialización en sí 

misma, sino que ha de proponerse captar, localizar y seguir sus índices con respecto a 

las representaciones territoriales. Y en ese punto una vez más el esquizoanálisis se 

                                                 
306  Deleuze, G. y Parnet, C: Diálogos. p. 89. 
307  . Deleuze,G. y Cuattari, F: op.cit.p. 326. 
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define contra el psicoanálisis. Mientras que uno actúa recogiendo y fijando los 

representantes maquínicos y estructurales de re-territorialización, el otro ha de seguir 

pacientemente los índices maquínicos de desterritorialización. El esquizoanálisis ha de 

descubrir, seguir y potenciar los índices de desterritorialización allí donde aparezcan en 

las artes, las ciencias, en los movimientos sociales. Tal vez sea en las artes donde 

proliferan mayormente este tipo de índices, por ello las continuas referencias a autores 

tales como Artaud, Raymond Roussel, etc.  

El esquizoanálisis como práctica liberadora del deseo, como puesta en marcha de una 

esquizofrenia revolucionaria, es decir, de la esquizofrenia como proceso ha de proceder 

del modo más rápido además no puede proceder más que con gran paciencia,  

deshaciendo sucesivamente las territorialidades y reterriolizaciones  representativas por 

las que un sujeto pasa en su historia individual . En efecto, el esquizoanálisis ha de 

actuar rápidamente, no puede parar, detenerse,  interrumpir el proceso puede suponer el 

estancamiento, la locura e incluso la muerte. La  esquizofrenia corre el riesgo de ser 

atrapada, reterritorializada en psicosis o catatonia. Por ello ha de practicarse con gran 

paciencia y prudencia. Existen riesgos reales y peligros de quedar atrapados. Hay varias 

capas de resistencia llegadas de dentro o venidas de  fuera que nos impulsan a nuevas 

reterritorializaciones representativas que el esquizoanálisis ha de destruir y  deshacer 

sucesivamente. En este sentido es necesario en algunos casos volver a pasar por las 

viejas tierras, estudiar su naturaleza y buscar como se agrupan  en cada uno  los índices 

que permiten sobrepasarla. Sin embargo, se ha dicho que a los movimientos de 

deterritorialización de los flujos esquizofrénicos  le siguen movimientos de 

reterritorialización. Unos son el reverso del otro.  Cabe entonces pensar que el 

esquizoanálisis no es posible, es decir, no puede realizarse y proseguir más que en la 

medida en que es capaz de crear una tierra nueva. Nuestros autores encuentran en La 

Recherche du temps perdu, un ejemplo de proceso o puesta en práctica esquizoanalítica, 

donde los distintos planos de la narración están llevados hasta un punto de fuga 

molecular, (el beso en el rostro de Albertin, salta de un plano a otro hasta deshacerse). 

El narrador pasa por tierras familiares y neuróticas, donde se establecen conexiones 

globales y personales, o por las tierras perversas de la homosexualidad, donde se 

producen disyunciones exclusivas de los hombres con las mujeres, pero no se detiene en 

ellas, continúa su viaje ¿Hacia dónde?: “Se encamina hacia esas nuevas regiones donde 

las conexiones siempre son parciales y no personales, las conjunciones, nómadas y 

polívocas, las disyunciones inclusas, donde la homosexualidad y la heterosexualidad ya 
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no pueden distinguirse: mundo de las comunicaciones transversales, donde el sexo no 

humano por fin conquistado se confunde con las flores, tierra nueva donde el deseo 

funciona según sus elementos y sus flujos moleculares.”308. Esa es la nueva tierra. Es 

una tierra por crear, es una tierra que supone la paciente reanudación del proceso.  

Este viaje esquizo, según Deleuze y Guattari, no implica necesariamente grandes 

movimientos en  extensión, se hace inmóvil, en una habitación, es un viaje intensivo 

que deshace todas las tierras en provecho de aquella que crea.  

Llegados a este punto hemos de recordar una vez más que Deleuze y Guattari al hablar 

del esquizo y de lo esquizofrenia no lo hacen en términos metafóricos. Si eligen a 

Artaud no es por su carácter de escritor sino por su carácter esquizo. El esquizo es aquel 

que no soporta la realidad tal como se le presenta como le sugieren que debería 

aceptarla. Sin embargo, es sabido que el esquizofrénico padece sufrimientos indecibles. 

¿Son estos necesarios? ¿Es ese tipo de vida la que nos proponen nuestros autores? Una 

vez más ellos insisten en que no es el proceso esquizofrénico el que produce tales 

sufrimientos sino sus interrupciones, cuando se neurotiza el esquizo en la familia o se le 

psicotiza en el asilo. En este sentido ellos dudan de que las tentativas modernas de la 

psiquiatria e incluso de la antipsiquiatria hayan avanzado en algo en este terreno, ya que 

tanto los hospitales de día, de noche, los clubs de enfermos, la hospitalización a 

domicilio o una institución específica, no parecen conducir más que a una mera reforma 

de las estructura asilar, a la constitución de sociedades artificiales y reformistas, a la 

formación de pseudofamilias maternas y paternalistas. Pero además es bastante difícil 

creer que una estructura molar o social como son estas instituciones puede liberar los 

flujos molecualres del deseo, cuando precisamente la función de toda estructura es ligar, 

encajar, enlazar los flujos descodificados de deseo.  

¿Qué se puede hacer entonces? La salida es, según ellos, una “efectiva politización de la 

psiquiatría”. A pesar de que la antipsiquiatría con Laing y Cooper ha avanzado bastante 

en este sentido, sin embargo no parece suficiente a los ojos de nuestros autores. Para 

ellos una verdadera política de la psiquiatría, o de la antipsiquiatría, deberá consistir en 

lo siguiente:  1º) en deshacer todas la re-territorializaciones que transforma la locura en 

enfermedad metal; 2º) en liberar en todos los flujos, el movimiento esquizoide de su 

desterritorialización, de tal modo que este carácter ya no pueda calificar un residuo 

particular como flujo de locura, sino que afecte además a los flujos de trabajo y de 

                                                 
308 Deleuze, G. y Guattari, F:op.cit.p.  329. 
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deseo, de producción, de conocimiento y de creación en su tendencia más profunda. En 

efecto de este modo se alcanzaría un resultado verdaderamente positivo. La locura ya no 

existiría en cuanto tal, pues por una parte desparecería todas aquellas instituciones y 

discursos que la han representado y codificado como enfermedad metal; y por otra y 

sobre todo, porque todos los flujos, flujos de trabajo, de producción, de creación, de 

amor, etc., tenderían a la desterritorialización, de tal forma que el flujo que hasta ahora 

la representaba como proceso aislado perdería su carácter específico.  

De ese modo la desterritorialización, la huida o fuga que llamamos locura dejaría de 

existir, pues la liberación de los flujos descodificados no se produciría en un sólo nivel 

sino al contrario en todos los niveles de la vida del individuo. Esto es lo mismo que ya 

había anticipado Foucault, cuando decía: “Y aquello que para nosotros hoy designa al 

Exterior un día acaso llegue a designarnos a nosotros”309. Pero Deleuze propone 

precisamente a través del esquiazoanálisis que trabajemos ya hoy para que ese día 

llegue prontamente.  

Es preciso, pues, destruir continuamente las nuevas reterritorializaciones que vienen a 

interrumpir el proceso esquizofrénico, avanzar con prisa pero con paciencia y prudencia 

hacia esa tierra nueva, que no es una tierra prometida y preexistente sino una tierra que 

se crea a medida que se avanza en la desterritorialización, una tierra nómada, un 

desierto de libertad.  

 

2. La tarea positiva del esquizoanálisis.  

La tarea o función destructiva del esquizoanálisis tan sólo era el primer paso en pos de 

una tarea positiva más amplia y eficaz. No basta con destruir es preciso al mismo 

tiempo construir una nueva teoría del inconsciente y el deseo, capaz de dar cuenta de las 

características propias de un inconsciente impersonal, anedípico y molecular así como 

de las relaciones entre el deseo y lo social. En este sentido Deleuze y Guattari considera 

que el esquizoanálisis tiene dos tareas positivas por realizar: una tarea puramente 

funcional referente a la descripción del inconsciente molecular, y otra que podríamos 

llamar social o política, referente a la elaboración de una nueva teoría acerca de las 

relaciones entre el inconsciente y lo social, o del deseo y lo social.  

En cuanto a la primera tarea positiva del esquizoanálisis, tal como se ha expuesto en el 

                                                 
309 Foucault, F: Historia de la locura en la época clásica. Ed. F.C.E. México 1.976. Apéndice: “La 
locura, la ausencia de obra”. p 328 
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primer apartado de este capítulo, trata de la descripción y análisis (no interpretación) del 

funcionamiento del inconsciente a nivel molecular una vez que éste ha sido sometido a 

una limpieza o raspado de todas aquellas representaciones que lo oculta, reprimen y 

desfiguran. El inconsciente apare entonces como el conjunto de las máquinas deseantes, 

de sus elecciones, de sus flujos y cortes de flujo. Frente al inconsciente como teatro 

propuesto por el psicoanálisis, el esquizoanálisis descubrirá un inconsciente máquina, 

“un conjunto de vecindad entre términos heterogéneos independientes”, un inconsciente 

no representativo, sino tan solo funcional.  

La descripción de este inconsciente maquínico constituirá una auténtica ontología 

materialista. Los conceptos fundamentales de esta ontología son los de cuerpo sin 

órganos y objetos parciales. Las máquinas deseantes están formados por los objetos 

parciales y el cuerpo sin órganos como sus elementos materiales: unos funcionan como 

sus piezas trabajadoras y el otro como su motor inmóvil. El cuerpo sin órganos era 

definido como la sustancia inmanente del inconsciente y los objetos parciales como sus 

atributos, en el sentido espinoziano de la palabra. Ambos conceptos constituían la 

expresión de una concepción del inconsciente regida por el principio de la dispersión, 

de la afirmación de la multiplicidad como modo de presencia sin totalización ni 

unificación.  

El análisis del funcionamiento de las máquinas deseantes nos había ofrecido como 

resultado todo un complejo sistema de piezas (piezas trabajadoras y motor inmóvil); de 

energías (libido, Numen y Voluptas); y de síntesis (síntesis conjuntivas, disyuntivas y 

conectivas).  

El esquizoanálisis tiene como tarea no la interpretación de lo que estas máquinas 

quieren decir, sino tan sólo el descubrimiento de su funcionamiento. Se trata de hallar 

cuáles son las máquinas deseantes de alguien, cómo cuadran, con qué síntesis y qué 

devenires en cada caso.  

Esta tarea no es nada fácil, sino que entraña gran dificultad, pues el inconsciente se halla 

recubierto por ciertas producciones que lo desnaturalizan, ocultan y reprimen. Para 

descubrir la naturaleza de las máquinas directas y su verdadero funcionamiento es 

preciso seguir sus lineas de fuga, aquellas por las que el inconsciente escapa a todo el 

sistema de representaciones que lo relacionan con la carencia o la ley. El esquizoanálisis 

en esta primera tarea positiva tiene pues, como objetivo, llegar hasta el inconsciente 

molecular, alcanzar a captar su dispersión; hacer funcionar las máquinas deseantes en 

ese nivel en el que se deshacen todas las tendencias a la unidad e identidad, liberando 
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todos los flujos deseo, haciendo así posible nuevas conexiones, nuevas disyunciones, 

nuevas conjunciones de flujos. En definitiva hacer surgir nuevas producciones de deseo 

que escapen a la trampa de Edipo y a las infinitas represiones que este sustenta.  

Para Deleuze y Guattari, afirmar que el inconsciente no es como nos han hecho creer 

hasta ahora, que contiene en sí innumerables posibilidades( todas ellas reales no 

fantásticas) de producir, de desear y de crear, constituye una empresa no sólo teórica, 

sino también práctica en tanto que dicha afirmación no sólo significa análisis y 

descubrimiento de las máquinas deseantes y su funcionamiento, sino y sobre todo 

puesta en marcha de las mismas, creación de líneas de fuga por las que escapar a la 

cárcel de las representaciones.  

Esta primera tarea no es suficiente, pues el otro gran descubrimiento del esquizoanálisis 

ha sido que las máquinas deseantes no existen fuera de las máquinas sociales que 

forman a gran escala, y que las máquinas sociales no existen sin las deseantes que las 

pueblan a pequeña escala. Por tanto el esquizoanálisis ha de explicar y hacer valer esta 

identidad de naturaleza entre las máquinas deseantes y las máquinas sociales, así como 

las relaciones que existen entre ambas. La resolución y explicación de este aspecto 

primordial del esquizoanálisis (relación entre el deseo y lo social) va a constituir las 

cuatro tesis fundamentales del esquizoanálisis.  

1ª Tesis: “toda catexis es social y de cualquier modo conduce a un campo social”310 . 

Para Deleuze y Guattari toda formación molecular no es otra cosa que una catexis o 

carga de una formación molar. No existe, por un lado, el inconsciente molecular y sus 

máquinas deseantes y por otro lo molar o social y sus máquinas. Las máquinas 

deseantes son las funciones moleculares de las formaciones molares o máquinas 

sociales.  

Las formaciones molares se producen por una unificación, una totalización de las 

fuerzas moleculares por acumulación estadistica, obedeciendo a las leyes de los grandes 

números. Esta unidad puede ser la unidad biológica de una especie o la unidad 

estructural de un socius: organismo social o viviente. Estas nuevas formaciones molares 

o formas de gregariedad constituyen un nuevo orden al cual la multiplicidad molecular, 

de la que este ha nacido, se ve sometida.  

Este nuevo orden supone la introducción de la carencia en el deseo, pues en él los 

objetos parciales de orden molecular aparecen como una carencia, al mismo tiempo que 

                                                 
310 Deleuze, G. y Guattari, F: op.cit.p.. 352 
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el propio todo se dice que carece de los objetos parciales. Esta soldadura del deseo a la 

carencia va a suponer el establecimiento de fines, finalidades o intenciones de deseo 

personales y colectivas, en lugar del deseo en el orden real de su producción desprovisto 

de fin o intención.  

Las formas de gregariedad ejercen una relación entre los elementos moleculares en 

favor de los grandes números, dando lugar a los conjuntos molares o gregarios que se 

derivan de ellas. Estas formas de gregariedad son, según nuestros autores; los cuerpos 

llenos que determinan los diferentes modos del Socius, cuerpo de la tierra, del déspota y 

del capital. Cuerpos llenos que se distinguen del cuerpo sin árganos de la producción 

deseante molecular. Dichas formas de gregariedad dependerían del estado o grado de 

desarrollo de las fuerzas productivas en tanto que estas definirían un hombre—

naturaleza independiente de todas las formaciones sociales. Así la forma o cualidad del 

socius sería, según nuestros autores, producida por si misma, como el presupuesto 

natural correspondiente a tal o tal grado de la producción, a la que proporcionaría una 

finalidad estructural y fines aparentes, sobre la que se volcaría y de cuya fuerzas se 

apropiaría, determinando las relaciones, acumulaciones y atracciones sin las que estas 

no tomaría un carácter social. Es en este sentido que la producción social es la 

producción deseante misma en condiciones determinadas. Estas condiciones 

determinadas son las formas de la gregariedad.  

2ª Tesis: “Se deberá distinguir en las catexis sociales la catexis libidinal inconsciente de 

grupo o de deseo y la catexis preconsciente de clase o de interés311 .  

Existen dos tipos de catexis o cargas de deseo: una libidinal inconsciente de grupo, y 

otra preconsciente de clase o de interés. Ambas son colectivas y corresponden a dos 

modos de catexis diferentes de la misma realidad como realidad social. La distinción 

entre una y otra no pasa por lo subjetivo y lo objetivo sino “por la infraestructura 

económica misma y sus catexis”.  

La catexis preconsciente de clase o de interés es la catexis propia del nivel molar del 

deseo, es decir, carga los grandes fines sociales y concierne al organismo y a los 

órganos colectivos. La catexis libidinal inconsciente de deseo corresponde por el 

contrario al plano molecular del deseo, concierne a las máquinas deseantes mismas y al 

nivel de la producción deseante de las formas de gregariedad aún desprovistas de 

finalidad. La catexis libidinal no se dirige al régimen de síntesis sociales, sino al grado 
                                                 
311 Deleuze, G. y Guattari, F: op.cit.p. 354 



 251

de desarrollo de las fuerzas o energías en los que éstas se fundan. No se dirige a los 

efectos o resultados de dichas síntesis sino a la naturaleza de los flujos que las 

atraviesan. No se dirige a los fines y medios sociales, sino a la forma o cualidad del 

socius, a las formas de gregariedad o primer grado de unidad y estructuración de los 

flujos de la producción deseante misma, a partir de la cual se originan los fines y 

organismos sociales.  

La catexis libidinal inconsciente que actúa en este primer nivel de formación del socius, 

determina a sus miembros a buscar su interés y a fijar sus fines a determinada vía, de tal 

forma que los individuos llegan a cargar con pasión el sistema o sociedad que los 

oprime.  

La existencia de esta catexis libidinal inconsciente de deseo es la que, según nuestros 

autores, explica fenómenos tales como la pasión con que cargan los más desfavorecidos 

y excluidos el sistema que los oprime, o el sufrimiento de una masa fascista. En efecto 

la catexis libidinal del campo social puede perturbar la catexis de interés y coaccionar a 

los más explotados a buscar sus fines en una máquina opresiva.  

La razón de que esta sea así se halla en que al igual que, a nivel molecular y de 

máquinas deseantes, existe un elemento de antiproducción, cuerpo sin óganos, que 

ejerce una represión originada sobre las multiplicidades del deseo a objetos parciales; a 

nivel de las máquinas sociales, el socius como formación de poder o de gregariedad 

constituye el elemento de antiproducción que se apropia de las fuerzas de producción,  

las distribuye y asigna fines y sentidos de los que incluso participan los elementos más 

sometidos., Así sucede que el papel, el lugar, la parte que se tiene en una sociedad y que 

se hereda en función de las leyes de la reproducción social, empujan a la libido a cargar 

tal socius en tanto que cuerpo lleno, tal poder absurdo en el que participamos o tenemos 

posibilidades de participar al abrigo de los fines y los intereses.   

Así pues, el fascismo y la propia represión también son deseados. No es cuestión de 

ideología sino de economía libidinal. El deseo es infraestructura, está en la producción 

como producción social, interviene tanto en los movimientos de liberación como en los 

de represión, pues la represión no sólo viene de fuera sino que también nace de dentro.  

Ahora bien, es preciso añadir que lo que es reaccionario o revolucionario en la catexis 

preconsciente de interés no coincide necesariamente con lo que es reaccionario o 

revolucionario en la catexis libidinal inconsciente. Así podemos encontrar una catexis 

preconsciente revolucionaria que se dirige a nuevos fines, nuevas síntesis, a un nuevo 

poder, y al mismo tiempo una parte de la libido inconsciente cargando la antigua forma 
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de poder. O incluso podemos encontrar la libido cargando un nuevo poder cuyos fines 

sean efectivamente revolucionarios, y sin embargo no es seguro que la catexis libidinal 

inconsciente sea revolucionaria. Esto es debido a que los cortes que pasan a nivel 

inconsciente no son los mismos que los que pasan a nivel preconsciente. Un corte 

revolucionario preconsciente es definido por la promoción de un socius como portador 

de nuevos fines, como forma de poder que se subordina la prodcucción deseante bajo 

nuevas condiciones. La libido en este corte preconsiciente está encargada de cargar 

dicho socius. Un corte revolucionario inconsciente implica, por su parte, al cuerpo sin 

órganos como límite del socius, y supone la liberación de la producción deseante 

sometida a todo socius:  

“La revolución preconsciente remite a un nuevo régimen de producción social que crea, 

distribuye y satisface nuevos interese y fines; pero la revolución inconsciente no remite 

tan sólo al socius que condiciona este cambio como forma de poder, remite en ese 

socius al régimen de la producción deseante como poder invertido sobre el cuerpo sin 

órganos. No es el mismo estado de flujos y de esquizias en un caso, el corte está entre 

dos socius, evaluándose el segundo por su capacidad de introducir los flujos de deseo en 

un nuevo código o una nueva axiomática de interés; en el otro caso, el corte está en el 

propio socius, en tanto que es capaz de hacer pasar los flujos de deseo según sus líneas 

de fuga positivas”312 .  

Así pues el corte revolucionario preconsciente remite al nivel molar de las formas de 

poder y de gregariedad y se define por la promoción o deseo de realización de un nuevo 

socius, mientras que el corte revolucionario inconsciente remite al nivel molecular y se 

define por el papel motor que ha de disfrutar la producción deseante frente a todo 

conjunto molar estructurado que tiende a esclavizarla. El deseo constituye la base de 

toda producción social. Sin embargo, las producciones del deseo forman un cuerpo tal 

que produce sus propias catexis de interés y clase de tal forma que estas cobran un 

carácter independiente de las catexis libidinales de la producción deseante misma, y así 

sucede que un grupo puede ser revolucionario desde el punto de vista de sus catexis 

preconscientes de interés y de clase, pero que no lo sea, e incluso siga siendo fascista y 

policiaco, desde el punto de vista de sus catexis libidinales. En este sentido, Deleuze y 

Guattari consideran que en realidad hay dos tipos de grupos: grupos sometidos y grupos 

sujetos.  

                                                 
312 Deleuze, G. y Ouattari, F. op.cit.p.. 358 
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Un grupo sometido es aquel que a pesar de ser revolucionario en los intereses y fines e 

incluso a pesar de haber conquistado el poder, continúa esclavizando y aplastando la 

producción deseante a ese nuevo poder. Un grupo sujeto, por el contrario, es aquel 

cuyas propias catexis libidinales son revolucionarias, hace penetrar el deseo en el campo 

social y subordina el socius o la forma de poder a la producción deseante, crea 

formaciones siempre morales que conjuran el estancamiento y aparición de un poder 

que aplaste el deseo. Ahora bien, estos dos tipos de grupos no son cerrados o 

excluyentes, pues, no dejamos de pasar de un grupo a otro, e incluso los mismos 

hombres pueden participar de las dos clases de grupos bajo diversas condiciones. Esto 

hace que todo se complique.  

Los grupos-sujetos no cesan de producirse por ruptura con los grupos sometidos, 

haciendo pasar el deseo. Pero, a la inversa, tampoco cesan de remodelarse a imagen de 

los grupos sometidos, subordinando las máquinas deseantes al conjunto expresivo que 

ellas constituyen a gran escala. “Hay una velocidad de servidumbre o sometimiento que 

se opone a los coeficientes de transversalidad”.En toda revolución se ha producido la 

vuelta contra sus grupos-sujetos, calificados de anarquistas e irresponsables. Ante esta 

situación tan embrollada, el esquizoanálisis tiene como tarea la de llegar a captar las 

catexis de deseo inconsciente del campo social a nivel de los individuos o de los grupos.  

Parece, pues, que el esquizoanálisis en la situación anteriormente descrita no puede 

disponer más que de índices para descubrir las catexis libidinales inconscientes allí 

donde se produzcan. Tales índices son los de la sexualidad. Y ello por una razón 

fundamental, porque nuestras catexis libidinales del campo social, reaccionarias o 

revolucionarias, están también ocultas, tan inconscientes, tan bien cubiertas por las 

catexis de interés y de clase que no aparecen más que en nuestras elecciones sexuales 

amorosas: “Un amor no es reaccionario o revolucionario es índice del carácter 

reaccionario o revolucionario de las catexis sociales de la libido. Las relaciones sexuales 

deseantes del hombre y la mujer (...) son el índice de las relaciones sociales entre los 

hombres. Los amores y la sexualidad son los grandimetros o los exponentes, esta vez 

inconscientes de las catexis libidinales del campo social”313.  

El esquizoanálisis descubre una sexualidad revolucionaria que ya no expresa relaciones 

entre personas, no se halla constituida por las coordenadas narcisista, edípica y 

castradora, no concierne ni a los objetos, ni a los fines, ni a las fuerzas, sexo no-

                                                 
313Deleuze, 6. y Guattari, F: op.cit.p. 363 
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humano. Son amores no figurativos que expresan conexiones, disyunciones, 

conjunciones de flujos que atraviesan la sociedad, entran y salen de ella y la enlazan con 

otras sociedades. Amores que ponen de manifiesto que toda catexis libidinal es social y 

que por tanto la libido no necesita, como decía Freud, desexualizarse o sublimarse para 

cargar el campo social.  

Por supuesto los amores no son reaccionarios ni revolucionarios, pero son índices de 

dicho carácter. Hay formas de amor reaccionarias y formas de amor revolucionarias. 

Una forma de amor reaccionaria es aquella que liga el deseo a figuras bien definidas, a 

papeles bien identificados o a personas bien distintas. Edipo es una de esas formas, 

índice de catexis reaccionaria.  

3ª Tesis: Las catexis. libidinales del campo social son primeras respecto de las catexis 

familiares tanto desde le punto de vista del derecho como del hecho.  

La tesis principal del esquizoanálisis que afirma la identidad de naturaleza entre la 

producción social y la producción deseante nos conduce necesariamente al 

reconocimiento de la primacía de las catexis libidinales sociales sobre las familiares. 

Las catexis familiares nacen tan sólo de la aplicación o de la proyección de las sociales. 

En todos los aspectos la familia nunca es determinante si no determinada. Lo social no 

ocurre “después” como dice el psicoanálisis, sino que es más bien Edipo y las catexis 

familiares las que resultan después. Edipo nace de una aplicación de todo el campo 

social a la figura familiar finita. Pero además su origen no se halla en una catexis 

cualquiera, sino en una catexis reaccionaria, en una catexis paranóica, que consiste en 

subordinar la producción deseante molecular a aparatos molares represivas. El deseo 

cae así preso en la trampa de una represión familiar que viene a doblar la represión 

social.  

 El esquizoanálisis en este punto tienen como objetivo el desvelar las catexis libidinales 

sociales y políticas que se proyectan sobre los conjuntos familiares Pero también el 

descubrir los índices anedípicos de una catexis revolucionaria, y deshacer la forma de 

las personas y del yo en provecho de líneas de singularidad anedipicas, de lineas de fuga 

hacia las máquinas descantes.  

4ª Tesis: La última tesis del esquizoanálisis radica en la distinción de dos polos de la 

catexis libidinal social, el polo paranoico, reaccionario y fascista, y el polo esquizoide, 

revolucionario.  

Estos dos polos constituyen las dos caras, el haz y el envés, del deseo en su producción. 

Deleuze y Guattari definen dichos polos del siguiente modo: “uno por la esclavización 
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de la producción y de las máquinas descantes a los conjuntos gregarios que a gran 

escala constituyen bajo determinada forma de poder o de soberanía selectiva; el otro por 

la subordinación inversa y la inversión del poder.Uno por estos conjuntos molares y 

estructurales, que aplastan singularidades, las selecciona y regulariza, las que retienen 

en códigos o axiomáticas, el otro por, las multiplicidades moleculares que trata, al 

contrario, los grandes conjuntos como otros tantos materiales propios de su elaboración. 

Uno por las lineas de integración y de territorialización que detienen los flujos, los 

agarrotan, los hace retroceder o los recortan según los limites interiores al sistema, de 

tal modo que produzcan las imágenes que vienen a llenar el campo de inmanencia 

propio de ese sistema o de ese conjunto, el otro por líneas de fuga que siguen los flujos 

descodificados y desterritorializados, inventando sus propios cortes o esquizas no 

figurativos que producen nuevos flujos, franqueando siempre el nuevo codificado o el 

límite territorial que los separan de la producción deseante; y resumiento todas las 

determinaciones; uno por los grupos sometidos, el otro por los grupos-sujetos” 314..  

El deseo en su producción va de un polo a otro, como en un movimiento pendular. El 

polo paranoico, reaccionario y fascista actúa sobre la multiplicidad, diversidad y 

disparidad de las máquinas deseantes, relantizándolas, sometiéndolas a códigos y 

axiomáticas, integrándolas y neutralizandolas. El polo esquizoide revolucionario actúa, 

al contrario, sobre los conjuntos molares, sobre los cuerpos sociales liberando en ellos 

las multiplicidades moleculares que los habita, estableciendo líneas de fuga de 

desterritorialización y descodificación, inventando nuevos flujos y nuevos cortes de 

flujo.  

La existencia de estos dos polos, o catexis del deseo permite, a nuestros autores dar 

respuesta de un modo positivo a la cuestión ¿por qué las masas han deseado el 

fascismo? Es decir, en lugar de invocar a lo ideológico, lo subjetivo, lo nacional o lo 

inhibido como si el deseo no perteneciera a la base, a la infraestructura misma de lo 

social, ellos afirman que el deseo es producción y que lo social es deseo, de tal forma 

que la economía libidinal se halla en la base misma de la producción social y es tan 

objetiva, tan real y positiva como la economía política misma.  

Y así podemos afirmar que las masas no fueron emgañadas (como si no pudiesen desear 

positivamente algo negativo o destructivo) sino que desearon positivamente el fascismo, 

y ello porque la economía libidinal carga tanto grandes conjuntos represivos como 

                                                 
314 Deleuze, G. y Guattari, F: op.cit.p. 377 
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multiplicidades dispersas y nómadas. El deseo está más allá del bien y del mal, 

simplemente quiere lo que quiere.” Pertenece al deseo el desear su propia expresión”.  

Ahora bien, si nuestros autores llegan a esta conclusión de la existencia de catexis 

paranoicas y reaccionarias en la base de toda producción social es porque por todas 

partes funcionan máquinas represivas, comenzando por la máquina social misma de la 

que se derivan todas las demás. Sin embargo, la existencia real de catexis esquizo-

revolucionarias en el campo social histórico no parece estar tan garantizada, más bien 

parece tratarse de una simple utopía.  

Podríamos decir que Deleuze y Guattari proponen lo que ellos llaman una “utopía 

activa”, en el sentido de que ven, siguiendo en ello a Klossowski, en el arte y la ciencia 

las líneas de fuga por las que el deseo realiza su liberación de toda formación de 

soberanía o máquina represiva. El arte y la ciencia en su actividad poseen la capacidad 

de crear cadenas de descodificación y desterritorialización, poniendo en juego fuerzas 

por sí mismas sin fin, ni finalidad que instauran y hacen funcionar máquinas deseantes. 

El arte y la ciencia son la demostración misma de la realidad del polo esquizo-

revoluiconario del deseo y de sus catexis.  

El arte cuando alcanza su genialidad y grandeza pone en evidencia la posibilidad de una 

experiencia de lo real como proceso sin finalidad: “el puro proceso que se realiza y no 

cesa de ser realizado en tanto que procede, el arte como experimentación”. Igualmente 

sucede con respecto a la ciencia, también la ciencia crea flujos nuevos que escapan a la 

axiomática social y científica dominante, “engendrando signos cada vez más 

desterritorializados, figuras-esquizias que ya no son figurativas ni estructuradas y 

reproducen o producen un juego de fenómenos sin fin, ni finalidad: la ciencia como 

experimentación”. Por experimentación se entiende aquí una actividad cuya salida o 

resultado es desconocido, una actividad sin finalidad, abierta.  

Sin embargo, no toda realización artística toda producción científica desarrolla esta 

pontencialiad revolucionaria, pues también para ellos existe un polo de catexis 

reaccionaria. Tanto el arte como la ciencia se hallan inmersos en la gran axiomática 

social que les impone sus fines y las convierte en instancias perfectamente sometidas a 

la formación de soberanía. Un arte y una ciencia reaccionarios al servicio de los grandes 

conjuntos, del Estado y sus máquinas, constituyen la otra cara del arte y ciencias 

nómadas y revolucionarios.  
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Por esto, en verdad, habría que decir que el polo esquizoide y revolucionario es más 

bien potencial con respecto al polo paranoico actual. Y en que el arte o la ciencia en su 

actualidad son más facilmente controlados por las funciones de soberanía. Por tanto 

existen realmente catexis libidinales inconscientes revolucionarias que carga el campo 

social pero como potencialidades.  

Pero ¿cómo es posible la revolución a partir de lo que hasta aquí se ha dicho? La 

respuesta a esta importante cuestión la hallamos en las relaciones entre los dos polos de 

la catexis libidinal con las catexis preconscientes de interés.  

Según Deleuze y Guattari los dos polos de la catexis libidinal inconsciente no tienen la 

misma relación, ni la misma forma de relación con las catexis preconscientes de interés. 

Por un lado la catexis de interés oculta y refuerza la catexis paranoica de deseo, recubre 

su carácter irracional bajo un orden existente de interés, de causas y de medios, de fines 

y de razones, crea esos intereses que racionalizan la catexis paranoica. Incluso la catexis 

preconsciente de interés efectivamente revolucionario oculta una catexis paranoica a 

nivel de la libido, tanto que la nueva sociedad que se pretende, subordinaría igualmente 

la producción deseante en nombre de los fines superiores de la revolución. Por otro lado 

la catexis de interés preconsciente con respecto a la catexis esquizo-revolucionaria actúa 

descubriéndola y haciéndola necesaria. En lugar de ocultar, el interés preconsciente 

descubre y hace necesaria la presencia de otro tipo de catexis que ponga en cuestión el 

orden de los fines y de los medios bajo los que se oculta siempre una catexis 

reaccionaria.  

Así pues, el orden de los intereses preconscientes puede mantener con respecto al deseo 

dos posiciones, bien de ocultamiento de una catexis paranoica reaccionaria, o bien de 

potenciamiento y exigencia de una catexis esquizo-revolucionaria. Pero es evidente que 

tan sólo el interés de las masas explotadas y dominadas, como interés preconsciente 

revolucionario, puede conducir a catexis revolucionaria inconsciente, aunque no 

siempre, ni necesariamente. La revolución, pues, necesita de una catexis preconsciente 

revolucionaria que en el orden de las causas y de los fines promuevan a la construcción 

de un nuevo modelo social: “Es demasiado evidente que la suerte de la revolución está 

ligada únicamente al interés de las masas explotadas”315. Pero, según nuestros autores, 

eso no es suficiente es preciso que se produzca una irrupción de deseo que rompa con 

las causas y los fines, que vuelva a la sociedad sobre su otra cara, la producción 

                                                 
315Deleuze, G. y Guattari, F: op.cit.p.382 
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deseante misma, como proceso  libre e ilimitado. Así dicen  

“La actualización de una potencialidad revolucionaria se explica menos por el estado de 

causalidad preconsciente, en el que, sin embargo, es comprendida, que por la 

efectividad de un corte libidinal en un momento preciso, esquizia cuya única causa es el 

deseo, es decir, la ruptura de la  causalidad que obliga a volver a escribir la historia en 

lo real mismo y produce ese momento extrañamente polívoco en el que todo es posible” 
316  

Según esto, habría que decir que así como con la revolución pasa con el fascismo, no se 

explica tanto por una causalidad histórica como por una irrupción de deseo paranoica y 

reaccionaria, por una ruptura con toda causalidad, con la única diferencia de que tal 

catexis paranoica no puede sobrevivir sino ocultándose, recubriéndose de fines y 

razones, mientras que la catexis revolucionaria necesita por el contrario abrirse para 

hacer visible lo que tales fines y razones siempre ocultan.  

Establecidas las cuatro tesis del esquizoanálisis y habiendo concluido de ellas que el 

deseo es una instancia revolucionaria, en tanto que toda sociedad y en especial la 

capitalista puede soportar muchas manifestaciones de interés, pero ninguna 

manifestación de deseo, pues esta bastaría para hacer estallar sus estrucutras básicas, 

Deleuze y Guattari afirman que la tarea positiva del esquizoanálisis respecto a la 

revolución no es la de proponer un programa político.  

El esquizoanálsis en tanto que tal no se plantea el problema de la naturaleza del socius 

que debe sufrir de la revolución; no pretende equivaler en modo alguno a la revolución 

misma. Este se propone una tarea más modesta: “Dado un socius, tan sólo se pregunta 

qué lugar reserva a la producción deseante, qué papel motor tiene el deseo, bajo qué 

normas se realiza la condición del régimen de la producción deseante con el régimen de 

la producción social, puesto que de cualquier modo es la misma producción, pero bajo 

dos regimenes diferentes” 317. Se trata de averiguar, por ejemplo,- si en determinado 

socius es posible pasar de un régimen a otro, de los conjuntos molares a los 

molecualres, con facilidad o no; si tal sociedad puede, y hasta que punto, soportar la 

inversión del poder, es decir, que la producción sea sometida a la producción social y 

sin embargo, no la destruya; si hay y como formación de grupos sujeto; cuales son los 

índices maquínicos sociales y técnicos de su producción deseante, etc. En última 

                                                 
316 Deleuze, G y Guattari, F: op.cit.p. 388. 
317 Deleuze, G. y Guattari, F: op.cit.p.. 391 
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instancia el esquizoanálisis se propone averiguar, con un minucioso y prudente análisis, 

cuáles son las formas en las que el deseo, como producción y proceso, no se ve 

sometido sino por el contrario realizado en el régimen social de su producción: “De tal 

modo que la tarea del esquizoanálisis consiste, en fin, en descubrir en cada caso la 

naturaleza de las catexis libidinales del campo social, sus posibles conflictos interiores, 

sus relaciones con las catexis preconscientes del mismo campo, sus posibles conflictos 

con estos, en una palabra, todo el juego de las máquinas deseantes y de la represión de 

deseo.”   

El esquizoanálisís ha sido definido a lo largo de El Antiedipo como una propuesta 

teórica-práctica con una doble tarea a cumplir, una negativa y otra positiva. La primera 

tarea debía ser violenta y brutal, consistiría en desedipizar, desfamiliarizar, 

desterritorializar; en una palabra, en limpiar el inconsciente de todo el lastre que oprime 

y oculta su potencia de deseo. La segunda debía ser constructiva y político-

revolucionaria, por cuanto por una parte, habría de presentar una nueva teoría del 

inconsciente, como alternativa a la interpretación psicoanalítica del mismo; trataría de 

un inconsciente productivo, abstracto, maquínico, molecular, micrológico y material; y 

por otra parte, habría de descubrir las líneas de fuga por las que el deseo escapa a la 

represión, así como intentar impedir que la producción deseante, como proceso 

esquizofrénico, fuera detenida o interrumpida. Estas tareas han de cumplirse 

simultáneamente. Mille Plataux constituirá el proceder efectivo, la puesta en práctica de 

las mismas. 
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CAP ITULO SEGUNDO.  

 

EL INCONSCIENTE MAQUINICO: “MIL PLANICIES NO HACEN UNA 

MONTAÑA, ABREN MIL CAMINOS FILOSÓFICOS” 
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Entre la publicación de la primera parte de Capitalismo y Esquizofrenia (El Antiedipo, 

1972 ) y la segunda parte (Mille plateaux, 1980) transcurren ocho años. Durante ese 

tiempo Deleuze y Guattari introducen ciertos cambios y elementos en su teoría 

originaria acerca de los principios y bases del esquizoanálisis. De ahí que a primera 

vista parezca que entre la primera obra y la segunda existiera una total discontinuidad. 

Sin embargo, la lectura de la entrevista realizada por C. Parnet a Deleuze en 1.977 pone 

claramente de manifiesto que no se ha dado una ruptura total con los presupuestos 

anteriores sino tan sólo se ha producido un cierto cambio de perspectiva en cuanto a la 

tarea del esquizoanálisis, cambio que por otra parte no es sino expresión del devenir 

mismo del pensamiento guattari -deleuziano.  

En dicha entrevista, Deleuze resume las tesis expuestas en El Antiedipo  acerca del 

deseo recordando que: a) es el principio inmanente de la producción de lo real; b) no 

tiene nada que ver ni con la carencia, ni con la ley; ni con una realidad natural o 

espontánea; ni con el placer o con la fiesta; c) no es interior a un sujeto, ni tampoco 

tiende hacia un objeto, sino que es inmanente a un plano al que no preexiste, a un plano 

que es necesario construir; d) no es individual, sino colectivo y social; e) no debe 

interpretarse, pues, no es figurativo ni simbólico (“el deseo solo existe agenciado o 

maquinado”) y f) es en sí mismo revolucionario. Sin embargo, una de sus tesis 

anteriores va a ser abandonada, la creencia en que la sexualidad debía  tener el papel de 

una infraestructura en los agenciamientos de deseo. La sexualidad, que antes había sido 

definida como la estrategia propia del inconsciente, el flujo propio de las máquinas 

deseantes, ahora es considerada como un flujo entre otros: “como un flujo que entra en 

conjunción con otros que emite particularmente que entran a su vez, bajo tal o tal 

relación de velocidad o lentitud, en vecindad con otras partículas”318. De forma que 

ningún agenciarniento o acontecimiento puede ser cualificado a partir de un único flujo. 

El abandono de esta tesis va a tener dos consecuencias importantes: la primera, la 

renuncia al término “máquinas deseantes” en favor del nuevo término “máquina 

abstracta”: “por eso decidimos renunciar al hermosos término de Félix, “máquinas 

deseantes” 319 y la segunda, un cambio de perspectiva respecto de la tarea del 

esquizoanálisis. El esquizoanálsis ya no versará sobre las máquinas deseantes, sus 

                                                 
318  Parnet, C. y Deleuze, G. Diálogos. p.114 Ed. Pretextos, 1.980. Trad. del francés de José 
Vázquez. 
319  . Parnet, C. y Deleuze, G. op.cit.p. 114. 
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piezas y sus relaciones, sus conflictos en las máquinas sociales, sino sobre planos, 

líneas, longitudes, latitudes, velocidades, lentitudes, devenires, partículas, etc. 

Para Deleuze el análisis del inconsciente más que una historia debería ser una geografía 

El deseo como máquina abstracta o cuerpo sin órganos es ahora definido por lo que pasa 

por él: continuos de intensidad, bloques de devenir, misiones de partículas; y el 

esquizoanálisis como análisis de las líneas, de los espacios, de los cambios .En la nueva 

geografía del inconsciente, el deseo va a constituir el plano de inmanencia o 

consistencia por el que pasan todo tipo de velocidades, moléculas, líneas y devenires y 

el esquizoanálisis, el análisis de todas esas velocidades y líneas.  

Mille Plateaux se configura, así como una nueva y original aproximación al 

inconsciente maquínico descrito en El Antiedipo 320. Se trata ahora de continuar la tarea 

esquizoanalítica iniciada en aquella obra, pero añadiendo a la perspectiva crítica allí 

dominante, una perspectiva creativa y positiva. En Mille Plateaux de lo que se trata es 

de crear conceptos, de producir un sistema abierto capaz de comprender y captar la 

multiplicidad y la diferencia en sí. Si Différence et répétition establecía el programa 

para una filosofía de la diferencia, Mille Plateaux podemos decir que constituye su 

cumplimiento.  

Para Deleuze, Mille Plateaux puede ser considerado como un “sistema filosófico”, por 

cuanto la filosofía se ocupa de conceptos, y un sistema es un conjunto de conceptos. 

Pero es un sistema abierto en tanto que los conceptos ya no remiten a esencias sino a 

acontecimientos. Tales conceptos no estarán ya dados, ni serán preexistentes sino que, 

por el contrario, será preciso inventarlos, crearlos. Y en este sentido afirma Deleuze que 

hay en la filosofía tanta reacción e inversión como en el arte o la ciencia: “Crear  

conceptos que tengan una necesidad: tal fue siempre la tarea de la filosofía”321 . Pero 

esta tarea no tiene nada que ver con la ideología, sino con la crítica y la liberación del 

hombre, pues para nuestro autor, “un concepto es algo lleno de fuerza crítica y política, 

de libertad”. Y el sistema es, según Deleuze, precisamente lo único que puede deslindar 

lo bueno de lo malo, lo que es nuevo y lo que no, lo que está vivo o no, en una 

construcción de conceptos. “Nada es bueno en forma absoluta, todo depende del uso, y 
                                                 
320Guattari, F. Linconscient machinisque “Pourquoi 101 coller cette étiquette d’inconsicent machinique? 
Sirnplernent pour souligner qú’il est peuplé non seulement d’images et de mots, mais aussi de toutes 
sortes de machinisnies que le concluisent a produire et a reproduire ces images et ces 
mots”. p.8. Ed. Recherches 1.979. 
321 “El viejo topo” N9 52. Enero de 1.981. p 26. Traducción de una entrevista aparecida en “liberation” en  
1980 
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de la prudencia, sistemáticas”322.  

Reivindicación, pues, de la filosofía y el sistema, y de su importante papel en el mundo 

actual. Porque la sociedad capitalista está instalando tal régimen político y cultural que 

para nuestro autor constituye, sin duda, una auténtica ofensa para cualquier 

pensamiento. Utilicemos,pues,el pensamiento como arma de lucha y de revolución 

Mille Plateaux pretende, pues, introducirnos en un nuevo estilo de pensamiento, una 

nueva, al tiempo que intempestiva forma de filosofar. Se trata de desarrollar un 

pensamiento de la multiplicidad, desde lo múltiple en sí. El título y disposición de la 

obra nos sitúa ya de entrada ante una organización, un rizoma. Cada Plateaux 323 

constituye un mapa o incluso un diagrama, un conjunto de líneas diversas que funcionan 

al mismo tiempo “Nosotros creemos que las líneas son los elementos constitutivos de 

las cosas y de los acontecimientos Por eso cada cosa tiene su geografía, su cartografía, 

su diagrama. Lo importante, hasta en una persona, son las líneas que la componen, o 

que ella compone, que toma prestadas o que crea. Una multiplicidad de líneas, de 

devenires, de plateaux, ese es el objeto de este nuevo tipo de pensamiento. Una ciencia 

de las multiplicidades: “Lo que nosotros denominamos de diversas maneras —esquizo-

análisis, micro-política, pragmática, diagramatismo, rizomática, cartografía- no tiene 

otro objeto que el estudio de estas líneas, en los grupos o en los individuos”324.  

A este respecto Deleuze distingue tres tipos de libros: el libro-raíz, el libro-raicilla y el 

libro-rizoma. El libro-raíz, es el libro clásico, el libro como imagen del mundo. El libro 

como imitación del mundo. Lo uno que se convierte en dos, es el dualismo arte-

naturaleza. La segunda figura del libro, la constituyen aquellas obras que, pretendiendo 

captar la multiplicidad tan sólo lo realizan parcialmente, pues, si bien el mundo aparece 

como un caos, la obra sigue siendo imagen del mundo. Son las tentativas modernas que 

hacen proliferar las series en una dirección mientras afirman la unidad de totalización en 

otra. Ninguno de estos tipos de libro logra alcanzar, según nuestros autores, la 

multiplicidad, pues lo múltiple no se imita, se hace, hay que hacerlo.  

                                                 
322“El viejo topo”, Nº 52. p26. 
323 Villani A. “Geographie physique de Mille Plateaux”. En “Critique”, abril de 1.985. Nº52. p. 333:  
“Sil y a quelque cohérence dans le texte il faut donc que “plateau” ne soit ni une simple métaphore (...) ni 
un tronipe—l’oeil. Plateau a un sens précis en géographie, en mécanique, en scénographie: plateau de 
changement de vittesse et de dérnultiplication plateau de distribution et de tournage. Le support d’une 
stratification et d’une occupation de l’espace, la roue qul entre dans une machinerie d’engrenages, le socle 
d’un changement á une des practicables, indiquent tous une perspective combinatoire de plans. Le plateau 
est un cas particulier du plan ou de la surface”.  
Precisamente por esta multiplicidad de sentidos que posee la palabra plateau en francés, hemos preferido 
no traducirla al castellano. 
324 Parnet, C y Deleuze, G. Diálogos. p. 142. 
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Es el libro-rizoma. El libro hecho de materias diversas, de fechas y velocidades muy 

diferentes, de líneas, de estratos y segmentariedades. Composición maquínica que no 

quiere decir, ni significar nada, sino funcionar, entrar en conexión con otras máquinas, 

hacer pasar intensidades. Libro que no imita la multiplicidad sino que la realiza, la 

compone. “El libro, composición con el exterior, contra el libro imagen del mundo”325.  

Mille Plateaux  un libro de este último tipo, un libro que versa sobre lo múltiple, desde 

lo múltiple: “Nosotros sentimos este libro como un rizoma”. Hacer rizoma, significa 

romper con el modelo representativo que distribuía las relaciones libro-mundo, según 

tres dimensiones: un campo de realidad, el mundo; un campo de representación, el libro; 

y un campo de subjetivación el autor. Hacer un libro rizoma significa  hacer un libro-

funcional, pragmático, donde cada cual escoja lo que desee. Un libro abierto, un libro 

máquina conectado y conectable a otras múltiples máquinas. Se trata de crear un tipo de 

escritura que constituye en cuanto tal una experimentación. Eso es Mille Plateaux.  

“No hay muerte del libro, sino otra manera de leer. En un libro no hay nada que 

comprender, pero sí mucho de qué aprovecharse. Nada a interpretar ni significar, pero 

mucho a experimentar”326.  

Experimentamos, también nosotros con Miller Plateaux, haciendo con el nuevas 

combinaciones, nuevas conexiones, haciendo el mapa de las grandes líneas que lo 

componen.  

Este tratado de las multiplicidades en su diversidad constituye la realización efectiva de 

lo que Deleuze en 1969 proponía como tarea de la filosofía: “la inversión del 

platonismo”. En efecto, se trata de un saber de lo inmanente, de los simulacros, de sus 

líneas, de sus devenires, de sus cambios y transformaciones, de esas individuaciones 

que no son personas, ni cosas.  

Se pretende exponer aquí en qué consiste este nuevo modo de pensar en sus múltiples 

caras: como rizomática, como estratoanálisis, como pragmática, micropolítica y 

nomadología. Pues todas estas perspectivas que versan sobre distintos tipos de líneas y 

devenires constituyen el esquizoanálisis como alternativa teórico-práctica al platonismo 

y a toda la filosofía de la representación.  

La rizomática traza líneas metodológicas de investigación y expresión, el estratoanálisis 

traza líneas de formación y organización; la pragmática líneas de representación y 

                                                 
325 Deleuze, G y Guattari, F. Rizoma. Ed. Pretextos, 1.976. p. 54. 
326 Deleuze, G. y Guattari, F. Rizoma. p. 60 
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significancia; la micropolítica líneas de segmentariedad; y finalmente la normadologia 

líneas de fuga y líneas abstractas.  
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1. EL ESQUIZOANALISIS: UN RIZOMA, UNA CARTOGRAFIA.  

La investigación sobre el inconsciente maquínico requiere un nuevo método, un nuevo 

estilo de pensar y de escribir que nos permita descubrir lo múltiple allí donde se ha 

establecido lo Uno. En el segundo plateau, titulado “1914- Un seul ou plusieurs loups?  

a propósito del caso del “Hombre de los lobos” de Freud, nuestros autores insisten en 

que  éste “apenas descubrió el más grande arte de las multiplicidades moleculares, no 

dejó de volver sobre las unidades molares, y de reencontrar sus temas familiares, el 

padre, el pene, la vagina, la castración,etec.”327 Deleuze y Guattari, siguiendo a 

Bergson, plantean que lo que hay que hacer es distinguir más bien entre dos tipos de 

multilicidades, macromultiplicidades y micromultiplicidades:   

“ De una parte multiplicidades extensivas, divisibles y molares; unificadoras, 

totalizantes, organizables; conscientes o preconscientes – y por otra parte las 

constituidas por partículas que no se dividen sin cambiar de naturaleza, las distancias 

que no cambian sin entrar en otra multiplicidad, que no dejan de hacerse y deshacerse 

comunicándose, pasando las unas en las otras en el interior de una sola, o más allá o 

más acá”.328 

Estas multiplicidades no se pueden pensar y describir si no ponemos en práctica un 

método nuevo, o un sistema nuevo, sistema-rizoma. Este término por oposición al 

término raiz, no supone una unidad, un tronco subterráneo, un Grund, del que surge lo 

demás. “Los bulbos, los tubérculos son rizoma”. “En el rizoma hay lo mejor y lo peor: 

la patata, la grama y la mala hierba”.  

¿Cómo funciona un rizoma? Deleuze y Guattari establecen seis principios que ha de 

cumplir el rizoma:  

1º y 2º. Principios de conexión y heterogeneidad: cualquier punto de un rizoma puede 

ser conectado con cualquier otro, y debe serlo.329  

Según este principio, la descripción y análisis del acontecimiento requerirá la puesta en 

conexión de elementos diversos tales como elementos semióticos, organizaciones de 

poder, circunstancias que remiten a las artes, a las ciencias o a las luchas sociales. 

Tomando como ejemplo el análisis del lenguaje, nuestros autores afirman: “un método 

                                                 
327 Deleuze, G. y Guattari, F. MIlle Plateaux. Ed. de Minuit. 1980. p. 39. (La traducción es mía). 
328 Deleuze, G. y Guattari, F. op.cit.p.. 46. 
329 Deleuze, G. y Guttari, F. Rizoma. P.16 Pretexto.  
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de tipo rizoma no puede analizar el lenguaje más que descentrándolo sobre otras 

dimensiones y otros registros”. De ahí que el esquizoanálisis haya de constituirse en 

pragmática.  

3º Principio de múltiplicidad: Sólo cuando lo múltiple es efectivamente tratado como 

sustantivo, multiplicidad, es cuando ya no tiene ninguna relación con el Uno como 

sujeto o como objeto, como realidad natural o espiritual, como imagen y mundo.  

Tratar lo múltiple como sustantivo supone abandonar la idea de la Unidad como 

principio, la unidad sólo es posible como efecto o resultado sobre una múltiplicidad. 

Hablar de multiplicidad significa no tomar ningún punto o posición como medida, como 

se los encuentra en una estructura, sino establecer líneas, hacer proliferar las líneas, 

líneas de fuga, de segmentariedad, líneas abstractas, líneas de poder etc... En este 

sentido un rizoma o multiplicidad no dispone de ninguna dimensión suplementaria al 

conjunto de sus líneas que son planas. Ellas forman lo que denominan un plano de 

consistencia. “El plano de consistencia es lo exterior de todas las multiplicidades”330. 

Las multiplicidades se hayan formadas por elementos heterogéneos conectados sobre un 

plano de inmanencia que constituye su exterioridad. Pues una multiplicidad ocupa  un 

número de dimensiones finitas, sin que ninguna de ellas posea un carácter de sobre 

codificación sobre las demás. Como expresión de este  sistema-rizoma nuestros autores 

consideran que “lo ideal de un libro sería exponer todo sobre tal plano de exterioridad, 

sobre una sola página, sobre una superficie plana: acontecimientos vividos, individuos, 

grupos y formaciones sociales”331. 

4º Principio de ruptura asignificante: contra los cortes demasiado significantes que 

separan las estructuras, o la atraviesan, un rizoma puede ser roto, quebrado en cualquier 

parte, él se recupera según tal o cual de sus líneas, y siguiendo otras líneas. Hay ruptura 

en un rizoma cada vez que una de sus líneas llamadas  segmentarias, explotan en una 

línea de fuga. Pero esta línea de fuga sigue perteneciendo al rizoma, pues las líneas no 

dejan de remitir unas a otras, es por ello por lo que jamás se da un dualismo o una 

dicotomía; incluso bajo la forma rudimentaria de lo bueno y lo malo. Afirmar la 

multiplicidad supone o más bien exige la afirmación de todas las posibilidades. Es decir, 

la consideración  de que una ruptura, no posee un sentido único, tras ella puede aparecer 

de nuevo repeticiones de lo anterior, fuertes represiones etc. Deleuze y Guattari insisten 

incesantemente en que incluso las mejores líneas (las líneas de fuga), los mejores 
                                                 
330 Deleuze, G. y Guattari, F. op.cit.p. 21 
331 Deleuze, O. y Guattari, F. op.cit.p. 21.. 
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espacios (espacios lisos) pueden entrañar y arrastrar consigo los peores resultados. Por 

ello ante una ruptura o corte con las viejas líneas que definen, por ejemplo, un campo 

social, es preciso mantenerse alerta, pues “los grupos y los individuos contienen 

microfascismos que solo esperan cristalizar”. La grama  y la mala hierba es también 

rizoma.  Es decir, el rizoma habrá de afirmar también los elementos negativos del 

mismo, lo que no significa aceptarlos, sino, por el contrario, ser conscientes de su 

existencia y de su amenaza constante a todo movimiento de ruptura o revolución.  

5º y 6º. Principios de cartografía y de calcomanía: un rizoma no responde a ningún 

modelo estructural o generativo. Es tan ajeno a toda idea de eje genético, como a la de 

estructura profunda. Tanto el modelo estructural como el genético no consiguen salir del 

paradigma de la representacion. Tanto la estructura como el eje genético no hacen más 

que calcar o reproducir un estado de hecho, un mundo que se supone ya dado y 

organizado al modo del modelo que lo imita y lo explica.  

Frente a estos modelos Deleuze y Guattari oponen el rizoma. “Otra cosa es el rizoma, 

mapa y no calco”. El mapa posee la virtualidad de construir un espacio, no de 

reproducirlo. El mapa es abierto, es conectable en todas dimensiones, susceptible de 

recibir constantemente modificaciones. “Un mapa tiene entradas múltiples 

contrariamente al calco que vuelve siempre a lo mismo”332. El rizoma es una an-

tiqeneología. El procede por verición, captura, expresión, conquista,  picadura, o 

contagio.  

Frente al calco que no cesa de imitar lo múltiple a partir de una unidad superior, el mapa 

está dirigido hacia una experimentación derivada de la realidad. Experimentación que 

conduce a una conexión o una composición de las multiplicidades. Experimentación 

que tiene como punto de referencia no los análisis teóricos sino una pragmática que 

pone en juego regimenes de signos muy diferentes. El mapa y el calco no se oponen 

corno dos modelos, lo que supondría la caída en un nuevo dualismo, en el que lo bueno 

estaría del lado del mapa y lo malo del lado del calco, sino que se trata de dos 

operaciones sobre lo real o en conexión con lo real, completamente diferentes. Por un 

lado los sistemas representativos actúan efectivamente como modelo y calco 

transcendentes, aunque engendren sus propias fugas; por otro, el rizoma actúa como 

proceso inmanente que invierte todo modelo y bosqueja un mapa, aunque en 

determinado momento recaiga en la significancia y en gerarquizaciones. Así pues, la 

                                                 
332 Deleuze, G.Guattari op.cit.p.32. 
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elección entre un método u otro no es totalmente indiferente. Por ello dicen: “No nos 

servimos de un dualismo de modelos más que para llegar a un proceso que rechazaría 

todo modelo” Dicho proceso inmanente es el esquizoanálsis o rizoma. Pues la cuestión, 

una vez más hay que decirlo: “es producir el incosnciente, y con él nuevos enunciados, 

otros deseos: el rizoma es esta producción del inconsciente mismo” 333.  

Dicha producción del inconsciente posee para los dos filósofos franceses, un carácter 

doble, producción colectiva de enunciación y producción maquinica de deseo. Son las 

dos caras de un mismo proceso. En este sentido ellos inventan o crean un conjunto de 

conceptos al nivel de la enunciación que tratan de expresar otros tantos devenires de 

deseo.  

Los conceptos  componen los distintos “plateaux” y hacen de estos un rizoma. Si antes 

recogimos los principios generales del rizoma, dichos conceptos constituyen sus reglas 

concretas.  

Deleuze y Guattari nos ofrecen una síntesis de tales conceptos en el último de los 

“plateaux” que forma su obra a modo de conclusión titulado “Reglas concretas y 

máquinas abstractas”. Exponerlos ahora nos permite conocer cuales son sus 

herramientas.   

 

Plano de consistencia y cuerpo sin órganos.  

Deleuze distingue entre dos tipos de plano, un plano de organización y un plano de 

consistencia. El primero concierne a la vez al desarrollo de las formas y a la formación 

de los sujetos.Es un plano de transcendencia, pues, dispone de una dimensión 

suplementaria, de una dimensión demás, de una dimensión oculta, puesto que no viene 

dada por sí misma sino que es preciso inferirlo. Este plano puede ser genético y 

estructural. El segundo es un tipo de plano completamente distinto. El plano de 

consistencia: “no conoce más que relaciones de movimiento y de reposo, de velocidad y 

de lentitud, entre elementos no formados, relativamente no formados, moléculas o 

partículas arrastradas por los flujos. Tampoco tiene nada que ver con los sujetos sino 

con las llamadas haecceidades” . Las haecceidades son tanto los grados de intensidad a 

nivel ontológico como los acontecimientos al nivel de lo expresado por el lenguaje. 

                                                 
333 Deleuze, G. y Guattari, op.cit.p. 44. 
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Dicen Deleuze y Guattari: “Lo que se inscribe sobre el plano de consistencia, son las 

haecceidades, acontecimientos, transformaciones, incorporales aprehendidas por ellas 

mismas; las esencias nómadas o vagas y sin embargo, rigurosas; los continuos de 

intensidad o variaciones continuas que desbordan las constantes y las variables; los 

devenires, que no tienen ni término ni sujeto, pero que atraen a uno y otro en zonas de  

 vecindad o de indecibilidad; los espacios lisos, que se  componen a través del espacio 

estriado”334.  

Este tipo de plano no dispone de ninguna dimensión suplementaria a lo que sucede en 

él. Es en realidad un plano de inmanencia: sus dimensiones aumentan o disminuyen sin 

que su naturaleza de plano sea alterada (plano de n dimensiones). “No es un plan 

teleológico, un designio, sino un plano geométrico, dibujo abstracto que viene a ser algo 

ási como la sección de todas las formas posibles, sean cuales sean sus dimensiones: 

Planímeno Rizosfera, Hiperesfera” 335.  

La distinción entre estos dos tipos de plano nos conduce a la oposición Oriente y 

Occidente, el plano de inmanencia que viene de Oriente y el plano de organización 

transcendente propio de Occidente. Sin embargo, aunque es cierto que Oriente ha 

sabido captar mejor y con anterioridad dicho plano, no es necesario mirar a Oriente para 

explicar y comprender el plano de inmanencia, pues también Occidente está atravesado 

por ese inmenso plano de inmanencia o de consistencia que hace desvanecerse las 

formas y disolverse los sujetos, dejando en libertad las individuaciones y 

acontecimientos que los componen. En Occidente figuras como Spinoza, Holderlin, 

Kleist, Nietzsche son los agrimensores de un tal plano de consistencia . Deleuze y 

Guattari no pretenden con Mille Plateaux sino producir y alcanzar un plano de 

consistencia. Cada “plateau” es un trozo de inmanencia que comunica con otros sobre 

un plano de consistencia. 

El concepto de plano de inmanencia o de consistencia nos remite inmediatamente a otro 

concepto, cuya definición parece tener excesiva semejanza con aquel. Se trata de la 

noción de Cuerpo sin órganos.  

El cuerpo sin órganos tiene que ver con el deseo, es el campo de inmanencia del deseo, 

el plano de consistencia propio al deseo. El cuerpo sin órganos, en El Antiedipo, era 

definido como la sustancia inmanente, en el sentido spinoziano de la palabra, la materia 

                                                 
334 Deleuze, G. y Guáttari, F.0p.cit.p.. 633 
335 Deleuze, G. y Parnet, C. Diálogos. p. 106. 
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como intensidad=O, propia del deseo, como proceso de producción. En Mille Plateaux 

se conserva e insiste en esta misma definición, dicen: “Es la materia intensa y no 

formada, no estratificada, la matriz intensiva, la intensidad=0... Materia igual a energía. 

Producción de lo real corno magntud intensiva a partir de cero”336.  

Así comoexisten modos muy diferentes de producción del deseo ( políticos, artísticos, 

perversos, científicos, místicos etc.) existen también múltiples cuerpos sin órganos, en 

tanto que grado cero, o límite inmanente de cada uno de ellos. El plano de consistencia 

será precisamente el conjunto de todos los cuerpos sin órganos, el continuo de todas las 

continuidades intensivas, pura multiplicidad de inmanencia. En este sentido nos parece 

correcto afirmar que el plano de consistencia o de inmanencia, no es más que un gran 

cuerpo sin órganos, como conjugación de todas las intensidades producidas sobre cada 

cuerpo sin órganos.  

Tanto el plano de consistencia como el cuerpo sin órganos han de ser construidos por un 

proceso de desterritorialización, de descodificación, desestratificación generalizada. Por 

esto, de ellos hay que decir que no sólo son nociones o conceptos nuevos, sino que más 

bien constituyen una práctica, un conjunto de prácticas. ¡Lo múltiple hay que hacerlo!  

 

Estratificación, estratos.  

Nuestros autores elaboran una teoría acerca de la creación contínua y renovada del 

mundo a partir del caos, a la que denominan “Geología de lo moral” y que tiene por 

categoría principal la de estratificación.  

La estratificación define el proceso por el cual la Tierra, como cuerpo sin órganos, es 

decir, como materia no formada, conjunto de flujos e intensidades libres, es sometida a 

una fuerte organización formal y sustancial. Los estratos, son precisamente fenómenos 

de espesamiento, acumulación, coagulación, sedimentación y plegamiento que dan 

lugar a materias formadas y a medios codificados. “Son cinturones, pinzas o 

Articulaciones”.  

La estratificación es el proceso por el cual se pasa del caos, o mejor del plano de 

consistencia o pura multiplicidad a un plano de organización, donde lo múltiple es 

sometido siempre al modelo de lo Uno.  

 

                                                 
336 Deleuze, G. y Guattari, F. op.cit.p. 189. 
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Agenciamientos.  

A la pregunta, ¿qué es un agenciamiento? Deleuze responde: “Un agenciamiento es una 

multiplicidad que comporta muchos términos heterogéneos, y que establece uniones, 

relaciones entre ellos; a través de edades, de sexos y de reinos de diferentes naturalezas. 

La única unidad del agenciamiento de co-funcionamiento: una simbiosis, una 

simpatía”337 . Ejemplo de agenciamiento, según esta definición, sería la composición 

Hombre-cabello-estribo. Con la introducción del estribo una nueva simbiosis hombre-

animal, una nueva unidad guerrera se produce. Es la máquina feudal, o la territorialidad 

feudal sobre la que se van a conjugar nuevas relaciones con la tierra, con la guerra, con 

el animal, con la cultura y los juegos (torneos), con las mujeres (amor caballeresco). A 

partir de estas unidades de cofuncionamiento  se van a producir todo tipo de 

transformación, caminos y devenires. La unidad real mínima de deseo es el 

agenciamiento: “La unidad real mínima no es la palabra, no la idea o el concepto, ni 

tampoco el significante. La unidad real mínima es el agenciamiento. La unidad real 

mínima es, pues, ya una multiplicidad, una multiplicidad de conexión, o 

cofuncionamiento de partes heterogéneas.  

Los agenciamientos poseen algo así como dos caras. Una que remite a los estados de 

cosas, acciones y pasiones, y otra que remite a los enunciados, a los regímenes de 

signos. De tal forma que tanto los enunciados como los estados de cosas son piezas y 

engranajes del agenciamiento: “Un agenciamiento es siempre e indisolublemente 

agenciamiento maquínico de efectuación y agenciamiento colectivo de enunciación”. 

No hay sujeto del agenciamiento siempre son agentes colectivos y maquínicos los que 

dan lugar a un agenciamiento. Todo agenciamiento es social y deseante, ni individual, 

ni significante”338.  

El agenciamiento tiene además otro aspecto que lo define: es territorial, al tiempo que 

está atravesado por líneas de desterritorialización. El territorio hace el agenciamiento. El 

territorio y no el organismo, ni el medio. El territorio es la unidad inmanente sobre la 

que se establecen y conjugan las nuevas relaciones. Por ejemplo, el vasallaje es 

inseparable de su territorialidad feudal. Pero todo agenciamiento conlleva una apertura, 

una línea de desterritorialización que deshace los códigos, libera la pura materia, 

arrastra las expresiones y los contenidos etc.  

                                                 
337 Deleuze, G.. y Parnet, C. Diálogos. p 79. 
338Deleuze, G. y Parnet, C. op.cit.p. 81.  
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Para saber acerca de un agenciamiento es preciso preguntar, por una parte, ¿cuál es su 

territorialidad? Y ¿cuáles son su régimen de organización y su sistema pragmático? por 

otra, ¿cuáles son sus líneas de desterritorialización?  

Desterritorialización.  

“La función de desterritorialización:  es el movimiento por el que se abandona el 

territorio. Es la operación de la línea de fuga”339  

Según Deleuze y Guattari los movimientos de desterritorialización que acompaña a todo 

agenciamiento, es decir, a toda multiplicidad que ha establecido un determinado orden 

de conexiones, pueden ser diversos. Distingue tres casos fundamentales:  

a) Desterritorialización negativa. Es la recubierta inmediatamente por una 

reterritorialización que la compensa, e intercepta la línea de fuga. En la nueva 

reterritorialización cualquier cosa puede valer por el territorio perdido. Se puede, por 

ejemplo, salir, tomar una línea de fuga sobre el territorio familiar, y sin embargo 

reterritorializar rápidamente en el sacerdote, el médico, el profesor etc., de forma que el 

deseo quede de nuevo recodificado y recubierto por otra reterritorialización, a veces, 

más dura.  

b) Desterritorialización positiva. En este caso, la desterritorialización  se afirma a través 

de la reterritorialización que no juega más que un papel secundario. Pero esta 

desterritorialización es todavía relativa, porque la línea de fuga que traza no es continua, 

está dividida en procesos sucesivos, y a veces desemboca en catástrofes y hundimientos. 

Se corresponde con la desterritorialización pasional y conciencial que es positiva pero 

solamente en sentido relativo.  

Existen también toda clase de figuras mixtas de desterritorialización.  

c) Desterritorialización absoluta.   

En primer lugar, nuestros autores, matizan y explicitan qué es lo que quieren decir con 

el término “absoluto”. Lo absoluto no expresa nada transcendente, ni indiferenciado, 

tampoco un máximun que superase toda cantidad dada o relativa. Expresa solamente un 

tipo de movimiento: “un movimiento es absoluto cuando, sea cual sea su cantidad y su 

velocidad, relaciona un cuerpo considerado como múltiple con un espacio liso que 

ocupa en forma de torbellino”340. Mientras que un movimiento es relativo cuando 

relaciona un cuerpo considerado como Uno con un espacio estriado. La 

desterritorialización es, pues, absoluta cuando lleva las líneas de fuga a la creación de 

                                                 
339Deleuze, G. y Guattari, F. Mille Pateaux. p. 634.  
340Deleuze, G y Guattari, F. op.cit. p. 636 
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una tierra nueva, una tierra virgen, no formada, donde las líneas de fuga no se vean 

cortadas ni interceptadas. Espacio liso o plano de consistencia, donde todo es posible.  

Sin embargo, es preciso no olvidar que la absoluta ha de pasar necesariamente por la 

relativa ya que ella no es transcendente. Es decir, la absoluta no es totalmente distinta de 

la relativa, constituye su horizonte. Sin embargo, la relativa utiliza a veces este absoluto, 

para englobar y sobre codificar las líneas de fuga, destruyéndolas así, y parándolas, en  

lugar de conectarlas para crear. Esto constituye lo que denominan el absoluto limitativo 

que interviene en la desterritorialización  negativa y que vuelve las líneas de fuga en 

líneas de muerte y destrucción.  

Según Deleuze y Guattari no es fácil tomar y seguir una línea de fuga. Incluso afirman 

que los franceses, por ejemplo, no saben muy bien que es eso de la desterritorialización. 

No saben huir, pues creen que huir, o bien es escaparse del mundo, mística o arte, o bien 

es una especie de cobardía, una manera de eludir los compromisos y responsabilidades. 

La fuga es más bien una especie de delirio. Delirar es salirse del cauce. Huir es 

desbordarse para producir lo real, crear vida. 

Máquinas abstractas.  

Con el concepto o noción de plano de consistencia y de cuerpo sin órganos, nuestros 

autores tratan de sentar las bases de una teoría acerca de lo real  inmanentísta y 

materialista. Ambas nociones sustituyen a la vieja idea de sustancia, si bien se reconoce 

en afinidad con la idea spinoziana de sustancia.  

La noción de máquina o máquinas abstractas pertenecen al mismo tipo que las 

anteriores. Viene a insistir sobre el carácter de inmanencia de toda producción de lo 

real. Se sustituye aquí toda concepción transcendente del sujeto y de la idea, por la idea 

de máquina. Esta vez máquina abstracta y no deseante porque ella produce todos los 

cuerpos sin órganos, opera en todo tipo de agenciamientos, corta todo tipo de flujos. No 

significa esto, para Deleuze y Guattari, que el deseo haya dejado de ser el motor 

inmanente a lo real, sino que, por el contrario, el deseo ya no es definible por un flujo 

privilegiado, libidinal, sino que es en todo tipo de flujos y devenires donde el deseo está 

presente.  

Las nociones de cuerpo sin órganos, plano de consistencia y máquina abstracta remiten 

a ese plano de inmanencia, hecho de multiplicidades singulares, continuos intensivos, 

conjunciones de flujos..., sobre el que todo acontece. Mientras que la noción de estratos 

y estratificación remite por el contrario al plano de organizaciones, sobre el que se da 
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forma al continum intensivo, se articula las conjunciones de flujo en una doble 

dirección, contenido y expresión.  

Las máquinas abstractas al pertenecer al primer plano son siempre singulares e 

inmanentes: “Las máquinas abstractas consisten en materias no formadas y en funciones 

no formales. Cada máquina abstracta es un conjunto consolidado de materias-función 

(phylum y diagrama)”. Así pues, estas máquinas son abstractas, según su propia 

definición, pues, están constituidas por elementos materiales y funcionales aún no 

formados, pero también son singulares y creativos, trazan las líneas de toda efectuación 

concreta. Por ello Deleuze y Guattari, afirman que las máquinas abstractas pueden ser 

fechadas y nombradas: máquina abstracta-Einstein, máquina abstracta-Galileo, Bach o 

Beethoven.  

 Las máquinas abstractas han de ser entendidas como un plano de variación. Ellas ponen 

en movimiento y continuidad las variables de contenidos y expresión que articulan lo 

real. La materia no formada que compone dichas máquinas, el phylum, “no es una 

materia muerta, bruta, homogénea, sino una materia-movimiento” y la función no 

formal que ella realiza, el diagrama, no es un metalenguaje inexpresivo y sin sintaxis, 

sino una expresividad-movimiento que comporta siempre categorías no lingüísticas, en 

el lenguaje; y obre todo, “un régimen que no pasa más por él significante ni por lo 

subjetivo”. Las máquinas abstractas nos remiten a una nueva forma de pensar lo real, o 

más allá de las coordenadas de la subjetividad y la significación. Caosmos, mundo de 

conexiones múltiples y heterogéneas. Un nuevo término para nombrar el mundo: 

“Mecanosfera” o “Rizosfera”.  

Existen tres tipos fundamentales de máquinas abstractas, que actúan unas sobre otras y 

que cualifica los agenciamientos: máquinas abstractas de consistencia,  de conexiones 

múltiples y cambiantes; máquinas abstractas de estratificatión, que forman un plano de 

organización articulación; y máquinas abstractas sobrecodificantes o axiomáticas, que 

actúan por totalización, homogeneización y conjunciones de captura.  

Las máquinas abstractas pueden ser muy diversas: máquinas abstractas pensantes, 

afectivas, máquinas abstractas políticas, científicas, artísticas, ecológicas etc. Ellas 

remiten unas a otras, se entrecruzan,coformando una “Mecanosfera”, máquina de 

máquinas, es decir, la Idea misma de multiplicidad y cofuncionamiento.  

El esquizoanálisis parece tener aquí una labor bien clara: análisis cualitativo de las 

máquinas abstractas por relación a sus agenciamientos, o efectuaciones. Análisis del 
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tipo de máquina  y de su funcionamiento. Sin embargo, la idea de máquina abstracta, 

puede ser utilizada también en un sentido transcendente, en condiciones muy 

particulares. Es decir, la idea de máquina abstracta puede servir como modelo 

transcendente, como máquina pura, pura función-materia o desterritorialización 

absoluta, por relación a la cual pueden ser cuantificables los agenciamientos. Así por 

ejemplo el esquizoanálisis ha de ser capaz de establecer la diferencia entre los 

agenciamientos de la máquina de guerra y los del aparato de Estado por relación a la 

máquina abstracta.   
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2. EL ESTRATOTANÁLISIS.  

El esquizoanálisis en cuanto se ocupa del problema del origen o formación del 

mundo (terrestre) toma el nombre de estratoanálisis. Así denominan nuestros 

autores a su teoría de la estratificación: “La estratificación es como la creación 

del mundo a partir del caos, una creación continua, renovada”341.  

Como introducción a la teoría de la estratificación es preciso hacer cuatro 

observaciones de interés para situarla en sus justos términos. En primer lugar 

dicha teoría tiene por objeto de análisis  y de exposición, un acontecimiento, un 

fenómeno, y no una sustancia o una ausencia. En este sentido no sería lícito 

tomarla como una teoría ontológica o sustancialista, al menos así lo quieren 

nuestros autores342, aunque sin duda podría ser así considerada. Y en segundo 

lugar, y como consecuencia de lo anterior, la teoría de la estratificacion no puede 

ser tomada sino como un relato de ciencia-ficción, pues no es otra la utilización 

que de los temas científicos se hace en ella. Ya en Différence et Répétition 

Deleuze afirmaba que la obra filosófica había de ser una obra de ciencia-ficción 

debido al desconocimiento que respecto de los asuntos científicos posee el 

filósofo.La filosofía o el discurso filosófico ya no ha de pretender, según 

Déleuze,ser la verdad y fundamento de la ciencia, sino que, por el contrario, ha 

de intentar hacer rizoma con la ciencia. Es decir, ha de abrir líneas de fuga 

respecto a la ciencia y a la realidad. Por ello, este capítulo también está escrito 

en forma de relato de ciencia-ficción. Nuestra tercera observación viene 

planteada respecto al título del plateau en el que se expone la teoría de la 

estratificación: “La geología de la moral”. Este trae a la mente inmediatamente 

resonancias de otro título: La genealogía de la moral de Nietzsche. Sin 

embargo, lo que deseamos hacer notar aquí es que frente a El Antiedipo, obra en 

la que Deleuze y Guattari todavía se situaban en la línea metodológica 

nietzscheana, basando su interpretación histórica sobre la idea implícita de una 

cierta fuerza, o voluntad de poder que había que desvelar. En Mille Plateaux, 

por el contrario, no se plantean hacer una historia, sino una geografía, hacer 

mapas, señalar líneas, viajar sobre las superficies. No se trata ya de descubrir la 

fuerza, hacer ver que es el deseo el que actúa por debajo de todas las 

manifestaciones, de todos los acontecimientos, sino describir, cómo se organiza, 
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qué líneas sigue, cómo funciona; en últimas, cómo se construye el deseo sobre 

un plano de consistencia. En este sentido Deleuze y Guattari se aproximan más a 

la Etica de Spinoza que a La Genealogía de la moral, en tanto que, como para 

Spinoza, hablar de moral es hablar de la naturaleza inmanente de lo humano, de 

su lugar, función y virtud en el plano de consistencia de la naturaleza.  

Ahora bien, consideramos imprescindible añadir una última observación sin la 

cual tal vez omitiríamos un aspecto importante al menos para no caer en las 

viejas trampas de la interpretación. Se trata del estilo o forma en que está 

expuesta la teoría de la estratificación. Esta se nos presenta a través de un relato 

de ficción. Nuestros autores ponen su teoría en boca de un tal profesor 

Challenger que se dispone a dar una conferencia. Dicho profesor posee unas 

características muy especiales:  

“El profesor se jactaba de hacer niños en la espalda de los otros, pero eran casi 

siempre abortos, mudos, piezas y trozos, cuando no vulgarizaciones estúpidas. 

El profesor, por lo demás, no era ni geólogo, ni biólogo, tampoco lingüista, 

etnólogo o psicoanalista, y hacía mucho tiempo que había olvidado cuál era su 

especialidad. En efecto, el profesor era doble, articulado dos veces, y eso no 

facilitaba las cosas, no se sabría nunca cuál estaba allí. El pretendía haber 

inventado una disciplina que llamaba de maneras diversas: rizomática, 

estratoanálisis, esquizoanálisis, nomadologia micropolítica, pragmática, ciencia 

de las multiplicidades, pero no se veían claramente ni los principios, ni los 

métodos, ni la razón de esta disciplina”343  

Sin duda, con la elección de esta forma de exposición nuestros autores no 

pretenden otra cosa que desmitificar su propia teoría, deshacer su propio 

discurso, así como se deshace su personaje en un devenir animal: “Chalenger 

terminaba. Su voz había devenido inaudible, aguda. El se sofocaba. Sus manos 

se transformaban en pinzas alargadas, que no podían coger nada y señalaba 

todavía algo vagamente”. De esta forma Deleuze y Guattari nos proponen, por 

supuesto con humor, un modelo esquizo, no un cuerpo de doctrina sino un 

devenir. Así es como nosotros consideramos que ha de ser entendida esta teoría 

con humor y con distancia, haciendo rizomas con ella.  
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1. El origen, los estratos y la doble articulación.  

La teoría de la estratificación se  presenta como un mapa del origen y devenir de un 

fenómeno muy importante que se producía en algún momento sobre la tierra: la 

formación y organización de la materia, de los flujos e intensidades libres, de las 

singularidades nómadas, de las partículas locas y transitorias que la componían 

como un cuerpo sin órganos. Este fenómeno se produce por estratificación.  

Los estratos son capas que consisten en formar las materias, en aprisionar las 

intensidades, en fijar las singularidades en sistemas de redundancia y resonancia, en 

constituir moléculas más o menos grandes sobre el cuerpo de la tierra. Los estratos 

actúan como fuerzas de codificación y territorialización.  

Los estratos son capas, pero también articulaciones, pues todo estrato es doble no 

sólo porque siempre se presentan de dos en dos sino también porque en ellos 

mismos se da una multiplicidad. “Cada estrato presenta, en efecto, fenómenos de 

doble articulación”.  

Por doble articulación, se entiende no un modelo general sino lo que ellos 

consideran un caso relativamente simple:  

“La primera articulación elegiría sobre flujos de partículas inestables, las unidades 

moleculares a las que les impondría un orden estático de relaciones y sucesiones. La 

segunda articulación efectúa la puesta de estructuras estables, compactas y 

funcionales y constituirán los compuestos molares. 

Así en un estrato geológico la primera articulación sería la “sedimentación” y la 

segunda el “plegamiento”.  

Este “caso relativamente simple” de doble articulación pone de manifiesto la 

utilización de un modelo más general tomado de la teoría lingüística de Hjelmslv, en 

la que las nociones de forma y sustancia han sido redefinidas, constituyendo una 

nueva red con las nociones de materia, contenido y expresión344 . Para ellos ésta 

tienen la ventaja de que rompe con la vieja dualidad forma-contenido, y expresa de 

este modo mejor la diferencia. Sin embargo, hay un punto de la teoría de Hjdlmslev 

en que difieren y es que esta cadena de nociones y la doble articulación, no tiene un 

origen lingüístico, o mejor no remite a una  especificidad lingüística sino que, por el 

contrario, ellas expresan los caracteres generales del estrato apoyándose, pues, en le 

modelo de Hjelsmlev, Deleuze y Guattari elaboran u teoría de la naturaleza, de Dios 
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o de la doble articulación: “Dios es una langosta o una doble-pinza, o un double-

bind”345. Extraña boda entre Spinoza y Hjelmslev es la que aquí se realiza. 

 Establezcamos los elementos de la teoría:  

Materia es el plano de consistencia o el cuerpo sin órganos, es decir, el cuerpo no 

formado, no organizado, no estratificado, y todo lo que corre por tal cuerpo, 

partículas submoleculares y subatómicas, intensidades puras, singularidades libres 

prefísicas y previtales.  

Contenido remite a las materias formadas, que deben entonces ser consideradas 

desde dos puntos de vista: desde el punto de vista de la sustancia en tanto que tales 

materias eran elegidas, y desde el punto de vista de la forma en cuanto que eran 

elegidas en un cierto orden (sustancia y forma de contenido).  

Expresión se refiere a las estructuras funcionales que deben ser considerados desde 

dos puntos de vista: el de la organización de su propia forma, y el de la sustancia en 

tanto que ellas forman los compuestos (forma y sustancia de la expresión).  

Según quedan definidos estos tres elementos, materia, contenido y expresión, el 

proceso de estratificación consiste en un fenómeno de doble articulación que no 

pasa ya por la forma y la sustancia sino por el contenido y la expresión. Los estratos 

son fenómenos de formación a partir de una materia intensiva que se articula en una 

doble dirección: en la elección de los materiales según un orden y en el montaje de 

estructuras funcionales de las que resultan conjuntos molares. La primera 

articulación concierne al contenido y la segunda concierne a la expresión. 

“Contenido y expresión son como las dos variables de una función de 

estratificación.”  

En esta teoría de la doble articulación subyace como presupuesto la teoría de la 

expresión tal como Deleuze la expusiera en su obra sobre Spinoza346. Según dicha 

teoría el concepto de expresión permite explicar desde la inmanencia el proceso de 

diferenciación del ser no de un modo puramente formal sino real.  

Los estratos han de ser, por tanto, entendidos como las expresiones de la materia, 

expresiones que entrañan una distinción real respecto de ella en cuanto al contenido 

y a la función. Asimismo, hay distinción real respecto de los estratos por cuanto 

ellos mismos se hallan doblemente articulados, pues la articulación del contenido y 

la articulación de la expresión que los constituye son a su vez dobles. En últimas lo 
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que Deleuze y Guattari desean dejar claro es que los términos de contenido y 

expresión en la distinción real son relativos pues no preexiste a la doble articulación. 

Esta es la expresión misma del movimiento o desarrollo del devenir y de la 

diferencia. Es la diferencia la que es y funciona desde el comienzo. La doble 

articulación es el recurso teórico que nuestros autores utilizan para explicar la 

diferencia en el origen. Así afirma: “Nosotros debemos combinar aquí todos los 

recursos de la distinción real, de la presuposición recíproca y del relativismo 

generalizado”347.  

Deleuze y Guattari encuentran ejemplificaciones de su teoría de la doble 

articulación en los recientes descubrimientos de la química molecular y de la 

química celular.  

La teoría de la doble articulación pretende dar cuenta, por otra parte,  del problema 

de la diferenciación en el origen, de las relaciones entre unidad y diversidad que se 

dan al interior de cada estrato, así como de la distinción entre un estrato y otro. Las 

primeras afectan al punto de vista de las sustancias y las formas, y la segunda al del 

contenido y la expresión.  

Un estrato posee una cierta unidad de composición por la cual es considerado como 

tal: “materiales, elementos substanciales, relaciones o rasgos formados”. La unidad 

de composición concierne a los rasgos formales comunes a todas las formas o 

códigos de un estrato, y a los elementos substanciales, materiales comunes a todas 

las sustancias o medios. Pero al mismo tiempo presenta formas y substancias muy 

diversas, códigos y medios muy variados. El estrato presenta a la vez tipos de 

organización formal y modos de desarrollo substancial diferentes, que lo dividen en 

parástratos y epistratos. Estos pueden ser considerados a su vez como estratos.  

Existe una gran movilidad de estratos, de tal forma que siempre cada estrato puede 

servir de substrato a otro.  

Estratos, substatos, epístratos y parástratos se definen por las relaciones 

diferenciales formales y substanciales que mantienen entre sí. De hecho un estrato 

no existe él mismo más que en sus epístratos y parástratos, si bien estos deben, al 

límite, ser considerados, por su cuenta estratos.  

El substrato se define por los materiales a partir de los cuales se construyen los 

elementos substanciales y compuestos del estrato considerado. Entre los materiales 
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propios del substrato y los elementos substanciales del estrato tan sólo hay un 

cambio de organización. Los materiales proporcionales por el substrato constituyen 

un medio exterior (milieu extérieur) para los elementos del estrato, sin embargo no 

estaban fuera del estrato. Pues lo interior y lo exterior son  siempre relativos y por 

ello interiores al estrato.  Es posible observar un ejemplo de ello, según nuestros 

autores, en la formación de un cristal: “Así sobre un estrato cristalino , el medio 

amorfo es exterior a la gema en el momento en el que el cristal no está aún 

constituido; pero el cristal no se forma sin interiorizar e incorporar masas del 

material amorfo. Inversamente la interioridad de la gema cristalina debe pasar a la 

exteriridad del sistema  donde el medio amorfo puede cristalizar”  348.  

Deleuze y Guattari distinguen además en el estrato los siguientes elementos:  

a) Una capa central, anillo central constituido por el conjunto que forma su unidad 

de composición: los materiales moleculares exteriores, los elementos substanciales 

interiores al límite o membrana portadora de relaciones formales.  

b) Los estados intermedios que presentan nuevas figuras de medios o materiales, y 

también de compuestos y de elementos substanciales. Dichos estados son los 

llamados epístratos.  

c) Los medios asociados o anexos, que se definen por la captación de fuentes de 

energía, y por su constitución en formas irreductibles. Estos son los parástratos.  

Así pues, la relación unidad-diversidad al interior de cada estrato queda establecida 

como la relación existente entre una unidad de composición y las diferentes 

organizaciones formales y substanciales de sus elementos.  

Veamos ahora qué varía de un estrato a otro desde el punto de vista del contenido y 

la expresión. Deleuze y Guattari distinguen principalmente tres estratos: físico-

químico, orgánico y antropomorfo. Lo que varía en ellos es la naturaleza de la 

distinción real contenido y expresión, así como la naturaleza y posición respectiva 

de los términos distinguidos.  

Para los estratos geológico y físico-químico el contenido era lo molecular y la 

expresión lo molar. Entre ambos la diferencia era de magnitud o de escala. A este 

nivel las distinciones que se establecían entre contenido y expresión por muy 

variadas y reales que fuera, eran todavía distinciones formales. Sin embargo, según 

nuestros autores, es en el estrato orgánico donde es la distinción misma la que 
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cambia. En otros estratos la distinción real se daba entre formas de un mismo 

conjunto, de una misma cosa o sujeto. “Pero ahora la expresión se hace 

independiente en sí misma, es decir, autónoma” 349.  

En efecto, la distinción ahora no es de magnitud, sucede a nivel molecular, entre dos 

clases de moléculas, ácidos nucleicos de expresión y proteínas de contenido, entre 

elementos proteínicos y aminoácidos. La distinción no afecta ya a un único y mismo 

conjunto, sino a otro conjunto. La expresión ha dejado de ser voluminosa o 

superficial para ser lineal, unidimensional. La expresión en su sustancia y su forma 

se convierte en independiente del contenido, su forma y sustancia.  

Según esta nueva situación, el desarrollo mismo del estrato orgánico frente al 

geológico o físico-químico se produce también la forma distinta. Este último se 

desarrolla en epístratos y parástratos por un conjunto de inducciones de capa en capa 

de estado en estado. Mientras que el estrato orgánico actúa no por simples 

inducciones sino por transducciones que abren la posibilidad de una proliferación y 

entrecruzamiento de las formas independientemente de los códigos.  

Finalmente Deleuze y Guattari afirman que existen un tercer grupo de estratos en los 

que se da una nueva distribución del contenido y la expresión. Se trata del estrato 

antropomórfico. En él la forma de contenido, deviene aloplástica y no 

homeoplástica, es decir, realiza modificaciones del mundo exterior. La forma de 

expresión deviene lingüística y no ya genética, es decir, opera por símbolos 

comprensibles, transmisibles y modificables de desde el exterior. Contenido y 

expresión aquí remiten a las propiedades humanas de la técnica y el lenguaje, el útil 

o el símbolo, el gesto y la palabra.  

2. El estrato antropomórfico y sus problemas.  

Basándose en los trabajos realizados por Leroi-Gourhan sobre la técnica y el 

lenguaje, Deleuze y Guattari desarrollan su teoría de la doble articulación en este 

nuevo estrato antropomórfico.  

En primer lugar encuentran en la pareja mano-útil el contenido del estrato, y en la 

pareja rostro-lenguaje la expresión. El contenido a su vez consta de formas y 

sustancias. Los útiles son las formas, que implican sustancias como materias 

formadas, o productos de la mano, que no ha de ser aquí entendida como un simple 

órgano sino como un código (código digital) o una estructuración.  
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Por otro lado, el lenguaje aparece como la nueva forma de expresión o conjunto de 

rasgos formales que se extienden sobre todo el estrato. También aquí hay que 

distinguir entre sustancia y forma de la expresión. La sustancia es la sustancia vocal 

que pone en juego diversos elementos orgánicos, laringe, labios, boca y toda la 

motricidad del rostro. Todos ellos pasan por una serie de desterritorializaciones 

hasta adecuarse y favorecer el lenguaje. En cuanto a la forma de expresión del 

lenguaje son los signos vocales. Estos sufren una desterritorialización respecto a los 

no vocales, ellos poseen una linealidad temporal que las diferencia de la linealidad 

genética. Según Deleuze y Guattari la linealidad propia de los signos vocales o del 

lenguaje supone una síntesis formal de la sucesión en el tiempo, que constituye toda 

una sobrecodificación que hace nacer un fenómeno hasta entonces desconocido en 

otros estratos. Se trata de la traductibilidad o  traducción. En efecto, el lenguaje o 

expresión propia del estrato antropomórfico posee en sí mismo la virtualidad no sólo 

de traducir o representar de alguna manera los datos de otra lengua, sino también y 

sobre todo de representar, con sus propios datos sobre su estrato, todos los otros 

estratos, y acceder así a una concepción científica del mundo: “El mundo científico 

(Wetl, por oposición al Umwelt animal)aparece, en efecto, como la traducción de 

todos los flujos, partículas, códigos y  territorialidades de otros estratos en un 

sistema de  signos suficientemente desterritorializados, es decir, en un sobrecódigo 

propio del lenguaje”.350   

Esta propiedad del lenguaje, la sobrecodificación, pone de manifiesto que en el 

lenguaje no sólo hay independiencia de la expresión por relación al contenido, tal 

como sucedía en el estrato orgánico), sino independencia de la forma de expresión 

respecto de la sustancia de expresión. Ello es lo que hace posible la traducción, pues 

una forma puede así pasar de una sustancia a otra. Esta virtualidad del lenguaje, 

suscita, según nuestros autores, ciertas pretensiones de imperialismo del lenguaje 

sobre otros regímenes de signos. Pretensiones, que por otra parte, ellos no 

consideran justificadas.  

Por ello, la nueva organización contenido-expresión, contenido-tecnológico-

expresión simbólica o semiótica, propia del estrato antropomórfico serán revisadas. 

Para Deleuze y Guattari las nociones de contenido y expresión tal como han sido 

anteriormente definidas no son suficientes, han de ser ampliadas sobrecodificación 
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propia del lenguaje. Así dicen: «  Por contenido no hay solo que entender la mano y 

los útiles, sino una máquina social técnica que les peexiste, y constituye los estados  

de uerza o las formaciones de poder. Por expresión no hay que entender solamente 

le cara y el lenguaje, ni las lenguas, sino una máquina colectiva semiótica que les 

preexiste, y conforma los regímenes de signos. Una formación de  poder es mucho 

más que un útil, un régimen de signos es mucho más que  una lengua : actúan más 

bien de agentes determinantes y selectivos, tanto más para la constitución de las 

lenguas, de los útiles que por sus usos, por sus comunicaciones y difusiones mutuas 

o respectivas  «  351.  

Así pues, Deleuze y Guattari consideran que no se debe tomar el lenguaje como el 

lugar privilegiado desde el cual analizar los demás sistemas, lingüísticos y no 

lingüísticos, porque él constituye un régimen de signos entre otros y que remite  más 

profundamente a una máquina colectiva semiótica, así como a ciertas formaciones 

de poder. En este punto ambos son foucaultianos, y así lo ponen ellos mismos de 

manifiesto cuando, más adelante, a la interpretación lingüística del signo como 

significante y significado oponen los análisis de Foucault.  

Finalmente, para concluir con las relaciones contenido-expresión en el estrato 

antropomórfico, nuestros autores dejan bien clara su posición materialista al afirmar 

que la distinción real establecida en este estrato se realiza sobre el medio nervioso 

cerebral que le sirve de substrato. El cerebro constituye, según ellos, la sopa 

prehumana donde nos bañamos.  

La forma de expresión del estrato antropomórfico lleva a nuestros autores a 

plantearse las siguientes cuestiones: ¿Cuándo se puede hablar de signos? ¿Se deben 

poner por todas partes, sobre todos los estratos, y decir que hay signo cada vez que 

hay forma de expresión?   

Para ellos sólo se puede hablar de signo con rigor cuando además de la distinción 

real entre formas de expresión y formas de contenido, se da una distinción 

categoríal. La afirmación de que hay signos en todos los estratos es precisamente la 

que conduce al imperialismo del lenguaje. Por tanto no se puede hablar de un 

sistema de signos que atraviese el conjunto de los estratos, pues en verdad es sólo en 

el estrato antropomórfico donde se produce la distinción categoríal. Del lado de los 

estratos físico-químicos y orgánicos, en los códigos llamados naturales, la máquina 
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abstracta o función-materia que los desarrolla no dispone del grado de libertad 

necesario para reconocer algo como signo; pues ella permanece envuelta en los 

estratos. Del lado del plano de consistencia, la máquina abstracta tampoco es capaz 

de distinguir categorialmente entre signos y partículas, pues sus signos son lo real 

mismo. Parece, pues,  razonable reservar la palabra signo, propiamente hablando, al 

último grupo de estratos.  

Sin embargo, la resolución de esta cuestión, terminológica no deja saldado el 

problema del imperialismo lingüístico. Así Deleuze y Guattari reconocen que el 

problema no pasa tanto por la extensión del signo a todos los estratos como por el 

imperialismo del significante sobre el lenguaje mismo y el conjunto de los 

regímenes de signos. La cuestión es saber si el significante se aplica a todos los 

signos, si todos los signos están dotados de significancia, si la semiótica de los 

signos remite necesariamente a una semiología del significante.  

En primer lugar ellos se oponen absolutamente a cualquier identificación de la 

forma de contenido con el significado, y de la forma de expresión con el 

significante, y ello por varias razones: 1º) porque el significado no existe más que en 

relación con el significante, y este no es por tanto más que pura redundancia. 

Mientras que forma de contenido y forma de expresión, si bien son relativas y se 

hallan siempre en estado de presuposición recíproca; sin embargo, son 

independientes y siempre hay entre ellas una distinción real; y 2º) porque las 

relaciones entre forma de expresión y forma de contenido no se producen en una 

esfera interior al lenguaje, tal como sucede con los términos significado y 

significante, sino más bien entre multiplicidades diversas e independientes aunque 

relativas. Respecto a estas relaciones los análisis de Foucault suponen un modelo 

ejemplar. Así, en Vigilar y castigar Foucault muestra cómo una forma de expresión 

(la delincuencia) y una forma de contenido (la prisión) no pueden ser reducidas en 

sus relaciones al modelo de las palabras (significante) y de las cosas (significado). 

La forma de expresión lo que pone más bien de manifiesto es un conjunto de 

enunciados que surgen en un campo social determinado y la forma de contenido un 

conjunto de formaciones de poder. La forma de expresión remite a las 

multiplicidades discursivas y la forma de contenido a las multiplicidades no 

discursivas. Ambas se presuponen recíprocamente, y sin embargo cada una es 

independiente, posee su historia y sus segmentos.  

Asumiendo los análisis de Foucault concluyen lo siguiente : 
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1. Todo lo que se puede decir de la significancia es que codifica un régimen de 

signos, no el mejor.  

2. Contenido y expresión no son jamás reducibles a significante y significado.  

De esta forma ellos pretenden una vez más evitar la caída en viejos dualismos, 

difícilmente superables, sin caer en la dialéctica; así como escapar a la vieja 

tentación y tradición logocéntrica y humanista.  

3. Estratos-Máquina abstracta y agenciamientos maquínicos.  

Finalmente el estratoánálisis pretende también superar toda concepción 

evolucionista de lo real. En el sistema de los estratos no existe ningún tipo de 

evolución cósmica o espiritual. Los estratos comunican unos con otros de tal forma 

que no se puede hablar de grados en cuanto a su perfección, por los que unos se 

sitúen en relación a otros en una escala de mayor a menor complejidad, o de 

inferioridad a superioridad. Así se nos ofrece el ejemplo de estratos muy avanzados 

y complejos, como el tecnológico y cultural, que puede servir de substrato para 

desarrollo de insectos, bacterias o incluso partículas. Las relaciones entre estratos 

son de transversalidad, contagio y vecindaje.  

La noción sobre la que se apoyan nuestros filósofos para explicar su concepción del 

universo y de las relaciones entre los componentes del mismo es la de Plano de 

consistencia. Esta expresa ese extremo en el cual todo consiste en un mismo plano, 

donde no hay niveles, ni órdenes sino puras relaciones planas, transversales e 

intensivas. Así dicen: “El plano de consistencia ignora las diferencias de nivel, los 

órdenes de magnitud y las distancias. Ignora toda diferencia entre lo artificial y lo 

natural. Ignora la distinción de los contenidos y de las expresiones, como dé las 

formas y las substancias formadas, que no existen más que por los estratos y por 

relación a los estratos”352.  

Esta definición de Plano de consistencia nos puede llevar a pensar que no se trata 

más que “o de una noche blanca caótica, o de una noche negra indiferenciada”. Sin 

embargo, no es eso en absoluto. Pues en él existen unas serie de reglas que son 

precisamente las de la “planificación” o “diagramatización”. Dichas reglas de 

funcionamiento del plano de consistencia constituyen denominan Máquina 

abstracta. En el plano de consistencia se producen una serie de operaciones y 

                                                 
352 Deleuze, G. y Guattari, F: opcit.p. 89 
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funciones que constituyen su máquina abstracta: se construyen continuum de 

intensidad, se emiten y combinan los signos-partículas, se realizan conjunciones de 

flujos desterritorializados. Estas tres operaciones constituyen los tres factores 

propios del plano de consistencia, ejecutados por la máquina abstracta y que 

efectúan la desterritorialización de los estratos.  

No obstante, la noción de Máquina abstracta no agota todas las operaciones que se 

dan en relación a los estratos y al plano de consistencia. Existen unas reglas por las 

cuales se organizan y comunican los estratos entre sí y con el plano de consistencia. 

Dichas reglas u operaciones son las denominadas agenciamientos maquínicos.  

Los agenciamientos maquínicos constituyen las reglas concretas o funciones que se 

realizan sobre los estratos y aseguran: la adaptación de contenido y expresión, la 

derivación de éstos en epístratos y parástratos, las relaciones entre estratos, así como 

los cambios de organización producidos respecto de los substratos.  

Así dicen Deleuze y Guattari: “Es preciso un agenciamiento para que se realice la 

relación entre dos estratos... Se necesita de los agenciamientos para que los estratos 

de fuerzas y los regímenes de signos entrecrucen sus relaciones. Son precisos 

agenciamientos para que la unidad de composición envuelta en el estrato, las 

relaciones entre tal estrato y los otros, las relaciones entre los estratos y el plano de 

consistencia, sean organizados y no de cualquier manera. En todos los sentidos los 

agenciarnientos maquínicos efectúan la máquina abstracta tal como ella está 

desarrollada sobre el plano de consistencia, o envuelta en un estrato”353.  

Finalmente a este tipo de funcionamiento no evolucionista sino simplemente 

maquínico del Universo y su formación es a lo que ellos denominan Mecanosfera: 

ese conjunto de máquinas abstractas y de agenciamientos concretos que actúan a la 

vez fuera de los estratos, sobre los estratos y al interior de los estratos.  

El estratoanálisis supone una concepción del universo como conjunto de máquinas y 

mecanismos que actúan sobre un mismo plano de consistencia, Mecanosfera o 

Rizosfera.  

4. ¿Cómo se produce un territorio?  

Los estratos operan simultáneamente por código y por territorialización sobre la 

tiera. ¿Cómo se hace, pues, un territorio? La teoría del ritornelo es la respuesta que 

Deleuze y Guattari dan a esta cuestión.  

                                                 
353Deleuze, G. y Guattari, F: op. cit.p. 91. 
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El ritornelo es un término musical que designa la repetición de un tema o primera 

parte de un aria o canción. Ellos toman este término para explicar y designar el 

movimiento objetivo por el cual los componentes en el plano de consistencia se 

disponen para formar un territorio. El ritornelo en términos ontológicos es la 

expresión de la repetición de la diferencia, y en términos funcionales es un 

agenciamiento territorial. En él concurren y se enfrentan fuerzas del caos, fuerzas 

terrestres y fuerzas cósmicas. Deleuze y Guattari definen el ritornelo del siguiente 

modo: “En un sentido general se llama ritornelo todo conjunto de materias de 

expresión que traza un territorio, y que se desarrolla en motivos territoriales, en 

paisajes territoriales”354  

Las materias expresivas que trazan un territorio se produce a partir de los medios y 

los ritmos que nacen del caos Los medios y los ritmos constituyen los componentes 

direccionales del caos. Un medio es un bloque de espacio-tiempo constituido por la 

repetición periódica de su componente. Cada medio está codificado, y un código a 

su vez se define por la repetición periódica, pero cada código está en este continuo 

de transcodificación o transducción. La transcendencia es la manera en que un 

medio sirve de base a otro, se establece sobre otro o se constituye en otro. Los 

medios, por ésta condición esencial de su comunicación, se ven amenazados 

continuamente de ser absorbidos por el caos. Pero según nuestros autores la repuesta 

de los medios al caos es precisamente el ritmo. El ritmo es el paso de un medio a 

otro, su comunicación, la coordinación de espacios-tiempos heterogéneos. Es la 

diferencia la que es rítmica no la repetición, que sin embargo, produce el ritmo.  

Medios y ritmos tal corno han sido descritos no producen un territorio. Estos tienen 

que ser primeramente territorializados, es decir, sus componentes han de devenir 

expresivos: “Precisamente, hay territorio cuando los componentes de los medios 

dejan de ser direccionales para devenir dimensionales, cuando ellos dejan de ser 

funcionales para devenir expresivos. Hay territorio cuando hay expresividad del 

ritmo. Es la emergencia de las materias de expresión (cualidades) la que va a definir 

el territorio”. 355 

El acto por el cual el ritmo deviene expresivo, o los componentes de los medios 

devienen cualitativos es denominado territorialización.  

Ejemplos de territorialización se hallan muy visibles en el estrato orgánico o animal. 

                                                 
354 Deleuze, G. y Guattari, F: op.cit.p 397 
355 Deleuze, G. y Guattari,F: op.cit.p. 387 
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En los peces el color es un estado de membrana que permanece funcional mientras 

está ligado a un tipo de acción (sexualidad, agresividad, fuga), pero deviene 

expresivo cuando adquiere constancia temporal y un alcance espacial que hace una 

marca territorial o mejor territorializante. Igualmente sucede con el canto de los 

pájaros. Así pues, ciertos componentes de un medio devienen a la vez cualidad y 

propiedad. Una marca cualitativa y expresiva hace un territorio. La propiedad es 

pancarta o anuncio. Ella es el primer paso en el devenir expresivo de las materias. 

Pero es sólo un paso, pues hay un nivel más complejo de expresión, aquel en el que 

las cualidades expresivas o materias de expresión entran, unas con otras, en 

relaciones móviles que van a “expresar” la relación del territorio que ellas trazan 

con el medio interior de los impulsos y con e1 medio exterior de las circunstancias. 

Las relaciones internas que mantienen las cualidades expresivas unas con otras 

constituyen lo que nuestros autores, denominan motivos territoriales. Además, las 

cualidades expresivas pueden entrar en otras relaciones internas que hacen de 

contrapuntos territoriales, pues toman como contrapunto las circunstancias del 

medio exterior y siguiendo con los términos musicales, nuestros autores añaden que 

los motivos territoriales forman personajes rítmicos y los contrapuntos territoriales 

paisajes melódicos. Sin embargo, lo importante de todo esto es que aquí se pone de 

manifiesto la independencia o autonomía de la expresión misma respecto de las 

materias de expresión que entran en juego.  

A este nuevo tipo de relaciones que establecen las cualidades expresivas entre sí 

para constituir no ya pancartas que marquen un territorio, sino motivos y 

contrapuntos, que expresen las relaciones del territorio con las pulsiones interiores o 

con las circunstancias exteriores, es a lo que los dos pensadores denominan estilo.  

Un territorio se hace a partir de los medios y los ritmos. Un territorio se definía por 

el devenir expresivo de las cualidades y las funciones y en ese sentido, el territorio 

aparece como el primer agenciamiento, lo primero que hace agenciamiento.  

En cuanto la territorialización es definida como un agenciamiento se puede analizar 

desde tres puntos de vista: como infraagenciamiento, intraagenciamiento e 

interagenciamiento. Como infraagenciamiento el territorio se define por las 

pancartas o anuncios, es decir, por las propiedades o cualidades expresivas. Como 

intraagenciamiento por los motivos y contrapuntos. En el agenciamiento territorial 

sus elementos pueden convertirse en elementos de otro agenciamiento, como por 

ejemplo en el amor cortés un color deja de ser territorial para entrar en un 
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ageniamiento de “corte”. El agenciamiento territorial se halla siempre abierto hacia 

otros agenciarnientos. Se da por tanto un movimiento que va del intraagenciarniento 

a interagenciamiento con componentes de paso y relevo. En este sentido se puede 

decir que existen fuerzas de desterritorialización que trabajan al territorio mismo y 

lo hace pasar del agenciamiento territorial a otros tipos de agenciamiento de cortejo 

o sexualidad, de grupo o de sociedad. Lo que hace posible la desterritorialización 

son las fuerzas cósmicas a las que el territorio remite como a un centro intenso en lo 

más profundo de sí. Ejemplo de desterritorializaciones en las que las fuerzas 

actuantes son manifiestamente cósmicas, lo encontramos en las largas marchas de 

las langostas, o en los peregrinajes a las fuentes como los de los salmones y sin 

embargo: “Es preciso constatar que el territorio no deja de estar recorrido por 

movimiento de desterritorialización relativa e incluso  sobre el sitio, donde se pasa 

del intraagencianiiento a interagenciamiento, sin necesidad de abandonar el 

territorio, ni de salir de los agencientos para abrazar el Cosmos” 356.  

Deleuze y Guattari intentan de esta forma introducir la diferencia en la nueva noción 

de territorio que acaban de emplear y así afirman  que en el territorio se halla ya en 

cierto modo la desterritorialización, por esas fuerzas del cosmos que no son más que 

la pura Diferencia en el Origen. El territorio, dicen en otro momento, es él mismo 

lugar de paso. Por ello, todas las nociones empleadas tienen que hacer patente su 

carácter relativo como expresión del devenir.  

Lo que proporciona consistencia a este conjunto heterogéneo de elementos dentro 

del agenciamiento territorial o de elementos de interagenciamientos es precisamente 

el ritornelo, como repetición de la diferencia. Se nos ofrece de este modo un 

esquema de funcionamiento del Cosmos rizomático, frente al arborescente que 

remite siempre a centros y dualismos. Se trata, una vez más, de poner en marcha un 

modelo maquínico, en el que la consistencia de los elementos se hace 

necesariamente de lo heterogéneo a lo heterogéneo.  

En este modelo maquínico y rizomático las nociones de innato y adquirido y sus 

relaciones son también revisadas y sustituidas por la noción de Natal. “Lo natal es la 

nueva figura que lo innato y lo adquirido toman en el agenciamiento territorial”357 . 

Lo natal expresa precisamente la descodificación de lo innato y la territorialización 

de lo aprendido, el uno sobre el otro, el uno con el otro. Lo innato y lo adquirido 
                                                 
356 Deleuze, G. y Guattari, F:  op. cit. p. 402. 
357 Deleuze, G y Guattari, F: op.cit.p. 410 



 292

entran en nuevas relaciones en las que sus límites se desvanecen y varían en cada 

caso. En ese sentido lo Natal expresaría  lo que pasa en el intraagenciarniento desde 

el centro que se proyecta al exterior, recorre los interagenciamientos y va hasta las 

puertas del Cosmos.  

El estratoanálisis constituye así una teoría que da cuenta de la formación del mundo 

y de su devenir a partir de las nociones de Diferencia, multiplicidad y 

heterogeneidad, y de la de ritornelo, como repetición de la diferencia y expresión del 

movimiento propio de lo real, movimiento no dialéctico sino diferencial y material. 

Teoría rizomática del universo, Mecanosfera o Rizosfera.  
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3. PRAGMÁTICA.  

El esquizoanálisis en cuanto versa o toma por objeto los diversos regímenes de signos o 

semióticas constituye una pragmática.  

En primer lugar recordaremos qué se entiende por régimen de signos en el esquema 

general del esquizoanálisis. En su teoría acerca de la formación del mundo o teoría de la 

estratificación, Deleuze y Guattari reservaban el término signo a un sólo tipo de 

estratos, los antropomórficos. Consideraban que para hablar de signo con propiedad era 

necesario que se diera una distinción, entre forma de expresión y forma de contenido, 

no sólo real sino también categorial . Tal distinción supone como condición necesaria el 

lenguaje, lo que ha conducido al error de pensar que toda semiótica podría ser reducida 

a la semiología. Sin embargo, aunque tal condición es necesaria, no por ello es 

suficiente. Así, refiriéndose a la forma de expresión propia del estrato antropomórfico 

Deleuze y Guattari afirmaban que por tal había que entender no solamente el rostro y el 

lenguaje, ni tampoco las lenguas sino una máquina colectiva semiótica que las reviste y 

constituye los regímenes de signos.  

Los regímenes de signos son a la vez más y menos que el lenguaje. Ellos efectúan la 

condición del lenguaje y utilizan los elementos de la lengua, pero nada más.  

De acuerdo con Foucault, “los regímenes de signos son solamente funciones de 

existencia del lenguaje, que lo mismo pasan por lenguas diversas, que se distribuyen en 

una misma lengua y que no se confunden ni con las unidades de tal o tal orden, sino que 

las cruzan y las hacen aparecer en el espacio y el tiempo”358.  

Los regímenes de signos son agenciarnientos, agenciamientos de enunciación, que 

expresan las transformaciones incorporales, que se atribuyen como propiedades a los 

cuerpos o contenidos. Dichas transformaciones incorporales constituyen las variables 

pragmáticas propias de la enunciación. Por ello no es la lingüística la que puede explicar 

un agenciamiento por el recurso al significante sino la pragmática en tanto que ella 

versa acerca de las variables interiores a la enunciación misma. Dichas variables 

permanecen exteriores a las constantes de la lengua e irreductibles a las categorías  

lingüísticas. Los agenciamientos de enunciación incluyen en sí variables lingüísticas 

pero no son reductibles a ellas.  

Esta nueva pragmática de los agenciamientos de enunciación o regímenes de signos 

excluye toda explicación por el significante, pero también por el sujeto. Por ello la 

                                                 
358 Deleuze, G. y Guattari, F: Mille Plateaux. p. 174 
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noción que se corresponde con la de agenciamiento y da cuenta de ella es la de máquina 

abstracta o plano de consistencia sobre el que se conjugan y crean los agenciamientos, 

donde se componen las variables heterogéneas que constituyen los agenciamientos. 

Dicha máquina no es ni física o corporal ni semiótica, es diagramática: “Ella opera por 

materia y no por sustancia; por función y no por forma…La máquina abstracta es la 

pura Funció-Materia- el diagráma, independientemente de las formas y las sustancias, 

de las expresiones y de los contenidos que va a repartir .” 359  

La máquina abstracta no representa nada, no constituye ni una Idea transcendente o 

suprema instancia, ni una infraestructura, tampoco está fuera de la historia “sino 

siempre más bien “antes” de la historia, en cada momento en el que ella constituye los 

puntos de creación o de potencialidad.   

La máquina abstracta expresa en la pragmática una vez más ese Absoluto último a partir 

del cual surge todo lo real y sus articulaciones, ese origen absoluto pero que no es ni 

indiferenciado ni transcendente, es la pura Función-Materia en la que no se ha 

producido aún la diferenciación o estratificación. Es al nivel de los estratos donde 

existen los regímenes de signos, pues al nivel de la máquina abstracta no existe la 

distinción real entre forma de expresión y forma de contenido necesaria para que se den 

signos territoriales, reterritoriales o simbólicos. A los caracteres propios de esta 

máquina Deleuze y Guattari los denominan diagramas. Los diagramas son esos rasgos 

puramente materiales y funcionales, que no conocen la distinción forma de contenido y 

forma de expresión: signos-partículas. Diagramas, que no axiomas, es lo que caracteriza 

a la máquina abstracta. Los diagramas en tanto son definidos como puras materias-

función, constituyen la máxima desterritorialización, expresan las líneas de fuga propias 

de todo sistema estratificado, mientras que los axiomas, por el contrario, vienen a borrar 

y conjurar todas esas líneas que fluyen por todas partes para fijarlas y someterlas al 

sistema.  

La pragmática, por tanto, como esencia de los signos, no pretenderá establecer ningún 

sistema de axiomas, de principio fijos, constantes y universales sino que por el contrario 

habrá de construir tan sólo un mapa de las líneas que componen el diagrama referente a 

los regímenes de signos.  

La pragmática esquizoanalítica se define por cuatro componentes principales: 

generativo, transformacional, diagramático y maquínico.  

                                                 
359Deleuze, G. y Guttari, F: op.cit.p 176 
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El componente generativo muestra cómo todo régimen de signos o toda semiótica es 

mixta, es decir, remite a muchos regímenes combinados.  El componente 

transformacional muestra cómo un régimen cualquiera puede ser transformado en otro, 

traducido a otro y crearse a partir de otros. El componente diagramático que consiste en 

extraer de los regímenes de signos sus líneas de fuga y de desterritorialización. Aquí se 

da el punto más alto de la abstracción, pues se llega a las máquinas abstractas de las que 

surgen los regímenes de signos. El componente maquínico que intenta mostrar cómo las 

máquinas abstractas se efectúan en los agenciamientos concretos.  

Estos cuatro componentes hacen rizoma entre sí. Y así, el conjunto de la pragmática se 

caracteriza por  lo siguiente: Hacer el claco de las semióticas mixtas, hacer la carta 

transformacional de los regímenes, hacer el diagrama de las máquinas abstractas puestas 

en juego, hacer el programa de los agenciamientos. Sin embargo, esta pragmática sólo 

puede abrirse paso destruyendo las viejas y dominantes concepciones, que obstaculizan 

las líneas de fuga que pretenden abrirse con el esquizoanálisis. Por ello, nuestros 

autores, se proponen como tarea fundamental aclarar cuál es el lugar que ocupa el 

régimen significante en el esquema general de los diversos regímenes de signos, dada la 

tendencia, no inocente por otra parte, a tomarlo como el espacio privilegiado desde el 

cual han de ser analizados los demás regímenes de signos. Por otra parte, el lenguaje 

constituye un régimen de signos tal que merece especial atención.  

Esta tarea desmitificadora del valor del significante, última forma sobreviviente del 

idealismo platónico, será realizada:  

1) En la relación del régimen significante con otras semióticas.  

2) En relación a su instancia de expresión: la rostroidad.  

3) En relación a la ciencia que versa sobre éste régimen de signos, la lingüística.  

1. Semiótica significante y otras semióticas.  

Para Deleuze y Guattari lo que caracteriza al régimen de signos significante es que: el 

signo remite al signo y nada más que al signo hasta el infinito. El signo no remite a un 

estado de cosas al que designar, ni a una entidad a la que significar, sino a la relación 

formal del signo con el signo, en cuanto ésta define la cadena significante.  

En este régimen no se trata tanto de saber qué significa un signo sino a qué otros signos 

remite, qué otros signos se añaden a él para formar una red que proyecta su sombra 

sobre ese continuum amorfo que juega el papel de significado. En este sentido ellos 
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afirman con razón que lo propio del significante es la Redundancia: “El significante es 

el signo que redunda con el signo” 360.  

El sistema de la significancia no sólo es infinito sino también circular. Este sistema 

supone una multiplicidad de círculos en los que los signos remiten unos a otros, y estos 

círculos han de ser subordinados a su vez a un centro significante, para evitar la entropía 

propia del sistema. Este mecanismo de remisión continúa a un centro que actúa al 

servicio de la significación lo constituye la interpretación. Esta trata de establecer 

siempre el significante. Pero la interpretación, tratando de dar significado a un signo o 

grupo de signos no hace más que presuponer por su parte un significado último que no 

es más que el significante mismo en su redundancia o exceso. Por ello de la 

interpretación hay que decir que no encuentra nada para interpretar que no sea ya una 

interpretación.  

En cuanto al centro de la significancia, el significante mayor en realidad no es más que 

una  abstracción, un principio puro, es decir, nada: “Falta o exceso poco importa”. 361  

Este sistema de signos basados en la pura redundancia formal del significante implica 

una particular sustancia de expresión. Ella es la que nuestros autores denominan: 

visagéité o rostroidad. Es el rostro el que da la sustancia del significante, es él quien da 

a interpretar. La rostroidad define las zonas de frecuencia o de probabilidad, delimita el 

campo en el cual las expresiones y conexiones son significantes. Constituye asimismo el 

conjunto de intensidades y de flujos que dibujan un mapa en el cual el centro se 

convierte en organizador y distribuidor de los restantes elementos. La rostroidad figura 

el régimen despótico imperial, y de este modo también a todos los grupos centrales, 

jerarquizados, arborescentes y esclavizadores.                                                          

Deleuze y Guattari concluyen que existen ocho aspectos o principios que definen 

régimen significante del signo:  

1. El signo remite el signo al infinito.  

2. El signo es atraído por el signo, y vuelve siempre sobre él (circularidad del signo).                                   

3. El signo salta de un círculo a otro y no deja de desplazar el centro al mismo tiempo 

que no cesa de remitirse a él.  

4. La expansión de los signos está siempre asegurada por las interpretaciones que dan 

significado y devuelven el significante.  

5. El concepto infinito de los signos remite a un significante mayor que se presenta 

                                                 
360 Deleuze, 6. y Guattari, F. op.cit.p.141 
361 Deleuze, 6. y Guattari, F: op.cit.p. 144. 
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igual como exceso que como falta.  

6. La forma del significante posee una sustancia, o el significante tiene un cuerpo que es 

el Rostro.  

7. Las líneas de fuga de este sistema están afectas por un valor negativo, es decir, están 

condenadas al fracaso porque no resisten una desterritorialización absoluta, dentro de 

dicho régimen la desterritorialización es negativa. Es preciso escapar a él, o no entrar en 

él, para alcanzar su línea de fuga positiva.  

8. Este régimen es un régimen de universal fullerías Es un régimen tramposo en sí 

mismo, siempre haciéndonos creer en un significado ya dado, cuando todos desde el 

principio es ya signo e interpretación.  

Esta semiótica pretende erigirse en la primera, pero según Deleuze y Guattari no se ve 

ninguna razón para darle un privilegio particular sobre las restantes semióticas desde el 

punto de vista de un evolucionismo abstracto. Ellos, distinguen otros tres tipos de 

semióticas, cuyos elementos insisten y actúan al mismo tiempo que la semiótica 

significante. Se trata de una semiótica présignificante o primitiva, una semiótica contra-

significante o nómada y una semiótica post-significante o subjetiva.  

La semiótica presignificante está más próxima a las codificaciones naturales que operan 

sin signos. Se trata de una semiótica que admite un pluralismo de forma de expresión, 

conjurado así la toma del poder por parte del significante como forma única de 

expresión.  

En ella se conservan las formas propias del contenido mismo: formas de corporeidad, de 

gestualidad, de ritmo, de danza, etc. Es una semiótica segmentaria, no circular.  

Con el nombre de semiótica contra-significante, se refieren Deleuze y Guattari a aquella 

semiótica propia de los pueblos nómadas, ganaderos y guerreros. Se trata de una 

semiótica que procede más por aritmética o enumeración que por segmentariedad. Si 

bien el número ha tenido una función importante en las semióticas presignificante y 

significante, la diferencia estriba en que el signo numérico no es producido por nada 

exterior al mensaje que lo instituye, marcando un reparto plural y móvil, procediendo 

por combinaciones más que por totalizaciones, por distribuciones más que por 

aleaciones, operando por transición, migración y acumulación más que por combinación 

de unidades. Se trata del signo propio de una máquina de guerra nómada, dirigida contra 

el Estado. 
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La semiótica postsignificante, constituye el régimen pasional o de subjetivación. No hay 

ya centro de significancia en relación con los círculos, sino un punto de subjetivación 

que se pone como inicio de una línea. Aquí no hay relación significante-significado, 

sino un sujeto de enunciación y un sujeto del enunciado. No hay circularidad del signo 

al signo sino un proceso lineal donde el signo se precipita a través de los sujetos.  

Todas estas semióticas y otras existentes, aunque aquí no hayan sido clasificadas, no 

mantienen relaciones de evolución entre sí, sino que elementos de cada una están 

siempre presentes y activos, pues no existen regímenes puros. Por ello no se puede 

hablar de un privilegio del régimen significante sobre los demás regímenes. Según la 

situación en la que se dé cada semiótica así habrá predominancia de unos sobre otros.  

Las distintas semióticas hacen referencia a cualquier cosa, a épocas y a medios muy 

distintos, a formaciones sociales, a acontecimientos históricos, pero también a 

formaciones patológicas, a tipos psicológicos, a obras de arte etc. Lo que la pragmática 

se propone no es hacer  historia, ni evolucionismo, sino tan sólo construir mapas de 

regímenes de signos, establecer sus coordenadas, sus líneas y sus dimensiones según los 

casos. Y así para distinguir una semiótica de otra se ha de considerar simultáneamente 

regímenes muy diversos. La pragmática es una cartografía, no una simbólica.  

Deleuze y Guattari ponen algunos ejemplos de casos en los que se da una 

transformación de un sistema de signos en otros. Es el caso del pueblo judío, en el que 

un grupo de signos se desata de la red imperial egipcia y se pone a seguir una línea de 

fuga en el desierto, oponiendo la subjetividad más autoritaria a la significancia 

despótica, el delirio más pasional y menos interpretativo al delirio paranóico 

interpretador. Esta misma diferencia aparece en las figuras del sacerdote-adivino y del 

profeta. El sacerdote adivino es siervo del Dios despótico y de la interpretación, 

mientras que el profeta judío no interpreta nada, tiene un delirio de acción más que de 

interpretación, posee una relación con Dios pasional y autoritaria. Igualmente sucede 

con el sentido del libro en un régimen significante y en un régimen pasional. En el 

primer caso se da una misión del significante despótico y su interpretación por los 

escribas. Existe para sus signos siempre un referente, un modelo exterior, un rostro, una 

familia, o un territorio que guarda con el libro un carácter oral. Sucede lo contrario en el 

régimen pasional, el libro se interioriza, deviene libro sagrado, él mismo se ha 

convertido en rostro del significante. Es el caso de la Biblia o de El Corán, pero 

también de aquellos libros que se pretenden contenedores en sí de todas las 

combinaciones posibles, libro-total, libro-cosmos. De estos dicen que son todavía 
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peores que el canto del significante: “Wagner, Mallarmé et Joyce, Marx et Freud,  son 

todavía Biblias. Si el delirio pasional es profundamente monomaniatico, la monomanía 

por su lado ha encontrado un elemento fundamental de su agenciamiento en el 

monoteísmo y en el libro. El más extraño culto.”362.  

Finalmente y en cuanto a las relaciones entre los diversos regímenes de signos es 

preciso añadir que:  

1º Toda semiótica es mixta, y no funciona sino tomando fragmentos de otras.  

2º Es posible transformar una semiótica pura o abstracta en otra, en virtud de la 

traductibilidad propia del lenguaje. Y así Deleuze y Guattari distinguen cuatro tipos de 

transformaciones: a) analógicas, aquellas que traducen una semiótica cualquiera al 

régimen presignificante; b) simbólicas, al régimen significante; c) polémicas o 

estratégicas, al régimen contra-significante; d) conscienciales o miméticas, al régimen 

post-significante; e) diagramáticas, aquellas, finalmente, que hacen estallar las 

semióticas o regímenes de signos en un plano de consistencia o de desterritorialización 

positiva absoluta.  

3º Los regímenes de signos remiten siempre a máquinas abstractas, a funciones 

diagramáticas y agenciamientos maquínicos que desbordan toda semiología, toda 

lingüística y toda lógica.  

2. La máquina de rostroidad.  

Los regímenes de signos anteriormente indicados constituyen algunas de las formas de 

expresión propias de los estratos antropomórficos. Las máquinas abstractas que los 

producen constituyen su sustancia de expresión. Deleuze y Guattari para explicar en qué 

consiste dichas máquinas eligen una máquina abstracta particular, aquella que se 

corresponde como sustancia de expresión de una semiótica mixta muy cercana a 

nosotros, o mejor, la nuestra: la semiótica significante y pasional o subjetiva. Se trata de 

la que ellos denominan: Máquina abstracta de rostroidad.  

En primer lugar, hemos de recordar que las máquinas abstractas poseen dos vertientes: 

una cartográfica y otra política. 

 En cuanto a la primera vertiente, la máquina de rostroidad constituye un plano o mapa 

donde se inscriben las líneas de segmentariedad y de desterritorialización que le son 

propios..   

                                                 
362Deleuze, G. y Guattari, F: Mille Plateaux. p. 160 
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Respecto de la segunda, la máquina abstracta de rostroidad depende de ciertas 

organizaciones de poder que la ponen en funciánamiento. “El rostro es una política”.   

Desde la perspectiva cartográfica la rostroidad o sustancia de la semiótica  significante-

pasional  se presenta del siguiente  modo: « Mais la signifiance ne va pas sans un mur 

blanc sur lequel elle inscrit ses signes et ses redondances. La subjectivation ne va pas 

sans un trou noir oü elle loge sa conscience, sa passion, ses redondances... C’est 

pourtant curieux, un visage: système mur blanc trou noir »363 .  

El rostro constituye, por tanto, la pantalla o el muro que el significante necesita para 

redundar o reflejarse. Y también abre el agujero que la subjetivación necesita para 

hundirse como conciencia o pasión. Aquí hacen nuestros autores referencia al cine, 

muro=pantalla, agujero negro=cámara.  

La máquina abstracta de rostroidad produce los rostros concretos. Los rostros forman 

parte de la máquina pero no se confunde con ella. Tampoco debe confundirse el rostro 

(visage) con la cabeza (tête), pues esta última está comprendida en el cuerpo y el rostro 

no. La rostroidad constituye más bien una desterriorialización del sistema corporal. La 

cabeza, incluso humana, forma parte del cuerpo, ella ha de ser rostroificada. La máquina 

abstracta de rostroidad no actúa solamente sobre la cabeza, sino que afecta a otras partes 

del cuerpo, incluso a otros objetos sin ningúna semejanza.  

La manera en que actúa esta máquina sobre los cuerpos e incluso los objetos es  por 

movimientos de desterritorlalización. El rostro implica una desterritorialización respecto 

de la cabeza, porque ella deja de pertenecer al estrato orgánico, humano o animal, para 

conectar con otros estratos como el de la significación y la subjetivación. En este 

sentido Deleuze y Guattari, consideran que el medio propio del rostro, es un paisaje, 

mundo desterritorializado. La máquina abstracta no opera, pues, por semejanzas sino 

siguiendo un orden de razones, así como el primer plano en el cine actúa también sobre 

una taza, un reloj, como sobre un rostro o un elemento del rostro, la boca o los ojos, etc. 

Finalmente, desde la perspectiva de la gramática de la máquina abstracta de rostroidad 

Deleuze y Guattari añaden que funciona de dos modos atendiendo a los elementos 

agujero negro-muro blanco o a otras elecciones. Atendiendo a los elementos, el agujero 

negro actúa como un ordenador central en la constitución de una unidad del rostro, de 

un rostro elemental en relación biunívoca con otro. Actúa como la cámara 

                                                 
363 Deleuze, G. y Guattari, F: op.cit.p. 205.  
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desplazándose sobre la pantalla y en cada desplazamiento estableciendo dicotomías: un 

hombre o una mujer, un pobre o un rico, un adulto o un niño En cuanto a las elecciones, 

la máquina abstracta realiza un papel selectivo. Ella acepta o rechaza los rostros 

conformes o no conformes según las unidades de rostros elementales, ella va 

estableciendo grados de desviación, ejerciendo así también un papel de ordenación de 

normalidades.  

Estas dos funciones de la máquina constituye los mecanismos de protección de los 

regímenes de significancia y subjetivación contra toda intromisión del exterior: “Es 

preciso incluso que no haya exterior: ninguna máquina nómada, ninguna polivocidad 

primitiva debe seguir, con sus combinaciones de sustancias de expresión como 

condición de toda traductibilidad”364.  

En cuanto a la vertiente política de la máquina de rostroidad, ésta tiene 

fundamentalmente que ver con la respuesta a la siguiente cuestión: ¿qué es y en qué 

circunstancias se pone en funcionamiento la máquina de rostroidad? La respuesta es la 

siguiente: “Ciertas formaciones sociales tienen necesidad de rostro y también de 

paisaje”365. En efecto son ciertos agenciamientos de poder los que ponen en marcha la 

rostrificación, un agenciamiento de poder despótico y autoritario.  

Frente a las semióticas primitivas, polívocas, heterogéneas, en las que actuaban 

sustancias y formas de expresión muy diversas; estos agenciamientos de poder imponen 

una nueva semiótica, la de la significancia y la subjetivación: pues no hay significancia 

sin un agenciamiento despótico, ni subjetivación ni un agenciamiento autoritario, y no 

hay semiótica mixta de las dos sin un agenciamiento que actúe precisamente por 

significante y se ejerza sobre las almas y los sujetos. La máquina abstracta de rostroidad 

constituye también una política, en cuanto que son esos agenciamientos de poder los 

que la ponen en marcha y dan a la nueva semiótica los medios de su imperialismo y 

protección sobre las otras semióticas. Así, respecto de las semióticas primitivas que son 

corporales, polívocas y multidimensionales, se trata de abolirlas, de impedir que ningún 

elemento de ellas sobreviva, y en cuanto a otros elementos venidos de fuera se trata de 

protegerse impidiendo su contaminación.  

Es por esta relación con ciertas formaciones sociales que mantiene la máquina de 

rostroidad, por lo que concluyen que el rostro no es universal, es más, él es el Hombre 

                                                 
364 Deleuze, G.. y Guattari, F: op.cit.p219 
365 Peleuze, G. y Guattari, F: op.cit.p220. 
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blanco mismo,  “El rostro, es el Cristo”366. El cristianismo como agenciamiento de 

poder puso en marcha la máquina de rostrificación, ya que desarrolló la semiótica de la 

significancia y de la subjetivación. Y así nuestros autores, asocian la cristianización con 

la rostrificación y fechan esta máquina con el “Año cero”, es decir, con el comienzo de 

la llamada era cristiana. Además  con el cristianismo  la semiótica de la significancia y 

la de la subietivación forman una semiótica mixta de hecho, que no es otra que la 

semiótica del hombre blanco y del capitalismo: “Si nous pouvons dater la machine de 

visagéité, en lui assignant l’année zéro du Christ et le développement historique de 

l’Homme blanc, c’est que le mélange cese alors d’être un recoupement ou un 

entrecroisement pour devenir une pénétration complète où chaque élément imprègne  

l‘autre, comme gouttes de vin rouge-noir dans une eau blanche. Notre sémiotique 

d’Hommes blancs modernes, celle-lá même du capitalisme, a atteint cet état de mélange 

où la singificance et la subjectivation s’etendent effectivement l’une a travers l’autre. 

C’est donc la que la visagéité, ou le systéme mur blanc-trou noir, prende toute son 

extension”367.  

Por tanto, la máquina abstracta de la rostroidad es también o sobre todo una política,  es 

un agenciamiento concreto de poder despótico y autoritario el que pone en 

funcionamiento el sistema muro blanco-agujero negro, sobre el que se produce una 

nueva semiótica de significancia y de subjetivación.  

Esta semiótica oprime y encadena al hombre, pues lo estratifica aún más, ya que no sólo 

el organismo ata al hombre sino también la significancia, la interpretación y la 

subjetivación. Todos los estratos no hacen más que separarnos del plano de 

consistencia, donde no hay regímenes de signos, pero donde las líneas de fuga realizan 

su propia potencialidad y la desterritorialización  a su potencia absoluta. Por tanto, el 

problema que se plantean finalmente es cómo desestratificar, dessubjetivar, 

desrotrificar. Es el problema que hace del esquizoanálsis una práctica no sólo teórica 

sino también un programa revolucionario.  

Deshacer el rostro, liberarse de las cadenas de la significación, de la conciencia y de la 

subjetividad tal es la empresa a realizar. Es arte y todos sus recursos pueden ser útiles 

para deshacer el rostro, para abrir nuevos devenires, devenir imperceptible, devenir 

animal, devenir mujer. Sin embargo, éste no debe ser un fin, tan sólo “un instrumento 

para trazar las líneas de la vida, es decir, todos estos devenires reales, que no se 
                                                 
366 Deleuze, G. y Guattari, F: op.cit.p 216.  
367 Deleuze, G.. y Guattari, F: op.cit.p.. 223. 
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producen simplemente en el arte”. 

Al mismo tiempo, una vez más nuestros autores nos avisan de que deshacer el rostro no 

es cosa de poca importancia, bien al contrario, se corre el riesgo de caer en la locura, 

porque la rostroidad es una fuerte organización en la que uno se halla instalado desde 

que nace. Además la línea de fuga escogida puede suponer, por otra parte, una 

regresión, una vuelta a las semióticas presignificantes y presubjetivas primitivas y 

tampoco se trata de una regresión neurótica. Por ello es preciso multiplicar las 

prudencias prácticas. La manera de escapar a la rostroidad, no es hundiéndose en la 

esquizofrenia clínica, ni en la regresión neurótica, sino, bien al contrario, conocer 

nuestro rostro y trazar nuestras líneas de fuga: “El programa, el slogan del 

esquizoanálisis es este: buscad vuestros agujeros negros y vuestros muros blancos, 

conocedlos, conoced vuestros rostros, no les desharéis de otro modo, no trazaréis de 

otra manera vuestras líneas de fuga”368.  

Al nivel de la máquina abstracta, sobre la que se desarrolla  un plano de consistencia 

que le confiere una función diagramática y un valor de desterritorialización positiva, se 

opera una verdadera desrostrificación que libera una nueva máquina, la que nuestros 

autores denominan: “têtés chercheuser”. Esta nueva máquina abstracta es la propia 

máquina esquizoanalítica, caracterizada tan sólo por su poder rizomático y 

desterritorializador absoluto y positivo. Pero el régimen significante y pasional al que se 

le ha concedido hasta ahora total privilegio y preponderancia por encima de los otros 

regímenes, es sin embargo un régimen entre otros, quizá el más imperialista, y por lo 

que ha de ser abandonado en busca de nuevas semióticas y nuevas experimentaciones 

que nos liberen de un régimen que no hace más que encadenarnos y someternos a 

ciertos agenciamientos de poder.  

3. Lingüística pragmática.  

La lingüística es uno de los saberes cómplices y justificadores de esta semiótica mixta, 

significante y subjetiva, propia del hombre blanco y del capitalismo. Por ello Deleuze y 

Guattari le dedican una atención especial.  El privilegio otorgado al lenguaje por encima 

de los demás regímenes de signos no se halla suficientemente fundado.  

La crítica a la lingüística y a su pretensión de ciencia a la que hay que remitirse para 

comprender cualquier semiótica o régimen de signos, será realizada atacando los 

postulados mismos sobre los que ella se levanta.  

                                                 
368  Deleuze, G. y Guattari, F: op.cit.p. 230. 
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Deleuze y Guattari consideran que son cuatro los postulados erróneos sobre los que se 

fundamenta la lingüística:  

1) La función primordial del lenguaje sería la comunicación y la información.  

A este postulado hay que oponer este otro: La función primordial del lenguaje es la 

transmisión de palabras de orden, pues es un hecho evidente que “el lenguaje no está 

hecho para ser creído sino para obedecer y hacer obedecer”. Prueba de esto se encuentra 

tanto en el sistema de enseñanza, donde no se comunican informaciones sino que se 

imponen al niño coordenadas semióticas con las bases duales de la gramática (femenio-

masculino, sujeto-objeto, sustantivo-verbo) como en los comunicados de los gobiernos 

o de la policía en los que no se atiende casi nada a su verosimilitud y credibilidad y sin 

embargo si dejan bien claro lo que debe ser observado y cumplido.  

Si el lenguaje tiene por función transmitir palabras de orden, dar órdenes a la vida, la 

cuestión es averiguar qué status y extensión posee la palabra de orden (le mot d’ordre).  

En primer lugar la palabra de orden es definida como una función-lenguaje, una función 

coextensiva al lenguaje. Esta definición se funda en la idea de que el lenguaje  parece 

siempre suponer ya el lenguaje, yendo siempre de un decir por un primero que ha visto, 

a un decir de alguien que no ha visto. Sin embargo no posee ese origen que lo remite al 

exterior, lo visto, sino que, por el contrario, es un decir que va de un segundo a un 

tercer, sin que uno ni otro hayan visto. En ese sentido, el primer lenguaje es el discurso 

indirecto. Por eso se puede afirmar que el lenguaje es transmisión de la palabra 

funcionando como palabra de orden y no como comunicación de un signo que informa 

de otra cosa.  

La palabra de orden es además coextensiva del lenguaje porque como muestra Austin 

entre las acciones y las palabras existen relaciones no sólo extrínsecas sino también 

intrínsecas. Es decir, hay acciones que se cumplen diciéndolas, por ejemplo, jurar, 

diciendo “yo juro”.  Por ello, en cuanto existen ciertos actos interiores a la palabra, que 

se realizan al propio tiempo que se enuncian, la palabra de orden es una función 

coextensiva al lenguaje: “ Llamamos palabras de orden, no una categoriía particular de 

enunciados explícitos (por ejemplo el imperativo), sino la relación de toda palabra o 

todo enunciado con los presupuestos implícitos, es decir, con los actos de palabra que 

acintecen en el enunciado, y no pueden acontecer mas que en él. ”369 .  

El reconocimiento de estos presupuestos implícitos al lenguaje, que no son discursivos 
                                                 
369Deleuze, G. y Guattari, op.cit.p 100. 
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nos conduce a tres consecuencias importantes:  

1) El lenguaje ya no será concebido como un código, ni la palabra como la 

comunicación de una información, puesto que su función es la realización o efectuación 

de esos actos específicos inmanentes y necesariamente implícitos.  

2) Ni la semántica, ni la sintaxis, ni la fonemática como apartados científicos del 

lenguaje serán ya independientes de la pragmática. Esta, por el contrario, se convertirá 

en el presupuesto de todas las otras dimensiones del lenguaje.  

3) Será imposible en adelante mantener la distinción lengua-habla, puesto que el habla 

no se puede definir ya por la simple utilización individual y extrínseca de una 

significación primera, o dar cuenta de esos “enunciados-actos” que lo constituyen.   

La relación entre el acto y el enunciado es inmanente e interior, pero entre ellos no hay 

identidad sino Redundancia. La palabra de orden es precisamente la redundancia del 

acto y del enunciado. La redundancia posee dos formas, la frecuencia que concierne a la 

significancia en la información y la resonancia que concierne a la subjetividad en la 

comunicación. Pero lo destacable con respecto a la enunciación y la comunicación es 

que no hay enunciación individual, ni tampoco sujeto de enunciación. La enunciación 

posee un carácter necesariamente social, pues ella remite siempre agenciamientos 

colectivos. Así pues, para nuestros autores, es la noción de agenciamiento colectivo de 

enunciación la que puede dar cuenta del carácter social del lenguaje y no la de 

comunicación.  

Los agenciamientos colectivos son precisamente esos actos inmanentes al lenguaje que 

redundan con los enunciados o hacen palabras de orden.  

¿En qué consiste dichos actos? Son “el conjunto de transformaciones incorporales que 

tienen lugar en una sociedad dada, y que se atribuye a los cuerpos de esa sociedad”370. 

Para distinguirlos de las acciones y pasiones que sufren los cuerpos se nos ofrece un 

claro ejemplo: la sentencia de un magistrado produce una transformación incorporal 

sobre el cuerpo que se convierte en condenado. Igualmente sucede, por ejemplo, con la 

edad física de los cuerpos y la edad de la jubilación o la mayoría de edad. Así pues las 

palabras de orden o los agenciamientos de enunciación en una sociedad dada designan 

esa relación instantánea de los enunciados con las transformaciones incorporales que los 

expresan. De este modo se llega a la afirmación de la existencia de variables de 

expresión que ponen en relación a la lengua con el exterior, pero precisamente porque 
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ellas son inmanentes a la propia lengua. Así, los enunciados remiten a transformaciones 

o atributos incorporales que se producen en la sociedad, pero éstos a su vez no son fuera 

del enunciado que los expresa. Es esta idea la que escapa a la lingüística que remitiendo 

el enunciado a la significancia y la enunciación al sujeto, cierra la lengua sobre sí y deja 

todo lo demás en el exterior, haciendo de la pragmática un residuo, que sólo se ocupa de 

las circunstancias externas.  

Bien al contrario, Deleuze y Guattari, hacen de la pragmática una política de la lengua 

que se ocupa precisamente de aquellas variables de expresión o de enunciación que 

pone de manifiesto el carácter necesariamente social de los enunciados, como condición 

del lenguaje y del uso de los elementos de la lengua. En ese sentido se puede afirmar 

que la lingüística no es nada fuera de la pragmática.  

2) Habría una máquina abstracta de la lengua, que no haría apelación a ningún factor 

“extrínseco”.  

La objeción principal que Deleuze y Guattari hacen a la lingüística es haber construido 

una máquina abstracta de la lengua, como un conjunto sincrónico de constantes, no lo 

bastante abstracta ya que tan sólo le permite considerar los factores lingüísticos en sí 

mismos independientemente de los factores no lingüísticos y como constantes. De esta 

forma el agenciamiento complejo de la enunciación no es comprendido en su totalidad. 

La lingüística identifica el contenido del agenciamiento con el significado y la 

expresión con el significante, pero éstos son tan sólo dos variables del mismo. El 

agenciamiento, según la teoría de la doble articulación, posee un contenido y una 

expresión, pero estas son independientes y heterogéneas. Entre ellas no se da una 

relación de representación, sino de presuposición recíproca. De acuerdo con la teoría 

estoica de los incorporales ampliamente expuesta por Deleuze en la Lógica del sentido, 

las relaciones entre contenido y expresión son las de los atributos incorporales que se 

dicen de los cuerpos. Los cuerpos no son el referente de los atributos incorporales, sino 

el lugar de intervención de dichos atributos.  

Hay ciertas conclusiones generales acerca de los agenciamientos que hacen de la 

lingüística un saber completamente insuficiente para explicar las semióticas o 

regimenes de signos.  

El agenciamiento forma como dos ejes, uno horizontal y otro vertical. El horizontal, se 

halla dividido en dos segmentos: de una parte el agenciamiento maquínico de los 

cuerpos, de acciones y pasiones, mezcla de cuerpos actuando unos sobre otros. De otra 

parte, el agenciamiento colectivo de enunciación, de actos y de enunciados, 
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transformaciones incorporales que se atribuyen a los cuerpos. El eje vertical, posee a su 

vez otros dos segmentos, de una parte los agenciamientos territoriales y 

reterritorializados y de otra los puntos de desterritorialización que conlleva. De una 

parte la máquina-tribunal, de otra, los regímenes de signos o de enunciación, las 

sustancias, los veredictos, sus procesos, sus trnasformaciones incorporales.  

La pragmática, con su modelo rizomático de conexiones múltiples, es la única capaz de 

dar cuenta de estos agenciamientos y de la máquina abstracta que los produce, de la que 

depende el propio lenguaje.  

3) Habría constantes o universales de la lengua que permitirían definir aquella como un 

sistema homogéneo.  

El tema de los invariantes estructurales es esencial para la lingüística, pues es la manera 

como ella puede reclamar para sí la cientificidad. Deleuze y Guattari van a poner en 

cuestión la necesidad de esos invariantes o universales para comprender el lenguaje: “il 

n’y a aucune raison de lier  l’abstrait á l‘universel ou au constant, et d’effacer la 

singularité des machines abstraites en tan qu’elles sont construites autour de variables et 

de variations”371. 

Para explicar lo que aquí se discute ellos ponen como ejemplo las diferencias existentes 

entre la concepción de la lingüística propuesta por Chomsky y la propuesta por Labov. 

Todas las lingüísticas reconocen de hecho que la lengua es una realidad esencialmente 

heterogénea, sin embargo, no está tan claro que tenga que ser así de derecho. Así 

Chomsky reclama para la lengua su sistema homogéneo y standard como condición 

para un posible estudio científico, es decir, como condición de abstracción, de derecho. 

Labov, por el contrario, considera que es la variación el componente de derecho que 

afecta a todo el sistema desde dentro. Sin embargo, las variaciones consideradas por 

Labov son todavía intralingüísticas: fonéticas, fonológicas, sintácticas, semánticas o 

estilísticas. De lo que se trata es de concebir esa variación continua que trabaja la lengua 

pero más allá de los límites que fijaba Labov e incluso de las condiciones de 

cientificidad que la lingüística exige.  

En el sistema de variables y variaciones de la lengua hay que incluir también aquellas 

que las lingüísticas consideran externas, tales como la variación producida entre un “yo 

                                                 
371 Deleuze, G. y Guattari, F:op .cit.p. 117. 
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juro” dicho ante un juez, como el dicho al amado, o al amigo, y que entran dentro del 

orden de la pragmática.  

La pragmática se comprende como interior e inmanente a la lengua misma, 

precisamente porque esas variaciones no son ajenas al agenciamiento de enunciación 

sino que lo constituye en la misma medida que las variaciones sintácticas o fonológicas.  

El modelo apropiado para comprender este sistema de variación, lo encuentran en la 

música. Se trata de un nuevo modelo que ponga todos los elementos lingüísticos y no 

lingüísticos en variación. Es lo que ellos llaman tartamudear no sólo en el habla sino en 

el lenguaje mismo. Ser un extranjero en la propia lengua, ser bilingüe y multilingüe en 

la propia lengua. Es así como el lenguaje deviene intensivo, puro continuo de valores e 

intensidades.  

 Este modelo supone una máquina abstracta de la lengua no universal y general, sino 

singular, virtual y real, que no posea reglas obligatorias o invisibles, sino reglas 

facultativas que varíen con la variación misma. Dicha máquina trazaría las líneas de 

variación continua, mientras que los agenciamientos concretos tratarían las variables, y 

organizaría sus diversas relaciones en función de esas líneas.  

4) Sólo se pueden estudiar científicamente la lengua bajo las condiciones de una lengua 

mayor o standard.  

Para Deleuze y Guattari este último postulado que mantiene la exigencia de una lengua 

mayor o standar para poder hacer un estudio científico de la misma, es deudor de una 

situación o modelo político que homogeniza, centraliza y standariza a la lengua y la 

hace dominante. De esta forma que se puede afirmar que: “la unidad de una lengua es 

en primer lugar política”372  

Así pues, la tarea científica de extraer constantes y universales de la lengua cumple y 

dobla la empresa política de imponerlas y transmitir palabras de orden.  

Hay que distinguir entre dos clases de lenguas, las mayores, definidas por el poder de 

las constantes y las menores, definidas por el poder de la variación.  

Con esta distinción no se pretende oponer la lengua mayor a una multiplicidad de 

dialectos. Ni tampoco se refiere a situaciones regionales de un bilingüismo o 

multilingüismo que implicasen al menos una lengua dominante y otra dominada. Ni 

tampoco se trata de una situación mundial que da a ciertas lenguas un poder imperialista 

                                                 
372Deleuze, G. y Guattari, F: op.cit.p. 128  
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con respecto a las otras (es el caso del inglés-americano hoy). Pues, “no hay dos clases 

de lenguas, sino dos tratamientos posibles de una misma lengua”. Un tratamiento mayor 

que gira en torno a la extracción de las constantes y a las relaciones constantes de las 

variables y un tratamiento menor, de las variables que las pone en estado de variación 

continua.Un ejemplo de lengua menor es el tratamiento que hace Kafka, judío checo, 

del alemán, sometiéndola a una variación continua.  

Las lenguas menores no existen en sí, sino tan sólo por relación a la lengua mayor, de la 

que hacen un tratamiento menor, no es problema de distinción, sino de devenir.  

Deleuze y Guattari llaman autores menores a aquellos que han conseguido trazar en una 

lengua mayor, lenguas menores aun desconocidas. El autor menor es el extranjero en su 

propia lengua: Kafka, Luca, Gherasim, Beckett. Se trata de desterritorializar la lengua 

mayor, de encontrar la lengua menor a partir de la cual se puede transformar la mayor. 

Esa ha sido la grandeza de estos autores.  

Sin embargo, la noción de minoría no ha quedado completamente determinada. La 

minoría se opone a la mayoría, porque la primera define un devenir, mientras que la 

segunda remite a un estado de dominación y de poder y supone un patrón-medida por el 

cual se evalúa lo demás. No es cuestión de cantidad, pues es evidente que “el hombre” 

es menos numerosos que los niños, las mujeres, los negros, los homosexuales,... etc. y 

sin embargo, todo funciona como si lo fuera. Porque, en efecto, el hombre-blanco-varón 

adulto-habitante de las ciudades-heterosexual y europeo parlante es el patrón con el que 

se mide el resto. Mientras que la mayoría implica siempre este sistema homogéneo y 

constante la minoría es un devenir en cuanto supone una desviación del modelo.  

Deleuze y Guattari oponen el devenir minoritario de todo el mundo, al hecho 

mayoritario de la Persona. Es “persona” el que se halla analíticamente comprendido en 

el patrón, mientras que “todo el mundo” es el resto, lo que cae fuera.  

Frente al hecho mayoritario de la persona hay una figura universal de la conciencia 

minoritaria.La conciencia universal minoritaria constituye, para nuestros autores, la 

autonomía, ya que ella configura la puesta en mancha de las potencias del devenir frente 

a las del poder y la dominación.  

Una vez más hace acto de presencia la faceta revolucionaria del esquizoanálisis. Pensar 

la lengua en términos de constantes o de variaciones implica toda una política, adoptar 

una postura menor ante toda propuesta mayoritaria constituye el programa de una 

pragmática revolucionaria. 
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4. MICROPOLÍTICA.  

“El hombre es un animal segmentarizado”.  

      Mille Plateaux, p. 254 

El esquizoanálisis, en cuanto versa sobre las líneas que traza, atraviesan, hacen y 

deshacen al hombre, es una micropolítica.  

En primer lugar Deleuze y Guattari parten de la siguiente tesis: “Individuos y grupos 

estamos hechos de líneas, de líneas de muy diversa naturaleza”373 .  

El primer tipo de línea es segmentaria. Toda la vida y experiencia humana está 

segmentaizada, espacial y socialmente. Vivimos en segmentos, un segmento familiar, 

otro profesional, otro vocacional, otro educacional... etc. Estos segmentos nos cortan, 

determinan y delimitan, ponen continuamente compuertas al flujo del devenir total. 

Estamos segmentarizados binariamente, según las grandes oposiciones duales: las clases 

sociales; el sexo, adulto-niño etc. También lo estamos circularmente, en círculos cada 

vez más vastos: mis asuntos, mi barrio, mi ciudad, mi país, mi mundo.., y también 

estamos segmentarizados linealmente, sobre una línea recta, donde cada segmento 

representa un episodio, o un “proceso”: familia, escuela, ejército, oficio.. Todas estas 

figuras de segmentariedad están unas dentro de otras, pasan unas a otras y se 

transforman según el punto de vista. 

Estas líneas son de segmentariedad dura, pues nos mantienen sometidos y controlados. 

Pero existen otras líneas de segmentariedad mucho más flexibles y en cierta medida 

moleculares. Son líneas que trazan pequeñas modificaciones, que se desvían, más que 

líneas moleculares segmentarias son flujos moleculares por umbrales o quanta, 

constituyen micro-devenires que no tienen el mismo ritmo que nuestra historia.  

Existe, finalmente, un tercer tipo de línea que todavía es más extraña: “…como si algo 

nos arrastrara a través de nuestros segmentos, pero también a través de nuestros 

umbrales, hacia un destino desconocido, imprevisible, no preexistente. Esta línea es 

simple, abstracta, y sin embargo, es la más complicada de todas, la más tortuosa: es la 

línea de gravedad o de celeridad, la mayor pendiente”374. 

                                                 
373 Deleuze, G. y Parnet, C. Diálogos . p. 141 
374 Deleuze, G. yGuattari, F. Mille Plateaux. p 254. 
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 Las líneas de segmentariedad dura, líneas molares, poseen ciertos caracteres, según su 

funcionamiento: l.) Los segmentos dependen de máquinas binarias, muy diversas.  

2.) Los segmentos implican también dispositivos de poder muy diversos entre sí y una 

máquina abstracta sobre- codificante.3.) Por último, toda segmentariedad dura, todas las 

líneas de segmentariedad dura implican un tipo de plano que concierne a la vez a las 

formas y a su desarrollo, a los sujetos y a su formación. Implican un plano de 

organización.  

En cuanto a la segmentariedad flexible, sus caracteres son completamente distintos:  

a) Los segmentos proceden por umbrales, constituyen devenires, marcan continuos de 

intensidad, conjugaciones de flujo.  

b) Las máquinas abstractas tampoco son las mismas: son mutantes y no 

sobrecodificantes, mancan sus mutaciones en cada umbral.  

c) El plano tampoco es el mismo: plano de consistencia o de inmanencia, que arranca 

partículas a las formas y efectos a los individuos.  

Las líneas moleculares hacen pasar entre los segmentos flujos de desterritorialización 

que ya no pertenecen ni a uno ni a otro. Por ejemplo, una sexualidad molecular que ya 

no es ni la de un hombre ni la de una mujer.  

Deleuze y Guattari tratan el tema de las líneas de segmentariedad desde dos 

perspectivas diferentes: una que podríamos considerar micropolítica y otra que podemos 

llamar artística-vital.  

Segmentariedad y micropolítica.  

La noción de segmentariedad fue construida por los etnólogos para dar cuenta de las 

sociedades primitivas, sin aparato de estado central fijo. Deleuze y Guattari mantienen 

que esta noción es aplicable igualmente a las sociedades modernas que no están menos 

segmentarizadas. Más bien habría que decir que la vida moderna, en lugar de destruir la 

segmentariedad, lo que ha hecho ha sido endurecerla. De tal forma que más que oponer 

segmentariedad y centralidad, para nuestros autores, habría que distinguir dos tipos de 

segmentariedad, una “primitiva y flexible” y otra “moderna y dura”.  

Esta diferencia se ve confirmada confrontando los distintos tipos de segmentariedad:  

1. En cuanto a las operaciones binarias, Deleuze y Guattari afirman que a son muy 

fuertes en las sociedades primitivas, pero ellas no son resultado de máquinas y 

agenciamientos también binarios. Así Lévi-Strauss muestra como la organización 

dualista no cede nunca por ella misma en una sociedad primitiva. Por el contrario, en las 

sociedades modernas lo que existe son máquinas binarias o duales que funcionan y 



 312

valen en cuanto tales, como una organización suficiente.  

2. En lo que respecta a la segmentariedad circular hay una gran diferencia entre las 

primitivas y las modernas. La primitiva no implica que los círculos sean concéntricos o 

que tengan un mismo centro, mientras que en las sociedades modernas la 

segmentariedad circular, se hace concéntrica. Según Deleuze y Guattari hay también 

centros de poder en las sociedades primitivas, lo mismo que en las sociedades con 

Estado pero estas últimas suponen aparatos de resonancia, mientras que los otros los 

inhiben.  

3. Finalmente, desde el punto de vista de la segmentariedad lineal. Lo que sucede en las 

sociedades modernas es que estas segmentariedades  

se han endurecido porque se han sobrecodificado de tal forma que los segmentos no son 

libres, sino que cada segmento remite a otro, hay una equivalencia y traductibilidad de 

unos en otros. Las sociedades con Estado construyen un espacio homogéneo, en el cual 

establecen los segmentos, sus sustancias, su forma y sus relaciones.  

La diferencia fundamental se establece entre dos procesos de segmentariedad, uno que 

se puede llamar rizomática y otro arbosrescente. Un proceso que impide la resonancia 

entre los segmentos, otro que por el contrario la procura.  

Sin embargo, Deleuze y Guattari insisten en que no se trata de oponer simplemente dos 

tipos de segmentariedad, pues si bien con distintas, también son inseparables, y una se 

halla cruzada por la otras. Así, afirman que en las sociedades primitivas se dan ya los 

focos que anticipan el Estado, lo mismo que los que lo conjuran. E inversamente, en 

nuestras sociedades existen también segmentariedades flexibles: “Toda sociedad, pero 

también todo individuo son, pues, atravesados por las dos segmentariedades a la vez: 

una molar y la otra molecular”375. Ambas segmentariedades coexisten y se distinguen 

por sus términos, sus relaciones y sus multiplicidades, pero se entrecruzan y 

presuponen. Las líneas molares no son separables de las moleculares. 

En la base de esta concepción del hombre y de la sociedad está la idea de que “todo es 

política y de que toda política es a la vez macropolítica y micropolítica” 376. Por tanto 

las líneas molares que segmentarizan al hombre, son líneas sociales y políticas, 

producidas por una máquina abstracta que es siempre social, con o sin aparato de 

Estado. Pero igualmente las líneas moleculares o flexibles son también políticas, 

constituyen una micropolítica. A toda macropolítica subyace una micropolítica que le es 

                                                 
375 Deleuze, G. y Guattari, F. Mille Plateaux. p 260. 
376 Deleuze, G. y Guattari, F. Ibidem. p. 260. 
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inmanente y que no necesariamente mantiene una relación de conformidad con ella. Así 

por ejemplo, a movimientos revolucionarios macropolíticos o de clase, les puede 

corresponder movimientos micropolíticos fascistas y reaccionarios y viceversa.  

Hay cuatro errores que se suelen cometer a la hora de comprender estas dos líneas de 

segmentariedad, molar y molecular y que se deben evitar.  

El primero es axiológico que consiste en creer que las líneas flexibles son mejores. 

Contra esto basta con observar como el fascismo es tanto más peligroso cuanto más 

moleculares son sus segmentos. El segundo es psicológico, consistente en pensar como 

si lo molecular fuese del dominio de la imaginación y remitiese sólo a lo individual e 

interindividual. A esto responden Deleuze y Guattari: “Pero no hay menos Real-social 

sobre una línea que sobre la otras”. En tercer lugar, las dos líneas no se distinguen 

simplemente por sus dimensiones, pequeñas o grandes formas. Pues lo molecular opera 

también sobre las grandes formas. Finalmente, y en cuarto lugar, las diferencias 

cuantitativas entre las dos líneas no impide que éstas se recorten y se crucen, aún 

cuando siempre hay una relación proporcional entre ambas, bien directamente 

proporcional, o bien inversamente proporcional.  

Una observación interesante acerca de las relaciones entre la organización molar y la 

molecular es la siguiente: la administración de una gran seguridad molar organizada 

tiene por correlato toda una microgestión de pequeños miedos, toda una inseguridad 

molecular permanente, hasta el punto de que la fórmula de los ministerios del interior 

podría ser: una macropolítica de la seguridad por y para una micropolítica de la 

inseguridad 377.  

Llegamos, pues, así a una nueva definición de la sociedad desde el punto de vista de la 

micropolítica: la sociedad se define por sus líneas de fuga, que son moleculares.  

Un campo social estará recorrido por toda clase de movimientos de descodificación y 

desterritorialización que afecta a las masas (noción molecular frente a la de clase, que es 

molar) según velocidades y ritmos diferentes. Esta nueva concepción de lo social 

implica una nueva interpretación de la historia. Y así Deleuze y Guattari interpretan las 

transformaciones producidas alrededor de los siglos X-XIV, como el 

desencadenamiento de ciertos factores de descodificación y desterritorialización, así 

como posteriormente el surgimiento de otros factores de reterritorialización y 

conjugación de los flujos.  

                                                 
377Vinilo, P L’insecurité du ternitoire p 130 
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Segmentariedad y agenciamientos artístico-vitales.  

Acerca del análisis de tres relatos, que Deleuze y Guattari llevan a cabo,  afirman: 

“Nosotros queremos mostrar que el relato se define en función de líneas vivas, líneas de 

carne, de las que él opera por su parte una revelación especial”.378   

Del análisis del relato Dans la cage de Henry James nuestros autores obtienen las 

siguientes consideraciones:  

1º. Que la vida de los hombres está segmentarizada, no sólo al nivel de los conjuntos 

molares (instituciones, clases etc,) sino también al nivel de las personas, de las 

relaciones entre personas y de los sentimientos, con el fin de controlar la indentidad de 

cada instante, comprendida la indentidad personal. Esta primera línea de vida, es una 

línea de segmentariedad.  

2º. Hay otra línea de segmetariedad flexible o molecular, ésta ya no tiene que ver con la 

pareja sino con otro tipo de relación. Hay por tanto dos tipos de relaciones muy 

distintas: relaciones intrínsecas a la pareja que ponen en juego conjuntos o elementos 

bien determinados y (las clases sociales, los hombres y las mujeres, tal y tal persona) y 

además relaciones menos localizables, siempre exteriores a ellos mismos, que 

conciernen más bien a flujos  y a las partículas que se escapan de esas clases, de esos 

sexos, de esas personas. A este nivel lo que sucede superan los umbrales ordinarios de 

percepción.  

Estas dos líneas no cesan de interferirse y reactúan una sobre la otra, introduciendo bien 

una corriente de flexibilidad o bien un punto de rigidez.  

3º Hay una tercera línea vital, que es una línea de fuga, línea real, que no admite más 

segmentos, y que es como la exploración de los otros dos. Este es un devenir, un 

devenir imperceptible, un deshacer el amor y sus segmentariedades para devenir capaz 

de amar. En cuanto al relato de Fitzgerald “The Crack Up”, también ponen de  

relieve como en la vida siempre hay varios ritmos, varias velocidades. Se define la vida 

como un proceso de demolición. En dicho relato pueden destacarse también los tres 

tipos de líneas que atraviesan la vida.  

En primer lugar estarían los grandes segmentos: rico-pobre, joven-viejo, éxito-fracaso, 

salud-enfermedad etc., que siempre están relacionados con acontecimientos sociales. 

Fitzgerald llama a eso cortes, cada segmento señala un corte. Se trata, pues, de una línea  

segmentarizada que nos concierne a todos en algún momento de nuestras vidas. Son 

                                                 
378 Deleuze, G.y Guattari, F. Ibidern. P. 238 



 315

líneas de segmentariedad dura. Pero, al mismo tiempo, él habla de otras líneas, líneas de 

fisura, que no coinciden con los grandes cortes segmentarios. Precisamente estas otras 

líneas surgen de manera imprevista, cuando todo marcha bien en las otras líneas. Son 

momentos en los que se traspasa un umbral y ya no se soporta lo que hasta entonces era 

soportable, se ha producido un cambio en nuestra distribución de los deseos, nuestras 

relaciones de velocidad y lentitud se han modificado. Esta es una línea flexible y 

molecular, que no es más individual que la anterior sino también colectiva y social. Y 

finalmente, había una tercera línea, que él llama de ruptura. Línea de fuga, en la que se 

diría que nada ha cambiado y, sin embargo, todo se ha transformado. Lo que ha 

sucedido es que se ha hecho un viaje inmóvil, un devenir imperceptible.  

Ambos relatos nos hablan, pues, de las líneas de la vida. Y el esquizoanálisis ha de ser 

como el arte del relato: él ha de extraer las líneas que pueden ser las de la vida, las de 

una obra de arte o las de una sociedad, según el sistema de coordenadas elegido.  

Otro aspecto importante respecto a las líneas que nos atraviesan es que no hay unas que 

podemos llamar buenas y otras malas necesariamente y por naturaleza, cada una de ellas 

conlleva sus propios peligros.  

Existen peligros tanto en las líneas de segmentariedad como en las líneas de fuga.  

El esquizoanálisis no puede permitirse la ingenuidad de establecer nuevos dualismos, 

las líneas buenas y las malas. Todo es mucho más complejo. El esquizoanálisis en 

cuanto pretende ser revolucionario y nos invita a buscar nuestras líneas de fuga ha de 

ser cauto y prudente, por ello debe  ocuparse igualmente de los peligros que conllevan 

cada una de las líneas que atraviesan al hombre.  

El peligro de la segmentariedad dura es el más evidente. Esta línea afecta a nuestras 

relaciones con el Estado, pero también a todos los dispositivos de poder que trabajan 

nuestros cuerpos, a todas las máquinas binarias que nos cortan y a las máquinas 

abstractas que nos sobrecodifican; concierne a nuestra manera de percibir, de actuar y 

de pensar, a nuestros regímenes de signos. Pero esta segmentariedad nos conduce, al 

miedo, a la amargura, a nuestros recuerdos y paranoias, al mismo tiempo que establece 

las condiciones propias de nuestra vida, las de nuestro organismo y nuestra razón. Por 

ello es preciso, según Deleuze y Guattari, tratar de suavizarla con mucha prudencia, ya 

que destruirla de golpe podría suponer nuestra propia muerte o la locura. ¿Cómo 

sobrevivir fuera del segmento de la significancia y la subjetividad?  

También las líneas moleculares y flexibles tienen sus peligros. No basta con trazar una 

línea molecular o más flexible para habernos liberado de la segmentariedad dura. Por el 
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contrario, la segmentariedad flexible conlleva el   riesgo de reproducir en miniatura las 

afecciones de la segmentariedad dura. Por ejemplo, se sustituye la familia por la 

comunidad, la conyugalidad por un régimen de intercambio, pero de nuevo surgen 

micro-Edipos, microfascismos hacen ley, la madre se cree obligada a despreciar al niño, 

el padre deviene mamá...Se producen así reteritorializaciones marginales todavía 

peores. Deleuze en los Diálogos con C. Parnet acerca de la supuesta idea de que los 

marginados hacen las líneas más flexibles, dice: 

”Los marginados no son los que crean las líneas, lo único que hacen es instalarse en 

ellas y apropiárselas, y eso está muy bien cuando tienen la curiosa modestia de los 

hombres de línea, la prudencia del experimentador, pero resulta catastrófico cuando 

caen en un agujero negro del que lo único que sale es la palabra micro-fascista de su 

dependencia y de su atolondramiento: somos la vanguardia, somos los marginales” 379.  

Finalmente, también la línea de fuga tiene sus peligros. Es un error creer que tomando 

esta línea se acabarán los riesgos.  

En primer lugar hay que saber cómo y dónde trazar una línea de fuga, lo cual no es nada 

sencillo. Estas líneas corren el riesgo de ser interceptadas, segmentarizadas y 

precipitadas en un agujero negro. Pero además poseen un riesgo particular: “convertirse 

en líneas de abolición, de destrucción de los demás y de sí mismo”380.  

Por eso, la mayoría de los ejemplos puestos por nuestros autores, de personajes que han 

tomado una línea de fuga ha acabado mal. Kleist y su suicidio, Holderlin y su locura, 

Fitzgerald y su demolición, Virginia Woolf y su desaparición. Aunque tal haya sido el 

fin de los que tomaron esta línea, no significa que ella estuviera pensada para eso. Las 

líneas de fuga no tienen nada que ver con una pulsión de muerte, al contrario, tienen que 

ver con la guerra, con la guerra contra el Estado y contra todas las estratificaciones a las 

que no vemos sometidos.  

Las líneas de fuga, son líneas de mutación, de creación, son agenciamientos de deseo 

trazados por una máquina de guerra: “Las mutaciones remiten a esta máquina, que no 

tiene ciertamente la guerra por objeto, sino la emisión de guante de desterritorialización, 

el pasaje de flujos mutantes (toda creación en ese sentido pasa por una máquina de 

guerra)”381 .  Solo cuando la máquina de guerra toma por objeto la guerra cuando ella 

sustituye la mutación por la destrucción, convirtiéndose así en una máquina catastrófica.  
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La máquina de guerra, no tiene el mismo origen que el aparato de Estado. Tendría su 

origen entre los pastores nómadas en su lucha contra los sedentarios imperiales. La 

máquina de guerra, en ese sentido, estaría orientada desde su origen contra el Estado. 

Ese será precisamente un problema fundamental del Estado, apropiarse de esta máquina 

de guerra para hacer de ella una pieza de su aparato. Cuando eso es alcanzado por el 

Estado, la máquina de guerra ya no traza líneas de fuga sino líneas de abolición y 

muerte.  

Deleuze y Guattari insisten, pues, fundamentalmente en la necesidad de ser prudentes 

en la elección de nuestras líneas y en la experimentación de los mismos 

experimentadores, poniendo en marcha nuestras máquinas de guerra, pero evitando a un 

tiempo que ellas se conviertan en máquinas de destrucción. ¡Experimentad con 

prudencia! Tal podría ser el lema del esquizoanálisis.  

Ahora bien, si las líneas de segmentariedad dura implica una máquina de sobre-

codificación, un plano de organización y un aparato de Estado,  las líneas de fuga 

implican una máquina abstracta de descodificación y desterritorialización, un plano de 

consistencia o cuerpo sin órganos y una máquina de guerra.  

¿En qué consiste una máquina de guerra? ¿Cómo no convertirse en un cuerpo sin 

órganos?  

 La máquina de guerra, dicen nuestros autores, a nivel molecular, micropolítico, está 

atravesada por los devenires-animales, los devenires-mujer, los devenires-

imperceptibles del guerrero.  Pero ¿en qué consisten dichos devenires, cómo se 

producen sino pueden ser comprendidos?  

Sobre el denvenir molecular.  

Deleuze y Guattari tratan el tema del devenir desde diversas perspectivas o planos: 

desde una perspectiva cinematográfica, naturalista, bergsoniana, mágica o de brujería, 

spinozista, cartográfica, molecular minoritaria y musical. De todas ellas trataremos de 

extraer y sintetizar los aspectos más relevantes para el esclarecimiento  esta noción  y 

del uso que se hace de ella.  

La cuestión del devenir hay que plantearla en el contexto de la ontología deleuziana. 

Los devenires pertenecen siempre al nivel molecular y por ello deben de ser situados del 

lado del plano de consistencias, definidos por puras relaciones de movimiento y de 

reposo, de velocidad y de lentitud de las moléculas y las partículas, por los afectos y las 

intensidades que los componen. En ellos existen un modo de individuación muy 
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diferente del de una persona, un sujeto o una cosa. A ese modo de individuación 

nuestros autores lo denominaban haecceidad: “Son haecceidades, en ese sentido en que 

todo allí son relaciones de movimiento y de reposo entre moléculas y partículas, y poder 

de afectar y de ser afectado”382 . Estas individuaciones viven en un tiempo particular, 

Aión, puro devenir, tiempo indefinido del acontecimiento, que no conoce más que 

velocidades; y una semiótica particular, la de los verbos en infinitivo. Constituyen un  

plano de inmanencia de acontecimientos, de múltiples devenires, devenir-animal, 

devenir-mujer, devenir-imperceptible.  

¿En qué consisten dichos devenires?  

En primer lugar devenir no es imitar algo o a alguien, tampoco es identificarse con él. 

No se trata de imitar a un animal, ni de identificarse con él. Pero tampoco se trata de 

sueños o de fantasmas. Poque los devenires son perfectamente reales, pero su realidad 

es molecular:  

“Devenir es, a partir de las formas que se tiene, del sujeto que se es, de los órganos que 

se posee o de las funciones que se cumple, extraer las partículas, entre las cuales se ha 

instaurado las relaciones de movimiento y de reposo, de velocidad y lentitud, las más 

próximas de lo que está deviniendo, y por las cuales se deviene. Es en este sentido que 

el devenir es el proceso del deseo”383.  

Devenir pertenece al orden del deseo, a los niveles moleculares del deseo, pero también 

pertenece al orden de lo social, pues no hay más real que lo Real-social. Devenir-mujer, 

devenir-imperceptible son los agenciamientos propios de una máquina de guerra.  

Pero veamos en qué consiste devenir-animal.  

El devenir-animal para el hombre supone fundamentalmente un devenir inhumano. El 

devenir-animal etraña  una fascinación por la multiplicidad, y por tanto, por la manada y 

la jauría. Ejemplos de devenir-animal los hallamos en la escritura, en la brujería, en las 

sociedades secretas. Se trata de un modo particular de deshacer los estratos de la 

subjetividad y la significancia que atrapan al hombre.  

El devenir-animal es la clave de los otros devenires, pues por él comienzan y pasan 

todos los demás devenires. ¿Por qué? Porque  los demás devenires se desenvuelven 

dentro del estrato humano. Devenir-mujer conecta directamente con nuestra necesidad 

de hacernos un cuerpo sin órganos. Es decir, de liberarnos del primer estrato que nos 

limita y nos ata, el organismo. Devenir-mujer es el movimiento de la línea de fuga hacia 
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un cuerpo sin órganos ya que la cuestión de devenir-mujer es en primer lugar la de los 

cuerpos.  Es a la joven, a quien roban en primer lugar su propio devenir incierto, para 

imponerle una historia y una prehistoria. El turno del joven viene después, indicándole a 

la muchacha como objeto de deseo, para fabricarle un organismo opuesto, y una historia 

dominante. La joven es, por tanto, la primera víctima.  “Es por lo que, inversamente, la 

reconstrucción del cuerpo como cuerpo sin órganos, el anorganismo del cuerpo, es 

inseparable de un devenir-mujer o de la producción de una mujer molecular”384.  

Por supuesto que cuando aquí se habla de la muchacha o la joven, no se está haciendo 

alusión a una edad, o a un sexo, sino a las relaciones de movimiento y de reposo, de 

velocidad y lentitud, a una emisión de partículas. Lo que anteriormente se ha 

denominado haecceidad o individuación, es decir,  un acontecimiento,  ese “ser-entre”,  

ese intermezzo, que en términos generales caracteriza el estado juvenil. Por eso la joven 

no se corresponde con un término, o momento del devenir-mujer, sino que más bien ella 

expresa un “bloque de devenir que permanece contemporáneo a cada termino opuesto, 

hombre, mujer, adulto, niño”, Igualmente sucede con el devenir-niño con respecto a la 

edad. En este punto el siguiente texto esclarece cualquier duda al respecto:  

“ La joven y el niño no devienen, es el devenir mismo lo que es niño o joven. El niño no 

deviene adulto, tampoco la joven deviene-mujer ; sino que la joven es el devenir-mujer 

cada sexo, como el niño el devenir-joven de cada edad. Saber envejecer no es 

permanecer joven, es extraer de su edad las partículas, las velocidades y lentitudes, los 

flujos que constituyen la juventud de cada edad. Saber amar no es permanecer hombre o 

mujer, es extraer de su sexo las particulas, las velocidades y lentitudes, los flujos, los n 

sexos que constituyen la joven de esta sexualidad”385.  

El devenir-mujer del hombre tiene que ver fundamentalmente con la sexualidad con un 

devenir inhumano de la sexualidad. Se trata de escapar a las fronteras, límites, 

dualismos y organización en la que estamos atrapados, liberando los flujos de deseo que 

nos atraviesan. La sexualidad pasa tanto por el devenir-mujer del hombre como por el 

devenir-animal de lo humano, por ello el devenir-mujer constituye el primer segmento 

molecular y después los devenires-animales que se encuentran con él. Todos estos 

devenires-moleculares viajan hacia un fin, un devenir imperceptible: “Lo imperceptible 

es el fin inmanente del devenir, su fórmula cósmica”.  

Devenir-imperceptible como fin o confluencia última del resto de los devenires tiene 
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muchas significaciones, según  se refiera al organismo, será un devenir anorgánico, si se 

refiere a la significación un devenir asignificante o indiscernible, e impersonal si se 

refiere a la subjetividad.  

Deleuze y Guattari caracterizan el devenir-imperceptible a partir de dos tipos de 

agenciamientos: el agenciamiento-fe y el agenciamiento-droga.  

En cuanto al agenciamiento-fe ellos toman “el caballero de la fe” de Kierkegaard como 

el hombre del devenir y su  primera característica consiste en “ser como todo el 

mundo”. No destacar en nada, ser un desconocido “incluso para la portera”: devenir 

imperceptible.  

Ahora bien, este “devenir como todo el mundo” no es algo ya dado, todo el mundo es 

un conjunto molar, pero “devenir como todo el mundo” es otra cosa, es un devenir 

molecular. Para ello es preciso un gran esfuerzo, pues no es en absoluto fácil: “Es 

preciso mucha ascesis, sobriedad, involución creativa: ... Eliminar todo lo que es 

derecho, muerto y superficial, lamento y queja, deseo no satisfecho, defensa o alegato, 

todo lo que enraíza a cada uno en sí mismo, en su molaridad”.386  

Devenir como todo el mundo no es hacerse como los demás, eso ya lo somos, o igual a 

todo el mundo, es hacer mundo, hacer un mundo.  Consiste en conectar y conjugar 

nuestras líneas con las líneas de las rocas, de la arena, de las plantas, como hacen 

algunos peces y animales para camuflarse. Devenir todo el mundo es formar parte de las 

líneas de un mundo en devenir: “Reducirse a una o muchas líneas abstractas que van a 

continuarse y conjugarse con otras, para producir inmediatamente, directamente, un 

mundo, en el que es el mundo quien deviene, se deviene todo el mundo.  

Devenir imperceptible consiste en este primer aspecto, en hacer un mundo comunicante, 

donde se haya suprimido todo aquello que nos impida deslizarnos entre las cosas, 

confundirnos entre ellas, entrar a formar parte de un orden cósmico no terrestre.  

Devenir-imperceptible tiene una relación esencial con el movimiento. Pues la 

percepción sólo puede captar el movimiento como translación de un móvil o desarrollo 

de un cuerpo. Todos los movimientos, los devenires, es decir, las puras relaciones de 

velocidad y de lentitud, los puros afectos que constituyen el orden de lo molecular se 

hallan debajo o por encima del umbral de percepción. “El caballero de la fe” de 

Kierkegaard nos pone ante movimientos del infinito, movimientos imperceptibles que 

sólo se pueden hacer por afecto, pasión o amor y que nos hacen entrar en otro plano de 
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realidad donde lo imperceptible se vuelve perceptible 387. Pero existen otros caballeros, 

según nuetros autores, que también tienen que ver con relaciones de velocidad y 

movimiento son “los caballeros de la droga”:  “ Estos caballeros pretenden que la droga, 

en las condiciones de prudencia y de experimentación necesarias, es inseparable del 

despliegue de un plano. Y sobre este plano no solamente se conjugan los devenires-

mujer, los devenires-animales, los devenires-moleculares, los devenires-imperceptible, 

sino lo imperceptible mismo deviene no necesariamente percibido, al mismo tiempo que 

la percepción deviene necesariamente molecular…” 388  

 Los caballeros de la droga no son  cualquier drogadicto, sino a aquellos 

experimentadores prudentes” que conectan con la droga como medio a través del cual se 

despliega su plano de inmanencia o cuerpo sin órganos. Todas las drogas tienen que ver 

en primer lugar con velocidades y modificaciones de velocidad. Se trata de un 

agenciamiento droga, que, independientemente del tipo de drogas utilizadas, lo que lo 

caracteriza, es una línea de causalidad perceptiva que tendría los resultados  siguientes: 

1) que lo imperceptible sea percibido, 2) que la percepción sea molecular y 3) que el 

deseo invista directamente lo percibido y la percepción. Los americanos de la “beet” 

generatión hablaban ya de una revolución molecular propia de la droga.  

Sin embargo, Deleuze y Guattari, no son ingenuos respecto a la droga, pues si bien ella 

remite a una línea de fuga perceptiva molecular, no obstante, esta línea puede ser de 

nuevo segmentarizada bajo la forma más dura de la dependencia, de la toma y de la 

dosis. Además en el agenciamiento-droga sucede que las desterritorializaciones son 

solamente relativas y a veces compensadas por reterritorializaciones de lo más abyectas: 

“las micropercepciones moleculares son revestidas de antemano según la droga 

considerada, por alucinaciones, delirios, falsas percepciones, fantasmas, arranques 

paranoicos, restaurando a cada instante formas y sujetos, así como fantasmas o dobles 

que no dejarán de barrer la constitución del plano”.389 

Los que se drogan corren, pues, el peligro de caer una y otra vez en aquello de lo que 

ellos querían huir. El error de los drogadictos es partir siempre de cero, sea para tomar 

la droga sea para dejarla, de tal forma que la experimentación necesita siempre 

recomenzar con el mismo punto que se inició o que se abandonó. De esta forma ellos 
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son precursores o experimentadores, pero no cesan de recaer “en la falsa cohorte de los 

falsos héroes que siguen el camino conformista de una pequeña muerte y una larga 

fatiga. O bien, ellos solo habrán servido para lanzar una tentativa que sólo aquellos que 

no se drogan podrán aprovechar”. 

El problema es que no es la droga la que asegura la entrada en un plano de inmanencia, 

es el plano quien puede destilar sus propias drogas, es el plano el que nos permite y nos 

hace dueños de las velocidades y vecindades: “los drogados no han elegido la buena 

molécula o el buen caballo. Demasiado grande para captar lo imperceptible y para 

devenir imperceptible...”390.  

Los experimentadores de la fe y los experimentadores de la droga, han puesto de 

manifiesto dos características relevantes del devenir-imperceptible una que se trata de 

un devenir todo el mundo, y otra que consiste en un devenir perceptivo molecular. Una 

tercera característica,  que en este caso, afecta a todos los devenires es que “todo 

devenir es un devenir minoritario”.  

Para Deleuze y Guattari  ser mayoría no significa una cantidad relativamente más 

grande, sino el establecimiento de un patrón por relación al cual las cantidades más 

pequeñas, así como las más grandes, serían llamadas minoritarias. En este sentido la 

mayoría supone siempre un estado de dominación pues el patrón establece la 

uniformidad y la exclusión de los que no se ajustan a él. Por esta razón podemos decir 

que las mujeres, los niños, también los animales y vegetales son siempre minoritarios. 

Pero hay que tener presente la diferencia entre la minoría como conjunto o estado y la 

minoría como proceso o devenir. Pues no basta con formar minoría en determinadas 

condiciones, los gitanos o los judíos, para constituir un devenir. El devenir supone un 

doble movimiento de desterritorialización, que va de un elemento que se haya 

identificado con la mayoría a un medio minoritario donde continúa el proceso de 

desterritorialización iniciado.  

Como se ha dicho repetidamente, estos devenires tratan de lo que tratan, siempre son 

políticos y en el caso del devenir-minoritario aparece más claro, pues supone siempre 

una lucha contra todo estado de dominación, de imposición de un patrón sobre los 

demás. Como dice Faulkner, no hay otra elección que devenir-negro, para no volverse 

fascista.  

Por todo esto se entiende que nunca se hable de un devenir-hombre, porque el hombre 

                                                 
390 Deleuze, G. y Guattari, F. op.cit.p. 349 



 323

es en primer lugar la entidad molar por excelencia y los devenires son  siempre 

moleculares. El rostro del hombre es siempre el del: blanco, varón, adulto, razonable, 

europeo etc., es decir, el del patrón o medida que hace la mayoría y que se constituye en 

centro de un sistema arborescente.  

Una última característica de los devenires es que ellos forman un sistema múltiple, 

lineal y rizomático frente a los sistemas arborescentes, puntuales y centrales.  

Finalmente y para concluir trataremos de ese spatium intenso que constituye el cuerpo 

sin órganos, como lugar y fin propio de los devenires moleculares.  

¿Cómo hacerse un Cuerpo sin Órganos?  

Esta cuestión se plantea al tratar de acceder al plano de inmanencia o de consistencia a 

partir de los devenires animales, mujer, niño e imperceptible. ¿Cómo hacernos un 

cuerpo del deseo en el que dichos devenires sean posibles, un cuerpo lo suficientemente 

rico para que las intensidades pasen?  

Existen diversos tipos de Cuerpos sin órganos: el cuerpo hipocondríaco, del que los 

órganos son destruidos, pero por él que no pasa nada; el cuerpo paranoico donde los 

órganos no dejan de ser destruidos pero también restaurados por energías externas; el 

cuerpo esquizo que supone una lucha interna que el mismo lleva contra los órganos al 

precio de la catatonia; y el cuerpo drogado, que consiste en un intento experimental de 

destrucción de los órganos; finalmente el cuerpo masoquista que intenta suspender los 

órganos, este cuerpo no deja pasar por él más que intensidades dolorosas.  

Sin embargo, toda esta cohorte de cuerpos vitrificados, catatónicos no constituyen más 

que diversos fracasos en la tentativa de hacerse un cuerpo sin órganos. No todo cuerpo 

sin órganos alcanza el punto en el que se está “pleno de alegría, de éxtasis y de anza”391 

Ante un cuerpo sin órganos hay que preguntarse en primer lugar: ¿cómo se ha 

fabricado? ¿ por qué procedimientos y medios? ¿cuales son sus modos, qué es lo que 

sucede, con qué variantes, qué sorpresas? Es decir, ¿qué se puede esperar de él?  

El cuerpo sin órganos no es una escena, un lugar, ni tampoco un soporte donde sucede 

algo, está hecho de intensidades, produce, hace pasar y distribuye las intensidades. Él es 

materia intensa no formada, no estratificada, pura energía. Deleuze y Guattari lo definen 

en numerosas ocasiones como un huevo intenso, compuesto de ejes y vectores, 

gradientes y umbrales, tendencias dinámicas con mutación de energía, movimientos 

cinemáticos con desplazamiento de grupos o migraciones y todo ello 
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independientemente de formas accesorias, pues los órganos no funcionan allí más que 

como intensidades puras. En este sentido el cuerpo sin órganos constituye el campo de 

inmanencia del deseo, como proceso de producción. Pero este campo de inmanencia no 

es algo dado, debe hacerse, ha de construirse y se construye a partir de los diversos 

cuerpos sin órganos que se producen según los diferentes agenciamientos artísticos, 

políticos, científicos, místicos, etc.  

El plano de consistencia se alcanzará conjugando las intensidades producidas sobre cada 

cuerpo sin órganos, haciendo un continum de todas las continuidades intensivas. Cada 

cuerpo sin órganos constituye, pues, un trozo de inmanencia que comunica con otros. Es 

un componente de paso.  

 La dificultad de hacerse un cuerpo sin órganos no está tanto en los órganos que 

poseemos, sino más bien en esa organización de los órganos que denominamos 

organismo. El organismo, así como la significancia y la subjetivación, constituyen los 

estratos que atan al hombre. Es, por tanto, contra éstos, contra los que va el cuerpo sin 

órganos. El cuerpo sin órganos puede ser desestratificado a través de la 

experimentación.  

Continuamente somos requeridos a permanecer en los límites establecidos, en los 

estratos que nos forman al tiempo que nos alejan del plano de consistencia.  

“Tu serás organizado, tu serás un organismo, tu articularás tu cuerpo, sino tu serás un 

depravado. Tu serás significante y significado, intérprete e interpretado, sino tu serás un 

desviado. Tu serás sujeto, y fijado como tal, sujeto de enunciación doblado sobre un 

sujeto de enunciado, sino tu serás un vagabundo”.392  

El cuerpo sin órganos se opone precisamente a este estado de cosas: la desarticulación 

como propiedad del plano de consistencia, la experimentación como operación propia 

del mismo y el nomadismo como su movimiento.  

Pero Deleuze y Guattari insisten en que ni la experimentación ni el nomadismo son algo 

cotidiano. Por el contrario este viaje no es nada fácil, sino más bien arriesgado y 

peligroso por ello es fundamental una dosis de prudencia: “No la cordura, sino la 

prudencia, como dosis, como regla inmanente a la experimentación: inyecciones de 

prudencia. Muchos son los vencidos en esta batalla... Allí donde el psicoanálisis dice: 

Deteneos, reencontrad vuestro yo, es preciso decir: Vayamos más lejos, no hemos 

encontrado todavía nuestro cuerpo sin órganos, no está bastante deshecho nuestro yo... 
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Encontrad vuestro cuerpo sin órganos, sabed hacerlo, es cuestión de vida o muerte, de 

juventud o de vejez, de tristeza o de alegría. Es allí donde todo se juega 393.  

Lo prudente, pues, es no detenerse en el proceso una vez emprendido. La prudencia es 

el arte de deshacer el organismo, abriendo el cuerpo a nuevas conexiones; de arrancar la 

conciencia al sujeto para hacer de ella un medio de exploración y experimentación, de 

arrancar al inconsciente de la significación y de la interpretación, para hacer de él una 

verdadera producción. Pero en este proceso se corren indudablemente graves peligros 

que la prudencia ha de evitar: morir en el intento de deshacer el organismo, caer en la 

falsedad, lo ilusorio y lo alucinatorio, en el intento de utilizar la conciencia como campo 

de experimentación, y caer en la locura (muerte psíquica), en el intento de retraerse a la 

significación y la subjetivación. Por ello se recomienda: “ Mimad los estratos. No 

esperad el C.s.O., y su plano de consistencia, desestratificando a lo salvaje” 394 Deleuze 

y Guattari no nos incitan, pues, en absoluto a la locura, ni al delirio, nos incitan a 

descubrir y construir otro plano de realidad, un plano que tal vez sea más comprensible 

para los orientales que para nosotros. Por ello es preciso mucha prudencia en este viaje,  

paciencia, sino corremos el riesgo de perecer nosotros mismos. Hasta tal punto son 

consicente de los peligros que insisten en que “lo peor no es permanecer estratificado-

organizado, significado, sujetado sino precipitar los estratos en un desmoronamiento 

suicida o demente, que los haga recaer sobre nosotros más pesados que nunca.  

 ¿Qué es, pues, lo que hay que hacer, o mejor, cómo hay que actuar? Primero, instalarse 

en un estrato, y experimentar las  posibilidades que ofrece, después buscar allí un lugar 

favorable, movimientos de desterrltorializdón eventuales, líneas de fuga  posibles, 

experimentarlos, ir asegurando la conjunción de flujos, y tener siempre un pequeño 

trozo de nueva tierra. Es necesario precipitarse en relación a la desestratificación pero al 

tiempo que se deshace un estrato se ha de estar asegurando una nueva tierra. Castanada 

es un ejemplo de este tipo de experimentaciones.  

Pero, ¿por qué razón tantos peligros y tantas precauciones?  Porque no basta oponer 

abstractamente cuerpo sin órganos y estratos, ya que existe una presencia del cuerpo  

sin órganos al nivel mismo de los estrato,  una destrucción negativa y mortal de los 

estratos. Hay un cuerpo sin órganos del organismo, que se construye a partir del 

desarrollo canceroso de una célula. La célula cancerosa prolifera y se apodera de todo, 

el organismo ha de reestratificar dicha célula, no sólo para sobrevivir sino para que sea 

                                                 
393 Deleuze, G y Guattari, F. op-cit.p 187. 
394 Deleuze, G. y Guattari, F. op.cit.p. 199. 
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posible una fuga fuera del organismo, una fabricación de “otro” cuerpo sin órganos 

sobre el plano de consistencia. En todos los estratos existe, un tejido canceroso, tanto en 

el de significación, como en el de subjetivación. Al ser los estratos el resultado de 

funciones de coagulación y sedimentación, cuando estas funciones se realizan a una 

velocidad precipitada entonces aquellos pierden su figura y sus articulaciones y forman 

su tumor específico en él mismo: “los estratos engendran su cuerpo sin órganos 

totalitarios y fascistas, terribles caricaturas del plano de consistencia”395.  

Por tanto, no es suficiente distinguir los cuerpos sin órganos del plano de consistencia 

llenos de intensidades. Es necesario además tener en cuenta los cuerpos sin órganos 

cancerosos que puedan proliferar en cada estrato, cuerpos sin órganos siempre mortales 

y destructivos, como el del drogado o del esquizo que  no pusieron la suficiente 

prudencia en la desestratificación.   

¿Cómo hacerse, entonces, un cuerpo sin órganos, que no sea el cuerpo sin órganos 

canceroso de un fascista en nosotros, ni el cuerpo sin órganos vacío de un dragado o un 

paranoico?  

 Deleuze y Guattari insisten en que en ningún caso se trata de una cuestión ideológica, 

sino que es siempre una cuestión material y de deseo. El cuerpo sin órganos es deseo, 

tanto cuando se expande en el plano de consistencia, como cuando cae en el vacío de la 

desestratificación brutal, e incluso en la proliferación cancerosa también allí está 

presente el deseo. Por ello de lo que se trata es de poner a prueba al deseo. Es decir, se 

trata de distinguir en el deseo mismo, el que remite a una desestratificación demasiado 

violenta, o a una proliferación cancerosa de estrato, de aquel que nos conduce a la 

construcción de un plano de consistencia. Es preciso vigilar en nosotros mismos al 

fascista, al suicida y al demente que puede desarrollarse impidiendo la verdadera 

liberación.  

El cuerpo sin órganos, plano de consistencia, puede construirse a partir de la 

conjugación de todos los cuerpos sin órganos y de sus intensidades, pero también es 

posible, según nuestros autores conseguir esas intensidades de otra manera en las 

condiciones del plano: “al límite drogarse sin droga, embriagarse con agua pura como 

en la experimentación de Henry Miller”. No es suficiente construirse un cuerpo sin 

órganos o varios, para lograr un continum de intensidades que trace un nuevo plano 

desde el que experimentar. Es necesario crear las condiciones materiales, es decir, una 
                                                 
395 Deleuze, G. y Guattari, F. op.cit.p. 201 
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máquina abstracta capaz de hacerse cargo efectivamente de los deseos, de asegurar las 

conexiones continuas, los lazos transversales; sino los cuerpos sin órganos 

permanecerán aislados cada uno en su género y marginales, dando paso así a sus dobles 

cancerosos o vacíos . Así, por ejemplo, la máquina abstracta Castanada, en ella los 

agenciamientos-droga son incorporados y puestos en conexión con otros 

agenciamientos y devenires.   

En definitiva, Deleuze y Guattari, como buenos hijos de una tradición racionalista, 

desconfían de las posibilidades que puedan tener todos aquellos movimientos 

puramente viscerales o instintivos, por no llamarlos irracionales. El proceso 

revolucionario exige, dicho en otras palabras, del “pensar” y la “creatividad”. No es 

suficiente colocarse al margen o en el borde de los poderes establecidos, sino que es 

preciso crear, inventar, pensar y descubrir nuevas tierras.  
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5. UNA NOMADOLOGIA.  

El esquizoanálisis constituye una nomadología como análisis de las condiciones propias 

de un nuevo espacio y un nuevo pensamiento, espacio liso, desierto creciente y 

pensamiento nómada, viajero incansable, guerrero del desierto. La nomadología es un 

tratado sobre la máquina de guerra, su producto el espacio liso y su diferencia el aparato 

de captura o Estado y el espacio estriado que construye.  

La máquina de guerra y el aparato de Estado constituyen  los dos grandes 

agenciamientos antropomórfos. La máquina de guerra conviene a todos los 

movimientos de desterritorialización y desestratificación, su diagrama está constituido 

por líneas de fuga. La escritura, la música pueden ser máquinas de guerra. El nómada es 

el hombre de la desterritorialización, es el hombre del desierto.  

La máquina de guerra tiene un origen y naturaleza distintos del aparato de Estado. El 

aparato de Estado o aparato de captura comprenden todos los movimientos de 

territorialización, sobrecodificación, segmentariedad de los devenires e intensidades que 

nos atraviesan. La máquina de guerra por el contrario, está formada por los devenires-

animales, los devenires-mujer, los devenires-imperceptibles del guerrero.  

Pero la máquina de guerra no sólo posee un origen y narturaleza distintos al aparato de 

Estado sino que además, tiene por objetivo la destrucción del Estado, de sus sujetos e 

incluso de destruirse a sí misma,  mientras que el Estado si lo quiere y se propone su 

propia conservación.   

La nomadología no puede tratar de la máquina de guerra, su naturaleza y sus efectos sin 

remitirse al mismo tiempo al aparato de Estado que constituye su diferencia y su 

tensión. La nomadología, pues, expone según un orden de razones el funcionamiento de 

estas dos máquinas abstractas y sus implicaciones.  

Su estilo de presentación es el de la Ética de Spinoza, more geométrico, axiomas, 

proposiciones y problemas lo configuran. La elección de esta forma de exposición es 

debida a la idea de que éste es el mejor modo de exponer un orden des razones y de 

mostrar el compromiso que con él se mantiene. Al tiempo que con ello se pretende 

invitar al lector a leer atenta y literalmente, a aceptar o a rechazar, pero no a 

interpretar.396   

Deleuze refiriéndose al método geométrico utilizado en la Etica de Spinoza, viene a 

afirmar que éste es el método adecuado, como manifestación inmediata de la substancia 

                                                 
396 Deleuze, G. Spinoza et la méthode generale de M. Gueroult. Revue dé Méthaphysique et de Morale, 
74. (1.969). 
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absolutamente infinita. Es decir, es la sustancia absolutamente infinita la que se expresa 

y se explica de este modo, pues la demostración “es la manifestación de lo que no es 

visible, y asi mismo la mirada bajo la que cae aquello que se manifiesta” 397.  

 Intentaremos no traicionar la exposición de la nomadología, evitando caer, lo menos 

posible, en la tentación interpretativa. En primer lugar, expondremos la estructura 

completa de los axiomas y proposiciones, posteriormente pasaremos al comentario de 

su contenido tratando de llevar a cabo una lectura lo más inmanete posible. Finalmente 

analizaremos la topología resultante de los agenciamientos nómadas y sedentarios.  

Estructura demostrativa de la nomadología.  

Axioma I “La máquina de guerra es exterior al aparato del Estado”.  

Proposición I: Esta exterioridad es en primer lugar testificada por la mitología, la 

epopeya, el drama y los juegos.  

Problema I: ¿Hay medio de conjurar la formación de un aparato de Estado (o de sus 

equivalentes en un grupo)?  

Proposición II. La exterioridad de la máquina de guerra es igualmente atestiguada por la 

etnología (Homenaje a P. Clastres).  

Proposición III: La exterioridad de la máquina de guerra es todavía ratificada por la 

epistemología, que deja presentir la existencia y la perpetuación de un “ciencia menor” 

o “nómada”.  

Problema II: ¿Hay modo de sustraer el pensamiento al modelo de Estado?  

Proposición IV: La exterioridad de la máquina de guerra es en fin atestiguada por la 

noología.  

Axioma II: La máquina de guerra es invención de los nómadas (en cuanto que ella es 

exterior al aparato del Estado y distinta de la institución militar). La máquina de guerra 

nómada tiene tres aspectos, un aspecto espacial-geográfico, un aspecto aritmético o 

algebraico, un aspecto afectivo.  

Proposición V: La existencia nómada efectúa necesariamente las  condiciones de la 

máquina de guerra en el espacio.  

Proposición VI: La existencia nómada implica necesariamente los elementos numéricos 

de una máquina de guerra.  

Proposición VII: La existencia nómada tiene por “afectos” las armas de  una máquina 

                                                 
397 Deleuze, G. Spinoza y el problema de la expresión. p. 19. 
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de guerra.  

Problema III: ¿Cómo los nómadas inventan o encuentran armas?  

Propostción VIII: La metalurgia constituye en si misma un flujo que concurre 

necesariamente con el nomadismo.  

Axioma III: La máquina de guerra nómada es como la forma de expresión,  de las que la 

metalurgia itinerante será la forma de contenido correlativo.  

Proposición IX: La guerra no tiene por objeto necesariamente la batalla y sobre todo la 

máquina de guerra no tiene necesariamente por objeto la guerra, si bien la guerra y la 

batalla pudieran derivar de ella necesariamente bajo ciertas condiciones.  

Proposición X: El Estado y sus polos  

Proposición XI: ¿Qué es primero?  

Proposición XII: Captura.  

Proposición XIII: El Estado y sus formas.  

Proposición XIV: Axiomática y situación actual  

Deleuze y Guattari distribuyen en dos Plateaux estos axiomas y proposiciones, uno 

referido a la máquina de guerra su naturaleza y funcionamiento que incluye del Axioma 

I a la proposición IX; y otro que desarrolla el tema del aparato de Estado e incluye de la 

proposición X a la proposición XIV.  

1. NATURALEZA Y FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA DE GUERRA.  

Tres axiomas definen el carácter y naturaleza propia de la máquina de guerra:  

1º Es exterior al aparato del Estado  

2º. Es una invención de los nómadas.   

3º A la máquina de guerra le corresponde la metalurgia terrestre como forma de 

contenido.  

1.1. La exterioridad de la máquina de guerra.  

Deleuze y Guattari tratan de demostrar la exterioridad de la máquina de guerra respecto 

del Estado, desde cuatro puntos de vista o perspectivas: por los testimonios de la 

mitología y la epopeya, de la etnología, de la epistemología y de la noología.  

Desde el punto de vista de la mitología nuestros autores se apoyan en los análisis De G. 

Dumézil sobre mitología indoeuropea. Estos trabajos han puesto de manifiesto que la 

dominación o soberanía política se haya articulada por dos polos o términos que se 

oponen entre sí relativamente, pues funcionan en pareja, con alternancia; por ejemplo: 
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Rómulo y Numa, Varuna y Mitra, uno el legislador y otro el Déspota . Estos elementos 

articulados constituyen los dos polos principales de un aparato de Estado y hacen de 

éste un estrato.  

En esta doble articulación, propia de toda soberanía política, la guerra no forma parte: 

“Indra, el dios guerrero, se opone tanto a Varuna como a Migra”398. El Estado dispone 

de una violencia que no pasa por la guerra, emplea carceleros y policías más que 

guerreros, y cuando se relaciona con la guerra es bajo la forma de un aparato militar, de 

una organización militar, de un ejército institucionalizado. Sin embargo, “la máquina de 

guerra en si misma, aparece irreductible al aparato de Estado, exterior a su soberanía, 

previa a su derecho: ella viene de otra parte”399 

Dumezil ha mostrado que el guerrero en la tradición indo-europea aparece es un 

elemento excéntrico que transgrede y traiciona las reglas del juego del Estado. Pues él 

tiene, sobre todo, un tipo de relaciones con las mujeres y con los animales, distintas a 

aquellas estipuladas por el Estado. La máquina de guerra implica, pues, otro sistema de 

relaciones distinto del establecido por cualquier Estado. En ese sentido ella debe 

pensarse no sólo como exterior al aparato del Estado, sino como una pura forma de 

exterioridad, que se opone absolutamente al modelo de intensidad propia del Estado en 

el que estamos habituados a pensar .Sin embargo, esta exterioridad de la máquina de 

guerra no es tan evidente ya que el Estado no deja de intentar apropiarse  de dicha 

máquina y de ese modo, a veces, tiende a confundirse con un elemento del Estado.  

La máquina de guerra es  irreductible en su potencialidad por su capacidad de mutación 

y metamorfosis.  

Desde el punto de vista de la etnología, nuestros autores se ciñen a los decisivos 

trabajos de Pierre Clastres sobre las sociedades primitivas y sus relaciones con el 

Estado. Deleuze y Guattari encuentran en él, un extraordinario aval de su 

antievolucionismo . 

La idea de que las ‘‘sociedades primitivas son sociedades sin Estado, porque no han 

alcanzado el grado de desarrollo económico o nivel de diferenciación política suficiente 

para la formación de un  aparato de Estado, es cuestionada por Clastres, para el que más 

bien lo que se desprende del análisis de estas sociedades es  la intención de prevenir y 

                                                 
398Dumézil, G: El destino del guerrero. Siglo XXI. 
399 Deleuze, G. Y Guattari F: Mille Plateaux. p. 435 
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conjurar precisamente la formación del Estado.  

Sin duda, las sociedades primitivas poseen sus mecanismos de poder, tienen jefes. Pero 

el Estado no se define por la existencia de jefes, sino por la perpetuación y conservación 

de órganos de poder. La preocupación del Estado es conservar.  Frente a este carácter 

conservador  del Estado, Clastres muestra que en las sociedades primitivas lo que se da 

son mecanismos colectivos difusos que impiden que un jefe pueda convertirse en un 

hombre de Estado. Pero además, Clastres considera que la guerra, en las sociedades 

primitivas, es el más seguro mecanismo contra la formación del Estado.  

“El guerrero está condenado a la soledad, a ese combate dudoso que sólo le conduce a la 

muerte... La muerte es el destino del guerrero, ya que la sociedad primitiva es tal que no 

deja sustituir el deseo de prestigio por la voluntad de poder”.400  

Deleuze y Guattari siguen a Clastres en lo referente a que el Estado no se explica ni por 

el desarrollo de las fuerzas productivas, ni por una diferenciación de las fuerzas 

políticas. Es él el que hace posible, por el contrario, ambos fenómenos, y su surgimiento 

más bien parece haberse producido de golpe, que a partir de factores progresivos. 

También están de acuerdo en la idea de que una máquina de guerra está dirigida contra 

el Estado. En todo caso se excluye la idea de que la guerra produzca un Estado. Sin 

embargo,  hay un punto en el que Deleuze y Guattari no coinciden con Clastres, en el 

modo de resolver el problema del origen y formación del Estado. 

 Según ellos, Clastres habría hipostasiado las sociedades primitivas, habría hecho de 

ellas una entidad autosuficiente, cuya exterioridad e independencia de las sociedades 

con Estado sería real y no sólo formal. Pero de este modo no se consigue romper con la 

hipótesis evolucionista, sino que por el contrario, se cae en el más viejo esquema “de los 

clanes a los imperios”. Por esto, ellos mantienen la hipótesis de un Urstaat, de un Estado 

que ha existido siempre, ya formado, cuya ley no es la del todo o nada (sociedades con 

Estado y sociedades contra-Estado) sino la del interior y la del exterior. 401 Siempre ha 

habido Estado en tanto que toda máquina social implica una doble máquina social, una 

doble articulación, ya sea territorial, despótica o axiomática capitalista. Y siempre ha 

existido su exterior, una máquina que lo trabaja desde dentro pero que no se identifica 

con ninguno de sus elementos. Esta hipótesis  parece verificada por los últimos 

descubrimientos arqueológicos. La hipótesis del Urstaat, por tanto no debe ser 

                                                 
400 Clastres, P: La sociedad contra el Estado.  p.p.165-191 Ed. Monte Avila. Venezuela, 1.979.. 
401 Deleuze, G. y Guattari, F: op.cit.p. 445 
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confundida con la idea de un Estado universal. El Estado y su exterior han de ser 

comprendidos no en términos de independencia sino de coexistencia y concurrencia en 

un campo perpetuo de interacciones. Es la diferencia que trabaja siempre desde dentro 

toda noción y realidad: “ Un mismo campo circunscribe su interioridad e los Estados, 

mal descrito su exterioridad en lo que escapa a los Estados o se dirige contra los 

Estados.”402  

La máquina abstracta funciona siempre en la tensión de dos tipos de agenciamiento: 

agenciarnientos territoriales y agenciamientos de desterritorialización, líneas duras y 

líneas de fuga. No podemos considerar el Estado ni la máquina de guerra como dos 

máquinas abstractas independientes que supongan, cada una por su parte, su propia 

identidad. Son diferentes, positivamente diferentes, pero su diferencia ha de ser 

comprendida como multiplicidad coexistente y en continua variación.  

La exterioridad de la máquina de guerra les parece probada también desde del punto de 

vista de la epistemología. Basándose, en un estudio de M. Serres sobre la física atómica 

de Demócrito a Lúcrecio ,403 Deleuze y Guattari afirman que existe un tipo de ciencia, o 

trataminto de la ciencia, que no se identifica ni con la técnica ni con la ciencia legal, 

cuyos caracteres serían los siguientes: 1) Ella supondría un modelo hidráulico en lugar 

de ser una teoría de los sólidos. 2) Sería un modelo de devenir o de heterogeneidad, que 

se opondría a lo estable, a lo eterno, a lo idéntico y a lo constante. 3) Supondría un 

espacio abierto a los flujos, un espacio vectorial o topológico, un espacio liso frente a un 

espacio estriado (métrico); 4) finalmente sería un modelo problemático y no  

teoremático: donde ya no se procede de los géneros a las especies, por diferencia 

específica, ni de una esencia estable a las propiedades que de ella se deducen, sino de un 

problema a los accidentes que lo condicionan y lo resuelven.  

La máquina de guerra se proyecta también en un modo especial de saber abstracto, 

formalmente diferente de aquel que legitima y produce el aparado del Estado. Se trata 

de una ciencia nómada totalmente diferente de las ciencias reales e imperiales.  La 

ciencia del Estado no deja de imponerse sobre la ciencia nómada, bien apropiándosela 

en la medida de lo posible, o bien descalificándola o prohibiéndola: “ Es como si el 

sabio nómada estuviera preso entre dos flujos, aquel de la máquina de guerra que lo 

                                                 
402 Deleuze, G. y Guattari, F:op.cit.p. 446 
403 Serres, M: La naissance de la physigue dans le texte de Lucréce. Fleuves et turbulences.Ed. de Minuit 
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alimenta e inspira, aquel del Estado que le impone un orden de  razones ”404. El 

personaje del ingeniero (sobre todo el ingeniero militar) ilustra muy bien esta 

ambivalencia de la situación.  

Para comprender la tensión en la que se produce y vive la ciencia nómada, es decir, las 

represiones que sufre y las interacciones que mantiene con el aparato del Estado, 

Deleuze y Guattari determinan los caracteres de esta ciencia menor en los siguientes:  

1. La ciencia nómada no mantiene con el trabajo las mismas relaciones que la ciencia 

real. Esto no es debido a que la división del trabajo en ella sea menor, sino que es de 

otra manera. El Estado ha intentado desde siempre fijar y sedentarizar las fuerzas del 

trabajo. Son conocidas las dificultades y problemas que ha tenido el Estado con los 

masones, los herreros, cuerpos itinerantes y nómadas... El Estado intentó canalizar y 

conducir siempre los flujos de trabajo con el fin de “vencer el vagabundeo de las bandas 

y el nomadismo de los cuerpos”.  

2. La ciencia nómada trabaja sobre un plano de consistencia, mientras que la ciencia de 

Estado trabaja sobre y por un plano de organización y estratificación. La primera deja 

pasar los flujos, construye un espacio liso, la segunda los retiene, los conserva, los 

reproduce. La ciencia nómada supone un trabajo creativo, mientras que la ciencia real 

sólo potencia la reproducción y la ejecución.  

En últimas, lo que lleva al Estado a reprimir las ciencias menores y nómadas se debe 

fundamentalmente a que aquellos implican una división del trabajo que se opone a las 

normas y reglas del Estado, y no a que ellas posean unos contenidos inexactos o 

imperfectos. El fondo mismo de la organización social es afectado por las ciencias 

nómadas.  

Es necesario, pues, distinguir entre dos modelos científicos, uno fundado sobre la 

construcción de un espacio liso, heterogéneo, compuesto por mulitplicidades no 

métricas, acentuadas, rizomáticas, que ocupan el espacio sin contarlo; y otro, por el 

contrario, fundado sobre un espacio estriado, recorrido por conductos  y canales, 

medido, compuesto de multiplicidades métricas, arborescentes, en el que las magnitudes 

se convierten en constantes y se expresan a través de unidades y puntos.  Ambos 

modelos científicos y ambos tipos de espacios no existen de hecho más que mezclados, 

sólo de derecho se establece la distinción abstracta.  

                                                 
404 Deleuze, G. y Guattari, F: MIlle Plateaux. p. 448 



 335

Modelos de estos tipos de ciencia se pueden encontrar, en las matemáticas, en los 

espacios de Riemann, ejemplo claro de espacio liso y ciencia menor. Pues el espacio de 

Riemann, como bien atestigua Lautman, se presenta como una colección amorfa de 

trozos yuxtapuestos sin estar ligados los unos a los otros. Otro ejemplo, se halla en los 

“objetos fractals” de Benoit Mandelbrot. Estos son conjuntos donde el número de 

dimensiones es fraccionario y no entero, o bien entero pero con variación continua de 

dirección.  

En cuanto a los modelos físicos, se puede oponer la física Newtoniana, como ejemplo 

de espacio estriado o ciencia mayor, a la física de los flujos de Demócrito a Lucrecia. 

La exterioridad de la máquina de guerra se halla finalmente patente en la noología, es 

decir, en el estudio de las imágenes del pensamiento y de su historicidad.  

Para Deleuze y Guattari existen dos tipos de pensamiento según que procedan del 

aparato de Estado o de una máquina de guerra. El elemento diferencial de esta 

distinción no se halla en los contenidos, conformistas o inconformistas, sino en la forma 

misma del pensar. Habría una imagen del pensamiento que sería como la forma-Estado 

desarrollada en el pensamiento que poseería dos cabezas, según las dos grandes formas 

de soberanía: un imperio del conocimiento verdadero (mithos) y una república de 

espíritus libres.  

Con esta alianza, Estado y pensamiento se han beneficiado mutuamente. Por una parte, 

el pensamiento adquiere una gravedad y consistencia que por sí sólo no tendría jamás, y 

que hace que todas las cosas existan por su única sanción. 

“ Solo el pensamiento puede inventar la ficción de un Estado universal en derecho, 

elevar el Estado a lo universal de derecho”405.  

La filosofía, como fundamentadora de la racionalidad del Estado, no ha hecho otra cosa 

que bendecir y legitimar los poderes establecidos. Sin embargo, el Estado se ha 

empeñado siempre en hacernos creer que, por el contrario, el pensamiento no tiene casi 

ninguna importancia en cuanto a su mantenimiento y conservación, y que en realidad su 

gravedad es de risa. Deleuze y Guattari observan que esto no es mas que un nuevo truco 

del Estado y sus sirvientes. 

Precisamente, lo que ocurre es que el Estado pretende bien obstaculizar, bien apropiarse 

del pensamiento vivo y creativo que escapa y excede sus normas. Pues existe otro modo 

del pensar, cuyas apariciones son discontinuas, sus actos violentos y su existencia 
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discontinua. Estos son los “contre-pensées”, los contrapensamientos, que no crean otra 

imagen de pensamiento sino que por el contrario destruyen toda imagen. Este 

pensamiento no procede de ninguna interioridad, sino que es definido por su 

exterioridad, por su contacto con las fuerzas del exterior, con la máquina de guerra, con 

las fuerzas que destruyen “la imagen y sus copias, el modelo y sus representaciones, 

toda posibilidad de subordinar el pensamiento al modelo de lo Verdadero, de lo Justo y 

del Derecho (verdadero cartesiano, justo kantiano, derecho hegeliano)”406. Es el 

pensamiento de la inversión del platonismo.  

La máquina de guerra se ve así realizada también desde el punto de vista del 

pensamiento, en cuanto existe un pensamiento exterior a todas las reglas de una 

logitatio universalis, y por tanto de la forma-Estado del pensamiento. Pensamiento-

nómada, más propio de una tribu, de un pueblo ambulante que de un Estado.  

Por supuesto, ejemplos de tales contrapensamientos serían: Nietzsche, Artaud, Lucrecio, 

Spinoza etc.  

1.2. La máquina de guerra es invención de los nómadas.  

La máquina de guerra en cuanto es exterior al aparato del Estado y distinta de la 

institución militar, es una invención de los nómadas. Ella tendría su origen entre los 

pastores nómadas en su lucha contra los sedentarios imperiales, e “implicaría una 

organización airtmética, en un espacio abierto en el que los hombres y los animales se 

distribuyen opuesta a la organización geométrica del Estado que distribuye un espacio 

cerrado”407. 

La existencia nómada, según Deleuze y Guattari, efectúa las condiciones de la máquina 

de guerra desde tres perspectivas diferentes: desde una perspectiva espacio-geográfico; 

desde una perspectiva aritmética o algebraica; y desde una perspectiva afectiva.  

Desde la perspectiva espacio-geográfica los nómadas ocupan un territorio como los 

sedentarios, pero los caracteres de dicho territorio son completamente diferentes en cada 

caso. En primer lugar, el territorio nómada se halla marcado por puntos (puntos de agua, 

de reunión, de habitación etc.) al igual que el territorio sedentario. Sin embargo, la 

diferencia estriba en que mientras que para los nómadas los puntos están subordinados a 

los trayectos que determinan, para los sedentarios ocurre lo contrario, los trayectos están 

subordinados a los puntos que los fijan y delimitan. La vida nómada es trayecto, 
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intermedio: “La vie du nomade est intermezzo”408. En segundo lugar, los trayectos o 

caminos propios de los nómadas tienen por función distribuir a los hombres y a los 

animales con un espacio abierto, sin fronteras, ni divisiones. Por el contrario, los 

trayecto sedentarios tienen por función distribuir a los hombres en un espacio cerrado, 

asignando a cada uno su zona y reglamentando y las comunicaciones entre las mismas. 

Finalmente y en tercer lugar, Deleuze y Guattari afirman que existe una diferencia 

esencial entre el espacio nómada y el espacio sedentario: “ El espacio sedentario es 

estriado por muros, vallas y cminos entre vallas, mientras que el espacio nómada es liso, 

solamente marcado por «trazos » que se borran y se desplazan con el trayecto”409.  

Es espacio nómada, es un espacio sin fronteras, sin muros, sin caminos, es un espacio 

liso. El nómada habita este espacio, hace de él su único territorio, pero no lo hace a 

fuerza de cambiar continuamente de lugar, sino al contrario porque no “se mueve” 

Deleuze y Guattari distingue entre velocidad y movimiento. Lo propio de los nómadas 

es la velocidad, y no el movimiento. La primera es intensiva, el segundo extensivo. El 

movimiento designa el carácter relativo de un cuerpo, considerando como “uno”, que va 

de un punto a otro”. La velocidad por el contrario constituye el carácter absoluto de un 

cuerpo donde los átomos ocupan o llenan un  espacio liso con la posibilidad de surgir en 

un punto cualquiera.410  

Son estos movimientos absolutos o en intensidad, los propios de la máquina de guerra, 

por los que no sólo se ocupa un espacio liso, sino que también se crea. El nómada añade 

el desierto al desierto, es “el Desterritorializado” por excelencia. Las direcciones y 

orientaciones de los trayectos nómadas no cesan de variar. Esta polivocidad y 

variabilidad de las direcciones es el carácter esencial de los espacios lisos, que forman 

rizomas. Los orientales, sin duda, saben más que nosotros de viajes inmóviles (viajes 

astrales) y espacios lisos.  

Ahora bien, el espacio liso habitado-creado por una existencia nómada, se encuentra 

siempre entre dos espacios estriados, por un lado el bosque y por otro la agricultura. 

Estos lo limitan y controlan, impidiendo su crecimiento y utilizándolo como medio de 

comunicación. El Estado tiene como una de sus funciones fundamentales la de estriar el 

espacio que ocupa, y servirse de los espacios lisos como medios de comunicación a su 

servicio. El mar, por ejemplo, es uno de los principales espacios lisos. Sin embargo el 
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mar será también uno de los espacios lisos que más tempranamente se intentará estriar, 

transformar en dependiente de la tierra, con caminos fijos y direcciones constantes.  

Los nómadas actúan, pues, siempre contra el Estado y su espacio, intempestivamente, 

en la reconstrucción de un espacio liso para que el desierto avance. En este sentido la 

existencia nómada constituye una máquina de guerra que vuelve a reaparecer cada vez 

que se da una incursión contra el Estado, una guerrilla, una indisciplina.  

Desde una perspectiva aritmética o numérica, la existencia nómada efectúa también la 

máquina de guerra. El carácter numérico de la máquina de guerra tiene que ver 

fundamentalmente con la organización de los hombres.  

Deleuze y Guattari distinguen tres grandes tipos de organización de hombres: de linaje, 

territorial y numérica. El aparato de Estado realiza una sobrecodificación de estas 

organizaciones, sometiendo los linajes, la tierra y el número a un espacio astronómico o 

a una extensión geométrica, es decir, a un spatium imperial o a una extensión política 

moderna.  

El número, la aritmética ha cumplido siempre un papel decisivo en el aparato del 

Estado, sobre todo para medir la materia, controlar las variaciones y los movimientos, 

para someterlos al cuadro espacio-temporal del Estado 411. Esta sumisión del número al 

espacio que define la organización estatal, tiene su opuesta en la organización numérica 

nómada, que se define por la independencia del número respecto de espacio. El número 

ya no mide ni una materia, ni un movimiento, ni un espacio, es totalmente 

independiente de una métrica, su espacio es liso, ocupado sin ser medido: “ La unidad  

numérica nómada es el fuego ambulante, no la tienda, demasiado inmóvil todavía: el 

fuego llevado en la yurta”412. Es “el número numerante”, número que enumera, que 

cuenta pero que no mide.  

La aritmética numerante no se halla subordinada ni a la métrica, ni a la geometría. Ella 

es direccional, rítmica, móvil y cifrante. Es la organización propiamente nómada, cuya 

consecuencia necesaria es la máquina de guerra. La existencia nómada y su 

organización va directamente dirigida contra el aparato de Estado y su aritmética 

sedentaria.  

Deleuze y Guattari distinguen dos caracteres fundamentales del número nómada o de 
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412  Deleuze, G. y Guattari, F: Mille Plateaux.p.  485. 
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guerra: un carácter complejo o articulado, y un carácter de reduplicación o simétrica.  

El primer carácter supone que el número nómada no implica grandes cantidades 

homgéneas como los números del Estado, sino la distribución de una heterogeneidad en 

un espacio liso. Es un número compuesto por hombres, animales y vehículos: “ la 

unidad aritmética de base es pues una unidad de agenciamiento : por ejemplo, hombre-

caballo-arco,... “413. Por muy pequeña que sea la unidad siempre será articulada. La 

logística y la estrategia constituyen la ciencia de la articulación de los números de 

guerra, una como arte de las relaciones externas y otra como arte de la composición de 

las unidades combatientes. En este sentido, todo agenciamiento comporta un aspecto 

logístico y otro estratégico.  

En cuanto al segundo carácter consiste en el desdoblamiento del número, según dos 

operaciones completamentarias en dos series no simétricas. Por una parte las tribus son 

rehechas y organizadas numéricamente, y por otra los hombres son extraídos de los 

linajes para formar un cuerpo numérico especial. Un ejemplo de ello se encuentra en la 

composición hecha por Gengis Khan en la estepa, organizando numéricamente los 

linajes y los combatientes de cada linaje, al mismo tiempo que toma de cada linaje 

rehecho aritméticamente un pequeño número de hombres que va a constituir su guardia 

personal. La formación de este cuerpo numérico especial correlato del cuerpo social, es 

un signo de la variabilidad y originalidad de la existencia nómada, que conjura de este 

modo la organización territorial del Estado. Pues, el poder no dependerá ya de los 

segmentos y los centros, sino de las relaciones interiores al Número.  

Para Deleuze y Guattari esta organización numérica que rompe con los linajes y conjura 

la forma-Estado constituye un dato específico positivo de la existencia nómada y de la 

máquina de guerra.  

Finalmente desde una perspectiva afectiva, los nómadas efectúan la máquina de guerra 

en su relación con las armas. En el análisis de la relación máquina de guerra-existencia 

nómada, Deleuze y Guattari utilizan un método diferencial sobre el que fundan la 

distinción armas-útiles desde cinco puntos de vista: el del sentido, el vector, la 

expresión, el modelo y la tonalidad pasional o deseante.  

Desde el punto de vista del sentido, en una primera aproximación las armas tienen una 

relación privilegiada con la proyección: “ Todo lo que lanza o es lanzado es  primero  

un arma y el propulsor es en ello el momento esencial”414  Pero no sólo las arrojadizas 
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cumplen este sentido, la proyección constituye un uso que distingue las armas de los 

otros objetos como los útiles, que serían más introyectivos.  

Desde el punto de vista del vector, o magnitud direccional en relación al movimiento y 

la velocidad, “el arma inventa la velocidad, o el descubrimiento de la velocidad inventa 

el arma”. La máquina de guerra frente a la caza, por ejemplo, supone la liberación de un 

vector de velocidad que se hace libre e independiente, de lo perseguido. El guerrero 

habría tomado del animal no el modelo de la presa para aplicarla al enemigo, sino el 

modelo del motor, es decir, de la fuerza del animal cazado.  

Los útiles, por el contrario, permanecen ligados a las condiciones de la gravedad.  

Desde el punto de vista del modelo, es decir, del tipo de motores que se corresponde 

con la máquina de guerra, se distinguen dos motores ideales el de la acción libre y el del 

trabajo. Las máquinas de guerra tiene como causa motriz la acción libre, es decir, una 

acción que no tiene resistencias a vencer, que opera sobre el cuerpo móvil mismo, no se 

consume en un efecto y se continua de un instante a otro. El trabajo, por el contrario, se 

tropieza con resistencias, opera sobre el exterior, se consume en su efecto, y debe ser 

renovado a cada instante. Las armas y su manejo parecen relacionarse con el modelo de 

la acción libre, y los útiles con el del trabajo. Sin embargo, tanto las unas como las otras 

se difinen por los agenciamientos maquínicos de los que derivan, o entran a formar 

parte.  

Ahora bien, los agenciamientos han sido siempre definidos como composiones de 

deseo. Los agenciamientos maquínicos son colectivos o sociales y deseantes. Desde el 

punto de vista de la tonalidad pasional, las pasiones son efectuaciones de deseo que 

difieren según los agenciamientos. Se trata de analizar qué tipo de pasiones ponen en 

acción los agenciamientos de guerra y los de trabajo.  

Los agenciamientos de trabajo movilizan el sentimiento como “forma del trabajo”:"El 

sentimiento implica una evaluación de la materia y de sus resistencias, un sentido de la 

forma y de sus desarrollos, una economía  de la fuerza y de sus desplazamientos, toda 

una gravedad. ”415. Por el contrario, los agenciamientos de guerra tienen como pasiones 

los afectos: « El afeco es la descarga rápida de la emoción, la respuesta, mientras que el 

sentimiento es siempre una emoción desplazada, retardada, resistente. »416.  

Finalmente desde el punto de vista de la expresión, se distinguen los signos de las joyas. 
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Los signos van asociados a los útiles, ya que es el aparato de Estado el que semiotiza la 

actividad por la escritura. Por el contrario, las joyas son los rasgos de expresión que 

convienen con las armas.  

Las joyas son pequeños objetos muebles, fáciles de transportar, que pertenecen a los 

arreos del caballo, a la funda de la espada, a los vestidos del guerrero, a la empuñadura 

del arma. Son objetos decorativos. 

Todos estos rasgos diferenciales permiten saber si un elemento técnico pertenece a un 

agenciamiento o a otro. Pues tanto los útiles como las armas son consecuencia de los 

agenciamientos a los que pertenecen.  

Los agenciamientos de guerra y de trabajo han sufrido muchísimas transformaciones, de 

tal forma que el guerrero hace ya mucho tiempo que se transformó en otro personaje, el 

militar. Y los obreros igualmente han cambiado. Sin embargo Deleuze y Guattari 

consideran que la potencialidad deseante y por tanto revolucionaria que contienen los 

agenciamientos de guerra y los movimientos o agenciamientos obreros no han 

desaparecido sino que por el contrario renacen cada vez como figuras de un 

agenciamiento trans-histórico e intempestivo, el guerrero nómada y el obrero 

ambulante: “ Pero por el contrario, los hombres de guerra renacen con muchas 

ambigüedades: son todos aquellos que saben la inutilidad de la violencia, per que son 

adyacentes con una máquina de guerra a recrear, de respuesta activa y revolucionaria. 

Los obreros renacen tamién, los que no creen en el trabajo, pero están en adyacencia 

con una máquina de trabajo a recrear, de resistencia activa y de liberación 

tecnológica.”417.  

Un último aspecto relacionado con la existencia nómada y sus armas lo constituye la 

metalurgia.  

La metalurgia siguiendo el método diferencial de la doble articulación aplicable a todos 

los fenómenos, es entendida como la forma de contenido correlativo de la máquina de 

guerra, como forma de expresión de la existencia nómada. La metalurgia es la forma 

que posee el flujum maquínico, es decir, la materialidad, natural o artificial, la matiria-

flujo propia de la máquina de guerra y de sus agenciamientos.  

La metalurgia, posee la virtualidad de poner en entredicho la aplicación del modelo 

hilemórfico a la materia. El modelo hilemórfico supone la consideración de la materia y 

de la forma como dos términos definidos cada uno por su lado, haciendo impensable la 
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idea de una materia flujo, de una materia en variación. Este modelo hilemórfico 

conduce a un sistema de operaciones en el que la forma realizada, que marca el fin de 

una operación, puede servir de materia a una nueva operación pero en un orden fijo, que 

señala una sucesión de los umbrales. Mientras que en la metalurgia las operaciones 

están a caballo sobre los umbrales, pues una materialidad energética desborda la materia 

preparada, y una deformación o transformación cualitativa desborda la forma. Para 

Deleuze y Guattari el metal y la metalurgia ponen de manifiesto la vida propia de la 

materia, que ordinariamente permanece oculta y desconocida por el modelo hilemórfico 

que la recubre: “ La metalurgia es la conciencia o el pensamiento de  la materia-fly y el 

metal el correlato de esta conciencia” 418.  

La metalurgia es considerada aquí como la “ciencia menor en persona” y el metal como 

la expresión del cuerpo sin órganos de la materia misma.  

La metalurgia constituye un flujo que converge necesariamente con el nomadismo. Ella 

pone en comunicación el espacio estriado con un espacio liso y  forma una línea 

tecnológica itinerante. El guerrero encarna ese personaje que no es nómada ni 

sedentario, sino itinerante y ambulante, el que comunica el estado Imperial y la 

existencia nómada. Gordon Childe muestra como el metalúrgico se desdobla 

necesariamente, una vez como personaje capturado al servicio del aparato del imperio 

oriental, otra vez como personaje mucho más móvil y libre en el mundo egeo. En este 

sentido el phylum, o materia-  flujo, sobre la que se realizan los acontecimientos, posee 

como dos cabezas o caras, una orientada hacia la máquina de guerra y otra hacia el 

aparato de Estado.  

3. La máquina de guerra no tiene necesariamente por objeto ni la batalla ni la 

guerra.  

¿Cuál es el objeto de la máquina de guerra? 

En la medida que la guerra tiene por finalidad la aniquilación y capitulación de las 

fuerzas enemigas, la maquina de guerra no tiene necesariamente la guerra por objeto. Si 

la guerra, sin embargo, se deriva necesariamente de ella, es porque se tropieza con los 

Estados y las ciudades, que tienen por objeto destruir y eliminar la existencia nómada y 

su potencialidad. La guerra tiene solamente una razón de ser negativa para la máquina 
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de guerra, que tiene como único y esencial objeto positivo: Hacer crecer el desierto.419 

Construir un espacio liso que deje correr los flujos de deseo, de hombres y de animales, 

hacer distribución nómada del espacio: hacer un espacio libre para la experimentación, 

donde la libertad no sea un modelo, ni un proyecto sino una práctica de movimientos y 

velocidades.  

La cuestión de la guerra en relación a la máquina de guerra ha de ser entendida, por 

tanto, no como objeto o condición de la misma, sino como su complemento, su 

suplemento en términos de Unidad; en términos kantianos hay que decir que ella es 

necesaria pero “sintéticamente”. 

La guerra no es tampoco originariamente el objeto de los Estados, no parece que los 

Estados arcaicos tuvieran máquinas de guerra.  

La cuestión de la guerra hay que remitirla a las relaciones máquina de guerra-aparato de 

Estado. La hipótesis que ellos manejan es la siguiente:  

1. La máquina de guerra es invención de los nómadas. Ella no tiene la guerra por objeto, 

sino tan sólo secundariamente, en cuanto ha de destruir la forma-Estado y la forma-

ciudad con las que se tropieza.  

2. El Estado que originariamente no posee máquina de guerra, se la apropia y entonces 

ésta cambia de naturaleza y de función, volviéndose contra los nómadas y todos los 

destructores del Estado, o contra otros Estados.  

3. Por tanto es en el momento que el Estado se apropia la máquina de guerra, cuando 

esta toma la guerra por objeto primero y directo. “ En resumen, es en un mismo tiempo 

en el que el aparato del Estado se apropia de una máquina de guerra, la máquina de 

guerra toma la guerra por objeto y que la guerra se va a subordinar a los fines del 

Estado.”420.  

En relación con el cambio de naturaleza que  sufre la máquina de guerra, Deleuze y 

Guattari retoman la distinción de Clausewitz de guerras absolutas y guerras reales, pero 

aplicando un criterio distinto, con el fin de profundizar en la diferencia que separa la 

máquina de guerra capturada por el Estado y la máquina de guerra nómada. La idea de 

guerra absoluta no pone de manifiesto la eliminación abstracta del adversario, sino 

precisamente la de una máquina de guerra que no tiene la guerra por objeto, que no 

mantiene en la guerra más que una relación sintética potencial o suplementaria.  

Históricamente los Estados poseen la tendencia de pasar de la guerra limitada a la 
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guerra llamada total o absoluta. La guerra total es una guerra de aniquilamiento que 

toma como fin no solo el ejército enemigo o el Estado enemigo, sino la población entera 

y su economía. No obstante, es verdad que la guerra total permanece subordinada a los 

fines políticos de Estado, y realiza solamente el máximo de las condiciones de la 

apropiación de la máquina de guerra por el aparato del Estado. Pero también es cierto 

que cuando el objeto de la máquina de guerra apropiada se convierte en guerra total, 

entonces entra en nuevas relaciones que pueden ir hasta la contradicción. Parece como 

si la apropiación se hubiese vuelto del revés y que los Estados no fuesen más que piezas 

opuestas u oponibles de una máquina de guerra mundial. Esta máquina de guerra 

mundial presenta dos figuras: en primer lugar, la del fascismo que hace de la guerra un 

movimiento ilimitado que no tiene otro fin más que ella misma; en segundo lugar, la 

figura post-fascista, en la que la máquina de guerra toma directamente la paz como fin, 

como paz del temor y de la supervivencia.  Bajo estas dos figuras la máquina de guerra 

tiene como fin el orden mundial y los Estados son solo medios apropiados para esta 

nueva máquina. Entonces la inversión de la frase de Clausewitz deja de ser un juego de 

palabras: “la política es la continuación de la guerra por otros medios”.  

Esta situación a la que de hecho han llegado los Estados modernos, es sin duda una 

situación desesperante, pero no obstante les parece que no ha de ser pensada sólo desde 

el pesimismo y la desesperación, sino que han de buscarse también en ella los elementos 

y condiciones para una “revolución”. Elementos como nuevas posibilidades de 

respuesta inesperadas, iniciativas imprevistas que recrean máquinas mutantes, 

minoritarias o populares. 

Finalmente Deleuze y Guattari insisten en la naturaleza o carácter esencial de la 

máquina de guerra cuyo secreto se halla en que cualquier movimiento artístico, 

científico, ideológico es capaz de trazar un plano de consistencia, una línea de fuga 

creativa, un espacio liso de desplazmiento.   

Se trata, pues, de ser nómada, de hacer la guerra pero sólo a condición de crear otra cosa 

al mismo tiempo. Es preciso buscar líneas de fuga, hacer crecer el desierto, construir 

espacios lisos cuyos caminos nos conduzcan a una nueva tierra. Deleuze y Guattari 

apuestan así claramente y una vez más por el porvenir y por la experimentación, no 

dejándose abatir y capturar por el aparato el Estado y sus múltiples trampas, entre las 

que se encuentran como una de las más importantes la de crear “impotencia” en todos 

aquellos que pretenden luchar contra él.  
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2. DEL ORIGEN DEL ESTADO A UNA TOPOLOGÍA SOCIAl . 

2.1. El problema del origen.  

El agenciamiento sedentario por excelencia lo constituye el Estado. El primer problema 

que se plantea a la hora de analizar dicho agenciamiento es el del origen. La máquina de 

guerra había sido inventada por los nómadas, por la existencia nómada, como línea de 

fuga creativa de un espacio liso. Ella constituía en ese sentido el límite exterior del 

aparato de Estado. Es más, la máquina de guerra en cuanto tal se definía por su posición 

“contra” el Estado. Es por ello que la cuestión del origen se plantea respecto del Estado 

y no de la máquina de guerra, ya que es éste el que no parece fundado en su existencia 

por relación con ninguna otra cosa.  

Según Deleuze y Guattari, las respuestas,que tradicionalmente se han dado, a la cuestión 

del origen del Estado han sido siempre tautológicas. Tanto si se invocan factores 

exógenos, ligados a la guerra, como si se invocan factores endógenos, que harían nacer 

la propiedad privada, la moneda, etc., o factores específicos que determinarían la 

formación de “funciones públicas”, en todos los casos se presupone lo que se pretende 

explicar, es decir, el Estado. Pues, por una parte, la guerra no produce el Estado si ella 

no es anteriormente un factor propio de un Estado ya existente; por otra parte, la 

propiedad privada supone una propiedad pública del Estado, y la moneda supone el 

impuesto .Y finalmente, no se explica como las funciones públicas podrían preexistir al 

Estado que implican.  

Ellos parten de la tesis según la cual el problema del origen del Estado no se resuelve 

retrocediendo en la historia, sino que bien al contrario es preciso partir de la idea de un 

Estado-originario e incondicionado, Urstaat. Con esta tesis antievolucionista nuestros 

autores se mantienen fieles a su concepción epistemológica del empirismo 

transcendental. El Estado no es simplemente un hecho empírico que ha tenido un 

comienzo en la historia, sino que ha de ser entendido como un modelo o paradigma 

transcendental de organización de los hombres, modelo o estructura que se encarna o 

actualiza en un momento de la historia. Por ello el análisis de dicha estructura ha de 

constituir no tanto una historia como una topología, un mapa de las líneas y rasgos que 

lo componen, que hacen de él un estrato.  

El Estado, frente a la máquina de guerra definida como línea de fuga creativa, 

constituye un estrato, un plano de organización y dominación. Como todo estrato, el 

Estado se define por una doble articulación, posee dos cabezas o polos. En este punto 
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Deleuze y Guattari vuelven de nuevo a las tesis de Dumézil según las cuales: 1º) la 

soberanía política tendría dos polos, uno que actuaría por captura mágica, y otro que 

funcionaría por pactos, tratados o contratos; 2º) existiría una función de guerra exterior 

a ambos polos.  

 El polo de captura es primero con respecto al polo jurídico y de derecho, que constituye 

el envés o correlato del anterior.  

Este polo de captura será identificado con el Estado imperial o despótico, 

correspondiente a la formación asiática de Marx. Constituye el Urstaat inmemorial. La 

arqueología lo descubre ya en el neolítico, en el horizonte de todos los Estados, no sólo 

en Asia, sino también en África, en América, en Grecia hasta Roma.  

El Estado surge en el momento en que los regímenes de signos primitivos son 

sobrecodificados por un sistema de esclavitud maquínica (d’asservissemet machinique). 

Los códigos de linaje y territoriales de las sociedades primitivas agrícolas se ven de un 

golpe, sobrecodificados, sometidos al poder de un emperador déspota, propietario 

público, único y transcendente, organizador de grandes trabajos, fuente de funciones 

públicas y de burocracia. Es este el momento que, para Deleuze y Guattari, constituye 

un  nuevo paradigma: “Es el paradigma del lazo o del nudo”421. Esta función de captura 

y sobrecodificación de las líneas segmentarias de las sociedades primitivas es la que 

define el modelo o estructura propia del aparato de Estado: “les autres Etats ne seront 

que des avortoris par rapport a ce modéle”.  

Queda así descartada toda concepción evolucionista del Estado. Tanto la concepción 

marxista como la concepción arqueológica, que consideran el surgimiento del Estado 

como el resultado de un proceso de desarrollo progresivo de las fuerzas de producción y 

de la formación de un Stock en las sociedades primitivas, son puestas en entre dicho.  

La “revolución estática y urbana” podría, entonces, remontarse  al paleolítico y no al 

neolítico como ha afirmado G. Childe 422.  

Tanto el evolucionismo económico como el etnológico y ecológico son puestos en 

cuestión porque ellos suponen una concepción de la historia como sucesión de unidades 

idénticas que se siguen unas a otras: “Recolectores-cazadores-ganaderos-agricultores-

industriales”; o bien “nómadas—semi-nómadas, sedentarios, o bien “autarquía dispersa 

de grupos locales-pueblo y aldeas, ciudades-Estados”. A esta concepción diacrónica de 
                                                 
421 Deleuze, G. y Guattari, E:op.cit.p.. 533 
422 Gordon Childe, V:¿ Qué sucedió en la historia? p.614 Ed. Paneta. Barcelona  
1.985. Sobre la revolución neolítica. Progreso y Arqueología p. 26. Ed. La Pléyade. Buenos  
Aires, 1.973.  
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la historia Deleuze y Guattari oponen una concepción topológica, una coexistencia de 

devenires y de formaciones heterogéneas que actúan unas sobre otras y mantienen 

relaciones de presuposición recíproca. Lo que sucede con los esquemas explicativos de 

las ciencias humanas tanto materialistas como evolucionistas o incluso dialécticos es 

que han quedado anclados en una concepción de la causalidad insuficiente para explicar 

la complejidad y riqueza de las relaciones. A este respecto la física y biología actual nos 

sitúan ante nuevas relaciones de causalidad mucho más complejos que implica una 

inversión del tiempo, que hace pensable una acción del futuro sobre el presente, o del 

presente sobre el pasado. Son estas nuevas relaciones causales las que suponen una 

auténtica ruptura con el evolucionismo.  

La forma-Estado, por tanto, ha de entenderse como el límite actual que las sociedades 

primitivas conjuran, pero también como el punto hacia el cual convergen, y en el que 

una vez alcanzado desaparecen. “Conjurer, c’est aussí anticiper”.  

El Urstaat constituye, pues, la diferencia, el límite más acá del cual hablamos de 

sociedades primitivas sin Estado y más allá de sociedades con Estado. Sin embargo, es 

preciso distinguir entre la forma en que el Estado actúa, en cuanto límite preexistente, y 

en cuanto formación existente. El Estado ya existente actúa bajo la forma de una “onda 

centrífuga o divergente” sobre los recolectores cazadores imponiéndoles la agricultura, 

la ganadería, una división forzada del trabajo, etc. Antes de aparecer el Estado, actúa 

bajo la forma de una “onda  convergente y centrípeta” de los cazadores-recolectores, 

onda que se anula una vez actualizada en la aparición del Estado.  Desde esta 

perspectiva, la tentativa de P. Clastres de romper con el evolucionismo les parece 

también un intento fallido. Clastres afirmaba que el surgimiento del Estado constituía un 

corte irreductible por relación a las sociedades primitivas, que eran sociedades contra el 

Estado. Sin embargo, trazar un corte no es suficiente por si mismo para romper con el 

evolucionismo. Por otra parte, la idea de que existen sociedades autosuficientes, 

autárquicas e independientes (tales como las sociedades contra el Estado, las sociedades 

primitivas) les parece “un simple sueño de etnólogo. A la idea de que existen sociedades 

contra el Estado, oponen la idea de que en las sociedades primitivas existen tantas 

tendencias y vectores dirigidos hacia el Estado, como movimientos en el Estado o fuera 

de él, que tienden a destruirlo, a hacerlo evolucionar, o a abolirlo, porque todo coexiste 

en perpetua interacción. La solución o respuesta a la cuestión de la superación del 

evolucionismo respecto al origen y formación del Estado pasa, pues, para nuestros 



 348

autores, por el establecimiento de una nueva topología, micropolítica o cartografía del 

Estado, sus mecanismos y sus formas.  

2.2. Topología social.  

De los términos en que ha sido planteado el problema del origen del Estado se deriva 

una particular y original definición de las formaciones sociales. Ellas se definirán no por 

los modos de producción, sino por los procesos maguínicos, por los mecanismos, 

vectores o tendencias que en ellas actúan. Así las sociedades primitivas se definen por 

los mecanismos de conjuración-anticipación; las sociedades con Estado, por los 

aparatos de captura; las sociedades urbanas, por los instrumentos de polarización; las 

sociedades nómadas, por las máquinas de guerra; las organizaciones internacionales, o 

ecuménicas finalmente por el englobamiento de formaciones sociales heterogéneas. 

Todos estos procesos maquínicos, que son variables de coexistencia, constituyen el 

objeto de la topología social.  

Las formaciones sociales en tanto que son definidas por dichas variables de 

coexistencia, existen entre sí de dos formas: extrínseca e intrínseca. De manera 

extrínseca, en cuanto las sociedades primitivas mantienen relaciones con Estados ya 

formados; la máquina de guerra coexiste con organizaciones de linajes primitivas ya 

formadas, así como con la organización geométrica del Estado, y sobre todo las 

organizaciones internacionales o ecuménicas que expresan por sí mismas la interacción 

entre diversas formaciones heterogéneas y coexistentes.  

De manera intrínseca, los procesos maquínicos coexisten, porque cada uno de ellos 

puede funcionar bajo otra potencia que la suya propia, y puede ser puesto al servicio de 

otro proceso. Así, por ejemplo, el Estado como aparato de captura posee una potencia 

de apropiación; los mecanismos de anticipación-conjuración una gran potencia de 

transferencia (o traslado); y las máquinas de guerra tienen una gran potencia de 

metamorfosis. Pues bien, el Estado puede apropiarse, las máquinas de guerra, los 

mecanismos de anticipación-conjuración o los instrumentos de bipolarización y 

ponerlos a su servicio; los mecanismos de anticipación-conjuración, por su parte, 

pueden transferirse y actuar no sólo en las sociedades primitivas sino en las ciudades 

que conjuran la forma-Estado, en los Estados que conjuran él capitalismo, en el 

capitalismo que conjura sus propios límites. Finalmente las máquinas de guerra poseen 

una potencia de metamorfosis que hacen que puedan aparecer bajo formas inesperadas, 

y con otros objetos.  
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Ahora bien, una vez establecidos los términos en los que ha de ser pensado el problema 

del Estado en el contexto general de la nomadología, y en particular de la topología, 

como aparato de captura, Deleuze y Guattari se proponen adentrarse en el análisis del 

mismo, teniendo en cuenta tres aspectos fundamentalmente: los mecanismos de captura; 

las formas de Estado; y el Estado o situación actual.  

A) Los mecanismos de captura.  

El Estado posee tres aparatos de captura: la renta, el provecho y el impuesto.  

La pregunta que ahora se plantea es: ¿Cómo y cuándo se ponen en funcionamiento 

dichos aparatos?  

Sin duda, la cuestión ha de ser remitida al problema de la formación de un Stock, a la 

aparición de un agenciamiento de sedentarización.  

Para explicar este fenómeno Deleuze y Guattari encuentran en la lógica del 

marginalismo los medios para establecer su hipótesis de trabajo. Dicha hipótesis puede 

resumirse en lo siguiente: si existen dos grupos, de los que uno (A) da grano y recibe 

hachas, y el otro (B) al revés. ¿Cómo se evaluará el fin del intercambio? La evolución 

se hará sobre la idea de los “últimos objetos receptibles” de una parte y de otra. Es 

decir, sobre el último objeto antes de que el cambio pierda todo interés para los 

cambistas. En ese sentido por “último” o “marginal” se entiende aquí más bien el 

penúltimo o el antepenúltimo objeto que permitirá que el intercambio pueda volver a 

reproducirse. El objeto verdaderamente “último” será aquél que hace necesario que el 

agenciamiento en el que se estaba cambie de naturaleza; así, por ejemplo, a) deberá 

aumentar el ritmo de sus propias plantaciones y permanecer sobre la misma tierra, y b) 

deberá plantar los granos sobrantes. Por tanto el último o marginal como objeto de 

evaluación colectiva va a determinar el valor de toda la serie.  

Esta hipótesis conduce a nuestros autores a establecer una diferencia conceptual entre el 

“límite” y el “umbral “, que les permitirá explicar el paso de unos mecanismos de 

captura a otros, de unos agenciamientos a otros, sin tener que recurrir al evolucionismo 

ni a las viejas categorías dialécticas. El limite designará el penúltimo que induce a una 

repetición necesaria; el umbral indicará el último que apunta a un cambio inevitable. 

Esta forma de evaluación es un dato económico que maneja toda empresa. El 

marginalismo como teoría económica pretende dar explicación de casi todos los 

fenómenos económicos a partir de dicha forma de evaluación. Esta forma de evaluación 

es extensible incluso a la economía de la vida cotidiana. 



 350

¿Cómo han surgido los agenciamientos de captura y el stock que suponen? Se trata de 

aplicar aquí la nueva teoría del límite y el umbral. Según ésta, el mecanismo de 

anticipación-conjuración que definía las sociedades primitivas se ve explicado del 

siguiente modo: es la evaluación del último como límite el que constituye una 

anticipación, que conjura al mismo tiempo el último como umbral (nuevo 

agenciamiento). El umbral que marca el momento en el que el cambio aparente carece 

ya de interés, es el que da paso al stock. 

En ese nuevo tipo de agenciamiento el stock como nuevo objeto de deseo e interés, 

posee un triple correlato: la tierra (renta), el trabajo (provecho) y el dinero (impuesto).  

Estas tres operaciones de formación de stock, la renta, el provecho y el impuesto 

constituye para Deleuze y Guattari, los tres mecanismos de captura propios del Estado. 

Su caracterización queda resumida en el siguiente esquema:  

                             STOCK  

                        La tierra (por diferencia con el territorio).  

RENTA:        a) Comparación directa de las tierras, renta diferencial.  

             b) Apropiación monopolista de la tierra, renta      absoluta.  

 

                              El trabajo (por diferencia con la   actividad).  

PROVECHO:  a) Comparación directa de las actividades,  trabajo.   

                          b) Apropiación monopolista del trabajo, sobretrabajo.  

                          La moneda (por diferencia con el cambio).  

IMPUESTO:    a) Comparación directa de los objetos cambiados, mercancías.  

                         b) Apropiación monopolista del medio de comparación, emisión de 

moneda.  

Tras breves y complicadas observaciones sobre estos tres aparatos de captura se llega a 

las siguientes conclusiones acerca de la formación del Stock:  

1. El Stock no se produce a partir de los territorios, las actividades y los cambios, sino 

que es producido por un nuevo tipo de agenciamiento.  

2. Este agenciamiento es el aparato de captura, la forma Estado, la ‘megamáquina” o el 

imperio arcaico. Dicha máquina funciona bajo tres modos que se corresponden con el 

Stock: la renta, provecho e impuesto.  

3. La acción del Estado, de este gran aparato de captura, es la sobrecodificación de las 

semióticas primitivas.  
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B) Forma de Estado.  

Deleuze y Guattari parten de la idea de que el Estado surge de un golpe, ya formado, 

cuya figura es el Estado imperial arcaico, Urstaat. La cuestión que se plantean ahora es: 

cómo ese Estado ha evolucionado y ha cambiado a lo largo de la historia; y qué relación 

mantienen los Estados evolucionados con el Estado imperial arcaico.  

La razón de la evolución es interna a la forma Estado misma independientemente de los 

factores que la apoyen. Dicha razón se funda en la teoría de los flujos descodificados.  

Así por ejemplo, el Estado arcaico crea los grandes trabajos, pero paralelamente se hace 

posible la aparición de un flujo de trabajo independiente de la burocracia: las minas y la 

metalurgia. Crea la forma monetaria del impuesto, pero ésta libera un flujo de dinero 

que alimenta otras potencias, el comercio y la banca. Y sobre todo el Estado arcaico 

crea un sistema de propiedad pública que hace posible, aunque marginalmente, el 

sistema de propiedad privada.  

En definitiva, el aparato de sobrecodificación del Estado arcaico suscita flujos 

descodificados de dinero, de trabajo y de propiedad que van hacer posible el 

surgimiento de otras formas de Estado. Sin embargo, esta producción de flujos 

descodificados no afecta solamente a las relaciones sociales al interior de imperio 

arcaico, sino que también afectará a las relaciones Oriente-Occidente. Así por ejemplo, 

serán los pueblos egeos los que se aprovecharán del stock agrícola oriental, sin tener 

que producirlo ellos mismos, ello dará lugar a nuevas condiciones sociales que 

favorecerán a los comerciantes y artesanos que gozarán de un status más libre y de un 

mercado más diverso, prefigurándose así una clase media inexistente en Oriente. Esta 

nueva situación producida como resultado de las relaciones Oriente-Occidente es 

interpretada por Deleuze y Guattari en los siguientes términos: “Los mismos flujos que 

son sobrecodificados en Oriente tienden a descodifcarse en Europa, en una nueva 

stuación que es como el enves  el correlato del otro”.423  

Lo que surge en Europa como correlato del Estado imperial arcaico oriental es el otro 

polo del Estado, su otra cara: ‘la soberanía que procede por pactos, tratados y contratos; 

el Rey sacerdote y jurista como la otra cara del Emperador terrible y mágico”.  

Este otro polo del Estado se define por los siguientes rasgos: 1) La esfera pública no 

caracteriza ya naturaleza objetiva de la propiedad, sino que es más bien el medio común 

                                                 
423 Deleuze, G. y Guattari, F:op.cit.p. 563. 
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de una apropiación que se ha convertido en privada; se entra así en los mixtos público-

privado que constituye el mundo moderno. 2) El vínvulo (lien) se hace personal, las 

relaciones comunitarias y funcionales se convierten en relaciones de dependencia, entre 

propietarios (contratos) y entre propiedades y propietarios (convenciones), incluso la 

esclavitud no define ya la disposición pública del trabajador comunal, sino la propiedad 

privada que se ejerce sobre trabajadores individuales. Y 3) El derecho entero cambia y 

se transforma en derecho subjetivo y tópico; pues, el Estado no tiene que sobrecodificar 

flujos ya codificados sino organizar las conjunciones de flujos descodificados como 

tales.  

Son los Estados evolucionados de Oriente y Occidente los que elaboran esta nueva 

esfera, este nuevo sistema de poder, caracterizado por un régimen de servidumbre 

social. Por Estados evolucionados  se entiende tanto el imperio romano, las ciudades 

autónomas o las feudalidades.  

Ahora bien, la puesta en marcha de este nuevo régimen de servidumbre social no impide 

que los flujos descodificados continúen deslizándose y engendren sin cesar nuevos 

flujos que se escapan. Sin embargo, para que esos flujos descodificados den lugar a la 

forma capitalista del Estado o Estado Moderno, es preciso que se realice toda una 

“integral de flujos descodificados, toda una conjunción generalizada que desborde e 

invierta los aparatos precedentes”. Así lo hace ver Marx cuando para definir el 

capitalismo, nos remite a la “actividad productiva en general” a la “esencia subjetiva 

única de la riqueza”: “La esencia subjetiva de la propiedad privada, la propiedad privada 

como actividad para sí, como sujeto, como persona, es el trabajo”424. Será la conjunción 

abstracta de los flujos descodificados: flujos de trabajo, que no son ya determinados en 

la esclavitud o el vasallaje, sino como trabajo libre y desnudo; y flujos de riqueza, ya no 

hipotecaria o territorial, comercial o financiera, sino capital puro, homogéneo e 

independiente los que dan lugar al capitalismo. Para Deleuze y Guattari ésto es lo 

mismo que decir que: “ el capitalismo se forma con una axiomática general de flujos 

descodificados ”.  

Esto constituye el carácter propio del capitalismo, el desarrollo de una potencia de 

desterritorialización superior a cualquiera de las formas anteriores, hasta el punto de que 

él promueve un orden económico que podría ir más allá del Estado. Con él los Estados 

no desaparecen, sino que cambian de forma y toman un nuevo sentido. Los Estados 

                                                 
424 Marx, K: Manuscritos de economía y filosofía. Ed. Alianza. Madrid. 
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aparecen ahora como modelos de realización de la “axiomática capitalista”.  

Los Estados no son, por tanto, paradigmas transcendentes de un sobrecódigo, sino los 

modelos de realización inmanentes para una axiomática de flujos descodificados. Es 

decir, para un sistema que considera directamente elementos y relaciones puramente 

funcionales, cuya naturaleza no está especificada. 

¿Los Estados son isomorfos o polimorfos en relación a la axiomática que realizan? ¿O 

bien contienen en sí las dos clases de modelos?  

Respecto de los Estados modernos, se puede  decir tanto que hay isomorfía por relación 

a la axiomática capitalista, como que hay polimorfía. Sin embargo cualquiera de esas 

opciones les parece inexacta ya que lo que en realidad se da en la axiomática capitalista 

es una heteromorfía, una isomorfía y una polimorfía a distintos niveles.  

La idea de la isomorfía de los modelos vendría apoyada por constataciones tales como 

que los Estados democráticos, totalitarios, liberales, tiránicos dependen solamente de 

variables concretas y de la distribución de esas variables. Incluso los Estados llamados 

socialistas se pueden considerar isomorfos en la medida en que no hay más que un 

único mercado mundial, el capitalista. La idea de polimorfía  se apoyaría en razón de la 

capacidad que posee el capital para integrar modos de producción concretos no 

capitalistas. Sin embargo ambas son inexactas, la primera porque no es correcto tratar a 

todos los estados como equivalentes, y la segunda porque no se pueden asimilar los 

Estados socialistas burocráticos a los Estados capitalistas totalitarios.  

El Estado como modelo de realización es lo que se ha llamado “Estado-nación”, bajo 

todas sus clases. Con la forma del Estado-nación, con todas las diversidades posibles, el 

Estado se convierte en un modelo de realización para la axiomática capitalista. La 

nación supone una desterritorialización de los territorios (lugares, comunidades, 

provincias etc.) y una descodificación de la población. 

 Finalmente un tipo particular de “sujección” se da en el Estado moderno. La esclavitud 

maquínica, referida a los Estados arcaicos y la de servidumbre social  

referida a los Estados evolucionados.  

Habría que decir por tanto que con el desarrollo teconológico los Estados modernos han 

sustituido la voluntad maquínica por una sujección social cada vez más fuerte. Sin 

embargo, según Deleuze y Guattari, esto solo aparece así para los Estados como 

modelos de realización de la axiomática capitalista, pero en cuanto a la axiomática 
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misma, hay que decir que ella restaura o reinventa todo un sistema de esclavitud 

generalizada. La relación entre el hombre y la máquina se hace en términos de 

comunicación mutua interior y no ya de uso o de acción. Por ejemplo, se está sujeto a la 

televisión por cuanto que se hace uso y se consume de ella; pero se está esclavizado por 

la tele como máquina humana, en tanto que los telespectadores son no ya consumidores 

o usuarios, ni tampoco sujetos que la fabrican, sino piezas componentes intrínsecas, 

“entradas” y “salidas”, feed-back, que pertenecen a la máquina y no a su producción o a 

su uso.  

En el Estado moderno coexisten tanto la sujección social corno la esclavitud maquínica.  

En resumen, Deleuze y Guattari distingue tres formas principales de Estados desde el 

punto de vista de la historia universal.  

1) Los Estados arcaicos imperiales, que constituyen una máquina de esclavitud.  

2) Los Estados evolucionados, muy diversos entre ellos, imperios evolucionados, 

ciudades, sistemas feudales, monarquías, que proceden por subjetivación y sujección.  

3) Los Estados-naciones modernos, que son modelos de realización de un axiomática y 

de una conjunción general de flujos. Estos Estados combinan la sujección social y la 

nueva esclavitud maquínica.  

Sin embargo, desde el punto de vista de una topología social estas formas de Estado no 

se dan en sucesión, sino que todas ellas resuenan y coexisten, haciendo valer su unidad 

de composición, a pesar de sus diferencias de organización y de desarrollo: “Desde este 

punto de vista, los Estados modernos tienen con el Estado arcáico una especie de unidad 

trans-espacio-temporal.”425. El capitalismo es un claro ejemplo de  restauración del 

Estado arcaico aunque de forma inmanente: “ El capitalismo a despertado el Urstaar y le 

ha dado nuevas fuerzas.”  

Por tanto para Deleuze y Guattari no solamente todo Estado incluye en sí los momentos 

esenciales de su existencia, como diría Hegel, sino que existe un único momento: 

captura, lazo, nudo, nexo, captura mágica. Ese momento, acoplamiento de fuerzas, tiene 

dos caras: sobrecodificación de flujos codificados y tratamiento de flujos descodificados 

(polo jurídico).  

Esta concepción del Estado supone la idea de que a éste le es esencial la sujección o 

más aún la esclavitud. Sin embargo, el origen de dicha esclavitud no se ha puesto en 

absoluto en una esclavitud forzada producida por una captura de fuerza, sino que se ha 
                                                 
425 Deleuze, G. y Guattari, F: Mille. Plateaux. p. 575 
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afirmado que ha estado allí desde siempre, en el Urstaat . No existe un “estado de 

naturaleza y de libertad” anterior al advenimiento del Estado, sino tan sólo “un devenir 

de las fuerzas que subyace a la historia” 426. El término “captura mágica” pretende 

nombrar esta diferencia en el origen.  

C) Situación actual: “El capitalismo y la política actual son literalmente una 

axiomática”.  

Deleuze y Guattari han utilizado la palabra “axiomática” para definir el régimen de 

signos propio del capitalismo y del Estado actual. Una axiomática se distingue de los 

códigos de las sociedades primitivas, en que mientras que éstos últimos son relativos a 

dominios determinados y enuncian las relaciones especificas entre elementos 

cualificados, que solo pueden ser remitidos a una unidad superior por transcendencia e 

indirectamente (sobrecodificación); la axiomática trata directamente elementos y 

relaciones puramente funcionales, cuya naturaleza no es específica y se realiza 

inmediatamente a la vez en dominios muy diversos. Según esto, la política actual, como 

expresión de las relaciones y elementos propios del capitalismo habrá de ser también 

considerada como una axiomática.  

Como axiomática la política no es una ciencia apodíctica. Pues, una axiomática, en 

ciencia, no es una potencia transcendente, autónoma y decisoria, que se opone a la 

experimentación y a la intuición, por el contrario, se pueden añadir o retirar axiomas 

según las necesidades del sistema y de la experimentación. Pero además es propio de 

toda axiomática el enfrentarse con proposiciones llamadas indecidibles y afrontar 

potencias necesariamente superiores que ella no puede dominar. La axiomática actúa, 

por tanto, poniendo orden, impidiendo que los flujos semióticos descodificados escapen 

al sistema, matemático o físico. Por esta acción de taponamiento y obstaculización, de 

la fuga o huida de los flujos, Deleuze y Guattari consideran a los axiomáticos como “los 

hombres de Estado de la ciencia”. 

Por oposición a dicha concepción axiomática de la ciencia, nuestros autores encuentran 

en el intuicionismo la alternativa: una visión problemática de la ciencia. Sin embargo el 

capitalismo y la política actual funcionan como una axiomática, que intenta 

continuamente controlar los flujos descodificados, que no cesa de producir el sistema.  

                                                 
426 Deleuze, G: Foucault. p.114  Ed. Paidos. Barcelona. 1.987. En el capítulo titulado “Las estrategias o 
no estratificado” Deleuze expone su propio pensamiento acerca del poder, al tiempo que explica a 
Foucault, con el que coincide en muchos aspectos.  
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Los datos  de esta nueva axiomática son los siguientes: 

 

1) Añadidura (adjonctión) y sustracción (soustraction).  

En primer lugar, es preciso recordar qué son los llamados axiomas del capitalismo. 

Estos axiomas no son ni proposiciones teóricas, ni fórmulas ideológicas sino “los 

enunciados operatorios que constituyen la forma semiológica del capital, y que entran 

como partes en los agenciamientos de producción, circulación y consumo”. En el 

capitalismo existen dos tendencias fundamentales en relación al establecimiento de sus 

axiomas o enunciados operatorios: una tendencia a añadir perpetuamente axiomas y una 

tendencia inversa a retirar y sustraer axiomas. Cada una de estas tendencias se 

corresponde con uno de los polos del Estado: con el polo  

“social-demócrata” y con el polo “totalitario” del Estado.  

Lo que nuestros autores denominan polo social-demócrata se define precisamente por la 

tendencia a la añadidura y a la invención continua de nuevos axiomas, axiomas para los 

jóvenes, para los viejos, las mujeres, etc.  En los Estados socialdemócratas, el problema 

no es la libertad o la represión, ni el centralismo y la descentralización sino la manera de 

dominar los flujos.  

Un ejemplo de esta tendencia, o más bien de la necesidad de ponerla en marcha por el 

capitalismo se halla en el periodo posterior a la guerra del 14-18, cuando la crisis 

mundial y la revolución rusa, forzaron al capitalismo a multiplicar sus axiomas e 

inventar nuevos en relación a la clase obrera,como el empleo, la organización sindical 

etc.  

La tendencia a la sustracción de axiomas es igualmente impotente en el capitalismo. Se 

tiende a utilizar un pequeño número de axiomas que regulan los flujos dominantes. Los 

otros flujos sociales son regulados de forma derivada o teoremática o bien se las deja en 

estado libre, y para dominarlos en un momento determinado se recurre a la intervención 

brutal del poder del Estado. Esta tendencia define los Estados totalitarios.  

 

2) Saturación.  

Deleuze y Guattari se plantean el problema de si existe una saturación de axiomas en el 

capitalismo que puede conducirle a una restricción de los mismos. Es decir se plantean 

el problema de los límites del capitalismo.  
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Frente a Marx que creía que el capitalismo se encontraría con el límite de los recursos y 

de las energías, ellos afirman que el capitalismo sólo se tropieza con sus propios límites, 

al tiempo que continuamente los desplaza y los pone más lejos. En ese sentido el 

totalitarismo, restricción de axiomas, se corresponde con el momento del 

enfrentamiento con los límites, y la social-democracia con el desplazamiento de los 

mismos. Los límites en el capitalismo son tan móviles que lo que sucede es que 

igualmente se retiran axiomas como se añaden otros, ambas tendencias coexisten al 

interior de la axiomática.  

Sin embargo, Deleuze y Guattari consideran que no hay que entender toda aparición de 

un nuevo axioma como una “recuperación” del capitalismo, por ello  no se debe caer en 

el desencanto, abandonando o desinteresándose por la lucha al nivel de los axiomas. 

Pues la lucha recae siempre sobre los axiomas. Las luchas locales deben tomar 

directamente por blanco los axiomas nacionales y los internacionales.  

3) Modelos e isomorfía.  

Como se ha dicho anteriormente los Estados respecto a la axiomática general del 

capitalismo constituyen modelos de realización del capital en función de un único y 

mismo mercado mundial exterior. En ese sentido se podía hablar de isomorfia de los 

modelos. Sin embargo, ello no implicaba que hubiese homogeneidad entre los Estados, 

pues existe heterogeneidad entre los Estados totalitarios y los social-demócratas, aunque 

el modelo de producción sea el mismo.  

En la observación de las relaciones entre Estados : europeos del centro, socialistas y 

capitalistas; del centro y de la perifiera, Deleuze y Guattari llegan a la siguiente 

conclusión: “Nosotros encontramos siempre la cuestión literal de los modelos de 

realización de una axiomatica mundial :la isomorfia   de los modelos en principio de los 

Estados del centro ; la heteromorfía impuesta  por el Estado socialista burocrático ; la 

polimorfía de los Estados del tercer mundo.”427 

Esta perspectiva diferenciada respecto del problema de los modelos posee la ventaja de 

evitar el error y a veces tentación de pensar: todo está ya hecho porque existen “buenos” 

Estados, los democráticos, social-demócratas y en último extremo los socialistas; no se 

puede hacer nada porque todos los Estados “valen igual” y son homogéneos. Ambas 

posiciones tienden a hacer creer que las tentativas reivindicativas de los movimientos 

                                                 
427. Deleuze, G. y Guattari, F.op.cit.p. 581-82. 
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populares están ya condenadas de antemano, lo que sin duda no nos conduce a otra cosa 

que a una postura reaccionaria y acrítica.  

 

4) La potencia (La puissance).  

Para Deleuze y Guattari es claro que la axiomática capitalista produce una potencia de 

continuo que la desborda. Es lo que en otro momento ellos denominan la producción de 

flujos descodificados que escapan a la axiomática capitalista.  

Esta potencia es identificada como potencia de destrucción, de guerra, encarnada en los 

complejos tecnológicos militares, industriales y financieros en relación unos con otros.  

En la historia de los Estados siempre se encuentra esta tendencia a apropiarse la 

máquina de guerra, sometiéndola a un objeto exclusivo, la guerra. Sin embargo, siempre 

se ha tratado de una guerra más o menos limitada, son las nuevas condiciones 

producidas por el capitalismo, que tiende hacer de la guerra una “guerra total”, las que 

van a suponer una auténtica inversión de este movimiento; es decir, la producción de 

una máquina de guerra autónoma a la que los propios Estados se veían sometidos. Si el 

fascismo se convirtió en máquina de guerra suicida contra el propio Estado que se la 

había apropiado, en cuanto toda la economía del Estado se transformó en economía de 

guerra, hoy es en función del mantenimiento de la “paz” como la economía mundial se 

encuentra al servicio de la guerra (carrera de armamentos y mantenimiento de guerras 

locales).  

5) Tercio incluso.  

Otro carácter propio de la axiomática capitalista actual es la producción de un tercer 

mundo interior a los Estados dominantes o del centro. Los Estados capitalistas no sólo 

producen un desequilibrio cada vez mayor respecto de la periferia o “tercer mundo”, 

sino que también en su interior va produciendo una especie de periferia, de 

marginalidad (gethos, trabajo negro, etc.), lo que Deleuze y Guattari denominan “tercio 

incluso”.  
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6.) Minorías.  

“ Notre age devient celui des minorités.”428   

Decir que nuestra época es la de las minorías no significa en absoluto que el mundo esté 

dominado por las minorías, ni que lleven ellas la voz cantante, bien al contrario 

precisamente es el carácter de marginalidad, de quedar fuera de “lo dominante”, lo que 

define la minoría.  

Como se ha dicho repetidamente a lo largo de nuestro trabajo el término minoría para 

Deleuze y Guattari, posee un carácter no cuantitativo sino cualitativo, “innumerable”. 

Ser minoría es devenir mujer, devenir imperceptible, ser un no-blanco… etc. Si nuestra 

época es la de las minorías es porque es en ellas y a través de ellas por donde escapan y 

pasan los flujos descodificados. Por eso la respuesta de los Estados, o de la axiomática, 

al problema de las minorías es intentar traducirlas en conjuntos o subconjuntos 

enumerables con el fin de hacerlas formar parte de la mayoría, dándoles por ejemplo un 

estatuto, estatuto de las mujeres, de los trabajadores, de los jóvenes…etc.  Sin embargo, 

lo que Deleuze y Guattari reivindican de las minorías es precisamente su potencia de no 

dejarse atrapar en ninguno de los axiomas del Estado, su fuerza de resistencia, de hacer 

continuamente aparecer la impotencia de la axiomática para comprenderlas y dar 

solución a los problemas que ellas plantean.  

 

7) Proposiciones indecidibles.  

Finalmente Deleuze y Guattari denominan “proposiciones indecidibles” no a las 

consecuencias imprevisibles que se dan en todos los sistemas sino a los flujos que no 

dejan de escapar a él, siguiendo líneas de fuga capaces de establecer nuevas conexiones. 

Estos flujos descodificados, que entran en nuevas conexiones y que conforman el 

campo de lo indecidible, son los que dibujan esa “nueva Tierra” donde las minorías han 

de desarrollar su tarea revolucionaria.  

Nuestros autores son sin duda optimistas en este punto, consideran la existencia de las 

proposiciones indecidibles como el sistema de la aparición de una nueva máquina de 

guerra que no tendrá la guerra por objeto, ni la paz del terror generalizado, sino la 

revolución. Un ejemplo de esto se encuentra en la alta tecnología que, según ellos, al 

tiempo que puede ser considerada como un sistema mundial de esclavitud, se pueden 

descubrir en ella proposiciones y movimientos indecidibles que proporcionan las armas 
                                                 
428 Deleuze, G. y Guattari, F: Mille Plateaux. p. 586. 
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para un devenir-electrónico, un devenir-radio, un devenir molecular. Por nuestra parte 

consideramos tal optimismo injustificado, pues no encontramos serias razones para 

pensar que esos flujos incontrolados que se derivan de la alta tecnología vayan a entrar 

en conexión de un modo positivo en lugar de negativo.  

Como se ha podido observar la nomadología trata de exponer en qué consiste la 

máquina de guerra y su diferencia, el aparato de Estado, con el fin de alentar para la 

producción de un pensamiento nómada y revolucionario. La exposición misma de la 

nomadología es ya rizomática, es decir, establece continuamente nuevas y originales 

conexiones entre ideas, teorías, experiencias y observaciones. Es un viaje nómada y 

experimentador y sin embargo no por ello menos riguroso.  
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PARA CONCLUIR.  

Una vez finalizado nuestro viaje a través de las, a veces oscuras,  a veces destelleantes, 

páginas de la obra de Deleuze la cuestión que se plantea es la siguiente: ¿Logra Deleuze 

invertir el platonismo? ¿Es adecuado el camino por él elegido?  

Con relación a estas cuestiones desearíamos exponer nuestras dudas, tratando de 

redimirnos en la medida de lo posible del deleuzianismo en el que uno queda atrapado 

cuando entra en contacto con un pensamiento tan poderoso y con tanta capacidad de 

fascinación como el de Deleuze.  

Nos disculpamos por si acaso no hemos cumplido con el último deber de todo discípulo: 

¡Traicionar al maestro!  

La respuesta a la primera cuestión es sin duda polémica.  

 Se ha tratado de mostrar como Deleuze ha intentado invertir el platonismo.  Por qué 

medio, con qué recursos ha emprendido la difícil empresa de “pensar de otro modo”. La 

cuestión es: ¿Lo ha conseguido? La respuesta no puede ser unilateral. En efecto, se 

puede afirmar que lo ha logrado, siempre que asumamos sus posiciones respecto a lo 

que ha de ser la inversión del platonismo: un pensamiento del simulacro, de la 

diferencia en sí, de la multiplicidad como lo propio del mundo moderno. Es decir, 

pensar el simulacro, para Deleuze, es pensar nuestro mundo actual, que tanto el arte 

como la ciencia y la política hacen aparecer como un mundo de multiplicidades, de 

variaciones y diferencias sin fin o fundamento. La filosofía deleuziana supone un 

esfuerzo sin precedentes por pensar nuestro mundo con todas  las dificultades que éste 

plantea debido a la  especialización en la ciencia, a los rápidos avances tecnológicos y a 

la incapacidad que cualquiera tiene hoy para poder captar toda la información que 

continuamente el sistema genera.  

Sin embargo es esa identificación del simulacro con nuestro mundo, “el mundo 

moderno es el de los simulacros”, lo que nos puede llevar a estar en desacuerdo con 

Deleuze, a la hora de considerar la inversión del platonismo.  

Es verdad que no es asunto despreciable, sino todo lo contrario, intentar pensar nuestro 

momento histórico, como se ha hecho desde la más antigua tradición filosófica. Tratar 

de crear un  aparato conceptual capaz de dar cuenta de la realidad en la que vivimos, 

desde los nuevos descubrimientos de las ciencias y de las nuevas experimentaciones 

artísticas, como hiciera Kant respecto a la aparición de la nueva física o Hegel respecto 

al devenir histórico. Pero es precisamente esa fidelidad a lo que es de “hecho” y esa 

persistencia en elevarlo al plano del derecho, lo que nos parece, por parte de Deleuze, 
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una insuficiencia  así como una desviación de su propia concepción del pensamiento 

como “creación” y “experimentación”. Son más bien esos devenires minoritarios, esos 

devenires desconocidos lo que es preciso pensar y realizar. La máquina de guerra  tal 

vez sólo haya sido esbozada.  

Deleuze y Guattari han sido buenos diagnosticadores pero aún no han dado el verdadero 

salto, ser creadores. Creadores de valores nuevos, de nuevos modos de sentir y de vivir. 

Demasiadas concesiones aún a lo dado, a la ciencia y a lo real. Un ejemplo concreto de 

esto lo hallamos en ese extraño optimismo que afirma que las nuevas tecnologías 

abrirán nuevas líneas de fuga irremediablemente hacia un mundo “mejor” por venir.  

¿Por qué la tecnología va a abrir nuevos espacios nómadas, en lugar de estriar cada vez 

más nuestros espacios, cuando desde siempre la técnica y la ciencia han estado al 

servicio del poder? ¿Por qué no inventar nuestros propios caminos, nuestras propias 

líneas y no esperar a que ellas se tropiecen con nosotros?  

Por mi parte, al contrario que Deleuze y Guattari, desconfío de que el mero hecho de 

entrar en nuevas y desconocidas relaciones de fuerza, debido a los avances de la 

ciencias y las tecnologías, sobre todo de la genética, la cibernética y la informática, vaya 

a suponer una nueva forma de pensar, ni el mundo ni al hombre, de la que quepa esperar 

que  sea mejor que las precedentes 429.  

Desde otro punto de vista tenemos una segunda objeción que hacer. El inconsciente 

maquínico desarrollado en Mille Plateaux, los conceptos allí utilizados constituyen una 

vez más la tentación de categorizar el fluir de lo real, de atraparlo aunque sea bajo la 

forma de la multiplicidad, de totalizarlo a pesar de las precauciones deleuzianas contra 

toda tentativa de totalización. Como dice Colli: “Cada expresión es busqueda de 

totalidad”430. Y el filósofo es el cazador por excelencia de la totalidad. Deleuze como 

buen filósofo cae también en esa tentación. Sus conceptos de máquina abstracta, cuerpo 

in órganos, agenciamiento, rostroidad etc., y su afán de hacer sistema, aunque sea un 

sistema abierto y rizomático, son buena muestra de ello.  

Tal vez el reproche que se puede hacer aquí a Deleuze, no debe entenderse tanto como 

una objeción a su filosofía, sino como la sospecha de las dificultades que el pensar 

filosófico irremediablemente encuentra para escapar a sus propios limites y a su propia 

inercia.  

Recogiendo unas lúcidas palabras de Colli acerca de cómo convertirse en filósofo, 

                                                 
429. Deleuze, G. Foucault. p. 170 
430 Colli, G. Después de Nietzsche. Anagrama, 1.978. 
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podemos concluir que el filósofo no es capaz de salir de su propia caverna:  

“Elegir detenidamente a los propios maestros (el olfato debe ser innato), con tal de que 

sean pocos. Comprimirlos, exprimirlos, destriparlos, atormentarlos, desmenuzarlos y 

mezclarlos, sin sufrir la lisonja de la polimatía. Minero fiel a su caverna: es la faz oscura 

del filósofo. Schopenhauer conoció esta receta: Nietzsche no, pero supo excavar en 

Schopenhauer”431.  

La incapacidad del filósofo consiste, tal vez, en no lograr escapar a las redes de la 

filosofía, es decir, de la contemplación “abstracta” del acontecer. El filósofo no es un 

experimentador sino un contemplador. Sin embargo, es preciso reconocer que Deleuze, 

al menos, ha experimentado con el pensamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
431 Colli, G. op.cit.p. 18. 
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