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I N T R O D U C C I Ó N : 
SOBRE EL GIRO A N T R O P OTÉ C NI C O 



El pensamiento de Gilles Deleuze ha sido uno de los grandes acontecimientos 
filosóficos de la segunda mitad del siglo XX: hoy ya no puede cabernos duda de 
eso, debido a la amplitud de la influencia de su obra, a la consistencia con la 
cual su pensamiento resiste los envites del presente, a su constante reaparición 
en cada recodo del camino intelectual de nuestro tiempo y, por si esto fuera 
poco, a la incesante marea bibliográfica que crece alrededor de su nombre a am-
bos lados del Atlántico. Esta persistencia no ha disminuido la importancia de 
una dificultad sobre la cual llamó tempranamente la atención Michel Foucault: 
la dificultad del comentario, del resumen, de la descripción. A día de hoy se han 
intentado unas cuantas estrategias, con un éxito más bien relativo. 

Esquematizando abusivamente y echando mano de una más que sospecho-
sa dicotomía, podríamos hablar, por una parte, de lecturas "internas" para re-
ferirnos a aquellas que generalmente toman uno de los cuatro o cinco grandes 
motivos del pensamiento de Deleuze y, a partir de él y a fuerza de recorrerlo, 
pretenden desplegar la totalidad o el conjunto de las conexiones. En el mejor 
de los casos, estas exposiciones consiguen alcanzar un resultado que "se pare-
ce" a Deleuze, que nos lo "recuerda". No se podría objetar contra este resultado 
el que Deleuze no esté del todo presente en él, el que "le falte algo" para igua-
lar el original, porque obviamente no aspiran a sustituirlo o a confundirse con 
éste, y es propio de toda gran obra (sea o no filosófica) que acabe desbordan-
do sus comentarios y descripciones, por muy ambiciosos que sean. Si algún de-
fecto tienen estas presentaciones de Deleuze no es el de que su pensamiento esté 
parcialmente ausente de ellas sino, bien al contrario, el de que está demasiado 
presente. Tenemos la sensación de que, aunque se ha desplegado uno de los as-
pectos del envoltorio, Deleuze sigue "oculto" en otros pHegues, agazapado en 
otras esquinas no iluminadas desde las cuales, con sólo proponérselo, podría 
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conseguir desbaratar el edificio así constituido minuciosamente, repitiendo esa 
actitud "incomprensible" de la cual muchos acusan a los herederos de Nietz-
sche, la de su gusto malsano por la destrucción. Alguien podría ponerse poé-
tico y sugerir que lo que sucede es que no hay un "todo", que sólo hay fragmentos, 
y fi:agmentos inconciliables, incompatibles, y que por tanto una reconstruc-
ción "completa" es una contradicción, es una "traición" al propio espíritu de 
Deleuze. Pero este alguien no podría contarse entre los lectores de Deleuze, por-
que éstos saben perfectamente que no hay tal: Deleuze no es un deconstructi-
vista más o menos radical, ni un defensor del fragmento; en su pensamiento 
hay una totalidad, una unidad sistemática a pesar de todo. Y eso es precisamente 
lo que resulta difícil a la hora de reconstruirlo.' 

En cuanto a las lecturas "externas", las hay de muchas clases; están las que 
intentan primero reducir a Deleuze a algún complejo filosófico previamente 
reconocido (spinozista, nietzscheano, estructuralista, postestructuralista, mar-
xista, comunista, idealista...), para después aplicarle la solución también ya pre-
vista para estos casos y formular así un diagnóstico inequívoco y tajante, bien 
sea con ánimo de adhesión inquebrantable o de censura condenatoria. Todas 
estas interpretaciones son correctas (Deleuze es "en el fondo" un nietzscheano, 
un spinozista, un estructuralista, etcétera) e incluso, si se quiere, verdaderas, 
pero fallan en algo distinto: no sólo porque -como podría decirse tan deleu-
zeanamente- su acertar "en el fondo" no deja de ser un equivocarse "en la su-
perficie" (y no está escrito en parte alguna que la superficie no sea más profunda 
o más relevante que el fondo), sino ante todo porque reducir lo desconocido a 
lo conocido o asimilarlo a ello no deja de ser una forma de desconocerlo, de 
negarle aquello en lo que consiste cabalmente su originalidad y su grandeza. 
Y si a un pensamiento se le priva de grandeza no tiene mérito alguno probar, 
a continuación, su insignificancia (porque aun las lecturas de este tipo que rein-
tegran la obra de Deleuze a la historia de la filosofía reducen su relevancia a la 
de los "sistemas" de los que le hacen deudor). 

Por otra parte, en este mismo capítulo de las lecturas relativamente "exter-
nas" de Deleuze no pueden dejarse de mencionar aquellas que acaso han sido 
las más comunes y desde luego las primeras en el tiempo: las que, apoyándose 
en el dictum deleuzeano (o más bien guattariano o foucaultiano) de que una 
obra no es más que una "caja de herramientas", toman de la de Deleuze lo que 

' De estas lecturas "internas", nos sigue pareciendo la más honesta y la más acertada la de François Zou-
rabichvilli, cuya temprana desaparición ha impedido la continuación de un trabajo que prometía impor-
tantes frutos en la exégesis de Deleuze. 
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les es preciso para sus propios proyectos y abandonan el resto como inservible 

(éste es el factor común de las lecturas "feministas", "marxistas", "esteticistas"y 

"posmodernistas" de Deleuze); ni que decir tiene que, so pretexto de una utili-

zación parcial, la consecuencia que producen estas interpretaciones es una co-

rrección de Deleuze ("su pensamiento es muy bueno en este punto, lástima que 

se empeñase siempre en añadir aquella otra 'herramienta', que no sólo es inne-

cesaria, sino además perversa y contraproducente"), un Deleuze "mejorado" o 

"como debería haber sido" y no como es. Si estas lecturas "externalistas" no van 

inmediatamente a lo suyo -es decir, si una vez empuñada la herramienta no se 

olvidan rápidamente de la caja de la cual la extrajeron y se ponen a trabajar en 

su cantera-, si quieren mostrar un mayor grado de respeto y reverencia hacia 

el maestro, hablarán a menudo de la existencia de "dos" Deleuzes, ya sea en for-

ma de sucesión y ruptura (el joven Deleuze de las monografías frente al Deleuze 

maduro que "habla en nombre propio", el metafisico de la década de 1960 fren-

te al militante de las de 1970 y 1980), de "tensión interna" (el univocista frente 

al pensador de las multiplicidades, el spinoziano frente al nietzscheano, el re-

volucionario frente al teórico, el empirista frente al materialista, el esteta fren-

te al ontólogo, el profesor frente al autor, etcétera) o de "contaminación" (el 

Deleuze guattarizado y el no guattarizado, el bergsonizado y el no bergsoniza-

do, etcétera). Pero el resultado es el mismo: un Deleuze bueno y uno malo, de 

los cuales obviamente hay que desechar al segundo para dejar brillar al prime-

ro. Tampoco estas lecturas pueden ser tachadas de "falsas": todos esos aspectos 

que reconstruyen están efectivamente presentes en Deleuze, pero su simplifi-

cación choca siempre contra el hecho de que Deleuze no era "dos" (sino mu-

chos más), no al menos en el sentido de dos mitades "separables"; por ello 

-porque las mitades que constituyen su pensamiento son rigurosamente inse-

parables- siempre se yerra al querer cortar "limpiamente" una para quedarse 

con la otra. Y este error se pone de manifiesto al mostrar el carácter mutilado 

de dichas interpretaciones, que acaban por sufrir los efectos perversos de su 

"ilusión": la mitad que creían haber cortado limpiamente comienza a prolife-

rar de pronto por el costado más imprevisto causando desperfectos irrepara-

bles en la construcción, la herramienta que pensaban haber extraído sin 

compromiso de su caja termina arrastrando con ella a todas las que conforman 

su constelación sistemática y el corte limpio o el Deleuze-corregido se convier-

ten en una torpeza que sólo llega a ser un borrador y que no consigue ni de le-

jos alcanzar la altura del propio Deleuze. 
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Lo que el lector va a encontrar a continuación no es una reconstrucción in-
terna (aunque requerirá de él un estricto internarse en Deleuze sin condicio-
nes ni restricciones) ni una interpretación externa (aunque se le pedirá también 
que se aleje de Deleuze hasta una distancia casi infinita), no pretende una in-
mersión en el pensamiento deleuzeano en busca de su motivo fundamental, 
aquel aspecto nuclear desde el cual podrían explicarse todos los demás por en-
cadenamientos simples o complejos, y tampoco un sacar a la superficie aque-
llas dimensiones de su pensamiento que nos resulten más útiles, más aprovecha-
bles o más compatibles con algún otro proyecto diferente del suyo (si es que 
pudiera hablarse de tal cosa) o simplemente con las necesidades de nuestro pro-
pio tiempo." En un sentido, es totalmente cierto que, como Deleuze decía, hay 
que confiar en el pensador a quien se estudia si se le quiere comprender, pero 
en otro esta fe resulta de todo punto inconveniente. Es nefasto, por ejemplo, to-
mar en serio aquello de la "caja de herramientas" (el autor de estas líneas espe\ 
ra que, como él, algunos de sus lectores estén literalmente hastiados de eso que^ 
alguien ha llamado "el IKEA del pensamiento", que toma prestados elementos 
de aquí y de allá sin la menor consideración para construir monstruos teóricos 
que, a pesar de su prometedor aspecto, no solamente resultan ser inútiles sino 
además horribles y perniciosos para la salud intelectual) y, en general, es ne-
fasto confiar en lo que podríamos llamar las recomendaciones explícitas de un 
pensador acerca de cómo hay qué pensar, o sea, en aquellas indicaciones que se 
ofrecen a la comprensión del lector de forma aparentemente neutral e inme-
diata; hay que tener fe, sin duda, pero es necesario que sea una/e ciega: no hay 

' Quizá no esté de! todo de más señalar que el presente estudio es la destilación de más de una treintena 

de años de trabajo intermitente sobre el pensamiento de Deleuze; la primera muestra de este trabajo fiie una 

tesis doctoral sobre "la teoría intensiva de la individuación", un aspecto de su filosofía que nunca ha dejado 

de fascinarme porque, como suele suceder con Deleuze, su aparente simplicidad oculta una enorme dificul-

tad y hasta cierto misterio. Este trabajo se resumió parcialmente en un título -Deleuze: violentarci pensa-

miento, de próxima aparición en Pre-Textos- que ya entonces me pareció lleno de deficiencias, pero cuya 

publicación marcó para mí un primer período de alejamiento de la filosofía de Deleuze. Su muerte en 1995, 

la traducción de sus Pourparlers y la codirección de un pequeño congreso en Madrid en torno a su pensa-

miento en 1996 supusieron un nuevo acercamiento, esta vez más crítico, a su obra, plasmado en una serie de 

artículos elaborados aproximadamente entre esa fecha y el comienzo del siglo xxi, textos que hoy acompa-

ñan al recién citado bajo el título A propósito de Deleuze, de próxima aparición en Pre-Textos. Finalmente, 

tanto mis obligaciones académicas como, una vez más, mi labor de traductor, me proporcionaron otra vez 

su compañía intelectual entre 2004y 2006, y con ella la ocasión de otra mirada sobre sus investigaciones, que 

esta vez es una mirada que envuelve los recursos que -si el hablar así no es un atrevimiento excesivo- mi pro-

pia trayectoria de docencia, investigación y escritura me ha permitido acumular para mejorar la compren-

sión de un autor que sigo considerando crucial para el pensamiento contemporáneo y cuya problemática 

implica los grandes temas de la filosofía occidental de un modo genuinamente original. 



iNTRODUCCiON 15 

que confiar en lo que el pensador dice, sino en lo que hace. "Seguir" a un pen-
sador, incluso en el sentido de ser uno de sus seguidores, quiere decir seguir su 
movimiento, el movimiento de su pensamiento. Y esta algo exótica expresión 
-"seguir el movimiento"- a su vez no debe entenderse en el sentido de "seguir 
sus etapas", las fases de su trayectoria, las notas de su melodía o los períodos de 
su argumentación, con sus variaciones, rupturas y matizaciones, como un es-
pectador que fuera acompañando visualmente el recorrido de un móvil y nom-
brando o numerando los pasos (1, 2, 3, 4...); no se trata de seguir al móvil en 
su camino sino de seguir el movimiento (que es algo completamente diferente 
del móvil), el gesto que una y otra vez se perfila, se dibuja o se difumina sin el 
menor respeto por los pasos, las etapas, las fases o los puntos, y sin que impor-
te cuál sea el argumento, el tema, el asunto o el problema "acerca del cual" se 
piensa (la fe iluminada, a diferencia de la ciega, sólo puede fijarse en ese "acer-
ca del cual"). Al menos en el caso de Deleuze, esta observación es esencial, por-
que toda la originalidad de su pensamiento reside en ese gesto. 

Todo lo anterior, sin embargo, permanece completamente indeterminado, 
y podría fácilmente arder en la hoguera de la vana retórica, si no se hace algu-
na indicación acera de cómo es posible "seguir el movimiento" o "captar el ges-
to" Parece, en efecto, que se requeriría para ello algún tipo de operación relaciona-
da con la abstracción: se diría que se pide al lector que haga caso omiso del tema, 
el autor, el problema o el género de cosa de los cuales esté tratando Deleuze, 
que se vuelva "ciego" a esos aspectos y atienda únicamente a la manera en que 
el filósofo hace "moverse" el pensamiento, al gesto que realiza para pensar lo 
que piensa y del modo como lo piensa. Supongamos, en efecto, que se trata de 
algo así. 

Será más fácil si ponemos un ejemplo. Deleuze tiene que colaborar en una 
publicación en la cual se rinde homenaje al director de su tesis doctoral, Mau-
rice de GandiUac. Va a escribir sólo dos o tres páginas.' No puede tratar de abar-
car en ese espacio toda la obra de un autor que se encuentra al final de una larga 
carrera de historiador de la filosofía, una carrera que va al menos desde Ploti-
no hasta Nietzsche. Podría plantearse, pues, como un problema de "tamaño": 

' "Les plages d'immanence", eii Annie Cazenave y Jean-François Lyotard, eds., L'Art des Confins: Mélanges 

offert à Maurice de Gandillac, Paris, Presses Universitaires de France, 1985, pp. 79-81. Recogido hoy en DRF. 
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¿cómo conseguir meter en un pequeño recipiente algo que de ninguna mane-
ra cabe en él? Se podría decir también más simplemente: se trata de hacer un 
retrato "impresionista", sólo algunos trazos que proporcionen al espectador una 
"idea general" en cierto sentido vaga -porque no puede descender al detalle-, 
pero también en cierto sentido inequívoca, de modo que se pueda reconocer 
quién es el retratado o, aún mejor, de modo que pueda conocerle directamen-
te incluso quien nunca antes le haya visto (de nuevo, las palabras en las que 
querría confiar la "fe iluminada" son traicioneras: "no, Deleuze no es un filó-
sofo de la impresión" se dirá, "sino de la expresión, Deleuze no aprecia la pin-
tura impresionista sino la pintura de sensaciones, como la de Cezanne o Bacon"; 
pero mandemos a paseo esta fe listilla y sigamos a lo nuestro). ! 

En cierto modo, podríamos entender que se trata de una operación de sus-

tracción y de selección (dos términos favoritos de Deleuze): hay que sustraer algo 
del original (porque la reproducción literal de todos los detalles no cabría en 
tres páginas), y hay que seleccionar lo que ha de quedarse. Pero los términos 
"sustracción" y "selección" son ambiguos, porque parecen sugerir que se trata 
de un conjunto de elementos homogéneos de entre los cuales hay que quitar 
algunos y quedarse con otros (algo parecido a lo que antes llamábamos "cortar 
limpiamente"), lo cual no es del todo cierto; en primer lugar, porque no se tra-
ta de seleccionar un número determinado de elementos de un conjunto unifor-
me. Si se tratase de eso, estaríamos ante un problema "de máximos y mínimos" 
(dado este espacio de tamaño reducido, ¿cuál es el mayor número de elemen-
tos del conjunto "original" que puedo introducir en él?), y no es así; por decir-
lo de este modo: el número de elementos que caben en el recipiente es tan 

pequeño que de antemano puede asegurarse que cualquier cifra resuUará insu-
ficiente para "representar" el conjunto, para ofrecer de él una muestra estadís-
ticamente significativa. En segundo lugar, es imposible hacer la selección siguien-
do un criterio jerárquico de relevancia, incluso si los elementos del conjunto 
original están jerarquizados según su importancia: aunque se dejasen de lado 
todos los elementos irrelevantes (cosa que habría que decidir introduciendo un 
"filtro" en un punto arbitrario de la escala jerárquica), el espacio de llegada si-
gue siendo demasiado pequeño para que quepan en él un número suficiente de 
elementos relevantes. Se diría que la selección (que, desde luego, ha de ser sus-
tractiva) debe realizarse de forma "salvaje" o "directa": más que seleccionar hay 
que detectar aquellos dos o tres elementos que, aunque están aleatoriamente re-
partidos en el conjunto original (algo del sentido del humor de Gandillac, algo 
de su libro sobre Plotino, algo de su actividad como traductor), formarán sin 
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embargo una combinación capaz de dar la impresión de Gandillac, de "produ-
cir" el "efecto Gandillac". 

Ahora bien - 7 aquí sentimos el límite de la metáfora de los "elementos"-, 
lo que hace Deleuze es, en cierto modo, prescindir absolutamente de los ele-
mentos que constituyen el conjunto y fijarse únicamente en los movimientos 

que van de unos a otros. Los elementos, obviamente, no caben en la caja (una 
vida no cabe en tres páginas, si consideramos todos los "puntos", todos los "días" 
que habría que recoger en ellas), pero ¿y los movimientos? Y, por otra parte, 
¿qué es más característico de Maurice de Gandillac, sus "elementos" (las piezas 
o las fases que constituyen las diversas etapas o episodios de síi vida intelectual) o 
sus "movimientos"? ¿No dijo alguien que el todo no p u e d ^ e r la suma de las 
partes? Sí, pero éste es un "todo" muy extraño: no "contiene"'los elementos (el 
movimiento está entre los elementos, no abrazándolos desde fuera), pues si los 
contuviera sería igualmente demasiado grande para entrar en el envase del que 
se dispone. Así pues, ¿se trata de tomar sólo el movimiento y descartar los ele-
mentos, se trata de ese extraño todo que no está en las partes y en el cual las par-
tes no están, una especie de todo a parte de sus partes? En cierto modo, sí, se 
trata de eso. De esos movimientos podría decirse que, en rigor, no tienen medi-

da, carecen de tamaño que pudiera obstaculizar su introducción en el minúscu-
lo recipiente. Pero lo que parece difícil es esto: ¿cómo pensar el movimiento sin 

los elementos? ¿No es el movimiento el gesto que va de un elemento a otro? 
¿Qué quedará de él si retiro los elementos, cómo podrá ser percibido como mo-

vimiento! 

En su página sobre Gandillac, Deleuze traza dos ejes, uno horizontal y otro 
vertical. El eje vertical, nos dice, representa una colección de elementos jerar-
quizados de arriba abajo: arriba está el Uno, más allá del ser, y a partir de él co-
mienza una cadena de descenso en la jerarquía que, llevada al infinito, conduciría 
al abismo de la nada. Pero los elementos no tienen por qué ser ésos. Podría tra-
tarse también de la Substancia "aristotélica" ocupando el lugar más alto (el del 
primer motor inmóvil) y, a partir de ella, el resto de las categorías, accidentes 
de esa substancia que las atrae infinitamente provocando en ellas un movi-
miento que nunca puede llegar a anularse, que nunca puede alcanzar su fin por-
que jamás puede eliminar la "superioridad jerárquica" de la Substancia sobre 
el resto de las categorías. Pero también podría ser la escala jerárquica de la ca-
dena de mando de un ejército o, en suma, cualquier colección de elementos je-
rarquizados que suponga una trascendencia, una separación de lo superior con 
respecto a lo inferior, pues sin tal separación no hay jerarquía. Puede haber "as-
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censo" como puede haber "descenso" (ya sea en el grado ontològico o en el mi-
litar), pero nunca fusión. Después, en el eje horizontal, Deleuze localiza otro 
tipo de movimiento, el movimiento de la inmanencia. En este caso, tenemos una 
agitación caracterizada por la explicatio y la implicatio: los elementos van sur-
giendo unos de otros como si se tratase de muñecas rusas, desde un punto de 
máxima condensación en el cual no hay diferenciación y "todo es uno", hasta 
otro de máxima distensión, con la condición de que estos dos estados no estén 

representados, pues en ellos ya no hay movimiento sino únicamente elementos 
("un" solo elemento que los contiene a todos, en un extremo, una infinidad de 
elementos dispersos sin conexiones, en el otro); lo representado es únicamen-
te el conjunto de los grados intermedios de explicación e implicación, de dife-
renciación y asimilación. Este oleaje de la inmanencia sólo puede ser percibido, 
se diría, como una perturbación de la trascendencia, como un trastorno de la 
jerarquía. Como si las categorías intentasen atrapar a la substancia ejn su cade-
na de muñecas rusas e impugnar su superioridad, destruir el orden j^árquico. 
Iguiü que si la tropa se insubordinase contra el capitán general o como^ el Uno 
y la Nada fueran los dos extremos de una sola realidad infinitamente compli-
cada (o explicada) sobre sí misma. Pues en la zona de inmanencia no puede ha-

ber jerarquía (no hay suficiente diferenciación como para que lo "superior" se 
separe de lo "inferior"). Desde luego, también podría decirse que, desde otro 
punto de vista, la jerarquía o el movimiento de la trascendencia puede perci-
birse como una perturbación de la inmanencia, una represión o un corte vio-
lento ejercido en la continuidad de la complicatio. Pero en ningún caso es preciso 
representar explícitamente los elementos sino -por decirlo así- únicamente los 
lugares vacíos que diversos ocupantes pueden venir a llenar; lo único que es pre-
ciso representar es el movimiento, los movimientos de inmanencia y trascen-
dencia. Es más, es preciso alcanzar el punto en el cual comprendamos que ambos 
movimientos se exigen el uno al otro, que la trascendencia es la pesadilla pro-

pia de la inmanencia, amenazada siempre por la teología dispuesta a subrayar 
la superioridad y la inferioridad mediante separaciones insuperables, insutu-
rables, y que la inmanencia es la corriente de ateísmo que subyace a toda teo-
logía, su herejía interna. Como si, en algún punto, se tratase de un único movimiento 
que comprende dos sentidos incompatibles, no totalizables, inconmensurables 
y, a pesar de todo, irremediablemente acoplados el uno al otro en una suerte de 
máquina infernal. 

Bien, pues ahí tenemos el retrato completo de Maurice de Gandillac. Y ha 
ocupado aun menos de tres páginas. Sólo dos movimientos, de los cuales ni si-
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quiera podemos asegurar que sean dos (son "algo más que uno" pero "algo me-
nos que dos"). Toda la obra de Gandillac. Sin sus partes. El cuerpo sin los órga-
nos. Y, por otro lado, he ahí también la impresión que se quería dar acerca de 
cómo es posible meter en un recipiente lo que de ningún modo cabe en él, a sa-
ber, metiendo únicamente lo que no ocupa lugar: no los elementos sino única-
mente sus puestos vacíos, allí donde las cosas ya (y/o aún) no están. La pregunta 
a la que este escrito querría responder es ésta: ¿cabe hacer algo parecido con la 
obra del propio Deleuze? 

l 



I 

EL SER EN CUANTO N O - S E R 



De entrada, si lo que nos proponemos es "seguir el movimiento" del pensa-
miento de Deleuze, hemos de considerar inmediatamente relevante recurrir a 
este texto de Bergson:^ 

Si la flecha parte del punto A para caer en el puntò B, su movimiento AB es tan 
simple, tan indescomponible en cuanto movimieWo como la tensión del arco 
que la dispara (...) El curso de la flecha (...) es un solq y único salto (...). Un mo-
vimiento único es completamente, por hipótesis, un movimiento entre dos pa-
radas (...) La ilusión procede de que el movimiento, una vez efectuado, ha dejado 
a lo largo de su trayecto una trayectoria inmóvil sobre la cual se pueden contar 
tantas inmovilidades como se quiera (...) suponer que un móvil está en un pun-
to del trayecto es cortar, mediante un tijeretazo dado en ese punto, el trayecto 
en dos y sustituir por dos trayectorias la trayectoria única que se consideraba en 
primer lugar. Es distinguir dos actos sucesivos allí donde, por hipótesis, no hay 
más que uno. Es, por último, llevar al curso de la flecha todo cuanto puede de-

' Bergson es un autor de referencia para Deleuze desde la década de 1940, y elio tanto en contra de lo 

que era corriente entre sus colegas de generación (véase las páginas dedicadas a este período por François 

Dosse, en Gilles Deleuze-Félix Guattari: Biographie croissé, Paris, Ed. La Découverte, 2009), como en contra 

d d "bergsonismo oficial" y sus herederos en Francia, de quienes se siente profundamente lejano. Un perío-

do importante en esta dedicación es el de mediados de la década de 1950, tras la aparición de su monogra-

fia sobre Hume, vid. "Bergson 1859-1941" in Maurice Merleau-Ponty, éd., Les Philosophes célèbres (Paris: 

Éditions d'Art Lucien Mazenod, 1956), pp. 292-299, y "La conception de la différence chez Bergson" en Les 

Etudes BergsoniennesïV [1956), pp. 77-112, hoy recogido en ID. La monografía de Deleuze sobre Bergson 

•B) no aparecerá hasta 1966, aunque en 1957 se publicó una selección de textos de Bergson compilados por 

Deleuze bajo el título Mémoire et vie: textes choisis de Henri Bergson (Paris, Presses Universitaires de France, 

tiad. cast. Memoria y vida, Madrid, Alianza, 2004); este fragmento de Bergson (pp. 308-309 de L'évolution 

matrice, Parts, PUF, 1907) forma parte de esa compilación, y conviene fijarse desde este momento en que 

Deleuze lo sitúa bajo el epígrafe "La duración es el movimiento". 
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cirse del intervalo que ha recorrido, es decir, admitir a priori el absurdo de que 
el movimiento coincide con lo inmóvil. 

No parece difícil de entender que Bergson se propone en este fí-agmento de-
fender su conocida tesis de que el movimiento es "algo único" que sucede en-
tre dos paradas, pero que no se confunde con ellas ni puede reducirse a lo inmóvil 
Y, naturalmente, esta defensa tiene sentido únicamente porque Bergson pien-
sa que es eso mismo -reducir el movimiento a lo inmóvil, confundirlo con su 
contrario y traicionar su interpretación- lo que ha hecho el pensamiento filo-
sófico clásico y moderno. La "ilusión" que Bergson pretende denunciar en es-
tas líneas es la que produce la representación del movimiento como una sucesión 
de paradas o de puntos fijos (en concreto, se trata de lo que en otro lugar lla-
mará la "ilusión cinematográfica", puesto que a semejanza del cine genera la 
impresión de movimiento - o sea, un "falso movimiento"- mediante la secuencia 
de fotogramas o imágenes "fijas"). Es habitual referirse a la causa de esta "ilu-
sión" como "la espacialización (geométrica) del movimiento", pero al hacerlo 
así corremos el riesgo de olvidar que Bergson no está aq^í únicamente discu-
tiendo un problema de representación matemática del fnovimiento que con-
cerniría específicamente al pensamiento moderno a partir de Galileo, sino que 
su intención más profunda es la de intervenir en un tema que hunde sus raíces 
en la filosofía del clasicismo griego, y que por tanto el "movimiento" al que se 
refiere no es sólo (aunque el ejemplo trate de ello) el transporte local de los 
cuerpos,' sino el cambio en su dimensión más general. 

' Lo que Bergson quiere decir es que esta forma de representar el movimiento es, paradójicamente, una 
traición del modo como realmente él se presenta, una deformación de su naturaleza, que es de suyo irre-
ductible a la forma de lo actual-presente. Y, por tanto, lo que Bergson está exigiendo sería algo así como una 
intuición inmediata y directa del movimiento que no dependa en absoluto del reposo: nos pide que pense-
mos el cambio mismo y, así, justo aquel aspecto en el cual la cosa ya no es lo que era pero no es aún lo que 
será (se trata, por tanto, de una suerte de imagen invertida del "primer motor inmóvil", algo así como un mo-
vimiento sin referencia al reposo o una potencia que no remite a acto alguno). Atender a esa exigencia sería, 
en efecto, pensar el cambio como aquelío que sucede entre A y B pero que debe ser pensado radicalmente sin 
A ni B (y sin ningún sustituto de ellos en forma de A', A", etcétera), justamente como una unidad que no se 
deja dividir en subunidades sucesivas o graduales; pensar el movimiento como una realidad indescomponi-
ble que difiere por naturaleza de lo fijo o de lo inmóvil, algo genuinamente irrepresentable. 



§ 1 . INVERTIR EL ARISTOTELISMO (EL SER DEL DEVENIR) 

A propósito del movimiento -es decir, del cambio en general- como "paso 
de la potencia al acto",' Aristóteles -pensador a quien Bergson tiene siempre 
muy presente, aunque sea como referencia polémica- señalaba que en todo pro-
ceso de transformación la cosa que cambia rqíiene algo de lo que era antes de 
comenzar a cambiar y ha adquirido ya algore lo que será cuando el proceso 
haya acabado, y que es ello mismo - la "parte' actual del desarrollo- lo que hace 
pensable su movimiento. Esto es un modo de decir (como por otra parte sue-
k hacer Aristóteles) que la "potencia" sólo es pensable en virtud del acto (lo que 
la cosa era en el acto pasado, antes de comenzar a cambiar, y lo que será en el 
acto futuro, cuando el cambio se haya completado) o, dicho de otra manera, 
que el acto es lógicamente anterior a la potencia.^ La dificultad contra la que lu-
dia Bergson, por tanto, no reside únicamente en la grosera reducción del mo-
vimiento a la inmovilidad por mor de la abstracción geométrica, sino en la 
mucho más sutil condición de que el pensamiento parece ligado a la forma de lo 
sctual: por ello el movimiento no puede pensarse si no es por mediación del 
rq)oso, la potencia no puede pensarse más que por mediación del acto;^ y a esta 
sumisión del movimiento al reposo (o de la potencia al acto) en el pensamien-
to es zìo que en rigor habría que llamar, en general (y no únicamente en refe-
rencia a la geometría o a la simbolización matemática), "representación", rótulo 
mediante el cual la generación filosófica a la que Deleuze pertenece estigmati-
za a su principal enemigo intelectual. Ello es coherente con el hecho de que, 
^ n d o cada uno de los "puntos" o "pasos" en los que se divide abstractamente 

' Véáse, a continuación, el Excursus: El movimiento antiguo. 

^ Véase mi artículo "Las desventuras de la potencia (otras consideraciones inactuales)", en Nunca fue tan 

temosa la basura, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2010. 

^Recuérdese que para Aristóteles el acto puro es también puro reposo (motor inmóvil). 

2 5 
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el movimiento una parada, supone un hic et nunc {"ahora el móvil está aquí"), 
es decir, un presente, de tal manera que el proceso de figurarse el movimiento 
como una sucesión de paradas o de puntos de detención {aquís y ahoras) pue-
de denominarse Uteralmente re-presentación (o sea, traducción al presente) 
del movimiento, siendo esta "traducción" la que, según Bergson, lo desfigura y 
falsea. 

Si la representación, definida como acabamos de hacerlo, supone la sumi-
sión de la potencia al acto o la reducción tentativa de toda realidad al modo de 
la presencia, también lleva aparejada una concepción del tiempo -"la medida 
del movimiento", según la definición de Aristóteles en su Física- que compor-
ta necesariamente su subordinación al presente. Heidegger fue uno de los pri-
meros en señalar ' que tal definición ("el número del movimiento según el antes 
y el después") no pretende ser una fórmula técnica o escolar, sino una descrip-
ción fenomenològica del modo común como accedemos a la experiencia del 
tiempo (siguiendo el movimiento de un cuerpo en el espacio y señalando su 
trayectoria diciendo en determinados puntos: "ahora"), modo que no sería exa-
gerado llamar "cronométrico", porque mirar el reloj consiste siempre en seguir 
el movimiento de un cuerpo en el espacio (por ejemplo, la manecilla de un re-
loj) y, cada vez que el móvil llega a uno de los puntos señalados de su recorri-
do (por ejemplo, los números dibujados en la esfera analógica), ir diciendo 
"ahora": "ahora (el móvil) está aquí", "ahora está aquí", "ahora está aquí", etcé-
tera. En este proceso, inevitablemente, los "aquís" y "ahoras" que van quedan-
do atrás, que van siendo rebasados por el móvil, se van convirtiendo en "allí" y 
en "antes" ("antes estaba allí"), y los que aún quedan por alcanzar se van trans-
formando en "allá" y en "después" ("después [el móvil] estará allá"). En este 
sentido, aunque la definición aristotélica añade que el tiempo es la medida del 
movimiento "según el antes y el después" este antes y este después son pensa-
dos en ella como ahoras anteriores o posteriores, de acuerdo con la sugerida su-
bordinación del tiempo a la forma del presente (o sea, del "ahora"). Y ni que 
decir tiene que son estos "ahoras" los que señalan los puntos A y B del movi-
miento de la flecha de Bergson, corroborando pues la idea de que, así como en 
el movimiento la potencia sólo puede pensarse en virtud del acto pero no 
en cuanto potencia en sí misma, así también lo único pensable (representable) 
del tiempo son los "ahoras" (vigentes, anteriores o posteriores),pero no lo que 
va de uno a otro de ellos, que se diría que subsiste solamente como un residuo 

' Martin Heidegger, Los problemas fundamentales de la fenomenologia, trad, cast., Madrid, Trotta, 2000. 
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irracional o irrepresentable. Y esto parece significar que, por todo lo anterior, 
el pasado y el fiituro quedan en esta concepción sometidos a la forma del pre-
sente y sólo pueden ser imaginados conforme a ella (la expresión "la medida 
del movimiento según el antes y el'después" parece llevar ya en su interior el 
veneno de la "sucesividad" denunciada por Bergson: antes el móvil estaba en 
A, después estará en B, pero justamente lo que él sostiene es que es absurdo 
creer que la flecha está en alguno de los puntos en algún momento), es decir, 
como presentes anteriores o posteriores que no difieren cualitativamente del 
presente actual con respecto al cual se organizan y ordenan. Y esto mismo afian-
za la sensación -expresada por muchos comentadores- de que la definición 
aristotélica del tiempo es "circular" (en el sentido de "círculo vicioso"): puesto 
que el antes y el después son formas del tiempo, decir que "el tiempo es la me-
dida del movimiento según el antes y el después'', ¿no es como decir que "el tiem-
po es la medida del movimiento según el tiempo^'Í 

Deleuze ha puesto de manifiesto que, aunque no se haya notado con la mis-
ma frecuencia, este mismo "defecto" puede observarse en Platón (para quien 
lo inmóvil es igualmente la referencia privilegiada del movimiento, el modelo 
que el movimiento querría imitar), y ello a pesar de que, para el Ateniense, la 
forma eminente del tiempo parece ser el pasado, ese pasado de la Idea "en sí 
misma" al cual el alma intenta retornar mediante la anámnesis. 

¿De qué modo introduce la reminiscencia el tiempo? Incluso a propósito del 
alma, se trata de un tiempo físico, de un tiempo de la Physis, periódico o circu-
lar, subordinado a los sucesos que ocurren en él o a los movimientos que mide, 
a los avalares que lo escanden. Ciertamente, este tiempo halla su fundamento 
en un en-sí, es decir, en el pasado puro de la Idea que organiza circularmente el 
orden de los presentes según sus semejanzas decrecientes o crecientes con res-
pecto al Ideal, pero que a la vez permite salir de este círculo al alma que ha sa-
bido conservar o recobrar el país del en-sí. No es menos cierto que la Idea es 
como el fundamento a partir del cual los presentes sucesivos se organizan en el 
círculo del tiempo, si bien el pasado puro que la define a ella misma se expresa 
necesariamente aún en términos de presente, como un viejo presente mítico (...). 
Pues ella, desde la altura de su pasado puro, sobrepasa y domina el mundo de la 
representación: es fundamento, en-sí, noúmeno. Idea. Pero es aún relativa 
a la representación que funda. Agota los principios de la representación, es de-
cir, la identidad característica del modelo inmemorial y la semejanza caracte-
rística de la imagen presente: lo Mismo y lo Semejante. Es irreductible al presente, 
superior a la representación; y, sin embargo, no hace más que volver infinita o 
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circular la representación de los presentes. En eso consiste la insuficiencia del 
fundamento, en su ser relativo a aquello que funda, en tomar prestados los carac-
teres de lo fundado e intentar sustentarse en ellos. En este sentido, es circular.' 

Es decir, que Deleuze encuentra en la reminiscencia platónica el mismo de-
fecto que otros comentadores atribuyen a la definición aristotélica del tiempo: 
la circularidad (intenta definir el presente por referencia a un pasado funda-
mental, pero ese pasado fundamental no puede tener más que la forma de un 
presente, aunque sea im presente mítico o, como después se dirá, "eterno"). Y 
aunque Deleuze no llega a expresarlo de esta manera, su reflexión nos sugiere 
ima hipótesis muy plausible: la de que esa circularidad de las definiciones rela-
tivas al tiempo podría hundir sus raíces en una fuente más profunda y que hace 
inevitable el defecto, a saber, la circularidad del propio tiempo que se trata de 
definir o fundar, pues este tiempo crónico es un círculo cuyo centro lo ocupa 
siempre el presente, un presente eterno o divino al cual todo pasado y todo por-
venir son relativos y que siempre acaba compensando sus retrasos y sus ade-
lantos -su antes y su después- en el curso de sus ciclos, como en la sentencia de 
Anaximandro^ en la cual Nietzsche encontraba el origen de toda Teodicea (la 
"justicia de Dios" sería el modo como el tiempo, volviendo cíclicamente sobre 
sí mismo, corrige las desviaciones, lo cual, dicho "en cristiano", equivaldría a la 
idea de que aquello que los hombres experimentan como pasado o como futu-
ro es en realidad -desde el punto de vista de Dios- un presente único y omni-
comprensivo en el cual todos los acontecimientos son simultáneos). 

Pero si la circularidad se "comunica" desde el tiempo a sus definiciones, y si 
el tiempo es la medida del movimiento, ¿no será en última instancia la circula-
ridad del movimiento mismo (la conocida preeminencia del movimiento cir-
cular en el pensamiento antiguo) lo que vicia las definiciones? Lo cierto es que, 
aunque los comentadores no han llamado la atención sobre este asunto con el 
mismo énfasis que en el caso de la definición del tiempo, una dificultad seme-
jante a la que ella comporta podría encontrarse en la definición aristotélica del 
movimiento como "paso de la potencia al acto" (con las salvedades antes indi-
cadas acerca del origen postaristotélico de esta fórmula). El acto es h finalidad 
del movimiento, lo que lo acaba y lo detiene. Entonces, decir que "el movimiento 
es el paso de la potencia al acto", ¿no es como decir que el movimiento es el paso 

' D J ? , p p . 1 1 8 - 1 2 1 . 

^ "Donde tuvo lo que es su origen, allí es preciso que retorne en su caída, de acuerdo con las determina-

ciones del destino. Las cosas deben pagar unas a otras castigo y pena de acuerdo con la sentencia del tiempo". 



1. EL SER EN CUANTO NO-SER 23 

del movimiento al reposo? Y lo que es aún peor, ¿no equivale ello mismo a de-
cir que "el movimiento es el movimiento desde el movimiento hacia el reposo 
(confirmando así que el movimiento sólo es pensable por mediación del re-
poso)? 

En el lugar antes citado, Heidegger sostenía que la circularidad de la defini-
ción del tiempo es sólo aparente, y que su presunto "defecto" nos oculta un des-
nivel: sí, es como si dijéramos que "el tiempo es la medida del movimiento según 
el tiempo", pero la palabra tiempo no tiene el mismo significado en sus dos apa-
riciones en esta frase: el primer tiempo, el que se mide siguiendo el movimien-
to de un cuerpo y diciendo en cada caso "ahora" (es decir, el presente), es el 
tiempo como nos lo brindan los relojes, el tiempo vulgar, crónico o cronomé-
trico, el tiempo que presupone el movimiento (o más bien el cuerpo móvil des-
plazándose en un espacio él mismo distribuido en "medidas", medido y contado, 
roturado, como el espacio cósmico centrado alrededor de la tierra o la esfera 
del reloj) y que depende de él. Pero el segundo tiempo, aquel según el cual se 
mide el movimiento (y que en la fórmula aristotélica se nombra como "el an-
tes y el después") es, por tanto, lógicamente anterior al movimiento y no pue-
de tener la misma estructura métrica que el primero, aunque todavía no podamos 
hacernos idea de en qué pueda consistir ese misterioso "antes y después" que 
ahora se nos aparece como anterior al movimiento mismo (o sea, como un 
tiempo no subordinado al presente e irreductible a su forma). Entonces, po-
dríamos decir por nuestra cuenta que, así como en la definición del tiempo hay 
un "primer tiempo" (el crónico, modelado por el presente) que sólo puede pen-
sarse presuponiendo el movimiento y dependiendo de él (pues va contando los 
"pasos" de un cuerpo móvil en el espacio), aquí también hay un "primer mo-
vimiento" (el paso al acto o al reposo, la actualización de la potencia) que sólo 
puede pensarse presuponiendo el acto y dependiendo de lo actual. Y así como 
en la definición del tiempo hay también un "segundo tiempo" (el misterioso 
"antes y después") que ya no depende del movimiento sino que, al contrario, 
ie antecede (pues el movimiento se produce "según él"), parecería que asimis-
mo aquí hay un "segundo movimiento" (el de la potencia propiamente dicha) 
que ya no presupone el acto sino que le precede. 

Expliquémonos un poco mejor: como se pone de manifiesto en los textos 
del libro © de la Metafísica, Aristóteles utiliza la noción de "potencia" para evi-
tar la contradicción que se seguiría de decir, por ejemplo, que un hombre está 
sano y enfermo (es decir, "no-sano") al mismo tiempo. La contradicción se se-
guiría, claro está, porque estaríamos diciendo que el hombre está sano en acto 
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y enfermo (o sea, "no-sano") en acto, en el mismo acto. Esto -"en el mismo acto" 
en el mismo ahora o en el mismo presente- es, en realidad, lo que significa la 
locución "al mismo tiempo", lo cual prueba una vez más que, en este contexto, 
"tiempo" significa privilegiadamente "presente". De modo que, al decir que el 
hombre no está sano y enfermo en acto, sino (por ejemplo) sano en acto y en-
fermo en potencia, estamos ya diciendo que no está sano y enfermo al mismo 
tiempo: si ahora, en este acto, en este presente, el hombre está sano, entonces no 
puede estar enfermo ahora, en este acto y en este presente, sino que tendrá que 
haberlo estado antes o que puede estarlo después, pero nunca ahora. El ahora 
como forma del presente y tiempo de la presencia impera hasta tal punto que 
es el que separa el antes del después haciendo que todo antes sea un "antes de 
ahora" y todo después un "después de ahora", y su forma sigue orientando el 
modo mismo como concebimos ese antes y ese después: si el hombre estuvo en-
fermo antes, recordaremos ese antes como un ahora anterior, un acto prece-
dente, y si va a estar enfermo después, ese después lo imaginaremos como un 
ahora posterior, como un acto ulterior. La potencia, por tanto, aparece aquí 
como enteramen-te pensada a través del acto, como algo que es imposible cap-
tar directamente o por sí mismo, pues allí donde le faltase esa mediación de lo 
actual da la impresión de que el propio pensamiento se vendría abajo. 

Sin embargo, la tarea de Aristóteles no consiste únicamente en "deshacer la 
contradicción" de una proposición absurda pronunciada por un hipotético so-
fista o por un heraclíteo radical: si tiene que reconocer cierta sensatez en la afir-
mación de que un hombre está al mismo tiempo sano y enfermo es porque tiene 
que hacer inteligible el hecho de que un hombre sano pueda enfermar, es de-
cir, el aparente absurdo de que una cosa pueda transformarse en su contraria 
y, en definitiva, en movimiento mismo, en cambio. Para evitar la transición "im-
posible" (de lo sano a lo no-sano, o de la nada al ser, de la ausencia a la presen-
cia) es para lo que introduce la noción de "potencia" como una suerte de "térmi-
no medio" entre la nada y el ser, entre la total inactualidad y el acto pleno y aca-
bado, entre la salud y la enfermedad. Al hacerlo, en verdad está aminorando ese 
abismo que comportaría la generación de algo completamente nuevo, postu-
lando que el enfermar de un hombre sano no es una transición entre la nada 
(de enfermedad) y el ser (el estar actualmente enfermo), entre la salud plena y 
la plena enfermedad, un paso irracional de lo sano a lo no-sano, sino única-
mente un desarrollo evolutivo que va de la enfermedad potencial a la actual, la 
explicitación de un acto implícito (o sea, ese movimiento al que Deleuze iden-
tificaba como "movimiento de la inmanencia"); pero en este procedimiento la 
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impresión de un "paso gradual" o de un desarrollo progresivo nos oculta la di-
ferencia de naturaleza entre lo potencial y lo actual (es, sin duda, completa-
mente distinto tener una enfermedad posible que una real), y no tiene más 
remedio que minar la salud actual del hombre supuestamente sano, al admitir 
que su actualidad no puede ser plena, pues ya está habitada por el poder de en-
fermar, de tal manera que en la proposición "El hombre está sano" (que desde 
luego significa que lo está "en acto"), "sano" ya no equivale a "no-enfermo", 
sino sólo a "no-enfermo en acto" y, por tanto, a "potencialmente enfermo" 
Y es por eso que, después de todo, tiene sentido decir que el hombre está sano 
y enfermo a la vez. 

Pero entonces esto significa que en este acto, en este ahora y en este presen-
te, en la salud actual de este hombre, hay algo que no es actual y que no es sa-
lud, algo que en realidad no es ahora (sino más bien antes y después, como en 
el "segundo tiempo" de la definición) ni es presente (sino más bien pasado y 
futuro). Y ese algo -su potencia de enfermar- no puede ser otra cosa que mo-
vimiento en el segundo de los sentidos antes sugeridos, es decir, ese cambio que 
no puede reducirse al acto ni pensarse mediante él, que no es circular por-
que no retorna al acto que abandonó al iniciarse, que no puede representarse 
y que es la potencia misma. Esta enfermedad "puramente potencial", al no po-
der identificarse con el estado actual del hombre (que es la salud), tiene que 
desplazarse a un antes o a un después (sin que la "o" indique aquí una disyun-
ción exclusiva, puesto que no hay un presente actual que separe ambos senti-
dos), pero este antes y este después ya no pueden pensarse como ahoras anteriores 
o posteriores (el mismo hombre sano en acto está enfermo en potencia, es de-
cir, es ahora y en este acto cuando subsiste su enfermedad potencial, aunque lo 
haga bajo una forma incompatible con la actualidad), sino como algo que di-
fiere del ahora por naturaleza aunque coexista aberrantemente con él, implíci-
to o envuelto en él sin llegar a comunicarse con lo actual, sin llegar a "presentarse" 
ni, por tanto, a poder ser re-presentado. 

La opción filosófica de Aristóteles (y de Platón) a favor de "el ser en cuanto 
ser" consiste en anclar el pensamiento en aquello que la naturaleza tiene de pre-
sencia (aunque no sea plena), de actuahdad (aunque no sea completa) y de re-
poso (aunque sea provisional) frente al "ser en cuanto no-ser" es decir, frente 
a lo que tiene de ausencia, de potencialidad y de movimiento, pues en ellos el 
pensamiento parece condenado al naufragio. Este naufragio lo describe Aris-
tóteles en más de una ocasión con un ejemplo "lógico": si optásemos por pen-
sar "el ser en cuanto no ser" (o sea, el devenir, la generación y la corrupción sin 
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finalidad ni paradas, el movimiento qua movimiento), ciertamente, como afir-
man algunos sofistas defensores de esta alternativa, ninguna proposición po-
dría ser verdadera, pues la continuidad del devenir desbarataría toda posibilidad 
de decir en serio "es", de atribuir un predicado a un sujeto; pero -esto es lo que 
Aristóteles nos recuerda- la proposición que afirma "Todas las proposiciones 
son falsas" caería ella misma bajo la condena que decreta, pues es un modelo 
perfecto de paradoja (sólo puede ser verdadera si es falsa, y sólo puede ser fal-
sa si es verdadera): al no ir en el "buen sentido" del movimiento cíclico del re-
loj (es decir, de la potencia al acto), iría "en los dos sentidos a la vez" y, por lo 
tanto, perdería todo sentido. Los puntos de anclaje -los puntos A y B de la fle-
cha bergsoniana- son los que nos protegen contra esa disolución del sentido, y 
los señalamos cada vez que decimos "es" con el valor de "es en acto'\ cada vez 
que marcamos un presente, un aquí y un ahora, como cuando decimos que el 
hombre que antes estaba sano ahora está enfermo o que el que una vez fuera 
niño se ha convertido en un hombre, aunque el "paso" de la potencia al acto -el 
enfermar o el crecer en cuanto tales- escapen siempre a nuestros anclajes, y no 
simplemente como un proceso "físico" que el lògos no pudiera capturar, sino 
como un movimiento del propio pensamiento -que después de todo también 
está inscrito en la naturaleza y habitado por el movimiento- que él mismo es 
incapaz de esclarecer porque se diría que no "asiste" a él, pues es un movimiento 
durante el cual nadie puede decir "yo" (ni "aquí" ni "ahora"), totalmente des-
centrado. 

Así pues, llegados a este punto, podríamos dar al "movimiento del pensa-
miento" de Deleuze una primera formulación provisional, situado en el tras-
fondo de la filosofía antigua, como un movimiento que se dirige hacia "el ser 
en cuanto no-ser", es decir, hacia el ser en cuanto devenir. Podríamos incluso 
decir - a riesgo de dar la impresión de estar descomponiendo el movimiento en 
paradas- que el pensamiento de Deleuze se caracteriza en primer lugar por este 
movimiento de "inversión del sentido" con respecto a la filosofía "clásica" (in-
versión del platonismo, del aristotelismo, del kantismo, del hegelianismo...),' 
aunque tal gesto esté aún necesitado de precisión. Como hemos visto, no pue-

' Así como Deleuze afirma que el verdadero antagonista de Nietzsche —a pesar de que raramente lo nom-

bra en sus escritos- es Hegel, podría decirse que el verdadero antagonista de la "ontologia" deleuzeana es 

Aristóteles, a pesar de que sus referencias a él son mucho menos significativas que ias que hace a Platón, a 

quien, sin embargo, se siente mucho más próximo (véase la discusión final de "La Méthode de Dramatisa-

tion" en Bulletin de la Société Française de Philosophie 61:3, julio-septiembre de 1967, pp. 89-118, ahora re-

cogido en ID). 
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de acusarse a la filosofía antigua de haber negado la existencia de semejante po-
sibilidad (al contrario, la constante lucha de Platón 7 Aristóteles contra sus de-
fensores es una prueba fehaciente de su eventualidad), sino únicamente de haber 
escapado de ella -po r suponer que su aceptación conduciría al hundimiento 
completo del pensamiento-, fundando ese universo al que Deleuze se refiere 
como "espacio de la representación" y que necesariamente adolece de la "falta 
de fundamento" que delata la presencia en su seno de esta extraña forma posi-
tiva del no-ser que es la potencia. 

Excursus I: El movimiento antiguo 

Se podría aquí argüir, con sobrada razón, que hay una gran injusticia en ha-
cer a Aristóteles responsable de una orientación que habría llevado a "olvidar" 
el verdadero movimiento, sustituyéndolo por lo fijo. Y ello por dos razones. 

La primera es que, aunque el "ahora" {nün) desempeña un papel funda-
mental en la concepción aristotélica del tiempo, obviamente no se trata del mis-
mo ahora que constituye la serie del tiempo moderno (ahora, y ahora, y ahora... 
indefinidamente). Por ejemplo, el ahora moderno no solamente puede tradu-
cirse por "instante" sino incluso, forzando los términos, por "segundo" (supo-
niendo que sea el segundo lo simbolizado por el tic del reloj cuando se dice que 
hace "tictac"): no importa cuán larga sea la extensión de tiempo que tomemos, 
podemos encontrar en ella un número determinado de instantes perfectamen-
te iguales los unos a los otros, y por tanto del tiempo moderno sí sería cierto 
eso de que se trata de un "todo" formado por "partes" que son los ahoras. Pero 
esto -que el tiempo sea un todo cuyas partes son los "ahoras" o los "instantes"-
es justamente lo que niega Aristóteles en la Física. Lo niega porque, al sostener 
que "el tiempo es la medida del movimiento", Aristóteles no solamente está pen-
sando un tiempo que -como todo tiempo antiguo- es inseparable de lo que en 
él cambia o se mueve, sino que esta vinculación afecta tanto a lo medido como 
a la medida: el cambio, para Aristóteles, es siempre cambio o movimiento ek ti-

nos eis ti, de esto a aquello, de algo a algo diferente, siempre tiene un principio 
y un final, si se quiere, un punto de partida y uno de llegada. Y de ahí que el 
tiempo, que es la medida de ese movimiento, el resultado del movimiento en 
cuanto es un movimiento medido, contado, definido, sea siempre también fi-

nito. Pero lo que sería injusto (y es aquí donde radica el equívoco de identificar 
d "ahora" moderno con el antiguo) es pensar que para Aristóteles -o, en gene-
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ral, para la concepción antigua del tiempo- el punto de partida o el de llegada 
pueden ser llamados "ahoras" o constituyen en algún sentido el modelo para 
pensar el nün. Porque hasta tal punto sucede que no es así que más bien habría 
que decir que justamente el ahora es lo que va del antes (punto de partida) al 
después (punto de llegada), es eipaso mismo del "antes" al "después":' por ello 
el tiempo es la medida del movimiento "según el antes y el después", porque "la 
medida del movimiento" es el paso, y "según el antes y el después" no quiere de-
cir otra cosa que "del antes al después" (es el equivalente, en términos de me-
dida temporal, a lo que en términos de movimiento medido es el "ek tinos eis 
ti", de algo a algo distinto). De manera que el "ahora" aristotélico tiene tan poco 
que ver con lo "fijo" que incluso podría traducirse por "devenir", ir y venir de 
algo a algo diferente. Sin embargo, a esta consideración es preciso añadir que, 
contra lo que sucede en la concepción moderno-temporal del ahora, nunca es 
posible dividir el tiempo en tantos "ahoras" como gustemos, ni mucho menos 
lograr que todos ellos sean de iguales dimensiones. Precisamente porque el aho-
ra antiguo es la medida de un paso que va del antes al después, y el paso es un 
movimiento que va de algo a algo, no podemos pensar la medida (el "número", 
en la definición literal de Aristóteles) como si se tratase de la cuantificación de 
una entidad de naturaleza homogénea, continua y descualificada (susceptible 
por tanto de ser dividida no importa de qué manera ni en qué punto), sino que 
la "medida", la "duración" del movimiento depende completamente de éste, no 
puede imponérsele desde fuera como un patrón externo a la naturaleza del pro-
pio movimiento. Si pensamos en el carácter estacional del tiempo, nos será fá-
cil entender que el "cambio" que supone la llegada del verano no puede nunca 
reducirse a una fecha del calendario: podemos decir -como de hecho decimos-
que el verano empieza el 21 de junio y acaba el 20 de septiembre, pero es evi-
dente que el fenómeno que llamamos "verano" ocurre por causas internas o na-
turales y no porque sea "disparado" por cierto mecanismo de relojería cuando 
se alcanza la fecha señalada. Sabemos bien que, por el contrario, el verano -como 
todo cambio natural- empieza cuando empieza y acaba cuando acaba -va de 
algo (la primavera) a algo distinto (el otoño), y ese paso de la primavera al oto-
ño, del antes al después, es lo que mide el tiempo-, da igual cuál sea la fecha del 
calendario o la hora del reloj, y si en algún caso cabe decir (desde la experien-
cia antigua del tiempo) cosas tales como que "el verano se retrasa" o "la pri-

' Sobre este punto, véase mi libro La regla del juego, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2004, "Sexta aporia 

del aprender, sobre el pasado de nuestras escuelas" 
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mavera se alarga" o "el otoño se adelanta", no es tanto porque llegado el 21 de 
junio empecemos a impacientarnos si "el tiempo" no se porta como el calen-
dario ordena (como de hecho nos sucede a los hombres modernos), sino por-
que a la vista del estado de los campos y de la previsión de las cosechas y de las 
siembras aumenta la inquietud acerca de su posibilidad de producirse de ma-
nera fructífera. El ahora antiguo mide un paso, pero el paso (el movimiento, el 
cambio) destila su propia medida,' sin que quepa pensar nunca en el tiempo 
como una medida exterior y homogénea capaz de subsumir en su contabilidad 
abstracta cualquier clase de cambio o movimiento. Por el contrario, el ahora 
moderno -al que sí cabe hacerle los reproches que Bergson dirige contra la "ilu-
sión cinematográfica", el reconstruir lo móvil a partir de lo fijo- no es el paso 
del antes al después o la medida de un movimiento que va "de algo a algo dife-
rente": el ahora moderno es un fragmento abstracto, descualificado, vacío e in-
diferente a su contenido, del cual pueden obtenerse tantos clones como se desee, 
pues la secuencia de los ahoras es por definición infinita, o sea, no admite ni un 
primero ni un último. El tiempo moderno no se mide "según el antes y el des-
pués" porque en la secuencia infinita de ahoras no hay antes ni después, los "an-
tes" no son más que ahoras anteriores y los "después" no son más que ahoras 
posteriores, ninguno de ellos señala un principio ni un íin del movimiento, por-
que esta producción industrial y masiva de ahoras en una secuencia intermi-
nable es la responsable de mantener en marcha un movimiento que tampoco 
puede ya definirse como "de algo a algo (diferente)", que no es en absoluto "de-
^'enir". 

La segunda razón es que la supuesta "definición" del movimiento como "paso 
de la potencia al acto" no es aristotélica, sino escolástico-medieval, y que su for-
mulación puede inducir a error, al sugerir la idea de un "camino" que va "des-
de" la potencia "hasta" el acto. Como es sabido, en el libro III de la Física ofrece 
Aristóteles "tres" definiciones del movimiento (aunque se trata más bien de tres 
•^menciones" de temas que supone ya conocidos por los lectores): "El acto del 
ser en potencia en cuanto tal" (201 a 12), "el acto del ser en potencia cuando 
actúa en cuanto móvil" (201 a 31), y "el acto de lo posible en cuanto posible [es 
decir, el acto de la potencia o de lo potencial en cuanto tal]" (201 b 5). No hay, 
en ninguno de los tres fragmentos, idea alguna de "paso" o "transición" de algo 
que se encuentra "en potencia" a algo que se encuentra "en acto" (como sí la 

' Casi podría decirse que "es" su propia medida, y la posibilidad de esta equívoca identificación es la que, 

según Aristóteles, llevó a algunos a confundir "tiempo" y "movimiento". 
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hay en la fórmula escolástica), lo cual, en efecto, evita formalmente la circula-
ridad (evita definir el movimiento por el movimiento) que, como hemos vis-
to, suele atribuirse a este tipo de definiciones aristotélicas. Pero, como también 
hemos visto, en verdad esto es algo que no puede nunca evitarse del todo, y en 
este punto, como en otros, las fórmulas escolásticas, aunque simplificadoras, 
no pueden declararse simplemente falsas. En su clásico El problema del ser en 
Aristóteles, Pierre Aubenque hacía notar: 1) que las "definiciones" de la Física 
remiten frecuentemente a las de la Metafísica (en este caso, las de Física, III a 
Metafísica, 0 ) ; 2) que la definición de "acto" nunca supone una anulación de-
finitiva de la potencia,' y (3) que por tanto, "hablando con propiedad, lo pri-
mero no es ni el acto ni la potencia, sino la escisión del ser del mundo sublunar, 
según la cual está en potencia o en acto. No conocer más que la potencia o no 
conocer más que el acto es ser un teólogo: un mal teólogo, en el primer caso, 
uno bueno en el segundo (...). Pero conocer sólo actos en el mundo sublunar 
no es ser teólogo, sino hacer teología sin que venga a cuento, recaer en lo que 
podríamos llamar 'teologismo' (...) Puesto que deviene, el ser no es lo que es, 
pero también deviene para ser lo que es" {Ibid., pp. 376-377). 

Todo ello debe ser tenido en cuenta en esta "contienda" contra Aristóteles 
que, como ocurre tantas otras veces en la historia de la filosofía, esconde tras 
los grandes nombres clásicos otras confrontaciones más contemporáneas. 

' "La noción aristotélica de acto, en el momento mismo en que Aristóteles la distingue del movimien-
to, revela su arraigo en él: designa, sin duda, el modo de ser de lo inmóvil, pero de lo inmóvil que ha llega-
do a ser lo que es. La inmovilidad del acto es la inmovilidad de un resultado que, por tanto, presupone un 
movimiento anterior (...) Por eso el acto no es una noción que se baste a sí misma, sino que sigue siendo co-
rrelativa de la de potencia, y sólo puede ser pensada a través de ella; el acto no sobreviene, no se revela en su 
consumación más que por medio de la potencia, el poder de un agente (...). Por tanto, es correcto decir a la 
vez que la potencia pre-existe al acto como condición de su actualidad, y que el acto pre-existe a la potencia 
como revelador de su potencialidad (...) El acto y la potencia son co-originarios; no son sino éxtasis del mo-
vimiento; el enfrentamiento de potencia y acto sólo es real en el seno del movimiento; la violencia del dis-
curso humano -que es él mismo un movimiento- se limita a mantener disociada, bajo la forma demasiado 
fácilmente escolar de distinciones de sentido, la tensión original que constituye, en su unidad siempre divi-
dida, el ser del cnte-en-movimiento" (trad. cast. Madrid, Escolar y Mayo, 2008, pp. 369-370). 



$ 2 . DRAMA EN TRES ACTOS (OTROS TIEMPOS) 

Deleuze comienza su Lógica del sentido con un ejemplo que, pese a su ori-
gen fantástico (procede de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll), 
no deja de remitir al tema clásico del "paso" de la potencia al acto: la proposi-
ción "Alicia croce" ' "Alicia crece" viene a decir Deleuze, significa que es mayor 
de lo que era antes (digamos que este "antes" es el "punto A" de la flecha de Berg-
son) y que es menor de lo que será después (donde este "después" representa el 
'punto B"). Ésta parece ser una de esas "contradicciones aparentes" (Alicia es 
más grande y más pequeña) que las distinciones de Aristóteles podrían resol-
ver: o bien distribuimos los predicados en tiempos diferentes (era más peque-
ña antes, es más grande ahora, etcétera); o bien los distribuimos en sentidos 
diferentes (es al mismo tiempo - o sea, ahora- más grande y más pequeña, pero 
lo es en distintos sentidos, es más grande que antes y más pequeña que después, 

etcétera). Los "antes" "ahora" y "después" no dejan de ser puntos de detención 
del movimiento, puntos físicos de medida: hoy medimos a Alicia y señalamos 
su altura con una marca en la pared (a tantos del tantos del tantos del tantos, 
Alicia mide un metro y tantos centímetros o, lo que es lo mismo, ha llegado has-
ta aquí); si comparamos esta marca con la que hicimos hace seis meses, dire-

' A$í lo atestigua de nuevo Pierre Aubenque en E¡problema del ser en Arislótetes: "El mismo mUtcrio del 

origen, del comienzo, se transparcnta a un tiempo, con diferencias que no deben ocultar la unidad de sus 

feentes, a través de unos versos de Pindaro, una aporia clásica de la sofística y la distinción aristotélica entre 

acto y potencia. ¿Cómo llegar a ser lo que no se es? ¿Cómo aprender lo que no se sabe? EJ problema del co-

mienzo se Ies planteó a los griegos en primer lugar bajo la forma de ese asombro ante la más concreta expe-

riencia humana: la del crecimiento (...). No se trata de saber cómo es posible el movimiento en general, sino 

de saber si. y cómo, puedo desplazar mi cuerpo, mover el meñique, ir de Atenas a Megara. alcanzar y ade-

lantar a la tortuga y, sencillamente, echar a andar. ¿Cómo puedo crecer en ciencia, en habilidad práctica, en 

»irtud? El pensamiento griego no escapará nunca del todo a esta dificultad, a esta aporia fundamental del 

OMnienzo. que detiene la marcha, prohibe todo avance, inmoviliza el pensamiento en un estancamiento in-

definidamente incoativo" (op. dt.. p. 372). 

32 
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mos que Alicia ha crecido, y si la comparamos con la marca correspondiente a 
la altura actual de su hermana mayor, podemos suponer que aún habrá crecido 
un poco más dentro de otros seis meses. Pero, cuando retiramos a Alicia de la 
pared, sólo quedan en ella las marcas, los puntos de detención del movimien-
to, los ahoras actuales y presentes (aunque algunos de ellos ya se hayan queda-
do en recuerdos, es decir, sean solamente "ahoras" antiguos y caducados que 
denominaremos más bien "antes"), pero falta el movimiento (que es lo que va 
desde una de esas marcas hasta la otra, lo que está entre ellas), es decir, falta el 
crecer mismo. Y falta por la buena razón de que el crecer, por su propia condi-
ción de infinitivo, no puede detenerse.^ Así pues, y a pesar de que el ejemplo 
pueda inducir a confusión dando la sensación de que, como antes decíamos, se 
trata de un proceso "físico" (el crecimiento) que el lògos es incapaz de capturar, 
sucede más bien al contrario: el cuerpo de Alicia se deja medir, pero todo el 
"problema" se sitúa en el espacio del lenguaje y del pensamiento, pues consiste 
exclusivamente en el sentido de "crecer" en la proposición "Alicia crece", un sen-
tido que subsiste (la proposición "Alicia crece" no es contradictoria) a pesar de 
que no pueda localizarse en ningún punto físico. Se evidencia de este modo 
lo que ya afloraba en el esquema "bergsoniano" creando cierta perplejidad: que 
el movimiento que aquí se persigue y que se resiste a la representación no es un 
hecho físico (por esta razón Bergson sólo podía alojarlo en el "espíritu") sino, 
por decirlo así, un "hecho" de pensamiento, aunque presente toda clase de di-
ficultades para ser pensado. 

El cambio, en efecto, no es solamente un suceso de orden cuantitativo. Lo 
cuantitativo son las marcas que quedan en la pared cada vez que retiramos a 
Alicia después de efectuar una medición, y esas marcas nos dicen sin duda la 
cantidad (la cantidad de centímetros que mide Alicia en ese hic et nunc), pero 

' Lo que ios gramáticos suelen llamar, a propósito del inglés y otras lenguas similares, "presente conti-

nuo" [Altee isgrowing, o sea, "Alicia crece" en el sentido de que "está creciendo") es una expresión profun-

damente paradójica, porque si el crecimiento es continuo, entonces, precisamente, no puede ser presente - n o 

se puede señalar ningún punto de detención del crecimiento en el cual tomar la medida, porque Alicia se-

guirá creciendo mientras se la intenta medir y el que intenta marcar su altura en la pared nunca "detendrá" 

el crecimiento de Alicia, del mismo modo que Aquiles nunca atrapa a la tortuga en la célebre aporia-, sino 

siempre indiscerniblemente pasado y futuro (siempre habrá sobrepasado la medida de la marca que se quie-

re señalar en la pared cuando ésta se señale, pero aún no habrá crecido tanto como para llegar a la siguiente 

en el escalón de la sensibilidad métrica). En cuanto al infinitivo, obviamente, puede decirse que "crecer" no 

puede detenerse lo mismo que puede decirse que tiene que permanecer siempre detenido. En el contexto 

"griego", el crecer es uno de esos movimientos con medida propia a los que me refería en el excursus final del 

parágrafo anterior. 
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scm completamente incapaces de dar cuenta del cambio cualitativo en el cual 

consiste el crecimiento cuando, por ejemplo, decimos que "Alicia se ha hecho 

mayor". "Ser mayor" -po r ejemplo, ser "mayor de edad"- es, ciertamente, un 

becho cuantitativo y, como tal, arbitrario, inexpHcable, como mínimo conven-

cional (sucede hoy en nuestro país cuando se cumplen los dieciocho años, an-

a s sucedía a los veintiuno y quizá no pase mucho tiempo antes de que ocurra 

a ios dieciséis, además de que en muchos otros lugares y tiempos tuvo y tiene 

fc^ar a edades diferentes); pero también es un "hecho cualitativo" cuando nos 

frferimos a la diferencia entre un menor y un mayor de edad, entre un niño y 

mi adulto (y, en el fondo, se diría que es preciso establecer límites cuantitativos 

precisamente para "salvar" la diferencia cualitativa). La cuestión de cómo se 

coordinan los hechos cuantitativos (tener tantos centímetros de altura) con los 

hechos cualitativos (ser mayor de edad en el sentido no meramente legal del 

termino) no deja de ser una problemática muy cara a Lewis Carroll (por ejem-

pìo, ¿qué cantidad de espacio de un bosque tengo que haber recorrido para que 

pueda decirse de mí que ya no estoy entrando en el bosque sino saliendo de él?), 

pero también es característica de la distinción de Bergson entre la "multiplici-

dad cuantitativa", es decir, la yuxtaposición de las partes de la materia o del es-

pacio, por un lado, y la "multiplicidad cualitativa" que gobierna la actividad de 

k memoria o de la duración psicológica, por otro. En la Lógica del sentido, De-

kuze presenta una imagen de esta dualidad en la que la retrotrae a la antigüe-

dad helenística: los estoicos, viene a decir, distinguen dos esferas o ámbitos 

irreductibles, dos temporalidades: una es el tiempo de los cuerpos (Cronos), 

donde sólo hay cuerpos y diferencias corporales (léase: cuantitativas) y donde 

todo es actual y presente: ninguna de las combinaciones posibles entre entida-

des físicas gobernadas por la causalidad nos da derecho a decir de ella que es 

"incorrecta" o "adecuada", pues en este orden ninguna composición de cuerpos 

es mejor o peor que otra, y -por ejemplo- los términos "incesto" "adulterio", 

''asesinato", "estupro" o "violación" carecen de significado (en realidad, se diría 

que no sólo estos términos carecen de significado, sino cualesquiera términos 

en absoluto, puesto que se trataría de un mundo anterior y exterior al lengua-

je). El otro es el tiempo de los acontecimientos (Aión), el tiempo de los efectos 

de aquellas causalidades corporales, pero de unos efectos que conservan un con-

siderable grado de autonomía con respecto a sus causas: aquí, al contrario, las 

relaciones físicas entre cuerpos son sustituidas por las relaciones ideales (lógi-

cas) entre acontecimientos, y aquí encontraríamos también todas esas distin-
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dones cualitativas como la "mayoría de edad" y similares, y las morales, como 
la virtud o el vicio.' 

Pero volvamos a la proposición "Alicia crece": para evitar que la "solución 
aristotélica" zanje el problema antes incluso de que llegue a plantearse, Deleu-
ze se apresura a decir: "Por supuesto, [Alicia] no es al mismo tiempo más gran-
de y más pequeña"; si fuera así, nos encontraríamos ante una contradicción, 
precisamente porque "al mismo tiempo", como sabemos, no puede significar 
ahí más que "ahora" o "en un mismo ahora" (y a estos efectos sería indiferente 

' En un lugar de la obra de Deleuze posterior a los que ahora nos ocupan, aparecerá esta cuestión en un 

planteamiento al menos aparentemente distinto. Nos referimos al elogio que en AE se hace de ios textos de 

Marx referidos al "descubrimiento teórico" del concepto de trabajo abstracto o simple, del que tendremos 

ocasión de hablar más adelante. Por ahora, conviene subrayar lo siguiente: al enfrentarse al razonamiento de 

Aristóteles a partir del intercambio monetario, Marx alaba al Estagirita por haber notado con extrema agu-

deza que la expresión "cuatro camas valen por una casa" es en realidad sinónima de "cuatro camas valen x 

cantidad de dinero"; pero se distancia cuando Aristóteles señala que, dada la irreductible diferencia cualita-

tiva entre las camas y las casas, tal régimen de intercambio cuantitativo no puede nunca encontrar funda-

mento en las cosas mismas, pues las camas y las casas, desde el punto de vista de sus respectivas "esencias" 

(o sea, de aquello que Marx llamaría "valor de uso"), son completamente inconmensurables, y su inteicam-

bio sólo puede apoyarse en una convención totalmente arbitraria, artificialmente ideada para subvenir a las 

necesidades sociales. Es decir, Aristóteles no encuentra manera de "pasar" de las determinaciones cualitati-

vas (de las casas y las camas) a las determinaciones cuantitativas (tantas camas por una casa, o tanto dinero 

por unas o por otra) del intercambio más o menos monetarizado. Si Marx puede reprocharle cierta miopía 

es porque él (que vive en el siglo xix) está en condiciones de ver algo que difícilmente habría podido ver Aris-

tóteles (como, por otra parte, el propio Marx se apresura a reconocer): el intercambio de las camas por la 

casa (o por dinero) empezaría a tener un "fundamento racional" (y no solamente en una convención arbi-

traria) cuando se encontrase una tercera cosa a la que ambas -las casas y las camas- íueran equivalentes, una 

tercera cosa a la cual pudieran unas y otras reducirse o en términos de la cual cosa pudieran rigurosamente 

ser medidas y contadas. Esa tercera cosa que no es cama ni casa es, claro está, el trabajo humano. Ahora bien, 

para que esta reducción sea posible es necesario que se trate de trabajo humano completamente abstracto, 

in diferenciado, simple, puro esfuerzo muscular o mecánico sin ningún tipo de cuaiificación (lo que Marx 

acabará llamando "fuerza de trabajo"), trabajo que de hecho no ha existido hasta el desarrollo de la sociedad 

capitalista, pues antes la actividad laboral estaba severamente codificada y los diferentes trabajos cualifica-

dos eran tan distintos e inconmensurables como la esencia de la casa y de la cama en la época y en la mente 

de Aristóteles. Claro está que el "fundamento" para el intercambio no se encuentra "en las cosas mismas" o 

en el objeto que se intercambia sino en el "sujeto", a saber, en el sujeto humano que ha empleado su trabajo 

para fabricarlas. Desde este punto de vista, sigue siendo cierto (como decía Aristóteles) que el intercambio 

no tiene base alguna en la naturaleza o la esencia de las cosas intercambiadas (y por esto mismo Marx se-

guirá también diciendo que las mercancías no tienen ni un solo átomo de valor de uso o de substancia na-

tural, que carecen de "esencia" y que su realidad es espectral), pero se ha encontrado una vía para que lo 

cualitativo - lo que la casa y la cama tienen de diferente desde el pumo de vista de su ser- se disuelva en 

lo cuantitativo, es decir, pueda expresarse en cierta cantidad de trabajo humano por unidad de tiempo o, lo 

que es lo mismo, en cierta cantidad de dinero. Aunque al decir que "puede expresarse" no estamos diciendo, 

en verdad, que lo cualitativo de la cama (su esencia o su valor de uso) pueda expresarse en lo cuantitativo del 

dinero (su valor de cambio), pues el valor de cambio nada dice del valor de uso. 
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que se tratase de uno de esos "ahoras" pasados que llamamos "antes" o de uno 
ík esos otros "ahoras" futuros que llamamos "después") o, dicho de otra ma-
i ^ a , porque en este contexto "tiempo" significa necesariamente "ahora", "pre-
sente" ese punto de detención del movimiento que señala el "es".' La frase de 
Deleuze ("Por supuesto, no es al mismo tiempo más grande y más pequeña") 
a)ntinúa así: "Pero sí es al mismo tiempo que ella lo deviene". Recuperamos 
^juí, pues, la oposición tradicional entre "ser" y "devenir", donde "ser" parece 
referirse únicamente a los puntos de presencia actual, de reposo o de detención 
áei movimiento, y "devenir" al movimiento mismo en cuanto situado siempre 
aitre esos puntos, de tal manera que podría decirse que el crecer no es, sino que 
deviene. El sentido de la frase de Deleuze está claro (Alicia se está haciendo al 
mismo tiempo más grande de lo que era y más pequeña de lo que llegará a ser), 
pero la locución "al mismo tiempo" o "a la vez" parece haber cambiado de sen-
tido con respecto a su uso en los enunciados que anteriormente nos sirvieron 
como ejemplo: "a la vez" parece aquí tener su sentido más genuino, en el cual 
"la vez", en lugar de ser un hic et nunc, es precisamente lo que va (y viene, y de-
viene) deAaB considerado como un todo simultáneo. "Tal es", escribe Dele-
luze, "la simultaneidad de un devenir cuya propiedad es esquivar el presente. 
En la medida en que esquiva el presente, el devenir no soporta la separación ni 
fa distinción entre el antes y el después, entre el pasado y el futuro.^ Pertenece 
a la esencia del devenir el marchar, el progresar en los dos sentidos a la vez: Ali-
cia no crece sin empequeñecer, y viceversa". La simultaneidad del "no estar ya 
en A" y del "no estar aún en B" se opone aquí a la sucesión del antes y el después 
••"antes estaba en A" "después estará en B"), y la cláusula "en los dos sentidos a 
ia vez" se opone a la tesis aristotélica de que, aunque "es" pueda decirse en va-
rios sentidos (por ejemplo, "es en acto" y "es en potencia"), sólo puede decirse 
en uno cada vez: esto será cierto del ser, pero no lo es del devenir. Por tanto, en 
la expresión "pero sí es al mismo tiempo que ella lo deviene", "al mismo tiem-

' Naturalmente, el lector notará que aquí persiste el equívoco señalado en el excursus sobre el moviniiento 

antiguo: se toma el "es" como punto de detención del movimiento (de acuerdo con la grosera coi^raposi-

d ó n de "ser" y "devenir"), cuando en realidad, así como el ahora, lejos de ser un punto de ñjaááno deten-

d ó n del movimiento, es exactamente lo que va del antes al después, o sea, el devenir mismo, ásí también el 

"es" lejos de señalar un punto de fijación o detención del pensamiento, es justamente lo que va (hablando en 

léxico gramatical moderno) del sujeto al predicado, lo que los reúne y diferencia y, por lo tanto, un vínculo, 

un tránsito, y no en absoluto un "punto". 

^ La fi-ase es, en realidad, tautológica o redundante: el presente es, por definición, lo que separa el pasado 

del futuro (antes significa "antes de ahora", y después "después de ahora"), de modo que, si suprimimos el 

presente -si lo esquivamos-, necesariamente se confimdirán el antes y el después. 
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po" no significa ya "en el mismo ahora", porque "tiempo" ya no significa "aho-
ra" sino lo que está entre dos "ahoras" y que no es "antes" sin ser también "des-
pués". Aristóteles evitaba la contradicción interpretando uno de los predicados 
contrarios como si estuviera diciendo el acto y el otro como si dijese la poten-
cia, pero ¿qué ocurriría si ambos predicados se dijesen en sentido puramente 
potencial? Si hablamos de predicados puramente potenciales -cosa que no for-
ma parte del vocabulario deleuzeano- es para subrayar que, lejos de rechazar 
simplemente la distinción aristotélica entre acto y potencia, Deleuze la neutra-
liza a fuerza de profundizarla de modo radical: un predicado es "puramente po-
tencial" cuando la potencia que invoca no depende del acto para ser ni para ser 
pensada, sino que lo elude por naturaleza. Por tanto, la potencia en el sentido 
aristotélico (esa que se concibe en virtud del acto que constituiría su realiza-
ción) es tan actual como el acto mismo, en el sentido de que la actualidad no 
es solamente un orden donde todo sea actual y sólo actual, sino antes que nada 
un orden donde toda potencialidad está referida a lo actual; por el contrario, 
Deleuze dibuja un escenario en que la potencia se ha independizado por com-
pleto de lo actual y ha dejado de tomarlo como referencia, en que ella es y debe 
ser pensada solamente en cuanto potencia, en su realidad de potencia. Alicia no 
puede ser al mismo tiempo más grande y más pequeña. Pero Alicia puede de-

venir a la vez más grande y más pequeña justamente soslayando el presente que 
"detiene el movimiento" o señala arbitrariamente un punto de parada ficticia 
del crecimiento en el cual poder hacer una medición. Deleuze reserva a estos 
predicados puramente potenciales el nombre de acontecimientos y atribuye su 
descubrimiento al estoicismo. 

Amparado en esta referencia a la Antigüedad, Deleuze reconstruye en sus 
términos, como acabamos de indicar, la contraposición entre el tiempo del ser 
(en cuanto ser) y el tiempo del (ser en cuanto) devenir como contraposición 
entre Cronos y Aión. Aión es antes / después, nunca ahora. Pero no es pro-
piamente porque no haya ahora, sino porque, al revés de lo que ya detectába-
mos en el Cronos platónico, aquí todo ahora es relativo al antes y al después. 

Es tan relativo que todo ahora se divide en una parte que va hacia el antes (el 
pasado retenido) y otra que va al después (el futuro anticipado). Es el tiempo 
del demonio, donde todo va en los dos sentidos y nunca permanece (devenir 
puro). Por tanto, todo ahora se bifurca en un después anticipado y un antes re-
tenido. El antes y el después son quienes dan tiempo al movimiento para tjue 
éste pueda tomárselo. Cuando el movimiento comienza, cuando comienza^iár" 
acción, las relaciones temporales (el antes y el después) se efectúan en un pre-
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SQite, en un móvil, en un cuerpo, se convierten en un antes y un después rela-
tivos a un ahora de la presencia y del presente de los cuerpos, se ponen, por 
decirlo así, a su servicio, y entonces es cuando experimentamos el tiempo an-
dado al movimiento, en sus goznes, en su quicio. Pero también debe poder su-
ceder al revés. También debe poder "transitarse" del acto a la potencia, desde 
b s relaciones de anterioridad y posterioridad ancladas en los cuerpos y efec-
tuadas en ellos, relativas a un presente corporal más o menos amplio, hacia es-
t ^ mismas relaciones en su mera pureza temporal, sin relación alguna con el 
fwesente. 

Comenzamos, pues, como siempre, por la inversión: en lugar de ir de las re-
bdones temporales (el antes y el después) a su efectuación en un presente y su 
eicamación en un cuerpo, es decir, de la potencia al acto, nos obligamos a pen-
sar en sentido contrario, desde los cuerpos actuales que viven en un presente 
s á s o menos amplio hacia las relaciones temporales "puras", vaciadas de su 
csHitenido físico. Este "sentido contrario" es ya una "inversión del platonismo" 
«B su acepción más vulgarizada, puesto que nos movemos desde los cuerpos, 
smsiderados como causas, hacia lo ideal, considerado como efecto, es decir, 
teo al revés de lo que suponemos que sucede en la "causalidad platónica". Pero 
àe nuevo tenemos la impresión de que, en este movimiento, sale de una caja 
algo que de ninguna manera podría estar contenido en ella, como en el viejo 
problema metafìsico de la "comunicación de las substancias". Sentimos que, 
además de la inversión, hay una fuga, algo que se (nos) ha escapado, un paso 
perdido: ¿cómo podrían los cuerpos producir algo "ideal"? Sin embargo -vie-
ne a decir Deleuze-, algo "incorporal" ha tenido que desprenderse de los cuer-
pos pwesío que hay lenguaje. Lo que hay que preguntar, entonces, es cómo es 
pt^ible el lenguaje. 

Hacer posible el lenguaje significa lo siguiente; hacer que los sonidos no se con-

fundan con las cualidades sonoras de las cosas, con el ruido de los cuerpos, con 

sus acciones y pasiones. Lo que hace posible el lenguaje es lo que separa los so-

nidos de los cuerpos y los organiza en proposiciones, los libera para la función 

expresiva (LS, serie 26, "Del lenguaje"). 

i 
Frases como ésta, que abundan a lo largo de Lógica del sentido, pareen apun-

tar al "descubrimiento" del estructuralismo: un fonema no es un^n t idad físi-
ca sino una realidad ideal, formal, una manera de combinar rasgos sonoros que 
so puede reducirse a ningún objeto corporal ni sonoro. Lo que llamamos "apren-
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der a hablar" tiene que comportar ese "paso imposible", esa fuga desde la su-
perficie física de los cuerpos hasta la superficie "metafísica" del lenguaje.' Pero 
el uso que Deleuze hace de esta distinción va más allá de este tópico si de lo que 
se trata es de alumbrar otra temporalidad (la de Aión, distinto de Cronos por 
naturaleza), una temporalidad que ya no esté centrada en el presente ni sea cir-
cular. Tenemos un ejemplo -probablemente único- de semejante irradiación 
en la temporalidad de la lengua. En efecto, si contemplamos esta temporalidad 
"al derecho", nos imaginaremos todos los tiempos verbales centrados en torno 
al presente (e incluso en torno a la primera persona del presente de indicativo), 
de tal forma que sus variaciones (el pretérito imperfecto, el perfecto, el plus-
cuamperfecto, el futuro simple o el compuesto, etcétera) se exphcarían por sus 
distancias relativas con respecto a ese centro ocupado por el "ahora". Pero, como 
antes decíamos, también tiene que ser posible ver las cosas "al revés", es decir, 
considerar el tiempo verbal a partir del infinitivo (la comprensión del "senti-
do" del verbo "crecer", por ejemplo), que expresaría privilegiadamente ese acon-
tecimiento que consiste en desprender a partir de los cuerpos algo incorporal, 
a partir del presente algo inactual o intempestivo, algo que, como el crecer, de 
ninguna manera puede ser cuerpo ni puede comprenderse en el presente que 
mide el tiempo de los cuerpos. Y ese algo es el sentido. Por decirlo así, el infini-
tivo es lo que está presupuesto en todos los tiempos del verbo, en todos sus mo-
dos y en todas sus personas, indiferente con respecto a la distinción entre pasado 
y futuro -esa distinción que sólo el presente puede operar- y neutral con res-
pecto a los modos y las personas. Y es él, según Deleuze, el que expresa la esen-
cia de esa otra temporalidad desprendida del presente de los cuerpos y que no 
puede confundirse con él.̂  

No es verdad que el verbo represente la acción; expresa un acontecimiento, lo 

cual es muy diferente. Es cierto que los "fonemas" aseguran toda distinción lin-

güística posible en los "morfemas" y en los "semantemas", pero, inversamente, 

son las unidades significativas y morfológicas las que determinan qué distin-

ciones fonológicas son pertinentes para una lengua dada. Así pues, el todo no 

' Véase el apartado "La superficie metafísica" de la serie 31 de LS, "Del pensamiento". 

^ "El verbo tiene dos polos: el presente, que marca su relación con un estado de cosas designable en fun-

ción de un tiempo fisico de sucesión, y el infinitivo, que señala su relación con el sentido o el acontecimien-

to en ftjnción del tiempo interno que envuelve (...) El infinitivo puro es el Aión, laÍí^iea recta, la forma vacia 

o la distancia: no implica ninguna distinción de momentos, pero no deja de dividirsé formalmente en la do-

ble dirección simultánea del pasado y el porvenir" (LS, serie 26, "Del lenguaje"). 
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puede ser descrito mediante un movimiento simple, sino mediante un movi-

miento de ida y vuelta, de acción y reacción lingüística (...). Y si la acción fono-

lógica constituye el espacio abierto del lenguaje, la reacción semántica forma un 

tiempo interior sin el cual ese espacio no se determinaría como conforme a tal 

O cual lengua. (...) Los nombres y su declinación encarnan la acción, mientras 

que los verbos y su conjugación encarnan la reacción. El verbo no es la imagen 

de una acción exterior, sino un proceso de reacción interior al lenguaje. Por ello, 

en su idea más general, envuelve la temporalidad interna de la lengua.' 

Hay una discordancia (una distancia o una separación, como dice Deleuze) 
Oltre el tiempo de los cuerpos y el tiempo del lenguaje. Aunque el segundo sea 
QD "efecto" del primero (no podría haber lenguaje ni sentido si no hubiera cuer-
pos, ruidos, etcétera), no se trata en absoluto de una "copia": el tiempo verbal 
!K> reproduce el tiempo físico sino que constituye una temporalidad interna, 
"varía", que precisamente por serlo puede luego ser "llenada" por el movimiento 
délos cuerpos que designa, las relaciones lógicas que significa o los sujetos que 
m él se manifiestan. En cierto modo, no sería descabellado hablar de una "in-
versión" entre el tiempo de los cuerpos (centrado en el presente) y el del len-
guaje (indiscerniblemente pasado y futuro), Y éste es precisamente el punto 
"difícil": lo "producido" por los cuerpos no solamente no se les parece, sino que 
es un tipo de reversión o de inversión de su propio orden, un trastorno com-
pleto de su régimen temporal; si ese efecto invertido es difícil de captar es jus-
tamente porque lo experimentamos cuando ya se ha "enderezado", cuando se 
ha acoplado de nuevo a los cuerpos (la simultaneidad del pasado y el futuro 
se ha convertido en la sucesión del antes y el después: el esquema temporal de 
la causalidad) y se les atribuye para designar, significar o manifestar su tempo-
ralidad, a la cual él mismo se adapta re-centrándose en torno al presente; la 
"congruencia" y la "semejanza" (forzadas, secundarias) entre el tiempo de los 
cuerpos y el tiempo de la lengua hace que nos pase inadvertida su "diferencia" 
ígenética, originaria), que es precisamente aquello que hace posible la aplica-
ción del lenguaje a los cuerpos porque hace posible que no se confundan. El 
movimiento de inversión va acompañado, pues, de un "segundo moví mien lo" ge-
nético, productivo: la inversión del tiempo de los cuerpos produce aquello que 
hace posible el lenguaje, es decir, la diferencia o la distancia con respecto a esa 
temporalidad físico-crónica, diferencia que luego parece anularse o esfumarse 
cuando contemplamos el funcionamiento ordinario del lenguaje "aplicándo-

'LS.ibid. 
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se" a los cuerpos, sus acciones y sus pasiones, a sus "movimientos". El sentido 
es esa inversión del tiempo de los cuerpos que pasa inadvertida en la actividad 
lingüística común. Y el sentido no es el lenguaje, sino su superfìcie metafísica. 

De manera que observamos aquí el siguiente esquema en el movimiento de 
pensamiento que perseguimos: al principio, parece como si se tratase de dos 
realidades paralelas (el tiempo de los cuerpos y el tiempo de la lengua, Cronos 
y Aión), la segunda de las cuales es la inversión de la primera, y como si el "es-
fuerzo" del pensamiento tuviera que dirigirse hacia la posibilidad de un des-
plazamiento a esa "segunda realidad" del devenir que constantemente se hurta 
a la representación, desplazamiento que es justamente lo que resulta imposible 
o inverosímil. Después, sin embargo, cambia la escena y los "mundos paralelos" 
se tornan ambos perfectamente ordinarios: por un lado, el orden del lenguaje 
(lo que Deleuze suele denominar "las proposiciones"), y por otro el de los cuer-
pos, siendo la representación el entramado ordinario de correlaciones entre am-
bos lados. Lo anómalo o lo "invertido" no reside entonces en ninguno de esos 
órdenes paralelos (el lenguaje con su organización lógica, los cuerpos con su 
organización física), sino en algo que deben tener en común (aunque tal co-
munidad resulte rigurosamente irrepresentable) justo para que el funciona-
miento ordinario pueda producirse, para que el lenguaje pueda hablar "de" los 
cuerpos y ser hablado por (algunos de) ellos. Visto desde el orden de los cuer-
pos, ese algo se nos aparecerá como un atributo que se dice de ellos (el "crecer" 
de Alicia), aunque no pueda localizarse en ningún punto de su presencia físi-
ca; visto desde el orden del lenguaje, se tratará del sentido de las proposiciones 
(por ejemplo, el sentido de la proposición "Alicia crece"), aunque no pueda re-
ducirse a ninguna de las relaciones "lógicas" de la proposición (designación, 
manifestación, significación) y sólo pueda ser expresado por otra proposición 
(cuyo sentido será expresado a su vez en una tercera, y así indefinidamente), en 
un desplazamiento perpetuo que caracteriza a la lengua (el significado de un 
significante se expresa en otro significante cuyo significado se expresa en otro 
significante...). Y ese algo que ya no es corporal pero que aún no es proposi-
cional -sentido de las proposiciones, atributo de los cuerpos- es lo que Deleu-
ze denomina acontecimiento. Es el que - a l desprender de los cuerpos una 
temporalidad irreductible a ellos, irreductible al presente y a la representación-
hace posible el lenguaje, en un sentido de "hacer posible" que se define como 
genético, al menos al modo de una "génesis estática",' pues tal acontecimiento 

' LS, serles 16 y 17, "De la génesis estática ontològica" y "De la gén^is estática lógica". 
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€S la producción de sentido, la "liberación de los sonidos para su función ex-
presiva", mucho antes de que quede determinado qué sentido tiene tal o cual 
proposición, tal o cual palabra, tal o cual sonido. Entonces, aquello a lo que el 
pensamiento ha de atender no es ya un orden paralelo al de los cuerpos e in-
o^municado con él, sino lo que está entre los cuerpos y las proposiciones, lo que 
produce y reproduce su diferencia haciendo posible su "semejanza", su corres-
pondencia, algo que se dibuja como una condición. 

En el Tractatus, Wittgenstein llamaba a ese elemento "común"-aberrante o 
anómalamente común- que no puede ser palabra ni cosa, proposición ni cuer-
po, la "forma lógica" que comparten lenguaje y mundo, y señalaba que es eso 
justo lo que el lenguaje no puede decir. Más exactamente, es aquello que, cuan-
do el lenguaje pretende decirlo, pierde su sentido o se convierte en sinsentido. Y 
esta commlsión en la cual el lenguaje pierde su sentido es exactamente la para-
doja, una frase del todo inverosímil en la cual el sentido, en lugar de "pasar inad-
vertido" (en beneficio de aquello que la frase designa, manifiesta o significa) o 
de presentarse únicamente al modo de lo que se desplaza de manera perpetua 
a otra proposición aún por decir o a una ya dicha, aparece "en persona" pero 
precisamente invertido, es decir, como sinsentido (la causa del sinsentido es la 
pretensión de las proposiciones de decir su propio sentido, aquello que según 
^\^ttgenstein se puede mostrar pero nunca decir en el lenguaje). La paradoja, 
que ya para Aristóteles (en la Poética) era un sinónimo de lo inverosímil, resulta 
ser, por tanto, la única manera posible en la cual el sentido se torna "decible", 
aunque sea a costa de convertirse en sinsentido, y la lógica del sentido sólo pue-
de ser una serie de paradojas. 

Por tanto, podríamos concluir provisionalmente lo siguiente con respecto 
al "movimiento del pensamiento" de Deleuze: el acontecimiento deleuzeano se 
aparece pn'mero como eine andere Schauplatz, otra escena cuya actividad tiene 
lugar de espaldas a la conciencia pero a la cual es imposible desplazarse me-
diante un movimiento simple de traslación o de progresión o regresión gra-
dual; luego, el acontecimiento se nos aparece como el intermezzo entre las 
proposiciones y los cuerpos que "hace posible el lenguaje" (la distancia tras-
cendental que permite el ejercicio empírico del hablar): no es la diferencia en-
tre los cuerpos y el lenguaje (como si la diferencia implicase o presupusiese 
aquello de lo que se diferencia, las proposiciones y los cuerpos), sino la dife-
rencia "libre", lo que se diferencia; pues es la existencia de cuerpos que se dis-
tinguen de las proposiciones que hablan de ellos, y la existencia de proposiciones 
que se distinguen de los cuerpos a los que se refieren, lo que presupone su di-
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ferencia como algo que no es cuerpo ni proposición sino simplemente dife-
rencia. Pero, finalmente, aquello que "hace posible" el lenguaje debe también 
hacerse presente en él, ser dicho por él, aunque ello comporte sumirse en el bu-
cle de la paradoja, justo porque ella exhibe la génesis del sentido a partir del sin-
sentido (aunque sea de forma invertida), pues en ella "el propio lenguaje (...) 
se confunde ahora con lo que lo hace posible" ' y aquel "mundo paralelo" o 
"mundo al revés" (invertido) al que parecía que había que desplazarse como a 
otra escena se muestra no exactamente como una realidad distinta sino como 
un "objeto paradójico" que sólo la poesía (el arte) es capaz de presentar. 

Sin duda, podría parecer que el Aión no tiene presente en absoluto, porque, en 
él, el instante no deja de dividirse en pasado y futuro. Pero sólo es una aparien-
cia. Lo que es excesivo en el acontecimiento debe ser realizado, aunque no pue-
da ser realizado o efectuado sin ruina (...) Este presente del Aión, que representa 
el instante, no es en absoluto como el presente vasto y profundo de Cronos: es 
el presente sin espesor, el presente del actor, del bailarín o del mimo.^ 

La expresión "presente sin espesor" conviene, en efecto, privilegiadamente 
al arte, pero siempre que retengamos los dos movimientos que también deben 
afectarle a él: inversión y fuga. Inversión porque no hemos de ver el arte (mi-
mesis, ficción, imaginación) como imitación de la acción -segiin la clásica de-
finición aristotélica de la ficción- sino al revés. La "producción" de una segunda 
superficie que ya no es física, la temporalidad incorporal del acontecimiento, 
invierte la temporalidad física de los cuerpos, la "imita" pero dándole la vuel-
ta, convirtiendo la sucesión en simultaneidad. Esto es lo que ya estaba presen-
te en la definición aristotélica de la poesía y en su distinción de la historia: la 
poesía imita la acción, pero esta imitación no es una reproducción, puesto que 
la acción, además de estar protagonizada por particulares, ocurre de forma su-
cesiva, "según el antes y el después", "unas cosas después de las otras", es decir, 
irreversiblemente. Lo que ya ha pasado ha pasado definitivamente, y ni siquie-
ra los dioses pueden "invertir" esa sucesión, del mismo modo que "lo que pa-
sará" está más allá del control de los agentes e incluso, como alguna vez hace 
decir Sófocles a sus personajes, de los propios dioses (el destino). El espesor del 
presente fáctico, actual, el presente de la acción y de la historia, se debe a ese 
"peso" del pasado y del futuro que se hunden detrás y delante de nosotros cada 

' LS, serie 26, "Del lenguaje". 
^LS, serie 23, "Del Aión". 
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vez que actuamos, en el doble sentido de que se desvanecen, se escapan del al-
cance de nuestra acción (no podemos hacer nada para que no pasen o para que 
no hayan pasado), y por otra parte se convierten en su sustento, en el suelo que 
sostiene esa misma actualidad. La poesía, en cambio, y también de acuerdo con 
Aristóteles, está protagonizada por criaturas sin espesor, no individuos sino 
templares, especímenes, personajes, actores, mimos. Sus acciones dramáticas 
no se suceden según el antes y el después, no ocurren unas después de las otras 
más que aparentemente, "imitan" la sucesión temporal de la acción pero no la 
reproducen sin invertirla, puesto que en la ficción las cosas están "unas a con-
secuencia de otras", según una conexión de sentido que las hace a todas ellas si-
multáneas, que hace que en cada uno de los distintos episodios se trate de una 
sola y la misma obra. A diferencia de lo que sucede en el orden de los cuerpos, 
en el cual el espacio y el tiempo se vinculan al movimiento físico, la ficción, 
como la lengua, "envuelve una temporalidad interior" que le es propia: los ac-
tores que representan Hamlet desenvuelven esa temporalidad, la despliegan o 
desarrollan sobre el escenario, señalando un punto de comienzo (cuando Ber-
nardo pregunta ¿Quién va?) y un punto final (cuando Fortinbras grita ¡Que los 

soldados disparen salvas!) que no dependen del espacio-tiempo exterior al es-
cenario ni del movimiento físico numerado por él, y las acciones se siguen unas 
de otras de acuerdo con una ley que no es la de la secuencia sino la de la con-
secuencia (porque en verdad no ha pasado nunca, lo narrado en Hamlet es una 
suerte de presente continuo, sin espesor, está pasando cada vez que se representa 
la tragedia, y por eso nunca llega a pasar ni acaba de hacerlo). 

Éstos son, pues, los "tres actos" o los "tres tiempos" de ese doble movimiento 
de inversión y fuga: la otra escena, la condición y la ficción (aunque esta termi-
nología no respete en absoluto la de Deleuze). A través de ellos, el gesto de in-
versión del sentido adquiere la figura de una fuga de la circularidad del tiempo 
centralizado alrededor del movimiento "físico", de tal manera que invertir el 
sentido del movimiento (haciendo que vaya del acto a la potencia) se convier-
te en sinónimo de "desarrollar" el círculo del tiempo convirtiéndolo en una lí-
nea recta de doble sentido, precisamente para que en ese "desarrollo" que explíci-
ta el "segundo movimiento" o el "segundo tiempo", que en la concepción anti-
gua estaban solamente implícitos, se "libere" ese secreto oculto que la defini-
ción aristotéYica àe\ movirriiento con \a apaiie-nd^ ¿e ^xm 
gradual y que es un genuino cambio de naturaleza o, como quizá debería de-
cirse con mayor precisión, la genuina naturaleza del cambio que, como afir-
maba Bergson, se encubre al presentarlo como una sucesión de pasos. A este 
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movimiento de desarrollo inverso que libera una potencia hasta entonces cau-
tiva es a lo que Deleuze -que recibe este modelo de las manos de Bergson como 
éste lo recibió de las de Schelling, aunque lo renueve de una forma original-
llamará expresión, vocablo que en su obra queda terminologizado tras su in-
vestigación sobre Spinoza. 



L Acro PRIMERO: LA OTRA ESCENA (DELEUZE Y EL PROBLEMA DE LA EXPRESIÓN) 

T' 
IJ Lo que nos interesa, pues, de la manera en que Deleuze lee a Spinoza, es ante 

máo encontrar en ella un prototipo con el cual comprender la relación entre 
ABE dos perspectivas (la del "ser" y la del "devenir", para entendernos) que es-
•ÍB en liza en su pensamiento. Por eso nos fijaremos ante todo en la contraposi-
cioo ^inoziana entre la perspectiva del tiempo y la perspectiva de la eternidad. 

De lo que Spinoza llama "la perspectiva del tiempo" sería sencillo decir que 
0 b perspectiva "errónea", que se trata de un falso conocimiento o de un co-
•OGÍmiento de lo falso, de lo que no es, pues para Spinoza el tiempo sólo es algo 
^•E nosotros imaginamos (Eth., II, 44, Cor. 2). Sin embargo, no puede despa-
<&£rse tan rápidamente, no sólo porque Spinoza a veces la identifica con "la na-
tealeza real" {"rerum natura" Eth., IV, Ax.), sino también porque le reconoce 
cáarta consistencia, aunque sea una consistencia inconsistente y efímera: la de 
Í9 imaginario. Para Spinoza, el espacio y el tiempo, como el movimiento y el re-
foso (Motus et Quies), pertenecen a la esfera de los "entes imaginarios", que son 
sok) una manera inadecuada de pensar las cosas (a saber, pensarlas "en relación 
toa cierto tiempo y lugar"). Esta esfera puede ser llamada "imaginaria" en un 
triple sentido: en primer lugar, porque la imaginación como modo de pensar es 
Bia facultad incapaz de conocer la realidad (= substancia); la realidad (= subs-
tancia) es infinita y eterna, pero la imaginación sólo puede conocer lo finito y 
Smporal y, por lo tanto, sólo puede formarse una imagen inadecuada y falsa de 
ÍD real (por ejemplo, imagina lo infinito como una adición indefinida de par-
íes finitas, o la eternidad como una duración sin principio ni fin), una imagen 
^ e no es real, porque para Spinoza el infinito no se obtiene a base de sumar 
cantidades finitas, ni siquiera aunque la suma sea continua e inacabable, así 
oomo la eternidad tampoco es una suma infinita de momentos, días, horas, años 
o siglos, sino que tiene más bien la forma del instante, de la intensidad instan-
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tánea. Encontramos aquí, por tanto, el precedente de la "crítica de la represen-
tación" que desvirtúa el movimiento falsificando el devenir como una sucesión 
de pasos o paradas, 7 que ya hemos visto operar en Bergson y Deleuze; en se-
gundo lugar, la imaginación es un modo de ser imperfecto y mutilado: existir 
en la duración es existir inadecuadamente, existir en un medio en el cual Dios 
no está implicado, un medio situado fuera de la eternidad; podemos llamar a 
esta existencia imaginaria porque está enteramente constituida por la imagi-
nación, que es el modo de ser perecedero (la parte del alma que muere es sólo 
la imaginación, V, 40, Cor.) y el modo de conocer inadecuado, "aquel por el que 
nos decimos pasivos" (de la duración sólo puede haber un conocimiento ina-
decuado, II, 30 ss.). Es fácil, pues, ver en todo lo que Spinoza designa como 
"imaginación" (o abstracción) un antecedente de lo que Bergson y Deleuze lla-
marán "representación" (y se notará que Bergson comparte también con Spi-
noza la explicación pragmática o utilitarista de la deformación en cuestión: es 
nuestra vocación "utilitarista", nuestra necesidad de encontrar instrumentos 
para perseguir nuestros fines, lo que nos oculta la verdad de las cosas mismas). 
En efecto, para Spinoza imaginar es una manera de existir mucho antes de ser 
una manera de pensar, la manera de existir de aquello que se encuentra desen-
ganchado de la substancia (= realidad), fuera de ella, y que por tanto no puede 
alcanzarla; la imaginación como modo inadecuado de pensar está arraigada en 
un modo imperfecto de existir, el de las cosas finitas; éstas, por no tener en su 
esencia el origen de su propia existencia (= por no existir por su propia esen-
cia, porque su propia esencia no implica su existencia), están obligadas a pade-
cer los efectos de las demás cosas finitas que "se encuentran" con ellas, es decir, 
son (al menos parcialmente) pasivas y, en definitiva, perecederas (porque siem-
pre habrá alguna de esas cosas "encontradas" que las destruirá, lo cual, en el 
caso de la existencia humana, determina que está viva, esclavizada por su afec-
tividad, atada a sus pasiones, que se derivan de semejantes encuentros): los en-
tes finitos y contingentes nunca pueden "llegar" a lo infinito y eterno, pues, 
como ya hemos dicho, no hay paso de lo finito a lo infinito o de la duración a 
la eternidad; por tanto, y en tercer lugar, el modo inadecuado de pensar (la ima-
ginación) sólo puede conocer lo inadecuado (lo que existe de forma pasiva), 
pero conocer inadecuadamente lo inadecuado es no conocer sino imaginar, co-
nocer de forma imaginaria lo que sólo es imaginario (imaginarse que se cono-
ce algo cuando en realidad no se conoce nada), porque la verdadera realidad (= 
substancia) no existe en el modo de lo pasivo, contingente, perecedero, tempo-
ral, espacial, etcétera y, por lo tanto, ese modo de existencia es irreal, imagina-
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lío, y "conocer lo imaginario" es sinónimo de "ignorar lo real", es decir, lo ne-
cesario, infinito, eterno y absolutamente activo (aquello cuya existencia se si-
gue de su propia esencia). Esto prueba que, aunque Spinoza no deja de reconocer 
ias virtudes que tendría una imaginación libre {Eth., II, 17, Esc.), contempla sus 
poderes desde el punto de vista exclusivo de lo reproductivo (es decir, de la ima-
ginación "servil" y empírica que se limita a "copiar" la percepción). Éste será 
ano de los motivos por los cuales Deleuze se resistirá durante años a cualquier 
consideración no peyorativa del término "imaginario". 

Pero, para decirlo con las propias palabras de Spinoza, podemos pensar las 
aiismas cosas de dos maneras: o bien "en relación con cierto tiempo y lugar", o 
l»en, abstracción hecha de toda duración, "desde la perspectiva de la eternidad". 
En el lado de la eternidad, las cosas están impUcadas en la substancia y envuel-
Qs en ella; lo que la substancia "comunica" a los modos implícitos en ella es su 
mñnit3ipotencia (en una acepción irreductible a la de Aristóteles) que siempre 
está actualizada, es decir, su infinita actividad que es también un entendimien-
Bo infinito (infinita capacidad de actuar y conocer). En el otro lado, en el de la 
duración (que se cuenta por el espacio y el tiempo), la misma cosa existe "en 
h naturaleza real"; ni siquiera puede decirse que, en este segundo lado, la cosa 
esté en el espacio y en el tiempo; sucede más bien que, al faltarle la "actividad" 
que la esencia comunica a sus "partes", la cosa es forzosamente pasiva, su esen-
cia se convierte en conatus, afectividad, capacidad de padecer, potentia pasiva. 
Esa manera imperfecta de ser es lo que obliga a la cosa a "imaginar" a ser ima-
n a r í a (imaginamos sólo en la medida en que padecemos, somos pasionales 
porque somos imaginación). El modo inadecuado de conocer (la imaginación) 
se deriva del modo inadecuado de ser (la contingencia y la caducidad). 

Pero en toda cosa contingente y temporal hay algo eterno, algo que sobre-
pasa la contingencia y desborda la duración temporal.' Como Deleuze ha he-
dió notar oportunamente, para Spinoza "las esencias individuales de los modos 

' Una de las cosas que, obviamente, complica esta genealogía que va de Spinoza a Deleuze pasando por 

i h e ü i n g y Bergson, y borra en parte sus huellas, es que Bergson utiliza el término "duración" (y luego "me-

aioria") con una carga positiva (la que en Spinoza tenía la "eternidad"), mientras que en Spinoza la duratio 

r ' a memoria designan el orden puramente imaginario, abstracto y en última instancia irreal del tiempo (ese 

« d e n que para Bergson definirá el movimiento espacializado por su representación falseada). Sin embargo, 

EÒO lector atento de la Ethica -como hemos de suponer que lo fue Bergson— nota que, aunque esta distin-

g a » no llega a estar marcada terminológicamente, Spinoza atribuye en algunas ocasiones a la "duración" un 

asatuto intermedio entre el tiempo y la eternidad (algo así como un latido de eternidad en el tiempo) que 

srjy probablemente está en la base de la elección (esta vez sí, terminologizada) del vocablo duration por par-

2 <ie Bergson. Un vocablo que, por cierto, desaparecerá por completo del léxico de Deleuze. 
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finitos son eternas"; es esto, en definitiva, lo que permite al autor de la Ethica 
decir en algún caso: "Sentimos y experúnentamos que somos eternos" En todo 
ente finito hay, pues, algo eterno, porque cada una de las esencias de las cosas 
individuales es un grado de intensidad de la potencia (o sea, de la esencia) eter-
na e infinita de la substancia. Estos grados están "envueltos", "comprendidos" 
o "implicados" (implícitos) en la esencia de la substancia, son sus infinitas par-
tes intensivas. Su "movimiento", por tanto, ha de ser - y nada es más conforme 
al "sistema" de Spinoza- lo que una vez más habríamos de llamar el movimiento 
de la inmanencia, el de la explicitación de lo implícito. 

Pero, a la vista de lo anterior - y esta observación es necesaria para com-
prender la complejidad de ese "movimiento" que comporta el pensamiento de 
Deleuze-, nos equivocaríamos de pleno si pensásemos que, para Spinoza (a pe-
sar de un equívoco ejemplo geométrico del libro II de la Ethica)^ la existencia 
de los entes finitos en el tiempo y en el espacio es una forma de despliegue o de 
explicitación de esa potencia infinita en sus diversos grados. Aquí hay que pre-
caverse contra una "metafísica de la expresión" demasiado fácil. Dios no se ex-
presa (no se explícita) en el tiempo, de la misma manera que "la eternidad no 
se puede explicar por la duración" ^ (V, 29, Dem.), es decir, la eternidad no es 
una duración temporal sin principio ni fin: la duración (con su corolario de 
destrucción y corruptibilidad, contingencia y posibilidad) no es la explicitación 
de la eternidad. En el mismo sentido, lo infinito no se explica en ni por lo fini-
to (Spinoza, como ya hemos señalado, abomina de quienes intentan componer 

' II, 8, Esc.: en un círculo se contienen (virtual, implícita, idealmente) infinitos rectángulos iguales en-

tre sí; "Concíbase ahora", dice Spinoza, "que sólo existen dos de esos infinitos rectángulos, E y D. Está claro 

que ahora también sus ideas ya no sólo existen únicamente en tanto que están comprendidas en la idea del 

círculo, sino además en cuanto que implican la existencia de dichos rectángulos; de donde resulta que se dis-

tinguen de las demás ideas [virtualesl de los otros rectángulos." Y como -s i bien es verdad que después de 

advertir que aquello de lo que se trata es único y, por tanto, de ello no hay ejemplos- esta ilustración servía 

a Spinoza para aclarar la diferencia entre que una cosa singular exista "en cuanto que está comprendida en 

los atributos de Dios" y en cuanto que dura (II, 8, Cor.), parecería que hemos de entender que la actualiza-

ción de los dos rectángulos explíchos de entre los infinitos virtuales equivale a cierta "salida de la idea" para 

empezar a existir -como tantas veces dirá Spinoza- "en cierto lugar y tiempo". Pero, puestas así las cosas, lo 

único que se consigue con esta equívoca imagen de la "explicitación" es poner al descubierto el flanco más 

débil del pensamiento spinoziano: la existencia "en la naturaleza real" es un extraño suplemento incom-

prensible y, desde luego, único, que no está en absoluto justificado desde el punto de vista de Dios (¿por qué 

habría Dios de hacer durar -que es un modo imperfecto de ser- a una cosa que ya existe en él de un modo 

perfecto? ¿Cómo podría, por otra parte, la duración - lo menos perfecto- "salir" de lo perfecto o explicitar-

se a partir de ello si no fuera por una suerte de intolerable degradación?). 

^ Claro está que los hombres confunden la eternidad de su alma con la duración, atribuyendo dicha eter-

nidad a la imaginación y la memoria (V, 33, Esc.). 
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í imfinito a base de segmentos finitos).^ No hay paso alguno de lo infinito a lo 
^Hto, lo finito no es una explicación ni tiene explicación, no expresa nada o, 
m ^ T dicho, es expresión de la nada, nada de expresión o al menos falta de ella, 
l a substancia existe por su propia esencia, es decir, su existencia se sigue nece-
« m m e n t e de su esencia (su potencia está enteramente actualizada); los mo-
AK finitos, en cambio, no existen por su propia esencia, es decir, su esencia no 
• ^ l i c a en absoluto su existencia ni su potencia es plenamente actual o activa: 
f t s ello pueden comenzar a existir en cierto momento y dejar de hacerlo en 
«tío; su potencia, por ser solamente un grado (de intensidad), es limitada, tie-
ne an máximo (deja de existir si lo sobrepasa) y un mínimo (empieza a existir 
cuando lo sobrepasa) por encima o por debajo de los cuales no puede saltar. A 

se debe, en última instancia, que la duración de las cosas pueda acabar cuan-
áo éstas encuentran, "en la naturaleza real", otra cosa más poderosa que ellas 
^pe las destruye. Podríamos definir, por tanto, como una falsa forma de expli-
íSación de lo implícito la llegada de estas cosas a la existencia "en la naturale-
areal", a la duración, pues la existencia (la duración) de una cosa singular por 
si misma no cambia nada en su esencia, que sigue siendo un grado implícito o 
lirtualmente comprendido en la potencia infinita de la substancia, ya que la 
<kiración de esa cosa no depende de su esencia (II, 30) "y tampoco de la natu-
raleza absoluta de Dios". 

Y no ocurre solamente que la duración no es la explicitación de la eterni-
<kd, sino que sucede más bien lo contrario: no es que la duración esté implíci-
ta en la eternidad sino que es la eternidad la que está implícita en la duración 
o, dicho de otra manera, la entrada de una cosa en el orden de la duración, el 
e^acio-tiempo y la contingencia, por ser únicamente una suerte de "hecho 
anaginario", no anula lo que esa cosa tiene de eterno, el grado intensivo de po-
tencia eterna que es esa cosa misma, que constituye su esencia, de tal manera 
que su "parte eterna" coexiste con su "parte temporal" como lo real coexiste con 
k> imaginario. Para Spinoza, por tanto, lo que las cosas singulares finitas tienen 
de eterno es ante todo su esencia, en cuanto ésta se concibe como un grado úni-
co de intensidad comprendido en la potencia infinita de la substancia. Es, por 
tanto, una eternidad intensiva y no extensiva, que no puede confundirse con 
una duración perpetua o indefinida y que, por lo tanto, no puede medirse según 
€¡ tiempo. Este planteamiento se deja expresar en los términos antes aludidos 
de la caja en la cual no cabe de ningún modo lo que se extrae de ella o lo que se 

'Carta XII, a L Meyer. 
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mete en ella: ¿cómo podría la eternidad caber en una existencia finita? Alguien 
respondería: sólo porque se aloja ahí no de manera extensiva (como el desplie-
gue explícito de un tiempo interminable) sino únicamente intensiva, es decir, 
no de manera explícita sino implícita. Volviendo una vez más a nuestro ejem-
plo introductorio, diríamos entonces que, en su esquema del 'efecto Gandillac", 
Deleuze ha querido expresar esa intensidad eterna de su maestro, esa eternidad 
intensiva extraída de su existencia extensiva. De estos grados intensivos o ins-
tantes de eternidad cabe decir exactamente que están implícitos en la potencia 
infinita.de la substancia, y que sólo cuando se percibe su implicación en ella (es 
decir, cuando se "expHcan por" la substancia misma y no por otra cosa, cuan-
do expresan la substancia) se percibe su eternidad. Si es preciso hacer esta ob-
servación es porque, como hemos visto, la esencia de las cosas singulares finitas 
puede también "explicarse" de otra manera, no por la potencia infinita en la 
que se encuentra implicada como un grado, sino por las otras "cosas externas" 
que les afectan contingentemente en el "orden común de la naturaleza", alguna 
de las cuales, dotada de una potencia superior, habrá de encontrarse alguna vez 
con ellas poniendo fin a su duración temporal. Pero, mientras dura esa cosa, 

ocurre que, de un modo "aberrante", en su propia duración temporal-necesa-
riamente finita-, debe estar comprendido o envuelto de alguna manera algo 
que sin embargo no puede encerrarse en límites temporales, a saber, la eterni-
dad (este modelo está próximo al leibniziano, en el cual las mónadas finitas son 
capaces de contener, de modo implícito o plegado, un universo infinito), lo cual 
sin duda evoca la idea de una caja en la que podemos meter (o de la que pode-
mos sacar) mucho más de lo que explícitamente cabe en ella. Si esto no fuera 
así, si en un mismo ente no coexistieran "aberrantemente" la mitad temporal y 
la mitad eterna, la duración actual explícita, contable, y la intensidad virtual 
imphcita e incontable, no podría de ninguna manera producirse el movimien-

to que constituye el gesto fundamental de la Ethica, el movimiento que va de la 
ignorancia a la sabiduría (de la imaginación a la razón y de ésta al entendimiento 
intuitivo), de la servidumbre a la libertad (del alma pasiva, esclava de sus afec-
tos y abandonada al azar de los encuentros con cuerpos exteriores, al alma ac-
tiva, plenamente dueña de su capacidad de conocer y actuar), del miedo y la 
superstición a la alegría y la felicidad, es decir, el movimiento de la inmanencia 
o de la "verdadera" explicitación, la expresión. 

Es, pues, en el marco de la existencia finita "en cierto tiempo y lugar" don-
de hay que distinguir entre dos clases de "movimientos": aquellos que se expli-
can por las múltiples causas externas que nos afectan y que colorean con distintas 
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IpBBOoes nuestro conatus (movimientos "imaginarios", finitos y contingentes 
r ^ c s e miden según el tiempo), y aquellos que se explican por la potencia infi-
li M i <ie la substancia (movimientos "reales", eternos y necesarios que desbor-

éas la duración y superan el tiempo, pero que necesariamente resultarán 
•^Tñit r icos desde el punto de vista del tiempo). Sólo cuando un "alma" ha he-
I Ü Í A D este segundo movimiento (y sólo si lo ha hecho), sólo si ha sabido desple-

^ menos hasta cierto punto) su parte eterna, puede ésta llegar a hacerse 
msSÁe ai menos lo suficiente como para trazar un retrato de ese instante inten-

l m o que sobrepasa toda medida temporal y toda espacialidad finita. Desde este 
yanto de vista, podría decirse que lo que Deleuze ha escogido para su "sem-
lÉBiza" de Gandillac son sólo estos trazos intensivos que el retratado ha podi-
A» expresar a lo largo de su vida y su obra, desdeñando todo aquello que en 

. matas pertenece al orden "imaginario" y abstracto de lo contingente y de la du-
a d ó n temporal explícita (sus buenos o malos encuentros, las pasiones que de-
terminaron a partir de ellos su afectividad, sus miedos, sus supersticiones, sus 
errores y sus servidumbres). 

Entonces, el problema del "paso" o del "movimiento" así concebido nos per-
ante reproducir en este esquema la dificultad que estábamos intentando ela-
borar cuando recurrimos a él e iniciamos este parágrafo (¿cómo "desenrollar" 
d drculo del tiempo, el ciclo del movimiento?). En un modo finito existente en 
induración, la esencia eterna se convierte en conatus (recuérdese el dictum spi-
noziano que afirma que el deseo es la esencia del hombre), poder de ser afec-
tado, afectividad, pasionalidad, poder de padecer (afecciones). En principio, así 
como la esencia de un modo finito está virtualmente comprendida (en cuanto 
^ado) en la potencia infinita de la substancia, inscrita en ella sin desplegarse 
explícitamente, así también la esencia eterna se encuentra en el modo finito 
como una virtuahdad. Pero, del mismo modo que toda la potencia de la subs-
tancia está plenamente actualizada o explicitada (ella existe eternamente del 
modo como es, según su esencia), así también el conatus, incluso como afecti-
vidad pasiva o pasionalidad afectiva, siempre está plenamente cohnado por afec-
ciones; en la medida en que estas afecciones son necesariamente pasivas (son 
algo que el individuo en cuestión padece, no algo que él hace), la virtualidad 
permanece implícita, no llega a desplegar explícitamente o a expresar el grado 
de potencia eterno en que consiste. Sólo cuando el modo finito es capaz de afec-
ciones activas, sólo cuando se libera del poder que sobre él ejercen los afectos 
y se adueña plenamente de su capacidad de actuar, solamente entonces se sien-
te "parte" de la substancia y por tanto eterno, sólo entonces despliega o expre-
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sa el grado de potencia que él es, pues "sentirse parte" de la substancia es dejar 
de padecer por su causa, "engancharse" a su infinita potencia ' (de ahí la posi-
bilidad de la felicidad plena y del conocimiento perfectamente adecuado o in-
tuitivo-intelectual, del tercer género). Debe haber, por tanto, la posibilidad de 
algo así como un "paso gradual" o un progreso de la pasividad a la actividad. 
Éste progreso tiene que ver con la cualidad de las propias afecciones pasivas: 
aunque el conatus tenga siempre toda su afectividad colmada por afecciones, 
no valen lo mismo, en él, las afecciones (pasivas) tristes que las afecciones (pa-
sivas) alegres, pues éstas segundas implican el paso de una menor a una mayor 
perfección. La afectividad colmada de afecciones alegres es el puente entre la 
afectividad pasiva y la activa, el "paso a una mayor perfección" es la aproxima-
ción a una perfección plena, es decir, a la actualidad o actualización completa, 
a la explicitación expresiva del grado de potencia propio, al despliegue de la 
eternidad de la propia esencia que supera o desborda el marco de la duración.^ 

Ahora bien, es innegable que en este "tránsito" de las afecciones pasivas a las 
activas se nos presenta como una diferencia de grado la distinción de naturale-
za entre actividad y pasividad. Mejor dicho - y por expresarlo de esta manera 
tan tosca-: ese paso es posible para Spinoza porque para él, exactamente igual 
que para Leibniz, el entendimiento -la facultad activa- y la sensibilidad -la fa-
cultad pasiva- son continuos, pueden comunicarse y relevarse mediante ese 
movimiento que hace que las diferencias de naturaleza (en el entendimiento 
humano) se conviertan en sólo aparentes y se puedan reducir a diferencias de 
grado (en el entendimiento divino), y esta conversión es la clave de bóveda del 
pensamiento teológico y de lo que suele llamarse (ya en el siglo XVIIl) "racio-
nalismo dogmático". Por tanto, el "paso" en cuestión -el desarrollo del círculo, 
la liberación de lo que está cautivo en el ciclo del tiempo- no puede ser tan sen-
cillo para Deleuze como lo fiie para Spinoza, aunque por el momento sólo po-

' "Cuando concebimos las cosas bajo la especie de la eternidad, sus ideas implican la esencia eterna e in-
finita de Dios" (V, 29, Esc.) y, por tanto, si la esencia de Dios está implícita en ellas, ellas son su explicatio, ellas 
pueden expl i citarla. 

^Ha de tenerse buen cuidado en no confundir esta "explicitación" expresiva con una actualización com-
pleta en el sentido de que, mediante ella, el modo finito se hubiese hecho infinito o hubiese alcanzado a su-
perar la limitación de su existencia. El modo sigue siendo finito y su existencia no durará siempre, pero su 
esencia sí que habrá quedado inscrita "para siempre" en la infinitud de la substancia como una virtualidad 
desplegada, expresada y no simplemente implícita, como un grado expresivo y no sencillamente "envuelto" 
o abstractamente comprendido en la cantidad infinita de la esencia de la substancia divina. 
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e atestiguar que, desde luego, Deleuze lo practica desde el principio)' y 
d final {por ejemplo, en su concepto de lo dividual, es decir, de aquello 

se divide -gradualmente- cambiando de naturaleza). Y esto es un modo 
ba^esar al problema original: ¿cómo llevar a cabo ese cambio de naturale-

es en realidad lo que sucede cuando pasamos de la perspectiva del tiem-
lala de la eternidad)? ^ Todo lo que hemos llamado "el movimiento del 
•amiento de Deleuze" parece depender de la existencia de semejante paso 
í^por tanto -y como Deleuze reconoce con estas mismas palabras- tiene que 

mismo tiempo una transición gradual y un cambio de naturaleza, un sal-
iprensible al cual el pensamiento se ve forzado, arrastrado, y no en ab-

algo que él pueda planificar. 

II: Participación, emanación, inmanencia 

En un importante pasaje de SPE, Deleuze asigna a Plotino la transforma-
•n del problema clásico de la participación, un problema que no podía reci-

irsoludón definitiva mientras estuviese planteado de forma "platónica".' Según 
e argumento, el planteamiento platónico de la participación la convierte en 

DR. p. 8: "Que se pase gradualmente de una cosa a otra no impide que exista una diferencia de natu-

lentre ambas". Aunque ésta es una afirmación que Deleuze matiza en sus escritos sobre Bergson en toda 

•MBoqtlejidad y de un modo que aquí no podemos reproducir sin alargar excesivamente el argumento, sí 

al menos recurrir a ejemplos muy conocidos de este último autor para sugerir de qué se trata en 

)1 Para ilustrar su tesis de la diferencia de naturaleza (y no de grado) entre la percepción y la me-

Bergson utiliza a veces el "experimento" de una determinada percepción cuya fuente disminuye gra-

ite en intensidad hasta desaparecer del umbral de la sensibilidad. Bergson afirma que el experimento 

jrara mostrar que la percepción que disminuye hasta su grado cero no se convierte en recuerdo. Esta 

causa cierta perplejidad al lector: ¿qué otra cosa más que recuerdo puede ser aquella percepción 

momento en que deja de percibirse? En efecto, podríamos decir, aparentemente contra Bergson, que la 

Í
. í^Bá<iad, cuando alcanza el grado cero de la percepción, se convierte en recuerdo (y por tanto se diría que 

fcfcíinción entre percepción y memoria es únicamente de grado). Pero lo que Bergson intenta probar con 

«•ce jemplo es que, en esa conversión, el recuerdo que "toma el lugar" de la percepción cuando ésta desa-

f e e s es algo de naturaleza por completo diferente de la percepción misma, es decir, que el recuerdo no es 

w ^ r a d o de percepción particularmente bajo, sino algo por completo distinto de la percepción. He aquí, 

fBCS, cómo una disminución gradual (pues se diría que entre la percepción y el recuerdo sólo hay un grado) 

I f a e d e comportar un cambio de naturaleza. 

^ -Naturalmente, se diría que el principio aristotélico del primado del acto sobre la potencia está pensá-

i s precisamente para evitar esa dificultad. 

'En el apéndice de LS incorpora Deleuze un artículo de 1967 ("Platón y el simulacro"), sobre el cual vol-

u u u o s más adelante, donde ya es patente la interpretación del tema platónico de la participación desde un 

•iiii'i i' de referencia explícitamente neoplatónico (¿S, p. 257). 
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un problema irresoluble: "Las dificultades parecen tener un mismo origen: en 
Platón, el principio de participación hay que buscarlo ante todo por el lado del 
participante" {SPE> cap. XI, "La inmanencia y los elementos históricos de la ex-
presión"). Deleuze parece estar sugiriendo que, al contemplar la participación 
"del lado del participante", como una "aspiración a participar" (como los riva-
les de los diálogos platónicos aspiran a participar de la Idea de Justicia o de Be-
lleza, según el tópico), se trata en todo caso de una aspiración condenada al 
fi-acaso: el participante no puede llegar del todo a formar parte de (o a tomar 
parte en) aquello a lo que aspira, difiere excesivamente al respecto, porque está 
separado de ello por su naturaleza, y una naturaleza no puede participar de otra 
diferente, no puede "formar parte" de otra distinta. 

Parece claro que aquí late la suposición de que el platonismo comporta la 
posición de dos "mundos" radicalmente separados y distintos por naturaleza, 
el "sensible" y el "inteligible", y no se ve en absoluto cómo podría lo sensible 
participar de lo inteligible (pues difiere de ello por naturaleza), ni cómo podría 
lo inteligible "dejarse participar" por lo sensible, que repugna a su naturaleza. 
Más bien sucede que, planteadas así las cosas, la participación tiene necesaria-
mente que fracasar, es decir, el participante tiene necesariamente que ver frus-
trado su intento de participar. La idea de una copia sensible de lo inteligible 
(sugerida, entre otras cosas, por la labor del Demiurgo en el Timeo) es, en sí 

misma, una tesis difícilmente comprensible: ¿en qué sentido puede lo sensible 
reflejar lo inteligible, imitarlo o parecerse a ello, en qué sentido puede algo sen-
sible ser una copia de algo inteligible? Si las Ideas son -como los géneros supe-
riores enumerados en el Sofista- nociones del tipo "Identidad", "Diferencia", 
"Reposo" o "Movimiento", se ve mal cómo podría algo sensible (una cosa físi-
ca) ser "copia" de la Idea de movimiento: en el mundo físico hay móviles, pero 
ningún móvil es el Movimiento ni una "copia" del Movimiento; ésta es la ba-
talla constante de Sócrates contra los sofistas, según recordaremos: cada vez que 
Sócrates pregunta por la belleza, los sofistas le responden con una persona be-
lla, cada vez que pregunta por la virtud, le responden con una persona virtuo-
sa, y él se extenúa en mostrar a sus interlocutores esta diferencia entre una cosa 
móvil y el eidos Movimiento, entre una persona bella y el eidos Belleza, etcéte-
ra. Cualquiera que haya leído con cierta atención algún diálogo de Platón sabe 
perfectamente que, al combatir por esta distinción (entre los justos y la Justi-
cia, entre los bellos y la Belleza, etcétera), Sócrates no está en absoluto sugi-
riendo que la Belleza o la Justicia sean "cosas" (aunque se trate de cosas inteligibles, 
modélicas, ideales) más o menos en el mismo sentido en que lo son una mesa 
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silla (aunque éstas sean cosas "sensibles"). Al contrario, las mesas, las si-
Visr las personas pueden ser llamadas en su caso bellas, justas o virtuosas, pero 
bTir tud, la belleza o la justicia no son "cosas" (ni siquiera cosas inteligibles) 

n p e se atribuirían a las "cosas" (llamadas "sensibles"), porque el mundo sensi-
Blfees necesariamente un mundo de cosas; ahora bien, si decimos de esas cosas 
»»porsonas (en su caso) que son bellas, justas o virtuosas, la belleza, la justicia o 

Ibf i r tud que les atribuimos son precisamente aquello que no puede tener el es-
iiAtto de "cosa", que se dice de las cosas o se atribuye a ellas como lo que las 
ftace inteligibles. La belleza es lo que hace inteligible una cosa como cosa bella, 
Ajusticia es lo que hace inteligible una cosa como cosa justa, etcétera. Y, desde 

mego, una de las formas de decir todo esto sería decir que tales cosas o perso-
IBS "participan" de la belleza (incluso se podría decir que la "copian" o que la 
?initan", si ello no comportase caer en todos los equívocos que acabamos de 
pKücionar). Las Ideas son aquello por lo que las cosas se aparecen como se apa-

aquello por lo que las cosas son lo que son, aquello en lo que consiste 
fora cada cosa ser lo que ella es. Hay que decir, pues, que para Platón son cier-
tas a la vez estas dos afirmaciones: (1) lo sensible y lo inteligible no difieren 
CDsno dos mundos diferentes en los cuales tendríamos "cosas" (cosas sensibles 
tB uno de ellos, cosas inteligibles en el otro), y en ese sentido no se plantea en 
jfesoluto el problema de cómo podría una naturaleza (por ejemplo, la de las co-
s e sensibles) "participar" de la naturaleza de otra cosa (por ejemplo, una cosa 
•tóigible). Pero eso no significa que lo sensible y lo inteligible puedan de al-

modo confundirse o solaparse: la segunda afirmación es la que sostiene 
^ p e (2) lo sensible y lo inteligible difieren por naturaleza y no por grado (lo in-
, t r i a b l e no es un grado superior de lo sensible, ni lo sensible un grado inferior 
^ l o intehgible), pero no en el sentido de que se trate de "cosas" de naturaleza 
áfercnte (de naturaleza sensible las cosas sensibles, de naturaleza inteligible las 
feeligibles), sino en el de que lo inteligible no puede nunca tener el modo de 
ser de una cosa, mientras que lo sensible no puede no ser de ese modo. Cuan-
do Sócrates pregunta por las Ideas, es decir, cuando pregunta qué es aquello por 
io que llamamos justo a un hombre justo (pues en preguntar eso consiste el pre-
^mtar por la justicia, el preguntar qué es la justicia), causa en efecto una per-
turbación en sus interlocutores, porque no está preguntando por una cosa (ni 
puede ser respondido con cosas, como quieren hacerlo una y otra vez sus in-
teriocutores), y por lo tanto el diálogo no puede hallar su fin en nada de carác-
ter entitativo o sustantivo. Los que dialogan con Sócrates nunca encuentran la 
cosa que buscan, porque lo que buscan no es una cosa. Desde ese punto de vis-
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ta, su sonado fracaso a la hora de encontrar cosas es un éxito al menos en el sen-
tido de orientar la búsqueda en la dirección adecuada (la belleza, es decir, aque-
llo por lo que se llama bellas a algunas cosas, no puede nunca ser una cosa), es 
decir, en desviar la mirada con respecto a las cosas. 

Entendemos, entonces, la objeción de Deleuze: en el platonismo, la partici-
pación siempre es algo que ocurre en el lado del participante, y además es algo 
que difícilmente puede acabar bien; que está, se diría, condenado al fracaso. 
Condenado al fracaso, naturalmente, si de lo que se trata es de reducir la dife-
rencia entre la justicia (o sea, aquello por lo que se dice justo lo justo) y las "co-
sas justas" (pues esa diferencia en el platonismo es rigurosamente irreductible, 
y una de las finalidades del platonismo es justamente establecer esa distinción). 
Deleuze (como casi todo el mundo) interpreta el orden de lo inteligible en Pla-
tón como un orden trascendente con respecto a lo sensible, y por lo tanto ve al 
"participante" (sensible) como un esforzado luchador que aspira a alcanzar el 
objeto de su pretensión (la belleza, la justicia, la virtud), pero que necesaria-
mente tiene que fracasar en esa búsqueda, pues nunca el justo podrá ser la jus-
ticia, ni el bello la belleza, ni el bueno la virtud. Parece como si, para Deleuze, 
este fracaso fundase la "desgracia" del pretendiente, la desdicha de un alma con-
denada a carecer de aquello a lo que aspira, que nunca puede serle concedido 
porque está "más allá", es trascendente a la naturaleza de lo sensible, es una "cosa 
inalcanzable" para los entes sensibles, una "cosa ideal", y por tanto lo concibe, 
como acabamos de decir, como algo situado "en otro mundo" "en el mundo de 
arriba", etcétera. También hemos dicho ya que en Platón no hay nada que nos 
comprometa con esa lectura de sus textos (o al menos nada que nos obligue a 
aceptarla como única lectura válida), y sí muchas cosas que nos invitan a una 
consideración - p o r decirlo de una forma deliberadamente anacrónica e in-
tempestiva- trascendental (no trascendente) de lo inteligible. En esta lectura, 
el hecho de que el participante o el pretendiente "no llegue" a poseer el objeto 
que persigue (la belleza, la virtud, la justicia) no debería ser visto en absoluto 
como un fracaso ni como una fuente de desdicha inconsolable y de carencia 
imposible de satisfacer, sino como un éxito a la hora de captar la naturaleza 
(esencialmente no-cósica, no-entitativa) de la Idea, o sea, de aquello por lo que 
las cosas son lo que son. 

Pero para comprender a Deleuze tenemos que entender su interpretación 
(ya mencionada hace un momento), y por tanto tenemos que entender que, 
puesto que él interpreta que la desdicha y la carencia de los pretendientes "sen-
sibles" consiste en su estar "separados" de aquello inteligible que constituye el 
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objeto de su aspiración, sólo se podrá enjugar esta desdicha y evitar el dolor de 
su carencia evitando la separación, es decir, eliminando la trascendencia del 
""mundo inteligible" Cuando vemos cómo presenta las cosas en "Platón y el si-
mulacro", no nos sorprende, pues, que su planteamiento llame la atención so-
bre la imposibilidad de participar por parte del participante. Cuando está 
haciendo recuento de los elementos del "método" platónico, habla en primer 
lugar de la dialéctica como dialéctica de la rivalidad o de la emulación, donde 
asistimos a la contienda entre dos pretendientes que aspiran al mismo objeto 
i h política, la justicia, la belleza, la bondad). Esto no puede hacerse, desde lue-
go, sin cierta dosis de mala fe, porque también todo el que haya leído a Platón 
debe haber sentido cómo una y otra vez Sócrates escapa de la concepción del 
"diálogo" como justa entre competidores precisamente para concebirlo como 
búsqueda cooperativa de la verdad. Ello no obstante, la tesis de Deleuze es que 
d aspecto puramente "competitivo" del diálogo quedaría en efecto postergado 
ú notar que los pretendientes o aspirantes, los participantes, no se miden úni-
camente entre ellos, el uno contra el otro, sino que ambos serán juzgados (es 
decir, se estimará o desestimará la legitimidad de su pretensión) comparándo-
les con aquello en lo que consiste el objeto de su pretensión, es decir, la Idea 
•ñsma: así como se necesita un Demiurgo para que "fuerce" a lo sensible a re-
producir lo inteligible, así también hace falta un juez que "evalúe" las preten-
siones de cada participante calibrando su "similitud" con aquello de lo que 
^mere participar. Y el propio Deleuze señala que, en este aspecto, la dialéctica 
pbtónica no puede hacer otra cosa que (al menos en apariencia) "fracasar". En 
esto es de admirar la honradez intelectual de Deleuze, puesto que (seguramen-
te por estar intentando "invertir el platonismo") se ha atrevido a mostrar pú-
feScamente los firacasos de Sócrates a la hora de "llegar a la esencia" de tal o cual 
<Q06a, en lugar de encubrirlos y maquillarlos para hacerlos parecer éxitos, como 
kan hecho la mayor parte de sus seguidores de buena fe. En todo caso, la dia-
léctica platónica tiene que fracasar justo por el defecto que se ha puesto de ma-
nifíesto desde el principio, porque lo participado (la Idea) y el participante no 
áa ien nada en común (se piensan como dos naturalezas separadas y distintas, 
io sensible y lo inteligible), y por tanto ni el participante puede llegar a tomar 
forte en el participado, ni el participado puede dejarle participar de él. Dicho 
con otras palabras, carece de sentido hablar de "semejanza" o de "similitud" 
^f^oblema del Demiurgo) entre lo sensible y lo inteligible, que no se parecen 
«Hilada ni tienen nada en común. ¿En qué sentido podría una cosa sensible pa-
«ecerse a una Idea, si la Idea no tiene parecido alguno, no tiene semblante con 
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respecto al cual medir similitudes o calcular disimilitudes? Ciertamente, este 
problema se plantea por esa concepción que, como ya hemos dicho, en rigor 
no es platónica (la concepción del mundo sensible y el mundo inteligible como 
dos mundos separados y distintos y del mismo modo llenos de cosas entitati-
vas), pero hemos de atenernos al hecho de que Deluze en este texto sí conside-
ra que lo^s. Entonces, también hay que agradecer a Deleuze el haber traído a 
colación esta dificultad que otros intérpretes disimulan. 

La tarea postplatónica por excelencia exige una inversión del problema. Se bus-
ca un principio que haga posible la participación, pero que la haga posible des-
de el punto de vista de lo participado en cuanto tal. Los neoplatónicos ya no 
parten de los caracteres del participante (múhiple, sensible, etcétera) para pre-
guntarse qué violencia hará posible la participación. 

Los neoplatónicos, pues, no parten de lo múltiple y sensible para preguntar-
se cómo podría participar de lo Uno (inteligible), porque han aprendido del "fi"a-
caso" de la participación platónica y de la "analogía" aristotélica. Por el contrario, 
tienen que hacer el camino contrario: mostrar cómo lo Uno se hace múltiple o 
cómo lo inteligible deviene sensible. Ciertamente, no cabe un planteamien-
to simple del problema: la unidad no puede transmitirse a la multiplicidad (es 
el problema del Parménides de Platón, y luego será el de la "comunicación de las 
substancias" en el siglo XYll y "el problema cuerpo-mente" en el siglo XX). La in-
terpretación deleuzeana del neoplatonismo insiste en que dar a participar (la ac-
ción graciosa de lo participado) no es solamente una donación, un regalo, sino 
también una producción. La relación entre el productor y lo producido es, sin 
duda, la de la causa con el efecto: el participante es efecto de lo participado, ema-
na de él (si siguiéramos el movimiento de la inmanencia, diríamos que es la ex-
plicitación de lo participado). Naturalmente, esto crea otro problema (al que 
Deleuze en este momento no atiende): si la perspectiva platónica hacía "impo-
sible" la participación porque la diferencia entre participante y participado era 
insalvable, la perspectiva plotiniana parece difuminar justamente esa diferencia 
y, por tanto, asemejar en exceso lo participado al participante. 

Pero en cualquier caso el neoplatonismo mantiene una trascendencia del 
Uno (el Principio o lo Imparticipable), que está más allá de todos sus dones, de 
todas sus participaciones. Sólo puede ser participado en la medida en que trans-
mite, en la medida en que da, y eso, como hemos visto, significa también "en la 
medida en que produce" (lo que oscuramente significa que produce aquello 
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mismo que da y a aquel mismo a quien da, en un tipo de operación que sólo 
parece tener como posible paradigma la concepción de un hijo). Sólo que él, el 
Principio mismo, el Uno, queda siempre más allá de lo que da, el Padre nunca 
se a)nfunde con el Hijo, a pesar de que su darse al Hijo es la tínica causa de que 
d Hijo sea. La tríada neoplatónica es, pues: el donador, lo que es donado, y lo 
^ e recibe la donación. En los términos del citado apéndice de Lógica del sen-
mío, el Padre, la Hija, el Novio. Claro que este ejemplo introduce una pertur-
bación (muy platónica, en el sentido de que viene muy bien para explicar los 
problemas del platonismo, pero muy poco plotínica): el Novio, el que recibe la 
donación, no ha sido generado ni producido por el Uno, no procede del padre. 
Ten ese sentido su linaje le impide ser un participante legítimo, le impide par-
ádpar de la Idea. Solamente si el Novio fuera también de la estirpe del Padre 
o asimilado a ella) ' se solventaría este problema (y quizá es así como final-

aiente Proclo y Plotino "solucionan" de forma incestuosa el problema platóni-
a> ». En todo caso, hemos introducido un nuevo elemento: la génesis o producción 
rao es únicamente la génesis del participante por parte de lo participado (aun-
«|oe Éste combine su productividad con su trascendencia, con su quedar más 
^ siempre por encima y separado de aquello que produce). La génesis lo es 
^ n b i é n de lo participado en cuanto tal: el donador es superior a lo que da y a 
^ á e n recibe lo que Él da, pero para recibir el Don el participante debe volver-
se de nuevo hacia el Donante y Productor, debe "retornar" a Él, y por tanto, en-
ionces, la "producción" alcanza los rasgos de una "autoproducción": el Donante 
se produce a sí mismo al producir tanto lo que da como aquello a lo que se lo 
^ el Donante no solamente es causa de la Existencia del Receptor sino que, en 
a medida en que el Receptor es el Donante mismo bajo ciertas condiciones, él 
mismo (el Donante) está tanto en la Causa como en el Efecto, es Causa y efec-
3d die sí mismo. 

Por este camino, Deleuze se propone transitar de Plotino a Spinoza, y en 
^K6creto a la noción de "Causa inmanente", una causa que permanece en sí mis-

cuando produce (por lo tanto, no puede sino producirse a sí misma), y lo 
táe día emana no puede ser más que un flujo que tiene que retornar a su 

• fei Spinoza, pues, el efecto permanece en la causa, no sale de ella; como 
; d In-manere, mana dentro, no fuera. Spinoza, a diferencia de Plotino, 

EBÍimción de esta asimilación a! Padreen el matrimonio de la Grecia antigua ha escrito J.-P-. Ver-

ir es el lugar adonde e! extraño debe ser conducido, recibido, agasajado, porque no se podría 

D ni comercio con quien no fuera previamente integrado en el espacio doméstico" {Mitoypen-

u azis Greda antigua, tra-d. cast, Ariel, Barcelona, 1983, p. 155). 
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pues, piensa el Principio (la Causa) de tal modo que el efecto está en ella como 
un predicado inhiere a un sujeto, es decir, analítica, implícitamente, y la pro-
ducción de efectos equivale a una explicitación de lo implícito, a un desarrollo 
de lo analítico, a una expresión, a diferencia de lo que sucedía en Plotino, para 
quien el Padre está más allá del Hijo, que tiene al Padre como su finalidad tras-
cendente. "Al contrario", escribe Deleuze, "una causa es inmanente cuando el 
efecto mismo 'mana en' la causa en lugar de emanar de ella. Lo que define la 
causa inmanente es que el efecto está en ella, sin duda como en otra cosa, pero 
está y permanece en ella." Ahora, eso de que el efecto está en la causa "como en 
otra cosa" y de que la causa lo produce como quien produce otra cosa que a sí 
mismo, ¿no significa cierta "trascendencia" de la Causa con respecto al efecto? 
(al menos hay "alteridad"). 

El efecto permanece en la causa tanto como la causa permanece en sí misma. 
Desde este punto de vista, la distinción de esencia entre la causa y el efecto nun-
ca se interpreta como una degradación. Desde el punto de vista de la inmanen-
cia, la distinción de esencia no excluye, sino que implica una igualdad de ser: es 
el mismo ser el que permanece en sí en la causa y en el que el efecto permane-
ce como en otra cosa. 

Sorprendente: la causa y el efecto difieren por su esencia (el efecto no es una 
degradación de la causa ni puede ascender hacia ella gradualmente), su distin-
ción es de naturaleza y no de grado. Sin embargo, resulta que el efecto y la cau-
sa (aun difiriendo por naturaleza) son lo mismo. ¿La causa difiere por naturaleza 
de sí misma? Martial Gueroult, en su clásica exégesis de Spinoza {Spinoza, I, Pa-
rís, Aubier, 1968, pp. 409-412) evocaba lo irreductible de esta dificuhad en el 
spinozismo: «Por una parte, las cosas se deducen de Dios en la medida en que 
ellas se tratan como propiedades y en cuanto que la causa inmanente aparece 
como una extensión de la causa sui, puesto que la producción de las cosas, dado 
que se las concibe como siendo Dios mismo, está implícita en la producción de 
Dios por sí". Es decir, que, en cuanto que la causa inmanente se presenta como 
una ampliación de la causa sui, la producción de las cosas está implícita en la 
producción de Dios por sí mismo, se deduce analíticamente de ella (Dios se 
produce a sí mismo produciendo las cosas que produce). 

No obstante, aunque formen parte de Dios, no son sus partes, puesto que Dios 
propiamente dicho, al ser substancia, es indivisible, no tiene partes y se causa él 
sólo por sí mismo. Las cosas, al ser modos, son en él, ciertamente, pero como en 
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otro, y son causadas por él como por otro. La causa sui es, desde este punto de 

I. vista, completamente inasimilable a la causa inmanente. Mientras que en la cau-

sa sui el efecto es siempre la causa misma y, si se desvaneciese como tal, el efec-

to no podría distinguirse como una Natura Naturata diferente de la Natura 

Naturante, en la causa inmanente de los modos el efecto es diferente de la cau-

sa e incomensurable con respecto a ella. 

Es decir, que en cuanto que la causa inmanente es completamente inasimi-
àè le a la causa sui, en ella el efecto es no solamente diferente sino también in-
«BBmensurable con respecto a la causa. Por eso, cuando Spinoza dice que los 
^ c t o s se siguen de la causa como de la naturaleza del triángulo se sigue que la 
a m a de sus ángulos es igual a dos rectos crea un equívoco, porque las propie-
Ades de una figura no son sus efectos, ni ella es su causa salvo en el sentido de 
i» que los escolásticos habrían llamado "causa emanativa", mientras que la re-
l a j ó n de causa y efecto aludiría a una acción expHcitamente productiva. Y, por 
m ^ parte, si Spinoza subraya de esta manera la proximidad entre la Causa y 
m i efectos, ¿no contradice ello la Proposición 5 de la Ethica, según la cual "la 
safetancia, considerada en sí misma, es decir, en verdad, debe ser concebida 
aparte de sus afecciones (depositis ajfectionibus)?" "En definitiva, al afirmar que 
b s modos se siguen de la substancia (o los efectos de la causa) "de la misma 
fema que de la naturaleza del triángulo se sigue que la suma de sus ángulos es 
i^sal a dos rectos", Spinoza parece estar mezclando ilegítimamente dos con-
s p t o s (el de causa emanativa y el de causa inmanente).' 

En una nota de SPE, Deleuze explica este aparente equívoco atribuyendo a 
^íBioza una genuina creación conceptual que transgrede Ja distinción escoJás-

E1 Tratado Breve define la causa inmanente como la que actúa en sí misma 

cap. 2, 24). Debido a ello, es semejante a una causa emanativa, y Spinoza las 

^ « o x i m a en su estudio de las categorías de causa [TB, I, cap. 3,2). Incluso en la 

¿taco, empleará effluere para indicar la manera en que los modos se coligen de 

fasabstancia (1,17, esc.); y en la carta 43, a Osten (III, p. 161) dice omnia nece-

SBÍO a Dei natura emanare. Spinoza parece alejarse de una distinción tradicio-

s o Rectos son producciones de la substancia-Causa, y el que existan en ella "como en otra cosa" 

s d sentido escolástico, que los efectos pueden no darse sin que ello signifique que no se da la 

h Causa, según la Proposición V, "debe concebirse aparte de sus afecciones". Ésta es la cau-

e^íaspropiedades de una cosa no son "producidas" por ella, sino que se siguen lógica y necesa-

s aaíuraleza. Ésta es la causa emanativa. 
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nal que conoce bien: se dice que la causa inmanente tiene una causalidad que se 

distingue de su existencia, mientras que la causalidad emanativa no se distingue 

de la existencia de la causa {cf. Heereboord, Mathemata philosophica, t. II, p. 229). 

Pero justamente Spinoza no puede aceptar esa diferencia. 

La causa emanativa, en su definición escolástica, no "sale de sí misma", es 
decir, no produce nada: digamos que el triángulo no sale de su naturaleza para 
hacer que la suma de sus ángulos sea igual a dos rectos, y por tanto la causali-
dad emanativa no se distingue de la existencia misma del triángulo. Por el con-
trario, la causalidad inmanente se distingue de la existencia misma de la cosa 
porque "produce" algo que en algún sentido sale de esa cosa (por eso los efec-
tos, los resultados de esa producción, pueden no darse sin que eso signifique 
que la cosa que es su causa no se da o no existe). Pero es que Plotino tampoco 
era escolástico: la "causa emanativa" en su caso no designa únicamente la rela-
ción entre la cosa (que sería la causa, por ejemplo, el triángulo) y sus propie-
dades (que serían los "efectos", por ejemplo, el que la suma de los ángulos sea 
igual a dos rectos). Por el contrario, se trata de una causa trascendente que man-
tiene con los participantes una relación de semejanza ("analogía", pero de pro-
porción: cada término es como la imagen del término superior que le precede 
y se define por el grado de alejamiento que le separa de la causa primera) y que 
da lugar a una ontologia negativa (el "misticismo" neoplatónico).' 

' En el resumen de los cursos de Deleuze sobre el cine que puede descargarse de Internet se encuentra 

un divertido resumen de la teoría medieval de las causas que nos muestra bastante bien el modo como esta-

ban estructuradas en el pensamiento de Deleuze; "Pienso en el problema de la causalidad. Al nivel más ge-

neral, ios filósofos, desde el cristianismo (y eso está muy ligado a los problemas de la herejía y a la teología) 

distinguían tres tipos de causas: la causa transitiva, la causa emanativa, la causa inmanente. Y se mataban por 

saber cuál de esas causas era Dios. La causa transitiva es una causa que debe definirse así: sale de sí para pro-

ducir, y lo que produce, es decir, su efecto, está fuera de ella. Entonces tiene dos caracteres: su efecto le es ex-

terior y sale de sí para producir su efecto. En el desplazamiento de un movimiento en e! espacio, la posición 

anterior es la causa transitiva de la posición siguiente: hay exterioridad. Inútil decirles que si el cristianismo 

tiene necesidad de una causa transitiva es una urgente necesidad, puesto que continúa sosteniendo la idea 

de que hay una distinción real entre el mundo y Dios, es decir, que Dios ha creado el mundo. Si el mundo es 

criatura de Dios y Dios creador, es necesario urgentemente que Dios salga de sí para producir el mundo, y 

que el mundo sea exterior a Dios. Es necesario que Dios sea causa transhiva. La causa emanativa es más hi-

pócrita; es una causa tal que el efecto es exterior a la causa, simplemente la causa permanece en sí para pro-

ducir, si bien lo que ella produce sale de ella. La causa no sale de sí para producir, pero lo que produce sale 

de ella. Si ustedes piensan en la luz, no es complicado: la luz es el tipo de una causa emanativa, el sol perma-

nece en si para producir, pero lo que produce sale de él. Es el rayo luminoso, la luz diñmdida. Y al final de la 

filosofía griega, de una manera casi contemporánea al cristianismo, se hacen todo tipo de movimientos al-

rededor de una concepción emanativa de la causa. Es lo que se denomina el neoplatonismo, y es en el neo-

platonismo donde Plotino desarrolla, continuamente, las más espléndidas metáforas luminosas, Es el más 
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En todo caso, para Deleuze la causalidad inmanente elimina la trascenden-
cia de la causa con respecto al efecto: la primera no está "más allá" del segun-

nunca es remota, siempre es próxima. En segundo lugar, la relación de la 
«ansa con sus efectos no es jamás de analogía ni de semejanza (ni por tanto pue-
de establecerse una jerarquía de causas y efectos según su semejanza a la causa 
primera), el efecto no es imagen de la causa; y, por último, la ontología no pue-
de ser negativa sino positiva. La causa y el efecto, Dios y las cosas, se distinguen 
por su esencia: la esencia de Dios no es la esencia de esta mesa, y mientras que 
de la esencia de Dios se sigue (¿emana?) su existencia, con la mesa no ocurre 
ÉsL Pero tiene que haber "formas comunes" a la causa y al efecto, formas de la 
esencia de la causa que contengan (implícitamente) las esencias de las cosas que 
S0& sus efectos (la esencia de la mesa no es la esencia de la substancia, pero la 
esencia de la mesa forma parte -ie., "participa"- de la esencia de la substan-
cia). La causa es superior al efecto, pero lo que transmite al efecto en su pro-
dncción causal es su propio ser, que el efecto recibe según la aptitud receptiva 
^ e corresponde a su esencia. Luego entonces, aunque se intente eludir esta 
«mclusión, todo indica que la diferencia entre Dios y sus criaturas es una dife-
fEncia de grado. No se puede decir más claro de lo que Deleuze lo dice: "El ser 
contiene todos los seres y todos los géneros de ser" (una forma de contravenir 
fa advertencia aristotélica en el sentido de que "el ser no es un género"), el ser 
es el número condensado o concentrado, el número está comprendido o im-
plícito en el ser, del mismo modo que el número es el ser mismo en cuanto ex-
^icado, explícito, desarrollado o extendido. Es el movimiento de la inmanencia 
(de la causa inmanente). Las cosas están complicadas (co-implicadas) en Dios, 
IXos está implicado (impHcito) en todas las cosas, que son su explicación. Las 
c(»as inhieren a Dios como un predicado analítico a su sujeto, Dios está impli-

g a n d e luminista en filosofía. Y quienes van más lejos invocan la causa inmanente. Es una causa que no sólo 

pennanece en sí para producir, sino que es tal que el efecto producido permanece en ella. Un ejemplo puro 

i e causa inmanente es desarrollado por la filosofía maldita de Spinoza. Todo el mundo le cae encima. Ha-

Hrmos de teología. Dios, e! concepto de Dios, ¿es una causa transitiva, una causa inmanente o bien una cau-

L * emanativa? Los teólogos se ven forzados a poner un poco de las tres. Dirán al Papa: causa transitiva. No 

'fñstianismo si no hay distinción real entre los hombres y Dios, pero ¿cómo pudo hacer Dios el mundo? 

1 empieza a ser molesto. Sólo pudo hacerlo de una manera. Es necesario que haya un modelo en su en-

^ n l a s ideas tal como están contenidas en el entendimiento de Dios, y Dios por un acto de 

lamforme alas ideas que hay en su entendimiento. Entonces, de acuerdo, hay 

. OTtK Dios Y elm\itv.dQ si coasldeíamos por una ^aite a Dios y i^or otra ^arte al muti-

por la voluntad de Dios. Pero si consideramos a Dios y al mundo-modelo que hay en su entendi-

, entonces tenemos la caiisa inmanente". 
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cado en las cosas como un sujeto en su predicado analítico. Y de todos modos, 
aunque h distinción "inherencia"/"implicación" no está tematizada en estas lí-
neas de Deleuze, se puede presumir que la inherencia es la manera en que los 
modos están en la substancia, mientras que la implicación es la manera en que 
la substancia está en los modos. Así, los modos (en cuanto modos finitos) no 
son la explicación de la substancia sino al revés, la substancia es la explicación 
de los modos que están implícitos en ella. El propio Gueroult acababa el co-
mentario antes citado señalando el modo como se minimiza en Spinoza la dis-
tancia entre la Substancia y los modos: "La diferencia entre la substancia y el 
modo, que es en ella ut in alio, subsiste en verdad, pero queda absorbida en la 
identidad de la potencia que produce por un acto único la existencia de la una 
y la de la otra, mientras que esta potencia es, in cauda, reducida pura y simple-
mente a la necesidad interna de la esencia".' 

' De nuevo, de una forma mucho más coloquial y desenfedada, Deleuze, en sus cursos sobre Spinoza ac-

cesibles en Internet, subraya el hecho de que la causa inmanente pone en peligro la distinción entre causa y 

efecto: "Si bien la causa inmanente estaba presente todo el tiempo en la fdosofía, siempre lo estaba como un 

tema que no se llevaba hasta el límite, ¿Por qué? Porque era sin duda el tema más peligroso. Que Dios sea 

tratado como causa emanativa está bien, porque todavía hay distinción entre causa y efecto. Pero como cau-

sa inmanente, de tal manera que ya no se sepa muy bien cómo distinguir la causa y el efecto, es decir, Dios y 

la criatura misma, eso se vuelve demasiado diftcil. La inmanencia era ante todo el peligro. La idea de una cau-

sa inmanente aparece constantemente en la historia de la filosofía, pero como refrenada, mantenida a tai ni-

vel de la secuencia, carente de valor y debiendo ser corregida en los otros momentos de la secuencia, y la 

acusación de inmanentista ha sido, para toda la historia de las herejías, la acusación fundamental: usted con-

funde a Dios y a la criatura. Acusación imperdonable. Entonces, la causa inmanente estaba ahí constante-

mente, pero no llegaba a hacerse un estatuto. Sólo ocupaba un pequeño lugar en la secuencia de los conceptos". 



ACTO SEGUNDO; LA CONDICIÓN (TIEMPOS MODERNOS) 

Esa expresión o explicitación que para Spinoza, aunque no fuese una "tran-
«Qón fácil" (sino más bien rara y dificilísima, como declaran las páginas fina-
les de la Ethica), era al menos posible, es precisamente la que garantizaba el 
ésspliegue de la esencia de Dios en su existencia, el "paso" del concepto a la in-
teidón que permitía el argumento ontològico (la "deducción" de la existencia 
de Dios a partir de su concepto inscrita en la definición de causa sui con la cual 
comienza la Ethica), la misma que reunía el pensamiento y el ser en la opera-
á ó a cartesiana que derivaba la existencia de la res cogitans a partir del "Yo pien-
so" con la excusa de que la existencia estaba implícita clara y distintamente en 
ese concepto, la que aseguraba la conversión de las "ideas innatas" en intuicio-
aes intelectuales, la explicitación de lo "oscuro y confuso" en "claro y distinto" 
Tel desarrollo de la servidumbre mecánica hasta la libertad espiritual. Y es esa 
misma transición la que la distinción crítica kantiana, i. e., la diferencia tras-
coidental entre intuición y concepto, ha hecho imposible y ha venido a decla-
rar fantástica o üusoria, revelando que entre ambas la disparidad no es de grado 
sino de naturaleza y que no puede haber paso de la una a la otra, excluyendo 
toda intuición intelectual o todo entendimiento intuitivo. Esta insistencia de 
Kant en la discontinuidad irresoluble entre lo posible y lo real es justamente lo 
que le permite desmontar todas las demostraciones de la existencia de Dios 
(configurándose, por tanto, como la expresión filosófica genuinamente mo-
derna de la "muerte de Dios") y deshacer la presunta substancialidad metafísi-
ca del sujeto cartesiano. Naturalmente, siempre sería posible, como en cierto 
modo hicieron los "ideahsmos" y "materialismos" postkantianos, rechazar esa 
distinción y proponerse un "retorno a Spinoza". Pero hay una razón profunda 
para que Deleuze no pueda simplemente sumarse a ese "rechazo" y es que él se 
considera portavoz de una filosofía moderna cuya tarea consiste en salir del "es-
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pació de la representación" fundado por Platón y urbanizado por Aristóteles.-
Al hacer esto, claro está, no pretende servirse de una noción de "modernidad" 
puramente externa a la filosofía (una noción cronológica, historiográfica, po-
lítica, etcétera) para medir con ella la adaptación del pensamiento a los nuevos 
tiempos, sino que utÜiza un indicador interno a la filosofía para poder definir 
de acuerdo con él esa transformación. Si este detalle ha pasado frecuentemen-
te inadvertido en los estudios sobre Deleuze es por su aparente coincidencia 
con las clasificaciones más o menos normalizadas de la historia de la filosofía 
que, como hará Deleuze, a menudo atribuyen este papel de "transición a la mo-
dernidad" al pensamiento de Kant. Sin embargo, las razones de Deleuze para 
esta atribución están lejos de poder reducirse a esas costumbres taxonómicas 
de los manuales, e inhieren de lleno al problema del "desarrollo del círculo del 
tiempo" al que venimos refiriéndonos. 

Para Deleuze, si la modernidad tiene algún significado como tiempo nuevo 
(si no es simplemente otra "etapa" que sucede a la anterior y la continúa), si su 
diferencia con respecto a la Antigüedad no es meramente cuantitativa o relati-
va, es porque lleva aparejada una nueva concepción del tiempo. Por decirlo de 
esta manera: la concepción de un nuevo tiempo es inseparable de una nueva con-
cepción del tiempo. El tiempo "antiguo" -ese tiempo circular y cíclico al que De-
leuze llama Cronos- es precisamente aquel que mide el movimiento (y que, por 

' Deleuze -como Foucault, Derrida, Lyotard o Michel Serres- formulò muy pronto el programa de esta 

tarea. Puesto en términos aún muy imprecisos, podríamos decir que todos los autores mencionados tenían 

la convicción de que la filosofia que se hacía cuando se iniciaron en la profesión no estaba "a la altura de sus 

tiempos". Por "la filosofia que se hacía" hay que entender, en el ámbito de la filosofía con significación "mun-

dana", el marxismo y el existencialismo, con sus diversos cruces y alianzas, y en el de la filosofía académica 

las variadas derivas de la fenomenología, por una parte, y la historia de la filosofía (y de las ideas), por otra 

(véase, a este respecto, D y L'Abécédaire de Gilles Deleuze, París: Editions Montparnasse, 1997). La idea que 

todos ellos compartían era la de que mientras que la política, el arte o la ciencia habían llegado a ser plena-

mente modernos, la epistemología, la estética o la filosofía política no lo habían conseguido debido a que los 

pensadores encargados de la transición de la filosofía a la modernidad (básicamente Kant y el propio Hegel) 

habrían conservado vínculos demasiado fuertes y estrechos con el "antiguo régimen" filosófico. Puede con-

siderarse a Michel Serres como el principal representante de esta queja en el ámbito de la filosofìa de la cien-

cia natural (sin duda bajo la influencia de Bachelard); las primeras obras de Michel Foucault (la Historia de 

la locura, el Naámiento de la clínica y Las palabras y las cosas) podrían tomarse como un síntoma del mismo 

programa aplicado a las ciencias humanas, en ambos casos aún bajo la impronta del estructuralismo. Tam-

bién las primeras obras temáticas de Deleuze (Diferencia y repetición y Lógica del sentido) hablan a menudo 

de la "obra de arte moderna" como un modelo que la propia filosofía ha de seguir para alcanzar su moder-

nidad. Y la búsqueda de una filo.sofía política genuinamente moderna es explícitamente la razón de ser de 

obras como Vigilar y castigar o La voluntad de saber, de Foucauh, o El Anti-Edipo, de Deleuze y Guattari, así 

como de un importante artículo de Deleuze titulado '"Post-scriptum sur les sociétés de contrôle", publicado en 

L'Autre Journal, n° 1 (mayo de 1990), recogido después en P. 
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tanto, depende de él) y que se revelaba en nuestra anterior descripción como 
sometido a la forma privilegiada del presente. Si la tarea de la filosofía moder-
m. consiste en escapar a la representación, el tiempo moderno tiene que des-
prenderse tanto de la figura del ciclo periódico como de la subordinación al 
aiovimiento circular y del privilegio del presente. Y éste es el aspecto de! "giro 
copernicano" de Kant que interesa a Deleuze, que considera tal giro como la 
más alta expresión de ese movimiento de fiaga del círculo vicioso del tiempo cí-
c&o y centralizado, pues sólo la muerte concertada de Dios y del alma, que se 
^ u e del corte kantiano que hace de la intuición y el concepto las orillas de dos 
lÍQTas completamente diversas, es capaz de liberar al tiempo de las ataduras 
^ lo encadenaban al movimiento regular de un mundo cuya circularidad ava-

ese Dios y atestiguaba este sujeto, pues era este último quien decía "aho-
ra." acompañando en su alma el ciclo del universo. 

¿Cómo se conectan estos dos temas? ¿Por qué la experiencia de una tempo-
lahdad moderna -que Kant habría expresado por primera vez en el terreno de 
k filosofía- es inseparable de la "muerte de Dios" y de la "des-substanciación" 
éei sujeto? En cuanto a lo primero, ya hemos sugerido que la forma filosófica 
áe la muerte de Dios es la refutación del argumento ontològico, y en su for-
mulación kantiana esta refutación comporta la ruptura entre entendimiento y 
KQSibilidad, la distinción crítica entre ambas (el entendimiento no puede por 
s solo añadir existencia a un concepto, sino que necesita de la sensibilidad para 
«fio), y por tanto impide la "reabsorción" del tiempo en la eternidad al estilo de 
los modelos racionalistas como el de Spinoza. En cuanto a la "des-substancia-
Szación" del cogito cartesiano, ésta la realiza Kant señalando que el "yo pienso" 
^ • e acompaña a todas mis representaciones es una determinación, pero una 
determinación completamente incapaz de determinar la existencia de ese mis-
mo yo que, por tanto, no puede ser (contra las pretensiones de Descartes) más 
qae una existencia completamente indeterminada, "el sentimiento de un ser sin 
d menor concepto", como se lee en los Prolegómenos a toda metafísica futura. 

Decir "yo pienso" (y acompañar con este dicho todas mis representaciones) no 
hasta en absoluto para tender un puente hacia la otra orilla, para cruzai- del lado 
ée la existencia y poder afirmar que "yo existo" La existencia sólo se vuelve de-
tenninable a partir de uniforma de determinabilidad que está ausente del ra-
awiamiento cartesiano y que es precisamente la que Kant introduce o interpola 
entre el Ich denke y el Ich bin. 
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[La forma bajo la cual lo indeterminado es determinable] constituye el descu-

brimiento de la Diferencia, no ya como diferencia empírica entre dos determi-

naciones, sino como Diferencia trascendental entre LA determinación y aquello 

que ella determina, no ya como diferencia exterior que separa, sino como Dife-

rencia interna que remite a priori el ser al pensar y el pensar al ser.' 

Ahora bien, ¿cuál es para Kant esa "forma de determinabilidad" o esa Dife-
rencia trascendental? 

La respuesta de Kant es célebre: la forma bajo la cual la existencia indetermina-

da es determinable por el Yo pienso es la forma del tiempo (...) A la determina-

ción y a lo indeterminado hay que añadir la forma de lo determinable, es decir 

el tiempo. Y "añadir" es todavía un término equívoco, porque se trata más bien 

de diferenciar, de interiorizar la diferencia en el ser y en el pensamiento. De un 

extremo al otro, el sujeto está como atravesado por una fisura: está escindido 

por la forma pura y vacía del tiempo. Una falla o una grieta en el sujeto, una pa-

sividad en el yo, éso es lo que significa el tiempo.^ 

Sólo el tiempo puede reunir el yo pienso con el yo existo, permitir que el pri-
mero determine al segundo, pero sólo al precio de un desfase entre ambos que 
elimina su identidad sustantiva. El tiempo es lo que disocia la esencia de Dios 
(su concepto) de su existencia, la cesura que atraviesa al sujeto, la diferencia que 
le separa de sí mismo, igual que es lo que media entre los puntos A y B de la fle-
cha de Bergson (como ya anunciaba el título deleuzeano para ese fragmento: 
"La duración [o sea, el tiempo] es el movimiento"). 

Si retrocedemos una vez más al ejemplo del cual partíamos en la introduc-
ción (el "retrato" de Gandillac realizado por Deleuze), veremos que el procedi-
miento de realización de este esbozo tiene algo de "kantiano": para lograr su 
"giro copernicano" en las nociones de espacio y tiempo, Kant hace abstracción 
de todo lo que en la intuición sensible hay de empírico (es decir, de la cosa mis-
ma que "se mueve") y se queda sólo con el espacio o el tiempo que ocupa, pero 
vaciado de toda ocupación, únicamente con las relaciones espaciotemporales 
"puras", sin nada empírico. Aunque parecería que, de este modo, Kant "saca" lo 
"puro" de donde no lo había (de lo "empírico"), o que actúa por "selección" y 
"sustracción" (como si lo puro y lo empírico fueran dos mitades simétricas 

'DR, p. 116. 

^Ibid. 
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ipÉPBiogéneas de la misma cosa), en verdad sabemos que lo "puro" no está más 
^>arentemente "mezclado" con lo empírico, pues en realidad no se en-

en el mismo plano: por mucho que (en cuanto al "modo de acceso") 
ios que partir de lo empírico para llegar a lo puro, una vez hemos llega-

ba eflo se hace evidente que lo puro es la condición de posibilidad de lo em-
que sólo porque hay algo así como tiempo y lugar (relaciones de tiempo 

e^acio puras) pueden después darse las cosas empíricas del modo como 
Que estas intuiciones así obtenidas (las intuiciones del espacio y el tiem-

sean "puras" significa, pues, que no son empíricas, que no están en el piá-
lelo empírico o, dicho más claramente, que el espacio y el tiempo no están 
I c ^ d o ni en el tiempo. Asimismo podría decirse que el "efecto Gandillac" 

por Deleuze, su diagrama, desprende del Gandillac empírico algo puro, 
fc^Hipírico, inespacial e intemporal, aunque no deje de ser un conjunto de re-

espacio-temporales. Ahora bien, "un conjunto de relaciones espacio-
¡•^orales puras" es la definición de un producto específico de la imaginación 
i i i i I mil iil il) que Kant llamaba técnicamente esquema (un tipo de represen-
Dón que no procede, por tanto, ni de la sensibilidad ni del entendimiento 
l ^ o de la imaginación-, que no es una intuición ni un concepto), y por tan-
Ipodria decirse que Deleuze, en su contribución al homenaje de su maestro, 
fc"(atraído" el esquema de Gandillac. 

•• Es fedl, por consiguiente, percibir la perplejidad de los comentadores en este 
c advierten la incompatibilidad (aprendida en los manuales de historia de 

iSosofía) entre Kant y Spinoza, la completa heterogeneidad entre la distin-
de lo empírico y lo puro, por una parte, y la de la duración y la eternidad, 

otra (pues lo "puro" en Kant es puramente temporal, producto de la ima-
ón, mientras que esto mismo -puramente temporal y producto de la imagi-

es lo que define la duración spinoziana en contraposición con la 
iva de la eternidad), la inconmensurabilidad entre una posición meta-

ft^ y otra trascendental. ¿Qué sería, entonces, más natural que sugerir que 
Í iv ' 'dos Deleuzes", el metafísico y el trascendental, el spinoziano y el kantiano, 
y ^ e e entre ellos la tensión interna es tan insoportable que obliga a elegir uno 
y * desechar el otro (ya sea seleccionando ciertas obras con preferencia sobre 
« i s ^ o distinguiendo en cada una de ellas ambos aspectos)? Pero esta partición 
w» es más que el precio que se paga por hacer eso que antes hemos llamado "re-
fcir lo desconocido a lo conocido" (Deleuze a Spinoza o a Kant): sin duda, el 
Iccbo de que el mismo Deleuze haya sido un "historiador de la filosofía" antes 
A s e r filósofo, y el de que cuando se decidió a hablar en nombre propio hicie-
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ra sentir a sus lectores que sus monografías anteriores formaban parte, en cier-
to modo, de su filosofía (por ejemplo, la idea de que su "sistema" es una suerte 
de carrera de relevos entre Hume, Bergson, Proust, Spinoza y Nietzsche), com-
plica notablemente la cuestión. Los comentadores tienen una doble oportuni-
dad de aplicar su aguijón crítico: primero, subrayando hasta qué punto el Spinoza, 
el Kant o el Leibniz de Deleuze son incoherentes con los "verdaderos" Spino-
za, Kant o Leibniz, señalando que la construcción de estas "imágenes deforma-
das" de tales autores revela la profunda incompatibilidad del pensamiento de 
Deleuze con tal o cual tesis de Kant, de Leibniz o de Spinoza, poniendo de ma-
nifiesto la "quiebra" de su proyecto; después, denunciando el carácter ilusorio 
de semejante "sistema de relevos": hay una discrepancia fundamental entre 
Hume y Spinoza (empirismo/racionalismo), o entre Spinoza y Nietzsche (ra-
cionalismo/irracionalismo), una "tensión" que de ninguna manera puede apla-
carse ni resolverse mediante dichos "relevos" y que acaba por romper en fromentos 
incomposibles el pensamiento de Deleuze, por hacerlo insostenible; y, final-
mente (combinación de los dos motivos anteriores), se muestra que esta quie-
bra interna está "disimulada" en Deleuze precisamente por el previo disfraz que 
se ha puesto a los autores -en las monografi'as "trucadas"- para impedir que se 
produzcan entre ellos los choques, enfrentamientos y conflictos irresolubles 
que, inevitablemente, acaban saliendo a la luz y derrumbando la presunta con-
sistencia de tal pensamiento. Una vez más hay que decir que todos estos repa-
ros dan en el blanco: que el Kant de Deleuze no es el Kant de la "historia de la 
filosofía" es innegable (y lo mismo vale para todos los demás autores que de-
sempeñan algún papel destacado en su pensamiento). Pero esta objeción tiene 
Hmitaciones internas bien conocidas y muy antiguas;' todas ellas pueden remi-

' Desde los comienzos históricos de la filosofía, sentimos que, por ejemplo, el Platón de Aristóteles —por 

no hablar del de los pensadores postaristotélicos o helenísticos- no es el verdadero Platón, pero ese "falso 

Platón" ocupa un lugar insustituible en el desarrollo del propio pensamiento de Aristóteles o del helenismo, 

de tal manera que es imposible descartarlo simplemente como un error de bulto, y lo mismo podría decirse 

con respecto al Platón medieval cristianizado, o al Platón de Nietzsche, etcétera; sabemos que el Kant de Hei-

degger no es "el verdadero Kant" y que el Nietzsche de Heidegger no es "el verdadero Nietzsche", que el Spi-

noza de Schelling no es simplemente Spinoza o que el Aristóteles de Tomás de Aquino no es el Aristóteles de 

Hegel o el de Marx; pero al mismo tiempo tenemos la impresión de que, primero, esas "falsificaciones", ade-

más de presentar un interés filosófico por sí mismas, independientemente de su "verdad textual" o literal, 

hacen emerger en los autores "falsificados" una problemática de la cual no se puede simplemente decir qnf: 

les es ajena, y suministra a los lectores de estas "falsificaciones" la oportunidad de volver a leer a los autores 

en cuestión liberándolos de la imagen estereotipada de ellos acuñada por el discurso estandarizado de la "his-

toria de la filosofia"; y de que, segundo, a pesar de esas "mutilaciones" que comportan las construcciones de 

los distintos "seudo-Platón", "seudo-Aristóteles", "seudo-Nietzsche", etcétera, nunca son suficientes para im-
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torse finalmente al problema ya enunciado de que Deleuze, cuando da cuenta 
é d pensamiento de tal o cual filósofo, pretende -como abreviadamente hemos 
BtBtrado en el caso del "retrato" de Gandillac- captar su movimiento, y de que 
d reducir el pensamiento de Deleuze a algunos factores ya conocidos (Spino-
E3, Kant o cualquier otro, incluso aunque sean el Spinoza o el Kant de Deleu-
Be> nos privamos justamente de la posibilidad de captar el movimiento específico 
ifei pensamiento deleuzeano, que es irreductible a uno de esos factores tanto 
oomo a su supuesta suma total. Hay, efectivamente, una incongruencia irre-
áoctible entre la noción kantiana de "esquema" y la spinoziana de "esencia" 
oomo grado intensivo de potencia, pero el error consiste en desconocer que el 
"ícsquema" de Deleuze no es el de Kant ni su "esencia" la misma que la de Spi-
•oza (por mucho que su "modestia" expresiva pueda sugerir lo contrario). Pro-
ibndicemos, por tanto, en la falacia de esta aparente "opción" entre Kant y 
J^inoza a la hora de interpretar a Deleuze. 

2. a partir de esas "desfiguraciones", pueda "regenerarse" la totalidad de la filosofía así reconstruida 

o nuevo que no se podrá despachar sencillamente tildándolo de "artificial". 



Í D . INVERTIR EL KANTISMO (SIN ABANDONARSE AL SPINOZISMO) 

En lugar de reprochar a Kant la responsabilidad de haber privado a un pue-
l lo de su "metafísica" al arrinconar el valor teórico de las demostraciones de la 
OBtencia de Dios o de la inmortahdad del alma, como hará Hegel, o de acu-
sarte de haber truncado de forma demasiado violenta la "unidad" del entendi-
• iknto y la intuición, como hará Schelling, Deleuze considerará que la crítica 
é t Kant, lejos de ser excesiva, es claramente insuficiente. Ya desde la época de 
^Setzsche y la filosofía, Deleuze entiende que ésta es la razón de que también el 
'fcintismo tenga que verse afectado por el movimiento de la "inversión" y de que 
Kant tenga que ser relevado por Nietzsche para llevar a término la "verdadera" 
critica. 

Nietzsche, en La genealogía de la moral, ha querido rehacer la Crítica de la razón 

pura.^ Paralogismo del alma, antinomia del mundo, mixfificación del ideal (...) 

'Alguien podría pensar que esta frase expresa una broma o es el producto de una mente calenturienta. 

Jriemás, ¿por qué La genealogía de ¡a moral sería una reconstrucción de la Critica de la razón pura y no de la 

Cmka de la razón práctica, si de cuestiones morales se trata? ¿No dice Nietzsche desde el principio que el 

f n f a f e m a es el origen de la moral? Bueno, no es exactamente así como comienza La genealogía, sino con es-

palabras: "Nosotros, los que conocemos, somos desconocidos para nosotros mismos, nosotros mismos 

desconocidos para nosotros mismos: esto tiene un buen fundamento. No nos hemos buscado nunca, 

fÉKBO iba a suceder que un día nos encontrásemos?". 

Suele decirse que, en la Crítica de la razón pura, Kant se propone una tarea reflexiva: antes de lanzarnos 

afcpemente a conocer, examinemos el alcance, la naturaleza y las limitaciones del instrumento con el cual 

• •B ^ p o n e m o s lograr tal conocimiento. Por tanto, ¿qué viene a decir Kant sino que no conocemos nües-

M ^ p i o conocer, nuestra propia fecultad de conocer? Ahora bien, el planteamiento de Kant es trascen-

Asaal: se propone elevarse desde el hecho (el conocimiento) hasta sus condiciones de posibilidad, se pregunta 

d íDO es posible el conocimiento. Esto quiere decir que su posición presupone la realidad del conocimiento, 

y m e del conocimiento como de un hecho por cuyas condiciones de posibilidad va a preguntarse. Podría-

a o t decirlo así: Kant se detiene ante los hechos, se atiene a los hechos, acepta los hechos (como la ciencia de 

« t i e m p o se los "sirve"). Este "atenerse a los hechos" es lo que habitualmente describimos diciendo que Kant 

7 9 
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Y este proyecto es de gran importancia para la historia de la filosofía, porque no 
se dirige sólo contra el kantismo, con el cual rivaliza, sino contra la descenden-
cia kantiana, a la que se opone con violencia. ¿En qué se ha convertido la críti-
ca después de Kant, desde Hegel hasta Feuerbach, pasando por la famosa "crítica 
crítica"? {...) Resumiendo: en la dialéctica (...) En definitiva, la relación de Nietzs-
che con Kant es análoga a la de Marx con Hegel: para Nietzsche se trata de vol-
ver a asentar la crítica sobre su base, como para Marx la dialéctica (...) La crítica 
no habrá hecho nada mientras no haya alcanzado a la propia verdad, al verda-
dero conocimiento y a la auténtica moral, a la verdadera religión (...) La filoso-
fía trascendental descubre condiciones que permanecen aún exteriores a lo 
condicionado. Los principios trascendentales son principios de condiciona-
miento, no de génesis interna. Exigimos una génesis de la propia razón, y tam-
bién una génesis del entendimiento y de sus categorías (...) Con la voluntad de 
poder y el método que se desprende de ella, Nietzsche dispone del principio de 

se prohibe todo acceso cognoscitivo a lo que sea que haya detrás de los hechos {los noúmenos, la "cosa-en-

sí") y se conforma únicamente con los fenómenos —aquello que concuerda con nuestras facultades cognos-

citivas-. Kant se da perfecta cuenta de que este modo de proceder se separa de la filosofia antigua o tradicional 

por su renuncia al conocimiento de las "esencias" o de las "substancias" (que caerían del lado de lo que él lla-

ma "la cosa-en-sí", lo que está más allá de nuestra experiencia posible), que ahora quedan reducidas a meras 

"fantasías", como todo supuesto conocimiento metaempírico, puesto que el conocimiento se reduce a las 

"apariencias" (raíz de "fenómeno", p/ia/fió, "aparecer"). Al declarar imposible este conocimiento "más allá de 

la experiencia" (aspecto en el cual Kant reconoce que Hume actuó como su "despertador" con respecto al 

sueño dogmático en el cual dormía la filosofia en lengua alemana), los objetos que de este modo quedan con-

vertidos en Ideas incognoscibles son el Alma (el sujeto-substancia, la res cogitans), el Mundo (la substancia 

espacial-material, la res extensa) y Dios (substancia absoluta que comprende toda realidad). Y a propósito de 

estas tres Ideas Kant habla de una dialéctica de la razón pura, donde la dialéctica es la lógica de la ilusión (de 

la ilusión que se hace la razón de conocer lo que en realidad no puede conocerse por estar más allá de toda 

posibilidad de experiencia). Digamos que es aquí -cuando la razón pretende dar un paso más allá de la ex-

periencia y conocer "por meros conceptos" (sin intuición sensible)- donde se producen el paralogismo del 

ahna (el error que se produce cuando se pretende aplicar al sujeto la categoría de substancia), la antinomia 

del mundo (el error que se produce cuando se pretende tener conocimiento no ya de tal o cual fenómeno 

del mundo, sino de su totalidad causal como un objeto completo e integrado) y la mixtificación del ideal (la 

ilusión por la cual la razón se cree capaz de "demostrar" - o sea, de conocer teórica y objetivamente- la exis-

tencia de Dios), La tesis de Deleuze es que la triple división de la genealogía de la moral ( 1. Resentimiento, 

2. Mala conciencia y 3. Ideales ascéticos) es la "versión" nietzscheana de la "dialéctica de la razón pura" (pero 

si es preciso rehacer esta "dialéctica," esta "lógica de la ilusión", es porque la crítica kantiana no fue en algún 

sentido suficiente y, precisamente porque no lo fue, aquello que para Kant era simple lógica de la ilusión se 

convirtió enseguida -con Hegel- en la "lógica de la realidad" misma). El "paralelismo" entre las dos obras 

es, en efecto, más acusado en el primer caso: a.sí como Kant se aplica a mostrar que el paso dado por Des-

cartes del Ego cogito al Ego sum es un paso ilegítimo (pues el "Yo pienso" no puede determinar su existencia 

al modo de una substancia, sino únicamente al modo de un fenómeno, esto es, en el espacio y en el tiempo), 

destruyendo el concepto de naturaleza humana que subyace a la metafisica dogmática, así también Nietz-

sche se aplica a mostrar la falsedad del "sujeto substancial" (Genealogía, 1,13). 
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una génesis interna (...) En Nietzsche (...) los principios trascendentales (...) son 

reemplazados precisamente por la genealogía».^ 

Lo importante de estas palabras es que en ellas se alumbra una vez más el 
"segundo aspecto" del movimiento del pensamiento de Deleuze, la fuga que 
a ^ e c e en ellas bajo el nombre de "génesis", y concretamente de génesis de los 
conceptos, es decir, del propio pensamiento en su dimensión más peculiarmente 
filosófica. 

En ¿Qué es la filosofía?, Deleuze (con Guattari) comienza su exposición con 
«Da declaración aparentemente kantiana: tras repasar diferentes definiciones 
posibles de filosofía, encuentra que sólo "podemos considerar decisiva... esta 
dtónición de filosofía: conocimiento por conceptos". Pero, inmediatamente, la 
declaración se convierte en una suerte de declaración de guerra contra Kant: 
'pero no hay por qué contraponer el conocimiento por conceptos a la cons-
tracción de conceptos en la experiencia posible o en la intuición". Estas frases 
están dirigidas ostensiblemente contra el apartado "Disciplina de la razón pura 
en su uso dogmático", que forma parte de la "Doctrina trascendental del mé-
todo" de la Crítica de la razón pura (A709/B737).2 Alh se refiere Kant a la "gran 
diferencia... entre el uso discursivo de la razón, por conceptos, y el uso intuiti-
l e de la misma, por construcción de conceptos": el primero pertenece a la fi-
losofía, el segundo exclusivamente a la matemática.' El matemático puede 

' NPh, III, pp. 7 y 8: "El genio de Kant, en la Critica de la razón pura, fue el de concebir una crítica in-

nte. La crítica no debía ser una crítica de la razón por el sentimiento, por la experiencia, por una ins-

m c i a exterior, cualquiera que fuese; y lo criticado no era tampoco exterior a la razón: no había que buscar 

« • í a razón errores procedentes de otra parte, el cuerpo, los sentidos o las pasiones, sino üusiones proceden-

fes^ la propia razón en cuanto ta!. Y, atrapado entre estas dos exigencias, Kant concluyó que la critica de-

i é s e r una crítica de la razón por la propia razón (...) Kant (...) ha concebido la crítica como una fuerza que 

¿¿Ra llevar, por encima de cualquier otra pretensión, al conocimiento y a la verdad, pero no por encima del 

pHifHo conocimiento, no por encima de la propia verdad; como una fuerza que debía llevar, por encima de 

IB demás pretensiones, a la moralidad, pero no por encima de la propia moral (...) el carácter incriticable 

i c » i a ideal permanece en el centro del kantismo como el gusano en la fruta: el verdadero conocimiento, 

fc-setiadera moral, la verdadera religión". 

- Kant Uama "disciplina" al entrenamiento para vencer "la tendencia constante a desobedecer ciertas re-

(dogmatismo). 

'"Mientras el conocimiento filosófico considera lo particular únicamente en lo universal, el conoci-

añento matemático considera lo universal en lo particular, o incluso en el mero ejemplo, aunque siempre a 

f ñ e r i y p o r medio de la razón" (A713/B741). El uso matemático del concepto se produce en el elemento del 

e ^ c k > y el tiempo (intuición pura) y, usando únicamente la imaginación, produce un particular que es, al 

) tiempo, su concepto, su "representación universal". Expresa inmediatamente la universalidad de sus 

5 al construir sus figuras. Supera la receptividad de la intuición singularizando el concepto: la razón 

"•«anda" y muestra conceptos en intuiciones concretas pero no empíricas. El de triángulo no es un concep-
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construir sus conceptos porque puede exhibirlos directamente en la intuición 
pura:'^ por ejemplo, el matemático construye el concepto de círculo al hacer in-
tuible en una figura todas sus propiedades universales; si la intuición en cues-
tión ha de ser llamada pwra es porque la comprensión de las propiedades 
universales del concepto de círculo no depende para nada de la experiencia (es 
decir, de ias magnitudes concretas del círculo dibujado: su área, su radio, su diá-
metro, etcétera). Los signos que utiliza el matemático (en este caso, las figuras 
del geómetra) coinciden perfectamente con su significado (el concepto de círcu-
lo), expresan intuitiva pero exhaustivamente, en una figura concreta, notas uni-
versales y necesarias. A este procedimiento lo llama Y^nt producción originaria 
del concepto. Y este procedimiento es el que, una y otra vez, niega a la filoso-
fía.2 Deleuze impugna esta denegación cuando declara: "El concepto no está 
dado, se crea, hay que crearlo; no se forma, se pone a sí mismo en sí mismo, 
autoposición... Lo que depende de una libre actividad creativa es también lo 
que se pone a sí mismo, independiente y necesariamente"; "nada conoceréis 
mediante conceptos a menos que primero los creéis, es decir, los construyáis en 
una intuición que les sea propia".' La contienda no es tan rara si pensamos 
en que el texto de Kant está expresamente escrito en polémica contra el racionalis-
mo dogmático, partidario del uso del "método geométrico" en filosofía, y que 
Deleuze suele presentarse como un defensor de Spinoza (que llevó el uso de 

to que la experiencia tenga que determinar ni una instancia actual contingente y fáctica. Tales son los ma-

themata. Por el contrario, el uso filosófico del concepto lo mantiene en el dominio de lo universal, a la espe-

ra de su determinación por la experiencia. Prepara la captación de la intuición particular en los conceptos 

universales del entendimiento. La filosofía no puede -porque su uso dei concepto es discursivo- internarse 

en el dominio de la intuición pura salvo cuando se abandona a invenciones fantásticas, imaginando parti-

culares concretos derivados de la universalidad vacía de los conceptos (dogmata). El dogmatismo es esa de-

rivación ilegítima que olvida la pasividad de la intuición que limita la espontaneidad del entendimiento. 

' "Construir un concepto significa presentar la intuición a priori que le corresponde. Para construir un 

concepto hace falta, pues, una intuición no empírica que, consiguientemente, es, en cuanto intuición, un ob-

jeto singular, a pesar de lo cual, en cuanto construcción de un concepto (representación universal), tiene que 

expresar en su representación una validez universal en relación con todas las posibles intuiciones pertene-

cientes al mismo concepto." 

- "La filosofia pura, en cambio, trata de solucionar los problemas de la naturaleza con conceptos discur-

sivos apnori, sin poder hacer intuible a priori ni, por tanto, confirmar, la realidad de esos conceptos (...) Este 

tipo de aspiración posee la peculiaridad de que, pese a los más enérgicos y claros avisos, sigue dejándose en-

ganar por esperanzas antes de abandonar poi completo su empeño de sobrepasar los límites de la experien-

cia y llegar a los atractivos dominios de lo intelectual. Por ello es necesario desprenderse de la ultima ancla 

de una esperanza fantástica, por decirlo así, y mostrar que la práctica del método matemático es incapaz de 

reportar el menor beneficio en este tipo de conocimiento —como no sea el de revelar tanto más claramente 

sus debilidades-; que la geometría y la filosofi'a son dos cosas completamente distintas." 

'QFh,pA6. 
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este método a su máxima expresión), y aprecia especialmente el carácter gené-
tico de las definiciones spinozianas (es decir, de su capacidad para "generar" sus 
conceptos).' Los conceptos filosóficos, según Kant, son los conceptospwros (las 
categorías), es decir, aquellos que no proceden de la experiencia. La única in-
tuición que les es propia, por tanto (y como dice el mismo Kant), es la intui-
ción pura, a saber, la forma a priori de la sensibilidad (espacio y tiempo). Casi 
ai final de la Estética trascendental, Kant subraya que el tipo de intuición que 
poseemos los seres humanos "se llama sensible por no ser originaria, es decir, 
por no ser de tal naturaleza que se nos dé a través de ella la existencia misma 
de su objeto (sólo al ser primordial pertenece, por lo que nosotros conocemos, 
a esta clase de intuición), sino que depende del objeto y, consiguientemente, 
sólo es posible en la medida en que la facultad de representación es afectada 
por dicho objeto". Es decir, la intuición humana es sensible porque es pasiva o 
receptiva, tiene que recibir la afección del objeto para que éste se dé, no puede 
-como la intuición divina- darse a sí misma sus propios objetos, no es intui-
ción creadora. La sensibilidad "no es intuición originaria {intuitus originarius) 
ano derivada (intuitus derivativus) y, por consiguiente, no se trata de una in-
tuición intelectual". La intuición divina no solamente se da sus propios objetos 
{o sea, es activa), sino que mediante su intuición los conoce intelectualmente, 
de manera que, en definitiva, en Dios no se distinguen intuición y concepto 
(Dios no necesita conceptos, pues lo conoce todo perfectamente gracias a la in-
tuición: su intuición es intelectual porque su entendimiento es intuitivo). 

"Nadie puede tener una intuición que corresponda al concepto de realidad 
más que partiendo de la experiencia", señala Kant, y sólo una intuición a prio-
ri o pura de tal naturaleza permitiría construir conceptos en filosofía. Para Kant, 
no es posible construir conceptos en filosofía (o, lo que es lo mismo, la filoso-
fía es conocimiento por conceptos, y no por intuiciones) porque el enten-
dimiento (que es la facultad activa o espontánea) está limitado por la intuición 
{.que es la facultad pasiva o receptiva): por mucho que el entendimiento se am-
plíe o extienda, siempre chocará contra el muro opaco de la intuición sensible, 
sin la cual sus conceptos no pueden llegar a tener significado real, y que él mis-
mo no puede producir. El entendimiento puede ampliarse, pero nunca hasta el 
punto de llegar a ser intuitivo (pues, en tal caso, activaría la intuición y ésta de-
jaría de ser una facultad receptiva), del mismo modo que la intuición puede 

' SP£,; también "Spinoza et ¡a méthode générale de M. Gueroult" (reseña de Martial Gueroult, Spinoza, I) 

en Revue de Metaphtsique et de Morale 74:4 (octubre-diciembre de 1969), pp. 426-437, hoy recogido en ID. 
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aclararse, pero nunca tanto que llegue a ser intelectual. La finitud del cono-
cimiento humano consiste en que no puede conocer objeto alguno a menos que 
éste se dé, y sólo puede darse en una intuición sensible; el carácter no inme-
diato ni intuitivo del conocimiento filosófico consiste en que éste, procedien-
do por conceptos, no puede alcanzar al objeto inmediatamente, sino que requiere 
de la intuición (para la cual el propio concepto es un medio). Se podría decir, 
por tanto, que no sólo la sensibilidad humana no es creativa o productiva (sino 
receptiva o pasiva), sino que incluso el entendimiento también es en cierto modo 
"pasivo", pues sólo si se da la intuición que le corresponde (y que él mismo no 
puede producir en modo alguno) llegan sus conceptos a tener significado cog-
noscitivo. Y es bien sabido que a este enlace (o síntesis) entre intuición y con-
cepto, consideradas como dos representaciones completamente distintas -dos 
representaciones entre las cuales la distinción no es meramente lógica, sino tras-
cendental, porque hunden sus raíces en dos facultades irreductibles (sensibili-
dad y entendimiento)- es a lo que se llama;MÍdo (sintético). Podría también 
decirse, pues, más resumidamente, que la intuición es la pasividad del concepto, 
su "lado oscuro" o receptivo que impide al entendimiento llegar a ser enten-
dimiento intuitivo {intuitus originarius). Si ni siquiera la filosofía puede cons-
truir sus conceptos sino tan sólo explicarlos,^ es que de algún modo éstos le son 
"dados". La abstinencia de toda actividad de construcción de conceptos es, para 
Kant, lo que delimita la filosofía de la matemática y, al mismo tiempo, lo que la 
previene contra el dogmatismo (y la fantasía). Pero si los conceptos no son cons-
truihles, ¿de dónde vienen? Ésta es justamente la pregunta que no puede res-
ponderse. Asistir al momento de la génesis (de la producción o la construcción) 
de los conceptos es asistir al punto de su in-diferencia con respecto a la intui-
ción. Y esto es lo que no puede hacerse sin traspasar la frontera que separa el 
criticismo del dogmatismo.^ 

' "Las definiciones filosóficas no son más que exposiciones de conceptos dados, mientras que las defi-

niciones matemáticas son construcciones de conceptos producidos originariamente; las primeras sólo se 

originan analíticamente por descomposición (sobre cuya completud carecemos de certeza apodíctica), mien-

tras que las segundas surgen sintéticamente; éstas producen, pues, el concepto, mientras que aquéllas se li-

mitan a explicarlo." 

^ Quien espere encontrar una respuesta a la pregunta "¿De dónde vienen los conceptos filosóficos?" o 

"¿Cómo surgen los conceptos filosóficos?" en esa sección de la Crítica de la razón pura que se titula "De-

ducción de los conceptos puros del entendimiento" se verá inmediatamente decepcionado por la explica-

ción que Kant presenta allí del término "deducción", que trae del vocabulario jurídico y que no significa otra 

cosa más que "fundamentación de las pretensiones de legitimidad". 
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La lucha por superar esta "hmitación disciplinaria" (en última instancia, la 
distinción trascendental entre intuición y concepto) es, como Deleuze suele de-
dr, un denominador común de todo el pensamiento postkantiano, que -como 
mucho después hará el propio Deleuze-^ creyó encontrar en la actividad de la 
''imaginación" kantiana el secreto de esa "construcción" o "producción origi-
naria" de los conceptos que Fichte considerará como una "actividad incons-
ciente" del espíritu y que Schelling convertirá en "el arte de la construcción" que 
alcanza el punto de indiferencia entre sujeto y objeto,^ punto que es también el 
que la dialéctica hegeliana se proponía alcanzar con otros medios. ¿No podría-
mos sumar el nombre de Nietzsche a esta lista? Pero la "diferencia específica" 
de Nietzsche frente a los idealistas - a quienes nunca dejó de considerar sus ene-
migos filosóficos- es que (por decirlo de este modo) lo que ellos esperaban al-
canzar "por elevación" hacia un punto de vista superior (superior al objeto y al 
sujeto y, por tanto, superior a su distinción), Nietzsche se proponía lograrlo me-
diante un "descenso" (virtualmente, a los infiernos) hasta lo inferior. Veía en la 
distinción "kantiana" de entendimiento y sensibilidad (concepto e intuición) 
una continuación de la división platónica entre mundo inteligible y mundo 
sensible, y su alianza táctica con "lo inferior" (es decir, con el positivismo y el 
empirismo) no tenía más objeto que destruir por completo los "ídolos", es de-
cir, la ilusión, que aún persistía en los sistemas idealistas, de que se pudiera "as-
cender al mundo verdadero". Como acabamos de escucharle a Deleuze, la 
genealogía -"el método que se deriva de la voluntad de poder"- es la manera 
propiamente nietzscheana de acometer esa "génesis" que transgrede la prohi-
bición disciplinaria de Kant. Y por ello la genealogía no solamente se distingue 
del "método trascendental" en que sus "condicionamientos" no son ideales ni 
puros sino "físicos" y "empíricos", históricos, religiosos, etcétera, sino ante todo 
en que en verdad no se trata de algo que permita pensar del modo como lo ha-
cemos o que "haga posible" la experiencia al modo como la percibimos, sino 
de algo que nos fuerza a pensar de una determinada forma, de algo que hace 
real - y no únicamente posible- nuestra experiencia. 

Podríamos pensar - y podríamos pensarlo incluso debido a alguna metáfo-
ra ambigua utilizada por el mismo Deleuze en Diferencia y repetición- que la 
relación que existe entre concepto e intuición es una relación de grado de ge-

' "L'idée de genèse dans l'esthétique de Kant" in Revue d'Esthétique 16:2 (abril-junio de 1963), pp. 113-

136. Reelaborado en Ky hoy recogido en ¡D. 

^ Sobre la relación del pensamiento de Schelling con el de Deleuze, véase A. Toscano, "Philosophy and the 

Experience of Construction", en The New Schelling, J. Norman et alia (eds.), Nueva York, 2004. 
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neralidad: un concepto (por ejemplo, el de causalidad) es más general que un 
esquema (por ejemplo, el de la sucesión temporal), y un esquema es a su vez 
más general que una intuición sensible (las cosas que se suceden en el tiempo). 
Sin embargo, es el propio Kant quien en cierto modo impide esta interpreta-
ción cuando subraya que entre intuición y concepto no hay continuidad sino 
ruptura, que una y otra inhieren a facultades completamente diferentes y se-
paradas (sensibilidad y entendimiento) y que, por tanto, es imposible sacar una 
intuición de un concepto a fuerza de especificarlo o un concepto de una intui-
ción a fiierza de generalizar. Aquí no funciona "el movimiento de la inmanen-
cia", el oleaje de la implicatio y la expUcatio. Esta irreductibiUdad (de lo sensible 
a lo intelectual, y viceversa) es precisamente la distinción crítica. Por tanto, ex-

traer (que es el verbo que suele emplear Deleuze) lo puro de lo empírico no es 
generalizar, no es abstraer. Ni el esquema ni el concepto son abstracciones o ge-
neralizaciones a partir de intuiciones, sino productos completamente específi-
cos, respectivamente, de la imaginación y del entendimiento (del mismo modo 
que la intuición es el producto específico de la sensibilidad). El concepto no está 
implicado o implícito en la intuición del modo como el género lo está en la es-
pecie, y el conocimiento no es un proceso de explicitación (precisamente por 
eso no opera mediante juicios analíticos, que siempre son explicativos, explici-
taciones de algo ya implícito), sino de síntesis. Como antes explicamos, Kant 
no "abstrae" el esquema de la intuición en la cual estaría implícito "por gene-
ralización" sino que, como él mismo dice, "se eleva" (o sea, da un salto, cambia 
de nivel) de lo empírico a lo puro o a lo trascendental. La idea -sugerida a me-
nudo por Deleuze- de que lo "puro" o lo "trascendental" de Kant son "dema-
siado generales" o "demasiado amplios" y dejan escapar a lo real, que tendría 
un "tamaño" inferior, no puede entenderse, pues, de ningún modo, como si el 
"paso" de lo empírico a lo puro se hiciese mediante una generalización o el de 
lo puro a lo empírico por una especificación: elevarse de lo empírico a lo tras-
cendental no tiene parangón con elevarse de lo particular a lo general, porque 
lo empírico no es una especie del género de lo puro. Como Deleuze muestra 
sistemáticamente siempre que trata este tema (y obsesivamente en su mono-
grafía sobre Kant), el "salto" o el "cambio de nivel" kantiano debe empezar com-
prendiéndose como una transformación del punto de vista (transformación en 
la cual consiste la "revolución copernicana"), que se desplaza desde el terreno 
del contenido al de h forma. Las "condiciones de la experiencia posible" son 
condiciones formales (como formal es la estructura de la Ley Moral incondi-
cionada, imparcial con respecto a cualesquiera contenidos "materiales" o indi-
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naciones afectivas). Y, como Deleuze se encarga de matizar en los mismos lu-
gares recién aludidos, esto no significa que, por ser formales, esas condiciones 
no determinen bastante lo condicionado: al contrario, determinan perfecta-
mente -universalmente- la forma que debe tener cualquier contenido para po-
der ser un contenido de experiencia posible, para que se pueda tener experiencia 
de él (otra cosa es, sin duda, que se tenga o no efectivamente tal experiencia). 
La insistencia de Kant -recogida y afirmada sin cesar por Deleuze- de que lo 
posible y lo real no difieren por su concepto (o sea, de que el concepto de 20 
dólares posibles es el mismo que el concepto de 20 dólares reales, o el de la mano 
izquierda el mismo que el de la derecha), en la que Kant se apoya para neutra-
lizar todo intento de "demostrar la existencia" de Dios basándose exclusiva-
mente en su concepto, o sea, su insistencia en que no hay ninguna clase de paso 
demostrativo o deductivo, lógico, de lo posible a lo real (= de la forma al con-
tenido), no es en última instancia más que el aviso acerca de que, si bien la for-
ma determina perfecta o universalmente el contenido de la experiencia posible, 
no puede sin embargo generar o producir ese mismo contenido, puede "acogerlo" 
o "recibirlo", pero no engendrarlo (20 dólares posibles no producen, ni generan 
ni dan como resultado 20 dólares reales, aunque nos muestren a la perfección 
el aspecto que en general han de presentar 20 dólares, del mismo modo que la 
mano izquierda no genera la derecha, aunque sea suficiente para que nos ha-
gamos cargo del aspecto que en general presenta una mano): la existencia, en 
suma, no puede construirse a partir de la esencia. La existencia simplemente se 
da (o no). Por tanto, esa determinación nos dice que puede darse la experiencia 
y nos dice cómo puede darse, pero no nos dice si se da o no. Aquello que ha de 
venir a "llenar" la forma vacía de las condiciones de posibilidad no puede 
de ningún modo "extraerse" ni "explicitarse" a partir de esa forma pura (y éste 
es el motivo de que en Kant la intuición sea sólo sensible y la razón sea finita).' 
La pregunta acerca de por qué, a pesar de todo, cuando la experiencia se da (di-
rectamente a la intuición sensible, indirectamente al entendimiento), lo hace 
bajo h forma de las condiciones de posibilidad que residen en el nivel trascen-
dental de lo puro es una pregunta que Kant no plantea porque carece de res-
puesta para ella (y en este carecer de respuesta consiste lo específico de su posición 
crítica). Podríamos decir que Deleuze sí plantea esta pregunta (y por este mo-

' Así que, para Kant, la cuestión no es en absoluto la de cómo extraer de lo que hay (lo empírico) algo 
«^e no hay en ello (lo puro), sino más bien la de evitar a toda costa extraer de lo que no hay (lo puro), pero 
que condiciona la forma de todo haber, aquello mismo que hay (lo empírico), 
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vez no solamente es preciso alejarse del buen sentido sino también del sentido 

común. El sentido comiin, expresado en términos kantianos, es la concordia de 

Jas facultades, o sea, la concordancia del entendimiento con la sensibilidad, del 
concepto con la intuición. Ahora podemos imaginarnos el entendimiento y la 
sensibilidad como dos series (una de conceptos y otra de intuiciones), que for-
zosamente son heterogéneas (entre ellas existe diferencia de naturaleza y no de 
grado) pero que sin embargo, misteriosamente, tienen algo en común (una des-
conocida raíz). Ese algo en común, que no reduce ni elimina su heterogenei-
dad, es la imaginación, que las recorre y va de una a otra como una casilla vacía 
ila casilla vacía que el entendimiento deja en el concepto para que la intuición 
k) llene, la casilla vacía que la sensibilidad deja en la intuición para que el con-
cepto la ilumine) que asegura su convergencia, que mantiene el sentido común. 
Testa concordia del eje melódico de la sensibilidad con el eje armónico del en-
tendimiento se apoya, como sabemos, en algo más profundo, una especie de 
ritmo vital insondable que es como el pulso de la vida, el sentimiento de placer 
T dolor que acompasa la concordia de las facultades. Pero ¿y cuando la imagi-
nación -como sucede en el caso de lo sublime- encuentra un límite, cuando es 
ferzada hasta su propio límite y choca de bruces contra lo que no se puede ima-
ginar, contra lo que carece de configuración, de límite (aunque no sea infini-
to)? Entonces se produce la discordia de las facultades. Las series empiezan a 
diferir de tal manera que la intuición deja de concordar con el concepto, y la 
imaginación, en lugar de organizar su acuerdo, produce una disonancia que es 
también una arritmia del compás del alma, como una sacudida (dice Kant) que 
e - p a r a Deleuze- el punto de génesis, el nudo genealógico del cual procede el 
soitido común a la vez que su punto de fuga. Éste es el elemento de un repro-
die contra Kant al cual Deleuze hace alusión a menudo: lo trascendental, lo que 
'bace posible" no puede calcarse, derivarse o deducirse a partir de lo empírico 
porque es literalmente su contrario, su inverso (el sentido no se parece a los 
merpos a los cuales se atribuye, pero tampoco a las proposiciones que lo ex-
fsesan, puesto que siempre desborda su significación lógica, las actitudes que 
d locutor manifiesta en ellas o las designaciones que mediante ellas se hacen). 
Y es por ello por lo que la inversión es también génesis y fuga: como antes de-
damos a propósito de las "facultades", es la discordia - la discordancia esencial 
entre las facultades, su diferencia de naturaleza, su desfase propio, como mues-
tra la experiencia de lo sublime- la que hace posible su concordia, la que ex-
püca su "génesis". Por tanto, el "esquema" de Deleuze no es en absoluto equiparable 
al kantiano. Vayamos ahora al problema de la "reducción" spinoziana. 



E L CUERPO SIN ORGANOS 

Hemos visto que, así como Spinoza diferenciaba en cada una de las cosas 
singulares una "mitad temporal" {cuando la cosa se piensa desde la perspecti-
va de la duración, es decir, cuando se explica por el tiempo y por el espacio) y 
una "mitad eterna" (cuando la cosa se piensa desde la perspectiva de la eterni-
dad y se explica por la potencia infinita de la substancia) que desborda todo 
tiempo y todo espacio, así también Deleuze distinguirá, en la cosa real misma, 
su mitad actual (la empiricidad que se "adapta" a las condiciones de la expe-
riencia posible y que se encuentra definida por su lugar y su tiempo) y su mi-
tad virtual (el "dinamismo" o el "esquema" -pe ro en sentido renovado o 
postkantiano-), irreductible tanto a la actualidad de lo empírico como a la tras-
cendentalidad de lo posible. Y también hemos reparado en que lo virtual (don-
de reside la fuerza de engendramiento de la cosa que no se confunde con su 
actualidad empírica, la singularidad que la diferencia de cualquier cosa en el 
mundo como un instante intensivo de eternidad) y lo actual -al contrario de 
lo que sucede con lo real y lo posible- si difieren por su concepto' (lo virtual no 
es menos real que lo actual, pero se trata de otro concepto de realidad: lo vir-
tual no es lo posible sino aquello que hace real lo real y que, por tanto -del mis-
mo modo que el espacio y el tiempo no pueden estar en el espacio ni en el 
tiempo-, nunca se "realiza" del todo, porque su modo de ser real consiste pre-
cisamente en no ser actual; la mano virtual, embrionaria, es el origen de la mano 
actual, pero la mano actual no anula nunca del todo ese embrión; las dos mi-
tades del objeto nunca son, en Deleuze, lo empírico y lo trascendental, sino 
siempre lo actual y lo virtual; el modo como lo virtual precede a lo actual como 
su condición de realidad no es en absoluto parecido al modo como, en Kant, lo 
trascendental precede a lo empírico y lo condiciona; dicho más claramente: las 
condiciones de la experiencia real - lo virtual de Deleuze- no se asemejan en 

' Tanto Bergson como Deleuze rechazan lo "potencial" en el sentido de Aristóteles, y no solamente por-

que, como ya hemos visto, la noción aristotélica de "potencia" exige la mediación del acto para ser pensada, 

sino porque este "defecto" se agudiza en cuanto ¡a pareja "potencial"/"actual" se convierte en la historia de 

la filosofía en la pareja "posible"/"rea]". Lo posible se transformará entonces en algo abiertamente "irreal", 

y la dependencia "lógica" de lo potencial con respecto a lo actual (la potencia no puede pensarse más que si 

se piensa previamente el acto) se transformará en la tesis - d e la cual Kant extraerá sus últimas consecuen-

cias- de que lo posible y lo real no difieren conceptuaimente. Por eso, y siguiendo también en este punto una 

inspiración bcrgsoniana, Deleuze se acostumbrará pronto a sustituir el término "potencial" por "virtual" 

para eludir esas consecuencias: lo virtual no es actual, pero no por ello es irreal, constituye otra clase de rea-

lidad que no se confunde con la de lo actual (o sea, lo actual o la presencia no agotan la realidad, no son la 

única fon-na de ser), aunque este estatuto nos resulte en extremo problemático; lo virtual difiere de lo actual 

por su concepto (como el movimiento difiere conceptuaimente del reposo y lo fijo difiere conceptuaimente 

de lo móvil). 



1. EL SER EN CUANTO NO-SER 84 

ningún respecto a las condiciones de la experiencia posible - lo trascendental 
de Kant-). Si el asunto terminase en este punto, habría que dar la razón a quie-
nes interpretan que, en la pugna interior que se desarrollaba en el alma de De-
leuze, Spinoza derrotó a Kant. De aquí surge toda una corriente de lectores de 
Deleuze (mayoritariamente marxistas, postmarxistas o ex marxistas) que su-
brayan la manera en que Deleuze contrapone lo "actual" a lo "eterno", apoyán-
dose teóricamente en textos extraídos de la Lógica del sentido y en artículos 
coyunturales de intención política.' Mas si es preciso precaverse contra una re-

' Éste es el caso, entre muchos otros, de dos autores como Alain Badiou y Slavoj Zizek. En esta lectura 

que convierte a Deleuze en un defensor de la "eternidad" hay, sin que sea posible determinar las dosis de am-

bos ingredientes, algo de ignorancia y algo de mala fe. Sin duda, en los textos de intervención puntual escri-

IDS por Deleuze el malentendido es siempre posible; así, en un breve artículo firmado con Guattari y titulado 

"Mai 68 n'a pas eu lieu" (Les Nouvelles 3-10 mayo de 1984, pp. 75-76; trad., cast. "Mayo del 68 no tuvo lugar" 

en El Vampiro Pasivo 15,1995, hoy recogido en DRF), se puede leer: «En fenómenos históricos como la re-

solución de 1789, la comuna de París o la revolución de 1917, hay siempre una parte de acontecimiento irre-

dnctible a los determinismos sociales, a las series causales. A los historiadores no les gusta esta dimensión, 

aá que restauran retrospectivamente las causas. Pero el propio acontecimiento se encuentra en ruptura o en 

desnivel con respecto a las causalidades: es una bifurcación, una desviación de las leyes, un estado inestable 

^ abre un nuevo campo de posibilidades". Es obvio que la dualidad "acontecimiento/series causales" re-

•lite al léxico de la Lógica del sentido, pero en estos contextos (se podrían mencionar igualmente sus refe-

•eocias a Fidel Castro, Nasser y Giap en "L'éclat de rire de Nietzsche" [entrevista de Guy Dumur en Le Nouvel 

Observateur, abril de 1967, pp. 40-41, hoy recogida en ¡D] o su "Grandeur de Yasser Arafat" [Re-vue d'Études 

fdestiniennes 10, invierno de 1984, pp. 41 -43, recogida en DRF ], asi como algunos pasajes de Diálogos y de 

Conversaciones) raramente utiliza Deleuze los términos "eterno" o "eternidad" sino siempre "intempestivo" 

o "devenir". En cambio, en la Lógica del sentido, donde sí habla profusamente de "eternidad" y de la "verdad 

d e m a del acontecimiento", esta eternidad - la del Aión- no se opone simplemente al "tiempo" al "espacio-

ñempo" o a la "historia", sino a otra eternidad, la de Cronos, que, aun siendo "causal" y "corporal" no deja 

p w eUo de ser eternidad. Esto es algo que olvidan sistemáticamente los comentadores "eternizantes" de De-

knze. De este olvido surgen "criaturas" más o menos monstruosas -pero en cualquier caso nada deleuzea-

• i s - , como la afirmación de que "Los momentos de la aparición de lo Nuevo son precisamente los momentos 

ie la Eternidad en el Tiempo" (Zizek, Organos sin cuerpo, trad. cast. Valencia, Pre-Textos, 2006, p. 27). Este 

f i r r a fo de Zizek se encuentra en su libro muy cerca de la mención que él mismo hace de Badiou como uno 

áe k>s "próximos" a Deleuze; pero el propio Badiou estableció las condiciones de esta proximidad: "Una cosa 

S B los impactos eventuales de la política, y otra la eternidad filosófica" (A. Badiou, Deleuze, "Le clameur de 

FEíre", París, Hachette, 1997, p. 12; es verdad que, a continuación, Badiou confiesa que "Aparentemente, De-

leuze tampoco compartía esta opinión"); esta misma contraposición entre "historia"y "eternidad", que Ba-

ADU intenta autorizar mediante la contraposición deleuzeana entre Historia y Devenir ("La filosofía no existe 

ñ o en cuanto libera a los conceptos de la presión histórica que pretende otorgarles nada más que un senfi-

^ relativo" es la forma abusiva en que Badiou traduce a Deleuze, quien como ya hemos dicho jamás habla 

é t "eternidad" a ese respecto), sirve a nuestro comentador para excusar al comunismo (y, probablemente, a 

» propio comunismo) de todas sus atrocidades históricas, apoyándose en la verdad filosófica inmarcesible 

é á "comunismo eterno" (separando "el orden del Estado" de "el orden del pensamiento", invita a la filoso-

' fi 3 buscar la «consonancia intemporal» del término "comunismo"): "No pienso en el Partido (...), no se 

m t a de la URSS (...), no las estatuas de Lenin", sino "la pasión igualitaria, la Idea de justicia, la voluntad de 

lomper con las componendas del servicio de los bienes, la deposición del egoísmo, la intolerancia a la opre-
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ducción de Deleuze a Kant (ese tipo de reducción que practican quienes se in-
clinan hacia el Deleuze "kantiano-hegeliano" y rechazan al Deleuze "spinozia-
no"), no resulta menos erróneo confundir a Deleuze con Spinoza (incluso con 
el Spinoza del propio Deleuze). Primero, porque -digámoslo de nuevo- si tíni-
camente se tratase de utilizar a Spinoza para "profundizar" en un terreno en el 
cual Kant se había negado a aventurarse, Deleuze no solamente se confundiría 
con Spinoza sino con el idealismo postkantiano en sus diversas manifestacio-
nes (Fichte, Schelling y Hegel, preferentemente), igualmente rebelado con las 
armas de la razón contra la prohibición kantiana de conocer la "cosa en sí" e 
igualmente dispuesto a sondear las aguas subterráneas de la imaginación crea-
dora, ya fuera por la vía de la "construcción" (Schelling) o de la "reflexión" (He-
gel). Quienes siguen esta lectura de Deleuze como refundador de un "materialismo 
spinoziano" o absoluto frente al "idealismo absoluto" hegeliano corren el peli-
gro de reproducir a otra escala el gesto de Lukács cuando creyó ver en el materia-
lismo histórico-dialéctico el modo de lograr-por medios políticos revolucionarios-
la "ampliación especulativa" que Kant le había negado a la razón justo para ha-
cerla finita y crítica; y, por tanto, su presunto "materialismo" no deja de ser, 
exactamente igual que el idealismo, un modo espurio de tender un "paso" aUí 
- e n la distancia que separa lo posible de lo real- donde Kant había demostra-
do que no puede haberlo, es decir, un modo de hacer teología política. Pero De-
leuze - y esto es, una vez más, lo que le singulariza- no puede ni quiere ignorar 
que esa "ampliación especulativa" de la razón había sido previamente descrita 
por Kant como los "sueños de un visionario", y tampoco que los propios "sue-
ños" del idealismo a la hora de "superar" la molesta escisión kantiana entre en-
tendimiento y sensibilidad (o sea, la finitud de la razón) habían sido denunciados 
en sus pretensiones por las poderosas invectivas de Nietzsche. En estas condi-
ciones, ¿cómo aceptar al mismo tiempo la necesidad de una "génesis trascen-

sión, el anhelo de cesación del Estado (...) concepto filosófico, por lo tanto eterno, de la .'»ubjetividad rebel-

de" (A. Badiou, De un desastre oscuro, trad. cast. Buenos Aires, Amorrortu, 2006). Sin necesidad de hacer co-

mentarios maliciosos acerca del modo como los comunistas, que tradicionalmente convirtieron la Historia 

en el tribunal supremo del Ser, se desplazan desde ella hacia la Eternidad cuando aquélla Ies cierra sus puer-

tas, se notará que esta manera de liberar al comunismo de todas sus responsabilidades históricas en nombre 

de su verdad eterna (pues, en palabras de Badiou, los Estados totalitarios comunistas al menos mantenían 

una relación con la Verdad, a diferencia de los Estados de derecho, que son relativistas, escépticos y sofistas) 

está literalmente calcada del modo como el cristianismo ha pretendido siempre exonerarse de las suyas (véa-

se Fernando Savater, Diccionario filosófico, Barcelona, Planeta, artículo "Religión"); algo que Deleuze nunca 

habría podido admitir y que recuerda a la "imagen eterna" del pasado que, según Walter Benjamin, es ca-

racterística del historicismo. Otros monstruos no menos espectaculares surgen del "neocomunismo" de Toni 

Negri, que también aspira a legitimarse en el spinozismo de Deleuze. 
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dental" de lo real (una suerte de imaginación esquematizante subyacente a las 
cosas mismas y situada "completamente fuera" del concepto como categoría 
que condiciona la posibilidad de la experiencia) y la evidencia crítica de que el 
acceso a la cosa en sí que comporta tal esfuerzo ya sólo puede ser un sueño, un 
delirio, una patología que se apodera de la propia razón cuando esta sobrepa-
sa sus limitaciones críticas, su fmitud? Porque cuando Deleuze insiste sistemá-
ticamente en que el pensamiento no puede nunca alcanzar concepto algupo si 
no es violentado por una fuerza "exterior", éste es su peculiar modo de conser-
var la irreductible exterioridad de la intuición con respecto al concepto. Aun-
que Deleuze eluda sin cesar el término "imaginación" -sustituyéndolo por 
derivados de "esquematismo" o por "diagrama" o "dinamismo de dramatiza-
ríón, etcétera-, la actividad de "creación" donde entre otras cosas se ventila la 
construcción de los conceptos y, por tanto, la constitución del pensamiento fi-
losófico, ¿cómo podría ser denominada de otro modo? Esa intuición que se des-
liga de lo empírico (de lo actual y lo presente) para devenir virtual sólo puede 
ser imaginación, y además imaginación trascendental, creación de espacios y 
de tiempos, invención de nuevas condiciones de posibilidad, de nuevas posibi-
lidades de vida y de pensamiento, fabricación de una nueva sensibilidad.^ El 
concepto viene a "llenar" o a satisfacer las exigencias de estos espacios y tiem-
pos nuevos -tiene que pensar el devenir, tiene que seguir el movimiento de la 
flecha más allá de A pero aún no en B-, pero esto, en lugar de suponer una ho-
mogeneización de intuición y concepto que violaría su kantiana irreductibiU-
dad, la reafirma: el pensamiento nunca se ejerce simplemente merced a la (buena) 

"'Si un cineasta puede hablarle a un científico y un científico puede tener algo que decirle a un filósofo 

7ViceveTsa, ello sucede en función de la actividad creadora de cada uno de ellos. No porque en ese punto 

piedan hablar de la creación - la creación es más bien algo extremadamente solitario- sino que es en nom-

bre de mi creación como yo puedo tener algo que decirle a alguien. Cuando reúno todas esas disciplinas que 

se definen por la actividad creadora, diría que tienen un límite común. El límite común a todas estas series 

de im'enciones, invención de funciones, invención de bloques de duración/movimiento, invención de con-

ceptos, es el espacio-tiempo. Si todas las disciplinas se comunican, ello sucede en el nivel de aquello que nun-

ca puede liberarse por sí mismo y que está como inscrito en toda disciplina creadora, a saber, la constitución 

deœpacio-tiempos" ("Avoir une idée en cinéma", art. cit. DRF)', "No hay obra, por breve que sea, que no im-

pique una gran empresa o una larga duración interna (por ejemplo, la empresa de relatar los recuerdos [sou-

wgnirs] de familia no es una gran empresa). Una obra es siempre la creación de espacios y tiempos nuevos 

CB0 se trata de contar una historia en un espacio y un tiempo determinados, es preciso que los ritmos, las lu-

«5 , los espaciotiempos se conviertan ellos mismos en verdaderos personajes)" ("Le cerveau, c'est l'écran", en-

de A. Bergala, Pascal Bonitzer, M. Chevrie, Jean Narboni, C. Tesson y S. Toubiana en Cahiers du Cinéma 

(febrero de 1986), pp. 25-32, trad. cast., "El cerebro es la pantalla" en El Espectador (Colombia), hoy en 
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voluntad del pensador, el pensamiento crea conceptos/orzíJíio por algo exte-
rior,' es decir, exterior a los propios conceptos. Que ese algo es la imaginación 
creadora - y que, por tanto, en su exterioridad insalvable con respecto al en-
tendimiento late aún la mutua irreductibilidad kantiana de la intuición y el con-
cepto y la inaccesibilidad de la imaginación trascendental- es algo que, aunque 
con las salvedades terminológicas ya apuntadas, se encuentra desde muy pron-
to en la obra de Deleuze. Luego Deleuze no puede reducirse a Spinoza. 

' "La filosofìa también es una disciplina de creación, tan inventiva como cualquier otra disciplina, y con-

siste en crear o en inventar conceptos. Los conceptos no existen ya hechos en una especie de cielo en el cual 

esperarían a que el filósofo les alcanzase. Los conceptos hay que fabricarlos. Ciertamente, no se pueden fa-

bricar asi como así. Uno no se dice a sí misniú un buen día: 'Vamos, voy a inventar tal concepto', como tam-

poco un pintor se dice a sí mismo un bien día 'voy a hacer un cuadro así', o un cineasta 'voy a hacer tai película'. 

Es preciso que haya una necesidad, tanto en filosofia como en los demás órdenes, si no, no hay nada que ha-

cer (...) Un creador no hace más que aquello de lo que tiene una necesidad absoluta. Sólo hace falta que esta 

necesidad -que, cuando existe, es algo muy complejo- haga que el filósofo (y en este punto sé de qué se ocu-

pa), en lugar de reflexionar, se proponga inventar, crear conceptos" ("Avoir une idée en cinéma", át., DRF). 



I I 

E L D R A M A D E L T I E M P O 



La razón última de lo que antes llamábamos "la perplejidad de los comenta-
dores" frente al "sistema de relevos" deleuzeano reside en última instancia en 
que, a pesar de la seductora atracción de la noción de relevo {un término que a 
veces se ha propuesto como traducción de h Aufhebunghegeimn^), en esta con-
cepción de la filosofía no hay en realidad "superaciones" históricas porque se 
trata de una concepción radicalmente no-histórica, aunque este rasgo no im-
plique la "eternidad" de los sistemas sino, bien al contrario, su insuperable tem-
poralidad. La historia es siempre historia de lo actual, de lo que alguna vez fue 
actual o presente, se hace siempre desde el punto de vista privilegiado del pre-
sente y, por tanto, igual que le sucede a la representación abstracta del movi-
miento, es incapaz de registrar y de conocer el devenir. La representación abstracta 
del movimiento, la que lo traiciona al descomponerlo, así como la historia (que 
es una de sus concreciones especiales), no comprenden ni contienen los proce-
sos de creación o de innovación que definen lo más propio de las épocas, lo que 
ellas tienen de "cambio" con respecto a lo ya acaecido; y esas innovaciones o crea-
ciones que concentran el verdadero movimiento y que constituyen lo autén-
ticamente memorable, a diferencia de lo que les pasa a los sucesos históricos y 
a las edades historiográficas, no caducan ni envejecen, se conservan "archiva-
das" como los estratos geológicos de un terreno milenario. Como ya sabemos, 
Deleuze asigna a la filosofía la tarea -que la historiografía, como acabamos de 
sugerir, sería incapaz de realizar- de captar esa novedad de su tiempo, el movi-
miento o el devenir de su tiempo, a veces bajo el título (que para Deleuze tiene 
una inspiración nietzscheana) de "diagnóstico". Esto es perfectamente cohe-
rente con el hecho de que, para Deleuze, el movimiento característico del pen-
samiento - e n el sentido de "pensamiento" que interesa a la filosofía-, que es la 
creación conceptual, es un devenir. Hacer filosofía es crear conceptos, pero 
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la creación de conceptos es un movimiento del pensamiento que entraña un 
desprenderse de la continuidad cronológico-histórica de la actualidad, una suer-
te de desactualización o de inactualización, y por tanto este gesto no puede sino 
ser solidario de aquel otro despegue por el cual el propio tiempo afirma su no-
vedad mediante una discontinuidad con respecto a la historia, es decir, la acti-
vidad filosófica implica una afinidad o una resonancia con la innovación 
característica de su tiempo, y por ello involucra una capacidad especial de diag-
nóstico del mismo. Si esta afirmación es un modo de obedecer la consigna he-
geliana de que la filosofía ha de poner su tiempo en conceptos, supone también 
una profunda desobediencia a Hegel, pues se trata de un tiempo que se hurta 
a la historia.' 

' "El 'devenir' no es historia; incluso hoy la historia designa únicamente el conjunto de condiciones de 

las cuales, por recientes que sean, es preciso desviarse para devenir, es decir, para crear algo nuevo (...) La fi-

losofía no puede reducirse a su propia historia, porque ella no deja de hurtarse a esa historia para crear nue-

vos conceptos que, aunque desemboquen en la historia, no proceden de ella. ¿Cómo sería posible que algo 

procediese de la historia? Sin la historia, el devenir permanecería indeterminado, incondicionado, pero el de-

venir no es histórico" (QPh, p. 92). 



§ 6 . L o INTEMPESTIVO (EL ÜLTIMO RELEVO) 

Los conceptos son las innovaciones o las creaciones propias del pensamiento, 
f i a filosofía es, por decirlo así, el conjunto de esas creaciones. Desde un punto 
de vista histórico, las innovaciones sólo pueden aparecer, por tanto, como ana-
cronismos (del mismo modo que el movimiento sólo puede experimentarse, 
desde la representación, como impuntual, retrasado o adelantado). Por ello, a 
la hora de argumentar públicamente la necesidad de una relectura de Nietz-
sche, en 1967, Deleuze recurrió a la noción de lo intempestivo o lo inactual, si-
tuando al pensador alemán en las antípodas de Hegel al afirmar que la historia 
no puede ser la última instancia.' En su definitivo homenaje a Foucault en 1988, 
que fue su última intervención pública, Deleuze -interesado en defender el es-
tatuto filosófico y no historiográfico de la obra de Foucault- volvía a este con-
cepto citando La arqueología del saber: 

«Foucault es un gran filósofo porque utiliza la historia a favor de otra cosa: como 
decía Nietzsche, obrar contra el tiempo, y también en el tiempo, a favor -espe-
r o - de un tiempo futuro. Porque lo que según Foucault aparece como lo actual 
o lo nuevo es lo que Nietzsche llamaba lo intempestivo, lo inactual, este devenir 
que se bifurca con respecto a la historia, ese diagnóstico que toma el relevo del 
análisis por otras vías. No, no se trata de predecir sino de estar atentos a lo des-

' Nietzsche se presenta, en efecto, como un pensador obstinadamente anacrónico, que se decía llegado 
de una antigüedad pre-socrática y que se anunciaba como heraldo de un tiempo situado dos siglos después 
del suyo, aunque la historia en general, y la historia de la filosofía en particular, hayan acabado por hacer tam-
bién de él un pensador adecuado a su época: "Lo evidente para Nietzsche es que la sociedad no puede ser la 
última instancia. La última instancia es la creación", "L'éclatde rire de Nietzsche", art. cit., entrevista concedi-
da con ocasión de la aparición del primer volumen de las Obras completas de Nietzsche en edición de Colli 
y Montinari. 

9 9 
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conocido que llama a nuestra puerta. Nada nos lo muestra mejor que un pasa-

je fundamental de La arqueología del saber, válido para toda su obra.^ 

El análisis del archivo comporta, pues, una región privilegiada: próxima a 

nosotros pero a la vez distinta de nuestra actualidad; es el borde del tiempo que 

rodea nuestro presente, que lo sobrecarga y que lo señala en su alteridad; es aque-

llo que, desde fuera de nosotros, nos delimita. La descripción del archivo des-

pliega sus posibilidades (y el dominio de sus posibilidades) a partir de los discursos 

que precisamente acaban de dejar de ser los nuestros; su umbral de existencia 

se instaura mediante la ruptura que nos separa de lo que ya no podemos decir 

tanto como de lo que cae fuera de nuestra práctica discursiva; comienza en el 

exterior de nuestro propio lenguaje; su lugar es la desviación de nuestras pro-

pias prácticas lingüísticas. En este sentido, es válido para nuestro diagnóstico: 

no porque nos permita pintar el cuadro de nuestros rasgos distintivos y esbo-

zar de antemano la figura que adoptaremos en el futuro, sino porque nos des-

pega de nuestras continuidades; disipa esa identidad temporal en la que nos 

gusta mirarnos para conjurar las rupturas de la historia; corta el hilo de las te-

leologías trascendentales; y allí donde el pensamiento antropológico se interro-

gaba por el ser del hombre o por su subjetividad, hace resplandecer al otro y el 

afuera. El diagnóstico así entendido no sirve para constatar nuestra identidad 

conforme al juego de las distinciones. Establece que somos diferencia, que nues-

tra razón es la diferencia entre los discursos, nuestra historia la diferencia entre 

los tiempos, nuestro yo la diferencia entre las máscaras.^ 

En efecto, como recuerda Deleuze, "Foucault dice que hace 'estudios histó-
ricos' pero no 'trabajo de historiador'",^ sino de arqueólogo (lo que para De-

' "Quesí-ce qu'un dispositif?", en Michel Foucault philosophe. Rencontre internationale Paris 9,10,11 jan-

vier 1988 (Paris, Seuil, 1989), pp. 185-195; trad. cast., A. Bixio "¿Qué es un dispositivo?" en Michel Foucault 

filosofo (Barcelona, Gedisa 1990). El texto de Deleuze continúa así: "Las diferentes líneas de un dispositivo se 

reparten en dos grupos, líneas de estratificación y de sedimentación y líneas de actualización y de creativi-

dad. La consecuencia última de este método afecta a la obra entera de Foucault. En la mayoría de sus libros 

determina un archivo preciso utilizando medios historiográficos extremadamente novedosos, el Hospital 

General del siglo xvii, la clínica del siglo xvii!, la cárcel en el siglo xix, la subjetividad en la Grecia antigua y, 

luego, en el cristianismo. Pero ésta es sólo la mitad de su trabajo. Pues, por su preocupación por el rigor, por 

su voluntad de no mezclar las cosas, por su confianza en el lector, no formula la otra mitad. Sólo la formula 

explícitamente en las entrevistas de la época de cada uno de sus grandes libros: ¿Qué ha sido en nuestros días 

de la locura, de la cárcel, de la sexualidad? ¿Qué nuevos modos de subjerivación están apareciendo hoy y que, 

en verdad, ya no son ni griegos ni cristianos? Esta última pregunta, especialmente, obsesionó a Foucault has-

ta el final". 

^ El pasaje de Foucault se encuentra en la página 172 de la edición original de GaDimard y en las pági-

nas 222-223 de la traducción castellana, La arqueología del saber, México, Siglo XXI, 1970. 

^ "Sobre los conceptos principales de Michel Foucault", texto escrito por Deleuze tras la muerte de Fou-

cault en 1984, reelaborado parcialmente en F, inédito hasta su aparición en DRF. 
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leuze equivale a: "de filósofo"). Aunque la arqueología puede sin duda consi-
derarse como una ciencia auxiliar de la historiografía, también puede notarse 
que tiene su lugar más propio allí donde en rigor no hay historia {la historio-
grafía, en todo caso, vendrá "después" a explicar los hallazgos arqueológicos, a 
situar en la secuencia de los sucesos un sentido del cual en principio carecen 
estos descubrimientos, cuyos contenidos se presentan justamente, antes de su 
reintroducción en una cadena temporal de sentido, con un inusitado grado de 
extrañeza y singularidad -se habla de "descubrimiento arqueológico" cuando 
se localiza un objeto o un yacimiento que, de acuerdo con el relato histórico es-
tablecido, no corresponde al estrato en el que se ha encontrado-: se diría que 
algo así sucede también con las investigaciones de Foucault, cuyos "descubri-
mientos" convierten en inesperados, extraños e irreductibles a la historia con-
vencional acontecimientos que pensábamos perfectamente explicados por ella). 
Si la historiografía pudiera definirse según lo hacía exasperadamente Hei-
degger, como "la ciencia que explora y administra el pasado a beneficio del 
presente", entonces ciertamente la arqueología de Foucault no es historiográfi-
ca; por otra parte, el arqueólogo tiene una experiencia del tiempo completa-
mente distinta de la del historiador, una experiencia "espacializada", en la cual 
la anterioridad y la posterioridad se derivan o se deducen de la profundidad de 
los estratos o de su nivel de sedimentación' (el tiempo, por decirlo así, se in-
fiere a partir del espacio). Pues bien, también de Deleuze podría decirse que 
hace "estudios históricos" (monografías de historia de la filosofía), pero no tra-
bajo de historiador de la filosofía, ya que suele contraponer el "devenir filosó-
fico" o el "tiempo de la filosofía" a la "historia de la filosofía", definida como 
aquello que justamente impide pensar, impide alumbrar conceptos nuevos.^ Y 
si la "arqueología" es aquí una metáfora del trabajo filosófico, ello se debe a que 
el tiempo de la filosofía 

es un tiempo estratigráfico en el cual el antes y el después sólo indican un orden 

de superposiciones. Ciertos caminos (movimientos) no adquieren sentido ni di-

rección más que como atajos o revueltas de otros caminos borrados; una varia-

' El texto de Deleuze que acabamos de citar continúa así: "Lo histórico son las formaciones estratifica-

das, hechas de estratos". 

^ "Estas preguntas sólo pueden prosperar si se renuncia al estrecho punto de vista histórico del antes y 

el después y se toma en cuenta el tiempo de la filosofía en vez de su historia" {QPh, 58); "La historia de la fi-

losofía siempre ha sido un agente del poder en la filosofía, e incluso en el pensamiento... Se ha constituido 

históricamente una imagen del pensamiento, llamada filosofía, que impide completamente pensar" [D, 

pp .8y23) . 
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ción de curvatura sólo puede aparecer como transformación de otra o de otras. 
Un sedimento o una capa (...) siempre estará encima o debajo de otros, y las imá-
genes del pensamiento no surgen así como así, ya que implican cambios de orien-
tación que no pueden descubrirse directamente sino a partir de la imagen anterior 
(...) Los paisajes mentales no cambian por las buenas con las épocas: ha hecho 
falta que se erigiera aquí una montaña o que pasase un río por allí, incluso re-
cientemente, para que el suelo, hoy seco y plano, haya alcanzado esta textura y 
este aspecto. Y lo cierto es que las capas más ancianas pueden resurgir, abrirse 
camino a través de las formaciones que las habían recubierto y aflorar directa-
mente en el estrato actual, al que dotarán de una nueva curvatura (...) El tiem-
po filosófico, por tanto, es un grandioso tiempo de coexistencia que, en lugar de 
excluir el antes y el después, los superpone en un orden estratigráfico. Es un de-
venir infinito de la filosofía, que coincide con su historia sin confundirse con 
ella. La vida de los filósofos, y lo más exterior de su obra, obedece a las leyes de 
sucesión ordinarias, pero sus nombres propios coexisten y brillan, ora como 
puntos luminosos que nos obligan a recorrer de nuevo los componentes de un 
concepto, ora como los puntos cardinales de un estrato o de una capa que no 
cesan de retornar a nosotros como estrellas muertas cuya luz es más viva que 
nunca. La filosofía es devenir, no historia; es coexistencia de planos, no sucesión 
de sistemas.' 

Sin embargo, aparte de su poder de sugerencia y de sus posibiUdades heu-
rísticas, si se tratase únicamente de sustituir la causalidad histórica del antes y 
el después por la causaHdad geológica o arqueológica del encima y el debajo, 
no se ve en absoluto dónde residiría lo substancial de la transformación ni en 
qué medida serviría para escapar de esa lógica habitualmente tenida por hege-
liana, pues también aquí cada filosofía tendría como presupuesto a todas las 
anteriores (aunque se llamasen "inferiores"). El paisaje estratigráfico que De-
leuze concibe como el genuino tiempo de la filosofía es, más bien, una memo-

ria compuesta en forma de capas y estratos en la cual no solamente coexisten 
todas las filosofías del pasado (en distintos planos y cotas), sino que también 
en ella una misma filosofía puede encontrarse en diferentes niveles de profun-
didad y sedimentación o, lo que es lo mismo, en diferentes grados de explicita-
ción o condensación. Si esta imagen es preferible a la simple contraposición 
entre la sucesión histórica y la coexistencia geográfica es porque subraya el ca-
rácter irreductible de esta última a la primera o la diferencia de naturaleza en-
tre las dos dimensiones: como ya hemos sugerido, este carácter de irreductibilidad 

' QPh, p p . 5 8 - 5 9 . 
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a la presencia -sólo lo presente envejece, sólo ello se convierte en "historia", en 
un presente antiguo que puede ser recordado, re-presentado en el presente ac-
tual-, este carácter de "extrañeza" o de "novedad radical" es lo que pretende su-
brayar la metáfora geológica, mucho más que una presunta superioridad del 
espacio (o del orden de coexistencia) sobre el tiempo (o sobre el orden de su-
cesión).' De no tomar en cuenta esta diferencia de naturaleza entre lo "nuevo" 
(que no envejece ni se convierte en historia) y lo "histórico" (que nace ya en-
vejecido e historiografiado), nada nos impediría relativizar esta distinción 
entre temporalidad e historicidad diciendo que la irreductibilidad de la filoso-
fía a su historia es cuestión de tiempo, y que lo que un tiempo tiene de nuevo es 
lo que aún no puede reducirse a la historia pero algún día será reducido por ella, 
así como que lo que una filosofía tiene de nuevo es lo que aún no puede redu-
cirse a la historia de la filosofía pero con el tiempo acabará convertido en histo-
ria de la filosofía y reducido a ella. Y esto es exactamente lo contrario de lo que 
piensa Deleuze, que busca en la historia de la filosofía justo esos momentos de 
creación conceptual en los cuales la filosofía se hurta a la historia y se despren-
de de su causalidad para producir algo radicalmente nuevo, igual que si ese pai-
saje que se propone dibujar al modo del tiempo estratigráfico de la filosofía 
estuviera, como una suerte de paraíso leibniziano, exclusivamente constituido 
por novedades, o como si se tratase de ese paraje de cumbres montañosas cuya 
imagen utilizó alguna vez Nietzsche para simbolizar la escritura aforística: quien 
lee una colección de sentencias debe sentirse como si saltase de una cima a otra, 
ahorrándose en el ínterin el molesto trayecto de descenso de la anterior y el pe-
noso trabajo de ascensión a la siguiente. La verdadera novedad es siempre irre-
ductible a la historia (no importa cuánto tiempo pase) y, por tanto, la verdadera 
novedad filosófica (la creación de nuevos conceptos) permanece siempre exte-
rior a la historia de la filosofía porque -y éste es el punto fundamental- la filo-
sofía es temporal, pero no es histórica. 

' La querella sobre el primado del tiempo o el del espacio es irresoluble presentada en estas condiciones 

(¿inferimos la sucesión temporal a partir de la disposición espacial o llamamos "superficial" a una capa por-

que nos encontramos antes con eUa?), pero los esfuerzos del propio Deleuze en el sentido de "traducir" lo 

temporal a términos espaciales son ambiguos y parcialmente infructuosos y muestran más bien la imposi-

bilidad de realizar exhaustivamente ese tipo de reducción. Por otra parte, y aunque nos referiremos más ade-

lante a este punto, conviene subrayar desde este momento que - a pesar de la ya indicada preferencia retòrica-

Deleuze rechaza de forma sistemática la idea de una reducción del tiempo al espacio o de una superioridad 

del espacio sobre el tiempo, que sin embargo él mismo detecta en Foucault, inclinándose mucho más signi-

ficativamente por lo contrario [vid., en especial, BLS y C2). 
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Los "relevos" que se producen en el pensamiento de Deleuze no son, pues, 
"superaciones históricas" sino movimientos de tierras, fallas, conmociones, 
emergencias o irrupciones intempestivas. Únicamente cuando su peculiar "sis-
tema de relevos" estuvo completo en lo esencial, cuando el movimiento virtual 
característico de su pensamiento estuvo dibujado en todos sus rasgos princi-
pales (aunque, desde luego, no exhaustivamente actualizado), pudo Deleuze 
atreverse a dar el paso de "hacer filosofía" en nombre propio, enunciando su 
"discurso del método" y dejando de ocultarse tras la máscara de los autores mo-
nografiados. Para ello necesitó, sin duda, un impulso definitivo que le permi-
tiera "resolver" ese problema que los comentadores perciben como su "dilema" 
entre Kant y Spinoza, impulso que procedía de Nietzsche. 

Esto significa, en efecto, que Nietzsche es para Deleuze "el último relevo", la 
velocidad absoluta del movimiento de su filosofía, el corredor que ya no pue-
de ser relevado por ningún otro corredor ulterior (del mismo modo que Hegel 
significa la lentitud absoluta, la "piedra de la necesidad" ante la cual "hay que 
detenerse"). ¿Habría que decir, entonces, que si bien Deleuze no es reducible a 
Kant, ni a Spinoza, ni a Hume, ni a Bergson, ni a Leibniz, sin embargo sí es re-
ducible a Nietzsche? Sí, habría que decirlo. Pero, mientras que todos sabemos 
o creemos saber qué significa una "reducción" a Kant, a Spinoza, a Leibniz o a 
Hume, ¿qué significa exactamente "reducirse a Nietzsche"? En filosofía, en la 
historia de la filosofía, ¿quién es Nietzsche? (recuérdese aquello de "En el fondo, 
yo soy todos los nombres de la historia"). ¿No designa para nosotros su obra 
algo completamente inabordable, algo que aún no podemos (y quizá nunca po-
dremos) pensar, un punto de vértigo que señala lo filosóficamente irreductible, 
lo insuperablemente intempestivo, aquello de lo que la filosofía no puede apro-
piarse pero que sin cesar le da que pensar, la fuerza a pensar? Sin duda, al me-
nos para Deleuze, Nietzsche representa ese límite de lo inapropiable (en su 
propio relato autobiográfico de Conversaciones, lo expresa con la mayor fran-
queza: pude apropiarme de Hume, de Bergson, de Spinoza, de Leibniz, de Proust, 
pero no pude apropiarme de Nietzsche -más bien él se apropió de mí y no sé 
muy bien cómo...), y por tanto es el que esencialmente "da que pensar" a De-
leuze pero también el que no se deja reducir, el que no enseña sus cartas ni mues-
tra las trastiendas de sus conceptos, aquel a quien Deleuze no encuentra manera 
de relevar porque es el corredor más veloz, el que siempre se escapa de toda 
trampa ideada para atraparle, el que retiene en su carrera el secreto último del 
movimiento del pensamiento de Deleuze, aquel en quien Deleuze confía cie-
gamente y, por tanto, el punto ciego de su propia filosofía, allí donde su propia 
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' flosofía se ciega y se pierde, como si de su aliento dependiera la pulsación pro-

f falda que sostiene en secreto el movimiento de su propio pensamiento. 
Deleuze se separa profundamente de Spinoza bajo la admonición de ese im-

pulso extraño que constituye el auténtico punto de giro de su obra, el momen-
to en el cual deja de ser un historiador heterodoxo de la filosofía (o un escritor 
de monografías anti-históricas de filósofos), dando el paso que requería más 
coraje de todos los que constituyen su movimiento específico. Pues, gracias a 
ese impulso, Deleuze encuentra el modo de que la admisión de la restricción 
kantiana no le impida continuar siendo spinoziano allí donde dicha restricción efec-
tivamente prohibe tal cosa. ¿Cómo es posible cumplir una restricción y al mis-
mo tiempo infringirla? Ya hemos notado en lo anterior que la "Doctrina 
trascendental del método" se opone al spinozismo de dos maneras; en su as-
pecto más explícito, porque el autor de la Ethica cifra el más alto grado de co-
nocimiento (el tercero de los de la Ethica) en la ciencia intuitiva; pero, en una 
dimensión menos apreciable a primera vista, se opone a Spinoza de una forma 
mucho más radical, desde el punto de vista del método (geométrico), supues-
tamente capaz de ofrecer definiciones genéticas, es decir, definiciones que no se 
limitan a describir abstractamente su objeto sino que ofrecen una regia para su 
construcción en la intuición. Cuando el filósofo pretende aplicar este mismo 
procedimiento más allá del ámbito de la matemática, en el campo de los pro-
pios conceptos filosóficos, sucede, según Kant, que en lugar de mathemata ela-
bora fantasías o fantasmas (imagina particulares concretos derivados de la 
imiversalidad vacía de los conceptos [dogmata], como si hubiera en el mundo 
de la experiencia algún objeto singular que correspondiera directamente al con-
cepto de "cantidad" o de "cualidad"). Por cierto que es esto mismo -una regla 
para su construcción en la intuición, una definición genética- lo que antes he-
mos descrito como la noción deleuzeana del "esquema"; así pues, ese "paso" al 
que acabamos de referirnos, ese gesto arriesgado al que Deleuze se aproxima 
irreversiblemente consiste en esto: primero, aceptar en toda su extensión la idea 
de que la "ciencia intuitiva", la intuición intelectual o la construcción de con-
ceptos en filosofía no puede ser otra cosa que fantasía, y de que por tanto sus 
resultados (los "esquemas deleuzeanos", hijos del conatus spinozista elevado a 
la potencia intensiva de la eternidad) no pueden ser otra cosa más que fantas-

mas; y segundo, negar que esos "fantasmas" puedan simplemente ser declara-
dos irreales, inexistentes, patologías empíricas del pensamiento psicológicamente 
enfermo de las cuales la filosofía, una vez denunciadas como tales, deba desen-
tenderse. Es como si Deleuze nos dijera: sí, claro que estos desvarios de la ra-
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zón indisciplinada son fantasmas, porque sólo mediante el desvarío fantástico 

(que no mediante el método geométrico, la razón dialéctica o la dialéctica de 
la historia) puede el pensamiento alcanzar el punto de génesis del concepto que 
también es su punto de fuga o expresividad, la zona pre-conceptual y pre-dis-
cursiva de construcción del concepto en la intuición, el instante intuitivo e in-
tensivo en el cual se dibuja el esquema dinámico que constituye las condiciones 
de la experiencia real de la cosa singular; sí, claro que la intuición intelectual es 
una fantasía o, mejor, toda fantasía (siempre que se trabaje adecuadamente so-
bre ella) es una intuición intelectual, un atisbo desfigurado de lo que sólo pue-
de verse a través de la desfiguración disparatada (la desconocida raíz común), 
de lo que no existe más que desfigurada mente, una perspectiva de la cosa en sí 

que sólo puede aparecer como ya originariamente delirada en el fantasma, 

porque nunca fue ni será actual, nunca fue ni será presente. Lo virtual es justo 
la clase de realidad que corresponde al fantasma, a la fantasía, una especie de 
sombra desquiciada o de precursor oscuro que acompaña a cada entidad em-
pírica como su simulacro y su máscara, como su germen, su génesis y su em-
brión, el esquema dinámico que no se agota en la empiricidad de la cosa ni se 
anula en su actualización. Y sólo Nietzsche, de quien procedía el "impulso ex-
traño" alrededor del cual basculó toda entera la obra de Deleuze en 1967, po-
día convencerle para que aceptase la inmersión en las profundidades, sólo 
Nietzsche era capaz de arrastrarle sin miedo ni culpa al infierno del fantasma 
como al de una ficción exenta de resentimiento y de culpabilidad, porque sólo 
él había alcanzado a concebir su pensamiento más elevado (el eterno retorno) 
como una fantasía, como una pura inmersión en la ficción, «la potencia de lo 
falso» contra el hegeliano "trabajo de lo negativo". 
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De lo que hay que desprenderse, pues, es sólo de la idea de que la locura es 

un fenómeno puramente psíquico o psicológico sin relevancia ontològica o fi-

losófica, sin contenido epistemológico y sin valor trascendental. La dificultad 

que supone dar este paso -^que enfrenta directamente a quien lo da con toda la 

tradición de defensa del sentido común y de la sensatez {bon sens) como vesti-

menta pública de la razón a lo largo de la historia de la filosofía- exige a De-

leuze algo más que la simple legitimación filosófica del vocablo "fantasma" -que 

después de todo está emparentado en su raíz con la imaginación filosófica des-

de la Grecia antigua-: habría que probar que, en efecto, en los abismos de la lo-

cura "empírica" (los trastornos psíquicos estudiados por la psicopatologia), es 

posible atisbar algo así como un "principio trascendental" del pensamiento cuya 

naturaleza es filosófica y no ya meramente psicológica. Éste es el motivo de que 

Deleuze se interese por el psicoanálisis (y por las patografías y psicopatías) y de 

que comience a bucear en los textos de Freud y sus discípulos, entre otros: por-

que no es el funcionamiento normal del pensamiento (que, precisamente por 

ser normal y para serlo, no puede atender a la génesis intuitiva del concepto, al 

esquema dinámico o al precursor sombrío, pues si lo hiciera no conseguiría 

funcionar normalmente) el que puede mostrar ese principio trascendental que 

se oculta tras las "condiciones de posibilidad" formales, sino justo los trastor-

nos, el funcionamiento anormal, el derrumbe psíquico o la perturbación de la 

representación. No obstante, en Deleuze esta incursión en el dominio de la psi-

quiatría va siempre acompañada de una gran decepción en cuanto a los resul-

tados hallados, una decepción asociada a la falta de ambición y de perspicacia 

de los psiquiatras; y ello incluso en el caso de las "grandes figuras" como el mis-

mo Freud. 

La primera gran investigación deleuzeana en este campo es la que realiza en 

ídación e\ masoquismo, y esta investigación \e lleva a Más ailá del princi-
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pio del placer de Freud. En primer lugar, repara Deleuze en que lo que obliga a 
Freud a buscar en ese "más allá" son "las complicaciones que frecuentemente 
se originan en el fantasma" y que parecen representar objeciones a la universa-
lidad del principio del placer {la tendencia a repetir experiencias que resulta-
ron placenteras). Pero, por encima de estas objeciones incidentales, vuelve a 
surgir la cuestión del desnivel: el principio del placer es una ley empírica que 
rige la vida psíquica, pero reclama un principio trascendental de orden más pro-
fundo, que no sólo sea capaz de mostrar que tendemos a repetir la experiencia 
placentera sino que sirva de fundamento a esa ley empírica, es decir, que sea 
también capaz de explicar por qué tendemos a esa repetición. En este nivel es-
peculativo superior, Freud encuentra una disposición más profunda, la com-

pulsión a la repetición. Como es sabido, al concebir el placer como el resultado 
de una distensión, de una relajación que viene a resolver un estado de tensión, 
Freud invoca, a propósito de la compulsión a la repetición, una misteriosa ten-
dencia de lo vivo a retornar a un estadio previo de no-excitación, de no-ten-
sión, incluso un retorno a la materia inanimada: el instinto de muerte. Sobre este 
punto no podemos engañarnos: la filosofía de Deleuze es vitalista, y hace pro-
fesión de fe de serlo en cuanto tiene oportunidad, y por tanto tiene que mani-
festar aquí una profunda oposición a la interpretación que Freud parece hacer 
de este instinto en los textos de referencia. Deleuze no se alinea con quienes nie-
gan la existencia de semejante instinto de muerte en el inconsciente, se limita 
a impugnar - u n argumento que desarrollará con mayor profusión en DR- la 
concepción freudiana de la muerte como "retorno a la materia inanimada". El 
instinto freudiano es, en verdad, misterioso e inexplicable. Pero no deja de ser 
igual de extraña esta posición de Deleuze según la cual, por decirlo aún pre-
maturamente de algún modo, parece que "no se ha de temer a la muerte", por-
que la muerte del "instinto de muerte" no es lo contrario de la vida, no es lo 
que pone fin a la vida y la devuelve a la indiferenciación anterior. Dicho esto, 
ya en su mera descripción del texto freudiano se percibe algo de admiración, 
de fascinación por el instinto de muerte. Es, dice Deleuze, como si en los es-
fuerzos de Eros por ligar las excitaciones para construir un presente vital reso-
nasen los contragolpes repetitivos y más antiguos de Tánatos llamando a la 
destrucción, al desligamiento de toda excitación, a la disolución de todo pre-
sente ("¿Cómo podría esta compulsión a la repetición expresar un al mismo 

tiempo [al mismo tiempo que la excitación, al mismo tiempo que la vida] sin 
expresar también el antes con otro ritmo y en otro contexto [antes de que la ex-
citación llegue a romper la indiferencia de lo inexcitable, antes de que la vida 
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estremezca el sueño de lo inanimado]?", escribe Deleuze en su Presentación de 

Sacher-Masoch, el texto que determinará su propio "giro"). Veremos más ade-
lante que, como siempre sucede en Deleuze, las palabras están cuidadosamente 
escogidas: Eros construye un presente vital porque liga los instantes unos con 
otros al ligar las excitaciones en la pulsión. Tánatos lanza unos golpes "repetiti-
vos" y "más antiguos". Repetitivos, sin duda, por relación con la "compulsión a 
la repetición" detectada por Freud. Pero -podríamos preguntar-, ¿no es también 
Eros básicamente repetitivo? ¿No es el principio del placer tendencia a repetir 
en el futuro lo que nos causó placer en el pasado? Esta definición del principio 
del placer concuerda con la definición humeana del hábito (tendencia a esperar 
que el porvenir repita el pasado), a la que Deleuze siempre ha conferido un ran-
go en cierto modo trascendental y decisivo en la constitución del tiempo como 
presente (lo que liga el pasado con el porvenir, véase en especial DR). Esta fuer-
za "anónima" del hábito, capaz de "hacer subjetividad", recibe ahora del psicoa-
nálisis una duplicación pulsional o erótica: también el inconsciente cargado de 
deseo busca en el porvenir la repetición del pasado, y así construye un presente 
pulsional, un presente vital. Pero cuando Deleuze dice que los golpes de Tána-
tos son "más antiguos" que los de Eros está aún leyendo a Freud. 

Excursus IH: Instinto de muerte 

Si hay algo misterioso en la filosofía de Deleuze es sin duda el hecho de que 
un pensador vitalista como él haya concedido un lugar excepciónalmente pri-
vilegiado a una noción tan problemática y aparentemente poco "vitalista" como 
la de instinto de muerte, hasta el punto de convertirla en otro nombre para su 
concepto filosófico más genuinamente propio, el de cuerpo sin órganos. Hay, 
por cierto, un vínculo persistente entre masoquismo y cuerpo sin órganos,' y 
puede entenderse el interés de Deleuze por esa inversión de la economía psí-
quica ordinaria - la del principio del placer, la que privilegia la búsqueda del 
placer y la huida del dolor-, una economía cuya ley aparece claramente trans-
gredida, pues aunque pudiera decirse que el masoquista busca asimismo el pla-
cer (cosa que probablemente sería inexacta: el masoquista también obtiene 

' Como lo prueba el hecho de que el capítulo 6 deMií mesetas, "¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos?", 

i enteramente recorrido por alusiones al cuerpo del masoquista, a las "ondas frigoríficas" y a las "ondas 

' .Atefíferas" que lo recorren, o bien ia introducción a la "investigación" de Pierre Bénichou sobre el maso-

3 publicada en el número 316 de la revista Temps Modernes ("¿Qu'est-ce que c'est tes 'machines dési-

boy recogido en La isla desiertay otros textos, Valencia, Pre- Textos, 2005). 
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placer al final, como aquello que pone fin a su búsqueda), sin duda los medios 
que utiliza para ello testimonian que la huida del dolor y la búsqueda del pla-
cer no pueden ser las únicas leyes vigentes en la vida psíquica (y, en definitiva, 
muchas veces se ha definido la perversión, no solamente el masoquismo, como 
un caso de inversión de las relaciones entre fines y medios). Aunque no pensa-
ba directamente en Sacher-Masoch ni de forma específica en el masoquismo, 
Freud también sintió esa necesidad al descubrir la tendencia (marcadamente 
en algunos traumas de guerra) a repetir o reconstruir justo aquella presencia 
que produce dolor, terror y angustia, experiencia que debería de haber queda-
do rigurosamente "olvidada" (o, aún mejor, "superada") si fuera cierto que el 
principio del placer rige la economía de la vida mental de los seres humanos. 
¿Por qué buscan estos individuos (las víctimas de la guerra afectadas por neu-
rosis de terror) su propio dolor mediante la obsesiva repetición de su síntoma, 
en lugar de buscar su placer (pues eUos, a diferencia del masoquista, no obtie-
nen de eso ni siquiera un placer adicional o de consecuencia)? Más allá del de-
talle de la respuesta freudiana a esta pregunta, lo que a Deleuze le interesa es 
que es el instinto de muerte, como motor último de la tendencia compulsiva a 
la repetición (Wiederholungszwang), lo único que parece tener fuerza suficien-
te para deshacer el nudo que une la repetición al placer, para oponerse a la fiier-
za que subordina la primera al segundo y, a partir de esa ruptura, mostrar la 
fuerza de la repetición como constitutiva inconsciente de las síntesis tempora-
les, como construcción inconsciente del tiempo. 

Pero Deleuze no solamente critica a Freud por su concepción de la repeti-
ción como "repetición material", como tendencia de la materia a retornar a un 
estado inorgánico indiferenciado (la materia inerte o inorgánica), justamente 
en nombre de una repetición creadora, creadora de tiempo, producto del "ins-
tinto de muerte", sino que se opone con insistencia a la tesis presentada por 
Freud en su artículo "Inhibición, síntoma y angustia" según la cual, dado que 
"jamás se ha experimentado nada semejante a la muerte", no puede haber en el 
inconsciente ninguna huella de esta experiencia, y el temor a la muerte debe 
encontrar su modelo en otra parte (para Freud, eminentemente, en el miedo a 
la castración). Por el contrario, Deleuze (se lo leeremos literalmente un poco 
más adelante) entiende que la muerte "está presente en lo vivo como experiencia 
subjetiva y diferencia provista de modelo". El cuerpo sin órganos es esa expe-
riencia y esa diferencia. 
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En todo caso, en la vida psíquica hay algo más profundo (y, por decirlo así, 
menos empírico o menos actual) que el placer: el principio del placer no pue-
de ser fácilmente desligado de la experiencia, pues sólo lo que ha producido em-

píricamente placer en el pasado puede ser esperado como repetido en el futuro. 
Lo que Deleuze quiere decir es que el hecho de que tal o cual excitación pro-
cure placer es, obviamente, empírico, mientras que la tendencia a esperar que 
el porvenir repita el pasado debe proceder de un estrato más trascendental -y, 
en ese sentido, más profundo, anterior o "más antiguo"- de la vida psíquica. Es 
así como interpreta la idea de Freud: ese algo más profundo que el placer -me-
nos empírico y más trascendental- es el repetir puro, la síntesis del tiempo, que 
no tiene relación ninguna con el placer ni tiene al placer como finalidad. El ra-
zonamiento de Freud va en el sentido de que el principio del placer puede ten-
der a repetir aquello que produjo satisfacción sólo porque existe ya de antemano 
en el aparato psíquico una tendencia a repetir que es completamente indepen-

diente de todo contenido. Sólo después Eros se apropiará de ese repetir puro para 
ponerlo al servicio del placer, para convertirlo en tendencia (empírica) a la re-
petición del placer. Por tanto, Deleuze está identificando el "instinto de muer-
te" con esa tendencia pura a la repetición que estaría en el origen de la constitución 
del tiempo. ¿Por qué llamar "instinto de muerte" o Tánatos a esa pulsión de re-
petición? ¿Simplemente por obediencia a la terminología fireudiana (cuyo con-
tenido semántico, sin embargo, impugna)? ¿O es más bien que, cuando Deleuze 
recuerda, en apariencia en pura ortodoxia freudiana, que en el fondo de la ten-
dencia a la repetición del placer sigue latiendo ciegamente (o más bien silen-

ciosamente) Tánatos, silencioso y trascendente instinto de muerte, quiere decir 
que ese principio constitutivo del tiempo es, de algún modo, destructor del pre-
sente (del habitus y del placer)! ¿Que esa "pura repetición" no es ya el lazo que 
\me sino la espada que corta todos los ligamentos? 

La perversión, como aparece en el texto de Freud, interesa a Deleuze porque 
presenta a la vez un problema peculiar (se diría, a primera vista, que transfor-
ma el principio del placer, al menos en el masoquismo, invirtiéndolo en un prin-
cipio del dolor) y una particular aptitud para poner de manifiesto ese fondo 
tanático que permanece habitualmente invisible (o más bien inaudible), y que 
en Freud aparece como retorno a un estado inorgánico de la materia: "Antes de 
que la excitación llegue a romper la indiferencia de lo inexcitable, antes de que 
la vida estremezca el sueño de lo inanimado". El "destino" normal de la energía 
Kbidinal de Eros es la des-sexualización, la sublimación de las pulsiones hacia 
satisfacciones de otro orden (el dinero, la propiedad, la profesión, el Estado, el 
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arte, la ciencia...); el perverso es el que re-sexualiza inmediatamente (re-erotiza) 
esa energía libidinal neutralizada o desplazada, convirtiendo en erótico todo lo 
que en el "hombre normal" está sublimado ("todas las pasiones del hombre", 
continúa Deleuze, "las que hacen referencia al dinero, a la propiedad, al Estado, 
podrán actuar a beneficio del masoquista"). No se ve, sin embargo, de entrada, 
qué relación guarda la estrategia del perverso con una suspensión del principio 
del placer; no obstante, ¿qué significan la "des-sexualización" o la "sublimación" 
sino maniobras gobernadas por el principio del placer en las cuales el placer re-
nuncia a su objeto, no a su satisfacción (es decir, intenta encontrar satisfacción 
en otros objetos que sustituyen al sexual)? El hombre "normal" padece un "do-
lor" (por la prohibición del objeto de su deseo), y se sobrepone a él mediante el 
placer que obtiene de objetos sustitutorios de los que obtiene el placer al que ha 
renunciado al perder el objeto original. En el fondo, es el propio principio del 
placer el que fuerza la sublimación o la desexualización de las pulsiones, para 
poder seguir operando como motor del aparato psíquico. El masoquista, al con-
trario, ha dejado (aparentemente) de perseguir el placer, o al menos neutraliza 
esa persecución asegurándose un dolor que impide el funcionamiento normal 
del principio. EJ rnasoquista tiene que utilizar el àoìor, no por amor ai sufri-

miento, sino para invertir la relación con d placer, para subordinar el principio 

empírico a la repetición trascendental, a la repetición de la "espera" como fac-
tor esencial de la perversión. Con ello se pone de manifiesto que 

lo que ha cambiado es la relación repetición-placer. En lugar de vivir la repeti-
ción como una conducta en función del placer obtenido o del que se va a obte-
ner, en lugar de que la repetición sea dirigida por la idea de un placer que hay 
que lograr, se desencadena haciéndose independiente de todo placer previo. La 
repetición misma se ha convertido en idea, en ideal. Y el placer, que se ha trans-
formado en conducta respecto a la repetición, ahora acompaña y sigue a la re-
petición como a una poderosa fuerza independiente. El placer y la repetición 
han intercambiado sus papeles. Estamos ante un cambio instantáneo, es decir, 
ante un doble proceso de des-sexualización y re-sexualización (...) Es como una 
teología "negra" de la perversidad, en la cual el placer deja de ser apetecido por 
la voluntad, porque ha abjurado de él, "ha renunciado" a él, lo ha denegado, pero 
sólo para volverlo a encontrar más adelante como recompensa y como ley {Pre-
sentación de Sacher-Masoch, pp. 119-120). 

Sin embargo, hemos de tener en cuenta que, justo por el aspecto "filosófi-
camente decepcionante" que siempre presentaron para Deleuze los textos de 
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psiquiatría patológica, el descubrimiento de esa "potencia pura de repetición" 
y de su valor "filosófico" no lo debe Deleuze tanto a su dedicación a los escri-
tos de Freud, de Reik o incluso de Kraft-Ebbing sobre la perversión en general 
o sobre el masoquismo en particular, como a la lectura devota del propio Sa-
cher-Masoch, es decir, al descubrimiento de que la expresión genuina de ese fan-
tasma de las "condiciones de la experiencia real" en una suerte de "locura 
trascendental" del pensamiento no es tanto la perturbación psíquica en cuanto 
tal como la obra de arte que la eleva a su forma superior. En la entrevista de pre-
sentación a la prensa de la monografía sobre Masoch,' Deleuze elabora una bre-
ve teoría que constituirá la base para su muy posterior compilación Crítica y 
clínica: la filosofi'a como sintomatologia ("Mientras la etiología y la terapéuti-
ca son partes integrantes de la medicina, la sintomatologia remite a una espe-
cie de zona neutral, un punto-límite premédico o submédico que pertenece al 
arte tanto como a la medicina: se trata de diseñar un 'cuadro' (...) Pues la sin-
tomatologia se sitúa casi en el exterior de la medicina, en un terreno neutral, 
un punto cero en el cual los artistas, los filósofos, los médicos y los enfermos 
pueden encontrarse"). Y ya en ese momento considera que el trabajo esencial 
sobre la fantasía es el de la obra de arte: "Con demasiada frecuencia, conside-
ramos que el escritor es para la clínica solamente un caso, mientras que lo im-
portante es lo que aporta a la clínica como tal, en cuanto creador. La diferencia 
entre literatura y clínica, lo que hace que una enfermedad no sea una obra de 
arte, es el tipo de trabajo que se realiza sobre la fantasía. En ambos casos, la fuen-
te -la fantasía- es la misma, pero a partir de ella surgen dos trabajos muy dis-
tintos, sin medida común: el trabajo artístico y el trabajo patológico. A menudo, 
el escritor llega más lejos que el clínico e incluso que el enfermo (...) Lo propio 
de Sade, Masoch y otros (...) es el haber convertido la fantasía en cuanto tal en 
objeto de una obra, mientras que habitualmente no es más que el origen de la 
misma. Hay, sin duda, una base común a la creación literaria y a la constitución 
de síntomas: la fantasía. Masoch la llama 'la figura', y dice precisamente que 'hay 
que pasar de la figura viva al problema' (...) Si para la mayoría de los escritores 
la fantasía es el origen de su obra, para estos escritores que nos ocupan la fan-
tasía se convierte también en ei desafío y la última palabra de la obra, como si 
toda ella reflexionase a partir de su origen".^ 

' "Mystique et masochisme" (entrevista de Madeleine Chapsal) en La Quinzaine Littéraire 25 (1-15 abril 

1967), pp. 12-13. Hoy recogido en ID. 

^ Al actuar así, Deleuze se coloca en una posición tremendamente difícil que sólo en apariencia y en un 

primer momento dulcifica el psicoanálisis: en su citado escrito sobre Masoch, recurre a un ensayo de Lacan 
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Esto significa que, aunque en el curso de la "historia empírica" o cronoló-
gica de sus prioridades la dedicación a temas "estéticos" pueda aparecer como 
un "reñigio" forzado ante las "decepciones" de la política en la década de 1980, 
en el "devenir puro" de su movimiento pensante la obra de arte desempeñaba 
desde el principio un papel crucial: no se trata de un filósofo que, desde una fi-
losofía más o menos "completa" se acerca a la literatura {Proust, Beckett, Kaf-
ka), a la pintura (Bacon), a la música (Boulez) o al cine (Godard); se trata más 
bien de una filosofía que necesita del arte para completar su movimiento, por-
que sólo en el terreno de la obra de arte se encuentra ese "objeto imposible" o 
delirado que constituye la intuición-fantasma como única imagen posible de 
las "condiciones de la experiencia real"; sólo en la obra de arte se produce ese 
trabajo sobre la fantasía que deja de presentarla como una realidad imperfecta 
o mutilada con respecto a lo que se supone que "representa" y hace de ella algo 
virtual pero no abstracto, real y autónomo frente a la empiricidad endurecida 

{Kant con Sade) para ofrecer esta versión fantaseada del "formalismo" kantiano: ia prohibición de Kant con 

respecto al conocimiento de la cosa en sí no se expresa solamente en el terreno del conocimiento (la necesi-

dad de atenerse únicamente a los "fenómenos") sino también en el de la moral: ia ley es una pura forma cuyo 

contenido es inaccesible (no puede haber conocimiento empírico ni especulativo de su fundamento, la li-

bertad, porque ello significaría acceder al territorio inaccesible de lo nouménico, del "mundo inteligible" o 

de la intuición intelectual), pero -ésta es la perversa hipótesis que Lacan sugiere de la mano de Sade- no sim-

plemente "por definición"; como dice Kant, la ley moral, en cuanto presencia viva en el corazón de los hom-

bres, es una fuerza desconocida capaz de reprimir ios deseos, apetitos e inclinaciones más profundos, capaz 

de forzar su obediencia solamente por respeto a su forma (Tú debes); por tanto, la represión del deseo y la 

ley no son más que una sola y la misma cosa; en consecuencia, lo que se encuentra detrás de la ley como aque-

llo a lo cual ella prohibe el acceso (la libertad incognoscible o el contenido concreto de las máximas que la 

realizarían en el mundo) es el objeto mismo del deseo reprimido, el objeto declarado imposible, fantástico 

o irreal por la razón crítica y finita, es decir, el deseo mismo que la ley ha venido a reprimir y contener y que 

es, por tanto, su contenido inescrutable, la abandonada y bandida cosa-en-sí. Y, como también el mismo Kant 

había previsto a propósito del delirante Swedenborg, el único precio al cual se puede comprar el conoci-

miento de lo incognoscible o el acceso a lo inescrutable es el abandono del mundo "real" de los fenómenos 

en la proporción misma en que se obtenga entrada al mundo "hiper-real" de los noúmenos, la "intuición in-

telectual" sólo puede pagarse con la moneda de la locura. Esto no significa, por cierto, que el pensador se 

vuelva loco, significa que el pensamiento enloquezca, que la locura se convierta también en una capacidad o 

en una experiencia legítima del pensamiento, indispensable para que éste acceda a sus raíces, a aquello que 

le hace pensar, y deje de ser un simple accidente empírico y descalificatorio (los párrafos dedicados al buen 

sentido y el sentido común por Deleuze en DR serían ininteligibles sin este presupuesto). He aquí, por tan-

to, cómo -a l revés de lo que piensan quienes mantienen que AE es el producto espurio de un Deleuze "guat-

tarizado" o descafeinado- ya desde ese momento (como muy tarde 1967) estaba inscrito en el movimiento 

deJ pensajniento de Deleuze que la bajada a las cavernas de la imaginación creadora que pasan inadvertidas 

a la conciencia y que permanecen para ella en secreto no podía ser más que un descenso a los infiernos de la 

locura, y que lo que había de hallarse en esas cavernas fentaseadas pobladas de simulacros tenía que ser pre-

cisamente el deseo, el deseo situado más allá de la ley. 
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de lo actual. Este "objeto fantástico" es el que en realidad mueve el pensamien-
to, el que lo fuerza a pensar o a iniciar su movimiento. "El pensamiento no es 
nada sin algo que fuerce a pensar, sin algo que lo violente. Mucho más impor-
tante que el pensamiento es 'lo que da a pensar'; mucho más importante que 
el filósofo, el poeta (...) El poeta aprende que lo esencial está fuera del pensa-
miento, está en lo que fuerza a pensar".' 

No es casualidad que, en todos los trabajos de Deleuze, la obra de arte -li-
teraria, pictórica, cinematográfica, musical, etcétera- sea el ejemplo privilegia-
do de ese "inicio del movimiento" del pensar que escapa de la lógica de la sucesión 
(porque el movimiento de la flecha no viene "después" del punto A o "antes" 
del punto B, sino que se sitúa en otro orden radicalmente distinto). En verdad, 
la paradoja de que una misma realidad pueda bifurcarse en escenarios parale-
los e inconmensurables, coexistentes pero incomunicados (lo actual y lo vir-
tual), posee pocas instancias que puedan esgrimirse aparte de los objetos artísticos: 
un paisaje de Monet, una página de Proust, una secuencia de Resnais o una va-
riación de Schumann nos muestran, en cierto modo, la misma realidad que to-
dos hemos percibido, pero vista a una luz que la convierte en algo radicalmente 
nuevo e inédito, como si procediese de ese país desconocido que no le es dado 
visitar a nuestra conciencia representativa, y además, a diferencia de lo que les 
sucede a nuestras percepciones y a nuestros recuerdos, esa sensación no enve-
jece jamás, puede contemplarse una y otra vez sin quedar por ello desgastada o 
anticuada^ (salvo, eso sí, cuando no la contemplamos como una obra de arte 
sino como un elemento de la historia del arte). Como hemos recordado, ya para 
Aristóteles había, en verdad, al menos un caso en el cual lo "potencial" parecía 
hacerse accesible sin la mediación de lo actual, a saber, el caso de la poesía, a la 
cual atribuye Aristóteles el ocuparse de lo "potencial" (dunaton), es decir, de 
unos acontecimientos que se situarían en un pasado o en un futuro (y la "o" no 

' PS, p. 117. 

^ "Malraux desarrolló un importante concepto fdosófico, decía algo muy simple sobre el arte, decía que 

es la única cosa que resiste a la muerte (...) Me parece que aquí hay base suficiente para un buen concepto fi-

losófico. Reflexionemos... ¿qué es lo que resiste a la muerte? Nos basta con ver ante nosotros una silueta de 

tres mil años antes de nuestra era para comprender que la respuesta de Malraux es bastante buena" (G. De-

leuze, ¿Qué es el acto de creación?, transcripción de la conferencia filmada, pronunciada en la FEMIS el 17 de 

marzo de 1978 por invitación de Jean Narboni y emitida en FR3/Océaniques el 18 de mayo de 1989; Char-

les Tesson, de acuerdo con Deleuze, hizo la transcripción parcial del texto, que se publicó bajo ei título "Te-

ner una idea en el cine", en el marco de un homenaje a )ean-Marie Straub y Daniele Huiüet, Jean-Marie Straub, 

Daniele Huiilet, Aigremont, editions Antigone, 1989, pp. 63-77, trad. cast. "Tener una idea en cine" en Ar-

chipiélago 22, otoño de 1995, pp. 52-59; la versión íntegra de la conferencia se publicó por primera vez en 

Trafic n° 27, otoño de 1998, y hoy está recogida en DRF). 
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señala aquí una disyunción excluyente) que, sin embargo, no son un presente 
anterior o posterior (puesto que no tienen por qué haber ocurrido alguna vez 
ni ocurrir jamás). También hemos recordado que Aristóteles subraya enfática-
mente esta circunstancia al hacer notar la diferencia entre la historia, que na-
rra los "presentes anteriores" (las acciones y pasiones de individuos particulares) 
de acuerdo con el consabido "orden de sucesión" cronológico (táde mèta táde, 

unas cosas después de las otras), y la poesía, que sólo se ocupa de lo potencial 
(sus personajes no son individuos particulares) y que narra de acuerdo con una 
trama argumental de sentido (unas cosas a consecuencia de las otras, táde dia 

táde). Todo parecería conspirar para que encontrásemos en la creación artísti-
ca, también en el pensamiento antiguo, un acceso a la realidad pura de la po-
tencia -el devenir- no contaminado por su sumisión a lo actual. Sin embargo, 
la apariencia de que la poesía permite un acceso inmediato a lo potencial, la 
apariencia de una "autonomía de la ficción", se desvanece para Deleuze en cuan-
to reparamos en que Aristóteles, como Platón, la concibe como mímésis, como 
imitación de algo presente y actual (la acción o las cosas actuales) y, por tanto, 
como algo inferior en rango a lo que es o ha sido en acto (es ficción, no reali-
dad), y ambos convienen en que se convertiría en algo inintefigible y hasta da-
ñino si prescindiese de ese carácter imitativo y quisiera suplantar a la "reaUdad". 
Si el auténtico movimiento (y, para lo que nos concierne, el auténtico movi-
miento del pensar) está ftiera del pensamiento y fuera del concepto, porque el 
devenir está fuera de las condiciones de la representación y no puede traerse al 
presente (re-presentarse) sin destruir su naturaleza, ¿qué podríamos responder 
a quien sospechase que todo ese orden del devenir, de lo virtual que supone-
mos implícito en cada percepción actual y en cada presente? ¿Qué podríamos 
contestar a quien tildase a todo eso de pertenecer simplemente al territorio de 
la imaginación, de la fantasía que, aunque nunca pueda ser del todo refutada, 
tampoco puede ser nunca confirmada? He aquí por qué Deleuze se resiste a uti-
lizar el término "imaginación" e incluso (en una primera fase de su obra) el de 
"creación artística": si las obras de arte son la únic^ prueba que podemos pre-
sentar de la existencia de ese movimiento intempestivo o de esa "realidad vir-
tual" en la cual reside el auténtico movimiento en el tiempo, ¿quién librará a la 
obra de arte de su adscripción al territorio de la ficción, es decir, de ser "imita-
ción de la acción", pero no acción verdadera y real sino únicamente acción po-
sible y, por tanto, fantasía poética? En tanto esta sospecha esté vigente (y, por 
su causa, las imágenes estén sometidas a las exigencias de verosimilitud que di-
manan de la representación), la creación artística será una prueba insuficiente 
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de la existencia de ese orden de lo virtual, pues siempre se la podrá descartar 
como fantástica o puramente imaginaria y se la podrá reducir a una realidad 
psicológica sin la menor relevancia ontològica, de acuerdo con la distinción 
convencional entre realidad y ficción y con la consiguiente descalificación como 
desviación patológica de un psiquismo empíricamente trastornado de toda 
aquella posición que pretenda sustituir la realidad por la ficción, una conven-
ción que aún parece plenamente coherente con la mentada distinción aristoté-
lica entre poesía e historia. Por ello, Deleuze le negará a la poesía, en la medida 
en que se conciba como mimesis, toda relevancia para el tipo de movimiento 
filosófico que se propone efectuar, y sus razones en este punto se ven reforza-
das por la aludida crítica spinoziana de la imaginación "reproductiva", que está 
en la base de la larga resistencia de Deleuze al uso no peyorativo de los térmi-
nos "imagen" e "imaginación".' 

Así, cuando Deleuze hace del "poeta", del creador artístico, un precursor in-
dispensable para el pensador, suele precisar que este uso compete a la obra de 
arte moderna,^ título que designa el carácter no imitativo o no reproductivo 
(sino, al contrario, productor de novedad, creador) de la obra de arte cuya es-
tética rompe con la tradición de la imitación y se ofrece al propio pensamien-
to como modelo de esa "producción", "construcción" o "génesis" que ya no 
puede recurrir a los mecanismos "teológicos" que la modernidad ha descarta-
do. La creación artística moderna, por tanto, también está afectada por el gesto 

' "Sur k régime cristallin", en Hors Cadre 4 (1986), pp. 39-45, trad. cast. "Dudas sobre lo imaginario" en 

El Vampiro Pasivo 7-8, p. 30. Ahora recogido en PP. Sólo al final (tras sus estudios sobre el cine), recobran-

do su antigua querencia hacia la noología, admitirá Deleuze hablar de una imagen del pensamiento como en-

torno de la creación conceptual, cuando hasta entonces se había mantenido partidario de un "pensamiento 

sin imagen". Éste es uno de los pocos aspectos en ios cuales cabe hablar de una "evolución" (al menos termi-

nológica) en Deleuze: durante las décadas de 1960 y 1970, los términos "concepto" e "imagen" se asignan en 

casi todos SUS textos al terreno de la representación, es decir, al terreno del cual su filosofía quiere separarse; 

igualmente, el uso del término "creación" es raro y nunca está marcado: se diría que pertenece a una con-

cepción del arte de la cual también Deleuze quiere alejarse. Sin embargo, después de Mil mesetas, sin duda 

su obra de mayor ambición sistemática, se produce un desplazamiento en su vocabulario, desplazamiento 

en el cual parece haber desempeñado un papel relevante su investigación sobre la "imagen" en los dos libros 

acerca del cine (de este aspecto, que no es solamente técnico, se ocupa la investigación en curso que en for-

ma de tesis doctoral está realizando el licenciado de la Universidad Complutense Enrique Álvarez Asiaín, que 

cursa sus estudios de tercer ciclo en Buenos Aires), libros que, por otra parte, suponen un nuevo acercamiento 

a Bergson y una recuperación de su investigación de 1966; así que es probable que Bergson sea el "media-

dor" a la hora de restaurar la dignidad filosófica de la "imagen", que culminará en la teoría de la "imagen del 

pensamiento" y de los afectos y perceptos de QPh en 1992, así como de la aceptación definitiva del vocablo 

"creación" y de su utilización para definir la operación de génesis o de construcción conceptual. 

'LS. 
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de la inversión: lo invertido son aquí las relaciones entre "poesía" (entendien-
do este término en su sentido general de invención estética) y "acción" como 
éstas estaban definidas en el acto ftindacional de la filosofía, donde el arte es 
"imitación de la acción" (mímésis praxeos) y la "imagen" en general reproduc-
ción de una realidad superior. La imaginación reproductiva, la imagen mimé-
tica (icònica o eikastiké) está ligada al tiempo crónico, que es inseparable de los 
móviles y de sus avatares en el espacio de la representación. Por tanto, la "in-
versión" de las relaciones entre devenir y presencia (que "libera" al devenir de 
su subordinación al reposo), y la "inversión" de las relaciones entre tiempo y 
movimiento (que emancipa al tiempo con respecto a los movimientos regula-
res que lo fijan a un espacio cardinal) se corresponde aquí a la "inversión" de 
las relaciones entre "imitación" y "acción" (o "actualidad"), que exime a la poe-
sía de su sumisión a una "acción" previa que tendría que imitar y la convierte 
en genuina poiêsis, en producción cabal. 

¿Es la voluntad de poder la que nos impulsa a pensar en un determinado 
sentido, ese artista inconsciente que produce originariamente los conceptos? La 
respuesta afirmativa a esta pregunta, aunque no fiiera falsa, sería demasiado 
simplista. Porque, según nos ilustra Deleuze, para Nietzsche la voluntad nun-
ca es una fuerza única sino una relación de fuerzas; es más, se trata de una re-
lación entre dos clases de fuerzas cualitativamente distintas, activas y reactivas. 
La creación, la construcción o la génesis, claro está, sólo puede proceder de la 
actividad, una actividad que -como Nietzsche dice y Deleuze subraya- es fun-
damentalmente inconsciente (la conciencia, por el contrario, pertenece por en-
tero al orden de lo reactivo, es ella misma una fuerza reactiva que presupone la 
actividad). Lo que caracteriza a esta "actividad" de la fuerza activa es la afir-
mación, la fuerza activa es la que se afirma a sí misma y afirma su propia acti-
vidad. Ahora bien, como la fuerza no es nada en sí misma (no tiene identidad) 
y sólo llega a ser lo que es en su relación con otra fuerza, lo que la fuerza acti-
va afirma en su actividad es su diferencia con esa otra fuerza (por decirlo así, la 
fuerza no tiene identidad, sino diferencia), la creación o la génesis es ella mis-
ma un acto de afirmación de una diferencia. Y "diferencia" es el nombre que 
Deleuze da a lo que hasta ahora habíamos venido denominando "el ser en cuan-
to no-ser", es decir, el ser de la dunamis cuando no la consideramos a través del 
acto sino en ella misma. Así como el devenir, en los ejemplos "bergsonianos", 
ocurre entre A y B pero se distingue por naturaleza de todo punto ñjo del tipo 

"A" o "B", así también la diferencia es lo que se encuentra entre dos presencias, 

entre dos entes, pero que es irreductible a Ja forma de la entidad (Deleuze ha-
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blará a veces de "el [no-]ser de la diferencia"). La potencia, como señalaba Aris-
tóteles, escapa de la contradicción porque no niega el acto sino que simplemente 
difiere de él {la enfermedad potencial no niega la salud actual), lo difiere (lo 
pospone o lo antepone); y ese diferir, hablando como Bergson, es el inicio de 
un movimiento indescomponible que se distingue por naturaleza del reposo 
de lo actual, fijo o inmóvil. Por lo mismo, en la presentación de Deleuze, la fuer-
za activa es diferencia y su actividad consiste en diferir, en crear algo nuevo, en 
afirmar su diferencia sin oponerse ni contraponerse, sin "decir no" (podríamos 
decir, sin duda, que la fuerza activa afirma "aquello en lo que difiere de otra 
fuerza", pero es que "aquello en lo que difiere" es lo que ella es, lo único que ella 
es, aunque no llegue a ser entidad). No es una cosa que difiera de otra (como el 
punto A difiere del punto B), es el diferir mismo (como el movimiento es lo que 
va de A hacia B sin confundirse con ellos), el elemento genético. 

Las fuerzas reactivas son, por tanto, aquello de lo que difiere la diferencia: 
en nuestro esquema, representan exactamente a los puntos "A" y "B": lo actual, 
lo inmóvil, lo fijo, lo idéntico ("el ser en cuanto ser"); no son creadoras sino 
conservadoras, adaptativas, constituyen la regularidad de la cual se desvía la 
creación. Que una voluntad sea una relación de fuerzas activas y reactivas sig-
nifica, en primer lugar, que el reposo o lo actual son los medios o los instru-
mentos de los cuales se sirve la actividad para afirmar su diferencia. Pero no se 
limitan a prestarle a la actividad creadora un punto de partida para su movi-
miento sino que también "reaccionan" ante ella, se adaptan a ella, la regulari-
zan. Y si Nietzsche sitúa la conciencia entre estas fuerzas reactivas es porque 
una parte de su labor adaptativa consiste precisamente en hacer eso que antes 
hemos llamado representar el movimiento, domesticar el devenir subordinan-
do su pensamiento a la forma de lo actual y al modo del presente. Cuando las 
fuerzas activas se reflejan en el espejo de la conciencia, toda su actividad queda 
deformada por la representación, y ésta sería en el fondo la razón de la prohi-
bición disciphnaria de Kant: la conciencia no puede saber nada de la actividad, 
no puede conocer la forma genuina de la creación, no puede pensar ese diferir 
puramente afirmativo. Nietzsche no dice nada distinto cuando insiste en que 
-como recordábamos hace un momento- la actividad es mayoritariamente in-
consciente. Ese reflejo especular de lo activo en lo reactivo es, por tanto, la pri-
mera de todas las "inversiones" y la causa de que haya que asentar sobre su base 
lo que ha sido alterado. Porque, al reflejarse en ese espejo -el "espacio de la re-
presentación"-, la diferencia (que, como la potencia, es originariamente una 
suerte de intermezzo entre el ser y la nada) se convierte en negación, sólo pue-
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de ser pensada -representada- como no-ser, como negación (la enfermedad es 
la negación de la salud, y entre el hombre sano y el enfermo no cabe más rela-
ción que la contradicción). Por decirlo de esta forma tan antropomorfizante, 
la fuerza reactiva sólo puede "sentir" la diferencia como aquello que la niega, y 
sólo puede afirmarse a sí misma negando la diferencia, negando lo que difiere 
de ella, negando lo que (desde su punto de vista) la niega. Por tanto, que una 
voluntad sea una relación de fuerzas activas y reactivas significa, en segundo lu-
gar, que el devenir o la diferencia también pueden ser -por decirlo así- los me-
dios o los instrumentos de los cuales se sirve la reactividad para afirmar su 
identidad negando su diferencia (por eso decíamos antes que no sirve de nada 
decir que la voluntad de poder es la fuerza que impulsa al pensamiento, lo que 
origina los conceptos, si no se advierte esta economía interna decisiva, a saber, 
que en una voluntad puede dominar lo activo sobre lo reactivo o puede suce-
der lo contrario). Tal es, para Deleuze, el origen -la genealogía- de la represen-
tación, la procedencia inconfesada sobre la que se sustenta su espacio, la inversión 
originaria de la actividad o de la afirmación de la diferencia. Si el movimiento 
de inversión -la torsión hacia "el ser en cuanto no-ser", hacia el devenir- tiene 
que tomar aliento precisamente en la concepción del tiempo es porque ese di-
ferir genético, creador, activo, productor de novedad, es lo que rompe el círcu-
lo, lo que interrumpe el ciclo, lo que subvierte a Cronos, ese movimiento para 
cuya "medida" no sirve el ahora. Es cierto que, desde la representación, sólo po-
demos pensarlo como antes o después de ahora (del mismo modo que sólo 
podemos pensar la potencia como anterior o posterior al acto y el movimien-
to como anterior o posterior al reposo), pero su actividad de innovación, de 
creación de novedad, no es una etapa anterior (sucesiva) del movimiento, como 
un punto A' o A" que estaría después de A en la trayectoria del móvil, sino pre-
cisamente lo que se nos hurta en la descomposición del movimiento en etapas 
sucesivas. 

En un artículo antes citado de 1967 ' en el cual, una vez más, Deleuze asig-
naba a la filosofía moderna la misión de "salir del espacio de la representación" 
y ponía esta tarea bajo la admonición de la consigna nietzscheana de "invertir 
el platonismo" (pues Platón, ya lo hemos leído, habría sido el fundador de ese 
espacio, luego ampliado por Leibniz y por Hegel), y de acuerdo con lo dicho 

' "Renverser le Platonisme", en Revue de Métaphysique et de Morale 71:4 (octubre-diciembre de 1966), 
pp, 426-438. Recogido sin apenas modificaciones en el primer Apéndice de LS, bajo el título "Platon et le si-
mulacre". 
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hasta ahora, Deleuze defendía la idea de que ese espacio de la representación se 
sostiene sobre la exclusión del devenir, y convertía en agentes de la subversión 
contra esa exclusión aquellas "imágenes" que la acción concertada de Platón y 
Aristóteles había condenado al infierno de lo imposible debido a su "inverosi-
militud", a su voluntad de no imitar la realidad {el acto o la acción) sino de sus-
tituirla o "producirla" por su cuenta, imágenes a las que denominaba simulacros 
{una voz que traduce a la vez, entre otras cosas, un término nietzscheano -Trug-
bild- y otro platónico: la phantasia como imagen descabellada que aparece al 
final del Sofista de Platón precisamente como el producto característico de la 
sofística). Con un gran derroche de retórica "revolucionaria" ("Sócrates cae bajo 
la guillotina"), y con un dramatismo que le debe tanto a la escenografía plató-
nica como a la nietzscheana, el resultado de la "inversión" adquiere aires de lu-
cha titánica: asistimos al "crepúsculo de los ídolos", al hundimiento generalizado 
de la representación en lo que el propio Deleuze llamará "un fondo esquizo-
frénico", y que se identifica con el eterno retorno: 

Lejos de ser un nuevo fundamento, absorbe todo fundamento, asegura un hun-

dimiento universal, pero como acontecimiento positivo y gozoso, como defun-

damento (...) En el eterno retorno es donde se decide la inversión de los iconos 

o la subversión del mundo representativo (...) El secreto del eterno retorno con-

siste en que no expresa de ninguna manera un orden que se oponga al caos y 

que lo someta. Por el contrario, no es otra cosa que el caos, la potencia de afir-

mar el caos (...) Pero no hace retornar todo. Es selectivo (...) Lo que excluye, lo 

que no hace retornar, es lo que (...) pretende corregir la divergencia, recentrar 

los círculos u ordenar el caos.' 

Es como si esta verdad profunda del devenir en cuanto caos que destruye 
toda jerarquía y elimina toda selección hubiera sido lo oscuramente presenti-
do por quienes intentaron evitar la antiphasis, la contradicción, ese decir con-
tra el decir que arruina el espacio lógico y aboca todo lenguaje al sinsentido. Si 
la representación sólo se sostenía sobre la exclusión del devenir, ¿cómo sor-
fffenderse de que su irrupción en el orden de la presencia, su presentación sub-

.*rsiva en ese escenario haga imposible toda presencia y, en consecuencia, toda 

mtación? Podríamos decir que este hundimiento caótico y gozoso es una 
?ra imagen" necesaria de esa extraña forma del tiempo (el eterno retor-

I que, según Deleuze, libera la modernidad y, por tanto, una primera ima-

' 15 , primer apéndice, "Platón y el simulacro". 
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gen de la "inversión"; necesaria aunque insuficiente, porque aún se limita a ofi"e-
cernos una perspectiva de esa "novedad" irrepresentable únicamente desde el 
punto de vista de la representación, en cuyo escenario sólo puede anunciarse 
como perturbación local o como caos generalizado en el cual solamente so-
breviven los fantasmas y los simulacros. 

El eterno retorno sólo incumbe y sólo hace retornar a los simulacros, a los fan-
tasmas.' 

'DR, p. 165. 



§ 8 . MALOS TIEMPOS 

Así pues, en el pensamiento de Deleuze, la "admisión" del precepto kantia-
no según el cual la intuición intelectual (la construcción de conceptos filosófi-
cos, la génesis de la experiencia real) sólo puede ser un fantasma lleva aparejado 
cierto "enloquecimiento"de la propia filosofía kantiana, su cabal inversión, la 
elevación del antes mencionado "descubrimiento del tiempo como forma pura 
y vacía" a la potencia de la locura.' Tanto es así que bastaría una mínima inter-
vención (la sustitución de "repetición" por "tiempo" y de "placer" por "movi-
miento") en el fragmento de la Presentación de Sacher-Masoch recién citado para 
obtener un texto como éste: 

Lo que ha cambiado es la relación tiempo-movimiento. En lugar de vivir el tiem-
po como una conducta en función del movimiento realizado o que se va a realizar, 
en lugar de que el tiempo sea dirigido por la idea de un movimiento que hay que 
realizar, el tiempo se desencadena haciéndose independiente de todo movimiento 
previo. El tiempo mismo se ha convertido en idea, en ideal Y el movimiento, que 
se ha transformado en conducta respecto al tiempo, ahora acompaña y sigue al 
tiempo como a una poderosa fuerza independiente. El movimiento y el tiempo han 
intercambiado sus papeles. 

' De hecho, a partir de este momento Deleuze reinterpreta su propio trabajo anterior sobre Proust en 

este sentido, añadiéndole en 1970 el apéndice "El anti-logos o la máquina literaria" y expresando en diver-

sos lugares su convicción de que La Recherche está determinada por la presencia omnímoda de la locura en 

el narrador (extractos de ia intervención de Deleuze en un coloquio sobre Proust en la E.N.S. el 22 de Ene-

ro de 1972, citados en France Berçu, "Sedperseverare diabolicutn", L'Arc49: Deleuze, Î972, pp. 23-24; 26-30; 

con Roland Barthes, Gerard Genette y otros: "Tabìe ronde" en Cahiers de Marcel Proust, nueva época 7,1975, 

pp. 87-115, hoy recogido en DRF; "Présence et Fonction de la Folie dans la recherche du Temps perdu", en Sag-

gi e Richerche di Letteratura Francese vol XII, nueva época, Roma, Editore, 1973, pp. 381-390). 
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Que es, con muy pocas variaciones, lo que encontraremos en Diferencia y 
repetición, precisamente en el punto de reconocimiento de la contribución de 
Kant a la fuga del círculo del tiempo y a su inversión en línea recta: 

¿No es la prestigiosa contribución de Kant la introducción del tiempo en el pen-
samiento? (...) El príncipe del Norte dice: "El tiempo está fuera de sus goznes". 
¿Es posible que la filosofía del Norte diga lo mismo (...)? El gozne, cardo, es lo 
que asegura la subordinación del tiempo a los puntos -precisamente- cardina-
les por los que pasan los movimientos periódicos que mide (el tiempo, núme-
ro del movimiento, para el alma tanto como para el mundo). El tiempo fuera 
de sus goznes significa, por el contrario, el tiempo enloquecido, fuera de la cur-
vatura que le otorgaba un dios, liberado de su figura circular demasiado simple, 
emancipado de los sucesos que constituían su contenido, el tiempo que ha in-
vertido su relación con el movimiento y, en suma, se ha descubierto como for-
ma vacía y pura. El tiempo mismo se despliega (es decir: deja aparentemente de 
ser un circulo), en lugar de que algo se despliegue en él (según la demasiado sim-
ple figura del círculo). Deja de ser cardinal y se convierte en ordinal, un puro 
orden del tiempo.' 

La frase importante de este fragmento es, sin duda, ésta: "(...) el tiempo que 
ha invertido su relación con el movimiento y, en suma, se ha descubierto como 
forma vacía y pura", porque en ella brilla una vez más el gesto de la "inversión" 
que estamos persiguiendo. Kant ha librado al tiempo de su subordinación al 
movimiento, lo ha sacado de sus goznes (de la esfera del reloj) y lo ha vaciado 
de su contenido (los móviles), impidiendo por completo confundirlo con una 
"impresión" o con un "cuerpo", convirtiéndolo en forma inmutable (inmuta-
ble en el sentido de que no pasa sino que justamente es lo único que queda cuan-
do quitamos de la afección todo lo empírico, todos los "cuerpos"), independizándo-
lo; por lo tanto, lo ha evidenciado como ese "segundo tiempo" de la definición 
aristotélica, no el que es según el movimiento sino aquél según el cual es el mo-
vimiento. 

Y este tiempo, la forma pura del tiempo, que "abjura de su contenido em-
pírico" e "invierte su relación con el movimiento" igualmente empírico, con-

' DR, 118-121. Véase también, sobre este asmito, "Preface to the English edition o{ Kant's Critical Phi-

losophy: The Doctrine of the Faculties: On the Four Poetic Formulas Which Might Summarize the Kantian 

Philosophy" (Minneapolis, University of Minnesota Press, 1984), pp.vii-xiii. Trad ing. Hugh Tomlinson y Bar-

bara Habberjam. Trad. fran. "Sur quatre formules poétiques qui pourraient résumer la philosophie kantienne" 

in Philosophie 9 (1986), pp. 29-34, recogido posteriormente en CC. 
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virtiéndose en su condición, es también, como sabemos, lo que atraviesa la sub-
jetividad dejando en una orilla del tiempo como forma de determinabilidad la 
espontaneidad del yo pensante y en la otra la pasividad que "más que poseer 
la iniciativa, siente su efecto, et qui lo ve como otro en ella",' el antes (el "yo pien-
so" del entendimiento) y el ahora (el "yo existo" de la sensibilidad). Este acon-
tecimiento del tiempo es aquel ante cuyas consecuencias, según Deleuze, retroce-
de Kant. 

Si la mayor iniciativa de la filosofía trascendental consiste en introducir la for-
ma del tiempo en el pensamiento en cuanto tal, a su vez esta forma, en cuanto 
forma pura y vacía, significa indisolublemente el Dios muerto, el sujeto escin-
dido y el yo pasivo. Es cierto que Kant no prosiguió esta iniciativa (...) Es im-
posible mantener el reparto kantiano, que consiste en un esfiaerzo supremo para 
salvar el mundo de la representación.^ 

Por eso, tras haber reconocido a Kant su "prestigiosa contribución" a la in-
tuición pura del tiempo (el haber invertido las relaciones empíricas -en las cua-
les el movimiento antecede al tiempo- mediante una relación trascendental -en 
la que sucede lo contrario-), Deleuze se siente tan defraudado por la Crítica de 
la razón pura como se manifestaba Heidegger a propósito del mismo asunto: 
"Pero Kant no conoce el tiempo más que en su sentido vulgar, y ello aunque lo 
interprete en el sentido de una intuición pura. El tiempo, para él -repitámoslo 
brevemente-, es la pura postposición de una secuencia de ahoras como se da 
en la intuición pura: ahora, y ahora, y ahora..., una secuencia constante de aho-
ras. La extensión de un ahora, su duración, es arbitraria en esa secuencia: ya 
dure una hora o un segundo, todo ahora tiene en su flanco inmediato y cons-
tante un 'ahora-ya-no' ('hace un instante') y un 'ahora-aún-no' ('dentro de un 
instante'). El tiempo, interpretado como esta pura multiplicidad sucesiva de aho-
ras, es la forma universal del representar",^ así decía Heidegger en 1927. Y si Hei-
degger reprochaba a Kant el haber ocultado vergonzosamente en la segunda 
edición de la Crítica de la razón pura el poder de la imaginación trascendental 
que aún era visible en la primera, Deleuze, como ya hemos señalado, piensa que 

^DR,p. 117. 

-Di?, p. 118. 

Interpretación fenomenològica de la Crítica de la razón pura de Kant, curso de Heidegger en Marburgo 

durante el semestre de invierno de 1927-1928, publicado pòs tumamente en 1977 (V. Klostermann, Frank-

ñirt del Meno.). 
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este trabajo de "disimulo" encubre una operación más decepcionante aún: Kant 
habría querido velar el modo como se ha hmitado a calcar la "forma pura" del 
tiempo a partir de las síntesis empíricas de las cuales la extrae. ¿Cómo es posi-
ble -parece decir Deleuze- que esa inmensidad innumerable, ese Gran Acon-
tecimiento que se escapa de los cuerpos, que se sale de todo cardo, de todo punto 
cardinal, de todo gozne, que abandona todo curso que quiera someterlo y se li-
bera de todo contenido pueda ser reducido a la triste figura de una miserable 
sombra de la intuición empírica que se limita a suministrar a ésta el lecho para 
que pueda darse ordenadamente y que se le parece como una gota de agua a 
otra? ¿Cómo es posible que la diferencia abismal de este "tiempo nuevo" o "mo-
derno" sacado de quicio no sea más que un reflejo pálido de la intuición empí-
rica del psiquismo ordinario y una justificación trascendental de la "forma 
universal de la representación"? ¿Cómo es posible haber hecho de ese "nuevo 
tiempo" simplemente un Cronos actualizado, que ha pasado por las manos de 
Newton y se ha convertido en tiempo absoluto, en presente eterno del cosmos 
de los cuerpos? 

Kant habría hallado la condición de la determinabilidad que permite que la 
determinación se lleve a cabo, pero habría sido incapaz de ver que, con esa con-
dición, lo determinado mismo cambia de naturaleza y ya no puede tener la for-
ma de un yo o, dicho con otras palabras, que el mundo de la representación no 
puede salvarse de la revolución que esa "forma pura y vacía" lleva consigo. Para 
expresar esta revolución, por tanto y como sabemos, Kant tiene que ser "rele-
vado" (e invertido) por Nietzsche, que habría completado el "movimiento" kan-
tiano asentando la crítica sobre su base y "añadiendo" (aunque "añadir" no sea 
el término adecuado) al antes del "yo pienso" y al ahora del "yo existo" un des-

pués capaz de expresar ese futuro irreductible tanto a la forma del pasado (al 
cual, sin embargo, tiene que recurrir para producir la novedad) como a la del 
presente (en el cual, a pesar de todo, tiene que operar su producción). La "nue-
va concepción del tiempo", que es también la "concepción del tiempo nuevo", 
tiene que ser capaz de escapar a las coordenadas de la representación y de co-
rresponder a ese "antes y después" del segundo tiempo de la definición aristo-
télica, que no se pliega ya a la figura del ahora. Es decir, tiene que ser la concepción 
de un tiempo no ligado al modelo del presente y apto para dar cuenta del de-
venir, del "ser en cuanto no-ser" que la representación antigua había condena-
do al infierno de lo caótico e indiferenciado. Los reproches contra Kant significan, 
por tanto, la incapacidad de su método para llevar a cabo esa tarea de "moder-
nización", su vinculación al "ser en cuanto ser", una incapacidad que se verá 
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agudizada por la "continuación" hegeliana de esa vía. Según Deleuze, sólo Nietz-
sche ha sabido llevar hasta el final esa inversión que Kant habría dejado abor-
tada, precisamente en su "doctrina" del eterno retorno, que extrae toda la 
significación del "según el antes y el después" de la definición de Aristóteles: en 
ese pensamiento de Nietzsche se presiente la simultaneidad anacrónica y abe-
rrante del pasado y el futuro como "nueva" forma del tiempo que escapa del 
imperio del presente y de la actuaÜdad (es un pensamiento intempestivo, inac-
tual), y por esta razón, en su lectura de Nietzsche, Deleuze insiste constante-
mente en la necesidad de no confundir el "eterno retorno" con un ciclo periódico, 
un círculo de compensaciones al estilo de la "sentencia de Anaximandro", como 
una suerte de versión mitológica del principio de conservación de la energía, 
pues tal imagen no sería más que su caricatura ridiculizada y mezquina dibu-
jada por el bufón de Zaratustra. Este simple aviso, desde luego, no resuelve el 
problema de comprender el significado de esa extraña "doctrina" de Nietzsche, 
que según el propio Deleuze su autor no llegó a formular de una manera ex-
plícita. Sabemos abstractamente que el eterno retorno ha de ser el tiempo del 
devenir, la forma-vacía y pura- del tiempo que se refiere al devenir, pero ¿cómo 
aproximarnos a esa forma misteriosa del no-ciclo, "la verdad eterna del tiem-
po: pura forma vacía del tiempo, que se ha liberado de su contenido corporal 
presente y, con ello, ha desenrollado su círculo, se extiende en una línea, quizá 
tanto más peligrosa, más laberíntica, más tortuosa por esta razón"?' 

Un tiempo que no fuera la medida del movimiento según el antes y el des-
pués sería, para empezar, un tiempo desembarazado de "los sucesos que ocu-
rren en él", de "los movimientos que mide", de "los avatares que lo escanden", 
desprendido de su presuntamente primitivo significado de clima o de "régimen 
de los fenómenos de la naturaleza". Si, como dice Deleuze, la circularidad de 
este tiempo "natural" se debe a "la curvatura que le otorgaba un dios" es por-
que, como hemos visto, el círculo del tiempo es un círculo de compensaciones, 
de re-equilibrios y expiaciones al estilo de lo sugerido por Anaximandro, y "el 
antes y el después" equivaldrían aquí al "ordenamiento del tiempo" que, en su 
sentencia, resarce las pérdidas y restituye las faltas en su justicia cósmica (la se-
quía del año anterior queda compensada con las inundaciones del posterior, 
etcétera). Por tanto, al menos un primer modo de imaginar ese "tiempo enlo-
quecido, fuera de la curvatura que le otorgaba un dios" consistiría en advertir 

'LS , p . 173. 
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SUS insinuaciones en la supuesta regularidad celeste (las "desviaciones" que cons-
tituyeron el tormento de la astronomía antigua). 

Cronos es el movimiento reglado de los presentes vastos y profundos. Pero jus-
tamente, ¿de dónde saca su medida? ¿Tienen suficiente unidad los cuerpos que 
lo llenan, suficiente justicia y perfección su mezcla como para que el presente 
disponga así de un principio de medida inmanente? Tal vez al nivel del Zeus cós-
mico. Pero ¿y para los cuerpos al azar y para cada mezcla parcial? ¿Acaso no hay 
un disturbio fundamental del presente, es decir, un fondo que derroca y sub-
vierte toda medida, un devenir-loco de las profundidades que se hurta al pre-
sente?' 

Si este tiempo circular, presidido por Cronos-Zeus (el "buen tiempo"), es 
siempre presente, ello no sucede porque propiamente no haya antes o después, 
sino porque el antes o después son relativos al ahora. De hecho, son tan relati-
vos que, primero todo antes y todo después se subsume en un ahora absoluto, 
divino, y, segundo, todo después es un ahora posterior y todo antes es un aho-
ra antiguo. Es esencialmente actual, es el tiempo del acto, de la acción y de la 
pasión. El presente divino complica el pasado y el futuro, es decir, el pasado y el 
futuro son explicaciones, explicitaciones, distensiones de un solo y único presen-
te. También de mí es cierto que mi presente comprehende mi pasado y mi por-
venir, aquella parte de mi pasado que puedo recordar y que, por lo tanto, tengo 
presente, aquella parte de mi futuro con la cual también cuento ya ahora, por-
que puedo imaginarla y preverla. Más allá de ese punto, ciertamente, hay un 
pasado absoluto (para mí) que no puedo recordar (porque yo no estuve pre-
sente en él, porque nunca [me] fue presente), así como hay, más allá de mi por-
venir, un futuro absoluto que no puedo imaginar porque en él no estaré presente, 
porque nunca (me) será presente, y por eso mi presente, aun siendo el absolu-
to con respecto al cual son relativos mi pasado y mi porvenir (en la medida en 
que los tengo presentes), no es del todo absoluto (está limitado por mi pasado 
absoluto y mi futuro absoluto). Pero -por decirlo así- Dios sí puede imaginar 
y recordar lo que yo no alcanzo. La sucesión misma es una apariencia, pues lo 
que para mí es pasado o futuro ya es presente para Dios, mi pasado coexiste 
consigo mismo como presente, como parte del presente divino. El presente cós-
mico, dice Deleuze, se contrae y dilata, en cuanto totalidad, en cuanto movi-

'LS, serte 23, "Del Aión". 
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miento absoluto, para "absorber o restituir en el juego de los períodos cósmicos 
los presentes relativos que abarca" (ibid., p. 171). Absorber o restituir es tam-
bién absolver o redimir: nada puede escapar al movimiento absoluto o al pre-
sente cósmico, todos los presentes relativos que incluye (y con respecto a los 
cuales o en los cuales hay únicamente apariencia de pasado o de futuro) tienen 
que integrarse en el presente cósmico total, en el presente circular sempiter-
no que siempre vuelve sobre sí mismo sin dejar resto. Quien no conoce la melodía 
en su totalidad puede, en efecto, tomando en cuenta sólo lo que ha sonado has-
ta ahora, percibir un acorde disonante, una nota discordante, una disarmonía 
o una arritmia. Pero la continuación de la melodía mostrará que no había tal, 
que el ritmo, la armonía o la melodía eran más amplios de lo que parecían a un 
oyente parcial. Lo mismo que una sucesión en la cual de pronto aparece un tér-
mino irracional, incomprensible, que sin embargo terminará siendo coheren-
te si se espera hasta el final, porque la ley de la sucesión era otra que aún no 
habíamos podido percibir. En el eje horizontal o eje melódico parece haber su-
cesión, notas que vienen "unas después de otras", pero el eje vertical o armóni-
co viene a revelar la simultaneidad y la profunda conexión de todo lo coimpHcado, 
la trama del universo en un solo presente, la copresencia de todas las notas apa-
rentemente sucesivas. ¿No pasa lo mismo en el reloj (analógico)? El movimiento 
circular de las manecillas garantiza, primero, que cada período será igual que 
el anterior (cada vez que la manecilla horaria da una vuelta completa), segun-
do, que todos los "elementos" estarán perfectamente distribuidos en las celdas 
de un espacio cerrado (las que constituyen los intervalos métricos: horas, cuar-
tos, medias, minutos, segundos, etcétera) y de un tiempo métricamente rígido 
(se pueden introducir muchas notas en un intervalo, pero tendrán que ser muy 
breves, o puede haber una sola, pero será larga), numerado, y, tercero, las posi-
bles descompensaciones locales (algún músico que ha perdido el compás por el 
camino, alguna nota que se ha dado a destiempo o para la que no ha habido 
tiempo, alguna disonancia o disarmonía que queda suelta en algún momento) 
se compensan todas ellas en el ciclo global. Es como si, en el fondo de las coor-
denadas melódicas y armónicas, se percibiese un mismo ritmo, el universo en-
tero latiendo con el mismo pulso, con el mismo corazón. 

Pero está también el "mal tiempo" (Cronos-Saturno), el clima adverso, las 
tormentosas precipitaciones o las ascensiones térmicas desmesuraedas, las per-
turbaciones del presente que no parecen encontrar compensación, las excen-
tricidades de los movimientos planetarios, sus disturbios. 
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Y este algo que hay de desmesurado, ¿es solamente local y parcial, o bien, poco 

a poco, alcanza al universo entero, hac iendo reinar por doquier su mezcla ve-

nenosa, mons t ruosa , subversión de Zeus o del m i s m o Cronos? (...) El devenir-

loco de la p ro fund idad es, pues, un mal Cronos, que se opone al presente vivo 

del buen Cronos. Saturno gruñe en el f ondo de Zeus {ibid.). 

Es ese disturbio, esa incoherencia que para Zeus es "nada" pero para mí lo 
es todo, cuando me encuentro con "explicaciones" y "distensiones" que no pue-
do integrar en la complicación general, cuando las contracciones a las que me 
veo obligado para adaptarme al "tiempo total" son tan violentas que me aplas-
tan o las distensiones me estiran tanto que me hacen estallar, que me hacen pe-
dazos que no puedo recomponer, cuando la acción de otro cuerpo, que es mi 
pasión, destruye completamente el mío, cuando me quiero escapar del mo-
vimiento absoluto del presente cósmico y estropeo el reloj, cuando arruino la 
melodía con una nota fuera de la secuencia o la armonía con una discordancia, 
o me salgo del ritmo del pulso infinito del cosmos y escucho sólo mi compás 
local. Subversión de las profundidades, llama Deleuze a eso, tiempo diabólico, 
mal Cronos (pero Cronos, al fin). Esta subversión expresa un resto que el pre-
sente cósmico no puede comprender o complicar, que no puede compensar, 
que perturba la melodía, la armonía y el ritmo, que deshace los ejes de coorde-
nadas, que daña el reloj de forma irreversible. Pero expresa todo eso crónica-
mente, en presente, aunque sea un presente desleído, agotado, incapaz ya de 
relativizar los pasados y futuros locales ilusorios, incapaz de absorber en su to-
talidad los episodios o presentes parciales que tendría que "resolver":' "La re-
vancha del futuro y del pasado sobre el presente, Cronos debe también expresarla 
en términos de presente, los únicos términos que comprende y que le afectan. 
Es su modo propio de querer morir. Se trata, pues, otra vez, de un presente ate-
rrador, desmesurado, que esquiva y subvierte al otro, al buen presente. Cronos 
ha pasado de mezcla corporal a corte profundo" {ibid.). Cronos quiere morir. 

' Éste es uno de los temas favoritos de Deleuze y, según confesión propia {"Lettre à Michel Cressole" en 
La Quinzaine Littéraire 161,1 de abril de 1973, pp. 17-19; reeditado en M. Cressole, Deleuze, Paris, Éditions 
universitaires, 1973, pp. J 07-118; trad. cast. "Carta a un crítico grave" en El Vampiro Pasivo 16, 1996, p. 32; 
hoy recogida en P, "Carta a un crítico severo"), las páginas sobre el "cansancio" escritas en el capítulo II de 
DR están entre aquellas por las que Deleuze siempre sintió más aprecio. Un ensayo específico sobre el ago-
tamiento está publicado en Quad (con Samuel Beckett), París, Minuit, 1992: "L'épuisé" (E); trad. cast. "El 
agotado" en El Vampiro Pasivo 18 (1997), p. 1. Véase también nuestro "Il concetto dell'asfissici, o come fare fi-

losofia senza riserve", en ]. M. Navarro y Luigi Ruggiu (eds.). La crisi delVontologia. Dall'idealismo tedesco a la 

filosofia contemporánea, Müán, Edizioni Angelo Guerini e Associati, SPA, 2004, pp. 157-173. 
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se viene abajo, se derrumba por la acción de la "nada" que le corroe desde den-
tro, se derrama y se diluye en esas grietas (pasados y futuros, presentes relati-
vos) que ya no puede colmar, en esas cavernas que ya no puede cerrar, se hunde 

en las profundidades de un bullicio arrítmico que no puede concertar. Es el úl-

timo ciclo, el último día del gran año, el tiempo se ha salido de su curso y ya na-
die podrá volverlo a encajar en él. Se acaba el tiempo, las manecillas del reloj se 
mueven de forma irregular, fuera del ciclo, fuera de la esfera. Saturno ha ven-
cido a Zeus, el cosmos se hunde en lo pre-cósmico, en las profundidades in-
sondables del devenir-loco, la tierra retorna al Caos. La modernidad, rectamente 
comprendida, sería la asunción "positiva y gozosa" de ese caos. 

Así pues, hay un disturbio fundamental del presente (un "empeoramiento 
del tiempo" que es solidario de la filosofía antigua de la historia -"todo tiem-
po pasado fue mejor"-, de la expresión platónica de la Idea como un Pasado 
primordial y de su exaltación de la memoria o de la definición aristotélica de la 
esencia como "lo que era ser"), y a él corresponde una perturbación esencial que 
afecta a la representación en su fundamento, la que ya hemos visitado a pro-
pósito de la "potencia" irreductible a la actualidad. Aunque sólo pueda perci-
birse a través de los "fallos locales" de la representación, esta perturbación recorre 
todo su espacio, se insinúa en él del mismo modo que la potencia de enfermar 
habita secretamente toda salud actual. Para detectar esta perturbación es pre-
ciso recurrir a la otra gran idea-fuerza que, junto con el eterno retorno, extrae 
Deleuze del pensamiento de Nietzsche, la voluntad de poder. Del mismo modo 
que Zeus, ordenador del tiempo cíclico y de la medida sensata del movimien-
to, es en realidad hijo de Cronos, a quien sin embargo mantiene derrotado y sub-
yugado, comprimido en el subsuelo, así también la representación toda, presidida 
por las grandes categorías del entendimiento, es un intento de renegar de su 
origen en ese devenir excluido o recluido por ella en su fondo. La genealogía es 
ya, en sí misma, un movimiento invertido: se dirige del final al principio, des-
de el presente -el tiempo de la representación, el que mide y traiciona el movi-
miento- hacia el pasado, pero hacia un pasado que no es un presente antiguo 
sino lo que difiere esencialmente del presente. Es un movimiento de regresión, 
de involución, de retorno, pero no de retorno a una etapa anterior sino a aque-
llo de cuya denegación surge la existencia misma de "etapas" (la división del 
movimiento en puntos). 

Por las razones expuestas anteriormente, para Deleuze no es accidental que 
Nietzsche haya tenido que expresar ese "retorno" de una forma dramática. El 
tiempo dramático, del que hablamos antes, comporta una disimetría funda-
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mental, que Hölderlin observó en el caso de Edipo Rey y que puede también 
encontrarse en Hamlet. El centro de esta temporalidad teatral - su "ahora fun-
damental"- es la acción que lleva a cabo el héroe, la acción desmesurada o co-
losal (volver a encajar el tiempo en sus goznes, "hacer estallar el sol, precipitarse 
en el volcán, matar a Dios o matar al padre"):' en nuestro caso, la tarea heroi-
ca es la "desenvoltura" del tiempo mismo, de su fuga del círculo vicioso, de su 
modernidad cumplida o de su desarrollo inverso y expresivo. A ambos lados de 
ese centro se encuentran el pasado y el futuro, el antes y el después, que en ab-
soluto se "parecen" a él ni tampoco entre sí. 

'DR, pp. 120-121. • 
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Precisamente porque, se piense como se piense el "eterno retorno" nietz-
scheano, ha de comportar, según Deleuze, la regresión hacia un pasado que nun-
ca "pasó" (la actividad originariamente invertida por la reactividad), un tiempo 
intempestivo que nunca fue actual y sobre cuya inversión se sustenta el presente 
y todo el entramado de la representación, Bergson vuelve a aparecer a sus ojos 
como un buen aliado (al menos provisional) en esta tarea, debido a su invoca-
ción de una memoria que no se confunde con el recuerdo psicológico (que úni-
camente es capaz de traer al presente aquel pasado que alguna vez pasó, que 
alguna vez fue presente y luego caducó y cayó en el olvido). Así como la me-
moria de los poetas arcaicos no era la facultad psíquica a la que hoy damos este 
nombre, sino una fuerza divina situada más allá de la voluntad de los hombres, 
la memoria bergsoniana se distingue cuidadosamente de la facultad psíquica 
de re-presentarse el pasado: es una memoria ontològica, no psicológica. Esto 
significa que en realidad no es otra cosa más que el ser-en-sí del pasado, que se 
conserva por sí solo y completamente al margen de la selección que lleva a cabo 
la percepción desde el punto de.vista exclusivo de la utilidad para la acción, se-
lección que da como resultado la percepción actual, el presente. Dado que la 
experiencia reclama constantemente la atención de la conciencia de cara a 
la acción, la percepción tiene que "vaciarse" a cada momento para dejar lugar 
a nuevas percepciones; y son, por tanto, estas percepciones antiguas las que 
constituyen la materia del recuerdo psicológico, del souvenir. Por el contrario, 
el pasado que constituye la memoria ontològica no es algo que haya pasado 
-que haya sido vivido- y que después haya perdido actualidad, es un antes que 
nunca fue "ahora" un pasado puro que, desde ei punto de vista de la concien-
cé, es olvido y no recuerdo. Por eso, la contraposición tradicional entre "ser" y 
"devenir" cede aquí su íugar a esta otra, más modesta, entre souvenir (recuer-
do) y devenir. 
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La memoria (ontològica) es una memoria virtual que conserva el todo del 
pasado en su devenir, y esta memoria coexiste con la percepción consciente y 
representativa (no la sucede ni la precede), de tal forma que podríamos decir 
otra vez que las mismas cosas existen dos veces o en dos escenarios radicalmente 
diversos e incomunicados: por una parte, en la conciencia como percepciones 
o recuerdos, ligadas a la forma de lo actual y sometidas a las exigencias de la re-
presentación, escandidas por su ahora constantemente re-presentado; y, por 
otra, en la memoria o en el pasado puro como devenir, ligadas a la forma de lo 
virtual y liberadas de las exigencias del presente y de la representación. 

Excursus IV: Historia y memoria 

Sea un ejemplo sencillo y muy conocido, que tomo de un relato de Julio Cor-
tázár, El perseguidor. A Johnny, el protagonista de este relato, cuando monta en 
el metro de París le sucede una cosa aparentemente muy común entre los usua-
rios de este medio de transporte: sube en la estación de Saint-Michel, pasa por 
Odèon y se baja en Saint-Germain; el trayecto dura en total unos dos minutos 
y medio. Pero en cuanto arranca el tren, Johnny, como tantos otros viajeros del 
metro, entra en una suerte de estado de delirio: empieza a pensar al buen tun-
tun, a jugar con su memoria sin una finalidad concreta ni un hilo conductor 
definido, en un proceso que quizá sea similar al que los psicoanalistas llaman 
de "libre asociación": se agolpan las escenas de su pasado, se entremezclan, se 
dilatan o se contraen, diferentes fragmentos de su biografía se aparecen en su 
mente y entran en concomitancias complejas unos con otros, en una rememo-
ración indisciplinada y ajena a toda constricción. La parada del convoy y el car-
tel que reza "Saint-Germain" le sacan de su duermevela y Johnny sale del vagón. 
Más tarde, en su casa, hablando con un amigo de esta experiencia, comprende 
que el relato de todo lo que ha rememorado en ese breve trayecto ocuparía, cal-
culando por lo bajo, unos treinta y cinco minutos. Y entonces surge la pregun-
ta: ¿cómo pueden caber treinta y cinco minutos en dos minutos y medio? Para 
facilitarnos las cosas, digamos que el tiempo del metro, el tiempo métrico o cro-
nométrico, explícito y contable, es el tiempo de la historia, mientras que el tiem-
po en el cual se desenvuelven las ensoñaciones de Johnny, un tiempo que no se 
puede relacionar directamente con un espacio explícito y mensurable, es el tiem-
po de la memoria. El desfase entre los dos minutos y medio, por una parte, y 
los treinta y cinco minutos, por otra, es pues el desfase entre la historia y la me-
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moria, la prueba de que sus temporalidades se cuentan de maneras distintas y 
no inmediatamente compatibles. 

Si el tiempo del metro puede llamarse cronométrico es, ante todo, por su 
afinidad con la experiencia de mirar el reloj. Podría decirse, por tanto, que el 
ferrocarril -sea o no metropolitano- es una especie de reloj sobre ruedas. El 
tren es el móvil y las estaciones son los puntos señalados del recorrido que per-
miten a los viajeros saber dónde están en cada momento ("Ahora Saint-Ger-
main", "Ahora Odeón, "Ahora Saint-Michel")) conocer el sentido de ese movimien-
to (hacia la Porte de Clignancourt o hacia la Porte d'Orléans) y calcular apro-
ximadamente cuánto tiempo ha pasado desde su ingreso en el tren y cuánto fal-
ta para llegar a su destino. Sin embargo, el tren no es un ejemplo entre otros. 
Por ejemplo, es difícil hoy pensar la ciudad de París sin su ferrocarril metropo-
litano. Pues, aunque obviamente la ciudad es anterior al metro, no es exagera-
do decir que también éste hace ciudad, hace la ciudad al conectar unos lugares 
con otros mediante las vías de transporte. Los medios de comunicación tienen 
la propiedad de ligar unos espacios con otros, de vincularlos entre sí al acortar 
las distancias entre ellos y al permitir el desplazamiento de unos a otros, con-
siguen que esos diferentes lugares adquieran el tipo de unidad que ha de tener 
una ciudad para que experimentemos todos esos lugares como partes de la ciu-
dad de París, por ejemplo. Por otra parte, los nombres de las estaciones del me-
tro proceden habitualmente de los lugares en los cuales están situadas, pero con 
el paso del tiempo estos lugares se modifican, sus edificaciones desaparecen o 
se transforman, y esos mismos nombres (Saint-Germain, Odèon, Saint-Michel), 
además de decir el espacio (el dónde de la estación) dicen también el tiempo (el 
cuándo de su construcción), es decir, también cuentan la historia de la ciudad. 
Y lo mismo puede decirse si nos trasladamos a la escala de un país entero: así 
como el ferrocarril metropolitano hace la ciudad comunicando sus espacios, 
vinculándolos como partes de un mismo todo y otorgando a la urbe industrial 
sus enormes dimensiones modernas, así también los ferrocarriles nacionales 
hacen a la nación, miden su magnitud comunicando sus diferentes regiones, 
transformándolas en partes de un mismo país, convirtiéndolas en homogé-
neas y en mensurables, de suyo diversas y heterogéneas, mediante un mismo 
patrón. Y también en este caso la unificación geográfica de la nación median-
te las vías férreas corresponde a una unificación de su tiempo, a una homoge-
neización de su temporalidad: los horarios del tren hacen que en todos los 
lugares por donde pasa sea la misma hora, la hora nacional-, y, cuando esto no 
es posible (porque el tren atraviesa diferentes husos horarios), al menos vuel-



128 El. CUERPO SIN ORGANOS 

ven las diferentes horas convertibles y conmensurables, reducibles a la "hora 
común" con respecto a la cual se pueden calcular con exactitud cronométrica 
ios retrasos y adelantos. El tren no solamente acorta las distancias y unifica los 
lugares separados porque permite medir esas distancias espaciales, sino tam-
bién porque permite calcular los intervalos temporales que separan unas locali-
dades de otras, y hacerlo en unidades de medida compatibles, unidades nacionales 
capaces de traducir toda posible medida local: "Ahora Barcelona, ahora Zara-
goza, ahora Madrid", "antes Kansas, ahora Dallas, después Houston". De las na-
ciones dijo alguien que son "unidades de destino", y esto es precisamente lo que 
tiene cada uno de los viajeros que sube a un tren: un destino, el que lleva escri-
to en su billete. Formar parte de la nación significa ir montado en ese tren, que 
es para todos el mismo aunque los viajeros puedan tener destinos locales dis-
tintos (Zaragoza, Barcelona), pero destinos que forman parte del mismo espa-
cio y del mismo tiempo, de la misma geografía y de la misma historia. Y todo 
esto quiere decir que, aunque este tiempo cronométrico sea la medida del mo-
vimiento según el antes y el después, en el fondo siempre es ahora, siempre es 
presente. Cuando alguien dice "estoy en Odèon, después llegaré a Saint-Ger-
main", está experimentando ya ese después como un presente, un presente que 
aún no ha llegado pero que se presentará en unos minutos, que se hará presen-
te después, pues cada una de las paradas es un "ahora", aunque esté antes o esté 
después (y cuando alguien dice "estoy en Odèon, antes estaba en Saint-Michel", 
el "antes" es un "ahora" antiguo, un presente que se ha quedado atrás). Cuan-
do el tren va pasando por las estaciones y diciendo "ahora", "ahora", "ahora", va 
marcando el pulso del presente, el ritmo cardíaco al cual marcha la nación o la 
ciudad, su presente absoluto o su fecha total, con respecto a la cual todos los 
destinos locales, todos los "antes" y los "después" experimentados por los via-
jeros en tránsito, no son más que pasados y futuros relativos a ese presente om-
niabarcante y global. 

El tiempo de la memoria es de otra clase. Para imaginarlo he sugerido la fi-
gura del estado de ensoñación o el duermevela en el cual entran los viajeros del 
tren mientras transitan de una estación a otra, como si el tiempo de la memo-
ria, en lugar de poder indicarse mediante los "ahoras" señalados por las horas 
en punto o por las estaciones y las paradas, fuese siempre lo que transcurre en-

tre esas paradas, un tiempo que nunca es "ahora", que nunca es presente. Se di-
ría que es un tiempo que el reloj no puede contar. No puede hacerlo porque no 
está referido a un móvil que recorre un espacio exterior (Johnny está comple-
tamente quieto en su asiento del metro de París mientras rememora aleatoriamen-
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te su pasado), y por tanto es métricamente incalculable. Da lo mismo decir que 
se trata de un tiempo sin paradas {sin "ahoras" ni "aquís") que decir que en él 
hay tantas paradas como se desee. Podemos, por ejemplo, figurarnos la cosa 
como si, en algún punto entre Saint Germain y Odèon, hubiese una parada ima-
ginaria llamada "Mi barrio", en la cual yo pudiera detenerme, bajarme y obser-
var con el lujo de detalle que quisiera cómo era mi barrio durante mi infancia, 
charlar con cada uno de sus personajes como si aún fuera un niño, y sin prisa 
alguna, porque la parada se podría prolongar tanto como yo deseara, y cuando 
hubiera tenido suficiente volvería a subir al tren, que partiría inmediatamente. 
Eso sí, podría detenerse de nuevo en la primera parada imaginaria al azar de mi 
memoria: "La tienda de mi abuelo" (donde podría hablar con mi abuelo tanto 
rato como quisiese, sin tener para nada en cuenta el desagradable hecho de que 
murió hace muchos años), o bien "Lan y los niños", otra parada sin duración 
determinada que podría prolongarse o estrecharse. Una manera de designar 
esta forma incontable del tiempo consistiría en decir que el tiempo de la me-
moria, a diferencia de lo que sucede con el de la historia, es un tiempo implíci-

to. Así podríamos comprender por qué pueden caber treinta y cinco minutos 
de memoria en dos minutos y medio de historia, porque se trata de treinta y 
cinco minutos implícitos, fruncidos o arrollados sobre sí mismos; pero el in-
conveniente de esta forma de hablar es que puede sugerir que habría una ma-
nera de explicitar esos treinta y cinco minutos implícitos, de traducirlos a la 
temporahdad contable y métrica del reloj. Y esto no es cierto en absoluto. El 
tiempo de la historia y el de la memoria no difieren por grado {es decir, no se 
puede pasar del uno al otro gradualmente desenrollando lo enrollado o expli-
citando lo implícito, y tampoco al contrario), son de naturaleza distinta y en-
tre ellos no hay paso alguno. Pero el caso es que, a pesar de todo, coexisten. De 
manera aberrante e incomunicada. 

Quienes han leído el cuento de Cortázar recordarán que Johnny es un mú-
sico de hehop. Así que ahora imaginémonos a Johnny cuando acude por la no-
che al club en el que toca el saxofón. El cuarteto de músicos de jazz se sitúa en 
el escenario, y ejecuta de principio a fin una pieza que fija las coordenadas {ar-
mónicas, melódicas y rítmicas) fundamentales en las cuales se desarrollará la 
sesión: el tren se ha puesto en marcha, los vagones están en fila y está perfecta-
mente determinado cuál es el destino, o sea, el final de la melodía. Sin embar-
go, cuando comienza el turno de improvisaciones, un poco a la manera en la 
que comienza la anámnesis involuntaria cuando el vagón del metro empieza a 
rodar, el solista se "fuga" del pulso fundamental, empieza a delirar o a derivar. 
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A Charlie Parker, el músico en quien Cortázar se inspiró para su personaje de 
Johnny, le bautizaron como Bird, "pájaro" precisamente por su facilidad para 
"volar" de esta manera: el músico comienza a tocar desplazando el acento rít-
mico con respecto al latido "oficial" marcado por los golpes de la batería (en la 
música seria se llama a la nota obtenida de este modo síncopa, pero se trata de 
una nota que se produce exactamente en el punto medio entre dos compases o 
dos "golpes", mientras que las notas desplazadas del bebop se pueden evadir del 
ritmo básico en cualquier momento del intervalo situado entre dos latidos). Y, 
obviamente, la deriva improvisada puede durar tanto como le plazca al im-
provisador. A esta manera de tocar se le llama coloquialmente off-beat (fuera 
del pulso marcado por los golpes de la batería), y cuando el pájaro en cuestión 
la practicaba, Miles Davies describía el efecto como "poner patas arriba [o sea, 
invertir] a la sección rítmica"; esto no sólo significaba una desorientación del 
bajo y del batería, a quienes de pronto les entraban serias dudas acerca de cuál 
era el pulso fundamental de la pieza, sino en realidad la de todos los músicos, 
incluido el pianista; sigue contando Davies que, en esos momentos, "como la 
sección rítmica se quedaba donde estaba y el pájaro seguía tocando por su 
camino, sonaba como si el ritmo se acentuara en el uno y en el tres en lugar de 
en el dos y el cuatro; siempre que ocurría esto Max Roach, el batería, le gritaba 
a Duke Jordan, el pianista, que no siguiera al pájaro, sino que siguiera en lo que 
ellos estaban tocando". Era crucial que no le siguiera, porque justamente no se 
trataba de que los tres músicos "de fondo" capturasen al pájaro obligándole a 
tocar en su jaula y a su ritmo, y tampoco de que el pájaro los sedujera y oblig-
ase a cambiar el compás llevándolos a un nuevo pulso (un ritmo acentuado en 
los compases primero y tercero); ni siquiera se trataba de oponer un pulso al 
otro, un beat a otro beat, como un pecho latiendo con dos corazones enfrenta-
dos que sólo podrían resolver su conñicto en una lucha a muerte por la victo-
ria -es decir, por el monopolio del pulso fundamental— Se trataba exactamente 
de dejar sonar o de hacer oír un tiempo sin latido (off-beat) que ya no va siguien-
do el trayecto de un móvil ni puede contarse gracias a los puntos de parada (los 
golpes de la batería, las estaciones ferroviarias o las épocas históricas), que ya 
no es el número de movimiento alguno sino que se mueve más allá de todo 
número, de toda posibilidad de numeración explícita o métrica, fuera del reloj 
que da al unísono las horas en punto en todos los campanarios. 

En este sentido, aunque el delirio mnémico que ataca a Johnny cuando se 
sube al metro pueda parecemos equivalente al de cualquier otro viajero, no 
puede pasarse por alto que tiene algo de pecuHar. Estados Unidos no se consti-
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tuyó como nación según el modelo europeo. Por definición, y ya desde los ini-
cios de la colonización, en aquellas tierras sonaban muchos pulsos distintos. A 
diferencia de lo que sucedía en Europa, los inmigrantes italianos, por ejemplo, 
no tenían que "desitahanizarse" para americanizarse e integrarse en la nación 
(entre otras cosas porque, por razones obvias, no podía haber una manera úni-
ca y homogénea de ser americano) sino que, al contrario, italianizaron (par-
cialmente) Estados Unidos, construyendo una Little Italy, del mismo modo que 
los franceses construyeron una Nueva Orléans, los ingleses una New England y 
los chinos una Chinatown. Como este tren atravesaba grandes distancias y co-
nectaba distintos husos horarios, su drama nacional tenía un papel para cada 
personaje de acuerdo con el destino que llevase inscrito en su billete de trans-
porte, reservaba un destino (una estación de llegada) a los italianos, otro a los 
judíos, otro a los irlandeses, otro a los rusos... pero ninguno a los negros, ver-
dadero punto ciego de este meltingpot de las identidades, auténtica laguna de 
inamericanidad en el corazón de América, falta de identidad en estado puro. 
Precisamente por eso, no había un solo pulso latiendo en el país, sino muchos, 
pero a todos se les exigía una sola cosa: que fuesen pulsos explícitos, que mar-
casen el paso de su beat de una forma métrica y contable, tan explícitos, métri-
cos y contables como han terminado siendo las hamburguesas, las pizzas y los 
spring rolls de los restaurantes de comida rápida. Esto es algo que los negros 
-precisamente porque ellos no habían "abandonado" sus territorios natales para 
emigrar a la tierra de las oportunidades en busca de un futuro- nunca pudie-
ron hacer. No estaban destinados a integrarse en la nación ni a compartir la 
identidad -la tragedia nacional no tenía para ellos destino alguno, eran única-
mente personajes secundarios-, pero tampoco constituían otra identidad u otra 
nacionalidad que pudiera rivalizar con la estadounidense ni contraponerse a 
ella como, por ejemplo, había sucedido con los "indios" en la época de la colo-
nización (para,ello les faltaba a los negros el signo de identidad esencial, un ejér-
cito guerrero que representase a la nación-en armas). El modo como habían 
sido arrancados de sus lugares de origen hacía que no pudieran vivir añoran-
do un pasado pleno a partir del cual comenzaría la decadencia, porque la ma-
yoría de ellos no tenían recuerdos claros de semejante pasado: Pero el modo 
como habían sido implantados en el presente de Estados Unidos hacía que tam-
poco pudieran someterse al imperio del futuro, puesto que el porvenir de ple-
nitud no contaba para nada con ellos. Lo que la mayoría de los antepasados de 
Johnny hicieron en cuanto se abohó la esclavitud fue subirse a los trenes: ocu-
paban los trenes como viajeros de hecho pero no de derecho, sin billete y, por 
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tanto, sin destino previsto ni previsible, sin que su estación de llegada estuvie-
ra escrita en un título oficial de transporte del que pudieran declararse legal-
mente propietarios, bajando de -y subiendo a - ellos sin esperar a las paradas y 
con total indiferencia hacia las estaciones; esto indica ya de por sí su falta de 
sincronía con la historia nacional y su falta de sintonía con la narración épica 
y la melodía de su ensanche, su condición de viajeros sin identidad ni destino. 
Y ésta es la razón profunda por la cual Charlie Parker, igual que les había suce-
dido a sus antepasados, sólo podía concebir su vida como una ensoñación amé-
trica e implícita entre dos estaciones ferroviarias o como una improvisación 
off'heat entre dos pulsaciones de la batería.' 

Es cierto que a veces Bergson sugiere que la percepción no es más que el ex-
tremo, reducido a su mínima expresión, de esa totalidad virtual constituida por 
la memoria, la finísima punta de un cono cuyo volumen encierra todo el pasa-
do (o, incluso, que la memoria y la materia son la misma cosa, pero en estado 
de máxima condensación y de máxima distensión, respectivamente). Esta ima-
gen de la actualidad como la punta visible del gran iceberg sumergido de lo vir-
tual no tiene más remedio que recordarnos a la figura leibniziana de la "pirámi-
de de los mundos" del palacio de los destinos de la Teodicea, en cuyo cuerpo 
infinito coexistían todos los mundos posibles y que tenía al mundo real en el 
vértice. Y ambas imágenes despiertan en nosotros una perplejidad semejante, 
que vuelve a ser la perplejidad del movimiento, del "paso" de la potencia al acto: 
el paso de lo posible a lo real, en el caso de Leibniz,^ el paso de lo virtual a lo ac-
tual, en el de Bergson (un paso aún más impensable este segundo, porque vie-
ne precedido por la advertencia de la "diferencia de naturaleza" entre ambos, 
por no hablar del impensable "paso" de la materia a la memoria). Podemos ad-
mitir -por hipótesis- que los dos escenarios inconmensurables (lo virtual y lo 
actual, el devenir y el recuerdo, la memoria y la percepción, lo mó^dl y lo fijo) 

' Vid. mi Esto no es música. Introducción al malestar en la cultura de masas, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 

2007, caps. 2 y 3. 

^ Y esta sorprendente "continuidad" tiene su correlato epistemológico en la idea de que puede haber una 

transición gradual de lo "oscuro y confuso" a lo "claro y distinto", de lo sensible a lo inteligible o, lo que es lo 

mismo, de que la sensibilidad y el entendimiento son una sola y la misma facultad continua tomada en di-

ferentes grados de iluminación. 
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coexisten, pero admitir que el uno se convierta en el otro por su simple desa-
rrollo no sólo parece imposible, sino que además parece devolvernos al atolla-
dero del que creíamos haber salido -el del increíble "paso" de la potencia al 
acto-: al retirar el primado de lo actual sobre lo potencial, lo potencial parece 
totalmente "impotente" para convertirse en actual. Y, por otra parte, ¿no era 
precisamente esa "conversión" lo que se trataba de evitar? ¿Cómo podríamos 
aceptar que esta inverosímil "explicitación de lo implícito" es el verdadero "mo-
vimiento de la inmanencia", si hemos sostenido que la traducción de lo virtual 
a lo actual es justo la que lo desnaturaliza y falsifica, la que crea la ilusión (la 
ilusión cinematográfica) de que lo móvil puede explicarse por lo fijo, la me-
moria por la percepción, el pasado por el presente, el movimiento por el repo-
so y la potencia por el acto? Pero, por otra parte, si negamos toda posible 
transmisión o comunicación entre ambos órdenes, si la conciencia carece de 
todo acceso "inmediato" o directo a lo virtual, ¿cómo podríamos evitar la sos-
pecha de que se trata simplemente de una ficción, de una mala copia de la rea-
Udad, de una "imitación" defectuosa o de una fantasía enfermiza? La gravedad 
de esta dificultad (¿qué valor tendría el hecho de que la "memoria" conserve el 
devenir sin traicionarlo si carecemos por completo de acceso a su conocimien-
to?) la pone de reHeve el propio Deleuze: "Para nosotros, todo el problema con-
siste en saber si podemos penetrar en la síntesis pasiva de la memoria. Vivir de 
algún modo el ser en sí del pasado (...) Todo el pasado se conserva en sí, pero, 
¿cómo salvarlo para nosotros, cómo penetrar en este en-sí sin reducirlo al pre-
sente antiguo que fue o al presente actual con respecto al cual es pasado? ¿Cómo 
salvarlo para nosotrosÍ"^ 

Es evidente que Deleuze está planteando el problema platónico de la anám-
nesis, de la memoria involuntaria, del encuentro con lo que nos "fuerza a pen-
sar" y a hacer ese movimiento que el pensamiento no puede cumplir por su 
propia voluntad (la creación conceptual) y que siempre le llega del "exterior". 
Ya conocemos las razones por las cuales Deleuze rechaza el planteamiento pla-
tónico del problema (Platón concibe aún ese "pasado puro", la Idea, como un 
presente antiguo, es decir, al modo de la representación). En cualquier caso, ese 
"segundo aspecto del movimiento" que, junto con la "inversión del sentido" ca-
racterizaría el pensamiento deleuzeano, está inducido por algo que, como de-
cíamos hace un momento, fuerza al pensamiento a un cambio inesperado y 
violento, y aquí podemos comenzar representándonoslo como lo que pone en 

^DR, pp. 114-115. 



134 El. CUERPO SIN ORGANOS 

marcha la "memoria involuntaria" como facultad capaz de traspasar la barrera 
tras la cual la conciencia (con su imperativo pragmático de utilidad) mantiene 
preso al devenir. La frase inmediatamente posterior a la pregunta de Deleuze 
con respecto al ser-en-sí del pasado bergsoniano, "Comment le sauver pour nous?" 

es ésta: "C'est à peu prés le point oìi Proust reprend, relaie Bergson". La elección 
de este "relevo" se justifica en Deleuze de un modo tanto particular como ge-
neral. Es claro que, en este punto, Deleuze está considerando que el "pasado 
puro" conservado en la memoria ontològica es ni más ni menos que el temps 

perdu de Proust -cuyas afinidades con el bergsonismo se han señalado a me-
nudo-, y que Proust ha encontrado algo que se parece a una "solución" para 
ese problema que en el propio bergsonismo parecía irresoluble (¿Cómo salvar-

lo para nosotrosi), puesto que ese tiempo perdido se convertirá, al final de la na-
rración, en temps retrouvé. Pero -dejando por un instante aparte el detalle de 
esta "solución", al que volveremos de inmediato- lo que este caso particular con-
tiene de general reside en el hecho de que, para Proust, la clave para "recobrar 
el tiempo perdido" la tiene el arte, la creación artística, y es la condición de crea-
dor artístico la que faculta a Proust para "relevar" a Bergson a propósito de esta 
dificultad, como si la creación artística fuese el medio privilegiado para pro-
ducir esa violencia que fuerza al pensamiento a pensar más allá del orden de la 
representación, a escapar de ella y a alcanzar el orden de lo virtual, como si ella 
produjese el tipo de "objetos" que fuerzan a pensar, que despiertan la anám-
nesis. 

Si Proust puede relevar a Bergson y el poeta -aunque sea en su condición 
de artista "moderno"- tiene necesariamente que "inspirar" al pensador ello se 
debe a la naturaleza peculiar del tiempo recobrado: en la obra de Proust, "Com-
bray no resurge ni del modo como fue presente ni como podría serlo, sino en 
un esplendor que nunca ha sido vivido, como un pasado puro que revela 
en suma su doble irreductibilidad: al presente que fue, y también al presente 
actual que podría ser hoy, y ello a favor de un acoplamiento [telescopage) entre 
ambos (...) Combray surge en el Olvido y como algo inmemorial, bajo la for-
ma de un pasado que nunca fue presente: el en-sí de Combray. Si hay un en-sí 
del pasado, la reminiscencia es su noúmeno o el pensamiento que lo capta".' 
Éste es un pasaje decisivo para captar de nuevo la complejidad del movimien-
to que nos ocupa. Por una parte, si miramos el asunto desde la óptica de Spi-

'DR, p. 115. 
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noza-Bergson {la otra escena), se diría que lo actual y lo virtual son dos pers-

pectivas sobre la misma cosa o dos escenarios paralelos a propósito de cuya co-

nexión se suscita toda la endemoniada problemática del "paso" (ese paso 

aparentemente gradual que en realidad es un cambio de naturaleza porque se 

desplaza del Combray que se explica por la percepción o por el espacio-tiem-

po abstracto al que se explica solamente por la memoria o por el pasado puro). 

Sin embargo, ya hemos visto la trampa que se oculta tras esta manera de plan-

tear la cuestión: imaginamos el problema como si se tratase de recobrar un con-

tenido mnémico perdido en el olvido, de traer al presente una sensación 

desaparecida que se encontraría en ese "mundo paralelo" al del tiempo presente 

y al cual habría que trasladarse para recuperar lo que allí yace olvidado; aun-

que elevásemos a lo trascendental el Combray-pasado, no estaríamos hacien-

do otra cosa que concebirlo como un noúmeno "platónico", es decir, como el 

pasado-en-sí de la Idea que en realidad es un presente mitificado porque su/or-

ma está calcada sobre la del presente. Ahora bien, la operación proustiana como 

Deleuze la describe no es de esa clase: los dos escenarios paralelos que en ella 

aparecen son igualmente "presentes" y representacionales, aunque permanecen 

perfectamente incomunicados: el pasado empírico del narrador en el cual Com-

bray fue percibido como presente o presenciado, y su presente igualmente em-

pírico, en el cual aquella percepción permanece olvidada. ¿Cómo podría 

yo-aquí-ahora "trasladarme" al antes (es decir, al "yo-entonces-allí"), que he ol-

vidado, si no hubiera algo así como un puente entre ambos, un puente que, por 

su propia naturaleza, no puede pertenecer ni al "yo-aquí-ahora" ni al "yo-en-

tonces-allí"? El pasado puro es ese puente (no lo que está al otro lado de él), 

pues es pasado en un sentido no empírico sino trascendental: su anterioridad 

con respecto al presente no es la de un presente antiguo sino la de aquella con-

dición que permite transitar del presente al pasado, y viceversa, la que permite 

que el presente no se "Uene", que la conciencia no se vea abarrotada de percep-

ciones que impedirían la acción y obliga a algunas de ellas a "pasar" al olvido, 

a la memoria inconsciente, lo que "deja ser" (en sí) al pasado. Pues, en el fon-

do, ¿qué es lo que hay entre aquel pasado que he olvidado y este presente en el 

que digo "yo-aquí-ahora"? Hay... tiempo. En rigor, sólo puedo decir "yo-aquí-

ahora" porque supongo que sigo manteniendo un vínculo con el "yo-allí-en-

tonces", aunque no pueda recordar en absoluto los sucesos que acaecieron allí 

entonces ni reconstruir la sucesión de hechos desde entonces hasta ahora, es 

decir, aunque ese tiempo intermedio esté (en mi recuerdo) vacío. ¿Qué me da. 
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pues, derecho a decir "yo", puesto que no es mi memoria empírica y conscien-
te de todo lo que me ha sucedido durante el tiempo de mi existencia?' Lo que 
me da derecho es el vínculo. O, dicho de otra manera, yo no estoy aquí-ahora 
ni allí-entonces, estoy realmente en el puente (daría lo mismo decir, efectiva-
mente, que el "yo-allí-entonces" está implícito o arrollado en el "yo-aquí-en-
tonces", siempre que se tuviera en cuenta que para deshacer ese embrollo o para 
explicitar eso implícito tengo que dar un salto que comporta un "cambio de 
naturaleza", ese salto que la memoria empírica me niega cada vez que soy inca-
paz de recordar un fragmento de mi pasado), es decir, en el tiempo (vacío). 
Y es ese tiempo el que no es en absoluto ni presente ni representacional, es aque-
llo que permite -mejor, que fuerza- su conexión, su "acoplamiento" o telesco-

page, y que por tanto no puede pertenecer ni al presente ni al pasado empíricos 
aunque debe frecuentarlos a ambos: es la condición trascendental de la memo-
ria empírica, lo que hace posible el recuerdo psicológico que vence el olvido y 
trae al presente actual del narrador aquel presente antiguo que yacía olvidado 
en su pasado; no es, por tanto, un contenido mnémico, un "objeto", sino preci-
samente la condición de los contenidos mnémicos objetivos, la forma del pasa-
do que nunca pasa, un pasado vacío o una pura anterioridad. El pasado puro es 

un puro pasado. Hablar de "noúmeno" a este respecto es hasta cierto punto equí-
voco: no se trata de Combray como "cosa-en-sí", si por "cosa-en-sí" hemos de 
entender algo que estaría más allá de los fenómenos empíricos - e n una escena 
metaempírica pero bajo la forma de una presencia, de un presente eterno- y 
que constituiría su fundamento intelectual, sino de algo que, una vez más, está 
entre los fenómenos empíricos y que garantiza su "conexión"; no es el Com-
bray pasado ni el presente, sino el vínculo, el paso que va del pasado al presen-
te y del presente al pasado, el movimiento de la memoria o el curso del tiempo; 
no hay que recordar algo que alguna vez haya pasado sino la condición -que 
nunca fue vivida como contenido perceptivo y, por tanto, no puede ser reco-
brada como tal- de que podamos constantemente hacer esos traslados y obte-

' "¿Quién podría decirme, por ejemplo, cuáles fueron sus pensamientos y acciones el 1 de enero de 1715, 

el 11 de marzo de 1719 y el 3 de agosto de 1733? Y, sin embargo, ¿quién querría afirmar que el completo ol-

vido de lo que le pasó en esos días haya hecho que su yo actual no sea ya la misma persona que su yo en aquel 

tiempo, destruyendo de ese modo las más establecidas nociones de identidad personal? Por consiguiente, 

desde este punto de vista puede decirse que la memoria no produce propiamente la identidad personal, sino 

que la descubre (...) Aquellos que sostienen que la memoria produce íntegramente nuestra identidad perso-

nal están ahora convocados a explicarnos, si es así, por qué podemos extender nuestra identidad más allá de 

nuestra memoria" (Hume, Tratado de la naturaleza humana, 1, IV). 
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ner pequeñas victorias empíricas sobre el olvido. Y es precisamente porque no 

puede ser un "objeto" (porque no es susceptible de experiencia sensible ni de 

intuición intelectual) por lo que su "aparición" en el presente sólo puede ser 

llamada "fantasma" o "fantasía", aunque no sea en absoluto una imagen empí-

rica hija de la imaginación reproductiva (la que imita el presente o calca lo ac-

tual). Es el llevar al pensamiento hasta esa condición lo que produce en la 

memoria ejercida de ese modo el "fantasma" de aquel "Combray-en-sí" que 

sólo puede ser fantasmal (pues sólo como fantasma puede retornar lo "en-sí"), 

el brillo de una belleza jamás vista, "el esplendor de lo que nunca ha sido vivi-

do". Este Combray puro no está en el pasado ni en el presente, pero no porque 

se encuentre "en la eternidad" sino porque está entre ambos, no está en el tiem-

po porque es tiempo, tiempo "vacío" o "puro" (inconfundible con el pasado y 

el presente empíricos) recobrado en su pureza y en su vacuidad. Si antes hemos 

visto que Deleuze dice, a propósito de Bergson, que "la duración es el movi-

miento", ahora habría que completar esta paradoja diciendo que "el movimiento" 

-el vaivén del presente al pasado y del pasado al presente, el devenir- "es el tiem-

po", el tiempo nuevo, el tiempo moderno. 

Si generalizamos el procedimiento a partir de este ejemplo, podríamos de-

cir que este elemento que "nos fuerza a pensar" es la condición misma del pen-

samiento (en el ejemplo de Proust, es la condición trascendental de la memoria 

empírica), lo que inicia su movimiento hacia el concepto, y que aquí no pare-

ce ser únicamente una condición de posibilidad sino de necesidad, puesto que 

más que permitir el pensamiento obliga a pensar. Entonces, a diferencia de lo 

que parecía ocurrir en el "modelo Spinoza", de lo que aquí se trata - lo que cons-

tituye el verdadero objeto de la anámnesis- no es de recobrar un "objeto" cuya 

esencia hubiéramos perdido por culpa de la representación o de la imaginación 

reproductiva, sino de pensar aquella condición bajo la cual podemos llegar en 

absoluto a pensar un objeto, condición que no puede ser ella misma un obje-

to. De tal manera que lo virtual, sea como sea que lo concibamos, no es "otra 

escena" que se desarrolle en un universo paralelo al actual, sino algo que está 

entre dos actualidades, como la flecha de Bergson está siempre entre dos pun-

tos fijos del espacio sin que su movimiento pueda reducirse a ninguno de ellos. 

Una vez más: no es un "punto" al que podamos desplazarnos en un ejercicio 

intelectual más o menos virtuoso o fantasioso, sino el paso de un punto a otro, 

ese paso que no se puede "representar" pero que no dejamos de dar -nunca me-

jor dicho- a cada instante, cada vez que pasamos de un instante a otro o que li-
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gamos un instante con otro. Lo que Deleuze está exigiendo, por tanto, es que el 

pensamiento piense lo que le hace pensar; es más, está sugiriendo que sólo ese 

ejercicio extremo merece en rigor el nombre de pensamiento, al menos en fi-

losofía. Y en este movimiento de reacción sobre aquello que le hace pensar, 

como ya hemos visto en otro momento, el pensamiento se confunde con lo que 

lo hace posible. El ser-en-sí de Combray es susceptible de intuición gracias al 

trabajo del arte, del poeta, del creador, porque ahora ese trabajo ya no es mi-

mètico ni imitativo sino verdadera poiésís, producción de novedad. 
Y es que el hecho de que el pasado puro no sea un presente antiguo escon-

de la consecuencia paradójica a la que aludíamos hace un momento: sólo el pre-
sente envejece o se hace antiguo y caduco, mientras que el devenir—precisamente 
porque nunca fue presente, porque es un pasado que nunca fue vivido- retie-
ne siempre intacta su novedad, no declina ni se desgasta. Como decíamos, el 
presente tiene que caducar a toda velocidad porque la conciencia -que selec-
ciona de lo real sólo aquello que le es útil para la acción- tiene que "vaciarse" 
a menudo para que las viejas percepciones dejen sitio a las nuevas, que la ex-
periencia suministra constantemente: es por ello por lo que las percepciones 
envejecen y el presente se convierte enseguida en un presente antiguo y olvida-
do; en cambio, el pasado puro conservado como memoria involuntaria nunca 
pasa, nunca pierde actualidad porque nunca la tuvo, un poco a la manera en 
que un poema aprendido de memoria retiene siempre su novedad por mu-
cho que se repita.' Habría que decir, por tanto, que cuando la flecha del pensa-
miento, lanzada por el arco del artista, parte del punto A, abandona el presen-
te, se despega del orden de la representación que corresponde a la percepción 
consciente y se desvía de lo actual hacia lo virtual, ese orden indivisible del de-
venir donde tiene lugar el movimiento impuntual (impuntual porque es irre-
ductible al punto y porque nunca puede darse "en punto", siempre se percibe 
como anterior o posterior, como adelantado o retrasado con respecto a lo ac-
tual, nunca como "ahora"); y la flecha no retorna al "ahora" de la conciencia re-
presentativa del presente más que cuando "cae" en el punto B. Para Deleuze, 
esto significa que este movimiento virtual -el devenir- es el que caracteriza toda 
forma de innovación en el tiempo, todo proceso de creación o toda producción 
de novedad. Lo que un tiempo tiene de genuinamente nuevo, de irreductible al 
pasado que podemos recordar, son precisamente aquellos "rñovimientos" que 

' "Se repite una obra de arte como singularidad sin concepto, y no es por casualidad que haya que apren-

der los poemas de memoria" (DR, 8). 
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se despegan del presente o que se fugan del orden de lo actual, ellos constitu-
yen las auténticas innovaciones que definen una "época" como diferente de otra. 
Y si la creación es precursora del pensamiento es porque son estas innovacio-
nes las que fiierzan a pensar. 

¿Por qué decía Deleuze que el pasado es aquel tiempo en el cual la acción se 
representa como "demasiado grande para mí", desbordando las fuerzas huma-
nas del héroe? Lo que hay en la acción de "demasiado grande", lo que nos la hace 
sentir como imposible o inverosímil es, en efecto, que nunca ha pasado, que na-
die la ha realizado hasta ahora. Y este "nunca ha pasado" (la novedad radical) 
es lo que hace que, así como el narrador de Proust no puede alcanzar el "Com-
bray-en-sí" mediante su memoria voluntaria (porque lo que busca no es un 
presente antiguo, y sólo un presente antiguo puede recordarse "voluntaria-
mente"), tampoco los revolucionarios que persiguen un cambio histórico que 
interrumpa el tejido de la sucesión pueden encontrar nada que pueda compa-
rarse a la acción que proyectan en los libros de historia. Por ello, al principio, 
tienen necesariamente que "caer en la trampa" de la otra escena, es decir, tienen 
que confundir su propia acción con la repetición de un pasado mitificado ex-
traído más de la memoria que de la historia, aunque sólo sea para abandonar 
esa trampa inmediatamente y desplazarse a la figura de la condición: "Los re-
volucionarios [de 1789] están determinados a experimentarse como 'romanos 
resucitados' antes de llegar a ser capaces de una acción que han empezado por 
repetir al modo de un pasado propio, y por tanto en unas condiciones en las 
cuales se identificaban necesariamente con una figura del pasado histórico. La 
repetición es una condición de la acción antes de ser un concepto de la reflexión. 
No producimos algo nuevo más que a condición de repetir (...) de este modo 
constituido por el pasado".' Y a este respecto es irrelevante que este "pasado 
puro" esté situado empíricamente antes o después de la acción, pues en cual-
quier caso es inimaginable (la imaginación reproductiva de Hamlet es incapaz 
de figurarse el crimen que habrá de cometer) e irrecordable (como lo es el cri-
men de Edipo para su memoria empírica). 

^DR,p. 121. Deleuze está siguiendo aquí de cerca ias tesis de Harold Rosenberg [La tradition du nou-

veflM,trad. franc., Paris, Minuil, pp. 145-155): "Su acción [la de los revolucionarios de 1789] se convirtió es-

pontáneamente en la repetición de un episodio de la Antigüedad... La crisis revolucionaria, el esfuerzo que 

se requiere para crear algo enteramente nuevo, es lo que obliga a ia historia a velarse ¡nediante el mito...." (ci-

tado en DJ?, p. 123). 
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El futuro y el pasado no son aquí determinaciones empíricas y dinámicas del 
tiempo: son caracteres formales y fijos que derivan del orden apnori, como una 
síntesis estática del tiempo. Estática forzosamente, puesto que el tiempo ya no 
está subordinado al movimiento; es la forma de cambio más radical, pero la for-
ma del cambio no cambia (...) Poco importa que el acontecimiento en cuanto 
tal haya o no ocurrido, que la acción haya tenido ya lugar o aún no lo haya he-
cho; este criterio empírico no es el que distribuye el pasado, el presente y el fii-
turo.' 

'DR, p. 120. 



§ 1 0 . EL PORVENIR PURO 

El segundo tiempo del drama, su centro o su nudo, es aquel en el cual el hé-
roe abandona las muletas del "pasado mítico" y llega a ser capaz de realizar la 
acción, "crece" hasta la altura de sus dimensiones (Edipo se reconoce asesino 
de Layo, Hamlet mata al usurpador del trono, los revolucionarios toman el po-
der), cruza el puente desde el pasado hasta el presente, desde el pensamiento 
hasta la existencia, llega a "recordar" o a "imaginar" lo nunca sucedido reco-
rriendo la escisión que le atraviesa, la grieta que separa y une sus dos mitades 
desfasadas y produce algo completamente nuevo, inicia un movimiento inédi-
to, inaugura un tiempo nuevo. "La consciencia de estar haciendo saltar el con-
tinuum de la historia es peculiar de las clases revolucionarias en el momento de 
su acción. La Gran Revolución introdujo un nuevo calendario. El día con el que 
comienza un calendario cumple oficio de acelerador histórico del tiempo. Y en 
el fondo es el mismo día que, en forma de días festivos o conmemorativos, vuel-
ve siempre.' Los calendarios no cuentan, pues, el tiempo como los relojes. Son 
monumentos de una consciencia de la historia de la que no parece haber en Eu-
ropa, desde hace cien años, la más leve huella. Todavía en la Revolución de Ju-
lio se registró un incidente en el cual dicha consciencia consiguió su derecho. 
Cuando llegó el anochecer del primer día de lucha, ocurrió que en varios sitios 
de París, independiente y simultáneamente, se disparó contra los relojes de las 
torres."^ Es ese "mismo día que vuelve siempre", ese "eterno retorno", lo que bus-

' "No añadir a la primera vez una segunda y una tercera, sino elevar la primera a la "enésima" potencia 

(...) Como dice Péguy, no es la fiesta de la Federación la que conmemora o representa la toma de ia Bastilla, 

es la toma de la Bastilla la que festeja y repite de antemano todas las Federaciones" (Deleuze, DR, p. 8). 

^Walter Benjamin, Tesis sobre filosofia de la historia [c. 1940], en Discursos Interrumpidos, I,Taarus,Ma.-

drid, 1973. Benjamin es otro atento lector de Proust (aunque su nombre está ausente de los escritos de De-

leuze); si bien él no se expresaba en términos de "memoria" sino de "historia", atribuía a esta última en su 

versión materialista algunas propiedades que no están lejanas de la propuesta de Deleuze, y que podrían re-
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can los revolucionarios en el pasado y no encuentran en la "historia universal" 
Los revolucionarios que interrumpen el continuum histórico introduciendo una 
"novedad absoluta" queman, con su acto, todos los puentes que les ataban a su 
pasado histórico, cortan todos los vínculos con la situación existente antes del 
14 de julio de 1789, que experimentan entonces como si estuviera a miles de 
años luz, en "otro mundo" que ya no puede conectarse con el presente. Eso es 
lo que significan los disparos contra los relojes de las torres y la inauguración 
de un nuevo calendario. Antes hemos citado un texto circunstancial de Deleu-
ze que conviene recordar a este respecto: "En fenómenos históricos como la Re-
volución de 1789,1a Comuna de París o la Revolución de 1917, hay siempre una 
parte de acontecimiento irreductible a los determinismos sociales, a las series 
causales. A los historiadores no les gusta esta dimensión, así que restauran re-
trospectivamente las causas. Pero el propio acontecimiento se encuentra en rup-
tura o en desnivel con respecto a las causalidades: es una bifurcación, una 
desviación de las leyes, un estado inestable que abre un nuevo campo de posi-
bilidades". La historia, pues, tiene que encontrar las causas de lo ocurrido el Ca-
torce de Julio en la situación anterior a esa fecha y, por tanto, tiene que restaurar 
la continuidad y rehacer los puentes; al obrar así, entierra la novedad, la bifur-
cación, el cambio, que únicamente la "arqueología" podrá redescubrir. Este re-
descubrimiento, sin embargo, no es el resultado de "bucear" en el pasado o de 
reflexionar sobre él, sino el producto de una "necesidad absoluta", como la que 
los revolucionarios de 1789 tenían de la revolución. Su redescubrimiento -for-
zado por su absoluta necesidad, por su penuria- es, sin duda, una creación ge-
nuina (no es ni siquiera una re-creación): implica uno de esos movimientos 
geológicos o subterráneos, un movimiento de tierras que "comunica" anacró-
nica, intempestiva, inactualmente la novedad de los republicanos romanos con 

sumirse en los siguientes puntos; 1 ) a la conservación "sin pérdida" del pasado correspondería en Benjamin 

el concepto de "humanidad redimida" ("nada de lo que una vez haya acontecido ha de darse por perdido 

para ¡a historia (...) para la humanidad redimida se ha convertido su pasado en algo que puede citarse en 

cada uno de sus momentos"); 2) la distinción de este pasado redimido con respecto al "presente antiguo" 

puede comparase con el desprecio que anima las referencias de Benjamin a los historiadores del "pasado eter-

no" del tipo de Foustel de Coulanges y, en general, a quienes hacen "historia universal"; 3) lo que, según Ben-

jamin, dejan escapar estos historiadores es el genuino cambio histórico, que se fija en los calendarios como 

una novedad que no envejece; y 4) el historiador "materialista" tiene que acceder a su "objeto" desde un "re-

lámpago del presente" semejante al "Combray-en-sí" de Proust: "La verdadera imagen del pasado transcu-

rre rápidamente. Ai pasado sólo puede retenérsele en cuanto imagen que relampaguea para no ser vista nunca 

más, en el instante de su cognoscibilidad (...). Significa adueñarse de un recuerdo taiy como relumbra en el 

instante de un peligro (...) El materialista histórico no puede renunciar al concepto de un presente que no es 

transición, sino que ha llegado a detenerse en el tiempo" (ibid.). 
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la novedad de los revolucionarios franceses, descubre en aquella acción del pa-
sado algo que en realidad nunca estuvo en ella, algo que no es "romano" ni "an-
tiguo", algo que no pasó históricamente (que no está registrado en la "historia 
universal") y que aún conserva suficiente aliento como para impulsar esa acción 
que hasta ayer parecía imposible, inverosímil, fantástica (antes le hemos leído a 
Deleuze que "un creador no hace más que aquello de lo que tiene una necesidad 
absoluta"). Y ese algo ("un esplendor que nunca fue vivido"), que no se con-
funde con ninguno de los hechos acaecidos durante la instauración de la Repú-
blica romana, la bifurcación con respecto al presente, la creación misma, es la 
forma pura del "antes" irreductible al presente, es decir, irreductible al tiempo 
de la representación. Por tanto, para que se produzca esa "comunicación", ese 
"descubrimiento" de una fuerza desconocida enterrada (por la historia) en el pa-
sado, es preciso soslayar el presente, bordearlo, desviarse de él mediante la fic-
ción o el mito. Y por ello, es decir, porque el antes sólo está antes cuando un ahora 
lo separa del después, en el presente sin espesor de la ficción ese antes se con-
fiinde inmediatamente con el después y es, como dice Benjamín, lo que "vuelve 
siempre". Esto significa que, en el mismo acto en el cual los revolucionarios del 
siglo XVIII se desprenden de su "disfraz" de republicanos romanos, en el mismo 
acto en el cual son arrastrados por esa "fuerza de creación" liberada y resucita-
da de la tumba del pasado histórico en la que había sido sepultada, proyectan la 
revolución al futuro, hacen de esa "potencia de cambiar" la forma misma del 
porvenir, una forma que tampoco puede confundirse con ningún hecho empí-
rico o fenómeno histórico que podamos imaginar como prolongación crono-
lógica del presente, pero que habita todo presente como su "fantasma" (un "otro 
mundo" tan astronómicamente lejano como el pasado con el que rompieron los 
revolucionarios). A diferencia de ese porvenir que las diferentes ciencias socia-
les intentan predecir o calcular, el porvenir puro es por naturaleza lo imprevisi-
ble, lo intempestivo, lo anacrónico o, dicho de otro modo, solamente lo imprevisi-
ble se merece en rigor el nombre de porvenir. 

El tiempo antiguo es aquel en el cual la "novedad" se sitúa en un "pasado 
puro" (como el de la Idea platónica), míticamente imaginado como un presente 
eterno, al cual se trata de retornar o regresar, y de ahí las virtudes del círculo, 
que siempre vuelve a su punto de partida, y ello aunque el en-sí, en última ins-
tancia, siempre tenga que estar fuera del círculo, más allá de él, a la vez que está 
en su "centro" y en su origen.' Y también de ahí la divinización de la memoria 

' Jacques Derrida, "La estructura, e! signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas", en Dos en-
sayos, Barcelona, Anagrama, 1972, pp. 9-36. 
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y su adscripción filosófica al léxico del conocimiento superior. La "revolución" 
(la copernicana y la firancesa, que se confiinden en el pensamiento de Deleuze), 
por el contrario, inaugura un tiempo nuevo, genuinamente moderno, porque 
sitúa la novedad en el futuro, y de ahí la entronización de la imaginación como 
facultad superior de la creación poética y del saber político. Pero este "porve-
nir puro" se pervierte también cuando se concibe como un presente eterno, 
como un "punto de llegada" de la historia en el cual ésta se detendrá al alcan-
zar su Final como se detenía en el tiempo antiguo la circulación de las almas al 
arribar al Principio. Si esta operación (que Deleuze identifica con el hegeliano 
"fin de la historia") es una perversión del porvenir puro anunciado por la re-
volución como "tercer tiempo" es porque -ahondando en el mismo error que 
denunciaba Spinoza cuando señalaba que el vulgo imagina la eternidad como 
la prolongación indefinida de la memoria (empírica) y de la imaginación (re-
productiva)- recubre la verdadera naturaleza del porvenir con la forma del pre-
sente, pretende re-presentarlo y, al hacerlo, le niega su verdadera naturaleza de 
porvenir, es decir, de radicalmente no-presente, de esencialmente fiituro. El por-
venir puro, comprendido rectamente en su propia naturaleza, no puede nunca 
confundirse con un presente posterior, tiene que ser lo propiamente inimagi-
nable (como el pasado puro es lo propiamente inmemorial), lo absolutamen-
te imprevisible, intempestivo, anacrónico e inactual, lo irrepresentable que no 
puede prefigurarse mediante una prolongación (aunque fuera indefinida) del 
presente, lo que sólo puede pensarse como una creación pura. Por tanto, el "re-
sultado" de la acción revolucionaria, del cumplimiento de la tarea heroica, es 
un futuro que no puede imaginarse como la continuidad del nuevo calendario 
revolucionario sino más bien como la inimaginable instauración de un nuevo 
calendario sin medida común con el instaurado por la Gran Revolución de Ju-
lio o, aún mejor, como la destrucción definitiva de todo calendario. Y a este 
tiempo - e n exclusiva-, que contiene las consecuencias últimas de la "revolu-
ción copernicana", es al que Deleuze denomina "eterno retorno". 

De modo que, igual que nos sucedía en el caso del "pasado puro", debemos 
también precavernos contra toda sugerencia de que "algo" (un suceso, o in-
cluso todos los sucesos), algún contenido empírico retorna en ese retorno. Así 
como el pasado-en-sí de la memoria bergsoniana remite a lo que de ningún 
modo puede constituir materia de recuerdo, este futuro-en-sí tampoco puede 
contener nada imaginable (pues la imaginación empírica es reproductiva, se li-
mita a prolongar el presente y el pasado, a re-presentar, y por tanto es incom-
patible con la novedad absoluta). Si en aquel caso no se trataba de ninguna 
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manera de "trasladarnos" al pasado como a un mundo paralelo al presente, aquí 
tampoco puede tratarse de trasladarnos al futuro, y aunque pudiera decirse que 
este pasado estaba ya implícito en el presente, sabemos de sobra que la explici-
tación o el desarrollo del círculo del tiempo en la línea recta del Aión compor-
ta un cambio inexplicable que es justamente el corazón de lo nuevo, algo que 
sólo puede ser materia de "adivinación". 

"Cicerón dice con toda claridad que el paso del tiempo es parecido al de-
senrrollamiento de un cable {explicatio)".' Adivinar sería extraer el aconte-
cimiento incorporal que está implicado en la profundidad de los cuerpos, el 
efecto implícito en las causas, explicitarlo o desenrollarlo, pero con la condi-
ción de que ello no elimina la diferencia de naturaleza entre las causas y los efec-
tos. En los cuerpos sólo hay cuerpos y presencia, todos son "co-presentes". Lo 
ideal debe ser extraído de ellos mediante una prolongación que dibuja a partir 
de la superficie aún física una superficie "metafísica", una superficie ideal. Como 
la idea de un "paso gradual" de lo físico a lo metafisico o a lo ideal, de la Physis 
al Lògos, no es plausible, y aún menos allí donde ya está dicho que causas y efec-
tos difieren por naturaleza, la producción del sentido a partir de los cuerpos 
comporta una especie de salto, ese salto del que habla Bergson cuando dice que 
nos colamos de rondón en el sentido, que saltamos a él sin pasar previamente 
por la designación, la manifestación o la significación. Ese salto de las palabras 
a las cosas o de las cosas a las palabras que da el Snark de Lewis Carroll. Como 
siempre, Deleuze nos invita a hacer coexistir estas dos imágenes incompatibles: 
por una parte, la de un desnivel de los cuerpos a los acontecimientos; y, por 
otra, la de la explicatio de algo que está implicado y que, por tanto, parece de-
terminar una continuidad; así, cuando introduce la contraposición entre Aión 
y Cronos, no dice que se trate de dos temporalidades inconmensurables sin de-
cir también que son dos lecturas simultáneas del tiempo.^ Y lo vuelve a decir en 
la continuación de la referencia a Cicerón recién citada: el paso del tiempo es 
parecido al desarrollo de un cable, "pero, precisamente, los acontecimientos no 
existen sobre la línea recta del cable desenrollado (Aión) de la misma manera 
que las causas en la circunferencia del cable enrollado (Cronos)". Cronos es cí-
clico, circular, como lo es la proposición en sus tres dimensiones, mientras que 
Aión es recto o plano como el infinitivo. El Aión es la explicatio de Cronos, o 
Cronos la implicatio de Aión, sí, pero siempre que entendamos que en ese de-

' iS . serie 20, "Sobre el problema moral en los estoicos". 

^LS, serie 10, "Del juego ideal". 
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sarrollo (o en ese arrollamiento), en esa explicitación (o en esa implicación) no 
se produce la simple extensión continua de algo que se hallaba condensado o 
plegado, sino que comporta, como ya hemos visto tantas veces, un cambio de 

naturaleza. Ese cambio de naturaleza que estaba "disimulado" (¿invertido?) en 
el "paso de la potencia al acto",' y que se pone de manifiesto en cuanto (re-)in-

' El acto es la prolongación de la potencia, pero eso no elimina la insalvable diferencia de rango y de ín-

dole entre potencia y acto. Una potencia no se actualiza por mucho que se prolongue; puede prolongarse in-

definidamente, infinitamente, sin llegar a ser nunca actual (¡tantas potencias, capacidades, facultades o 

posibilidades permanecen en nosotros dormidas sin llegar a despertar jamás!). Ei acto es algo de un carác-

ter completamente distinto a la potencia, lo actual es inconmensurable con respecto a lo potencial. Si de los 

cuerpos a las proposiciones hay un salto (aunque este salto pueda pensarse también como "desarrollo", sin 

dejar de ser un desarrollo paradójico, que implica cierta ruptura, cierta discontinuidad), hay que tener cm-

dado con no saltar demasiado lejos. Porque, si saltamos con demasiado impulso, pasaremos inmediatamen-

te del círculo físico de los cuerpos y sus mezclas al círculo lógico de la proposición y sus significaciones, 

designaciones y manifestaciones. Es decir, habremos saltado desde un orden en el cual el sentido es imposi-

ble a otro en el cual resuha innecesario (porque ya está presupuesto) : si ya tenemos designadores (nombres), 

manifestantes (yoes) y unas leyes lógico-sintácticas de la significación, entonces no podremos encontrar al 

sentido entre ellos, porque se nos escapará de una dimensión a otra cada vez que creamos poder atraparle. 

Cuando comprendamos que no puede haber designación alguna y tampoco manifestación si no hay previa-

mente significación (es decir, que no puede haber enunciados ni enunciaciones si no hay proposiciones que 

enunciar), descubriremos que la significación es completamente "impotente" de salir de sí misma (la pura 

abstracción de una Lengua que no tendría ni hablantes ni mundo del que hablar) si no fuera porque dife-

rentes sujetos de enunciación la utilizan para designar tales o cuales estados de cosas. Y ya estamos encerra-

dos en el círculo. El círculo, en efecto, comprende un salto incomprensible, el que va de !a Lengua al Habla, de 

la significación a la manifestación o a la designación (incomprensible porque es un salto que la propia sig-

nificación no puede dar por su propio impulso), y viceversa. Y en ese salto incomprensible es donde se alo-

ja, en secreto, el sentido. Pero romper el círculo (el circulo cerrado de la significación) no es saltar a la 

designación (que implica la relación del enunciado con estados de cosas) o a la manifestación (que implica 

la relación del enunciado con los locutores), puesto que ellas vuelven a remitirnos a la significación (sin ella 

los nombres propios no tendrían sentido ni los locutores podrían vehicular siis creencias y actitudes). Por 

mucho que nos deslicemos hacia los bordes de los cuerpos no encontraremos su "punto de comunicación" 

con lo incorporal, porque no puede haber tal punto de comunicación, de la misma manera que la glándula 

pineal, aunque nos lleve al extremo mismo de lo físico, no puede comunicarnos con lo psíquico. No hay un 

"paso". Más bien hay una barrera. Como la hay entre este lado del espejo y el otro, una barrera que nosotros 

sabemos perfectamente que no podemos traspasar, porque si lo hacemos el espejo se rompe, y si se rompe 

ya no hay otro lado del espejo. Pero es precisamente por eso —insiste Deleuze- por lo que no tenemos que es-

forzarnos en "pasar". El otro lado del espejo no está al otro lado del espejo si eso significa "detrás de él", de-

trás de la superficie de vidrio. El otro lado está en la superficie. De ahí que Deleuze insista una y otra vez en la idea de deslizarse por la superficie, costearla, bordearla, en lugar de intentar atravesarla en busca de una profundidad. Lo que hay al otro lado del espejo no está en la profundidad del espejo, en su fondo, en su tras-fondo, en su trastienda, en su más allá. Está en el espejo mismo, en la superficie. Mi imagen ya está allí, jun-to con todo lo demás que hay al otro lado. Pero es solamente mi imagen, mi doble sin espesor. Yo, el manifestante de base, estoy aún aquí, a este lado. Y soy espeso porque llevo conmigo todas mis creencias, mis actitudes pro-posicionales. Llevo también mí designación, mi nombre propio, tengo un cuerpo que puede ser designado como estado de cosas individuado. Y arrastro conmigo todo el orden de las significaciones con sus jerar-quías, sus grados de generalidad, sus géneros y sus especies, sus reglas lógicas y sintácticas. Ese doble mío que 
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vertimos el trayecto e intentamos "regresar" desde el acto a la potencia. Nor-
malmente, pensamos la adivinación como un proceso que va en la dirección de 
lo que, en nuestras anteriores consideraciones sobre el "modelo" spinoziano, 
llamábamos la "mala explicitación", es decir, la que procede desde lo ideal ha-
cia sus encarnaciones físicas; pero Deleuze sostiene que, en el caso del estoicis-
mo, la "adivinación" sobre la que se apoya su ética va tanto "del acontecimiento 
puro a su efectuación presente más limitada" como "del presente cósmico al 
acontecimiento aún no efectuado".' Esto nos revela un "porvenir puro" que se 
distingue del presente (de su reproducción o simple prolongación, de su re-pre-
sentación) tanto como el "pasado puro" de la memoria bergsoniana al que nos 
hemos referido en lo anterior. Aquí tendríamos que repetir todas las "notas" 
atribuidas páginas atrás a ese pasado puro, actualizándolas para referirlas al 
porvenir: el porvenir puro no puede ser un "presente posterior", no puede te-
ner la forma del presente (y la forma del presente -ahora, y ahora, y ahora- es 
la forma universal de la representación, la única forma posible del tiempo des-
de la perspectiva de la representación). Pero tampoco puede tener la forma del 
pasado. 

Si recordamos la cita "trucada" que reproducíamos a propósito del giro de 
Deleuze, donde el tiempo se convertía en "una poderosa fuerza independien-
te" y desencadenada ("/o que ha cambiado es la relación tiempo-movimiento. En 
lugar de vivir el tiempo como una conducta en función del movimiento realizado 
o que se va a realizar, en lugar de que el tiempo sea dirigido por la idea de un mo-
vimiento que hay que realizar, el tiempo se desencadena haciéndose independien-
te de todo movimiento previo"), ¿tendríamos que decir que la esencia de este 
tiempo no es nada más que su eterna postposición, su condición de estar eter-
namente por venir, simplemente la producción de tiempo vacío, sin forma ni 
determinación alguna? En este caso, ni siquiera podemos recurrir a Nietzsche 
en busca de ayuda. 

hay en el espejo, en su superficie, en cambio, no tiene nada de eso. Es mucho más ligero y superficial que yo. 

No es manifestante, no puede ser designado (porque no es ningún estado de cosas físico, sino solamente una 

imagen sin espesor) y está liberado de todo orden de significaciones. Por eso, se diría que lo verdaderamen-

te dificil no es atravesar el espejo (puesto que eso no sabemos cómo podría hacerse) sino desaparecer de este 

lado, es decir, perder el espesor, la tridimensional id ad, deshacerse de las designaciones, las manifestaciones y 

las significaciones, como dice Deleuze, volverse imperceptible. 

' LS, serie 20, "Sobre el problema moral en los estoicos". 
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Es evidente que elZaratustra de Nietzsche es un drama, es decir, un teatro. El 

antes ocupa la mayor parte del libro, bajo el modo de lo que falta o del pasado: 

esta acción es demasiado grande para mí (...) Después viene el momento de la 

cesura o de la metamorfosis, "el Signo" mediante el cual Zaratustra llega a ser 

capaz. Falta el tercer momento, el de la revelación y la afirmación del eterno re-

torno, que implica la muerte de Zaratustra. Es sabido que Nietzsche no tuvo 

t iempo de escribir esta parte que tenía proyectada. Por ello hemos tenido que 

considerar constantemente que la doctrina nietzscheana del eterno retorno no 

estaba formulada, que se reservaba para una obra futura: Nietzsche sólo expu-

so la condición pasada y la metamorfosis presente, pero no lo incondicionado 

que debía resultar de ellos como "porvenir".' 

He aquí hasta qué punto el eterno retorno es "futuro": la elaboración filo-
sófica de este tiempo futuro era ella misma el futuro de la obra de Nietzsche, 
un futuro que permanecerá eternamente futuro porque él "no tuvo tiempo" 
de escribirla ni de exponer su "doctrina". Pero ¿es esta contingencia "empíri-
ca" el único motivo de la inexistencia de semejante doctrina y de su constan-
te "futurición", o acaso es que esa doctrina no comportaba únicamente la muer-
te de Zaratustra sino la del propio Nietzsche (su hundimiento en la locura)? 
¿Puede en verdad esta doctrina escribirse o exponerse? ¿No es más cierto que 
el eterno retornó "no es una doctrina, sino el simulacro de toda doctrina (la 
más alta ironía), no es una creencia, sino la parodia de toda creencia (el hu-
mor más elevado): creencia y doctrina eternamente futuras"?^ El pasado puro, 
en cuanto después irrepresentable, es un (no-)escenario hacia donde no pue-
do prolongarme, del mismo modo que no puedo retrotraerme al antes de la 
memoria ontològica; implica la muerte de Zaratustra, la muerte de Nietzsche 
y la muerte de todo lo que pueda decir "yo", de todo lo que pueda tener la for-
ma de un "yo-aquí-ahora", y es en esa medida en la que es lo radicalmente nue-
vo y diferente, lo que yo no puedo vivir porque está insuperablemente después 
de mí, después del yo. 

En cuanto al tercer tiempo, el que descubre el porvenir, significa que el aconte-

cimiento, que la acción tiene una coherencia secreta que excluye la del yo, que 

se vuelve contra el yo que se ha hecho igual a ella, proyectándole en mil peda-

zos, como si el creador del nuevo mundo estuviese arrastrado hacia lo múltiple 

' D R , p . 127. 
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y disipado por la explosión de lo que hace nacer: aquello a lo que el yo se ha he-
cho igual es lo desigual en sí.' 

Por eso pregunta Deleuze: "¿No es éste el rostro de la muerte?"^ ¿no es la 
muerte lo que me aguarda en el futuro, mi después absoluto e insoslayable, el 
"destino" inevitable de todo yo? Esta amenaza de la muerte ya la hemos senti-
do en el ensayo de Deleuze sobre Sacher-Masoch, cuando la "fuerza indepen-
diente" del tiempo se aparecía bajo el nombre de Tánatos y del "instinto de 
muerte", como si en cada pulsación del presente, en cada ahora, la "enferme-
dad" potencial del hombre que servía de ejemplo a Aristóteles se insinuase como 
la repetición simultánea de un "antes" de ese ahora desde donde se le llama a 
retornar ("¿Cómo podría esta compulsión a la repetición expresar un al mismo 
tiempo [al mismo tiempo que la excitación, al mismo tiempo que la vida] sin 
expresar también el antes con otro ritmo y en otro contexto [antes de que la ex-
citación llegue a romper la indiferencia de lo inexcitable, antes de que la vida 
estremezca el sueño de lo inanimado]?"). Reencontramos esta idea en Diferen-
cia y repetición: 

Se diría que el tiempo ha abandonado todo contenido memorial posible, y así 
ha roto el círculo (...), se ha desenrollado, se ha enderezado, ha adquirido la úl-
tima figura del laberinto, el laberinto en línea recta que es, como dice Borges, 
"invisible, incesante". El tiempo vacío fuera de quicio, con su orden formal y es-
tático riguroso, su conjunto aplastante y su serie irreversible, es exactamente el 
instinto de muerte (...), el tiempo pierde su figura circular para adoptar una for-
ma recta despiadada y aparece el instinto de muerte, idéntico a esta forma pura 
(...), para afirmar so\amente \o excesivo y \o desigual, lo interminable y lo ince-
sante, lo informal como producto de la formalidad más extrema. Así acaba la 
historia del tiempo.^ 

El después, en la medida en que es un "después de mí" o "después del yo" 
sólo puede ser la muerte (o el diluvio universal, el hundimiento en la locura), 
lo completamente informal que se expresa mediante la forma pura del tiempo. 
El problema es interpretar qué decimos cuando identificamos de este modo el 
porvenir puro con la muerte. Pues si, al modo de los textos de Freud acerca del 

'DJ?, pp. 120-121. 

152. 

^DR,pp. 147-150. 
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"instinto de muerte", entendemos que la muerte es un estado indiferenciado de 
la materia, estaremos una vez más concibiendo el futuro al modo de un pre-
sente eterno, aunque se trate del "mal presente", del "mal Cronos", de la tem-
pestad incesante o el aluvión eterno. Ciertamente, eso es algo que no puedo 
imaginar, un "allí" al que no puedo trasladarme, un "después" que no puedo re-
presentarme, un futuro inconcebible y fatal, pero solamente porque identifico 
ese futuro con la pura nada, con el "retorno" a la nada de un no-ser rigurosa-
mente negativo o reactivo, la negación de la diferencia (aquello que me causa 
dolor, aquello contra lo que reacciona lo reactivo porque difiere de ello) y no 
su afirmación, el cero que todo lo iguala y en cuyo caos^e-sumergen las dife-
rencias. Esta nada eterna (eternamente prometida a/todo "algo") es tan pre-
sente, pertenece tan íntimamente al mundo de la representación (aunque sea 
como su reverso negativo, como su infierno inmanente) como el "todo" igual-
mente eterno que se promete como redención de la diferencia en un futuro 
ideal que no deja de ser un presente mitificado como final de la historia. 

Por tanto, para que esta identidad entre el futuro y la muerte tenga algún 
sentido es preciso aplicar a la propia muerte el movimiento de la inversión, como 
proponía Blanchot partiendo de un conocido tema levinasianoi 

Una inversión radical mediante la cual la muerte, que era la forma extrema de 
mi poder, no solamente se convierte en lo que me despoja, expropiándome 
de mi poder de comenzar e incluso de acabar, sino que llega a ser lo que carece de 
relación conmigo y de poder sobre mí, lo que se encuentra privado de toda po-
sibilidad, la irrealidad de lo indefinido. Una inversión que no puedo represen-
tarme, que ni siquiera puedo concebir como definitiva, que no es la transición 
irreversible más allá de la cual ya no hay retorno, puesto que es lo que no se cum-

^ pie, lo interminable y lo incesante (...) Tiempo sin presente con el que no tengo 
\ relación, aquello a lo que no puedo precipitarme, puesto que allí yo no muero, 

estoy desposeído de mi poder de morir, allí se muere, no se deja ni se acaba de 
morir (...) No el término sino lo interminable, no la muerte propia sino la muer-
te cualquiera.' 

No se puede decir más claro que, por tanto, el porvenir puro no es el final 
el punto donde todo acaba, la obligada desembocadura de todo "algo" en la 
"nada", la abolición de las diferencias sino, por el contrario - y esto es lo que sig-

' Maurice Blanchot, L'espace littéraire, París, Gallimard, 1955, pp. 107 y 160-161), citado por Deleuze en 
DR, pp, 148-149. 
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niñea la "pureza" del puro después-, lo que nunca acaba; no el más allá del cual 
no se retorna, sino el retorno eterno de un "no más allá" o de un "sin más allá", 
sin trascendencia, de lo in-terminable e inacabado; no la eliminación de las di-
ferencias en lo indiferenciado de la materia inanimada, sino su emancipación 
de aquello que las "unificaba" bajo el yugo de un yo, su fuga. 

Blanchot decía con razón que la muerte tiene dos aspectos: uno, personal, que 
concierne al sujeto, al yo, y que puedo afrontar en una lucha o confinar en un 
límite, en cualquier caso reunir en un presente (...). El otro, extrañamente im-
personal, sin relación "conmigo", ni presente ni pasado sino siempre porvenir, 
fuente de una aventura múltiple incesante en una pregunta que persiste (...) de-
signa el estado de las diferencias libres cuando ya no están sometidas a la forma 
que les otorgaba un sujeto, un yo, cuando se desarrollan en una figura que ex-
cluye mi propia coherencia tanto...c0mo la de cualquier identidad. Siempre hay 
un "se muere" más profundcT'que el "yo muero", y que sólo los dioses mueren 
sin cesar y de múltiples :^neras; como si surgiesen de mundos donde lo indi-
vidual ya no está cautis^ en la forma personal del sujeto y del yo, y ni siquiera 
lo singular está cautivo entre los límites del individuo, en suma, lo múltiple in-
subordinado.' 

Entonces, si ese "porvenir puro" no es la pura nada sino más bien la pura dife-
rencia (lo que esencialmente difiere del presente), no es cierto que esté más allá de 
toda experiencia posible o de toda posibilidad de pensamiento; por el contrario, 
está presente (aunque como diferencia no-presente, como irrepresentable) en cada 
pulsación del presente, en cada latido del ahora como aquello que no se reduce a 
su forma porque no tiene forma alguna, la fiaente de donde manan todas las pre-
guntas y el origen de toda creación, de toda producción de novedad. 

La muerte no aparece bajo el modelo objetivo de una materia indiferente e ina-
nimada a la que lo vivo "retornaría"; está presente en lo vivo como experiencia 
subjetiva y diferencia provista de modelo. No responde a un estado de la mate-
ria, corresponde por el contrario a una pura forma que ha abjurado de toda ma-
teria -la forma vacía del tiempo (...) La muerte es más bien la forma última de 
lo problemático, la fuente de los problemas y las preguntas, la señal de su per-
manencia por encima de toda respuesta, el ¿Dónde? y el ¿Cuándo? que designa 
ese (no) ser del que se alimenta toda afirmación.^ 

' DR, pp. 148-149. Deleuze añadirá a la reformulación de Blanchot su propio sello al convertir esa "muer-

te impersonal" en la insubordinación de io múltiple. 

-DR,p. 147. 
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Si el "pasado puro" sólo puede alcanzarse mediante la mitificación del pre-
sente o el velo de la historia con el poder de una ficción (el disfraz de romanos 
tras el cual se ocultaban los revolucionarios de 1789, la obra teatral dirigida por 
Hamlet dentro de la pieza de Shakespeare), el porvenir puro implica la des-mi-
tificación, el desvelamiento de la historia, el abandono de la ficción en benefi-
cio de la "producción de realidad" (la ùltima escena o el desenlace del drama, 
la muerte de Robespierre en la guillotina, la muerte de Hamlet o la ceguera de 
Edipo). Y es en este sentido en el que ha de decirse, según Deleuze, que el eter-
no retorno no hace retornar "todo", que es selectivo. Por ser un porvenir puro 
y para serlo en toda su pureza, lo único que en él puede retornar es el porvenir 
mismo, el fiituro en cuanto tal. 

El eterno retorno (...) es él mismo lo nuevo, toda la novedad (...) el porvenir en 
cuanto tal (...) no hace retornar más que el por-venir.' 

Si sólo retorna el porvenir, si ese retorno "exclusivo" es el después del tiem-
po, el producto o el resultado de su desarrollo, ¿qué ha sido del pasado a cuya 
imitación se recurrió en busca de una imagen de lo inimaginable, qué ha sido 
del héroe que se elevó a la a l t u r ^ ^ l a acción para llevarla a cabo recorriendo 
el puente que le separaba d e l ^ o r a i El pasado se ha desvanecido en cuanto los 
revolucionarios han comprendido que su acción no era la reproducción de la 
República romana sino algo cabalmente nuevo, la obra de teatro ha terminado 
en cuanto Hamlet ha muerto, la ficción ha dejado de ser ficción y ha desembo-
cado en la realidad. La "exposición" (el desphegue del círculo del tiempo) im-
plicaba la muerte de Zaratustra y el hundimiento de Nietzsche, como implicaba 
la muerte de Hamlet o la ceguera de Edipo. 

En su verdad esotérica, el eterno retorno sólo incumbe y sólo puede incumbir 
al tercer tiempo de la serie. Solamente en él se determina. He aquí por qué se 
dice literalmente creencia del porvenir, creencia en el porvenir. El eterno retor-
no no afecta más que a lo nuevo, es decir, se produce bajo la condición de su fal-
ta y por la mediación de la metamorfosis. Pero no hace retornar ni a la condición 
ni al agente; por el contrario, los expulsa, reniega de ellos con toda su fuerza cen-
trífuga (...) Solamente él es el tercer tiempo de la serie, el porvenir en cuanto tal. 
Como dice Klossowski, es esa secreta coherencia que sólo se traza excluyendo 
mi propia coherencia, mi propia identidad, la del yo, la del mundo y la de Dios 

'Dñ ,pp . 122-123. 
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(...) EI formalismo extremo está sólo en función de un informal excesivo (el 
Unförmliche de Hölderlin).' 

Pero aquellas muertes y esta ceguera no son el final en el sentido de la con-
clusión que unifica todas las diferencias y las reduce a la totalidad de lo Mismo 
o lo Semejante, sino que designa justamente lo inconcluible, lo inacabable, lo 
que no deja ni termina de acabar. Edipo, Hamlet, Zaratustra y Nietzsche "tenían 
que" morir, enloquecer o cegarse para que sus nombres dejasen de designar a 
una "persona" (o a un personaje) y remitiesen únicamente a una obra que -como 
le sucede a la obra de arte moderna- se hace autónoma con respecto a las con-
diciones históricas de su creación, que se convierte no en un hecho histórico ni 
en un "hecho eterno", sino en "un pedazo de tiempo en estado puro", según la 
expresión de Proust que Deleuze repite a menudo. La "autonomía del arte" que 
aquí está involucrada va, pues, mucho más lejos de lo que normalmente en-
tendemos por tal cosa - la justificación de una "esfera estética" cuya verdad y 
cuya bondad no están subordinadas a los valores científicos, sociales, históri-
cos, económicos, políticos, morales o religiosos de su contexto-, hasta el pun-
to de que expresa el modo como una obra -científica, artística o filosófica- deja 
de ser mimesis, imitación de una presencia o de una realidad superior para con-
vertirse ella misma en reaUdad, en productora de una realidad autónoma con 
respecto a la real id^ de esas otras esferas y que, por tanto, puede tener efectos 
sobre ellas. La afirmación delTSiTéíencia que se expresa en esa independencia 
es, entonces, la afirmación de un futuro que no se parece al pasado del cual pro-
cede ni al presente que lo generó, que se fuga de sus condiciones de producción 
y escapa de toda determinación como un hijo que mata simbólicamente a sus 
padres para afirmar su independencia y su orfandad, la diferencia y la sobera-
nía de la obra con respecto a sus predecesores y a sus creadores, su subsistencia 
autónoma como acontecimiento puro. 

El presente no es más que un actor, un autor, un agente destinado a desvane-
cerse (...) La síntesis del tiempo constituye aquí un porvenir que afirma a la vez 
el carácter incondicionado del producto respecto de su condición y la indepen-
dencia de la obra respecto de su autor o de su actor.̂  

' Di?, pp. 122-123 
•DR,p. 125. 
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El pasado puro es, pues, la determinación, la "otra escena" que difiere del 
presente y conserva la novedad en sí en los subterráneos arqueológicos de lo in-
memorial, de lo que no tiene historia. El presente puro, sin espesor, es la con-
dición de posibilidad, la forma de la determinablidad, la cesura en la cual el 
héroe llega a ser capaz de su acción. Pero el porvenir puro es lo determinado 
por esa determinación y mediante esa condición. El eterno retorno, al asegurar 
a este "producto" su independencia, al "no dejar retornar" el pasado ni el pre-
sente sino únicamente el futuro, garantiza que lo determinado permanezca eter-
namente indeterminado, libre de toda determinación, "hace morir de una vez 
por todas, por su parte, a todo aquello que actúa de una vez por todas (...) Si el 
eterno retorno mantiene una relación esencial con la muerte es porque pro-
mete e implica 'de una vez por todas' la muerte de todo lo que es uno".' El eter-
no retorno no es -aunque al principio sólo podamos imaginarlo de esta manera, 
con este velo mítico- un tiempo futuro que alguna vez haya de llegar, pero no 
porque permanezca perpetuamente postpuesto como un vacío que se aleja en 
la misma medida en que nos aproximamos a él, como un simple "punto ciego" 
del que nada podemos saber ni experimentar más que su siempre renovada 
ausencia, sino más bien porque su (faha de) forma no es compatible con la de 
aquello que "llega" o "puede llegar" (a ser presente, a acabar, a realizarse defi-
nitivamente), sino únicamente con el devenir (que, como decía Platón, nunca 
"llega a ser"), es un tiempo que está eternamente llegando y nunca acaba de ha-
cerlo, pero que puede y debe ser experimentado como tal en el presente, "aun-
que no pueda ser realizado o efectuado sin-ruina"^ Este huérfano innombrable, 
criatura monstruosa sin padre ni inadre -cuyo modelo perfecto vuelve a ser la 
obra de arte "moderna", autónoma con respecto a su contexto de creación y que 
nunca dice "yo" ni "ahora", que desborda a su autor, excede a su época y se li-
bera de sus causas históricas, que no llega a suceder porque no es sucesiva, por-
que no viene "después" de esto o de aquello ya que no tiene antes-, es la imagen 
deleuzeana (y no ya estrictamente nietzscheana) del superhombre. 

De este modo, el sujeto [Je] escindido según el orden del tiempo y el yo [Mai] 
dividido por la serie del tiempo se corresponden y encuentran una salida co-
mún: en el hombre sin nombre, sin familia, sin propiedades, sin sujeto [}e] y sin 
yo [Mai], el "plebeyo" que guarda un secreto, que es ya el superhombre cuyos 
miembros dispersos gravitan alrededor de la imagen sublime.^ 

'Di?,p. 152. 
^ D R , p . 121 . 



§ 1 1 . RACIONALIDAD Y DIFERENCIA 

En muchos respectos, el lògos puede considerarse como la capacidad de es-

tablecer diferencias. Así, por ejemplo, cuando Aristóteles nos presenta al lògos 

en acto, en plena faena, esta faena consiste justamente en dividir el asunto del 

que se trate en géneros y especies hasta dar con la diferencia específica, es de-

cir, aquella que justamente delimita y define, confina y exhibe con claridad la 

cosa buscada en su plena entidad o, como también se dice, por su esencia. Bien 

es verdad que no todo establecimiento de diferencias puede identificarse con 

la actividad racional o con el lògos en acto, puesto que hay muchas diferencias 

que no son "espedficasres-dedrrque no tienen nada de esencial ni de expre-

sión de la entidad de la cosa, y que por lo tanto no la definen ni la delimitan 

(o no lo hacen más que aproximada y equívocamente). Tendremos, pues, que 

concretar un poco más y decir que la racionalidad es la capacidad de estable-

cer diferencias lógicamente relevantes, como lo es por ejemplo la propia "racio-

nahdad" considerada como diferencia específica que distingue al hombre de 

todas las demás especies del género animal. Es decir, ese tipo de diferencias que 

definen, delimitan, confinan y exhiben esencialmente la entidad de la cosa de 

la que se trata. 

De todas maneras, esta imagen del lògos como un poder de captar diferen-

cias relevantes - tan relevantes que son capaces de evidenciar la esencia de las 

cosas que dice, o sea, aquello por lo cual esas cosas son precisamente lo que son-

comporta ya, como hemos visto, la obligación de discernir entre diferencias re-

levantes y diferencias irrelevantes. De modo que, aunque la actividad del lògos 

consista -al menos entre otras cosas- en "dividir" (o sea, diferenciar), no toda 

división es lógica, es decir, no toda diferencia es racional. Un hombre se dife-

rencia de un animal - y una cosa cualquiera de cualquier otra- en muchos as-

1 6 3 
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pectos:' así pues, ¿cómo determinar cuáles de esos "aspectos" constituyen "di-

ferencias relevantes" y cuáles no?^ 
Deleuze propuso una respuesta a esta cuestión, una respuesta del siguiente 

tipo: el espacio del lògos es tal que, en él, sólo pueden representarse las diferencias 
en el marco de ima semejanza previa. Así, por ejemplo, en la ya mentada y tan 
sobada definición del hombre como "animal racional", la diferencia "racional" 
sólo es racional -relevante, esencial, lógica- porque se enmarca en el contexto 
previamente admitido del género animal, dentro del cual todos sus miembros 
son semejantes. Si esto es así, cabría identificar el antedicho espacio del lògos 
con el principio de que sólo lo semejante puede diferir con razón, sólo puede dar-
se la diferencia (como diferencia racional) en el seno de una semejanza previa 
o superior, lógicamente anterior. Allí donde no hay comunidad de género, la 
diferencia de especie no puede siquiera plantearse como diferencia significati-
va, del mismo modo que un determinado sonido sólo aparece como tal o cual 
nota musical en el marco tonal de la escala correspondiente o un adjetivo sola-
mente adquiere su sentido propio dentro del campo semántico o del contexto 
de uso que lo determina. Esto describe, por tanto, un juego de relaciones entre 
racionalidad y diferencia, un terreno fuera del cual, aunque siga habiendo di-
ferencias, éstas ya no serán racionales, caerán fuera de la "racionalidad". 

En el recién citado discurso de Deleuze, esta descripción corresponde a lo 
que más o menos podríamos llamar "el aristotelismo" (pues Deleuze conside-
ra a Aristóteles como el g^nuincrarqTfitecto de este espacio lógico). Lo que De-
leuze quiere decir es quéi en los textos de Aristóteles, la diferencia tiende a perder 
su carácter racional o relevante si se trasciende el dominio del género (el úni-
co dominio en el cual adquiere algún sentido el uso del término "esencia" o 
"substancia" [ousía]), bien sea cuando esto sucede porque se "asciende" hacia 
el problema de si los diversos géneros tienen en sí mismos, tomados en su gra-
do de mayor generalización, algo en común, bien porque se "desciende" hacia 

' Platón lo decía con esta seca expresión: "De cada cosa es mucho lo que hay, pero también mucho lo 

que no hay". 

" La pregunta está mal planteada. Así, es imposible contestarla. No es posible saber de antemano qué as-

pectos constituyen diferencias relevantes y cuáles no, ni siquiera es posible establecerlo "por comparación" 

(nada más que situándose en un espacio abstracto en el cual nos las viéramos con cosas ya previamente re-

ducidas a su esqueleto lógico y con sus relaciones taxonómicas perfectamente representadas). Más bien su-

cede, al revés, que cuando la enunciación de una diferencia es tal que aclara la cosa (un poco a la manera que 

el colocarse en el ángulo adecuado y a !a distancia precisa nos permite ver desplegarse con absoluta claridad 

esa "mancha" de un cuadro que antes era invisible y en la que se ocultaba una anamorfosis) y hace aparecer 

su entidad, descubrimos su carácter de "diferencia relevante". 
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el problema de si puede concebirse como racional la diferencia entre individuos 
de una misma species infima, o sea, aquella que ya no se divide en subespecies. 
El primer problema es el bien conocido de la homonimia del ser (o sea, de la 
heterogeneidad del significado del ser en cada una de las diferentes categorías), 
que anuncia una diferencia "demasiado grande" para el lògos y, por tanto, irre-
presentable; el segundo es el de esas diferencias que subsisten como distincio-
nes numéricas, materiales, sensibles o empíricas, pero que no alcanzan a inscribirse 
en el concepto y, por tanto, no llegan al nivel de lo racionalmente relevante por 
ser "demasiado pequeñas" para que el lògos las represente y se quedan en alte-
ridad irracional. Pero, aunque admitamos como plausible esta interpretación 
de algunos textos de Aristóteles, hemos de introducir en ella un pequeño ma-
tiz al cual Deleuze no es en especial sensible. 

Y el matiz consiste en recordar, como virtualmente ya hemos hecho, que 
Aristóteles no opera en un "espacio del lògos" ya roturado en géneros y especies 
perfectamente diseñados y cuyos límites estén establecidos de antemano sino 
que, justamente, lo está trazando en la medida misma en que discurre. Esto sig-
nifica entre otras cosas que, aunque esto suene algo extraño, la "lógica" de Aris-
tóteles tiene algo de "experimental": el lògos es aquí un proceso de búsqueda, 
una investigación en pos de aquello que la experiencia tiene de universal, es de-
cir, de estable, finito y determinado. Si, como estamos sosteniendo, Aristóteles 
no opera en un espacio lógico ya pre-estructurado sino que justo llama lògos al 
poder de estructurarlo, ese poder-debe consistir, antes de en dividir un género 
en especies mediante diferencias específ íc^en distinguir los géneros mismos 
como aquello en cuyo seno, y solamente en cuyo seno, será posible establecer 
diferencias lógicas, finitas, estables, plenamente racionales. Así pues, resulta evi-
dente que, para hacer ese descubrimiento, el lògos debe situarse en un terreno 
que, por definición, no puede estar lógicamente estructurado ni, por tanto, es-
tar dotado de claridad lógica. Si nos imaginamos este proceso de descubrimiento 
como lo hacemos de manera habitual, es decir como un progreso generaliza-
dor a partir del individuo o de la especie, entonces está claro que, para llevar a 
cabo ese descubrimiento, el lògos tiene, por decirlo así, que dar un paso más allá 
de sí mismo hacia ese terreno inseguro en el cual ya no hay diferencias lógicas 
o estables, puesto que los géneros universales no son ya especies o subgéneros 
de otros géneros de mayor extensión, sino limites absolutos de la generaliza-
ción. Ese paso, por tanto, no puede ser más que un traspiés, un auténtico res-
balón o un paso en falso mediante el cual el lògos tropieza con lo irrelevante y 
tiene que detenerse. Los géneros universales, que han de funcionar como limi-
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tes estabilizadores o contextos en los cuales, y sólo en los cuales, la diferencia se 
tornará racional o razonable, tienen que ser descubiertos ante todo como dife-
rencias sin contexto donde lo que difiere lo hace sin razón ni comunidad. Y ese 
terreno en el cual el lògos resbala y se detiene no es un borde marginal que el 
discurso aristotélico se apreste a excluir o a condenar: es nada menos que el te-
rreno que Aristóteles describe como el del "ser en cuanto ser", o sea, el terreno 
de la ontologia. Si el lògos no se detuviera ante ese obstáculo, si pretendiera se-
guir generalizando (es decir, si concibiera las categorías como especies o sub-
géneros de un género aún más general -por ejemplo, el ser-, entonces el resbalón 
se convertiría en un salto al vacío, porque el discurso que sobrepasa ese límite 
ya sólo podría ser un discurso vacío.' 

Y si esto es cierto del pensamiento de Aristóteles, tanto más vendrá a serlo 
de los Diálogos de Platón, en los cuales Sócrates -el personaje dramático crea-
do por Platón- escenifica mejor que nadie eso que hemos llamado el "resba-
lón", el "tropiezo" o el "traspiés", en el modo como, en esos textos, fracasa una 
y otra vez en su pretensión de que las definiciones que persigue a través del lò-
gos alcancen akribeia, es decir, precisión, estabilidad, finitud o determmación 
lógica; y digo que lo hace "mejor que nadie" porque, precisamente, Platón nos 
sensibiliza teatralmente ante el hecho de que, a Sócrates, estos patinazos aca-
ban costándole la vida. Sin embargo, todos los balbuceos de Sócrates se resu-
men en uno sólo: aquello de "sólo sé que no sé nada". Hay que imaginarse esta 
expresión como si fuera la exclamación de quien resbala o patina justamente 
en ese punto que acaba de señalarnos Aristóteles, el punto en el que se alcan-
zan los confines del lògos. Ignora su propia ignorancia, pues, podríamos decir. 

' "El paso de lo particular a lo universal se presenta como un progreso de lo infinito a lo finito, pues úni-

camente lo finito es cognoscible (..,)• Por tanto, para Aristóteles lo universal es todo lo contrario de uji resu-

men o una suma de la experiencia. Es_el límite jmcia el cual tiende ésta y donde se estabiliza (...). Es así como 

hay que entender el principio, ás'everado a menu9ospor Aristóteles, de que sólo hay ciencia de lo universal. 

En esta exigencia hemos de ver algo diferente de un petuliar desprecio por lo individual; es más: si por "in-

dividual" se entiende lo perfectamente determinado, entonces es lo universal lo que posee la verdadera indi-

vidualidad (...). No es la extensión de un término la que define su universalidad. Si bien es cierto que, cuando 

nos elevamos del individuo a la especie y de la especie al género, la universalidad -es decir, la simplicidad-

aumenta en la misma medida que la generalidad, llega un momento en el que esa proporción se invierte y el 

exceso de generalidad nos aleja de lo universal. Es el momento (...) en el cual el discurso humano resulta va-

cío por demasiado general. Si no hay ciencia más que del límite, podemos no hacer dencia de dos maneras: 

por defecto o por exceso; por defecto, cuando nos quedamos en lo particular, en la diversidad de la expe-

riencia sensible; por exceso, cuando superamos lo universal, el género, para ingresar en la esfera de los dis-

cursos generalísimos y vanos (...). Para Aristóteles, como para el Platón de los últimos diálogos, sólo hay un 

conocimiento estable de aquello que comporta un límite» (Pierre Aubenque, El problema del ser en Aristóte-

les, trad. cast., Madrid, Taurus, 1974, pp. 200-203). 



I I . EL DRAMA DEL TIEMPO 103 

quien al llegar a ese punto cree poder seguir avanzando, pues ignorará que lo 
que produce a partir de ese momento ya no puede ser conocimiento y, por tan-
to, creerá estar conociendo cuando en realidad sólo está fantaseando. Por eso 
es el punto en el cual se detienen los diálogos de Platón. 

Así pues, éste es el sentido en el que ese "reconocimiento de la ignorancia" 
(el "sólo sé que no sé nada") se confunde con el traspiés, puesto que llegar a sa-
ber no consiste, por tanto, en alcanzar el bien al modo como se alcanza una 
cosa, pues la diferencia entre el bien y las cosas no es superable, y el "fracasar" 
(al modo como fracasa Sócrates en los Diálogos de Platón) a la hora de captar 
el bien (o las esencias y las ideas) como si fuera una cosa es la única forma de 
tener éxito en filosofía. Con esto queda ya dicho que no son unas supuestas "fi-
losofías de la diferencia" contemporáneamente aparecidas las que han venido 
a sacar de su exilio a aquello que se encontraba excluido o condenado por ha-
bitar "más allá de los límites" de determinación y estabilidad del espacio lógi-
co, sino que esos "márgenes del lògos" fueron desde el principio el centro 
problemático del escenario opaco de la filosofía, y que la diferencia de la filo-
sofía fue siempre esa diferencia "irrelevante" o no estrictamente lógica. "La di-
ferencia de la filosofía", más que "las filosofías de la diferencia". Y acaso es esto 
mismo lo que Nietzsche quería decir - y lo que hace que los textos de Nietzsche 
sean especialmente conspicuos para la delimitación de este problema- cuando 
decía que en la "sobriedad" griega siempre hay algo de "ebriedad" dionisiaca. 

11.1. Semejanzas infinitas 

Sigamos, sin embargo, al menos por un momento, con la "versión" de la his-
toria de la filosofía que ofrece Deleuze (en Diferencia y repetición o en Lògica 
del sentido, especialmente). En esta "versión" se presenta el devenir moderno 
de la filosofía como un^intento de "progresar" en la consideración de la dife-
rencia y, para decirlo massaro , como un intento de "ampHar" los estrechos y 
miserables dominios del lógosXH^, un intento de extender el espacio de la ra-
cionahdad más allá de esas fronteras de tropiezo y resbalón que le habían se-
ñalado Platón y Aristóteles. Ahora bien, de acuerdo con la hipótesis que acabamos 
de esbozar, esta "ampHación" sólo puede llevarse a cabo si se extienden los lí-
mites de aquella "semejanza" en cuyo contexto, y sólo en él, la diferencia se tor-
na relevante. Dado que estos límites venían señalados por lo que en el pensamiento 
antiguo se denominan "los grandes géneros", aquellos más allá de los cuales la 
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razón tropieza porque cae en ío infinito (esto es, hasta cierto punto, lo indife-
renciado, lo ilimitado, lo indefinidamente complejo), la única posibilidad de 
reahzar ese incremento consiste precisamente en rebasar ese término, es decir, 
en llevar la semejanza al infinito, hasta el punto de una generalidad infinita con-
cebida como totalidad absoluta en cuyo seno, por tanto, todas las diferencias se 
tornarán inteligibles y conceptuaimente relevantes, lógicas y racionales. Todas 
-se dirá- menos una, a saber, aquella misma por la cual se constituye esa gene-
ralidad infinita como racionalidad total. Pero es que, precisamente porque esta 
racionalidad total es ilimitada, ella ya no limita con nada y, por tanto, no difie-
re de nada. O, mejor dicho, sólo difiere de la nada (lo que viene a significar que 
no difiere). Por eso ya no es una semejanza que difiere sin razón (sin funda-
mento), sino una identidad infinitamente idéntica a sí misma. 

Sucede, por tanto, que, mientras que los resbalones de Platón o Aristóteles 
no tenían únicamente una función "negativa" (la de señalar el punto más allá 
del cual el lògos pierde capacidad de precisión) sino también "positiva" (la de 
afirmar el hallazgo de esas que antes llamamos "diferencias sin contexto" plu-
rales e irreductibles a partir de las cuales hay estructura lógica), ahora empie-
zan a ser vistos como fracasos en toda regla, es decir, el "fracaso" dramáticamen-
te escenificado por Platón al hacer tropezar y balbucear a Sócrates pierde su di-
mensión irónica y es tomado en sentido recto como un fiasco, como una frus-
tración, del mismo modo que el aristotélico "hay que detenerse" es experimenta-
do entonces como una limitación exclusivamente negativa que hay que supe-
rar, redimir o salvar. No hay que recordar hasta qué punto esta "modificación" 
producida por la ampHación infinita del lògos es coherente, primero, con la de-
saparición de un espacio político poblado de "diferencias irreductibles y plu-
rales" (los ciudadanos libres en el dominio público) y su sustitución por un 
régimen imperial en el cual todos dependen de un único Uno (con el cual es 
mejor no tropezarse r ^ a r ningún traspiés) y fuera de cuyas fronteras sólo está 
la muerte;' y, segundo con eTheclw de que se haya producido, durante la Edad 
Media, una "transvaloración" de lo toito y lo infinito, transvaloración de acuer-
do con la cual ahora es lo "finito" lo q\ie aparece marcado negativamente, mien-
tras que lo infinito e ilimitado es lo positivo. Todos aquellos "tropezones" 
-incluido el indigesto tropezón de Sócrates, o sea, incluida la muerte de los in-
dividuos- son ahora potencialmente "superados" por la extensión de la racio-
nalidad al infinito y virtualmente reducidos a nada, es decir, a ese último tropezón 

' La Metafísica. Preguntas sin respuesta y problemas sin solución. Valencia, ]. L. Pardo, Pre-Textos, 2006". 
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insignificante que ya sólo significa tropezar con la nada, tropezar con nada, no 
tropezar y que, en cualquier caso, también debe ser objeto de superación. Y, en 
cuanto a la existencia misma del lògos, puede ser ahora pensada como el su-
premo acto de arbitrariedad de una voluntad soberana. La diferencia queda 
convertida, pues, ya desde su mismo nacimiento, en diferencia conceptual o in-
terna, poniéndose su aparición como diferencia externa o extrínseca única-
mente en la cuenta de una finitud que no ha recorrido aún por completo el 
progreso de su subsunción en el infinito. 

En su narración, Deleuze presenta a Leibniz como uno de los dos grandes 
héroes de la historia de la filosofia que, en sus propias palabras, "marcaron con 
su genio este esfuerzo" de ampliación de los límites del lògos. Ampliar sin res-
balar, sin tropezar, sin dar traspiés ni detenerse, tal sería la determinación en 
virtud de la cual Leibniz -llevando en mano esa herramienta prodigiosa que es 
el llamado "cálculo infinitesimal"- procede a llevar la distinción lógica, la dife-
rencia conceptual hasta el punto de la "diversidad sensible" o alteridad mate-
rial-numérica, que se había considerado hasta entonces irrelevante y únicamente 
empírica. Convertir en relevantes las diferencias irrelevantes, hacer que nada 
sea ya demasiado grande (ni demasiado pequeño) para la racionalidad, tal po-
dría ser una manera de describir este proyecto. Se trata de esas diferencias que 
aparecen como auténticas manchas de incoherencia en el espacio de la repre-
sentación y que sólo son debidas a la finitud y a la limitación de quienes miran, 
pero no a la cosa misma. Expresándolo leibnizianamente, no todo lo posible es 
real, pero eso no significa que lo posible sea por entero irreal; conserva siem-
pre cierta inclinación a la existencia que no deja de aproximarlo a la realidad; 
lo único que es radicalmente irreal es lo imposible, o sea lo incomposible, aque-
llo que, aun siendo posible, arruinaría en caso de existir la coherencia de la re-
presentación. Eso debe quedar definitivaniente fuera del mundo real. Expresándolo 
a la manera spinoziana, todo lo real es nèc;esario, la contingencia no señala más 
que un déficit de conocimiento y, en última instancia, un déficit de ser, una ca-
rencia de entidad que ya no tiene ninguna dimensión positiva. Pero así como 
las manchas que emborronan el cuadro del m^ndo se convierten en figuras cla-
ras y distintas cuando se las mira desde el punió geometral del ojo de Dios que 
descifra toda anamorfosis, así también el conocimiento spinoziano del tercer 
género es capaz de neutralizar toda sombra de contingencia y de convertirla en 
necesidad pura (física y lógica) cuando el mundo se contempla desde la pers-
pectiva de la eternidad. La diferencia irrelevante entonces no es nada. La fini-
tud, como es lógico, sigue ocasionando tropiezos, traspiés y resbalones. Pero es 
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como si estos tropiezos -que, ahora como siempre, son los que delimitan el lò-

gos- se hubieran reducido a nada (metafisicamente nada, al menos). Así, por 
ejemplo, la razón tropieza con el mal, la locura, la estupidez, el error, la mons-
truosidad, el accidente y la contingencia, manchas que emborronan la inteligi-
bilidad del infinito cuadro del mundo. Pero, por definición, dado que la 
inteligibilidad del mundo es infinita, todas estas manchas no pueden ser nada 

o, mejor dicho, sólo pueden ser alguna forma de la nada, una forma transito-
ria de ser que la infinita inteligibilidad del mundo acabará anulando. 

¿Qué ocurre, entonces, con aquella diferencia irrelevante que era "la dife-
rencia de la filosofía", la que, por ser constitutiva del concepto, no tiene más re-
medio que escapársele al mismo tiempo que lo marca? Todo parece indicar que 
por este camino la diferencia se ve conducida a una alternativa que consiste en, 
primero, expulsarla fuera de los límites del lògos al convertirla en una diferen-
cia puramente externa, sin concepto y, por tanto, sin densidad filosófica; o, se-
gundo, si quiere ser "interna", en obligarla a convertirse - p o r la vía de la 
convergencia en el análisis infinito de la entidad- en diferencia conceptual. 
La diferencia "irracional" tiene que ser ahora una diferencia "irreal" y no-ver-
dadera, puesto que ella señalaba los límites de una razón que ahora no los tie-
ne. Así, leemos en DR: 

Cuando determinamos la diferencia como diferencia conceptual, creemos ha-
ber hecho ya lo suficiente para determinar el concepto de diferencia en cuanto 
tal. Sin embargo, aun en ese punto, no tenemos idea alguna de diferencia, nin-
gún concepto de la propia diferencia. Quizás fuera éste el defecto de la filosofía 
de la diferencia, de Aristóteles a Hegel pasando por Leibniz: el haber confimdi-
do el concepto de diferencia con la simple diferencia conceptual, contentándo-
se con inscribir la diferencia en el concepto en general. Pero en realidad, cuando 
inscribimos la diferencja en el concepto en general no tenemos ninguna Idea 
singular de la diferencip, nos quedamos solamente en el elemento de una dife-
rencia ya mediatizada por la representación. 

/ y 

El otro héroe, como ^abamos de leer, es Hegel, quien, armado de ese ins-
trumento no menos p0Úeroso que él llama dialéctica, acrecienta el ámbito del 
concepto y el espacio de la razón de tal manera que ya ninguna diferencia (de 
individuo, de género, de tiempo o de espacio) puede considerarse demasiado 
pequeña o demasiado grande para el lògos ni esgrimirse como anterior o exte-
rior a sus dominios en la Historia. Esta "heroicidad" comporta, pues, la "supe-
ración" de aquella diferencia (la que distinguía lo posible de lo real) que Kant 
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había reconstruido como distinción trascendental entre entendimiento y sen-
sibilidad y, en consecuencia, implica una nueva superación de la finitud. Bien 
es cierto que esta pretensión no tiene más remedio que dar al traste con aquel 
territorio -precisamente el territorio del resbalón o del traspiés- que Aristóte-
les había llamado "del ser en cuanto ser" y en el cual los personajes de los Diá-
logos platónicos habían escenificado aquella "gigantomaquia en torno al ser" 
de la que se habla en el Sofista. Pues este territorio es justo el que sólo puede 
aparecer toda vez que se experimentan los confines del espacio de la represen-
tación, es decir, la posibilidad misma de que el lògos trace diferencias raciona-
les. Si este espacio ya no tiene confínes (pues es in-finito), entonces tampoco 
puede haber, en rigor, ontología. Dicho aristotélicamente, esto significaría que, 
ahora, el ser sí es un género (un super-género: el que habitualmente se llama 
"Dios"), o sea, una totalidad infinita en el seno de la cual se podrán distinguir 
regiones, pero todas ellas de idéntica claridad y precisión conceptual, siendo 
ahora, como siempre, toda oscuridad y confusión debida a la finitud, pero ob-
servando la finitud como algo que, en definitiva, queda superado. 

Esta manera de plantear la cuestión es la que parece presentar las cosas como 
si se tratase de una opción entre el ser y la nada, donde "el ser" no designa ya el 
problema constitutivo del discurso filosófico, sino algo parecido a "la totalidad 
de los entes", una totalidad que no excluye nada o que, precisamente, sólo pue-
de excluir la nada, aquello que, por no alcanzar la categoría de entidad, no pue-
de ser incluido en esa totalidad. Da lo mismo que eso excluido sea lo que algima 
vez se llamó "el ser", puesto que, como decía Hegel, "el ser, el puro ser, es lo mis-
mo que la pura nada". Y es este planteamiento de la cuestión el que tiende a pro-
piciar un enfrentamiento radical entre la racionalidad (entendida como el 
territorio de esa totalidad absoluta de los entes) y la irracionalidad.' 

Las cosas parecen estar, pues, de la siguiente manera. Por una parte, el espa-
cio de la representación se ha vuelto infinito y absoluto, sin límites. Por otra, el 
tropiezo o el resbalón que de esa manera queda excluido de tal espacio y se de-
fine como tin tropiezo insignificante y situado fuera del lògos. Pero como "un 
tropiezo insignificante", para una racionalidad que se quiere infinita, es intole-
rable (incluso aunque no sea más que nada o precisamente por ello, porque no 
se puede t¿lerar nada), esta razón absoluta elevada a la categoría de sujeto 
no ha dejado de idear (después de Hegel y Leibniz) todo tipo de estrategias para 

' Naturalmente, se puede argüir que la narración deleuzeana es "injusta" con Leibniz y con Hegel (en cu-

yos respectivos "proyectos de ampliación" se podrían encontrar muchos más temblores y turbulencias de los 

que Deleuze está dispuesto a reconocer). 
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intentar incluir o engullir aquello mismo que, sin embargo, siempre se le aca-

ba indigestando y tiene que ser expulsado como un resto irreductible y pesti-

lente: ha consentido en volverse razón económica, histórica, mesiánica, vital, 

poética, hermenéutica, narrativa o comunicativa con tal de realizar plenamen-

te sus aspiraciones, porque nadie -a l menos nadie que quisiera mantenerse en 

el orden de eso que Heidegger acaba de llamar "la seriedad de la ciencia" y evi-

tar caer en "el espanto y la fantasmagoría"- querría ser señalado con el horri-

ble estigma de quien, puesto ante el dilema, elige la nada mejor que el ser (o 

mejor que la pena, como decía Faulkner), porque esa desdichada elección se-

ría como optar por la sinrazón, la locura, la maldad, la estupidez, la accidenta-

lidad pura, etcétera. 

Nietzsche resulta, en efecto, muy pertinente en este relato, porque, primero, 

ha sabido mostrar como ningún otro hasta qué punto la racionalidad, asedia-

da cada vez más por esa nada que incluye al excluirla y excluye al pretender in-

cluirla, de la cual sólo sabe algo cuando no quiere saber nada de ella y que la 

ignora por completo cada vez que decide tomarla a su cargo, esa razón se ha 

ido tornando, por el impulso de su propio movimiento progresivo, cada vez 

más nihilista, más violenta y más desprovista de razones; y, segundo, ha tenido 

la audacia de hacer ese gesto que nadie quería hacer: escoger aquello que esta-

ba determinado como imposible, incomposible, incoherente, es decir, el tro-

piezo, el traspiés, el resbalón, incluso aunque esa elección estuviera determinada 

como la elección de la nada, como la no-elección, que es aproximadamente lo 

que significa la misteriosa "doctrina" del eterno retorno. Sería difícil exagerar 

el carácter terapéutico y purgativo, que para la filosofía ha tenido esa elección. 

Y hay que entender en este sentido la idea deleuzeana de que sólo en el punto 

de lo que Nietzsche denominaba como "muerte de Dios" puede disolverse la 

cadena hegeliana que liga a la filosofía con la representación infinita y que, por 

lo tanto, impide pensarla como eso que antes hemos llamado "diferencia irre-

levante" pero que, en cierto modo, resulta la más relevante para la filosofía, pues-

to que es su propia diferencia. Con este proyecto "purgante" de Nietzsche han 

simpatizado, en consecuencia, todos aquellos que -como, por ejemplo. Ador-

n o - se han esforzado en liberar a las "incoherencias" que ofenden la inteligibi-

lidad ilimitada de la representación de la acusación de "irracio-nalidad", en el 

sentido de hacernos notar que, en ese proyecto de inteligibilidad ilimitada, 

más que una forma (aunque sea extrema) de la racionalidad, cabe ver más bien 

eso que Rafael Sánchez Ferlosio ha descrito como "la retorcida irracionahdad 
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del que pretende racionalizar la contingencia imponiéndole un sentido, una 

causa, un argumento".' 
Ahora, Deleuze -que en este punto entronca con la lectura althusseriana de 

Marx y, en muchos sentidos, con el propio Marx- no se limita a esta posición, 
sino que su propuesta va más bien en el sentido de que aquello que desde el 
punto de vista de la representación (que sea finita o infinita es, para él, una di-
ferencia secundaria) aparecen como "incoherencias" podrían también inscri-
birse en el contexto de otra coherencia que ya no fuera la de la representación, 
es decir, que ya no fuera la del espacio del lògos, incluso aunque esta coheren-
cia consistiera en la afirmación de un ámbito en el cual queda denegada toda 
coherencia. Éste es un gesto notablemente experimental (es algo así como de-
cir: demos un golpe de timón fuera de esta ciénaga, porque si no lo hacemos 
seguiremos eternamente tirando de un hilo que, definitivamente, no es ningún 
hilo de Ariadria y nunca nos sacará del laberinto, y hagámoslo -hagamos ese 
gesto- incluso aunque corramos el peligro de caer al vacío, porque es preferi-
ble caer al vacío que seguir rondando esta plenitud putrefacta). Esto, claro está, 
como todo experimento, ha de medirse por sus resultados. Por el momento 
(considerando que estos resultados no han hecho más que empezar a emerger), 
la cosa puede entenderse al menos de dos maneras, y de dos maneras que no 
son del todo alternativas (es decir, que no es seguro que el pensamiento de De-
leuze se incline por una de estas dos, sino que más bien oscila entre ellas). Una 
es, desde luego, la que consiste en utilizar -como Deleuze utiliza constante-
mente- modelos "estéticos" para reivindicar el carácter "trascendental" de ese 
tropiezo con el cual Sócrates inaugura el terreno (o quizá el no-terreno, la falta 
de territorialidad) de la filosofía (como sucede, por ejemplo, cuando Deleuze 
defiende un "tartamudeo" que no sea solamente un defecto empírico del habla 
[parole] sino una propiedad intrínseca de la lengua [langue]), o cuando nos 
propone pensar un descentramiento del sentido como una pluralidad irreduc-
tible de argumentos que se relacionan solamente entre sí a partir de su dife-
rencia, de su divergencia, de su diversidad (y que sólo en esa medida son 
"semejantes"), lo que podría recordarnos la tesis aristotéfica de que el ser no es 
un género, o bien la platónica de que el no-ser también es un "género" que se 
mezcla con el ser, haciendo que la "coherencia" forzada de la representación ya 
no pueda reconstruirse al estilo leibniziano, al hegehano o de algún otro modo. 

' "Carácter y destino". Claves de Razón Práctica, n" 153, mayo de 2005, pp. 4-12. 
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Pero otra manera de entender esta apuesta -una manera que se pone de ma-
nifiesto especialmente en el flanco político de la filosofía de Deleuze- consiste 
en interpretar que se trata, en definitiva, de una forma de afirmar, aunque sea 
una forma de hacerlo precisamente al contrario de como lo hicieran Leibniz o 
Hegel, que el tropezón, el traspiés o el resbalón no son tales y que, integrados 
en esta nueva coherencia, aparecerán como pasos firmes y dotados de plena 
consistencia (la del célebre "plano de consistencia" del que hablaba Deleuze), 
lo que podría equivaler a otro modo de suprimir el titubeo, el traspiés o el res-
balón. La insistencia de Deleuze en un espacio radicalmente exterior al lògos 

podría sugerir una "superación de los límites" y un acceso a una nueva dimen-
sión subrepresentativa -una teología perversa- que nos proporcionaría otro ar-

gumento (que además sería único, puesto que el ser es unívoco y se dice de una 
sola manera de todo aquello de lo que se dice), un argumento en el cual el "fan-
tasma" no designa una ilusión, sino justamente la verdad de la producción de 
lo real (lo que puede, a su vez, recordarnos la "filosofía de la historia" que, como 
teodicea del deseo, se respira en El Anti-Edipo). A esta interpretación contri-
buye la idea deleuzeana de que el "tropiezo" o el "resbalón" inicial de la filoso-
fía tiene un carácter productivo, genético, cosntructivo, idea que está en el corazón 
de la tesis de que hacer filosofía es construir conceptos y de que, por tanto, de 
algún modo la filosofía puede "superar" los límites del concepto -los de la sen-
sibilidad, los del espacio y el tiempo- y darse a sí misma sus propios objetos de 
acuerdo con una "consistencia" que le sería propia y que estaría más allá de la 
representación. Esto tiene que ver, sin duda, con la intención programática de 
Deleuze de cumplir la consigna nietzscheana de "invertir el platonismo": por-
que allí donde Platón procedía, como hemos recordado, en un sentido que iba 
siempre de la producción a la acción (aunque fuera para que la acción llegase a 
ese punto de detención en el cual se encuentra con su propia regla o, lo que es 
lo mismo, con la finitud constitutiva del lògos), se trataría de invertir la orien-
tación y dirigirse, al revés, desde la acción a la producción o, como Deleuze y 
Guattari decían en el mismo Anti-Edipo, del teatro a la fábrica. Y no es que este 
proyecto sea irrealizable, es que su impulso se parece sospechosamente (aun-
que sea invertido) al proyecto de constitución de una inmanencia que produ-
ce y reproduce su propia esencia, es decir, al proyecto de una subjetividad 
metafísica absoluta que precisamente nació para invertir, por mucho que se tra-
te de una subjetividad enajenada con respecto a la conciencia. 
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Los dos capítulos anteriores contienen lo que ya antes se llamó figuradamente 
"el discurso del método" de Deleuze y, por tanto, en ellos reside lo esencial de 
las pretensiones de este escrito. Lo que resta sería -siguiendo con la figura- la 
"aplicación" de este método, aunque la mera enunciación de estas metáforas 
nos señale inmediatamente sus enormes limitaciones y su extrema inadecua-
ción al asunto del que se trata. Pues la última cruz de los comentadores es que 
ni El Anti-Edipo ni Mil mesetas pueden considerarse como aplicaciones de un 
método preexistente o como desarrollos de un tema anteriormente expuesto 
en su totalidad en las obras monográficas o en las metódicas. Todos los co-
mentaristas que han utilizado este presupuesto, que han acudido al "modelo" 
de Diferencia y repetición o de Lógica del sentido para luego ver cómo se "apli-
caba" en El Anti-Edipo, en Mil mesetas o en Lógica de la sensación, se han visto 
llevados a la conclusión de que Deleuze se ha "traicionado" a sí mismo ("no, 
los acontecimientos de la Lógica del sentido ya no son los mismos que los de Mil 
mesetas o que los del Anti-Edipo, la crítica de la semejanza que se desarrolla en 
Diferencia y repetición ya no es la misma que la que aparece en la Lógica de la 
sensación, la crítica del concepto y de la imagen que atravesaba las obras de la 
década de 1960 es incongruente con la defensa del concepto y de la imagen que 
encontramos en las de la década de 1990, etcétera). Y tienen razón. Ha habido 
una variación. Pero no es eso lo grave. Lo grave es que, a la luz de estas varia-
ciones (por ejemplo, las variaciones sobre el acontecimiento descrito en Lógi-
ca del sentido que tienen lugar en Mil mesetas o en Cine, o las variaciones sobre 
el tema "un pedazo de tiempo en estado puro", que se encuentran prácticamente 
en todas las obras de Deleuze a partir de Prousty los signos), las obras que nos 
gustaría tomar como referencia o modelo (el Spinoza de Spinoza y el problema 
de la expresión, los acontecimientos de Lógica del sentido o la teoría de la me-
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moria de Proust y los signos) dejan de aparecérsenos como el original impolu-
to de un método que luego se aplica para convertirse en otras tantas variacio-
nes cuyo "tema principal" es ilocalizable. Esto es algo que se pone de manifiesto 
en especial en el aspecto más "escandaloso" de sus aparentemente "más fáciles" 
libros sobre el cine: de ahí, por ejemplo, la sorprendente tesis de que la imagen 
cinematográfica es ella misma el acontecimiento, de que el tiempo (o el movi-
miento) no está en la imagen sino que la propia imagen es movimiento o tiem-
po,' completamente al margen de su dimensión "representativa". Entonces, a 
las líneas horizontales y verticales que representan los ejes de coordenadas del 
"retrato de Gandillac" hay que añadir una tercera, la diagonal... "Y la dimen-
sión autónoma, no preexistente, que se traza al mismo tiempo que el bloque 
varía, se llamará diagonal, para señalar mejor que no se remite ni a la vertical 
armónica ni a la horizontal melódica como coordenadas preexistentes. El acto 
musical por excelencia (...) consiste en trazar la diagonal, cada vez en condi-
ciones diferentes (...) como función temporal única que distribuye la obra en-
tera. En cada ocasión, la diagonal es como un vector-bloque de armonía y de 
melodía, una función de temporafización (...): bloques de duración siempre 
cambiantes, de velocidad variable y alteración libre, sobre una diagonal que 
constituye la única unidad de la obra, la transversal de todas sus partes. La uni-
dad del viaje 2 no residirá ni en las vistas verticales del paisaje, que son como 
planos [coupes] armónicos, ni en la línea melódica del recorrido, sino en la dia-
gonal, 'de una ventana a otra, que permite fundir en un bloque de transforma-
ción o de duración la sucesión de los puntos vistos y el movimiento del punto 
de vista^ (...) La escena del tren, en la cual el narrador salta de una ventana a 
otra, pasa del paisaje de la derecha al de la izquierda, y viceversa, nos ofrece otro 

' "Hay en su libro una tesis aparentemente 'escandalosay que se opone a todo cuanto se ha esaito sobre el 

cine y que concierne justamente a ¡a imagen-tiempo. El análisis filmológico siempre ha aceptado como argumento 

que, en una película, aunque haya fiash-back, sueños, recuerdos o incluso escenas anticipatorias, cualquiera que 

sea el tiempo evocado el movimiento siempre se realiza ante nosotros y en presente. Sin embargo, usted afirma 

que ¡a imagen cinematográfica no está en el presente) pregunta que le dirigen los Cahiers du Cinéma con oca-

sión de la publicación de su Cine-2 {véase "El cerebro es la pantalla", en Dos regímenes de locos). 

^ "El tren giró... y ya me desesperaba por haber perdido mi franja de cielo color rosa cuando la volví a 

ver de nuevo, pero esta vez roja, en la ventanilla de enfrente, que abandonó en una segunda vuelta de la vía 

férrea; de tal suerte que pasaba el tiempo corriendo de una ventanilla a otra para acercar, para cambiar de 

tela los fragmentos intermitentes y opuestos de mi bella mañana escarlata y versátil" (Marcel Proust, En bus-

ca del tiempo perdido). 

"Boulez, Proust et les temps: 'Occuper sans compter en Claude Samuel, éd., Eclats/Boulez, (Paris: Centre 

Georges Pompidou, 1986), pp. 98-100. Recogido después en DRF. 
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ejemplo del mismo fenómeno. Nada se comunica: es una especie de gran mun-
do estallado en pedazos. La unidad no reside en lo visto. La única unidad posi-
ble hay que buscarla en el narrador, en su comportamiento de araña que teje 
su tela de una ventana a la otra (...). Le temps retrouvé es la dimensión trans-
versal por excelencia".' 

' Con Roland Barthes, Gerard Genette y otros, "Table ronde" en Cahiers de Marcel Promt, nueva época 

n° 7 (1975), pp. 87-115. Recogido en DRF. 



§ 1 2 . COINCIDENCIAS ASOMBROSAS 

Terminábamos el capítulo anterior con una referencia de Deleuze a la "ima-
gen sublime" como aquella alrededor de la cual giran las diferencias liberadas 
de su sumisión a la identidad (es decir, el tiempo liberado de la forma del pre-
sente o el devenir emancipado de su referencia a la presencia, la potencia res-
catada del cautiverio en que la mantenía el acto), como centro perpetuamente 
descentrado del círculo desplegado del eterno retorno, una imagen que "pro-
cede" de ese futuro-en-sí que para la representación es inapropiable. Ya sabe-
mos que las referencias de Deleuze a lo sublime no son azarosas, sino que remiten 
al "único punto" en el cual Kant no habría retrocedido ante su revolucionario 
descubrimiento, cuando encuentra en la "discordia de las facultades" (el en-
cuentro de la imaginación con algo sub-lime, algo fuera del límite de lo imagi-
nable, ilimitado o informe, "excesivamente grande", como la acción para el héroe 
del "primer acto" del drama del tiempo o para los protagonistas del cine pos-
terior a la segunda guerra mundial, los que pasan de la "imagen-movimiento" 
a la "imagen-tiempo") el elemento genético de su acuerdo o concordia en el jui-
cio, puesto que tal concordia no puede "parecerse" a aquello que la produce ni 
calcarse a partir de ello. Con todo, en un sentido más general, lo "inimagina-
ble" lo es, para la imaginación reproductiva, porque resulta incongruente con 
lo ya acaecido o, como se diría si se tratase de una narración, inverosímil [phan-
tastiké). A esto mismo, según ya hemos indicado, es decir, a lo que contradice 
la opinión forjada empíricamente por el hábito y la costumbre (esa misma opi-
nión que Spinoza consideraba hija de la imaginación reproductiva como modo 
de ser deficitario), era a lo que Aristóteles llamaba "paradójico", lo que se apar-
ta de la áoxa o se opone a ella. Aristóteles, claro está, no excluía que el poeta pu-
diera hacer uso de este tipo de "giros" en sus fábulas, e incluso atribuía la forma 
superior de la belleza (lo asombroso o maravilloso, germen de la propia filoso-

i8i 
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fía), señalando que "lo fortuito nos maravilla más cuando parece hecho a pro-

pósito" {Poética, 1452 a), es decir, lo que ocurre fortuita, mecánica y sucesiva-

mente nos maravilla cuando parece perpetrado deliberada o consecutivamente. 

En ello concuerda a la perfección con la teoría kantiana de la belleza, que afir-

ma que "la naturaleza es bella cuando al mismo tiempo [al mismo tiempo que 

sucesión causal mecánica] parece ser arte [es decir, trama teleológicamente cons-

truida], y el arte no puede llamarse bello más que cuando, teniendo nosotros 

conciencia de que es arte [o sea, de que tiene propósitos deliberados], parece 

sin embargo naturaleza [sucesión causal mecánica]" {Crítica de la facultad de 

juzgar, § 45). Pero, según Aristóteles, si el poeta puede recurrir a esta figura y 

"maravillar" a su auditorio es porque la propia realidad que imita no siempre 

es verosímil, también ella incluye giros maravillosos, pues "como dice Agatón, 

es verosímil que también sucedan muchas cosas contra lo verosímil {pará to ei-

kósy\ Es decir, que hay algún caso - ra ro , excepcional, y por ello maravilloso 

(asombroso y terrible)- en el cual se produce coincidencia entre lo poético y lo 

histórico, en el cual lo poético y lo histórico no se distinguen: "Pues nada im-

pide que algunos sucesos sean tales que se ajusten a lo verosímil y a lo posible, 

que es el sentido en que los trata el poeta". Esta co-incidencia de lo poético y lo 

histórico se acerca enormemente a lo que Deleuze entiende propiamente por 

"sublime", y que coincide con su interpretación de lo "intempestivo" nietz-

scheano. Así lo atestigua la ya varias veces citada entrevista con Guy Dumur 

de 1967: 

Cuando un pueblo lucha por su liberación siempre hay una coincidencia de los 

actos poéticos y los acontecimientos históricos o las acciones políticas, encar-

nación gloriosa de algo sublime o intempestivo (...) También en política hay 

creadores, movimientos creativos que en algunos momentos ocupan la historia. 

Estas "coincidencias" que, por decirlo así, son como relámpagos proceden-

tes del porvenir puro, desempeñan en la obra de Deleuze un papel similar al de 

las emergencias de la memoria involuntaria en la de Proust. Sólo se crea bajo el 

impulso de una absoluta necesidad, pero esta necesidad absoluta de creación, 

que también rige para la creación conceptual, procede de esas coincidencias 

"maravillosas" en las cuales la poesía irrumpe en la historia. Como ya hemos 

visto, son ellas las que necesariamente "dan que pensar" al filósofo o, mejor, lo 

fuerzan a hacerlo. Si hasta ahora esta labor de "aguijón" se nos ha aparecido 
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fundamentalmente bajo la figura del poeta, cuyos "fantasmas del futuro" ori-
ginan la actividad del pensamiento y fuerzan la creación de conceptos, y si he-
mos visto que la obra de arte sólo puede alcanzar su verdadera condición de 
"esplendor de lo nunca vivido" cuando se emancipa por completo de sus "cau-
sas" históricas y de sus creadores, entonces sólo en aquellos momentos en los 
cuales la historia sufi:e la conmoción de una novedad, en los cuales la poesía in-
terrumpe la historia y el futuro interrumpe el presente, puede en verdad ini-
ciarse la creación conceptual Y es bajo el impacto de esta interrupción de la 
historia, que para Deleuze (y para muchos de sus compañeros de viajes) cons-
tituyeron los "acontecimientos" de finales de la década de 1960, como él mis-
mo dejó de ser un teórico de la creación conceptual y se convirtió en un aspirante 
a ella. Para ello tuvo, ciertamente, que "poner los pies en la historia" de un modo 
que hasta entonces nunca había practicado ^ (con el riesgo inherente a este ges-
to, a saber, el de "meter la pata" en ella). El Anti-Edipo es. en este sentido, el pri-
mer experimento "real" de creación conceptual por parte de Deleuze (y los 
conceptos de "máquinas deseantes" y de "cuerpo sin órganos" son los prime-
ros que habría que calificar como específicamente deleuzeanos, muy en especial 
este segundo, pues las "máquinas deseantes" murieron -de éxito, sin duda- in-
mediatamente después de El Anti-Edipo y ya no volvieron a aparecer en sus tex-
tos). Por esta razón dedicaremos el resto de este escrito a hacer algunos comentarios 
sobre El Anti-Edipo, probablemente la obra hoy día más olvidada de Deleuze, 
como una suerte de apéndice a lo anterior que ilustra los avatares de una filo-
sofía arraigada en su tiempo. 

La Lógica del sentido había ofrecido a su autor la posibilidad de evitar la apa-
riencia catastrófica del resultado de la inversión del pensamiento, apariencia que 
se arriesgaba a dar la razón a los fundadores y mantenedores de ese espacio, 
que presentan la monstruosidad caótica y el enloquecimiento como única al-
ternativa al mismo; esa imagen caótica sería un planteamiento del problema 
del devenir en el terreno de la representación (recuérdese aquello de "la revan-
cha del futuro y del pasado sobre el presente, Cronos debe también expresarla 
en términos de presente"), y sería por ello, por no haber conseguido en abso-
luto escapar de ese territorio, por lo que el devenir no podría vencer sobre él si 

' En una conversación con Deleuze mantenida el 4 de marzo de 1972, Michel Focuault comenzaba su in-

tervención con esta anécdota: "Un maoista me ha dicho; 'Comprendo perfectamente por qué Sartre está con 

nosotros, por qué hace política y en qué sentido la hace; a ti, en rigor, te comprendo en cierto modo: siem-

pre has planteado el problema del encierro. Pero a Deleuze, en verdad, no le comprendo en absoluto"' ("Los 

intelectuales y el poder", hoy recogida en ÍD). 
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no es a costa de una ruina aparentemente total, el tipo de hundimiento del lò-
gos que representa en el espacio lógico la contradicción. Pero la frase de Deleu-
ze nos deja ya entrever otra posibilidad, una "revancha del futuro y del pasado 
sobre el presente" que no se plantee en términos crónicos y que no se vea abo-
cada a ese enfrentamiento titánico en el cual los simulacros llevan a cabo con 
sus saturnales martillos el "crepúsculo de los ídolos" convirtiendo su "distur-
bio fundamental" -ya sea en forma de "enloquecimiento del tiempo" que des-
truye el orden cósmico y el social, ya en forma de "hundimiento en la locura" 
que destruye el orden psíquico y el moral- en defundamentación devastadora.' 
La contradicción sólo se produce en el orden de Cronos, en el orden de lo pre-
sente y actual, entre predicados que se oponen in actu. Pero estos predicados 
virtuales que son los "acontecimientos" no pertenecen a ese orden y, por lo tan-
to, no producen contradicción, sino únicamente paradojas, un fenómeno más 
"benigno" o más "superficial" que la contradicción (no destruye la representa-
ción, solamente la paraliza durante un momento): no es tanto una subversión 
del lògos como una.perversión de la representación, porque enajena el carácter 
de "medio" del lenguaje para convertirlo en fin. Y es a este orden de lo inactual 
a lo que Deleuze atribuye el viejo nombre de Aión como temporalidad del acon-
tecimiento. 

El psicoanálisis -como antes decíamos- ofreció a Deleuze una oportunidad 
provisional de moderar su posición mediante la "prudencia" que consiste en 
acceder a la locura por la vía lateral o indirecta de la perversión en lugar de ha-
cerlo a través del hundimiento total en la experiencia de la psicosis; a este res-
pecto, Lògica del sentido es una especie de aplacamiento de las potencias de las 
profundidades avistadas en Diferencia y repetición, una suerte de tregua ^ du-
rante la cual (mediante esa posición que mantiene el placer como fuerza se-

' Después de DRyLS, el término "simulacro" se irá haciendo cada vez menos frecuente en los textos de 

Deleuze, y a veces reaparecerá en ellos sin su viejo sentido marcado, en un proceso en el cual seguramente 

tiene alguna responsabilidad el uso que de este mismo término hizo, cada vez con mayor énfasis, Jean Bau-

drillard. En su carta a J.-C. Martin del 13 de junio de 1990 («Carta-prólogo de Gilles Deleuze», en Jean-Clet 

Martin, Variations - La philosophie de Gilles Deleuze, París, Payot & Rivages, 1993, pp. 7-9) confesará: «Creo 

que he abandonado por completo la noción de simulacro, que no vale gran cosa". La carta puede leerse hoy 

también en DRF. 

^La responsabihdad de esta tregua la tiene seguramente Lacan, que había ofrecido otra imagen de la 

"compulsión a la repetición" que ya no conducía a la terrible idea de un "retorno a la materia indiferencia-

da" sino a la más verosímil fantasía de "retorno a la vida intrauterina". ¿No anidaría en la pretensión de un 

"descenso a las profundidades" un peligro que Lacan identificaba al decir que, si no se des-sexualiza la ima-

go materna para dejar paso a "las exigencias del progreso de la personalidad", puede convertirse en un factor 
de muerte? La pulsión de muerte aparecía a esta luz como el sustento de la "ilusión metafísica de la armonía 
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cundaria y recompensa empirica, es decir, mediante la perversión) consigue es-
tablecerse una superficie, aunque sea frágil y precaria, que exorciza las amena-
zas de la páranoia y la esquizofrenia de las profundidades, y el objeto imposible 
(la cosa-en-sí) se convierte en la instancia paradójica que genera el sentido a 
partir del sinsentido (instancia que, en cualquier caso, no es "accesible" ya des-
de la filosofía moderna -que ha decretado el exilio de la cosa-en-sí- sino úni-
camente desde la fantasía literaria de Carroll y desde el estoicismo antiguo en 
cuanto pensamiento pre-crítico).' Este "compromiso perverso" con el psicoa-
nálisis sólo podía ser provisional e inestable, porque en el corazón de la "pru-
dencia" que lo alimentaba habitaba secretamente el único enemigo mortal del 
movimiento pensante de Deleuze, el único elemento en el cual este pensamiento 
no puede sobrevivir y se asfixia o se marchita a medio plazo, el motivo radical 
por el cual Deleuze se empeñó en soslayar la finitud de la razón (de la intui-
ción) kantiana aun al precio de tener que sumergirse filosóficamente en la po-
tencia de la locura y de la fantasía desbocada (sí, ser racionalista después de 
Kant es una locura), ese hedor que Nietzsche llamaba "el espíritu de la ven-
ganza", origen del resentimiento, la mala conciencia, la tristeza y la culpabili-
dad.2 

universal, abismo místico de la fusión afectiva, utopía social de una tutela totalitaria. Formas todas de la bús-

queda del paraíso perdido anterior al nacimiento y de la oscura aspiración a la muerte (...) en su abandono 

ante la muerte, ei sujeto intenta reencontrar la imago de su madre" (lacques Lacan, La familia, Buenos Aires, 

Homo Sapiens, 1977, pp. 69-71). Deleuze tenia que conjurar definitivamente el peligro de esta ilusión ro-

mántica antes de permitir que el cuerpo sin órganos, una especie de fantasmal "imago materna" psicòtica o 

de tanático instinto de muerte que concentra en si toda la potencia de repetición descubierta en el maso-

quismo y que ya había hecho aparición en sus escritos, adquiriese el protagonismo que luego se le otorgaría 

y desplazase, en cuanto objeto imposible, a la más apacible "instancia paradójica". 

' Para percibir esta amenaza de la psicosis y su neutralización mediante la perversión, véanse especial-

mente la serie primera de Lógica del sentido, así como "Del esquizofrénico y la niña" (en donde se observa 

hasta qué punto es frágil la elección del perverso y superficial Leváis Carroll frente al esquizofi-énico y pro-

fundo Artaud), "Porcelana y volcán" y el Apéndice "Michel Tournier o el mundo sin otro". En 1976, en la 

nota del autor a la traducción italiana de Lógica del sentido, Deleuze hablaba de "una complacencia ingenua 

y culpable con respecto al psicoanálisis. Mi única excusa sería ia siguiente: intentaba, con todo, muy tímida-

mente, hacer inofensivo al psicoanálisis presentándolo como un arte de las superficies que se ocupa de los 

acontecimientos como entidades superficiales (Edipo no es malo, Edipo está cargado de buenas intencio-

nes...)" ("Nofü dell'autore per l'edizione italiana" enLogica del senso, Milan, Feltrinelli, 1976, pp. 293-295. Hoy 

recogida en DRF. 

• Es difícil comprender la violencia de la posterior reacción de Deleuze contra el psicoanálisis en gene-

ral y específicamente contra Lacan si no se atiende a este factor: lo que Deleuze ha entendido de pronto, y lo 

que le hace retroceder horrorizado ante eJ psicoanáíisís y renegar de sus anteriores tentativas de conciliación 

es, precisamente, que aceptar a Lacan implicaría aceptar a Hegel, el pensador contra quien -según su Nietz-

sche / !afilosofía- está en su integridad dirigida toda la obra de Nietzsche. Aquellos intérpretes de Deleuze a 

quienes Ies gustaría reducirlo a Lacan -como es sobre todo el caso del mentado Zizek- se ven obligados, por 
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Esta es una de las razones por las que Deleuze emprenderá su segunda na-
vegación con Guattari a partir del Anti-Edipo. Tenemos la impresión, por tan-
to, de que, después del paréntesis de la Lógica del sentido, tras haber completado 
el "sistema de relevos", Deleuze ha concluido su "discurso del método" y ahora 
busca el modo de aplicar ese método. Ya no tiene sentido escribir monografías 
(nadie puede relevar a Nietzsche) ni volver a describir el método, sino acaso 
añadir un último elemento no explicitado antes: si El Anti-Edipo es, entre otras 
cosas, una gran teoría (y una gran teoría no psicoanalítica) de la esquizofrenia 
es solamente porque se trata de subrayar la liquidación del compromiso con el 
psicoanáHsis y, por lo tanto, con las "superficies" características de la perver-
sión; en cierto modo, en su dimensión "narrativa". El Anti-Edipo comienza don-
de terminó la Lógica del sentido, es decir, en la perversión, y desde allí va 
progresando hacia la psicosis (paranoia y esquizofrenia), desde el "Cuerpo de 
la tierra" hacia el "Cuerpo sin órganos", de la superficie a la profundidad. Se di-
ría, entonces (y esto explicaría la constante presencia de Marx, aunque sea un 
Marx de quien Deleuze y Guattari se han apropiado como de una llave-maes-

tanto, primero, a limitarse casi exclusivamente a la Lógica del sentido (que, como heñios indicado, señala el 

grado más alto del compromiso "perverso" de Deleuze con el psicoanálisis), descartando otras obras que con-

tradicen ese intento de reducción -especialmente El Anti-Edipo- como "malas", "espurias", "equívocas" o 

"poco deleuzeanas" y, segundo, a mostrar que, en realidad, puesto que Hegel está perfectamente integrado 

en Lacan y Deleuze se reduce secretamente a Lacan, en última instancia Deleuze se reduce "de forma in-

consciente" a Hegel, al menos al Hegel urbanizado por Lacan (que es !a tesis principal de órganos sin cuer-

po, trad. cast. Valencia, Pre-Textos, 2006). Ésta es, obviamente, una tesis psicoanalítica en el sentido de que, 

más que interpretar a Deleuze, le psicoanaliza a partir de sus fobias hacia Lacan y Hegel; dejando aparte el 

interés periodístico que siempre tienen este tipo de hallazgos, sólo pueden sostenerse sobre su ya mentada 

negativa a tomar en serio ciertas partes del corpus que tienen que investigar. En concreto, en su antes citado 

artículo enciclopédico sobre La familia, Lacan expresaba hasta qué punto su propia interpretación del psi-

coanálisis y su lectura de Freud dependen de cierto hegelianismo: "Todo desarrollo pleno de la personalidad 

exige este nuevo destete. Hegel señala que el individuo que no lucha por ser reconocido fuera del grupo fa-

miliar nunca alcanza, antes de la muerte, la personalidad (...) En materia de dignidad personal, la única que 

la familia logra para el individuo es la de las entidades nominales y sólo puede hacerlo en el momento de la 

sepultura" (p. 70). Esta idea de la "liberación del seno materno" como salida del individuo del grupo fami-

liar para emprender su lucha por el reconocimiento es precisamente el tipo de argumento que, tras haber leí-

do a Nietzsche, para Deleuze sólo puede hundir sus raíces en el espíritu de la venganza (véanse, a este respecto, 

las páginas de Nietzsche y la filosofía dedicadas ai tema del reconocimiento y a la escena hegeliana de "el amo 

y el esclavo"). Por lo demás, es lícito preguntarse por qué coinciden en Deleuze su encuentro con Guattari 

(miembro de la Escuela Freudiana y admirador confeso de Lacan) y su aversión ai psicoanálisis, a Edipo y al 

lacanisnio; la respuesta es, probablemente, que Guattari le descubrió a Deleuze un aspecto del psicoanálisis 

que él mismo nunca podría haber conocido por muy denodadas que fueran sus sesiones de estudio y lectu-

ra de textos, a saber, le descubrió la práctica del psicoanálisis, que a sus ojos apareció en sí misma como el 

"sucio secretito" donde se Uevaba a cabo una edipización descarada y sin los refinamientos que en la teoría 

la disimulaban. 
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tra de su caja de herramientas), que el "objeto" al que se aplica el método es, ni 
más ni menos, la historia. No se podría defender, sin embargo, que "la historia 
de la humanidad es la historia del cuerpo sin órganos", porque el cuerpo sin ór-
ganos no tiene historia. ¿Diremos entonces que el cuerpo sin órganos y las má-
quinas deseantes son la "mitad eterna" de todo hecho histórico, aquella que no 
se explica por su contexto sino por la potencia infinita del deseo que desborda 
todo marco histórico? ¿O diremos más bien que la "economía libidinal" es la 
"mitad virtual" que se oculta en la "economía política", el esquema fantasmal 
que desborda todo régimen político históricamente constituido, la delirante 
cosa-en-sí como límite de nuestro tiempo que sólo la esquizofrenia como po-
tencia del pensamiento consigue alcanzar? Podemos decirlo como queramos, 
pero está claro que Deleuze no "ha cambiado" para escribir El Anti-Edipo. Pre-
cisamente por eso tendemos a pensar que simplemente está poniendo a fun-
cionar la máquina que con esfuerzo se ha dedicado a preparar durante años, y 
por eso los problemas que encontramos en El Anti-Edipo son exactamente los 
mismos problemas constitutivos de su filosofía, del movimiento de su pensa-
miento, aunque ahora los veamos trabajar in vivo para sacar a la luz la poten-
cia de esa repetición pura (la síntesis del tiempo) que suena off-heat en los 
silencios e intervalos de la historia gobernada por una suerte de ley empírica 
del principio del placer (el principio de la utilidad, la lógica del beneficio, la ló-
gica del poder o la lógica del interés). 
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He escrito en alguna parte que El Anti-Edipo quería ser "la filosofía política 
del 68" o "derivada del 68".' No lo retiro, pero lo matizo. Para matizarlo, como 

' "Había delirantes consignas maoíslas y estampas de Che Guevara, pero no era un movimiento bol-

chevique para instaurar en París o en California una dictadura del proletariado, aunque algunos apacigüen 

su nostalgia recordándolo así. Tampoco fue una revuelta cultural y moral contra las costumbres; algunas de 

aquellas costumbres - c o m o la segregación racial, la discriminación femenina, la humillación laboral o la 

marginación de las minorías- no tenían nada de morales, y no sería plausible decir que 10.000 trabajadores 

hicieron huelga porque eran feministas, ecologistas o simpatizantes del Gay Liberation Front. Y, desde luego, 

no fue una juerga de los hijos malcriados del Estado-Providencia ebrios de bienestar y a quienes algunos pro-

fesores irresponsables dieron vacaciones anticipadas, causando a medio plazo la desaparición de la abnega-

da 'cultura del esfuerzo' que había hecho grandes a sus naciones. Es iguahnente equívoca la idea de que la 

izquierda actual es la heredera universal del 68. Primero, porque hay cosas que proceden del 68 y que nadie 

desea heredar (como las bandas terroristas urbanas); segundo, porque la nueva derecha es mucho más se-

sentayochista de lo que confiesa: lo es en su animadversión a la disciplina jurídica y a la regulación estatal, 

en su culto a la identidad o en la sustitución de la discusión política por los valores morales; y, finalmente, 

porque si alguien hubiese hablado entonces del matrimonio homosexual, de las cuotas de género o de la con-

ciliación laboral-familiar -cuando se preveía la abolición concertada de la pareja, de los géneros, del traba-

jo y de la familia-, le habrían perseguido a gorrazos como al reaccionario más recalcitrante (mientras que se 

habría mirado con más simpatía la propuesta de introducir fantasías poéticas como el diseño inteligente en 

la clase de ciencias). Puestos a recurrir a los intelectuales que estaban en la refriega, acertaron quienes seña-

laron que se trataba de una revolución del deseo, aunque no exactamente en el sentido que ellos teorizaban. 

Así como las decimonónicas sociedades de producción se erigieron sobre la previa conversión de toda acti-

vidad en trabajo abstracto e indiferenciado, contable en tiempo y en dinero, las vigentes sociedades de con-

sumo sólo fueron posibles gracias a la reducción de todo apetito a un deseo de consumir igualmente 

descualificado y neutro que, por su propia falta de objeto, exige insaciablemente ser llenado por un. flujo de 

objetos igualmente vacíos e indeterminados; y así como se necesitó toda una pedagogía del trabajo para con-

vertir a las personas en obreros, también fue precisa una formidable educación del deseo para hacer de los 

individuos mano de obra consumidora. Igual que los primeros obreros se resistieron a la disciplina laboral en los inicios de la sociedad industrial, Mayo del 68 fue una rebelión desordenada contra esa nueva pedago-gía del deseo, y por eso surgió en plena instalación de la sociedad de consumo. No se luchaba contra el Esta-do social, sino que fue esa estructura política la que permitió atisbar como entre la niebla la posibilidad de una vida no entregada a la Causa aparentemente indiscutible de !a formación de consumidores pasivos; el 
1 8 9 
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es lógico, es necesario precisar el significado de "filosofía política" y de "el 68" 
en este contexto. AE nunca se habría escrito sin el 68, entre otras cosas porque 
sin el 68 nunca se habría producido el encuentro entre Deleuze y Guattari. Am-
bos han cumplido ya los cuarenta. Deleuze perdió a un hermano en un tren ca-
mino de Auschwitz durante la Ocupación. Tenía más o menos veinte años en 
la época de la Liberación (1945): había llegado a la edad de la contestación jus-
tamente cuando se instalaban en Francia toda una serie de políticas sociales 
destinadas a hacer innecesaria la contestación. Y había perdido la inocencia po-
lítica, como tantos otros de su generación, con ocasión de la guerra de Argelia. 
Aunque nunca fiie miembro del partido, siempre -si hemos de creer a Toni Ne-
gri- se consideró comunista. En cualquier caso, el marxismo fue para él, tam-
bién aquí como para tantos otros de su generación, el horizonte fundamental 
y la atmósfera elemental de su entorno universitario, y, como para Sartre (a 
quien en un sentido lato consideraba su verdadero "maestro"), era "la filosofía 
política" incontestable de su época. Aunque en sus libros anteriores al 68 las re-
ferencias a la filosofía política son escasas o marginales, siempre consideró a 
Marx un aliado y en sus escritos se le trata con un enorme respeto. Sin embar-
go -seguramente porque su ausencia de militancia le liberaba de ello-, su ca-
rrera filosófica hasta esa fecha no incluye a ninguno de los referentes del 
pensamiento marxista (en cuanto a su justificación habitual para explicar por 
qué nunca fue miembro del partido comunista -que tenía problemas de espal-
da y las reuniones eran demasiado largas-, no precisa comentario). De sí mis-
mo decía que lo que hacía era filosofía "en el sentido más tradicional de la 
palabra". Comenzó impartiendo un curso sobre Rousseau, y luego escribió pe-
netrantes monografías sobre Hume, Bergson, Proust, Kant, Nietzsche y Spino-
za. Su libro sobre Nietzsche constituyó la punta de lanza de lo que suele considerarse 
como el movimiento "neo-nietzscheano" francés, que propició una relectura 
del filósofo de la mayor importancia en toda Europa (y luego en Estados Uni-
dos) durante la década de 1960, y que le catapultó en 1967, junto con Michel 
Foucault, al oficio de curatore de la reedición francesa de las obras completas 
de Nietzsche con las aportaciones de Colli y Montinari. Como entre el piiblico 
"en general" y muy especialmente entre el público de izquierdas en general. 

Estado del bienestar, por un momento, hizo percibir como un malestar insoportable tanto Ja mano de hie-

rro soviética en el Este como los relámpagos de fuego del ejército estadounidense en Vietnam. Y es la ero-

sión de ese proyecto político lo que ha socializado aquel malestar y ha convertido al 68 en un fantasma". 

(Rebeldes sin causa, El Pais, 19.04.2008, "Babe!ia"n° 856, p. 2). 
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Nietzsche seguía teniendo en Francia una fama terrible como inspirador del 

nazismo y como pensador "reaccionario" o "conservador", citemos una vez más 

la entrevista en la cual el gran vigilante de la ortodoxia de la izquierda para el 

gran público, el Nouvel Observateur, quiere tranquilizar a su audiencia en el sen-

tido de que la nueva edición de las obras de Nietzsche está patrocinada por 

nietzscheanos de izquierda. Y tomemos la entrevista justo en el punto en el que 

la habíamos dejado antes: 

Cuando un pueblo lucha por su liberación siempre hay una coincidencia de los 
actos poéticos y los acontecimientos históricos o las acciones políticas, encar-
nación gloriosa de algo sublime o intempestivo. Las grandes coincidencias, como 
por ejemplo el chasco de Nasser al nacionalizar el canal de Suez, y sobre todo 
los gestos inspirados de Fidel Castro, o esa otra burla, Giap entrevistado por te-
levisión... También en política hay creadores, movimientos creativos que en al-
gunos momentos ocupan la historia. Hitler, por el contrario, carecía esencialmente 
de este elemento nietzscheano... En Francia, no tenemos apenas grandes acon-
tecimientos estridentes: los más terribles están lejos, en Vietnam. Pero hay pe-
queños acontecimientos, imperceptibles, que quizá anuncian una salida del actual 
desierto." 

Esto (un Fidel Castro nietzscheano) podría parecerle a un marxista mili-

tante de la época propio de la exquisitez de los intelectuales universitarios, pero 

en todo caso le aseguraba su complicidad, aunque fuera una complicidad algo 

romántica y volcada siempre sobre la extrema izquierda que no simpatizaba con 

la Unión Soviética.^ Recuerdo esto solamente para dejar claras cuáles eran las 

simpatías políticas de Deleuze, aunque también para mostrar la distancia entre 

esas simpatías y sus referencias filosóficas (de la combinación de Nietzsche con 

Marx podrá decirse cualquier cosa menos que resulta fácil). La otra gran in-

fluencia que en estos años recibe Deleuze es la del estructuralismo, en cuya de-

fensa escribió un artículo clásico {Cómo reconocer el estructuralismo). Si en 

Diferencia y repetición Deleuze escribe su nietzscheano "Discurso del método", 

en Lógica del sentido, que aspira a ser su primer libro escrito "en nombre pro-

pio", la influencia de Lévi-Strauss y, sobre todo, de Lacan, es manifiesta (aun-

que su afición a temas psicoanalíticos es ya anterior, de la época de su Presentación 

' "La carcajada de Nietzsche", en La isla desierta y otros textos, Valencia, Pre-Textos, 2005. 

^ "¡Oh, juventud! Sólo quedan Cuba y los maquis venezolanos" ("Él fue mi maestro", en La isla desierta, 

op. cit.). 
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áe Sacher-Masoch). Si bien ocupaba un plano de influencia no tan masivo como 

el marxismo, el psicoanálisis también formaba parte del ambiente parisino de 

la década de 1960. Como cualquier otra cosa que aspirase a ocupar el escena-

rio, no podía hacerlo sin pagar el precio de entrar en algún tipo de composi-

ción (o incluso de oposición) con el marxismo, especialmente en la combinación 

(que también hacía estragos en otras partes de Europa y en Estados Unidos) co-

nocida entonces como "freudomarxismo". Si quisiéramos expresar las motiva-

ciones de esta combinación de una manera en extremo simple, podríamos decir 

que se trataba de "complementar" la revolución social con la liberación perso-

nal (pero esto es una manera de decir ya que la "revolución social" no se con-

sideraba suficiente, probablemente como consecuencia de la experiencia del 

"socialismo real" y de los partidos y sindicatos comunistas europeos); si se qui-

siera decir de una manera mucho más apropiada a nuestro contexto, habría que 

formularlo mejor afirmando que se trataba de añadir a la liberación conscien-

te (aquella que se hace por y desde la conciencia y contra las servidumbres de 

las cuales nos hemos hecho conscientes) la "liberación inconsciente" (es decir, 

de aquel tipo de complicidad con la explotación o con el avasallamiento que 

mantenemos de manera inconsciente e involuntaria y que, por tanto, no pue-

de neutralizarse por una simple toma de conciencia o por un acto de voluntad 

simple), lo cual también es, seguramente, una manera de reconocer que la re-

volución realizada en el plano de la conciencia es insuficiente. 

Según la conocida expresión de Marx, la conciencia es aquel plano, deriva-

do de las condiciones materiales de existencia, en el cual los hombres se repre-

sentan tales condiciones y, llegado el caso, luchan por cambiarlas. En la época 

en que en Francia estaba funcionando a pleno rendimiento el llamado estado 

del bienestar y en la que la sociedad francesa se había convertido completamente 

en una sociedad de consumo, nada resultaba más evidente para los militantes 

marxistas que la dificultad existente para esa "toma de conciencia". Circulaba 

entonces con gran profusión entre los militantes y simpatizantes comunistas 

más jóvenes un artículo del marxista estadounidense Paul Baran, titulado (en-

tre interrogaciones) ¿Crisis del marxismo? (artículo que fue traducido al caste-

llano precisamente en 1968), en que el autor argumentaba que el capitalismo 

había conseguido mitigar el sufrimiento de las clases trabajadoras del mundo 

desarrollado, y que por tanto la influencia del marxismo debía trasladarse (al 

menos mientras durase la anestesia) hacia el tercer mundo, donde los sufri-

mientos eran explícitos y, así, la acción revolucionaria más verosímil. Aunque 
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esto representaba una notable revisión de las tesis clásicas de las organizacio-

nes comunistas, formaba parte de hecho de la estrategia política de la Unión 

Soviética y de la China de Mao, y desde luego tenía que ver con la Revolución 

cubana y con la situación en Vietnam. De ahí, por tanto, la suposición bastan-

te extendida de que esa "neutralización del sufrimiento" que el capitalismo ha-

bía conseguido mediante la combinación del Estado del bienestar y la sociedad 

de consumo implicaba, en los países desarrollados, un aumento de la "aliena-

ción" psíquica o psicológica, alienación que precisamente el freudomarxismo 

se ocupaba de relacionar con la represión de la que hablaba el psicoanálisis (toda 

vez que Marcuse, en El final de la utopía, había sostenido el origen biológico y 

social de dicha represión y había defendido que ya - e n la actual fase de desa-

rrollo de las fuerzas productivas- no era naturalmente necesaria para la super-

vivencia de la especie). Así pues, si en el mundo desarrollado la mitigación de 

los sufrimientos directos e inmediatos de la explotación hacía improbable la re-

volución, a diferencia de lo que ocurría en el tercer mundo ("£n Francia, no te-

nemos apenas grandes acontecimientos estridentes: los más terribles están lejos, en 

Vietnam"), había que suponer que la principal explotación en dichos "países 

desarrollados" era la represión psíquica, psicológica e ideológica de las fuerzas 

objetivamente revolucionarias (Guy Debord, que había puWicado en 1967 La 

sociedad del espectáculo, hablaba en ella del "sueño" en el que vive la sociedad 

consumista y, claro, luchaba por despertarla), para cuya liberación se convoca-

ba también al psicoanálisis, con el cual se contaba, por tanto, entre las fuerzas 

progresistas de la izquierda revolucionaria. Con toda esta problemática estaba 

íntimamente familiarizado Félix Guattari, porque a esas alturas ya era un vete-

rano militante comunista situado a la izquierda del PC, y porque, tras una lar-

ga colaboración en la fundación en Francia del llamado "análisis institucional", 

añadía a su papel directivo e inspirador de la clínica experimental La Borde el 

de psicoanalista perteneciente a la escuela de Lacan. 

Y entonces llegó Mayo del 68. Para Deleuze, para Guattari, como para mu-

chos otros, ésta fue su primera experiencia revolucionaria directa (no habían 

tenido tiempo de participar en la lucha contra el fascismo, y la guerra de Arge-

lia sólo la vivieron desde lejos), el equivalente de lo que para la generación an-

terior había sido la guerra mundial y para la anterior la Gran Guerra. No es 

necesario insistir en el 68, pues se trata de algo bien conocido, pero citemos las 

palabras del propio Guattari: 
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La acción específica del Movimiento del 22 de Marzo no tiene que vincularse al 

enfrentamiento directo con el poder estatal, al descubrimiento de formas vio-

lentas (...). La acción específica del 22 de Marzo fue la de haber desbaratado po-

líticamente los métodos de canalización de las instituciones estatales, sindicales 

y de partido (...) Una forma original de organización revolucionaria se busca a 

sí misma a través de la lucha e igualmente en el fracaso de las maniobras de los 

"especialistas veteranos" de la organización revolucionaria, los que pretenden 

disponer de un capital ideológico, de un conocimiento absoluto del cual las ma-

sas tendrían que esperarlo todo.' 

Que los marginales dejen de preocuparse. Se les otorgará el "derecho a la pala-

bra". Pero a condición de que permanezcan en su sitio, de que no amenacen nim-

ca en serio el orden establecido. Si se ha acabado por lograr un entendimien-

• to con las clases trabajadoras - o al menos con sus burocracias- y una asociación 

con los políticos del "tercer mundo", ¿por qué no hacer lo mismo, ahora, con las 

reivindicaciones de este "cuarto mundo"? Pero ¿y si la marginalidad sale de sus 

márgenes, si las minorías subvierten los consensos mayoritarios? Las viejas lu-

chas de clase están agotadas; no habrían conducido, en última instancia, más 

que a consolidar las relaciones de producción capitalistas y a fundar imperios 

burocráticos de una implacable crueldad. Sin embargo, la revolución busca otros 

caminos, más internacionales y a la vez más moleculares. Atraviesa las naciones, 

las razas, los sexos, los grupos de edad.., Sus consignas no cristalizan solamente 

en cuestiones de "nivel de vida", sino también de modo de vida, de medio am-

biente, de cuerpo, de deseos...^ 

A u n q u e Gua t t a r i , qu izá p o r su larga exper ienc ia de mi l i t an t e , e ra m u c h o 

m e n o s re spe tuoso con el m a r x i s m o q u e Deleuze (para compensa r , éste e ra con 

respecto al psicoanálisis y a Lacan m u c h o m e n o s r e spe tuoso q u e Guat ta r i ) , n i 

el u n o n i el o t r o t en í an m a n e r a a lguna de p e n s a r esa " revo luc ión m o l e c u l a r " 

que n o fue ra c o m o u n a suer te de r e fundac ión de la revolución proletaria. C u a n -

d o a m b o s salen d e la exper iencia d e Mayo c o m o de u n a exper iencia revolucio-

na r i a de nuevo cuño, es decir, de u n a exper iencia q u e h a vue l to a hacer pos ib le 

la revoluc ión allí d o n d e las organizac iones marx i s t a s y revoluc ionar ias ya ha -

b ían ( c o m o Paul Baran) desesperado de q u e p u d i e r a p roduc i r se , y de u n a ex-

p e r i e n c i a r e v o l u c i o n a r i a q u e se h a p r o d u c i d o j u s t a m e n t e a pesar d e esas 

organizac iones p r e s u n t a m e n t e revolucionar ias , q u e h a n h e c h o t o d o lo pos ib le 

' Félix Guattari, La contrarrevolución es una ciencia que se enseña, en la Tribuna del 22 de Marzo del 5 de 

junio de 1968 (recogido después en Le Journal de la Commune étudiante, París, Seuil, pp. 511 y 598). 

^ Félix Guattari, La révolution moléculaire, Fontenay-sous-bois, Encre s/Recherche s, 1977. 
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por abortarla y desorganizarla, salen también de una experiencia revoluciona-
ria -si es que las hay de otra chse-fracasada. Necesitan, pues, explicarse a sí 
mismos estas dos cosas: primero, ¿cómo ha podido producirse una revolución 
en condiciones en las cuales el sufrimiento material estaba prácticamente amor-
tiguado y en las cuales sus propios patrocinadores la daban por perdida?; y se-
gundo, ¿por qué esa revolución ha fracasado, y por qué han colaborado a su 
fracaso las mismas organizaciones que se llaman a sí mismas "revolucionarias"? 
Pero para esa explicación no tienen, el uno, más que a Nietzsche, a la filosofía 
y al estructuralismo, y, el otro, más que la experiencia de la militancia comu-
nista y de la práctica psicoanalítica. En el artículo Deleuze y Guattari se expH-
can {La isla desierta y otros textos, Valencia, Pre-Textos, 2005), este último resume 
así las motivaciones de las cuales nació su primera obra conjunta. El Anti-Edi-
po: "Nuestro punto de partida es la consideración de que, en los períodos cru-
ciales, algo del orden del deseo se manifiesta a escala del conjunto de la sociedad, 
algo que después es reprimido, liquidado tanto por las fuerzas del poder como 
por los partidos y sindicatos llamados obreros y, hasta cierto punto, por las pro-
pias organizaciones izquierdistas (...) ¿en qué condiciones podrá la vanguardia 
revolucionaria liberarse de su complicidad inconsciente con las estructuras re-
presivas y desbaratar las manipulaciones que el poder realiza con el deseo de 
las masas hasta conseguir que lleguen a "luchar por su servidumbre como si se 
tratase de su salvación'?". Como, después de todo, la perspectiva en que ellos 
se sitúan es una perspectiva teórica (no quieren ser los "líderes" de la nueva re-
volución), entienden que aquello que "ha salido mal" en las experiencias revo-
lucionarias (no sólo en la de Mayo, sino también en todas las demás) procede de 
- o al menos está emparentado con- cierto déficit teórico, algo que la teoría mar-
xista clásica no ha pensado ni, en-rigor, podía pensar, porque en rigor es algo que 
ha sucedido después de Marx, algo llamado "Freud" y algo llamado "Nietzsche"' 
(ese "algo" merced a lo cual sea posible llamar "nietzscheanos" a Fidel Castro, a 
Nasser o al General Giap -nótese: no a Lenin, a Trotski o a Stalin, sino exclusiva-
mente a los autores de gestos revolucionarios en el "tercer mundo"). 

Examinemos, pues, en primer lugar, el papel que ha de desempeñar Freud 
en esta "reformulación" del marxismo. 

' En este último punto (el que se refiere a Nietzsche), la cosa Ueva aparejada cierta complicación. Desde 

la época de Nietzsche y la filosofia, Deleuze sostiene que el verdadero enemigo de Nietzsche, aunque a penas 

se refiera a 61 en sus escritos, su verdadero adversario filosófico es Hegel. Desde este punto de vista, Deleuze 

llega a sostener que es Nietzsche quien ha realizado la verdadera inversión de Hegel. Ahora bien, aunque no 

nombra a Marx en este contexto, ello supone que la de Marx (aquella por la que pretendió fiandar el "mate-

rialismo histórico") no fue una verdadera inversión, o al menos no una inversión suficiente. Este tema, que 

apenas es explícito en Deleuze, habremos de extraerlo por los pelos de sus propio.s escritos. 



§ 1 4 . EL DESEO A SECAS 

El análisis de la mercancía, en Marx, se sostiene, como es de sobra sabido, 
sobre la dualidad del uso y el valor. "He sido el primero", subraya, "en exponer 
críticamente esta naturaleza bifacética del trabajo humano contenido en la mer-
cancía" ' (I, p. 51). La "primacía" en cuestión se refiere, como es obvio, al aná-
lisis del valor, y no al del uso o, mejor dicho, a la distinción neta entre valor y 
uso. Los obstáculos para el conocimiento del origen del valor son bien señala-
dos por el propio Marx cuando se refiere a los "esfuerzos" de Aristóteles, a quien 
elogia por haber comprendido tempranamente que la expresión "5 camas va-
len una casa" no difiere de la expresión "5 camas valen tanto dinero". Aristóte-
les habría visto con claridad que no puede haber intercambio sin igualación 
cualitativa "de esencias" y, por tanto, sin conmensurabilidad ("simetría") entre 
las cosas intercambiadas. Sin embargo, su razonamiento tiene que detenerse en 
este punto (y es conocida la afición aristotélica al "hay que detenerse") porque, 
como él mismo asevera, es en verdad imposible que cosas tan heterogéneas sean 
conmensurables. "El propio Aristóteles nos dice", según Marx, "por falta de qué 
se malogra su anáfisis ulterior: por falta del concepto de valor" (p. 73). "El genio 
de Aristóteles", concluye, "brilla precisamente por haber descubierto en la ex-
presión del valor de las mercancías una relación de igualdad. Sólo la limitación 
histórica de la sociedad en que vivía le impidió averiguar en qué consistía 'en 
verdad' esa relación de igualdad". Aunque quede por esclarecer el asunto de la 
"Hmitación histórica", es claro cuál es el "defecto" que impide a Aristóteles al-
canzar el concepto de valor: el hecho de que se empeña en atribuirlo a los ob-
jetos que se intercambian, a alguna propiedad objetiva de ellos, a sus respectivas 
esencias, pues es desde ese punto de vista, desde el punto de vista de lo que son 

' Todas las citas corresponden a la edición de El capital de P. Scaron, en Siglo XXI en 8 volúmenes. 
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la cama o la casa, o sea, de su esencia, como resultan heterogéneas e incon-
mensurables. De un modo que no contradice en absoluto a Aristóteles, Marx 
entiende que eso que el griego llamaba "esencia" puede perfectamente ser equi-
parado con el "uso" pues, en efecto, desde el punto de vista de su uso ima casa 
y una cama no son intercambiables en modo alguno o, dicho de otra manera, 
no hay nada en el objeto cama, en la cosa cama, que la haga bajo ningún res-
pecto intercambiable por una casa, ya sea que se multiplique por cinco o por 
cincuenta. La adición de lo cuantitativo (5 camas) no modifica la inconmen-
surabilidad cualitativa. Y, como Marx certifica, Aristóteles concluye de su aná-
lisis que, siendo extraña a la naturaleza de las cosas mismas, su "igualación" sólo 
puede ser "un arbitrio para satisfacer la necesidad práctica". Tan sólo para faci-
litarnos las cosas, llamemos a este "arbitrio" con un sinónimo, digamos que se 
trata de un código, y de un código necesariamente exterior y extraño a la natu-
raleza de las cosas mismas. 

Un código determina, en primer lugar, la cualidad respectiva de los flujos que 
pasan por el socius (por ejemplo, los tres circuitos de bienes de consumo, bienes 
de prestigio y mujeres y niños); el objeto propio del código radica en establecer 
relaciones necesariamente indirectas entre esos flujos cualificados y, como tales, 
inconmensurables [en el ejemplo, el flujo de "camas" y el flujo de "casas"l. Ta-
les relaciones implican extracciones cuantitativas de los flujos de diferentes cla-
ses 15 camas, 1 casa], pero estas cantidades no entran en equivalencias que 
supondrían "algo" ilimitado [las camas y las casas no son reducibles a una ter-
cera cosa que las igualaría], forman tan sólo compuestos ellos mismos cualita-
tivos, esencialmente móviles y limitados, cuya diferencia entre los elementos 
compensa el desequilibrio (...). Todas estas características de la relación de có-
digo -indirecta, cualitativa y limitada- muestran claramente que un código nun-
ca es económico y no puede serlo [el arbitrio por el cual 5 camas se hacen 
"cambiables" por 1 casa no es en sí mismo económico, es un código impuesto 
desde fuera "para satisfacer necesidades prácticas") (...) En una palabra, sólo 
hay código allí donde un cuerpo Ueno como instancia de antiproducción [una 
estructura de poder] se vuelca sobre la economía y se la apropia (AE, p. 256).' 

Así pues, la aparición teórica del concepto de valor requiere ciertas condi-
ciones históricas que sólo se han dado como tales en la sociedad moderna, y que 

' Citaré siempre El Anti-Edipo por su primera edición en castellano, Barcelona, Barrai, 1973, y cuando 

no aparece indicación de obra siempre se trata de este libro. En el caso concreto de esta cita todas las aclara-

ciones entre corchetes son mías. 
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son indispensables para el "descubrimiento de esa igualdad" es decir» de aque-
llo que puede permitir comparar e intercambiar cosas cuyas "esencias" son de 
suyo objetivamente inconmensurables, cuyos valores de uso no pueden equi-
pararse. 

Se diría que sucede, con respecto a esta noción social de valor, lo mismo que 
David Hume denunciaba con respecto a los valores éticos y estéticos, es decir, 
que el fracaso continuado de los tratadistas al intentar determinar en qué pro-
piedad objetiva de la cosa reside su "belleza" o su "bondad" se debe al simple 
hecho de que no hay nada en las cosas mismas que las haga bellas o buenas, sino 
que es la "mirada" del sujeto sobre ellas la que les otorga esos coloridos. Kant, 
como es sabido, generalizó esta tesis de Hume bajo el título de "giro coperni-
cano" que implica, en materia de conocimiento, el abandono de la "cosa-en-sí" 
a favor délos "fenómenos" y la torsión desde el objeto hacia el sujeto. Marx, 
que también denuncia la ingenuidad de los tratadistas que han buscado el ori-
gen del vaíor de las mercancías en alguna de sus propiedades objetivas, en la 
"naturaleza", presupone un giro de la misma familia cuando considera la utili-
dad de los bienes como algo relativamente "natural", la "virtud intrínseca" de 
las cosas (worth) o el "contenido material" que deriva del propio cuerpo de las 
mercancías. En cambio, el valor no puede ser una propiedad intrínseca de 
las mercancías (pensarlo así sería, según Marx, una contradictio in adiectio), 

puesto que precisamente para comparar dos cosas "inconmensurables" es pre-
ciso hacer completa abstracción de su "esencia" y, por tanto, de su utilidad, de 
su condición de bienes capaces de colmar las carencias humanas (desde el pun-
to de vista de su valor, las mercancías no contienen, según Marx, "ni un sólo 
átomo de utilidad" ni de "substancia natural"). Dos cosas inconmensurables 
sólo pueden compararse si se hacen iguales a una tercera que han de tener en 
común, y lo único que todas las mercancías tienen en común es el hecho de ser 
productos del trabajo. Éste es el descubrimiento de David Ricardo. Sin embar-
go, este proceso de abstracción, al eliminar de la cosa su condición de bien, su 
utilidad, su esencia y su cuerpo, elimina también el trabajo determinado del cual 
es producto (la mesa, del trabajo del ebanista, la casa, del trabajo del albañil, el 
hilo, del trabajo del hilandero, etcétera), de tal manera que tales trabajos cuali-
tativamente diferenciados dejan de poder distinguirse merced a esa abstracción, 
para reducirse a una forma "espectral" de objetividad, la del trabajo humano 
indiferenciado, la del trabajo abstractamente humano, "una gelatina de traba-
jo humano indiferenciado" que no toma en consideración la forma en que se 
gastó la fuerza de trabajo. Los bienes se convierten en valores solamente cuan-
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do su vigencia es únicamente la de ser cristalizaciones de esa substancia social 

común. 

El trabajo es una categoría del todo simple. Y también la concepción del traba-

jo en este sentido general - c o m o trabajo en general- es muy antigua. Sin em-

bargo, concebido económicamente bajo esta simplicidad, el t rabajo es una 

categoría tan moderna como lo son las condiciones que engendran esta abs-

tracción. Por ejemplo, el sistema monetario coloca la riqueza en el dinero como 

una cosa externa. Desde este punto de vista, hubo u n gran progreso cuando el 

sistema manufacturero o comercial colocó la fuente de la riqueza no en el ob-

jeto sino en la actividad subjetiva -e l trabajo comercial o manufacturero-. . . [en 

el sistema de los fisiócratas (un nuevo progreso)] el objeto mismo no aparece 

ya bajo el disfraz del dinero, sino como producto en general del trabajo... Se pro-

gresó inmensamente cuando Adam Smith rechazó cualquier especificación de 

la actividad creadora de riqueza, considerándola trabajo sin más... Con la gene-

ralización abstracta de la actividad creadora de riqueza tenemos ahora la gene-

ralización del objeto determinado como riqueza, el producto en general o, una 

vez más, el trabajo en general, pero en cuanto trabajo anterior, objetivado... 

La indiferencia respecto del trabajo determinado corresponde a una forma 

de sociedad en la cual los individuos pueden pasar con facilidad de un trabajo 

a otro y en la cual el género determinado del trabajo es fortuito y, por consi-

guiente, les es indiferente. En este caso el trabajo se ha convertido en un medio 

de producir riqueza en general no sólo categorialmente, sino realmente, y ha de-

jado de confundirse con el individuo como un desfino especial. Este estado de 

cosas es el más desarrollado en la forma de existencia más moderna de la socie-

dad burguesa... De modo que la abstracción más simple, que la economía mo-

derna coloca en primer lugar y que expresa una relación antigua y válida para 

todas las formas de sociedad, no aparece, sin embargo, como prácticamente cier-

ta en cuanto tal abstracción sino como categoría de la sociedad más avanzada... 

Las categorías más abstractas, a pesar de su validez - q u e deben justamente a su 

naturaleza abstracta- para todas las épocas, son, sin embargo, en lo que tales 

abstracciones tienen de determinado, también el producto de condiciones his-

tóricas, y no poseen plena validez sino para estas condiciones y dentro del mar-

co de las mismas.' 

' Karl Marx, Primer Prólogo a la Contribuáón a la crítica de ¡a economía política, trad. cast. Madrid, Al-

berto Corazón, 1970, pp. 247-283. 
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Ha sido, pues, necesario que se superase aquella "limitación histórica" de la 

sociedad en la cual vivía Aristóteles para que haya surgido el concepto de "tra-

bajo en general" como matriz del valor. De pasada admite Marx que "este cam-

bio de forma del trabajo posiblemente no se efectúe sin que se produzcan 

fricciones, pero se opera necesariamente" (p. 54). No es extraño, en efecto, que 

se produzcan "fricciones", pues de lo que se trata es de hacer comparables to-

dos los trabajos en la medida en que todos ellos son "gasto productivo del cere-

bro, músculo, nervio, mano, etcétera, humanos, y en este sentido son trabajo 

humano", sin que pueda distinguirse entre trabajos más simples y más comple-

jos, ya que "se considera que el trabajo más complejo es igual sólo a trabajo sim-

ple potenciado o más bien multiplicado, de suerte que una pequeña cantidad de 

trabajo complejo equivale a una cantidad mayor de trabajo simple (...) Por más 

que una mercancía sea el producto del trabajo más complejo, su valor h equi-

para al producto del trabajo más simple y, por consiguiente, no representa más 

que determinada cantidad de trabajo simple" (p. 55). Y así como la chaqueta y 

el lienzo se esfuman al conmutarse en valores, al convertirse en "gelatina ho-

mogénea de trabajo, también los trabajos contenidos en dichos valores no tie-

nen validez por su relación productiva con el paño y el hilado sino sólo como 

gastos de fuerza de trabajo humano". Las "fricciones" en cuestión, y el hecho de 

que el trabajo haya dejado de confundirse con el individuo como un destino alu-

den, claro está, a la disolución de todas las "profesiones libres" que, como supo 

ver Max Weber, conferían a los individuos una marca de destino, un sello de 

identidad individual en la "ética protestante", sello "cualitativo" que ha de per-

derse en este sistema en el cual "lo que tiene que ver con la magnitud del valor 

cuenta sólo cuantitativamente" (p. 56) y "el intercambio ya ha alcanzado la ex-

tensión y relevancia suficientes como para que se produzcan cosas útiles desti-

nadas al intercambio, con lo cual, pues, ya en su producción misma se tiene en 

cuenta el carácter de valor de las cosas" (p. 90). En este sentido, la sociedad bur-

guesa es la plataforma desde la cual se deben mirar todas las formas de pro-

ducción anteriores y exteriores a ella: 

La sociedad burguesa es la organización histórica de la producción más desa-
rrollada, más diferenciada. Las categorías que expresan sus relaciones y permi-
ten la comprensión de su estructura posibilitan al mismo tiempo comprender 
las relaciones de producción de todas las formas de sociedad desaparecidas, so-
bre cuyas ruinas y elementos se halla edificada, y cuyos vestigios, que aún no ha 
dejado atrás, arrastra consigo al mismo tiempo que desarrolla todo lo que an-
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teriormente se hallaba únicamente en estado embrionario. La anatomía del hom-
bre es la clave de la del mono. Lo que en las especies animales indica una forma 
superior no puede, sin embargo, comprenderse sino cuando se conoce la for-
ma superior. La economía burguesa proporciona así la clave para la economía 
antigua, etcétera.' 

§14.1. De la falsa conciencia al inconsciente 

Leamos ahora a Deleuze y Guattari (en adelante, DG): "¿De dónde sacar la 
inocencia suficiente para hacer historia universal? (...) Es correcto comprender 
retrospectivamente toda la historia a la luz del capitalismo, con la condición de 
seguir exactamente las reglas formuladas por Marx (...)". Este "comprender re-
trospectivamente toda la historia a la luz del capitalismo (siguiendo las reglas 
formuladas por Marx)" es, pues, la causa de esa extraña cita que antes emplea-
mos: cuando introducimos en la "economía antigua" aquello que sólo ha saca-
do a la luz la "economía moderna", a saber, esa "gelatina de trabajo humano 
indiferenciado" en la que reside el valor (y, por tanto, la intercambiabilidad y la 
equivalencia de las mercancías), y sólo entonces, podemos ver las "camas" y las 
"casas" de las que hablaba Aristóteles desde el punto de vista en el cual, preci-
samente, él no podía situarse, o sea, desde el punto de vista de la cantidad de 
trabajo simple invertido en ellas, haciendo por completo abstracción de su esen-
cia objetiva, de su utilidad natural y de las determinaciones de los trabajos con-
cretos desarroiiados para su producción; y entonces, y sólo entonces, podemos 
reducir las "camas" y las "casas" a algo así como un flujo (flujo de trabajo abs-
tracto indiferenciado, flujo de valor) que el socius (el aparato de poder social) 
corta en determinadas unidades (camas, casas) y en el cual realiza ciertas ex-
tracciones cuantitativas (5 camas, 1 casa); y entonces, y sólo entonces, podemos 
decir que esas cantidades no entran en equivalencias que supondrían algo ilimi-
tado, porque hacemos la historia de esa sociedad desde otra en la cual sí existe 
ese algo ilimitado (la cantidad abstracta de trabajo representada por el dinero, 
el flujo indiferenciado y ajeno a toda codificación); y entonces, y sólo entonces, 
podemos hablar de un código "extra-económico" (por ejemplo, político o ju-
rídico) que codifica ese flujo indiferenciado (un flujo que Aristóteles no podía 

' Kari Marx, Primer prólogo a la Contribución, op. cit. Como muchas otras de este campo, esta aserción 

es de origen hegeliano; "la filosofía que es la última en el tiempo es a la vez resultado de todas las precedentes, 

y debe contener ios principios de todas; es,por tanto,... la más desarrollada, rica y concreta" (EnácL, § 13;. 
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ver en la sociedad griega del siglo IV a. C. porque objetivamente no lo había) 
que sí es "directamente" económico. Solamente entonces podemos hablar de 
una "instancia de antiproducción" (por ejemplo, el Estado o la Tribu) que se 
vuelca sobre lo económico y se lo apropia, porque sólo desde el punto de vista del 
capitalismo hay en rigor "lo económico" en este sentido (es decir, en el sentido 
del flujo indiferenciado de valor). 

En párrafos hiperconocidos, Marx escribe: "En la producción social de su 
existencia, los hombres entran en relaciones determinadas, necesarias, inde-
pendientes de su voluntad (...) El conjunto de estas relaciones de producción 
constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se 
eleva una superestructura jurídica y política [lo que DG llamarían un código] 
y a la que corresponden formas sociales determinadas de conciencia. El modo 
de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, polí-
tica e intelectual en general" (Prólogo a la Contribución...). Esa infraestructura 
económica es algo que proyectamos desde el modo de producción capitalista ha-
cia los modos de producción anteriores, pues en ellos (precisamente por estar 
"subordinada" a las superestructuras jurídicas y políticas, por estar codificada 
por ellas), su determinación no era visible; por el contrario, en la medida en que 
el modo de producción capitalista ha hecho estallar todas las estructuras polí-
ticas y jurídicas antiguas (y, por tanto, todos los "códigos"), y los que ha "crea-
do" no son códigos a los cuales "lo económico" se subordine sino, al contrario, 
códigos subordinados a lo económico: precisamente por ello, porque (en el ca-
pitalismo) es lo económico lo que determina los códigos (que, por tanto, son 
incapaces de codificarlo, regularlo, taponarlo, Hmitarlo, etcétera), es desde el ca-
pitalismo desde donde hemos llegado a ver esa determinación en última ins-
tancia por la cual la infraestructura económica "condiciona el proceso de la vida 
social, política e intelectual en general" (determinación que era invisible e in-
formulable en las sociedades antiguas, aunque estuviera "vigente" ya en ellas). 

Ahora bien, si nos atenemos a este esquema, el hecho (especialmente pues-
to de manifiesto, como ya hemos dicho, en las sociedades industriales avanza-
das, en el capitalismo tardío o en la sociedad del consumo y el espectáculo) de 
que los hombres no alcancen conciencia de esa determinación económica (y, 
por lo tanto, no luchen contra las condiciones de explotación que les impone) 
sólo puede explicarse porque esa "forma de conciencia" ha sido sustituida por 
una ilusión, es decir, porque la superestructura ideológica es una forma de fal-
sa conciencia o una forma falsa de conciencia con respecto a las "condiciones 
materiales de existencia", siendo esa ilusión ideológica la que les impide "tomar 
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conciencia" de su explotación.' Ahora bien, esta "ilusión" o "relación imagina-
ria" no es una creencia consciente de los individuos doctrinalmente dispensa-
da por tal o cual institución, sino el modo mismo como los individuos (en tal 
sociedad) están constituidos en cuanto sujetos gracias a los aparatos "ideoló-
gicos" del Estado.^ En consecuencia, la ideología no es tanto una "falsa cons-
ciencia" como un inconsciente cuyos "complejos" (exactamente igual que ocurre 
en la explicación de la teoría psicoanalítica) influyen de forma directa en la con-
ducta de los individuos. De ahí se sigue -ésta es, por decirlo así, una de las prin-
cipales aportaciones del marxismo "estructuralista" de Althusser frente a la 
posición "hegelianizante" de, por ejemplo, Lukács- que la principal presión o 
represión ideológica mediante la cual los individuos que viven bajo el modo ca-
pitalista de producción se ven impedidos de "tomar conciencia" de su propia 
explotación es una presión o una represión inconsciente. He aquí, por tanto, por 
qué es esencial (al menos en las sociedades industriales avanzadas) "comple-
mentar" a Marx con Freud. 

§14.2. Representación versus producción 

Parece, pues, que la situación es mucho más compleja que lo que decíamos, pues-
to que el psicoanálisis participa en gran medida en este descubrimiento de las 
unidades de producción, a las cuales se someten todas las representaciones en 
vez de subordinarse a ellas (p. 309). 

Que la representación (bajo el capitalismo) está sometida a la producción 
significa que lo "ideológico" o "superestructural" (el Estado, lo jurídico, lo po-
lítico, lo moral, etcétera, y todas las "formas de conciencia") está sometido a lo 
"económico" o "infraestructural". El modo de producción capitalista hace visi-
ble lo que ya en las sociedades anteriores era real y, por tanto, permite realizar, 
retrospectivamente, el análisis "materialista" de aquellas formaciones antiguas. 
Y ello porque la producción (lo económico) ya no está sometida a la represen-
tación (lo político, jurídico, etcétera), es decir, ya no está subordinada a ningún 

' "La ideología representa la relación imaginaria de los hombres con sus condiciones reales de existen-
cia (...) Así pues, en la ideología se representa no el conjunto de las relaciones sociales que rigen la exis-
tencia de los individuos, sino la relación imaginaria de esos individuos con las relaciones reales en que viven 
(Louis Althusser, Pos/donej, trad. cast. Barcelona, Anagrama, 1977, pp. 103-105). 

^ Louis Althusser, ibid. 



I I I . CONTRA LA HISTORl=I 2 0 5 

código de un poder extraeconómico que viniera a interrumpirla o a apropiár-
sela. 

Del mismo modo que Ricardo funda la economía política o social al descubrir 
la cantidad de trabajo como principio de todo valor representable, Freud fun-
da la economía deseante al descubrir la libido cuantitativa como principio de 
toda representación de los objetos y los fines del deseo. Freud descubre la natu-
raleza subjetiva o la esencia abstracta del deseo, Ricardo la naturaleza subjetiva 
o la esencia abstracta del trabajo, más allá de toda representación que las vin-
cularía a objetos, fines o incluso fuentes particulares. Freud es, por tanto, el pri-
mero en despejar el deseo a secas, como Ricardo despeja "el trabajo a secas", y 
con ello la esfera de la producción que desborda efectivamente la representa-
ción. Y, al igual que el trabajo subjetivo abstracto, el deseo subjetivo abstracto 
es inseparable de un movimiento de desterritorialización que descubre el juego 
de las máquinas y de los agentes bajo todas las determinaciones particulares que 
todavía vinculaban el deseo o el trabajo a tal o cual persona, a tal o cual objeto 
en el marco de la representación (p. 309). 

Si, como antes le leíamos a Marx, "hubo un gran progreso" cuando el tra-
bajo se desvinculó de su objeto y, por tanto, dejó de ser ebanistería, hilandería 
o sastrería para convertirse en trabajo a secas, el mismo progreso tuvo lugar 
cuando Freud desvinculó el deseo de todo objeto particular, es decir, cuando 
dejó de preguntar qué había en el objeto (en sus propiedades reales, objetivas, 
naturales, en su "esencia") para que éste fuera "deseable" a ojos de los hombres, 
y empezó a buscar del lado de la actividad deseante subjetiva, es decir, de la 
"energía libidinal" invertida en tal o cual objeto, o sea, cuando descubrió aque-
lla "gelatina indiferenciada de deseo humano abstracto" como clave de la desea-
bilidad de los objetos. No son, pues - h e aquí, de nuevo, el giro copernicano-
las propiedades objetivas de los objetos de deseo lo que los hacen deseables sino 
que, al contrario, es la inversión libidinal, la carga o el gasto de deseo humano 
invertido en ellos lo que los convierte en objetos de deseo. Y así como la mer-
cancía, observada únicamente desde el punto de vista de su valor, no tiene "ni 
un solo átomo de valor de uso", ni un solo gramo de "substancia natural" (y de 
ahí el fracaso de los economistas ingenuos que buscaban en la naturaleza el ori-
gen de lo valioso), así también el objeto, en cuanto objeto de deseo, no tiene ni 
un solo átomo de cosa alguna que no sea el deseo (por ejemplo, la necesidad 
consciente o el interés objetivo de los individuos que lo desean), ni un solo gra-
mo de substancia natural, es un "objeto espectral" hecho únicamente de deseo 
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descualificado, del mismo modo que la mercancía, en cuanto a su valor, es un 

"objeto espectral" hecho únicamente de trabajo abstracto. 

El método psicoanalítico es (.„): en lugar de relacionar la representación sim-
bólica con objetividades determinadas y con condiciones sociales objetivas, la 
relaciona con la esencia subjetiva y universal del deseo como libido. De ese modo, 
la operación de descodificación, en el psicoanálisis, ya no puede significar lo que 
significa en las ciencias humanas, a saber, descubrir el secreto de tal o cual có-
digo, sino deshacer los códigos para lograr flujos cuantitativos y cualitativos del 
deseo que atraviesan el sueño, la fantasía, las formaciones patológicas, tanto 
como el mito, la tragedia y las formaciones sociales. La interpretación psicoa-
nalítica no consiste en competir en cuestión de código, en añadir un código a 
los códigos ya conocidos, sino en descodificar de un modo absoluto, en des-
prender algo incodificable en virtud de su polimorfismo y su polivocidad (...) 
Es decir (...), que el vínculo del psicoanálisis con el capitalismo es tan profundo 
como el de la economía política. Este descubrimiento de los flujos descodifica-
dos y desterritorializados es el mismo que el realizado por la economía política 
en la producción social, bajo la forma del trabajo abstracto subjetivo, y el reali-
zado por el psicoanálisis en la producción deseante bajo la forma de la libido 
subjetiva abstracta. Como decía Marx, en el capitalismo la esencia se vuelve sub-
jetiva, actividad de producción en general y el trabajo abstracto se vuelve algo real 
a partir de lo cual se pueden volver a interpretar todas las formaciones sociales 
desde el punto de vista de una descodificación o de un proceso de desterrito-
rialización generalizado (...) Lo mismo ocurre con el deseo abstracto como li-
bido, como esencia subjetiva. No es que se deba establecer un simple paralelismo 
entre la producción social capitalista y la producción deseante (...) En una pa-
labra, el descubrimiento de una actividad de producción en general y sin distin-
ción, tal como aparece en el capitalismo, es inseparablemente el descubrimiento 
de la economía política y del psicoanálisis, más allá de los sistemas de represen-
tación determinados (pp. 311-312). 

En lugar de relacionar las representaciones (las que aparecen en el sueño, en 
el delirio, etcétera) con objetividades determinadas, en lugar de pensar la re-
presentación como una pintura desfigurada de algo real externo al deseo, algo 
"objetivo", las relaciona con la esencia subjetiva abstracta del deseo, con una in-
versión pulsional completamente autónoma con respecto a la realidad "objeti-
va" (por ejemplo, la "madre fálica" tiene una "realidad deseante" por completo 
independiente de la "madre real"). El psicoanálisis no es un código que desci-
fra el "significado" de las representaciones (como sucede en la versión vulgari-
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zada de la interpretación de los sueños) sino que, al contrario, muestra que ta-
les representaciones no son más que estrategias de la libido, del flujo abstracto 
e indiferenciado de deseo humano para correr, para circular, pam pasar de un 

lado a otro o para detenerse, para estancarse, etcétera. De la misma manera que 
la producción de valor no está sometida a la representación de la objetividad 
del litil producido, de la misma manera que es la producción (el trabajo) el que 
produce su propio "objeto" (el valor), así también la producción deseante no 
está sometida a las representaciones (sin las cuales no podría llegar a "expre-
sarse" o a "significar" nada), la producción del deseo no quiere expresarse ni 
significar, quiere simplemente circular, correr, pasar, detenerse, etcétera, y en 
ese sentido, en ella, también en ella, la representación está subordinada a la pro-
ducción, y no al revés, ella produce su propio "objeto". Por eso el psicoanalista 
no adelanta nada cuando le hace ver a su paciente que su representación es ob-
jetivamente falsa, que no coincide con la realidad objetiva, mientras no consi-
ga que descargue libidinalmente tal representación, pues lo esencial en este pun-
to es la carga libidinal (como lo esencial para la producción de valor es el gasto 

de trabajo). 

Por definición (según la hipótesis), tampoco la categoría de deseo podía ser 
pensable como tal antes del descubrimiento freudiano y, por lo tanto, es preci-
so sostener que el mismo descubrimiento freudiano tiene condiciones históri-

cas. De la misma manera que Ricardo no pudo encontrar la categoría de trabajo 

a secas más que en una sociedad que, de hecho, había reducido todas las formas 
determinadas de trabajo al trabajo indeterminado y abstracto como medida del 
valor, así también hay que postular que Freud no pudo haber hecho su descu-
brimiento sino porque la propia sociedad moderna también había reducido 
todo deseo determinado a un único flujo de deseo abstracto. Ésta es la historia 

que faltaba por contar (y la que DG se proponen contar) bajo el título de "des-
codificación" (y desterritorialización) de los flujos del deseo. Así pues, para em-
pezar, hemos de volver una vez más sobre lo anterior y esclarecer definitivamente 
qué significa eso de que - e n las sociedades anteriores al capitalismo- el deseo 
en cuanto "flujo" era invisible porque estaba codificado. Si utilizamos una vez 
más el paralelismo con el trabajo (o, mejor, con el valor), podríamos decir lo si-
guiente: si aceptamos el experimento que consiste en mirar todas las socieda-
des anteriores al capitalismo desde el capitalismo (es decir, si aceptamos las reglas 
marxistas para hacer "historia universal"), habremos de decir que la invisibili-
dad de la categoría simple de trabajo (invisibilidad de la cual deriva, por ejem-
plo, la imposibilidad de que Aristóteles resolviera el problema del "valor" 
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mercantil) se debe a que, en esas sociedades, el trabajo sólo existía como tra-
bajo determinado, cualificado, ligado al objeto, a sus propiedades naturales y ob-
jetivas, a su esencia y su utilidad. Solamente porque operamos retrospectivamen-
te (y siendo conscientes de que lo hacemos así, es decir, de que los resultados 
de los partidos podrían haber sido otros, de que los hechos históricos no están 
ligados por ninguna necesidad implacable, como sí parecía suceder en la "his-
toria universal" al estilo de Hegel) podemos, por tanto, añadir que los trabajos 

determinados, los trabajos cualificados (y, por tanto, tan inconmensurables en-
tre sí como los objetos que utilizaban y que producían, camas y casas) eran en 
sí mismos el resultado de una codificación de esa "gelatina indiferenciada de tra-
bajo humano" abstracto e indeterminado, es decir, que ese flujo se encontraba, 
en tales sociedades, codificado en sistemas estrictos de determinación y cuali-
ficación que limitaban su propio fluir, que impedían que fluyese "libremente". 
Así que, recordando de nuevo que esto es el resultado de nuestra mirada re-
trospectiva y del hecho fortuito de que el modo de producción capitalista haya 
terminado siendo el "destino" de aquellas sociedades y de todas las demás, po-
dríamos afirmar que esa codificación del flujo de trabajo era un modo como 
las sociedades antiguas reprimían o impedían la "libre producción de valor" o 
la "libre circulación" del trabajo a secas, precisamente, encuadrándolo en rigu-
rosos "códigos" de determinación y cualificación que hacían inconmensurables 
las camas y las casas al mismo tiempo que hacían incomparable el trabajo del 
albañÜ y del ebanista. Al llevar a cabo (lo que nosotros hoy describiríamos como) 
esa labor de "represión" o de "impedimento", tales economías antiguas no es-
taban haciendo (desde nuestro punto de vista) otra cosa más que impedir el ad-
venimiento del modo de producción capitalista, impedir la liberación de los 
flujos de trabajo abstracto y, por tanto, la producción ilimitada de valor. 



§ 1 5 . IDEALISMO Y PRIVATIZACIÓN 

Ahora bien, ¿podríamos aplicar un razonamiento semejante al caso del de-
seoi Todo parece indicarnos una respuesta afirmativa, pues también en las pri-
meras páginas de AE, DG intentan explicar (aunque en un tono mucho menos 
respetuoso que el de Marx) por qué Platón fue incapaz de "resolver" el proble-
ma del deseo iniciando el largo camino de un "idealismo del deseo": "Una con-
cepción idealista (dialéctica, nihilista) del deseo" es aquella "que, en primer 
lugar, lo determina como carencia, carencia de objeto, carencia del objeto real", 
se desea porque se carece de algo, de tal o cual objeto. Es decir, se trata una vez 
más de que el deseo aparece ligado a lo objetivo, en este caso, como una. falta 
de objeto. No cabe duda de que, pensado así, el deseo ha de resultar inmedia-
tamente cualificado por las cualidades mismas del objeto del que carece (en el 
mismo sentido en el que la utilidad que reside en un producto del trabajo vie-
ne cualificada por la propia cualidad del trabajo invertido en él -trabajo de eba-
nista para la cama, trabajo de albañil para la casa, etcétera-). Como por otra 
parte, esta posición es incapaz de explicar la inagotabilidad del deseo, tiene que 
razonar del modo que Clément Rosset indica desde una cita de AE: "El mun-
do se ve duplicado por otro mundo (del tipo que sea) gracias al siguiente iti-
nerario intelectual: el deseo carece del objeto; luego el mundo no contiene todos 
los objetos, carece al menos de uno -el del deseo; luego existe 'otro lugar' que 
contiene la clave del deseo (de la que carece el mundo) (...) La inferencia de la 
nada' del deseo a un algo' situado fuera del alcance del hombre es la fuente co-
mún de la que se alimentan todas las religiones, todas las metafísicas".' 

Según DG, corresponde a Kant el haber realizado la crítica moderna de esta 
concepción descubriendo, hasta cierto punto, el carácter productivo del deseo. 

' e lement Rosset, Lógica de lo peor, Barcelona, Barral Editores,! 976, pp. 43-45. 
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cuando Kant lo define como "la facultad de ser, por sus propias representacio-
nes, causa de la realidad del objeto de estas representaciones"; pero inmediata-
mente Kant reconoce que, según esta definición, podríamos estar refiriéndonos 
a los anhelos de imposible cumplimiento (borrar el pasado o aniquilar el es-
pacio o el tiempo), a las fantasías y los ardientes deseos que generan las su-
persticiones, las alucinaciones, etcétera:' "Sabemos perfectamente que el objeto 
real no puede ser producido más que por una causalidad y por unos mecanis-
mos externos, pero este saber no nos impide creer en el poder interior del de-
seo para engendrar su objeto, aunque sea bajo una forma irreal, alucinatoria o 
fantasmal (...) La realidad del objeto en cuanto que producido por el deseo es, 
por tanto, la realidad psíquica". El deseo produce "objetos psíquicos", objetos 
"irreales", pero objetos por cuya mediación representativa puede llegar el hom-
bre a producir (por medios extrínsecos, mecánicos o, como Marx diría, socia-
les) el objeto de su deseo, puede llegar a realizarlo. Y, como esto no basta para 
agotar el deseo (que sigue deseando mucho más allá de esas condiciones de "rea-
lizabUidad"), suponemos que tal exceso del deseo es una "bienhechora organi-
zación de nuestra naturaleza" para llevar hasta el máximo de esfuerzo nuestras 
facultades mediante la capacidad de pioáaax gratuitamente deseos "conscien-

' "A cada cual le consta, sin embargo, que por medio de aquellos solos anhelos no puede realizar su ob-

jeto. Pero esto no demuestra nada más sino que hay también deseos en el hombre por los cuales éste se pone 

en contradicción consigo mismo, en cuanto que trata de conseguir la realización del objeto por medio de su 

sola representación, sin poder, empero, esperar de ella éxito alguno, pues tiene la conciencia de que sus fuer-

zas mecánicas (si debo llamar así a las que no son psicológicas), que deben ser determinadas por aquella re-

presentación para realizar el objeto (por tanto, mediatamente), no son suficientes para ello, o tropiezan con 

algún imposible como, por ejemplo, hacer que lo que ha ocurrido no haya ocurrido (O mihipmteritos..., 

etcétera), o como también, en el caso de la espera impaciente, poder aniquilar el espacio de tiempo hasta el 

momento deseado. Si bien en semejantes deseos fantásticos somos conscientes de la insuficiencia de nues-

tras representaciones (o de su total incapacidad) para ser causa de sus objetos, sin embargo, la relación de las 

mismas como causa y, por tanto, la representación de su causalidad, es contenida en cada anhelo, y particu-

larmente visible cuando éste es una pasión, un deseo ardiente. Pues éstos, ensanchando el corazón, constri-

ñéndolo y agotando de este modo las fuerzas, demuestran que éstas son repetidamente puestas en tensión 

por representaciones, haciendo sin embargo que el alma, en consideración a la imposibilidad, se sume sin 

cesar en el cansancio. Las mismas oraciones para evitar grandes y, al parecer, inevitables calamidades, y otros 

varios medios supersticiosos para conseguir de un modo natura] fines imposibles, demuestran la relación 

causal de las representaciones con sus objetos: relación que ni siquiera por la consciencia de su insuficiencia 

para efectuarse puede ser excluida del deseo. Ahora bien, ¿por qué en nuestra naturaleza ha sido puesta la in-

clinación a deseos conscientemente vacíos? Ésta es una cuestión antropológico-teleológica. Parece que si no 

debiéramos determinarnos a la aplicación de la fuerza hasta estar seguros de la eficacia de nuestra capacidad 

para realizar un objeto, aquella fiierza permanecería en gran parte sin empleo. Así, ordinariamente, vamos 

conociendo nuestras facultades sólo conforme las vamos ensayando. Esa ilusión de los anhelos vacíos es, 

pues, tan sólo la consecuencia de una bienhechora organización de nuestra naturaleza" (nota a la segunda 

edición de ÍCLO. 
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temente vacíos", deseos cuyo objeto es irrealizable. "Entonces podemos decir" 
-concluyen DG, "que la revolución crítica no cambia nada en lo esencial: esta 
manera de concebir la productividad del deseo no cuestiona la concepción clá-
sica del deseo como carencia sino que, al contrario, se apoya en ella, la extien-
de y se contenta con profundizarla. En efecto, si el deseo es carencia del objeto 
real, su propia realidad forma parte de una 'esencia de la carencia' que produ-
ce el objeto fantástico" (pp. 32-33). La revolución crítica no cambia nada en este 
punto porque esta concepción del deseo lo subordina igualmente (aunque sea 
de un modo más complicado) a un objeto real y extrínseco del que carece. "En 
el nivel más bajo de la interpretación, esto significa que el objeto real del que el 
deseo carece remite por su cuenta a una producción natural o social extrínse-
ca, mientras que el deseo produce intrínsecamente un objeto imaginario que 
duplica la realidad, como si hubiese 'un objeto soñado detrás de cada objeto 
real' o una producción mental detrás de las producciones reales" (p. 33). 

Pero la tesis fundamental de AE, la tesis de una "concepción materiaUsta del 
deseo" (que debe correr paralela a la "concepción materialista de la historia" 
por parte de Marx) es precisamente que "no hay, por una parte, una produc-
ción social de realidad y, por otra, una producción deseante de fantasía" (p. 35). 
Así pues, la idea de que "Marx debe ser 'complementado' con Freud" parece una 
manera totalmente insuficiente de expresar esa tesis, puesto que si sólo hay una 

producción -aquella que Marx describía como "la producción social de su exis-
tencia" por parte de los hombres-, y si esta producción constituye "la estruc-
tura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se eleva una superestructura 
jurídica y política", entonces habría que decir que la "producción deseante" for-
ma parte a igual título que la producción "social" de la infraestructura econó-
mica; es más, habría que decir que la producción deseante es la misma producción 
social y, por lo tanto, no se trata de que haya que "complementar" la explica-
ción marxista de la "producción social de realidad" con la explicación fireudia-
na de la "producción deseante de fantasía", sino de que hay que completar la 
descripción marxiana de la producción para evidenciar que también es pro-
ducción deseante, que no sólo es gasto de fuerza de trabajo abstracta, sino asi-
mismo inversión de energía libidinal abstracta, gasto de "mano de obra" deseante. 
Lo hemos leído antes: "En una palabra, el descubrimiento de una actividad de 
producción en general y sin distinción, tal como aparece en el capitalismo, es in-
separablemente el descubrimiento de la economía política y del psicoanálisis, 
más allá de los sistemas de representación determinados" (pp. 311-312). Aho-
ra bien, de esa "actividad de producción en general y sin distinción" que el ca-
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pitalismo "libera" y a la cual subordina toda representación conocemos en rea-
lidad una sola cara, la cara llamada "trabajo", pero ¿y la cara llamada "deseo"? 
(y, por otra parte, ¿cómo puede esta "actividad de producción en general" tener 
dos caras si en ella no hay distincióni). De esta otra cara ("el deseo en general") 
sólo sabemos lo que el psicoanálisis nos dice, pero el problema es que el psicoa-
nálisis parece retroceder ante su propio descubrimiento, parece atenerse a lo que 
acabamos de llamar "revolución crítica" y, por tanto, pensar el deseo como pro-
ducción de realidad psíquica, de fantasías y, en suma, de representaciones. "El 
deseo concebido de esta forma como producción, pero como producción de 
fantasías, ha sido perfectamente expuesto por el psicoanálisis. El gran descu-
brimiento del psicoanálisis fue el de la producción deseante, el de las produc-
ciones del inconsciente. Sin embargo (...), este descubrimiento fue encubierto 
rápidamente por un nuevo idealismo: el inconsciente como fábrica fue susti-
tuido por el teatro antiguo {...): el mito, la tragedia, el sueño..." (pp. 31-33). Esto 
es, básicamente, lo que DG tienen contra el psicoanálisis: "El deseo pertenece 
al orden de la producción, toda producción es a la vez deseante y social. Repro-
chamos, pues, al psicoanálisis el haber aplastado este orden de la producción, 
el haberlo vertido en la representación" (p. 306). Freud es el Ricardo de la eco-
nomía libidinal, es a la economía libidinal lo que Ricardo fue a la economía po-
lítica; y así como a Marx le fue necesario realizar una crítica de la economía 
política, a DG les parece imprescindible llevar a cabo una crítica de la economía 

libidinal (que, si no fuera por exceso de modestia, podría haber sido el subtítu-
lo de AE). Y bien, ¿por qué era necesario hacer una "crítica de la economía po-
lítica"? Pues, entre otras muchas cosas, porque la economía política, junto con 
el formidable descubrimiento del trabajo en general, a secas o abstracto, com-
porta el mantenimiento de la "ficción" jurídica de la propiedad privada: los me-

dios de producción como "propiedad privada" de los capitalistas, la. fuerza de 

trabajo como "propiedad privada" de los trabajadores, y el "contrato de traba-
jo" como una relación equilibrada entre dos sujetos de derecho libres e iguales, 
el capitahsta y el trabajador.^ 

' El sentido en que puede describirse esta "representación" como una ficción jurídica es mil veces de-

nunciado por Marx al llamar la atención sobre el sarcasmo que implica sostener que el trabajador es "libre" 

de vender o no su fuerza de trabajo (del mismo modo, sin embargo, sería preciso recordar que tampoco el 

capitalista, en cuanto capitalista -es decir, si quiere seguir siéndolo- es "libre" de invertir o no en la produc-

ción los medios de los que dispone): "El trabajo no es la fuente de toda riqueza... Los burgueses tienen razo-

nes muy fundadas para atribuir al trabajo una fuerza creadora sobrenatural; precisamente del hecho de que 

el trabajo está condicionado por la naturaleza se deduce que el hombre que no dispone de más propiedad 

que su fuerza de trabajo tiene que ser necesariamente, en todo estado social y cultural, esclavo de otros hom-
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Podríamos decir, pues, que si las economías antiguas ligaban el valor a cier-
tos "objetos" o a ciertas "objetividades" (lo que les impedía concebir la "inter-
cambiabilidad", la "conmensurabilidad" o la "equivalencia" de las cosas en 
condiciones de presunta "igualdad"), y por tanto tenían que resolver el pro-
blema de la "equivalencia" de una manera "jurídica" o "política" (e incluso "má-
gica", pero los códigos jurídico-políticos también tienen algo de "mágico": ¿por 
qué una ofensa al capitán del barco equivale a veinte latigazos o la oferta de ma-
trimonio a una dama tiene como contrapartida tantos bienes en concepto de 
"dote"? ¿Por qué un asesinato equivale a veinte años de cárcel? ¿No hay en to-
das estas equivalencias un recuerdo de las "economías primitivas" del trueque y 
del intercambio simbóhco?), o sea, imponiendo un código extraeconómico, un 
signo de poder extraeconómico que evaluaba o apreciaba las cosas de acuerdo 
con criterios esencialmente cualitativos (el regateo), la economía política mo-
derna liga más bien el valor a ciertos sujetos (propietarios de un "haber" del que 
pueden libremente disponer, destinatarios de una ganancia cuantitativamente 
estimable), a ciertas subjetividades ("el" empresario, "el" obrero). Pero en este 
caso el código extraeconómico, la ficción jurídico-política del contrato de tra-
bajo entre sujetos de derecho perfectamente iguales y que intercambian sus pro-
piedades privadas respectivas para satisfacer sus necesidades, gustos o intereses, 
esta ficción es, por decirlo así, accesoria y derivada con respecto al problema 
del valor, que de antemano se encuentra resuelto en el modo de producción ca-
pitalista por lo que DG denominan "una axiomática contable de las cantidades 
abstractas" (a saber, la economía política), que es precisamente lo menos pare-
cido a un código. 

En primer lugar, la moneda como equivalente general representa una cantidad 

abstracta indiferente a la naturaleza cualitativa de los flujos (...) En segundo lu-

bres: de aquellos que se l ^ n adueñado de las condiciones materiales del trabajo. Y no podrá trabajar ni, por 

consiguiente, vivir, más que con su permiso» (Karl Marx, "Glosas marginales al Programa del partido obre-

ro alemán. I", en Crítica al Programa de Gotha, trad. cast. Guadalajara, R. Aguilera editor, 1968, p. 12). Es de-

cir, que los "medios de producción" no pueden ser propiedad privada de unos individuos sin que ello convierta 

a ios demás (ios que están excluidos de esa propiedad) en sus sier\'os, del mismo modo que ei trabajo no pue-

de convertirse en propiedad privada sin condenar a quienes se ven obligados a venderla para sobrevivir a la-

sobreexplotación, pues eí trabajo, lejos de ser una mercancía entre otras, es aquella de la cual procede el va-

lor de todas las demás (y, en ese sentido, tiene un plusvalor). Esta "ficción", por otra parte, forma cuerpo con 

la "gran ficción" de una sociedad de individuos egoístas que, buscando satisfacer su interés privado, gracias 

a la "mano oculta" de la ley de la oferta y la demanda, acaban siendo benefactores de la sociedad en su con-

junto, satisfaciendo las necesidades colectivas. 



aio EI CUERPO SIN ÓRGANOS 

gar (...) los signos de poder cesan por completo de ser lo que eran desde el pun-
to de vista de un código: se convierten en coeficientes directamente económi-
cos, en lugar de duplicar los signos económicos (...) el poder se ha vuelto 
directamente económico (...) El capital como socius (...) vale por sí mismo como 
una instancia directamente económica y se vuelca sobre la producción sin ha-
cer intervenir factores extraeconómicos que se inscribirían en un código (...) En 
este sentido, el aparato de anti-producción deja de ser trascendente, penetra toda 
la producción y se hace coextensivo a ella. En tercer lugar, estas condiciones de-
sarrolladas de la destrucción de todo código (...) hacen que la ausencia de lími-
te adquiera un nuevo sentido (...) Ahí radica el poder del capitalismo; su axiomática 
nunca está saturada, siempre puede añadir un nuevo axioma a los axiomas pre-
cedentes (...) De ahí se desprende, por último, una cuarta característica que con-
trapone la axiomática a los códigos (...) La persona se ha vuelto realmente 
"privada", en cuanto que deriva de las cantidades abstractas y se vuelve concre-
ta en la concreción de esas mismas cantidades. Estas cantidades son las marca-
das, y no ya las personas: tu capital o tu fuerza de trabajo, lo demás no importa, 
volveremos a encontrarte siempre en los límites ampliados del sistema, incluso 
si es preciso hacer un axioma sólo para ti (...) (pp. 256-258). 

«Marx resume esto diciendo que la esencia subjetiva abstracta no es descu-
bierta más que para ser de nuevo encadenada, alienada, ciertamente ya no en 
un elemento exterior e independiente como objetividad, sino en el mismo ele-
mento subjetivo de la propiedad privada (pp. 312-314). 

§15.1. Origen de la escasez 

El capitalista o el trabajador lo son sólo en función de la cantidad abstracta 
de valor de la que son "propietarios". Sabemos en qué consiste la "desposesión" 
a la que se refiere Marx: en el acto mismo de producción de valor, el trabajador 
es desposeído de una parte de ese valor (la que se convierte en capital), que sólo 
puede recuperar si la compra, cosa que no puede hacer a menos que venda más 
cantidad de la única propiedad valiosa que posee, su fuerza de trabajo, con lo 
cual, lejos de enriquecerse, se empobrece tanto más cuanto más produce, y ade-
más lo hace en tales condiciones que no puede reclamar "jurídicamente" la de-
volución de lo robado, puesto que el contrato de trabajo certifica que ha recibido 
lo que le corresponde, que se trata de un contrato dotado de igualdad, de equi-
valencia, como lo prueba la contabilidad de las cantidades abstractas: se le ha 
pagado el precio justo por la mercancía que ha vendido (su fuerza de trabajo), 
es decir, su precio de mercado. Aquí, por tanto, sí que podríamos hablar de una 
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genuina producción (social) de carencia, puesto que el estado de necesidad o de 
indigencia del trabajador es, para mayor escarnio, un producto de su propia ac-
tividad productiva. 

Nosotros sabemos de dónde proviene la carencia -y su correlato subjetivo, la 
fantasía. La carencia es preparada, organizada, en la producción social (...) Nun-
ca es primera; la producción nunca se organiza en función de una escasez ante-
rior, es la escasez la que se.aloja, se vacuoliza, se propaga según una previa 
organización de la producción. Es el arte de una clase dominante, práctica del 
vacío como economía de mercado: organizar la escasez, la carencia, en la abun-
dancia de la producción (p. 35). 

El objeto mercantil no viene a llenar una carencia, a satisfacer un deseo (eso 
lo sabemos de sobra): al contrario, la carencia es artificialmente producida para 
disparar el consumo. "Desde el momento en que colocamos el deseo del lado 
de la adquisición, obtenemos una concepción idealista del deseo" (p. 32). En 
efecto, tendemos a situar el deseo no en el lado de la producción (en la fábrica 
donde la actividad subjetiva se convierte en valor) sino en el lado de la adquisi-
ción o del consumo (cuando el objeto sale ya completo de la fábrica y se depo-
sita en los escaparates, listo para ser deseado). La carencia no es, por tanto, el 
resultado de la falta de un objeto (entendiendo por objeto un útil, uno de esos 
bienes que son capaces de colmar las carencias humanas o de contribuir a la co-
modidad de la vida) que se desea y que no se podría obtener, que tendría que 
ser "producido" para satisfacer esa necesidad; la carencia no es el "motor" psí-
quico o material que pone en marcha el aparato productivo destinado a col-
marla; es exactamente al revés: la carencia -tanto la carencia "psíquica" de esa 
entidad suprasensible que es el valor como la carencia material de los objetos 
sensibles portadores de utilidad- es el resultado de una sobreactividad pro-
ductiva pero, eso sí, de una actividad productiva cuya única finalidad -como 
Marx y DG acaban de recordarnos- es producir valor, es decir, no en absoluto 
"objetos". Pues, de acuerdo con la propia descripción de Marx, este "objeto para 
el mercado", este objeto que no es nada más que una cristalización de valor, este 
objeto no es realmente un objeto; de ahí que Marx hable de objetividad espectral. 
"parece" un objeto, "parece" que el valor inhiere a él como una propiedad ob-
jetiva, pero en realidad no tiene ni un solo átomo de objetividad, es subjetivi-
dad concentrada en estado puro, precisamente por eso es un ser "fantasmal", 
"fetichista", "mágico" enteramente "suprasensible" y "metafísico" (ha perdido 
todas sus propiedades sensibles). 



aIO EI CUERPO SIN ÓRGANOS 

Enfrentarlo como un "objeto" capaz de satisfacer alguna necesidad es un cra-
so error, pues quien lo adquiere no adquiere más que valor (que es lo que lo 
hace valioso y, por decirlo así, mágicamente apetecible), pero el valor no se pue-
de consumir, no se puede aprovechar y, al contrario, cuando se quiere aprove-
char (es decir, cuando la mercancía se traduce a su utilidad) pierde por completo 
su "magia" y su valor, se desgasta y envejece miserablemente. La mercancía sólo 
conserva intacto su valor, su brillo resplandeciente, cuando no se traduce en 
utilidad, cuando sigue circulando y reinvirtiéndose sin "detenerse" jamás. Des-
de este punto de vista habría que decir que es el objeto de la producción social 
(y no ante todo el de la producción deseante) el que es "fantasmal" o "fantás-
tico".' Ahora bien, el carácter "fantasmal" de la mercancía, según Marx, se debe 
a la explotación que padecen sus productores (que enfrentan las relaciones en-
tre ellos mismos, los productores del valor, como relaciones entre "cosas" que 
"tienen" tanto o cuanto valor), es decir, se debe a que la producción se realiza 
enteramente en las condiciones de la propiedad privada (los trabajadores pri-
vados venden su trabajo como una propiedad privada a un empresario privado 
que obtiene ganancias privadas), es decir, que impide a quienes participan en 
el proceso apreciar la condición social de su actividad productiva. 

Pues bien, habría que decir exactamente lo mismo con respecto a la pro-
ducción deseante: "El deseo no carece de nada, no carece de objeto" (p. 33), y 
"no hay una forma de existencia particular que podamos llamar realidad psí-
quica" (p. 34); es precisamente la organización social de la producción la que 
consigue "hacer que todo el deseo recaiga en el gran miedo a carecer, hacer 
que el objeto dependa de una producción real que se supone exterior al deseo 
(las exigencias de la racionalidad), mientras que la producción del deseo pasa 
a la fantasía (y sólo a la fantasía)" (p. 35). Como dicen DG criticando a Platón, 
"en cierta manera, la lógica del deseo pierde su objeto desde el primer paso: el 
primer paso de la división platónica, el que nos obliga a escoger entre la pro-
ducción y la adquisición. De manera que la 'concepción idealista del deseo' es 
algo así como la clase de 'fetichismo' que corresponde a cierta forma de orga-
nización de la producción que podríamos denominar privatización. Ya hemos 
leído a DG cuando escriben que sólo en el modo de producción capitalista la 

' Quizá podríamos comprenderlo mejor diciendo algo de este tipo; para que el deseo se liberase de los su-

puestos "objetos reales" (objetos sociales o naturales útiles) de los que se le suponía ser un duplicador imagina-

rio anticipado, fue necesario que los propios "objetos reales" (valores de uso sociales o naturales) fueran reducidos 

a nada (ni un solo átomo de utilidad o de substancia natural), convertidos en flujo abstracto de trabajo y en can-
tidad de valor, 
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persona se vuelve realmente privada; ahora bien, ¿en qué sentido, bajo el modo 
de producción capitalista, el deseo se convierte en una "propiedad privada"? 
Pues precisamente cuando se vuelca sobre la hmìììa. privatizada característica 
de la sociedad burguesa y se le obliga a revestir, en cuanto representación, esas 
imágenes familiares como su expresión genuina, cuando se le obliga a conver-
tirse en productor de esa fantasía llamada "novela familiar". Este volcado, y sólo 
él, es lo que nos impide apreciar la naturaleza originariamente social del deseo, 
del mismo modo que la privatización del trabajo nos impide apreciar su natu-
raleza social. De ahí el papel privilegiado del psicoanálisis, y de ahí que DG lo 
tomen como objeto privilegiado de sus críticas. 

La forma de la propiedad privada constituye también el centro de las reterrito-
rializaciones facticias del capitalismo. Ella es, por último, la que produce las imá-
genes que llenan el campo de inmanencia del capitalismo, "el" capitalista, "el" 
trabajador, etcétera. En otras palabras, el capitalismo implica el desmorona-
miento de las grandes representaciones objetivas determinadas, en provecho de 
la producción como esencia interior universal, pero no sale del mundo de la re-
presentación, tan sólo efectúa una vasta conversión de ese mundo confiriéndo-
le la nueva forma de una representación subjetiva infinita. Parece que nos alejamos 
de las preocupaciones del psicoanálisis y, sin embargo, nunca hemos estado tan 
cerca. Pues también ahí, como hemos visto en lo anterior, el capitalismo insfi-
tuye en la interioridad de su movimiento, además de una axiomática social, una 
aplicación de esta axiomática a la familia privatizada. La representación nunca 
asegurará su propia conversión sin esta aplicación que la surca, la parte y la vuel-
ca sobre sí misma. Entonces, el trabajo subjetivo abstracto como es representa-
do en la propiedad privada tiene como correlato al deseo subjetivo abstracto 
como es representado en la familia privatizada. El psicoanálisis se encarga de 
este segundo término, y la economía política del primero" (pp. 312-314). 

Excursus V: la familia 

¿Es cierto que en el psicoanálisis lacaniano la familia "real" es sustituida por 
la familia "simbólica", y hasta qué punto esto impHca, como sugieren DG, un 
compromiso del psicoanálisis con la familia aún más profundo que el freudia-
no? Leamos algunas declaraciones de Lacan: 
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"Las relaciones de la psicología del hombre moderno con la familia conyu-
gal son las que se proponen al estudio del psicoanalista; este hombre es el úni-
co objeto que ha sometido verdaderamente a su experiencia, y si el psicoanalista 
observa en él el reflejo psíquico de las condiciones más originales del hombre, 
¿puede pretender la curación de sus flaquezas psíquicas sin comprenderlo en la 
cultura que le impone las más altas exigencias, sin comprender, del mismo modo, 
su propia posición frente a este hombre en el punto extremo de la actitud cien-
tífica?" 

"El complejo de la famüia conyugal crea los logros superiores del carácter, 
de la felicidad y de la creación, para realizar en la forma más humana el con-
flicto del hombre con su angustia más arcaica, para ofrecerle el recinto más leal 
en el que le sea posible confrontarse con los rigores más profundos de su desti-
no, para poner al alcance de su existencia individual el triunfo más completo 
contra su servidumbre original." 

"El psicoanálisis reconoce (...) que la estructura familiar posee una fuerza 
que supera toda racionalización educativa. Este hecho merece ser señalado a los 
teóricos de una educación social con pretensiones totalitarias -cualquiera que 
sea el campo al que pertenecen- para que cada uno concluya de acuerdo con sus 
deseos." 

"La declinación de la imago paterna constituye una crisis psicológica. Qui-
zá la aparición misma del psicoanálisis deba relacionarse con esta crisis (...) 
Como quiera que sea, las formas de neurosis predominantes a fines del siglo pa-
sado son las que revelaron que dependían de manera estrecha de las condicio-
nes de la familia. Estas neurosis, desde la época de las primeras intuiciones 
freudianas, parecen haber evolucionado en el sentido de un complejo caracte-
rial en el cual, tanto por la especificidad de su forma como por su generaliza-
ción -constituye el núcleo de la mayor parte de las neurosis-, podemos reconocer 
la gran neurosis contemporánea. Nuestra experiencia nos lleva a designar su de-
terminación principal en la personaEdad del padre, carente siempre de algún 
modo, ausente, humülada, dividida o postiza. Es esta carencia la que, de acuer-
do con nuestra concepción del Edipo, determina el agotamiento del ímpetu ins-
tintivo, así como la dialéctica de las sublimaciones. Madrinas siniestras instaladas 
en la cuna del neurótico, la impotencia y la utopía encierran su ambición, tan-
to si él sofoca en sí mismo las creaciones que espera el mundo al que llega como 
si ignora su propio movimiento en el objeto que propone a su rebeldía."' 

Pero si el psicoanálisis -incluso el lacaniano- es menos "simbólico" de lo 
que podría parecer, también el esquizo análisis es más psico analítico de lo que 

' Jacques Lacan, J., La familia, Buenos Aires, Homo Sapiens, 1977, pp. 55-153. 
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le gustaría: en cierto modo, es en alianza con él como DG realizan su "historia 
universal del deseo" En cuanto a los "salvajes": ¿es una casualidad que ellos re-
presenten la extrema cercanía al cuerpo de la Madre Tierra como cuerpo sin 
órganos? Son descritos como una forma de sociedad que vive en una suerte de 
estado pre-edípico, donde imperala relación con ese gran cuerpo materno que 
es el Cuerpo sin Órganos de la Madre Tierra, la Madre Fálica que reina en una 
tierra sin padre. Sin embargo, en estas sociedades la codificación de los flujos 
impide, no solamente el capitalismo, sino también la esquizofrenia, del mismo 
modo que la esclavitud impide, según Marx, la liberación del valor como can-
tidad abstracta de trabajo indiferenciado. Esto es lo que explica por qué las so-
ciedades salvajes no son esquizofrénicas. El despotismo representa la llegada 
del Padre, la gran castración. El Falo deja de ser materno para ser paterno, todo 
lo sobrecodifica. El cuerpo lleno del déspota impide el regreso a la Madre, im-
pide la regresión (el Déspota es castrador y transgresor). 

Es, por tanto, una sola y la misma organización social la que, a la vez, rechaza 

al deseo fuera de la producción y lo presenta como generador de fantasías, sólo 
de fantasías ("deja tus fantasías en casa cuando vayas a trabajar" es la traduc-
ción de "olvídate de tu producción deseante cuando vayas a ejercer la produc-
ción social"), y la que hace de la familia privatizada la gran matriz organizadora 
de esas fantasías, su principio y su fin ("recupera tus fantasías cuando regreses 
del trabajo" significa: "haz que toda la producción deseante quede en familia"). 
Si hay algo que, bajo el modo de producción capitalista, pueda seguirse lla-
mando "alienación" "enajenación", "fetichismo" o incluso "ilusión" o "engaño", 
etcétera, ese algo no es tanto el eclipsarse del trabajo (social) humano tras la 
máscara del valor de las mercancías, ese algo es exactamente la "üusión" de que 
hay dos tipos de producción, la producción social de realidad y la producción 
deseante de fantasías familiaristas, la separación entre producción deseante y 
producción social. Precisamente por ello, Marx imagina la "liberación de las 
fuerzas productivas" con respecto a las "relaciones de producción" capitalistas 
como la realización absoluta de las potencialidades creadoras humanas, el de-
sarrollo de todas las capacidades humanas como un fin en sí mismo, el verda-
dero ámbito de la libertad, etcétera. 



§ 1 6 . D O S DIFICULTADES 

Entonces, la cuestión es doble: primero, hemos de aceptar que, en las ac-
tuales circunstancias históricas, no podemos "encontrar" la producción desean-
te más que "alienada" bajo las fantasías "familiaristas" que hacen de ella una 
"representación" privada de objetos inexistentes, una producción de "realidad 
psíquica"; pero, segundo, hemos de hacer de ese "encuentro" con la producción 
deseante la ocasión para conducirla de nuevo a esa "identidad" con la produc-
ción social que la propia organización social niega, bloquea, oculta, hemos de 
reconducir la producción deseante a la producción social y, por lo tanto, a la 
producción real de realidad. Para lo primero (redescubrir la producción desean-
te que se encuentra oculta por la representación de fantasías famiUaristas) te-
nemos una dificultad metodológica de primer orden: 

Lo que lo complica todo es que la producción deseante necesita ser inducida a 
partir de la representación, necesita ser descubierta a lo largo de sus puntos de 
higa (...) Desde el principio hemos intentado mostrar cómo las producciones y 
formaciones del inconsciente eran no sólo rechazadas por una instancia repre-
siva que establecería compromisos con ellas, sino verdaderamente recubiertas 
por antiformaciones que desnaturalizan el inconsciente en sí mismo y le impo-
nen causas, comprensiones, expresiones que no tienen nada que ver con su fun-
cionamiento real: así todas las estatuas, las imágenes edípicas, las escenografías 
fantasmáticas, lo simbólico de la castración, la efusión del instinto de muerte, 
las re-territorializaciones perversas. De tal modo que nunca podemos, como en 
una interpretación, leer lo reprimido a través de y en la represión, puesto que 
ésta no cesa de inducir una falsa imagen de lo que reprime (...), el inconsciente 
ya no puede funcionar de acuerdo con sus propias máquinas constituyentes. 
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sino tan sólo "representar" lo que un aparato represivo le da a representar. La 

forma misma de la interpretación se manifiesta incapaz de alcanzar el incons-

ciente, puesto que ella misma suscita las inevitables ilusiones (...) por las cuales 

la conciencia se hace del inconsciente una imagen adecuada a sus deseos 

(pp. 325-349). 

Es decir, que no se trata de que la producción deseante se encuentre "repri-
mida" por la producción social de tal manera que pudiéramos reconocer lo re-
primido a través de su represión (los síntomas de las patologías psíquicas, los 
actos fallidos, los sueños, etcétera). Esto es exactamente lo que hace el psicoaná-

lisis. Lo que así "encontraremos" serán exactamente las "fantasías" o las "represen-
taciones" de un inconsciente previamente reducido a la función de representar. 

Lo "reprimido" se nos aparecerá entonces en forma de ciertas representaciones 
fantásticas ("el padre castrador", "la madre fálica", "el hijo cedido") que habre-
mos de suponer como originarias del inconsciente, arcanos de la producción 
deseante: pero estas figuras (imaginarias o simbólicas) no son más que secun-
dariamente lo reprimido del inconsciente; estas figuras son las verdaderas re-

primentes de la producción deseante y, lejos de ser "originarias" de ella, son el 
resultado de una represión más profunda, aquella mediante la cual la produc-
ción deseante es separada de la producción social y aislada en la forma privada 
de la reproducción familiar. La interpretación (de los sueños, de los actos falh-
dos, de los síntomas o de los delirios), lejos de descubrir la naturaleza de la pro-
ducción deseante, está hecha precisamente para ocultarla, para desfigurarla, 
para encubrirla. Esto plantea el gigantesco problema "metodológico" de saber 
cuál es -puesto que no es la interpretación- el acceso al inconsciente producti-
vo, a la producción deseante, más allá de esas deformaciones que proceden de 
su separación de la producción social ("deja en casa tu deseo cuando vayas a 
trabajar"). 

Pero, sea como sea como pueda resolverse esa cuestión, la otra (la segunda: 
"reconducir la producción deseante a su identidad de naturaleza con la pro-
ducción social") nos arroja a una dificultad aún mayor, que ya no es únicamente 
"metodológica". Es obvio que el camino para esta "reconducción" o para este 
"redescubrimiento" de lo deseante en lo social ha de insistir, no en lo que el in 
consciente tiene de "representación", sino en las cargas libidinales que afectan a 
esas "representaciones", en el gasto de fuerza deseante que acarrean y que cons-
tituye su valor "de deseo", su intensidad funcional, su operatividad como mo-
tivaciones efectivas de la conducta, más allá de lo "fantástico" o de lo "inverosímil" 
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de las "representaciones" (síntomas, delirios, fetiches, etcétera). Pero la "rein-
troducción" de la producción deseante en la producción social de la que fue se-
parada nos plantea un problema descomunal: si se trata, como sostienen DG, 
de una sola y la misma producción, entonces habría que aceptar que, así como 
-según Marx- los hombres producen inconscientemente el valor que, converti-
do en capital, les oprime, les explota, les despoja y les empobrece arrojándolos 
al infierno de la "carencia", así también el deseo desea inconscientemente esa or-
ganización social que lo reprime, que lo separa de ella, que lo reduce a repre-
sentación y a fantasía y, en suma, que el deseo desea su propia represión merced 
a eso que Marx llamaba un "hechizo extraño y sobrenatural" y a lo que DG se 
refieren como la "extraña aventura" que consiste "para el deseo en desear la re-
presión". Si "entre las máquinas deseantes y las máquinas sociales (...) nunca 
existe diferencia de naturaleza" (p. 37), y si al mismo tiempo "La existencia ma-
siva de una represión social realizada sobre la producción deseante no afecta 
para nada a nuestro principio: el deseo produce lo real, o la producción de-
seante no es más que la producción social" (p. 35), ¿cómo salvar esa -al menos 
aparente- contradicción frontal (que la producción deseante es la producción 
social, y que sin embargo ésta reprime aquélla, o sea, que se reprime a sí mis-
ma)? ' Reintroducir la producción deseante en la producción social de la cual 
había sido separada conduce a aceptar que en la sociedad, en la historia o en la 
política todo es también cuestión de deseo, que nadie puede dejar en casa su 
deseo cuando se levanta de la cama y deja de soñar, que la libido no es en ab-
soluto una potencia privada. 

La libido como energía sexual es directamente catexis de masas, de grandes con-
juntos y campos orgánicos y sociales. Comprendemos mal sobre qué principios 
apoya el psicoanáHsis su concepción del deseo cuando supone que la libido debe 
desexualizarse o incluso sublimarse para proceder a catexis sociales, e inversa-
mente no re-sexualiza éstas más que durante el proceso de regresión patológi-
ca (...) En verdad, la sexualidad está en todas partes: en el modo como un burócrata 
acaricia sus expedientes, como un juez jode a un acusado, como un hombre de 

' Se recordará que este tipo de dificultades, que afectan a todo sistema "monista'Uran ya las que ofrecía 
la filosofía de Spinoza, que muchas veces fiie caricaturizada precisamente por ello. Pero, tras esta apariencia 
laica, se trata de un problema teológico fundamental: cómo puede el deseo desear su propia represión (o cómo 
puede la Substancia obrar contra sí misma) no es más que la vieja cuestión de cómo puede Dios producir (y 
consentir) el mal, a pesar de que manifiestamente no puede quererlo. ¿Cómo puede entonces producirse el 
mal contra su voluntad, cómo puede Dios querer lo que no quiere, si su voluntad es omnipotente? 
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negocios se corre con el dinero, como la burguesía da por el culo al proletaria-
do, etcétera. Hitler excitaba a los fascistas. Las banderas, los ejércitos, las nacio-
nes, los bancos excitan a mucha gente. Una máquina revolucionaria no es nada 
si no adquiere al menos tanto poder como esas máquinas coercitivas. No es mer-
ced a una ampliación des-sexualizada como la libido carga los grandes conjun-
tos sino que, al contrario, es por restricción, bloqueo y plegado como se ve 
determinada a reprimir sus flujos para contenerlos en células estrictas del tipo 
"familia", "personas", "objetos". Sin duda, ese bloqueo está necesariamente fun-
damentado: la libido no pasa a la conciencia más que en relación con determi-
nado cuerpo, determinada persona, a la que toma como objeto. Pero nuestra 
"elección de objeto" remite a una conjunción de flujo de vida y de sociedad que 
ese cuerpo, esa persona, interceptan, reciben y emiten, siempre en un campo 
biológico, social, histórico, en el que estamos igualmente sumergidos o con el 
que nos comunicamos. Las personas a las que se dedican nuestros amores, in-
cluidas las personas parentales, no intervienen más que como puntos de cone-
xión, de disyunción, de conjunción de flujos cuyo tenor de catexis propiamente 
libidinal traducen (p. 303). 

§16.1. Desear contra sí mismo 

Esto ("La tesis del esquizoanálisis es simple: el deseo es máquina, síntesis de 
máquinas, disposición maquínica -máquinas deseantes- El deseo pertenece al 
orden de la producción, toda producción es a la vez deseante y social", p. 306) es 
lo que nos fuerza a la conclusión de que ni Hitler, ni las banderas, ni las nacio-
nes ni los bancos serían nada (no tendrían poder ni valor alguno) a menos que 
fueran deseados; entonces, todos aquellos a quienes Hitler excitaba, todos aque-
llos a quienes les excitan las banderas o las naciones, todos aquellos que se ex-
citan con los bancos desean su propia represión, la represión de su propio deseo. 

Incluso las formas más represivas y más mortíferas de la reproducción social son 
producidas por el deseo, en la organización que de él se desprende bajo tales o 
cuales condiciones que habremos de analizar. Por ello, el problema fundamen-
tal de la filosofía política sigue siendo el que Spinoza supo plantear (y que Reich 
redescubrió): "¿Por qué combaten los hombres por su servidumbre como si se 
tratase de su salvación?". ¿Cómo es posible que se llegue a gritar: "¡Más im-
puestos!", "¡menos pan!"? Como dice Reich, lo sorprendente no es que la gente 
robe o que haga huelgas, lo sorprendente es que los hambrientos no roben siem-
pre y que los explotados no estén siempre en huelga. ¿Por qué soportan los hom-
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bres desde hace siglos la explotación, la humillación, la esclavitud, hasta el pun-
to de quererlas, no sólo para los demás, sino incluso para sí mismos? Nunca Reich 
fue mejor pensador que cuando rehusó invocar un desconocimiento o una ilu-
sión de las masas para explicar el fascismo, y cuando pidió una explicación en 
términos de deseo: no, las masas no fueron engañadas, ellas desearon el fascis-
mo en determinado momento, en determinadas circunstancias, y eso es lo que 
precisa explicación (p. 36). 

¿Habría que suponer entonces que, bajo el capitalismo, la gente desea tra-
bajar, que el deseo y el trabajo son la misma cosa, el mismo flujo? DG lo niegan 
categóricamente: "Esto no quiere decir^ evidentemente, que el hombre del ca-
pitalismo o el hombre en el capitalismo desee trabajar o trabaje siguiendo su 
deseo" (p. 312). No solamente el deseo no puede ser lo mismo que el trabajo 
(en el sentido moderno del término) sino que se diría más bien que es lo con-
trario (si la gente se dejase llevar por sus deseos, lo último que se le ocurriría 
sería trabajar... -salvo en casos altamente patológicos-). Otra cosa es reconocer 
que -dado que no es posible para nadie desprenderse limpiamente de su deseo 
(dejarlo en casa o mantenerlo "en familia") cuando va a trabajar-, el trabajo no 
puede dejar de estar secretamente habitado por el deseo. La cual no es en sí mis-
ma una buena noticia. 

Pero -me diréis-, todo eso da lugar a un poder y a una dominación, a una ex-
plotación e incluso a un exterminio. Absolutamente cierto; pero también el ma-
soquismo; pero también la extraña disposición corporal del obrero especializado, 
con su tarea y su máquina, que tan a menudo nos recuerda el dispositivo de la 
histeria, también ella puede producir el exterminio de una población: fijaos en 
los proletarios ingleses, en los que el capital, es decir, su trabajo, ha hecho de sus 
cuerpos. Pero me diréis: es que era eso o morir. Mas siempre es eso o morir, ésa 
es la ley de la economía libidinal; no, no la ley: la definición provisional, muy 
provisional, en forma de grito, de las intensidades del deseo, eso o morir, lo que 
equivale a: eso y morir de eso, siempre la muerte en eso, como su corteza inte-
rior, su delgada piel de avellana -y no en absoluto como su precio sino, al con-
trario, como lo que lo hace impagable-. ¡¿Quizá creéis que es una alternativa, 
eso o morir?! Y que si se hace eso, si uno se convierte en esclavo de su máquina, 
máquina de máquina, escofmador escofinado por ella ocho horas diarias, doce 
horas hace un siglo, ¿es porque uno se ve forzado, constreñido, porque se quie-
re vivir? La muerte no es una alternativa a eso, la muerte forma parte de eso, 
prueba que hay goce en ello, los desheredados ingleses no se hicieron obreros 
para sobrevivir, ellos -agarraos fuerte y escupidme encima- han gozado del ago-
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tamiento histérico, masoquista y no sé qué más, de permanecer en las minas, en 
las fundiciones, en los talleres, en el infierno, han gozado en y de la loca des-
trucción de su cuerpo orgánico que, ciertamente, se les imponía, y han gozado 
de esa imposición, de la descomposición de su identidad personal, la que les ha-
bía construido la tradición campesina, han gozado de la disolución de las fami-
lias y de las aldeas, y han gozado del nuevo anonimato monstruoso de los suburbios 
y de los garitos de mañana y de noche.' 

Recapitulemos en tres pasos: (a) el deseo carga directamente la producción 
social (sin necesidad de sublimarse, de des-sexualizarse, etcétera): "Nosotros 
decimos que el campo social está inmediatamente recorrido por el deseo, que 
es su producto históricamente determinado, y que la libido no necesita ningu-
na mediación, ni sublimación, ninguna operación psíquica, ninguna transforma-
ción, para invertirse en las fuerzas productivas y las relaciones de producción" 
(pp. 35-36). Notemos el matiz: ya no es solamente que el deseo cargue un cam-
po social preexistente, es que ese campo social resulta él mismo de la inversión 
libidinal, es un producto del deseo. Algo, en el fondo, inevitable si admitimos 
que "si el deseo produce, produce lo real. Si el deseo es productor, sólo puede 
serlo en realidad y de reaHdad" (p. 33), y que "La tesis del esquizoanálisis es sim-
ple: el deseo es máquina, síntesis de máquinas, disposición maquínica - m á -
quinas deseantes- El deseo pertenece al orden de la producción, toda producción 
es a la vez deseante y social" (p. 306), "La producción deseante ya está en el prin-
cipio: hay producción deseante desde el momento en que hay producción y re-
producción social" (p. 145). Pero (paso (b)) esas formaciones sociales que son 
producto del deseo comportan (por lo menos todas las hasta ahora conocidas) la 
represión del deseo (aunque no todas las formas de represión del deseo equival-
gan a la forma característica que la represión adopta bajo el modo de produc-
ción capitalista): "El problema del socius siempre ha sido éste: codificar los flujos 
del deseo, inscribirlos, registrarlos, lograr que ningún flujo fluya si no está ca-
nalizado, taponado, regulado" (p. 39). De ahilo que antes hemos llamado la 
cuestión J o el "problema metodológico", y que nó consiste únicamente en aban-
donar el camino psicoanalítico de la interpretación, ese camino que sólo en-
cuentra en el inconsciente lo que la represión ha puesto en él, a saber, las fantásticas 
"representaciones" psíquicas de las figuras de la familia privada; ciertamente, 
este camino debe ser abandonado, porque en la producción deseante no hay 

;an-François Lyotnrd, Économie Libidinale, París, Minuit, 1974, pp. 135-36. 
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nada que leer o que interpretar, la producción deseante no tiene sentido alguno; 

pero incluso después de ese abandono, cuando desdeñamos las "representa-
ciones" inconscientes y nos fijamos únicamente en las cargas libidinales que 
transportan, cuando soslayamos el aislamiento del deseo en la familia privada, 
es decir, cuando "encontramos" el deseo allí donde ya estuvo desde el princi-
pio, en la producción y en la reproducción social, lo único que podemos hallar 
es el deseo reprimido pues, como hemos leído hace un momento, "la libido car-
ga los grandes conjuntos (...) por restricción, bloqueo y plegado (...), se ve de-
terminada a reprimir sus flujos para contenerlos en células estrictas del tipo 
'familia', 'personas', 'objetos' ". Y ello nos conduce a la conclusión (paso (c)) de 
que aquello en lo que el deseo invierte es su propia represión, de que el deseo de-
sea su represión. Si esto fuera todo, si el deseo estuviera fatalmente condenado 
a reprimirse, si ese fuese necesariamente su destino, ni siquiera tendríamos de-
recho a decir que la producción o la organización social desfigura, deforma o 
disimula la "verdadera naturaleza del deseo", puesto que tal auto deformación 
o autodesfíguración estaría inscrita en su naturaleza; sin embargo, no es ésta la 
tesis de DG, puesto que ellos indican que cuando, liberados de la senda de 
la interpretación, efectuamos esta "captura" del deseo en el campo social del cual 
se le creía separado, corremos aún el peligro de no captar otra cosa más que las 
líneas de presión (o sea, de represión) del inconsciente, las líneas de restricción, 
bloqueo y plegado del deseo, puesto que "no es el inconsciente el que presiona 
a la conciencia; al contrario, es la conciencia la que presiona y agarrota al in-
consciente, para impedir que huya" (p. 349). La tàxea.positiva del esquizoanáli-
sis consiste justamente en "deshacer el bloqueo" (p. 350). Pero deshacer el bloqueo 
implica que la represión social de la producción deseante oculta su naturaleza 
genuina (que no es, por tanto, la de desear la represión), y que es esta natura-
leza genuina la que debe ser liberada de la represión y de la imagen que la re-
presión ofrece de ella. Por lo tanto, es forzoso que exista -incluso aunque en 
este momento no podamos excluir (ni tampoco afirmar) que esta diferencia sea 
ella misma producto de la represión- una diferencia entre "producción de-
seante" y "producción social", a pesar de su reiteradámente aludida "identidad 
de naturaleza". 
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§16.2. Régimen y tamaño 

Esto es lo que DG postulan cuando, a propósito de esta mismísima "identi-
dad de naturaleza" entre producción deseante y producción social, aseguran 
que «sin duda, podemos expresar esta identidad de dos maneras (...). Podemos 
decir que la producción social se desprende de la producción deseante en de-
terminadas condiciones (...). No obstante, también podemos decir, y más exac-
tamente, que la producción deseante es en primer lugar social y que no tiende 
a liberarse más que al final" (p. 39). En estas fi-ases aflora ya una diferencia en-
tre máquinas sociales y máquinas deseantes, pues si la producción social se des-

prende de la deseante es que hay alguna diferencia entre ellas, si la producción 
deseante es social en primer lugar, eso quiere decir que puede no serlo en últi-
mo lugar, puesto que tiende a liberarse al final... Y es que, en efecto, entre am-
bas máquinas "existe una distinción, pero sólo una distinción de régimen según 

relaciones de tamaño" {p. 37). "Son las mismas máquinas bajo dos regímenes 
diferentes". Efectivamente, esta diferencia de régimen es muy pronto expresa-
da por DG como la diferencia entre lo molecular y lo molar. Digamos que el pri-
mer capítulo de AE ("Las máquinas deseantes") es la descripción del régimen 
molecular del deseo o del inconsciente molecular, mientras que el capítulo ter-
cero ("Salvajes, bárbaros, civilizados") es la descripción del régimen molar del 
deseo o del inconsciente molar y el segundo ("Psicoanálisis y familiarismo") la 
descripción de los efectos que, en las sociedades modernas, produce en el deseo 
o en el inconsciente h presión del régimen molar sobre el régimen molecular, 
sus efectos de desfiguración o deformación. Pero esto, lejos de eliminar el pro-
blema, simplemente lo desplaza e incluso lo complica: "No hay formación mo-
lecular que no sea por sí misma catexis de formación molar", es decir, no hay 
formación inconsciente que no comporte la inversión del deseo en un deter-
minado régimen molar-social, puesto que la libido carga directamente el cam-
po social. "No hay máquinas deseantes que existan fiiera de las máquinas sociales 
que forman a gran escala; y no hay máquinas sociales sin las máquinas desean-
tes que las pueblan a pequeña escala (...) una secuencia de deseo se halla pro-
longada por una serie social, o bien una máquina social tiene en sus engranajes 
piezas de máquinas deseantes. Las micromultiplicidades deseantes no son me-
nos colectivas que los grandes conjuntos sociales" (pp. 350-351). 

Cuando postulamos en un caso un involuntario de las máquinas sociales y téc-
nicas y en el otro caso un inconsciente de las máquinas deseantes, se trata de una 
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relación necesaria entre fuerzas inextricablemente ligadas: unas son las fuerzas 
elementales por las que el inconsciente se produce, las otras son fuerzas resul-
tantes que reaccionan sobre las primeras, conjuntos estadísticos a través de los 
cuales el inconsciente se representa y sufre represión y supresión de sus fuerzas 
productivas elementales (p. 293). 

La "diferencia de régimen" consiste, pues, en que el "régimen molar" impli-
ca la subordinación de los fenómenos moleculares a los fenómenos de masas, 
a los grandes conjuntos. 

Recordemos los grandes rasgos de una formación molar o de una forma de gre-
garismo. Efectúan una unificación, una totalización de las fuerzas moleculares 
por acumulación estadística, obedeciendo a las leyes de los grandes números. 
Esta unidad puede ser la unidad biológica de una species o la unidad estructu-
ral de un socius: un organismo social o vivo se halla compuesto como un todo, 
como un objeto global o completo. De este modo, el deseo será soldado a la ca-
rencia (...) La transformación estadística de la multiplicidad molecular en con-
junto molar organiza la carencia a gran escala. Semejante organización pertenece 
esencialmente al organismo biológico o social, species o socius. No hay sociedad 
que no habilite la carencia en su seno, por medios variables y propios (...). Esta 
soldadura del deseo a la carencia es la que, precisamente, le proporciona al de-
seo fines, finalidades o intenciones colectivas y personales, en lugar del deseo to-
mado en el orden real de su producción, que se comporta como fenómeno 
molecular desprovisto de fin y de intención. Además, no hay que creer que la 
acumulación estadística sea un resultado del azar, un resultado al azar; al con-
trario, es el fruto de una selección que se ejerce sobre los elementos del azar. 
Cuando Nietzsche dice que la selección se ejerce por lo general a favor del gran 
número (...) quiere decir que los grandes números o los grandes conjuntos no 
pre-existen a una presión selectiva que originaría líneas singulares, sino que, al 
contrario, nacen de esa presión selectiva que aplasta, elimina-o regulariza las sin-
gularidades. No es la selección la que supone un gregarismo previo, sino la gre-
gariedad la que presupone la selección y nace de ella (...) En este sentido, la 
producción social es ia misma producción deseante en determinadas condicio 
nes. Estas condiciones determinadas son, pues, las formas de gregariedad como 
socius (...) bajo las cuales las formaciones moleculares constituyen conjuntos 
molares (pp. 352-354). 

Y por tanto, al contrario, el "régimen molecular" implica la subordinación 
de la producción social a la producción deseante, la subordinación de lo molar 
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a lo molecular. El primer capítulo de AE es la descripción desnuda de este régi-
men molecular, descripción que recibe allí el nombre genérico (no clínico) de 
esquizofrenia. Por lo tanto, podemos esbozar un primer tipo de respuesta a la 
cuestión 1 o "problema metodológico" ("¿cuál es el acceso al inconsciente pro-
ductivo, a la producción deseante, más allá de esas deformaciones que proce-
den de su separación de la producción social?"): si prescindimos tanto de su 
definición clínica como de su supuesta etiología familiar, podemos definir la 
esquizofrenia como la descodificación y desterritorialización de los flujos del 
deseo, es decir, como aquello que desliga al deseo de las finalidades, propósitos, 
sentidos y carencias que le imponen las formaciones molares. Y, con las mis-
mas prevenciones, podemos denominar paranoia al movimiento inconsciente 
que reterritorializa y recodifica el deseo, vinculándolo a las finalidades, propó-
sitos y sentidos de la máquina social y haciéndolo depender de una carencia 
esencial. Lo importante es comprender que, en ambos casos, estamos hablan-
do de catexis sociales del deseo, de modos en que el deseo carga las formacio-
nes sociales. 

En este sentido, hemos visto que había dos grandes tipos de catexis social, se-
gregativo y nómada, como dos polos del deUrio: un tipo o polo paranoico-fas-
cista, que carga la formación central de soberanía, la sobrecarga al convertirla 
en la causa final eterna de todas las otras formas sociales de la historia, contra-
carga los enclaves y la periferia, descarga toda ñgura Ubre dd deseo -sí, soy de 

los vuestros, de la clase y raza superior- Y un tipo o polo esquizo-revoluciona-
rio que sigue las líneas de fuga del deseo, atraviesa el muro y hace pasar los flu-
jos, monta sus máquinas y sus grupos en fusión, en los enclaves o en la periferia, 
procediendo a la inversa del precedente: no soy de los vuestros, desde la eterni-
dad soy de raza inferior, soy una bestia, un negro (...) Sin duda, hay sorpren-
dentes oscilaciones del inconsciente, de uno al otro de los polos del delirio: la 
manera como se desprende una potencia revolucionaria inesperada, a veces in-
cluso en el seno de los peores arcaísmos; a la inversa, el modo como cambia o 
se vuelve fascista, convirtiéndose de nuevo en arcaísmo (...) Estas oscilaciones 
del inconsciente, estos pasos subterráneos de un tipo a otro de catexis libidinal, 
y a menudo la coexistencia de ambos, constituyen uno de los objetos principa-
les del esquizoanálisis (...) Pero ningún paso impide o suprime la diferencia de 
naturaleza existente entre ambos, nomadismo y segregación. Si podemos defi-
nir esta diferencia como la que separa paranoia y esquizofrenia es porque, por 
una parte, hemos distinguido el proceso esquizofrénico (...) de los accidentes y 
recaídas que lo traban o lo interrumpen (...) y porque, por otra parte, hemos 
colocado a la paranoia no menos que a la esquizofrenia como independientes 



III. CONTRA IA HISTORIA 2 3 1 

de toda seudoetiología familiar, para hacerlas descansar directamente sobre el 
campo social: los nombres de la historia, y no el nombre del padre (...) Las dos 
caras (...) son, pues, aquella en la que se organizan, a un escala microscópica, el 
fenómeno de masas y la catexis. paranoica correspondiente, y aquella otra, a es-
cala submicroscópica, en la cual se disponen los fenómenos moleculares y su ca-
texis esquizofrénica (pp. 286-290). 

Esta cita parece introducir un escollo: habíamos quedado en que, entre las 
máquinas sociales y las máquinas deseantes, entre la producción deseante y la 
producción social, la diferencia no es de naturaleza sino de régimen, que son 
las mismas máquinas funcionando en condiciones distintas. Pero ahora acaba-
mos de leer que, entre el movimiento de integración paranoico y segregativo 
mediante el cual el deseo carga la formación social y aquel otro movimiento, 
esquizofrénico y nomádico, mediante el cual la descarga y se desentiende de sus 
propósitos y finalidades, la diferencia no es de funcionamiento o de régimen, 
sino de naturaleza. ¿Cómo es esto posible? Pues porque aquí no estamos ha-
blando ya de la diferencia entre producción social y producción deseante: tan-
to la catexis paranoica como la esquizofrénica son catexis sociales y deseantes, 
tan sociales como deseantes (deseantes en la medida en que son sociales y so-
ciales en la medida en que son deseantes). La "diferencia de naturaleza" no pasa 
entre la producción social y la producción deseante (que son idénticas a este 
respecto, y sólo varían en cuanto a su régimen) sino que pasa entre dos tipos 
de catexis o de cargas indiferentemente sociales y libidinales. 

En todo lugar hay lo molar y lo molecular: su disyunción es una relación de dis-
yunción inclusiva, que varía tan sólo según los dos sentidos de la subordinación, 
según que los fenómenos moleculares se subordinen a los grandes conjuntos o 
que, al revés, éstos se subordinen a aquéllos (p. 351). 

Si no fuera así, si identificásemos simplemente "esquizofrenia" con produc-
ción deseante y "paranoia" con producción social, entonces tendríamos que de-
cir que la esquizofrenia no es una catexis social sino asocial, presocial o postsocial, 
que no es más que la pura y simple destrucción de lo social en el sujeto esqui-
zofrénico (que es justamente lo que ocurre con la esquizofrenia considerada 
como una "entidad clínica", con su etiología familiar). Sin embargo, para DG, 
"la fuga esquizofrénica no consiste tan sólo en alejarse de lo social, en vivir al 
margen: hace huir lo social por la multiplicidad de agujeros que lo atraviesan 
y lo roen, siempre apresándolo, disponiendo por todas partes las cargas mole-
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Ciliares que harán estallar lo que debe estallar, caer lo que debe caer, huir lo que 

debe huir, asegurando en cada punto la conversión de la esquizofrenia como 

proceso en fuerza efectivamente revolucionaria" ' (p. 351). 

El marxismo ha insistido constantemente en que la revolución dependía de 

la confluencia entre un factor objetivo (la "madurez histórica" de la contradic-

ción infraestructural entre el grado real de desarrollo de las fuerzas producti-

vas y las relaciones de producción efectivamente existentes o subsistentes) y un 

factor subjetivo (la "madurez social" de una clase capaz de tomar conciencia de 

sus intereses objetivos de clase y asumirlos como tales a través de una organi-

zación política competente para llevar a cabo esa transformación histórica). 

Ahora bien, como venimos diciendo desde el principio, la experiencia de la iz-

quierda europea después de la segunda guerra mundial (y la de la generación 

de DG tras el 68) es la de que, mientras que el factor objetivo e infraestructural 

no ha dejado entretanto de profundizarse y agudizarse, algo debe estar fallan-

do en el lado del factor subjetivo y de la "ideología" o la "superestructura" cuando 

los sujetos objetivamente interesados en la revolución parecen estar cada vez 

menos subjetivamente interesados en ella. Para DG, el "fallo" en cuestión con-

siste en que el marxismo no ha tomado en cuenta la distinción entre las "cate-

xis preconscientes" de interés o de clase y las catexis inconscientes de deseo, 

ignorando por completo la pertenencia de estas últimas al terreno de la infraes-

tructura económica objetiva; y, sin tener en cuenta esa diferencia, el "retraso de 

la revolución" se torna inexplicable. 

En este campo de las cargas preconscientes de clase o de interés resulta fácil dis-
tinguir lo que es reaccionario, o reformista, de lo que es revolucionario (...) Esta 
situación, sin embargo, no basta en modo alguno para resolver el siguiente pro-
blema: ¿por qué muchos de los que tienen o deberían tener un interés objetivo 
revolucionario mantienen una carga preconsciente de tipo reaccionario? Y, en 
menos ocasiones, ¿por qué algunos cuyo interés es objetivamente reaccionario 
llegan a efectuar una carga preconsciente revolucionaria? ¿Es preciso invocar en 
un caso una sed de justicia, una posición ideológica justa, o una buena y ade-
cuada opinión y, en el otro caso, una ceguera, fruto del engaño o de la mixtifica-

' Y ésta es la contradicción fundamental de la cua! DG quedarán presos inevitablemente: "Asegurar en 

cada punto la conversión de la esquizofrenia como proceso en fuerza efectivamente revolucionaria" no pue-

de significar más que asignar al deseo una función, una finalidad, u n propósi to y un sentido (con sus co-

rrespondientes vacuolas de carencia); "Del esquizo al revolucionario sólo hay la diferencia entre el que huye 

y el que sabe hacer huir ÍQ.que huye" (p. 351), pero ésta es la misma diferencia que el marxismo siempre ha 

utilizado para distinguir, en el proletariado, entre su situación objetivamente revolucionaria y su toma de 

conciencia subjetiva de tal situación, su asunción del papel que se deriva de ella. 
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dòn ideològica? Los revolucionarios a menudo olvidan, o no les gusta recono-
cer, que se hace la revolución por deseo, no por deber. Aquí, como en todas par-
tes, el concepto de ideología es un concepto execrable que oculta los verdaderos 
problemas, siempre de naturaleza organizativa (...) Hay una carga libidinal in-
consciente de deseo que no coincide necesariamente con las cargas preconscien-
tes de interés y que explica por qué éstas pueden estar perturbadas, pervertidas 
(...), por debajo de cualquier ideología (...) Vemos a los más desfavorecidos, a los . 
más excluidos, invirtiendo con pasión en el sistema que les oprime y en el que 
siempre acaban encontrando un interés. El interés siempre viene después. Ahora 
bien, la catexis libidinal del campo social puede perturbar la catexis de interés y 
coaccionar a los más desfavorecidos, los más explotados, a buscar sus fines en una 
máquina opresiva, pero además lo que es reaccionario o revolucionario en la ca-
texis preconsciente de interés no coincide necesariamente con lo que es reaccio-
nario o revolucionario en la catexis libidinal inconsciente. Una catexis preconsciente 
revolucionaria se dirige a nuevos fines, nuevas síntesis sociales, a un nuevo po-
der. Sin embargo, es posible que al menos una parte de la libido inconsciente con-
tinúe cargando el antiguo cuerpo, la antigua forma de poder, sus códigos y sus 
flujos. (...) Pero aún puede ser más grave: incluso cuando la libido abraza el nue-
vo cuerpo, el nuevo poder que corresponde a los fines y a las síntesis efectiva-
mente revolucionarias desde el punto de vista preconsciente, no es seguro que la 
propia catexis libidinal sea revolucionaria. Pues no son los mismos cortes los que 
pasan al nivel de! deseo inconsciente y al del interés preconsciente (...) Podemos 
concebir, pues, que un grupo pueda ser revolucionario desde el punto de vista 
del interés de clase y de sus catexis preconscientes, pero que no lo sea y que in-
cluso siga siendo fascista y policíaco desde el punto de vista de sus catexis libidi-
nales. Intereses preconscientes realmente revolucionarios no implican necesariamen-
te catexis inconscientes de la misma naturaleza; nunca un aparato de interés vale 
por una máquina de deseo (pp. 355-359). 

Ésta es, por tanto, la respuesta que podemos dar a la cuestión 2 ("hacer del 
"encuentro" con la producción deseante la ocasión para conducirla de nuevo a 
esa "identidad" con la producción social, reconducir la producción deseante a 
la producción social y, por lo tanto, a la producción real de realidad"): he ahí, 
por tanto, cómo puede producirse esa "extraña aventura" de que el deseo desee 
su propia represión.' 

' En definitiva, parece que estaríamos ante cuatro posibilidades básicas: ( 1 ) una catexis preconsciente 

revolucionaria coincide con una catexis inconsciente revolucionaria (¿el 68?); (2) una catexis preconsciente 

reaccionaria coincide con una catexis inconsciente reaccionaria (el fascismo); (3) una catexis preconsciente 

revolucionaria coincide con una catexis inconsciente reaccionaria (el estalinismo); y (4) una catexis pre-

consciente reaccionaria coincide con una catexis inconsciente revolucionaria (¿Céüne?). 
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Y a la luz de esta "respuesta" hemos de releer aquella declaración aparente-
mente tan romántica de Deleuze que citábamos al principio de esta sección: la 
"coincidencia" de los actos poéticos, por una parte, y las acciones políticas y 
acontecimientos históricos, por otra, designa, en un lenguaje no técnico, lo que 
ahora, técnicamente hablando, podríamos definir como correspondencia en-
tre las catexis revolucionarias preconscientes de interés o de clase y la catexis 
"esquizoide" del deseo inconsciente. Sin embargo, la elección de los términos 
por parte de Deleuze, como ya dijimos en su momento, es tremendamente re-
veladora: actos poéticos y acontecimientos históricos. Es decir, que todas las dua-
lidades a las cuales AE da lugar (deseo e interés, molecular y molar, esquizofirenia 
y paranoia, etcétera) pueden proyectarse retrospectivamente sobre la dualidad 
"poesía (en general, arte) e historia", que ronda nuestra cultura al menos des-
de la Poética de Aristóteles. Porque hay, a lo largo de todo A£, una cuestión in-
formulada: ¿por qué el arte representa, en todos los casos, una dimensión 
privilegiada en la "liberación del deseo" y en la modelización de la "producción 
deseante"? Pues todo lo que hasta aquí hemos escrito y leído acerca de la "con-
cepción idealista del deseo" podríamos repetirlo acerca de la "concepción idea-
lista del arte". ¿No se relaciona igualmente el arte con cierta producción de fantasía 

que sería como la expresión superior o no-patológica de aquello mismo por lo 
cual definimos el deseo inconsciente como productor de representaciones fan-
tasmales o delirantes? ¿No son los "objetos artísticos" una suerte de "objetos 
imposibles" o fantaseados que vienen a llenar una "carencia", algo que no hay 

en la realidad pero que es anhelantemente deseado? ¿No es la "poesía" (el arte 
en general) una especie de sucedáneo consolatorio de la realidad para compen-
sar al espíritu por aquello que él ansia pero que la historia no le proporciona? 
¿Y no es lo inconsciente la fuente privilegiada e inagotable de estas "represen-

2 3 5 
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taciones" fantaseadas? Lo que podríamos llamar, en efecto, la "concepción idea-
lista del arte" o la "estética idealista" tiene, a todas luces, su complemento en la 
"concepción psicoanalítica del arte" o en lo que quizá pudiera denominarse 
como "estética psicoanalítica". 

Como es bien conocido, y aunque sin duda sus raíces son mucho más pro-
fundas, lo que podríamos llamar la "restauración" moderna de la fantasía in-
consciente (la revalorización de la misma) puede remitirse con cierta comodidad 
al pensamiento de Kant, y ello por dos razones fundamentales. La primera es 
que, frente al pensamiento racionalista, que considera la imaginación como la 
fuente universal del error epistémico y la marca indeleble de la "finitud" hu-
mana (la "unión" del alma con el cuerpo), Kant considera esta facultad como 
aquella potencia positiva merced a la cual, y sólo merced a la cual, es posible el 
conocimiento (la "correspondencia" entre intuiciones y conceptos). Pero - y ésta 
es la segunda razón-, al mismo tiempo Kant declara que la actividad producti-
va de la imaginación (sobre cuya relevancia extrema en la filosofía kantiana ha 
llamado poderosamente la atención Heidegger) es en lo esencial inconsciente, 
inaccesible a la conciencia, pues se desarrolla enteramente "a sus espaldas". 

Excursus VI: las síntesis del tiempo inconsciente 

La teoría de las tres síntesis es, en Deleuze, muy antigua. Sin duda, remite a 
las tres síntesis de Kant en la Crítica de la razón pura, la síntesis de aprehensión 
en la intuición, la síntesis de reproducción en la imaginación y la síntesis de re-
conocimiento en el concepto, y también sin duda lo hace con la mediación de 
Kant y el problema de la metafísica de Heidegger, a través de quien se pone al 
descubierto, tras la lectura de las "Lecciones de metafísica" del Kant pre-críti-
co,' que "son tres los modos de las síntesis porque el tiempo aparece en ellos y 

' "A la facultad de inventar (facultasßngendi) le pertenecen: a) h facultas formatuii, b) h facultas imagi-

nandi, c) la facultas praevidendi. Las representaciones de la facultad de imaginar se dividen, pues, así: 1) fa-

cultad de imaginar considerada en sí misma, que es el género; 2) facultad de xepioáncción, facultas formandi; 

3) facultad de imitación,/flcwiífls imaginanái; 4) facultad de pTefigaiadón, facultas praevidendi (...) Ia facul-

tad de imaginar (...) es una facultad de formar por nosotros mismos conocimientos que tienen en sí, no obs-

tante, la forma según la cual los objetos afectarían a nuestros sentidos. E^ta facultad de imaginar, por tanto, 

pertenece realmente a la sensibilidad: produce representaciones del tiempo presente, o representaciones del 

tiempo pasado, o incluso representaciones del tiempo futuro. En consecuencia, la facultad de imaginar con-
siste: 1) en la facultad de la reproducción (Abbildung), en la cual consisten las representaciones del tiempo presente, la facultas formandi. 2) En la facultad de imitación (Nachbildung), en la cual consisten las represen-
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expresan la triple unidad del tiempo como presente, pasado 7 futuro", y a la vez 
que, "si la unión originaria de la unidad esencial del conocimiento ontològico 
se efectúa por medio del tiempo, mientras por otra parte la imaginación tras-
cendental es el fundamento de la posibilidad del conocimiento puro (...), se 
hace patente, entonces, que ésta [la imaginación trascendental] es el tiempo ori-
ginario". Pero la estrategia de Heidegger (retroceder hasta las Lecciones de me-
tafísica de Kant) pone de manifiesto también algo que no pasará desapercibido 
a Deleuze: es obvio que, en esas Lecciones, resuena no solamente la "síntesis 
wolffiana" de la "psicología racional", sino que se pone de relieve que en la ge-
nealogía de esas "tres síntesis" se puede retroceder un poco más y hallar (como 
Kant perfectamente lo nombra en varios fragmentos de las Lecciones) que en la 
genealogía de tales síntesis está el asociacionismo y, más específicamente, el aso-
ciación ismo de Hume. Si, en el tránsito que lleva desde las Lecciones de metafí-
sica a la Critica, Kant ha procedido a una "trascendentalización" o "purificación" 
de lo que era hasta entonces solamente "psicológico" o "empírico" (aunque a 
Deleuze le parezca que esa operación es demasiado simpHsta), y si Heidegger 
subraya semejante transición mostrando que la des-psicologización de las sín-
tesis y su "trascendentalización" es una "ontologización" de las mismas, Deleu-
ze se propondrá enseguida la siguiente tarea: des-psicologizar y, por tanto, 
"ontologizar" el asociacionismo empirista de Hume. Así, en ES, Deleuze va a 
proceder a una peraltación de la imaginación en Hume que, en cierto modo, 
corre paralela a la peraltación de la imaginación kantiana realizada por Hei-
degger en Kant y el problema de la metafísica. Las famosas "tres síntesis" remi-
ten, pues, a los tres principios de asociación: la facultas formandi (que luego se 
convertirá en síntesis de aprehensión en la intuición) remite al principio de se-
mejanza (el alma reproduce en sí misma la imagen de un objeto en todos sus 
aspectos, ahora este aspecto, ahora este otro...); facultas imaginandi (luego 
elevada a síntesis de reproducción en la imaginación) remite al principio de 
contigüidad ("una representación implica otra porque aquélla le fije concomi-
tante"), y h facultas praevidendi (germen de la síntesis de reconocimiento en el 
concepto) remite al principio de causalidad (transferencia del pasado al por-
venir: "siempre"). En la época de redacción de ES, por estar obligado en esa mo-
nografia a adoptar el pimto de vista de Hume firente al de Kant, Deleuze "defiende" 

tacionesdel tiempo pasudo; facultas imaginandi 3) En la facultad de l& prefiguración (Vorbildung), en la que 

consisten las representaciones del tiempo/wturo; facultas praevidendi" (Immanuel Kant, Lecciones de Meta-

fisica, "Psicología"). 
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a Hume contra todo intento de trascendentalización, es decir, defiende la na-
turaleza "física" y "empírica" de los principios de asociación. Pero, indepen-
dientemente de esta "defensa", el ensayo sobre Hume, y en especial el papel del 
hábito como principio de constitución de la subjetividad, proporciona a De-
leuze el modelo, que ya nunca abandonará, para pensar la síntesis del presen-
te, la "primera síntesis" (facultas formandi o síntesis de aprehensión), la que en 
AE será llamada síntesis conectiva. Hay aquí algo extraño: parece que lo "natu-
ral" sería relacionar el hábito con el porvenir, pues el hábito es según Hume la 
tendencia a tomar el pasado como regla del porvenir, una fórmula en la cual, 
precisamente, lo que no aparece es el presente. Sin embargo, hemos de recono-
cer que, como ya pasaba con los tres éxtasis del tiempo en Heidegger (y con las 
tres síntesis trascendentales de Kant, e incluso con los tres principios de aso-
ciación), no es del todo justo decir que se trate en cada uno de ellos exclusiva-
mente del presente, del pasado y del futuro; más bien cada uno de ellos contiene 
los tres "momentos", aunque privilegiando el punto de vista de la "dimensión" 
dominante. Por otra parte, en el caso de Deleuze no es eso lo importante en pri-
mera instancia, pues esta primera síntesis suministra el tono para las restantes. 
Lo importante es que se trata de una síntesis pasiva. 

Cuando hablamos de sujeto, ¿qué queremos decir? Queremos decir que la ima-
ginación, de ser una simple colección, pasa a ser una facultad (...) El sujeto in-
venta y cree; es síntesis, síntesis del espíritu (...) Ante todo, con respecto al tiempo. 
El sujeto, considerado en el modo de aparición de sus percepciones era, esen-
cialmente, sucesión, tiempo. Hablar ahora de sujeto es hablar de una duración, 
de una costumbre, de un hábito, de una espera (...) ambas determinaciones, el 
empuje del pasado y el ímpetu hacia el porvenir, son los dos aspectos de un mis-
mo dinamismo fundamental» {ES, p. 100). 

A través de la Lógica del sentido,' estas tres síntesis acabarán convertidas en 
las tres síntesis del inconsciente cuyos usos legítimos o ilegítimos (trascenden-
tes) se discuten en AE. 

' Pp. 226-230, donde Deleuze habla de "una síntesis de coexistencia y coordinación, y constituye una con-

junción de series subsumidas", así como de series divergentes que "constituyen disyunciones ramificadas y 

dan lugar a una síntesis disyuntiva". 
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Y, como sabemos de sobra, esta actividad inconsciente de la imaginación no 
tiene únicamente rendimientos cognoscitivos (que, con todo, son tan miste-
riosos como gigantescos: si la imaginación no produce "directamente" conoci-
miento objetivo -pues sus "productos", las imágenes y los esquemas, no son 
"objetos"-, su labor de "auxiliar" para el conocimiento objetivo llega tan alto 
como para ser en realidad la de la producción de las condiciones en las cuales es 
posible todo conocimiento objetivo), sino que es también la causante de la exis-
tencia en el mundo de otros dos "productos" -el arte y la religión- que permi-
ten a los hombres imaginar, pensar, sentir y esperar aquello que de ninguna 
manera pueden "conocer", es decir, la adecuación de la naturaleza (cuyas leyes 
son cognoscibles mediante el uso teórico de la razón) a los fines de la libertad 
(cuyas leyes son cognoscibles mediante el uso práctico de la razón). En muchos 
sentidos, se podría describir sumariamente el esfirerzo de "idealismo alemán" 
como el intento de apropiarse de esa actividad productiva inconsciente, miste-
riosa, secreta y recóndita que Kant llamaba "imaginación", ya sea subrayando 
(como hizo Schelling) su dimensión "productiva" o "constructiva" o (como hizo 
Hegel) su naturaleza "reflexiva". El resultado de semejante "apropiación" sería, 
obviamente, que el espíritu mismo se descubriría como "constructor del mun-
do" que ha de conocer y, por tanto, capaz de "superar" la trágica antinomia en-
tre razón teórica y razón práctica, entre las elevadas exigencias de la moralidad 
y las pobres realizaciones de la historia; lo cual es otra manera de decir: capaz 
de "superar" la contraposición entre poesía e historia, entre los "actos poéticos" de 
la fantasía artística y los "acontecimientos históricos" de la cruda realidad hu-
mana. Es también sobradamente conocido el modo como esta "actitud" se trans-
fiere desde la izquierda hegeliana a Marx y Engels, y cómo éstos realizan con 
respecto a ella esa "ruptura" sobre la cual tanto ha insistido Althusser. Pero, sin 
entrar en esos detalles, podríamos decir, en primer lugar, que si Marx y Engels 
sienten un respeto tan enorme por Hegel y Schelhng (mucho más del que les 
merecen los "materialistas" ingleses y franceses o el propio Feuerbach) es por-
que, aunque idealistas, han dejado de ser contemplativos, es decir, han dejado 
de ver el mundo como un "objeto" milagrosamente puesto ante sus ojos y cu-
yas leyes pugnan por desentrañar de acuerdo con un "método", y han comen-
zado a enfrentarlo como un producto de la actividad subjetiva e histórica, de 
acuerdo en esto con el ya tan mentado "progreso" testimoniado por Marx en ei 
terreno de la economía política cuando David Ricardo comenzó a buscar el va-
lor no del lado del objeto al que se asigna sino de la actividad subjetiva de su 
producción. Pero, en segiíftdo-lugar, esta admiración de fondo no elimina el he-
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cho de que se trata de filosofías "idealistas" en las que aún falta por hacer la 
transformación esencial, a saber, la que conduce a la comprensión de que esa 
actividad subjetiva de producción de la realidad histórica y social, de la realidad 
humana, no es precisamente una actividad "espiritual", sino el modo mismo 
como los hombres producen y reproducen sus condiciones materiales de exis-
tencia de acuerdo con el grado de desarrollo de las fuerzas productivas y con 
las relaciones de producción correspondientes a ese grado. Aquella fábrica sub-
terránea de la imaginación cuyo conocimiento había declarado Kant inaccesi-
ble a la conciencia (pues su conocimiento equivaldría a las pretensiones de la 
razón teórica de rebasar sus límites hacia la "cosa-en-sí" y, por lo tanto, hacia 
un conocimiento teórico de la existencia de Dios) se ha convertido ahora en 
algo que el conocimiento si puede revelar, el conocimiento /izstónco-materia-
lista de la actividad humana;' aunque, una vez postulado que el conocimiento 
tiene condiciones históricas insuperables, tal "conocimiento" tenga como presu-
puesto, para alcanzar su forma madura, la transformación social de la realidad, 
es decir, apele él mismo a un cambio histórico como condición de su posibili-
dad y a las luchas sociales efectivas como ocasiones privilegiadas para que el 
"teórico" se haga una idea más correcta de su "objeto". 

Pero si este "impacto marxista" sobre el idealismo es bien conocido, no lo es 
menos el "impacto freudiano". Claro está que Freud comparte con Marx y con 
el idealismo alemán la galería de los "descubridores del inconsciente", es decir, 
de quienes han descendido a explorar ese sótano de la imaginación productiva 
que Kant había declarado incognoscible. Pero las noticias que Freud trae de esa 
exploración son menos gratas que las de Marx. Pues, como dicen con toda ra-
zón DG, Freud describe el inconsciente como una máquina de producir "rea-
lidad psíquica", de producir fantasías. Pero - y éste es el punto en el cual podría 
considerarse a Freud, frente a los excesos idealistas, como una especie de res-
taurador irónico de la posición kantiana- esas fantasías inconscientes no son 
ya, para Freud, ni un modo de secreta "construcción del mundo" por parte de 
un sujeto enajenado de sí mismo que tendría que completar su "apropiación" 
para superar los límites de su fmitud, y tampoco una anticipación de una ver-
dad futura que la historia aún no permite realizar. Por el contrario, la fantasía 
inconsciente es el modo sistemático y organizado como los hombres se defien-
den de la realidad natural e histórica, que son incapaces de soportar en su cru-

' De ahí las conocidas declaraciones sarcásticas de Marx acerca de "la obra de arte en la época de su re-
productibilidad técnica", como alguno diría, en el citado "Primer prólogo" a la Contribución a la crítica de la 
economía política. 
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deza. No es el noble apetito de saber lo que impulsa a la imaginación a superar 
los límites de lo real sino, bien al contrario, el obstinado deseo de no saber una 
verdad horrible e inaceptable. En este sentido, Freud ya no es un pensador ra-
cionalista (porque ha dejado de considerar la imaginación como un "defecto" 
humano que el "método científico" podría corregir), pero tampoco es un op-
timista ilustrado: asume que esa fantasía defensiva que se resiste a la verdad no 
es una enfermedad que tenga cura; en ese sentido, el deseo inconsciente en cuan-
to productor de fantasías es irreductible (no se puede "superar" simplemente 
diciéndoles a los hombres que los fantasmas no existen), insuperable. Y, en este 
sentido (en el de considerar las "ilusiones" como una "necesidad ineliminable" 
de la especie humana), Freud se encuentra mucho más próximo a Nietzsche 
que a Marx. Pero su pesimismo es radical: nunca podrá haber "coincidencia" 
de los "actos poéticos" y de los "acontecimientos históricos", puesto que los "ac-
tos poéticos" no fueron nunca nada más que intentos de defenderse de los "acon-
tecimientos históricos". Sólo que, en este punto, también es posible notar la 
diferencia entre el planteamiento de Freud y el de Nietzsche. El "pesimismo ci-
vÜizatorio" de Freud -que contrasta con el "optimismo revolucionario" de Marx-
lo es, obviamente, con respecto a las expectativas de que pueda producirse una 
"realización" de la poesía en la historia -una superación del "abismo" entre ra-
zón práctica y razón teórica, entre las leyes de la naturaleza y los fines de la li-
bertad- como la soñada (y Hbrescamente experimentada) por Hegel o, con todos 
los matices de diferenciación necesarios, por Marx. Nietzsche no solamente 
comparte ese "pesimismo civilizatorio", sino que en cierta manera lo diagnos-
tica de un modo mucho más brutal que Freud: si de lo que se trata es de opo-
nerse a la idea hegeliana de que la historia tiene un sentido, y de que además es 
evolutiva, desde luego Nietzsche niega esta posibilidad con una potencia ini-
gualable, reduciendo semejante hipótesis a una alucinación propia de la ebrie-
dad de sacristía. Pero, obviamente, queda otra posibilidad, otra que, por encontrarla 
demasiado "delirante", demasiado "atrevida", demasiado "poco seria" nadie, an-
tes de Nietzsche, se había atrevido a considerar. Pues, obviamente, la "supera-
ción" de la distinción aristotélica entre poesía e historia siempre fue pensada 
como una "reabsorción" de la poesía por y en la historia, como una realización 
del arte en el mundo y la vida. Cuando habla del "eterno retorno" o del "su-
perhombre" Nietzsche no está pensando ni por asomo en nada de ese género. 
Al contrario (pues, si hemos de creer a Deleuze, Nietzsche siempre piensa "al 
contrario" que Hegel), de lo que se trata para Nietzsche es -por decirlo de este 
modo para conservar el paralelismo retórico- de la reabsorción de la historia 
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en y por la poesía, de la "des-realización" de la vida y del mundo en el arte. Por 
tanto, no de que la poesía deba estar "subordinada" a la historia (destinada a 
producir "sentido" para ella allí donde ella parece carecer por completo de él) 
sino, justo al revés, de que la historia se subordine a la poesía. "Lo evidente para 
Nietzsche", recordaba Deleuze, "es que la sociedad no puede ser la última ins-
tancia. La última instancia es la creación, el arte: mejor dicho, el arte represen-
ta la ausencia y la imposibilidad de una última instancia..." No se trata, por 
tanto, de justificar la "represión" del deseo en aras de los elevados fines de la his-
toria y de la sociedad, sino de mostrar que toda represión del deseo carece de 
justificación, que es injustificable, de rechazar sistemáticamente toda "finali-
dad" que pretenda proceder a semejante justificación. 



§ 1 8 . U N EJEMPLO SALVAJE 

Veamos, a través de un ejemplo concreto, cómo esta inversión nietzscheana 
de la perspectiva histórica funciona en el análisis de las sociedades sin tradición 
escrita. De acuerdo con la declaración de principios que preside el tercer capí-
tulo de AE, 

El gran libro de la etnología moderna no es tanto el Essai sur le don de Mauss 
como la Genealogía de la moral de Nietzsche, o al menos así debería ser. Porque 
la Genealogía, en su segunda disertación, es una tentativa y un logro inigualable 
en la interpretación de la economía primitiva en términos de deuda, de la rela-
ción acreedor-deudor, eliminando toda consideración de intercambio o de in-
terés "a la inglesa". Y si se eliminan de la psicología, no es para volverlos a introdu-
cir en la estructura. Nietzsche maneja un material pobre, el antiguo derecho ger-
mánico y algo de derecho hindú. Pero, a diferencia de Mauss, él no duda entre 
el intercambio y la deuda (tampoco lo hará Bataille, de acuerdo con la inspira-
ción nietzscheana que le guía) (pp. 224-225).' 

La idea es, pues, re-fundar la etnología (y, por tanto, la sociología, la teoría 
de la sociedad) sobre una base "nietzscheana", la base defendida por Nietzsche 
en la Genealogía de la moral y continuada por Bataille en La parte maldita. Esta 
idea comporta, según DG, rechazar el modelo "cambista", el modelo que pre-
tende explicar la sociedad como un sistema de intercambio (y a este respecto 

' La i d ^ a ^ d ^ G es clara, y su origen nietzscheano también; sin embargo, al menos en su literalidad, Nietz-
sche no plantea oposición alguna entre "deuda" y "cambio", como lo prueban algunos textos de la sección de 
la Genealogía citada por DG: "Fijar precios, tasar valores, imaginar equivalentes, cambiar; esto preocupó 
de tal manera al más antiguo pensamiento del hombre que constituye, en cierto sentido, el pensar (...) Com-
pra y venta, junto con todos sus accesorios psicológicos, son más antiguos que los mismos comienzos de cua-
lesquiera formas de organización social y que cualesquiera asociaciones". 
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no se añade nada adjetivando de "simbólico" a este intercambio) orientado ha-
cia la equivalencia de lo intercambiado, y expHcando por tanto las disfuncio-
nes como defectos de equivalencia. 

La razón por la que se rechaza este modelo, aunque no está del todo exph-
cita en AE, es obviamente que implica una "aplicación" a las sociedades "pri-
mitivas" o "pre-históricas" de un cliché (el del intercambio orientado a la 
equivalencia) que procede descaradamente de las sociedades modernas' y de su 
forma ideal de contractualidad como fundamento de la sociedad.^ Lo que con 
Nietzsche en la mano DG contraponen a ese modelo es "la relación acreedor-
deudor". Sin embargo, expresado de esta manera, parecería que esta relación se 
apoya igualmente en la idea de una equivalencia (y, de hecho, Nietzsche escri-
be constantemente en términos de equivalencia): cuando se contrae una deu-
da, ¿no significa esto que se debe al acreedor un equivalente de lo que el deudor 
ha recibido y tiene que devolver? Así sería, en efecto, salvo por una indicación 
ofrecida por el propio Nietzsche y recogida por DG, es decir, la idea de que la 
función de la deuda es crear al hombre una memoria que, además de no ser una 
memoria "biológica" sino "cultural" (memoria de las palabras, de los signos), 
es una memoria orientada al futuro. Esta indicación nos lleva directamente a la 
conclusión que DG extraen de la hipótesis de Nietzsche (quien no la formula 
con esta literalidad, aunque ciertamente la sugiere), a saber, que la deuda -más 
exactamente: "la relación acreedor-deudor"- no tiene como función el recor-
dar al deudor que debe devolver [después, en el futuro) aquello que se le pres-
tó {antes, en el pasado), sino que es ella misma originaria. Dicho con otras 
palabras: la institución de la deuda (mejor dicho, una vez más, de "la relación 
acreedor-deudor") no tiene como finalidad restablecer el equilibrio cambiario 
roto por un préstamo, sino fundar una relación originaria de deber que no es 
contraprestación de un haber previo que habría de ser restituido, sino que 
es anterior a cualquier supuesto acto de intercambio. El debe, la deuda, el dese-
quilibrio es aquí lo primero, la creación de una deuda que no procede de nin-
guna situación anterior de equilibrio que se tratase de reestablecer mediante la 

' Se diría que, a este respecto, el marxismo ha funcionado, al menos en su versión vulgarizada, como un 

refoerzo del modelo "cambista", pues en esta vulgarización la "contradicción" de la que arranca la critica del 

sistema capitalista es justamente la "no-equivalencia" del salario con respecto al valor producido por el tra-

bajador o, lo que es lo mismo, la enajenación de un plus-valor económico. 

Según DG, esta concepción cambista "depende de un postulado que lastra tanto la etnología cambista 

como determina la economía burguesa: la reducción de la reproducción social a la esfera de la circulación 

(. . .) y que confiere a la economía burguesa toda su extensión colonial" (AE, p. 222). 
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devolución de lo adelantado, una deuda que es el vínculo social originario, tan 
originario como lo es el "contrato social" en las teorías contractuales moder-
nas. El debe es aquí anterior a todo haber, a todo ser. 

Ciertamente, esta anterioridad u originariedad de la deuda no hay que en-
tenderla en un sentido absoluto: cuando Nietzsche subraya que, mediante esta 
relación, se trata de "reprimir" en el hombre su memoria biológica y sustituir-
la por una memoria social o cultural, mediada por el signo y orientada al futu-
ro, está ya admitiendo la anterioridad de la naturaleza con respecto a esta 
institución social, y por lo tanto señalando hacia este procedimiento ("la rela-
ción acreedor-deudor") como hacia aquello que crea una "nueva realidad", la 
realidad propiamente humana, social o cultural, separada y distinta de la rea-
lidad natural, aunque sin duda coordinada con ella o enganchada a ella. La ins-
titución de esta relación de deuda es la institución de la sociedad como algo que 
"supera" las relaciones naturales entre los hombres y crea entre ellos vínculos 
artificiales. Ésta es, entre otras cosas, la razón por la cual esta deuda no puede 
nunca saldarse o resolverse en una situación de equilibrio (pues tal situación 
de equilibrio equivaldría, en estas condiciones, a la disolución de la sociedad). 
Lo que de esta manera se está nombrando es, entonces, el proceso de humani-
zación del hombre, que se confunde con el proceso de socialización (nadie se 
hace hombre, abandonando su estatuto de ser natural, si no es haciéndose miem-
bro de tal o cual sociedad, y la idea de "hombres" independientes de una so-
ciedad determinada es, en todo caso, una idea tardía y problemática, como bien 
sabemos). Este proceso puede también describirse como el paso del orden de 
los hechos (la positividad de los fenómenos naturales) al de los derechos, si bien 
esta exposición de un "paso" o una "transición" en esta dirección, aunque có-
moda a efectos arguméntales, tiene algo de equívoco.' Y es que una deuda es 
forzosamente una relación de derecho (y no de hecho), una obligación jurídica 
y no natural. Y aunque la tesis que DG extraen de los textos de Nietzsche (la de 
la originariedad de la deuda como vínculo social) nos advierta de que en el fon-
do no hay ningún hecho privilegiado capaz de transformarse por sí solo en de-
recho o deber (que es lo que significa la ya aludida anterioridad de la deuda o 

' Quiero decir que no hay por qué suponer que "primero fueron los hechos y después los derechos": aun-

que sin duda esta jerarquía es cierta "en el orden de las cosas" (puesto que la naturaleza es por definición an-

terior con respecto a la cultura o a la sociedad), probablemente es falsa "en el orden del conocer", en el sentido 

de que históricamente es mucho más probable que lo primero fuera un "conocimiento del mundo" en tér-

minos de "derechos" socialmente impregnados, y sólo tardía y trabajosamente se abriera camino la noción 

de unos "hechos" objetivos e independientes de los valores sociales. 
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SU papel de fundadora del vínculo social), está claro que los hombres han de vi-
vir ese nacimiento de los derechos (Nietzsche habla del origen arcaico del "su-
jeto de derechos")' como si surgieran -se diría que milagrosa o mágicamente-
a partir de algún hecho. 

§18.1 Una extraña productividad 

Como subrayan DG, Nietzsche sostiene que este "hecho anómalo" del cual 
procede esta creación de un deber originario, que vincula a los hombres con un 
futuro como miembros de la sociedad que así les reconoce, esta producción de 
una relación "artificial" que rechaza su condición natural y les inscribe en el es-
tado social, es el sufrimiento causado a los cuerpos por los tatuajes, escarifica-
ciones y demás operaciones rituales del "sistema de la crueldad" (en palabras 
de DG, que siguen en este punto muy de cerca a Pierre Clastres). El dolor apa-
rece aquí, pues, como un hecho natural del cual se desprende -"mágica" o "mi-
lagrosamente"- un derecho o un deber social (Lévi-Strauss había mostrado, en 
su escrito acerca de las máscaras y la tridimensionalidad, cómo las sociedades 
de cultura oral utilizan el tatuaje como un modo de rechazar la condición na-
tural y abrazar la social, y a veces incluso como un modo de señalar el papel que 
desempeñan dentro de la relación social);^ por tanto, no se trata del simple he-
cho natural del dolor, sino del dolor en cuanto portador de sentido y de valor, 
un sentido y un valor que, obviamente, exceden por completo cualquier rela-
ción natural u objetiva entre los hombres.^ De acuerdo en esto con Nietzsche, 
DG llaman cultura a este "sistema de la crueldad" que marca los cuerpos al mis-
mo tiempo que separa a los hombres del orden de la naturaleza y los inscribe 
en el orden del lenguaje: 

' Según Nietzsche, la relación acreedor-deudor es tan antigua como los sujetos de derechos, y "remite a 

las formas básicas de compra, venta, cambio, comercio y tráfico" {Genealogia, ibid.}. 

' En "El desdoblamiento de la representación en el arte de Asia y América", Antropología Estructural, I, 

trad. cast. Buenos Aires, Eudeba, 1968, el antropólogo narra cómo, entre los caduceos, según test imonios 

tempranos del misionero español Sánchez Labrador, el cuerpo "no decorado" o el rostro no diseñado se con-

sideran "repugnantes" y "estúpidos", además de indicadores de ausencia de rango social. 

^Se recordará, a este respecto, que el libro mayor de Deleuze sobre Nietzsche, Nietzsche y la filosofía, co-

menzaba diciendo que Nietzsche es quien introduce por primera vez en filosofía los conceptos de sentido y 

de valor. "Todas las ciencias tienen que preparar ahora el terreno para la tarea fu tura del filósofo: entendida 

esa tarea en el sentido de que el filósofo tiene que solucionar el problema del valor, tiene que determinar la 

jerarquía de los valores" (Genealogía de la moral, 1,17, Madrid, Alianza). 
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La crueldad no tiene nada que ver con una violencia aleatoria o natural que pu-
diera explicar la historia del hombre, es el movimiento de la cultura que se ope-
ra en los cuerpos y se inscribe en ellos, labrándolos. Esto es lo que significa 
"crueldad" (...). Si queremos llamar "escritura" a esta inscripción en plena car-
ne, entonces hay que admitir que, en efecto, el habla presupone la escritura, y 
que este sistema cruel de signos inscritos es lo que hace al hombre capaz de len-
guaje, lo que le otorga una memoria de las palabras (...). Las formaciones sal-
vajes son orales, vocales, pero no porque carezcan de un sistema gráfico: una 
danza sobre la tierra, un dibujo en una pared, una marca en el cuerpo son un 
sistema gráfico, un geo-grafismo, una geo-grafía. Estas formaciones son orales 
precisamente porque poseen un sistema gráfico independiente de la voz, que no 
se ordena mediante ella ni se le subordina (AE, pp. 170 y 222). 

Es evidente, pues (y lo es aún más si se leen los textos de Pierre Clastres -es-
critos tras la lectura de AE- recogidos en "La tortura en las sociedades primi-
tivas"),' de qué concepto de "cultura" estamos aquí hablando: se trata de lo que 

' Trad. cast, en la pésima edición de Monte Ávila, Caracas, 1978, La sociedad contra el Estado. Clastres co-

mienza por establecer (1) que "en las sociedades primitivas, la tortura es la esencia del ritual de iniciación" 

(p. 159), para enseguida advertirnos sobre la necesidad de comprender (2) "la función del sufrimiento", lo 

que la tribu enseña al individuo por mediación del dolor, que no se reduce a una prueba de la resistencia in-

dividual de cada uno de los jóvenes: "Un hombre iniciado es un hombre marcado. El objetivo de la inicia-

ción, en su momento de tortura, es marcar el cuerpo; mediante el ritual iniciático, la sociedad imprime su 

sello en el cuerpo de los jóvenes. Ahora bien, una cicatriz, una huella, son imborrables ( . . . ) . La marca es un 

obstáculo para el olvido, el mismo cuerpo lleva impresas las huellas del recuerdo, el cuerpo es una memoria 

( . . . ) La marca señala sin duda su pertenencia al grupo: 'Eres de los nuestros, no lo olvidarás'" (pp. 160-161). 

Pero el mismo Clastres se pregunta, tras esta constatación: "¿Pero esto es verdaderamente todo lo que debe 

retener la memoria adquirida con el dolor? (. . . .) ¿Dónde está el secreto transmitido, dónde el saber revela-

do?". Su conclusión (el paso sin duda alguna menos plausible de su argumentación) es la siguiente (3): "La 

ley que ellos aprenden a conocer en el dolor es la ley de la sociedad primitiva, que le dice a cada uno: Tú no 

vales más que otro, tú no vales menos que otro. La ley inscrita en el cuerpo señala la negativa de la sociedad 

primitiva a correr eí riesgo de la división, el riesgo de un poder separado de ella misma, de un poder que se le 

escaparía. La ley primitiva, cruelmente enseñada, es una prohibición de la desigualdad, de la que cada cual 

guardará memoria. Al ser la substancia misma del grupo, la ley primitiva se hace substancia del individuo, 

voluntad personal de cumpUr la ley", (p. 162). Digo que ésta es la parte menos plausible de su argumenta-

ción, primero, porque los puntos ( l ) y (2) son perfectamente suficientes para comprender "la función del 

sufrimiento" y su generalización en los rituales de iniciación; segundo, porque en verdad resulta poco plau-

sible pensar no ya en una sociedad, sino en toda una categoría de sociedades (cuya construcción como cate-

goría no resulta nada sencillo legitimar intelectualmente) organizadas radicalmente para impedir un modo de estructuración política que ignoran y con el cual probablemente no han tenido contacto en su mayor par-te; tercero (y principal), porque el vínculo entre el uso de la tortura y el mensaje "igualitario" no se percibe en absoluto (es más, para percibirlo, como sugiere la última frase citada de Clastres, habría que reponer to-das las fantasías creadas por el colonialismo acerca de la especial y superior armonía de individuo y sociedad en las formaciones primitivas - ident idad completa y de fusión entre substancia individual y substancia so-
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los griegos llamarán paideia, es decir, del modo como los hombres aprenden a 
ser de los suyos, y por lo tanto esas marcas sobre los cuerpos obran como seña-
les de pertenencia a una comunidad ("Midiendo siempre las cosas con el me-
tro de la prehistoria [prehistoria que, por lo demás, existe o puede existir de 
nuevo en todo tiempo], también la comunidad mantiene con sus miembros 
esta importante relación fundamental, la relación del acreedor con su deudor. 
Uno vive en una comunidad, disfruta de las ventajas de ésta (...), pero uno tam-
bién se ha empeñado y obligado con la comunidad (...) ¿Qué ocurriría si no fue-
ra asfí La comunidad, el acreedor engañado, se hará pagar lo mejor que pueda, 
con esto puede contarse (...)").' Las marcas se imponen sobre los cuerpos del 
mismo modo que la cultura toda recubre la naturaleza (y en ese sentido es per-
tinente la comparación de los grafismos sobre los cuerpos con los signos que 
decoran la tierra), la reprime o la rechaza para instaurar el vínculo social y la 
palabra de esa sociedad como lo que, al mismo tiempo que "libera" a los hom-
bres de su vieja relación de servidumbre con respecto a la naturaleza, les "obli-
ga" en una nueva relación con respecto a su sociedad. Y es del dolor producido 
por la marca o la inscripción social sobre el cuerpo de donde nace ese valor (de-
recho y deber, entidad jurídico-cultural y ya no físico-natural) que caracteriza 
al mundo humano frente al natural. El dolor es, pues, el gran creador de vali-
dez, el que crea ese valor que recubre la naturaleza y la rechaza al mismo tiem-
po que se encadena a ella, lo que libera a los hombres de la tierra y les ata a su 
sociedad. 

cial como en la vieja teoría participativa de la mentalidad primitiva de Lévy-Bruhi- lo cual no creo siquiera 

que fuese del agrado de Clastres y, en cualquier caso, es una falacia), ni se justifica en ei texto; cuarto, porque 

la supuesta "diferencia abismal" entre el uso de la tor tura en las sociedades primitivas y en los campos de 

concentración es, sencillamente, imperceptible para el lector. 

' "Lo que menos importa aquí es el daño inmediato que el danmificador ha causado: prescindiendo por 

el momento del daño, el delincuente es ante todo un 'infractor', alguien que ha quebrantado, frente a Ja to-

talidad, el contrato y la palabra dada con respecto a los bienes y comodidades de la vida en común, de los 

que hasta ahora había participado, El delincuente es un deudor que no sólo no devuelve las ventajas y anti-

cipos que se le dieron, sino que incluso atenta contra su acreedor: por ello, a partir de ahora, no sólo pierde, 

como es justo, todos aquellos bienes y ventajas, sino que, además, se le recuerda la importancia que tales bie-

nes poseen. La cólera del acreedor perjudicado, de la comunidad, le devuelve al estado salvaje y sin ley, del que 

hasta ahora estaba protegido: lo expulsa fuera de sí, y entonces puede descargar sobre él toda suerte de hos-

tilidad. La "pena" es, en este nivel de las costumbres, sencillamente la copia, el mimus del comportamiento 

normal frente al enemigo odiado, desarmado, sojuzgado, el cual ha perdido no sólo todo derecho y protec-

ción, sino también toda gracia: es decir, el derecho de guerra y la fiesta de la victoria del vae victis en toda su 

inmisericordia y en toda su crueldad: así se explica que la guerra misma (incluido el culto de los sacrificios 

guerreros) haya producido todas las formas en que la pena se presenta en la historia" (Friedrich Nietzsche, 

Genealogía de la moral, II, 9, pp. 81-82), 
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Como se desprende de la cita de AE que acabamos de reproducir, DG atri-
buyen una especial importancia al carácter "pragmático" de esta "escritura so-
bre la carne" o sobre la piel, un carácter que se pone especialmente de manifiesto 
en una referencia tomada de Michel Cartry sobre el rito de iniciación a la pro-
creación de las jóvenes gourmanches, durante el cual una calabaza grabada con 
signos de fertilización entra en contacto con el vientre de la iniciada. "Es pre-
ciso", dice Cartry, "que la joven se impregne físicamente de los signos de la pro-
creación y que se los incorpore. La significación de los ideogramas no se les 
enseña nunca a las jóvenes durante su iniciación. El signo actúa mediante su 
inscripción en el cuerpo (...) La inscripción de una marca en el cuerpo no tie-
ne aquí únicamente el valor de un mensaje, sino que es un instrumento de ac-
ción que opera sobre el cuerpo mismo".' Se trata, por tanto, de una escritura 
cuyos signos surten efecto al margen de su "significado" y únicamente mediante 
el "dolor" que causan sobre mi cuerpo, son signos dirigidos a la "sensibilidad" 
y no al "entendimiento". "En los rituales de aflicción", concluyen DG, "eí pa-
ciente no habla [i.e., el signo no se dirige a su entendimiento para ser descifra-
do en su significado, y por tanto su receptor no tiene que "comprender" esa 
emisión ni "responder" a ella], pero recibe la palabra. No actúa, sino que per-
manece pasivo bajo la acción gráfica, recibe el tampón del signo",^ el sello de la 
sociedad. La noción de un "signo" que no vale por su significado, sino por sus 
efectos sensibles, se conecta aquí con la de unos cuerpos (el de la calabaza o el 
de la joven iniciada) que no valen en cuanto cuerpos naturales sino en cuanto 
que de ellos se extrae un nuevo valor y un nuevo sentido que ya no pertenecen 
al orden de los hechos sino al de los derechos y los deberes. 

Sin embargo, presentadas así las cosas, podría parecer que el dolor es sim-
plemente ei "medio" que utilizan las sociedades de cultura oral para crear víncu-
los entre sus miembros, cuando probablemente se trata de algo más que de eso. 
El párrafo de AE recién citado continúa así: «¿Y qué es su dolor [el de la joven 
gourmanche iniciada] sino un placer para el ojo que lo contempla, el ojo co-
lectivo o divino que no está animado por ninguna idea de venganza, pero que 
es el único capaz de captar la sutil proporción entre el signo grabado en el cuer-
po y la voz que sale de un rostro, entre la marca y la máscara? Entre estos dos 
elementos del código, el dolor es como el plusvalor que el ojo extrae,' rcco-

' Michel Cartry, "La Calabasse d'excision en pays gourmantché". Journal de la Société des Africanistes, 1968, 
2, pp. 223-225, apud. AE. p. 223. 

2A£,pp. 223-224. 



aio EI CUERPO SIN ÓRGANOS 

giendo el efecto de la palabra operante sobre el cuerpo, y también la reacción 
del cuerpo en tanto que obra sobre él (...) Es lo que el propio Nietzsche llama 
el ojo evaluador,^ o el ojo de los dioses amantes de espectáculos crueles, '¡has-
ta tal punto el castigo tiene aires de fiesta!', hasta tal punto el dolor forma par-
te de una vida activa y de una mirada complacida"^ {AE, pp. 224 y 226). Estas 
advertencias a propósito de la ausencia de todo sentimiento de venganza y de 
la "vida activa" tienen por objeto reparar en las observaciones de Nietzsche de 
que no es en este terreno "pre-histórico" donde nacerán el resentimiento, la cul-
pabilidad o la mala conciencia,-' pero no deben despistarnos con respecto a lo 
que Nietzsche considera su hallazgo antropológico fundamental en la Genea-
logía, a saber, que la relación acreedor-deudor (sobre cuyo carácter originario 
venimos insistiendo) es el origen de la "terrible ecuación" que hace del sufri-
miento de otro el "pago" del dolor padecido por uno. 

Durante el más largo tiempo de la historia humana se impusieron las penas no 
porque al malhechor se le hiciese responsable de su acción, es decir, no bajo el 
presupuesto de que sólo al culpable se le deban imponer penas, sino más bien. 

' "El resorte de esta economía consiste, por el contrario, en un auténtico plus-valor de código" (AE, 

p. 176). 

- Debido a ello, DG se sienten f^cinados por la evaluación de los instrumentos de tortura entre los in-

dios guataquí, tal y como es descrita por Clastres; cito de nuevo la obra anteriormente referida: "Un cuchi-

llo de bambú bastaría, entre los guataquí, para cortar la piel de los iniciados. Pero no sería lo suficientemente 

doloroso. Es necesario, pues, utilizar una piedra que, en vez de cortar, desgarre. Por eso, un hombre experto 

se va a explorar el lecho de ciertos ríos donde se encuentran estas piedras de t o r t u r a . ( p . 160). 

^ Debe observarse que, a diferencia de lo que suele pensarse, Nietzsche no ve en atávico sentimiento de 

venganza el origen del derecho sino, todo lo contrario, contempla el derecho como una suerte de "fuerza" 

que pone freno al espíritu de venganza y a la interminable rueda de la vendetta. Igualmente y como ya se ha 

advertido, tampoco es de la "cultura de la crueldad" de donde emergen las ideas de culpa o mala conciencia. 

"Pero si pensamos en los milenios anteriores a la historia de a humanidad, nos es lícito pronunciar sin es-

crúpulo alguno el juicio de que el desarrollo del sentimiento de culpa fue inhibido de la manera más enérgi-

ca justamente por la pena, al menos en lo que se refiere a las víctimas sobre las que se descargaba la potestad 

punitiva» {Genealogía, II, 14, p. 93). En el lenguaje del A£, Deleuze y Guattari defienden algo parecido al 

enunciar una suerte de "superioridad" de las sociedades primitivas en el terreno del deseo: "En este sentido, 

puede que los códigos primitivos, a la vez que se ejercen con la máxima vigilancia y extensión sobre los flu-

jos de deseo, encadenándolos en un sistema de la crueldad, presenten una afinidad infinitamente mayor con 

la máquinas deseantes que la axiomática capitalista, que sin embargo libera los flujos codificados. Ello ocu-

rre porque el deseo no está todavía atrapado, todavía no se ha introducido en un conjunto de callejones sin 

salida" {AE, p.218). 

"Esta cultura no es el movimiento de la ideología: por el contrario, pone por fuerza la producción en 

el deseo, y viceversa, inyecta la fuerza de desear en la producción y la reproducción social, ya que incluso la 

muerte, el castigo, los suplicios son deseados yson producciones (. . .) . El signo es posición de deseo" (A£, 

p . 170 ) . 
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a la manera como todavía ahora los padres castigan a sus hijos, por la cólera de 
un perjuicio sufrido, cólera que se desfoga sobre el causante; pero esta cólera es 
mantenida dentro de unos límites y modificada por la idea de que todo daño 
tiene en alguna parte su equivalente y puede ser realmente compensado, aunque 
sea por un dolor del causante del daño».' 

Lo que aquí está diciendo Nietzsche es que la relación acreedor-deudor es 
tan antigua como el derecho que, por su parte, surge desde que hay compra-
venta, cambio, comercio y tráfico. Quien participa en este tipo de relaciones 
está interesado en la equivalencia, es decir, en recibir tanto como da, en no ser 
engañado en la transacción. Pero la relación contractual entre acreedor y deu-
dor es especial, y en cierto modo anterior a toda posible relación contractual 
de intercambio, porque en ella no se trata de intercambiar un bien por otro, 
sino de dar (el acreedor) algo a otro (el deudor) a cambio de una promesa de 
restitución en ciertas condiciones. Nadie daría nada a cambio de otra cosa si no 
estuviera seguro de que va a recibir el equivalente y, por tanto, en el momento 
de la entrega se trata de una relación no regida por la equivalencia (lo dado por 
el acreedor tendrá que recibir su compensación equivalente en el futuro, aun-
que sea un futuro inmediato, pero en el momento de la entrega la situación es 
de desequilibrio) sino por la asimetría, y en la cual el tiempo (el mantenimien-
to de la voluntad en el tiempo) desempeña un papel fundamental. Pero la se-
gunda disertación de la Genealogía (la invocada por DG) comienza precisamente 
sugiriendo que todo este "trabajo prehistórico del hombre sobre sí mismo" ("au-
téntico trabajo del hombre sobre sí mismo en el más largo período del género 
humano, su trabajo prehistórico [... ] sangre, martirios, sacrificios, los sacrifi-
cios y empeños más espantosos [entre ellos, los sacrificios de los primogéni-
tos] , las mutilaciones más repugnantes [por ejemplo, las castraciones], las más 
crueles formas rituales de todos los cultos religiosos...") tiene como finalidad 
"criar un animal al que le sea lícito hacer promesas", es decir, un hombre capaz 
de prometer y pagar la deuda que ha contraído, un hombre responsable. Y Nietzs-
che subraya que es en este tipo de relaciones (acreedor-deudor) "en las que se 
hacen promesas; cabalmente donde se trata de hacer una memoria a quien hace 
promesas; cabalmente será en ellas, es lícito sospecharlo con malicia, donde ha-
brá un yacimiento de dureza, de crueldad, de penalidad" (II, 5, p. 73). Así es 
como el deudor, para dar al acreedor una garantía del cumplimiento de su pro-
mesa, ofrece como compensación al acreedor su propio cuerpo, y de ahí las "ta-

' Friedrich Nietzsche, Geneoiogía de la moral, 11,4, p. 72, Madrid, Alianza. 
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saciones" q u e a ú n hoy r igen el valor de las diversas pa r tes del c u e r p o en caso 

de i ndemnizac ión . 

Es, pues , exac tamen te en ese p u n t o d o n d e t iene lugar la t r ansubs tanc iac ión 

mágica o mi lagrosa del do lo r en valor, d o n d e el c u e r p o del d e u d o r de ja d e ser 

s i m p l e m e n t e u n ob je to f í s ico-natura l pa ra convert i rse en u n a f u e n t e de valor, 

precisamente en cuanto es capaz de sufrimiento, en c u a n t o ese s u f r i m i e n t o pue-

de ser "vendido", o f rec ido "a c a m b i o " de lo q u e recibe en p ré s t amo , en c u a n t o 

el do lo r deja de ser el s imple hecho del do lo r pa ra convert i rse en u n derecho del 

acreedor o en u n deber del deudor . Pero el q u e esto haya sucedido efect ivamente 

así n o hace m á s q u e exacerbar la neces idad de r e sponde r a esta p r e g u n t a : 

¿De dónde ha sacado su fuerza esta idea antiquísima, profundamente arraigada 

y tal vez ya imposible de extirpar, la idea de una equivalencia entre daño y do-

lor? YO ya lo he adivinado: de la relación contractual entre acreedor y deudor, 

que es tan antigua como la existencia de "sujetos de derechos" y que, por su par-

te, remite a las formas básicas de compra, venta, cambio, comercio y tráfico ( . . . ) 

La equivalencia viene dada por el hecho de que, en lugar de una ventaja direc-

tamente proporcional al perjuicio (es decir, en lugar de una compensación en 

dinero, tierra, posesiones de alguna especie), al acreedor se le concede, como res-

titución y compensación, una especie de sentimiento de bienestar -e l sentimiento 

de bienestar del hombre a quien le es lícito descargar su poder, sin ningún es-

crúpulo, sobre un impotente, la voluptuosidad defaire le malpour leplaisir de 

le faire, el goce causado por la violentación: goce que es estimado tanto más 

cuanto más hondo y bajo es el nivel en que el acreedor se encuentra en el orden 

de la sociedad, y que fácilmente puede presentársele como un sabrosísimo bo-

cado, más aún, como gusto anticipado de un rango más alto. Por medio de la 

"pena" infligida al deudor, el acreedor participa de un derecho de señores: por fin 

llega también él una vez a experimentar el exaltador sentimiento de serle lícito 

despreciar y maltratar a u n ser como a un "inferior" - o , al menos, en el caso de 

que la auténtica potestad punitiva, la aplicación de la pena, haya pasado ya a ia 

"autoridad", el verlo despreciado y maltratado-. La compensación consiste, pues, 

en una remisión' y en un derecho a la crueldad (. . .) El acreedor podía irrogar 

al cuerpo del deudor todo tipo de afrentas y torturas, por ejemplo cortar de él 

tanto como pareciese adecuado a la magnitud de la deuda; y, basándose en este 

punto de vista, muy pronto hubo en todas partes tasaciones precisas, que en par-

' Entiéndase aquí la remisión como el acto de dejar la resolución del conflicto al arbitrio del ofendido. 
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te se extendían hasta los detalles más nimios, tasaciones legalmente establecidas 
de cada uno de los miembros y partes del cuerpo.' 

En definitiva, aunque evidentemente "la lógica de toda esta forma de com-
pensación es bastante extraña" (II, 5, p. 73) y nos obliga a preguntarnos "una 
vez más: ¿en qué medida puede ser el sufrimiento una compensación de 'deu-
das'?", la respuesta de Nietzsche es tan desagradable que es preciso repetirla unas 
cuantas veces hasta llegar a escucharla con claridad: la "equivalencia" sólo es 
posible 

en la medida en que hacer sufrir produce bienestar en sumo grado, en la medi-
da en que el perjudicado cambiaba el daño, así como el displacer que este le pro-
ducía, por un extraordinario contragoce: el hacer sufrir, una auténtica/?esía, algo 
que, como hemos dicho, era tanto más estimado cuanto más contradecía al ran-
go y la posición social del acreedor. Y quien aquí introduce el concepto de "ven-
ganza", más que facilitarse la visión, se la ha ocultado y oscurecido (la venganza 
misma, en efecto, remite cabalmente al mismo problema: "¿Cómo puede ser una 
satisfacción hacer sufrir?"). Repugna, me parece, a la delicadeza y más aún a la 
tartuferia de los mansos animales domésticos (quiero decir de los hombres mo-
dernos, quiero decir de nosotros) el representarse con toda energía que la cruel-
dad constituye en grado sumo la gran alegría festiva de la humanidad más anügua, 
e incluso se encuentra añadida como ingrediente a casi todas sus alegrías; el ima-
ginarse que, por otro lado, su imperiosa necesidad de crueldad se presenta como 
algo muy ingenuo, muy inocente, y que aquella humanidad establece por prin-
cipio que precisamente la "maldad desinteresada" (...) es una propiedad nor-
mal del hombre.^ 

Es decir, que el dolor sólo puede adquirir valor ^ si a su vez es un placer o 
produce "satisfacción",^ pero si el hacer sufrir proporciona placer (no en casos 
patológicos, sino en el caso normal), entonces bien puede ocurrir que la pro-
ducción de dolor sea un fin en sí misma, sin necesidad siquiera de que sirva de 

' Friedrich Nietzsche, Genealogía de la moral, II, 4, p. 72 y 5, pp. 73-74. 

Hbid., II, 6,74-75. 

' Hegel, mostrando hasta qué punto puede servir de "puente" entre Aristóteles y Marx con respecto a )a 

controversia acerca del "valor" antes aludida en el contexto del Libro I de El capital, dice lo siguiente: "Com-

pra o venta (emtio venditio).- Cambio de una cosa específica por otra determinada como universal, es decir, 

como valor, sin las demás determinaciones específicas para el uso; o sea, cambio de una cosa específica por 

dinero." (G. W. F. Hegel, Principios de la filosofía del derecho, Barcelona, Edhasa, 1988, p. 170). 

"Si falta algo ai valor del bien para igualar el valor del mal, la satisfacción no será más que imperfecta 

y parcial" (Jeremy Bentham. Tratados de legislación civil y penal, Madrid, Editoria Nacional, Tomo 3°, cap. 

VI, "Naturaleza de la satisfacción", p. 259). 
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instrumento o de medio para lograr un fin. Y, de acuerdo con la lógica pro-
puesta por Nietzsche (que hace derivar todas las "penas" de los códigos socia-
les del derecho de guerra), esta concepción tendría también consecuencias graves 
sobre la idea de guerra: 

En estos tiempos nuestros en que el sufrimiento aparece siempre el primero de la 
lista de los argumentos contra la existencia, como el peor signo de interrogación 
de ésta, es bueno recordar las épocas en que se juzgaba de manera opuesta, pues 
no se podía prescindir de hacer sufrir y se veía en ello un atractivo de primer ran-
go, un auténtico cebo que invitaba a vivir. Tal vez entonces -digámoslo para con-
suelo de los delicados- el dolor no causase tanto daño como ahora (...) La curva 
de la capacidad humana de dolor parece de hecho bajar extraordinariamente y 
casi de manera repentina tan pronto como dejamos a las espaldas los primeros 
diez mil o diez millones de hombres de la cultura superior; por lo que a mí res-
pecta, no tengo ninguna duda de que, en comparación con una única noche de 
dolor de una mujer histérica culta, la totalidad de los sufrimientos de todos los 
animales a los que se les ha interrogado hasta ahora con el cuchillo para obtener 
respuestas científicas no cuenta sencillamente nada (...) "Está justificado todo mal 
cuya visión sea edificante para un dios", así decía la lógica prehistórica del senti-
miento -y, en realidad, ¿era sólo la lógica prehistórica?-, los dioses pensados como 
amigos de espectáculos crueles -;oh, hasta qué punto esta antigua idea penetra 
aún hoy en nuestra humanización europea! Sobre esto pueden aconsejarnos, por 
ejemplo, Calvino y Lutero (...) ¿Qué sentido último tuvieron, en el fondo, las gue-
rras troyanas y otras atrocidades trágicas semejantes? No se puede abrigar la me-
nor duda sobre esto: estaban concebidas como festivales para los dioses (...) Toda 
la humanidad antigua está llena de delicadas consideraciones para con "el espec-
tador", dado que era aquél un mundo esencialmente público, esencialmente he-
cho para los ojos, incapaz de imaginarse la felicidad sin espectáculos y fiestas -y, 
como hemos dicho ya, ¡también el castigo tiene aires de fiesta!' 

Hay que ser consciente de hasta qué punto modifica nuestra idea de la gue-
rra este matiz introducido por Nietzsche: pues si la violencia es un placer en sí 
misma, si la crueldad complace a quien la ejerce o a quien la contempla por el 
mero hecho de serlo, la guerra, por su parte, podría no ser únicamente un me-
dio (especialmente sangriento y criminal, es cierto, qué le vamos a hacer), un 
medio al que se recurre para lograr un fin razonable cuando todo lo demás ha 
fracasado; no, ahora podríamos decir que la guerra es - y desde luego fue abier-
tamente durante siglos y siglos- un fin en sí mismo, algo (avasallar a otros, ha-

' Friedrich Nietzsche, Genealogía de la moral, II, 7, pp. 77-79. 
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cerlos sufrir, imponerse a ellos por la fuerza, hacer rapiña de sus bienes y des-
truir sus casas, arrasar sus campamentos, expropiarles por completo de sus ri-
quezas o diezmar sus arcas con sanciones humillantes) que los hombres hacían 
ante todo para divertirse y mantenerse en forma mediante un juego muy lu-
crativo (pues el ganador obtenía ganancias muy importantes) y lo suficiente-
mente arriesgado como para resultar emocionante (pues, como el propio 
Nietzsche acaba de recordarnos: ¡Ay de los vencidos!). 

Y DG siguen también a Nietzsche al sostener que la divinización del acree-
dor pertenece fundamentalmente a las sociedades "bárbaras" o "despóticas", no 
a las "salvajes" o "primitivas" y que es en las sociedades modernas, y merced a 
la santificación de esa divinidad, donde nace propiamente el concepto de cul-
pa o, en los términos del AE, el "Edipo", el aguijón que el deseo vuelve contra 
sí mismo en forma de carencia irresoluble.' 

' En cuanto a io primero: "La relación de derecho privado entre el deudor y su acreedor, de la que ya he-

mos hablado anteriormente, ha sido introducida una vez más, y ello de ima manera que históricamente re-

suha muy extraña y problemática, en la interpretación de una relación en la cual sea acaso donde más 

incomprensible nos resulta a nosotros los hombres modernos, a saber, en la relación de los hombres de hoy 

con sus antepasados ( . . . ) Reina aquí el convencimiento de que la especie subsiste gracias tan sólo a los sacri-

ficios y las obras de los antepasados, y de que esto hay que pagárselo con sacrificios y con obras; se reconoce 

así una deuda, que crece constantemente por el hecho de que estos antepasados, que sobreviven como espí-

ritus poderosos, no dejan de conceder a ia estirpe nuevas ventajas y nuevos préstamos salidos de su fuerza 

( . . . ) ¿Qué se puede dar como compensación a los antepasados? Sacrificios (inicialmente para la alimenta-

ción, entendida en el sentido más tosco), fiestas, capülas, homenajes y, sobre todo, obediencia ( . . .) : ¿se les da 

alguna vez bastante? ( . . . ) Eí temor al antepasado y a su poder, la consciencia de tener deudas con él crece por 

necesidad, según esta especie de lógica, en la exacta medida en que crece el poder de la estirpe, en la exacta 

medida en que ésta es más victoriosa, más independiente, más venerada, más temida, ¡yno al revés! ( . . . ) Ima-

ginémonos que esta suerte de lógica ha ido hasta el final: entonces, los antepasados de las estirpes más pode-

rosas tienen que acabar asumiendo, necesariamente, gracias a la fantasía propia del creciente temor, proporciones 

gigantescas y replegarse en la oscuridad de una temerosidad e irrepresentabiíidad divinas: el antepasado aca-

ba necesariamente siendo transfigurado en un dios» (Friedrich Nietzsche, Genealogía, II, 19, pp. 101-J02). 

Cfr. también Bentham, que deja ver mucho más claro el factor de resentimiento: "Hacer depender de la vida 

del individuo perjudicado el derecho a recibir satisfacción sería quitar a este derecho una parte de su valor" 

{ibid.. Cap. X, "De la certeza de la satisfacción«). Y en cuanto a lo segundo; "Ya se habrá adivinado qué es lo 

que propiamente aconteció con todo esto y por debajo de todo esto (. . .) : este hombre de la mala conciencia 

se ha apoderado del presupuesto rehgioso para llevar su propio automartirio hasta su más horrible dureza y 

acritud. Una deuda con Dios: ese pensamiento se le convierte en instrumento de tortura ( . . . ) Ésta es una es-

pecie de demencia de la voluntad en la crueldad anímica que sencillamente no tiene igual: la voluntad del 

hombre de encontrarse culpable y reprobable a sí mismo hasta resultar imposible la e.Kpiación, su voluntad 

de imaginarse castigado sin que la pena pueda jamás ser equivalente a la culpa, su voluntad de infectar y de 

envenenar con el problema de la pena y la culpa el fondo más profundo de las cosas, a fin de cerrarse, de una 

vez por todas, la salida de este laberinto de 'ideas fijas', su voluntad de establecer un ideal -e l del 'Dios san-

t o - , para adquirir, en presencia del mismo, una tangible certeza de su absoluta indignidad» (Friedrich Nietz-

sche, Genealogía, II, 22, pp. 105-106). 



§ 1 9 . M Á S ALLÁ DEL CONTRATO SOCIAL 

Como hemos visto, la idea central del AE es ésta: el deseo carga directamente 
el campo social, donde el acento está puesto en él directamente. "Directamen-
te" significa que no hay mediación, que el deseo es directamente político, his-
tórico, social, colectivo. Parecería, pues, que la mediación fiindamental que se 
trata de evitar es aquí la familia, la familia como mediadora que convierte al de-
seo, por naturaleza antisocial o al menos asocial, apolítico, en política y social-
mente llevadero, en la medida en que se deja estructurar mediante el Edipo. Sin 
embargo, la tesis tiene un alcance muy superior, y la cuestión de la familia -y, 
por tanto, del psicoanálisis- es casi una "aplicación" de un modelo mucho más 
general. El gran representante de la imagen del deseo como "antipolítico" por 
naturaleza se diría que es Hobbes, quien, rompiendo con todo el iusnaturalis-
mo que procede de la tradición aristotélica, corta el vínculo que une el poder 
político con la naturaleza, abandona la imagen del hombre como "animal po-
lítico por naturaleza" y de la política como "una de las cosas naturales". En efec-
to, desde que Hobbes dibujó su cuadro del pacto social se han acumulado contra 
su fábula toda una serie de objeciones (lógicas, antropológicas, históricas, po-
líticas...) que pueden reducirse a una sola: el paso del estado de naturaleza al 
estado social es un paso imposible. La objeción lógica es aquí la matriz de to-
das las demás: si la condición para que cada uno de los hombres-lobo envaine 
su espada es que antes lo hayan hecho todos los demás, la renuncia a la violen-
cia y la consiguiente sumisión a la ley es literalmente impensable, pues esa con-
dición nunca puede cumplirse. Sólo que esto no es una objeción contra Hobbes 
(quien siempre supo que la fábula de la transición de la naturaleza a la socie-
dad era simplemente eso, una fábula), porque el cuadro dibujado por Hobbes 
significa exactamente eso: que el pacto no tiene origen natural alguno, que no 
procede de la naturaleza ni tiene en ella el menor fundamento (al contrario, si 
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quiere otorgarse a la naturaleza algún papel en la teoría hobbesiana, éste es jus-
to el de su deficiencia: los hombres tienen que inventar el pacto social porque 
la naturaleza no crea por sí sola condiciones para su coexistencia): el pacto nace 
exclusivamente de sí mismo, sin apoyo alguno en los hechos, es un salto o un 
desnivel injustificable desde el punto de vista genético. La ley - n o la naturale-
za- es el origen absoluto de la sociedad, el derecho no es una "evolución" a par-
tir de ningún hecho, pues ningún hecho es capaz de fundar derecho. El "estado 
de naturaleza" sólo puede concebirse desde que hay sociedad y justo porque la 
hay. Aristóteles, a quien a menudo se imagina - n o sin cierta razón- en las an-
típodas de Hobbes, venía a decir algo no del todo distinto cuando señalaba que 
la polis (y, por tanto, la política) es anterior a todas las "asociaciones" que, como 
la "casa" o la "familia", imaginamos sin embargo necesariamente como ante-
riores a ella en el tiempo; la exclusividad humana de la política la sustentaba 
Aristóteles, en esos textos, en el lenguaje: sólo el hombre tiene un lenguaje para 
debatir acerca de lo justo y lo injusto, debate que carecería de sentido en el mun-
do "natural" del resto de los animales dotados de voz para expresar el placer o 
el dolor. No se trata, por tanto, exactamente de que Hobbes invoque una "me-
diación" - la del pacto social, la ley jurídica y, en definitiva, el Estado- para que 
el deseo se "civilice" o se torne compatible con la política, sino más bien de que 
defiende la idea de que el orden social, político e incluso ético es al menos tan 
originario como el orden natural, y por tanto no puede encontrar su origen en 
él. Esto es lo que resulta difícil de aceptar, porque implica una anterioridad inex-
plicable de la ley, del derecho, del Estado, del pacto social, que impide pensar 
su génesis y que parece, en consecuencia, hacer conceptuaimente imposible 
cualquier revolución. Desde este punto de vista, es comprensible que los revo-
lucionarios hayan invocado siempre cierto "iusnaturalismo", y que hayan re-
clamado los derechos de una "naturaleza" anterior al pacto para poder romper 
con él o cambiarlo. 

La forma "madura" de esta concepción específicamente moderna de lo po-
lítico es la que aparece, por ejemplo, en muchos aspectos del pensamiento de 
Kant: la legislación de la libertad es tan originaria como la legislación de la na-
turaleza, pues lo originario (al menos para nosotros, los hombres) es la dife-
rencia entre los hechos y las acciones, su mutua irreductibiUdad. Por eso, las 
objeciones "revolucionarias" (o "reaccionarias") contra la escena hobbesiana 
del pacto social se han convertido, con el tiempo, en las críticas al carácter "me-
ramente formal" de la ley en su concepción kantiana o moderna, en nombre de 
toda clase de "éticas materiales", es decir, en la crítica del primado absoluto 
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de la ley que es propio del pensamiento de lo político de acuerdo con el mode-
lo del Estado de derecho o, dicho con mayor precisión, con el modelo que en-
tiende el derecho como el único marco de posibilidad y de inteligibilidad del 
poder político y que, en consecuencia -para ir aproximándonos al vocabulario 
de Deleuze (¿o de Negri?)- piensa este último como potestas, categoría que ex-
plícitamente vincula Deleuze a la noción aristotélica de dynamis como "poten-
cia separada de aquello que puede", pura posibilidad contrafáctica, y que opone 
a la noción spinoziana de potentia como un poder siempre actualmente reali-
zado y ejercido, siempre cumplido y satisfecho, noción que, por otra parte, es 
la clave de bóveda para la vinculación que Deleuze propone entre Spinoza y 
Nietzsche (de tal manera que el Macht de la Wille zur Machí sería heredero de 
la. potentia spinoziana, y ambos serían lo contrario de la dynamis aristotélica y 
de su encarnación política como potestas, como "derecho" diferente de los he-
chos e inconfundible con ellos). Y no hay que ir muy lejos para comprender 
que es de esta potentia de lo que se trata en la categoría deleuzeana de "deseo": 
el deseo no carece de nada como la potencia no necesita de nada para ser ac-
tualizada. Así pues, la tesis de que el deseo carga directamente el campo social, 
sin mediación, o de que el deseo es directamente político, sin necesidad de nin-
guna "adaptación" o "represión", es en su esencia, desde el punto de vista me-
tafísico, la reivindicación de la categoría spinoziana de potentia y, desde el punto 
de vista político, la reivindicación de un "poder natural" que se convierte por 
sí mismo en ley, de un hecho que se convierte por sí mismo en derecho sin ne-
cesidad de pacto alguno, sin intervención de una "instancia tercera" extrínseca 
que venga a sobredeterminarlo desde el exterior (el "Estado" o el "Padre"). 

Es interesante notar, a este respecto, que cuando Hobbes corta de forma vio-
lenta el lazo que unía a la naturaleza con \a política en las teorías iusnaturalis-
tas contra las cuales combate, lo hace expresamente para "cortar la cabeza al 
Rey", cuyo poder emanaba de Dios a través de la naturaleza, lo que hacía del so-
berano absoluto un soberano que siempre estaba "por encima de la ley" que él 
mismo instauraba, que no estaba sometido a la legislación que por naturaleza 
decretaba. A este "estar fuera de la ley"o "por encima de la ley" es a lo que a me-
nudo se ha llamado "libertad" (o libertad absoluta), por ejemplo cuando He-
gel recordaba que, en los Imperios despóticos, sólo uno -el Emperador- es libre 
(luego entonces ser libre es estar fuera de la ley y por encima de ella). La fábu-
la de Hobbes hace nacer el poder político exclusivamente de los hombres - n o 
de Dios ni de la naturaleza-, pero lo que su teoría tiene de no-fabulosa expre-
sa que el origen del poder político no puede ser otro que la ley, antes de la cual 



245 EL CUERPO SÍN oRGANOS 

carece de sentido hablar de "derecho" (es decir, depoíe5tos),y por tanto de jus-

ticia o injusticia, porque sólo hay hechos, y el único derecho natural es el pro-

pio poder físico (la potentia). Así, toda posición anti-hobbesiana en filosofía 

política tiene algo de recomposición del cuello del Rey, de restauración de los 

derechos de la naturaleza (los derechos de los hechos) frente a la Ley. Pues, en 

efecto, esa potentia que siempre está actualizada, que no está separada de lo que 

puede, que siempre está cumpHda o satisfecha, no es, en el fondo, sino la po-

tentia absoluta de Dios, la omnipotencia que, especialmente en su versión spi-

noziana, no deja resto alguno de posibilidad sin realizar. Una ontologia de la 

univocidad, como lo es la de Deleuze, supone que no hay jerarquía alguna en-

tre Dios y sus criaturas, que son ontològicamente "iguales"; lo único que a De-

leuze le molesta de Spinoza es que, en su sistema, "los modos están en la substan-

cia como en otra cosa"; si suprimimos esta alteridad, la potencia divina se "re-

parte" (sin jerarquía) entre todos los modos, equivale a ellos, se realiza en ellos. 

Podríamos decir, sin más, que en AE esta potentia se llama "cuerpo sin órganos". 

§19.1. Otra vez Marx 

Si no la primera, el marxismo es la crítica más completa del modelo del Es-

tado de derecho como modelo teórico para explicar el ejercicio del poder po-

lítico. Lo que Marx viene a mostrar es que, si analizamos la sociedad y el poder 

político de acuerdo con el modelo del Estado de derecho (es decir, pensando el 

poder ante todo como derecho jurídico, como potestad), hay toda una serie de 

relaciones sociales que se tornan invisibles, las relaciones económicas. Y se tor-

nan invisibles por la simple razón de que el "poder económico" no se ejerce de 

acuerdo con el modelo del derecho. Desde este punto de vista, el "poder eco-

nómico" está situado en una suerte de "estado de naturaleza" que es exterior al 

pacto social, y que utiliza las estructuras jurídicas no para expresarse, sino pre-

cisamente para enmascararse. Las "fuerzas productivas", de acuerdo con su gra-

do histórico de desarrollo, producen ciertas "relaciones de producción" que son 

también relaciones de poder, relaciones de dominación, pero que desaparecen 

misteriosamente cuando los "productores" se convierten en sujetos de derechos 

jurídicamente iguales y aquellas relaciones son sustituidas por relaciones jurí-

dicas (o, lo que es lo mismo, cuando el poder es separado de lo que puede y se 

convierte en "derecho formal" que no puede nada). Todo el esfuerzo teórico de 

Marx en El capital tiene como objetivo hacer emerger, hacer visibles e intehgi-



III. CONTRA LA HiSTORl=I 261 

bles estas relaciones de explotación que son jurídicamente opacas para los teó-
ricos del pacto social. La cuestión con la que Marx introduce su discurso, en el 
libro primero (algunas de cuyos párrafos hemos invocado y comentado aquí), 
es decir, la de la transformación del valor de uso en valor de cambio es, en cuan-
to tal, una forma elaborada del problema del "paso" del estado de naturaleza al 
estado social, pues el valor de uso, como hemos tenido ocasión de ver, conser-
va todos los atributos de la naturaleza (la esencia, la objetividad, la materiali-
dad), mientras que el valor de cambio es un valor enteramente social (inesencial, 
subjetivo, inmaterial). Por tanto, la primera impresión es, en efecto, que "no 
hay paso" posible, puesto que la mercancía "no contiene ni un solo átomo de 
valor de uso", no se transita del valor de uso al valor de cambio. ¿Qué habría 
que decir, pues, que el valor de cambio emerge como por arte de magia de las 
relaciones "jurídicas", de las normas que fijan los precios? Cualquiera comprende 
que no es así (los precios no se fijan "jurídicamente" sino de acuerdo con la 
"ley" de la oferta y la demanda, que no es una ley jurídica sino prejurídica o 
"natural"). La mercancía sólo es inteligible en el mercado. El mercado es, ob-
viamente, un hecho social. Pero es un hecho social situado enteramente al mar-
gen del derecho, un hecho situado "en estado de naturaleza", una especie de 
guerra sin cuartel de todos contra todos. Ahí no hay, por tanto, por decirlo en 
términos hegelianos, "sociedad política" (el Estado, en buena doctrina liberal, 
no debe intervenir), pero sí hay "sociedad civil" ("casa" y "familia" en el léxico 
de Aristóteles, bienes y valores de una "ética material" en el léxico moderno): 
algo que ya no es del todo "naturaleza" y que ya es en parte "sociedad" ("la fa-
milia") o, más sencillamente, un terreno prejurídico y prepolítico en el cual la 
distinción entre naturaleza y política no es ya del todo pertinente. La relación 
económica es una relación hasta cierto punto "natural" -se deriva de la nece-
sidad en la cual el hombre se encuentra, como especie, de sobrevivir en deter-
minadas condiciones materiales de existencia históricamente variables-; y es 
esa necesidad natural la que genera directamente relaciones sociales, relaciones 
sociales expresadas por la cantidad de fuerza de trabajo invertida en la pro-
ducción, de la que resulta el valor de cambio de las mercancías. Lo "natural" 
-esa potentia de la naturaleza que no se confunde con la potestas de la ley- no 
es aquí, por tanto, simplemente "físico" (aunque lo es en un sentido importan-
te: la "fuerza de trabajo" es fuerza muscular e incluso el trabajo intelectual es 
esfijerzo cerebral), sino también social e histórico: la afirmación de Marx y En-
gels en La ideología alemana ("No conocemos más que una sola ciencia: la cien-
cia de la historia") implica que la naturaleza debe pensarse aquí no como una 
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simple espontaneidad, sino como una espontaneidad siempre sometida a con-
diciones históricas y que no puede abstraerse nunca totalmente de ellas (así, la 
categoría de "trabajo abstracto" sólo puede llegar a pensarse en unas determi-
nadas condiciones históricas, en un determinado modo de producción, aun-
que luego pueda retrospectivamente rastrearse en otras sociedades y épocas). 
La naturaleza y la historia constituyen, una especie de "dispositivo" en el cual 
la distinción entre ellas ya no es relevante; constituyen un "mixto" indescom-
ponible a través del trabajo. Así, cuando Marx habla de una "contradicción" en-
tre el grado de desarrollo efectivo de las fuerzas productivas y las relaciones de 
producción realmente existentes (contradicción que constituye el "factor obje-
tivo" del cambio histórico), está invocando la posibilidad histórica de un "cam-
bio de régimen", de un "cambio social" e histórico como apoyada hasta cierto 
punto en la naturaleza a la vez que en la sociedad y en la historia, en ese "mix-
to indescomponible" de naturaleza e historia que constituyen las "relaciones 
económicas". Una posibilidad histórica que, en muchos de sus textos, es enten-
dida también como necesidad, como una suerte de necesidad histórico-natu-
ral en el sentido darwiniano. De manera que aquí podría hablarse, hasta cierto 
punto, de una "transición fácil" de la naturaleza a la política: el haber descu-
bierto el secreto del valor de cambio (o, simplemente, el secreto del valor de las 
mercancías en cuanto valor social), encubierto por las superestructuras jurídi-
co-ideológicas de la sociedad burguesa, impHca en cierto modo el haber des-
cubierto el "paso" de la naturaleza a la sociedad, el modo como lo natural (las 
fuerzas productivas) se convierte en social (relaciones de producción) y recla-
ma un expresión política, reclama un "derecho" prejurídico o prepolítico en-
carnado en la organización política de los trabajadores como fuerza de cambio 
histórico. Ahora bien, este derecho no es el derecho del "Estado de derecho", de 
la Ley formal kantiana o del pacto social en cuanto origen absoluto; mientras 
que el pacto social hobbesiano rechaza toda fundamentación natural (salvo su 
fundamentación negativa en el "déficit" déla naturaleza), toda justicia o injus-
ticia anterior al contrato, mientras que la ley "kantiana" rechaza todo Bien an-
terior a ella y al que tendría que subordinarse (y por el contrario entiende a la 
propia ley como formalmente determinante del bien y del mal), aquí hay un 
"bien" y un "mal" prejurídicos, una justicia y una injusticia prepolíticas que se 
convierten directamente en políticas por su propia dinámica, que se encarnan 
en relaciones sociales efectivas (a esto es a lo que antes llamé, desde el punto de 
vista de Hobbes, una suerte de reconstrucción del cuello cortado del Rey); y 
esta soberanía anterior a la Ley, fuera de ésta o por encima de ésta, es la invo-
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cada corno derecho histórico (histórico-natural, social pero prepolítico) a la re-
volución. Se podría preguntar por qué este derecho prejurídico quiere fundar 
un nuevo poder político, una nueva política, una nueva poUs, en lugar de que-
rer ser "civilizado" por el Estado, "juridificado" por la ley, incluido en el pacto. 
Pero en realidad es una pregunta retórica: si Marx rechaza el Estado de derecho 
como modelo de análisis del poder político es ante todo porque piensa que ya 
no es en el modo del derecho o de las relaciones jurídicas como funciona efec-
tivamente el poder político. Para Marx, las "relaciones económicas", que están 
fuera de la ley y por encima de ella, son las verdaderamente "soberanas" (la 
fuente histórico-natural o económico-civil de la cual emana el poder político 
del Estado), y precisamente por eso para él el Estado (el origen del Estado) ha 
dejado de ser un misterio: ya no es una instancia originaria o autofundante sino 
el instrumento de dominación de una clase sobre otra (una fuerza "histórico-
natural" o "económico-civil" comparable al Partido). Por eso el objetivo últi-
mo de esta revolución tiene que ser la desaparición del Estado, es decir, de esa 
"instancia mediadora" y trascendente, que se piensa a sí misma como origina-
ria y autofundante, en beneficio de unas "estructuras de poder" que, en lugar 
de "reprimir a la naturaleza" o a la Historia, emanen de su propia dinámica his-
tórico-natural como los cambios evolutivos emanan de la selección de las mu-
taciones genéticas que se adaptan mejor a la supervivencia en un medio cambiante 
(se recordarán todas las constantes invocaciones hechas por el comunismo acer-
ca de que el "mantenimiento de las relaciones de producción capitalistas" com-
portaba de hecho la destrucción constante de las fuerzas productivas, el freno 
a los avances tecnológicos y el desaprovechamiento de las posibilidades de evo-
lución histórica). El Estado del "Estado de derecho" no puede ser visto aquí más 
que como una "superestructura", un "Padre" trascendente e ilegítimo que vie-
ne a imponer violentamente a sus "hijos" unas estructuras jurídicas que son 
ajenas a su naturaleza, que encubren la propia naturaleza tanto como ta histo-
ria, y que deforman las relaciones económicas reales hasta hacerlas invisibles o 
irreconocibles o, con otras palabras, un poder fantasmal que niega sus orígenes 
económicos y que no existe más que en el sueño burgués. De aquí la crítica co-
munista al "Estado de derecho" y a las "libertades formales" (meramente for-
males) de iias "democracias burguesas", y la tolerancia hacia el totalitarismo que, 
sin embargo, puede ser visto como una forma de "democracia material", de una 
"libertad económica" que sería más auténtica y verdadera que la "libertad jurí-
dica". 
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§19.2. El último escollo 

Vayamos ahora al paralelismo con El Anti-Edipo. Es evidente que DG pre-
tenden también sacar a la luz ciertas relaciones económicas que habitualmen-
te pasan inadvertidas al análisis político, y no está menos claro que en estas 
relaciones el modelo del derecho no es ni siquiera considerado como relevan-
te. Se trata, como ellos mismos dicen, de hacer con la "economía libidinal" (a 
la cual el psicoanálisis mantendría alienada o retenida en el dominio de la fan-
tasía gracias a la "mediación" del modelo familiarista) lo mismo que Marx hizo 
con la economía política, o más simplemente de mostrar que la economía libi-
dinal es economía política, forma parte de la economía política. Y son estas re-
laciones las que AE quiere poner de manifiesto, como El capital hizo con las 
relaciones de la economía política (la crítica del psicoanálisis, por tanto, aun-
que sea lo más aparatoso, es sólo un medio para el objetivo que se persigue, 
como la crítica de la economía política era para Marx un medio para sacar a la 
luz las relaciones de explotación). Y ya hemos visto que, para atacar el proble-
ma de cómo se pasa del estado de naturaleza al estado social, Marx lo replan-
tea como el tema del misterioso origen del valor, misterio que se desvela al 
descubrir bajo el brillo de la mercancía la cantidad de trabajo (y esto permite 
luego revelar la explotación como intercambio desigual de cantidades de valor, 
es decir, como separación del trabajo con respecto al valor que produce y, por 
tanto, como empobrecimiento de aquellos mismos cuya función es producir 
riqueza). El misterio que, con mucha menos intriga, plantean DG, es el de cómo 
puede el deseo llegar a desear su propia represión o, dicho con menos retórica, 
de cómo pueden la explotación, el avasallamiento, la humillación y la explota-
ción misma llegar a ser deseados. En esencia, ya sabemos que el procedimien-
to para conseguir este prodigio no puede ser otro que "la separación del poder 
respecto a lo que puede", que ahora se ha convertido en "la separación del de-
seo con respecto a su objeto", la "ideología de la carencia" insuflada en el deseo 
mismo, "el abyecto miedo a carecer" (cosa que se logra haciendo del deseo una 
simple producción de fantasías separadas de los objetos "reales" de tales fanta-
sías y, por tanto, de las condiciones materiales de su producción real). Esta ideolo-
gía de la carencia implica, por tanto, una previa despolitización, des-historización 
o des-socialización del deseo, al convertirlo en un asunto, primero, de la priva-
cidad individual; segundo, fantástico y no real, y tercero, gobernado por una ló-
gica "familiarista", es decir, que pertenece al orden de lo privado (pues la sociedad 
moderna privatiza la familia). Ya hemos señalado que esto mismo es lo que le 
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sucede al trabajo cuando se separa de su poder de producir valor, es decir, que 
se convierte en una propiedad privada de ciertos individuos y se enajena de su 
naturaleza social. En estas lagunas de privacidad, que el contrato social de Hob-
bes había dejado fuera de la regulación legal del Estado (precisamente para evi-
tar que el poder político se tornase absoluto, absolutista), se instalan esas "fuerzas" 
semi-naturales/semi-civiles que acaban manifestando una soberanía prepolíti-
ca, extrapolítica y también suprapolítica, que acaban "apoderándose" del po-
der del Estado mediante una fuerza que carece en absoluto de la forma de la 
legitimidad jurídica. Ahora bien, lo miremos como lo miremos, el secreto que 
se oculta en el "misterio" de DG (¿por qué puede la represión misma ser desea-
da?) sólo puede tener una respuesta desde el punto de vista operativo o fun-
cional, puramente libidinal: lo que es deseado lo es porque está cargado de deseo, 
es decir, debido a la cantidad de deseo invertida en ello. Que el deseo (por ejem-
plo, de las masas) pueda cargar o invertirse en formas políticas encargadas de 
explotarlas, reprimirlas, avasallarlas o humillarlas sólo es algo misterioso para 
quien "cree" que el deseo es producción privada, apolítica, individual, de fan-
tasías irreales y quiméricas sin más referencia que las figuras familiares; sólo 
para quien ignora que el deseo carga inmediatamente el campo social y políti-
co sin mediación alguna. Una vez más, la "crítica destructiva" del psicoanálisis 
es una tarea puramente instrumental para poder simplemente plantear el pro-
blema que DG quieren tratar. Si en este caso tampoco hay "paso": la noción 
misma de "máquina deseante" (que después del AE será sustituida por la de 
agencement, disposición, dispositivo, componenda, arreglo, distribución) cor-
tocircuita el problema porque torna irrelevante la distinción entre naturaleza 
e historia, entre física (o biología) y política: 

Ya no existe la distinción hombre-naturaleza. La esencia humana de la natura-
leza y la esencia natural del hombre se identifican en la naturaleza como pro-
ducción o industria, es decir, en la vida genérica del hombre (...) La producción 
deseante es la categoría efectiva de una psiquiatría materialista que enuncia y 
trata al esquizofrénico como homo natura. 

Marx tomaba un "hecho" situado al margen del derecho o al menos en sus 
márgenes (en esa esfera privada de la sociedad civil que el Soberano hobbesia-
no renunciaba a legislar para no caer en el absolutismo), y encontraba en ese 
hecho un germen de "derecho natural", un hecho del que se podía derivar un 
derecho o un "valor"; algo parecido es lo que DG pretenden hacer con el orden 
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del deseo, con el orden de las máquinas deseantes. El cuerpo tiene aquí una sig-
nificación primordial. En su libro sobre Spinoza, Deleuze decía que el cuerpo 
"tomado como modelo, tiene primero una significación jurídica y ética. Todo lo 
que puede un cuerpo (su potencia) es también su 'derecho natural'. Si llegamos 
a plantear el derecho al nivel de los cuerpos, transformamos toda la filosofía del 
derecho en relación a las almas mismas". Hay un acuerdo entre Spinoza y Hob-
bes, según Deleuze, en lo que concierne a la concepción del "estado de natura-
leza", pues en él "el derecho de cada uno se extiende hasta donde alcanza la 
potencia limitada de la que dispone" (Spinoza, Tratado teológico-político, 16, 
II). Deleuze comenta: "Es por ello por lo que el cuerpo siempre va tan lejos como 
puede, tanto en pasión como en acción; y aquello que puede es su derecho. La 
teoría del derecho natural impHca la doble identidad del poder y de su ejerci-
cio, de ese ejercicio y del derecho (...) La ley de la naturaleza jamás es la regla 
de un deber sino la norma de im poder, la unidad del derecho, del poder y de 
su efectuación" {SPE, p. 250). Este poder siempre efectuado, nunca separado 
de aquello que puede, que extrae de su poder de hecho su derecho, se ha con-
vertido luego en el deseo que siempre está invertido, cargado, que nunca está 
separado de un objeto deseado o deseable. Spinoza, según Deleuze, hereda de 
Hobbes esta concepción. Pero hereda asimismo lo que antes hemos llamado el 
aspecto "fabuloso" de la teoría de Hobbes, es decir, la renuncia a ese derecho 
natural, a ese poder, ante el temor de un mal mayor o la esperanza de un bien 
mayor. Esta misma idea presupone la aporia que ya antes visitamos: si la ley so-
cial no se presupone, no se la puede derivar del "derecho natural"; de hecho, lo 
único que de esta manera puede pensarse como ley social (ley social vigente, 
con "fuerza de ley") es el resultado de transferir mecánicamente todas las po-
tencias de los hombres lobo al cuerpo glorioso del soberano, que será entonces 
esa "fuerza mayor" por temor a la cual se renuncia al poder propio. Pero esto 
no nos saca del estado de naturaleza (pues es propio de él que unas fuerzas sean 
aniquiladas o reprimidas por otras superiores) ni tampoco resuelve la aporia 
(sólo hay un motivo para renunciar al propio poder cuando ya existe el sobe-
rano que nos amenaza con la violencia de la ley si no lo haccmos, pero el pro-
blema consiste en que hay que renunciar antes de que exista ese soberano y para 
que exista, lo que nos devuelve a la objeción lógica acerca del envainar las es-
padas). La cuestión - e n Spinoza, ya no en Hobbes- es que quizá no hay que 
"salir" del estado de naturaleza para pasar a otro orden, puesto que en la pro-
pia naturaleza encontramos bienes, valores, justicias e injusticias "inmanentes": 
"No hay bien ni mal en la Naturaleza, no hay oposición moral, pero hay una 
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diferencia ética. Esta diferencia ética se presenta bajo varias formas equivalen-
tes: entre el razonable y el insensato, entre el sabio y el ignorante, entre el hom-
bre libre y el esclavo, entre el fuerte y el débil" (SPE, p. 254). Aquí es, pues, donde 
Spinoza se separa de Hobbes: 

La idea fundamental de Spinoza es la de un desarrollo espontáneo de las fuer-
zas, al menos virtualmente. Es decir que, al menos en principio, no se necesita 
una mediación para constituir las relaciones que corresponden a las fuerzas. 

Por el contrario, la idea de que es necesaria una mediación pertenece a la 
concepción jurídica del mundo tal y como ha sido elaborada por Hobbes, Rous-
seau o Hegel. Esta concepción implica: 1 ) que las ftierzas tienen un origen indi-
vidual y privado; 2) que deben socializarse para engendrar las relaciones adecuadas 
que les corresponden; 3) que se da, por tanto, la mediación de un Poder {"Po-
testas"); 4) que el horizonte es inseparable de una crisis, de una guerra o de un 
antagonismo del cual el Poder se presenta como la solución, pero como una "so-
lución antagonista". A menudo se ha presentado a Spinoza como perteneciente 
a esta línea jurídica, entre Hobbes y Rousseau. Según Negri, no es así. En Spi-
noza, las fuerzas son inseparables de una espontaneidad y de una productividad 
que hacen posible su desarrollo sin mediación, es decir, su composición. Ellas 
son, en cuanto tales, elementos de socialización. Toda su filosofía es una filoso-
fía de la "potencia" contra la "potestas". Toda una concepción de la "consfitu-
ción" ontològica o de la "composición" física y dinámica se contrapone al contrato 
jurídico (prólogo a La anomalía salvaje, de A. Negri, recogido en ID). 

Y el cuerpo, en cuanto cuerpo sin órganos, es siempre el límite de toda for-
mación social, allí donde toda formación social se detiene, aunque sea para vol-
ver a comenzar, allí donde toda formación social experimenta su muerte, como 
la experimenta la sociedad primitiva al sentir los flujos descodificados escaparse 
sobre el cuerpo de la tierra, o la sociedad bárbara al sentir cómo el cuerpo del 
déspota es invadido por todo aquello que pretendía sobrecodificar, como la ex-
perimenta el capital al sentir, bajo el título de esquizofrenia, aquello que no es 
susceptible de ser axiomatizado por su contabilidad abstracta. Extraño subsuelo 
del derecho natural, más exótico que el estado de naturaleza de Hobbes. 

(...) enorme objeto indiferenciado. Todo se deüene un momento, todo se es-
tanca (enseguida volverá a comenzar). En cierto sentido valdría más que nada 
funcionase, que nada marchase. No haber nacido, salir de la rueda de los naci-
mientos (...) ¿Se descompondrán las máquinas, se estropearán lo suficiente para 
hundirnos y hundirse en la nada? Se diría que los fluidos energéticos están aún 
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demasiado ligados, que los objetos parciales son todavía demasiado orgánicos. 
Pero hay un fluido puro en estado libre y sin cortes, a punto de deslizarse sobre 
un cuerpo lleno. Las máquinas deseantes nos hacen un organismo; pero, en el 
seno de esta producción, en su propia producción, el cuerpo sufre por estar or-
ganizado de este modo, por no tener otra organización o ninguna organización 
en absoluto. "Una parada incomprensible y completamente directa" en mitad 
del proceso (...). El cuerpo pleno sin órganos es lo improductivo, lo estéril, lo 
inengendrado, lo inconsumible. Antonin Artaud lo descubrió allí donde estaba, 
sin forma y sin figura. Instinto de muerte, ése es su nombre, y la muerte no ca-
rece de modelo. Porque el deseo también desea esto, la muerte, porque el cuer-
po pleno de la muerte es su motor inmóvil, como desea la vida, porque los 
órganos de la vida son la working machine. Que no se pregunte cómo todo esto 
puede funcionar a la vez: esta pregunta es ella misma un producto de la abs-
tracción. Las máquinas deseantes sólo funcionan estropeadas, estropeándose 
continuamente. (...). El cuerpo sin órganos no es el testimonio de una nada ori-
ginal, y tampoco el resto de una totalidad perdida. Sobre todo, no es una pro-
yección; no tiene nada que ver con el cuerpo propio ni con una imagen del 
cuerpo. Es el cuerpo sin imagen. 

Deleuze subraya (volviendo a su propio libro sobre Spinoza) que en Spino-
za se encuentra la concepción "formalista" del derecho sometida a una crítica 
semejante, pues "el Estado civil distingue solamente a los justos y a los injustos 
según la obediencia a sus leyes. Habiendo renunciado a su derecho de juzgar lo 
que es bueno y malo, los ciudadanos se entregan al Estado, que recompensa 
y que castiga" (SPE, p. 259). En cambio -continúa Deleuze- "las verdaderas le-
yes naturales son las normas del poder, no las reglas del deber. Es por eUo que 
la ley moral, que pretende prohibir y mandar, implica una especie de mistifi-
cación: mientras menos comprendamos las leyes de la naturaleza, es decir, las 
normas de vida, más las interpretamos como órdenes y prohibiciones. Hasta 
tal punto que el filósofo titubea antes de utilizar la palabra 'ley, a tal grado con-
tiene tal palabra un resabio moral: es mejor hablar de Verdades eternas'" (SPE, 
261). El "estado social" hobbesiano, en cuanto ley moral y jurídica, es aquí "su-
perado" por el "estado de razón", pero "el estado de razón no suprime ni limi-
ta en nada el derecho natural, sino que lo eleva a una potencia sin la cual ese 
derecho permanecería irreal y abstracto" (SPE, p. 257), es decir, realiza \a fábu-
la de Hobbes sin necesidad de contrato alguno. He aquí el resultado de "tomar 
el cuerpo como modelo": la posibilidad de derivar el derecho de la mera exis-
tencia (el "pueblo" palestino, el "pueblo" vietnamita, que no surgen de la cons-
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titución, sino que la. preceden y, por lo tanto, pueden interrumpirla). Si susti-
tuimos, en estas proposiciones, "poder" (potencia) por "deseo", salen algunas 
frases interesantes (todo lo que desea un cuerpo (su potencia) es también su 
"derecho natural", la doble identidad del deseo y de su ejercicio, de ese ejerci-
cio y del derecho (...) La ley de la naturaleza jamás es la regla de un deber sino 
la norma de un deseo, la unidad del derecho, del deseo y de su efectuación, las 
verdaderas leyes naturales son las normas del deseo, no las reglas del deber). 
Esta depreciación del Estado es de la misma familia que la que ocurre en Marx. 
El Estado no es ese Poder "tercero" que pacifica la guerra de todos contra to-
dos, que detiene la guerra civil, no es trascendente a la sociedad civil, sino que 
nace de y en su campo de inmanencia como expresión jurídica de las relacio-
nes de fuerza económicas (incluida la economía libidinal), como instrumento 
de dominación. Pero esto actualiza el misterio más que resolverlo: si el Estado 
mismo es el resultado de la economía hbidinal, de la producción deseante, ¿cómo 
es posible que el Estado - lo que separa al deseo de su potentia- sea deseado^ 

Es Edipo, tierra pantanosa de la que emana un olor de podredumbre y de muer-
te; y es la castración, la piadosa herida ascética, el significante, que hace de esta 
muerte un conservatorio para la vida edípica. El deseo es, en sí mismo, no ya 
deseo de amar, sino fuerza de amar, virtud que da y que produce, que maquina 
(pues, ¿cómo lo que está en la vida podría aún desear la vida? ¿Quién llamaría 
a eso un deseo?). Pero es preciso, en nombre de una horrible Ananké, la Anan-
ké de los débiles y de los deprimidos, la Ananké neurótica contagiosa, que el de-
seo se vuelva contra sí mismo, que produzca su sombra o su monigote, y encuentre 
una extraña fuerza para vegetar en la vida, en el seno de su propia carencia. ¿Para 
días mejores? Es preciso pero, ¿quién habla así, qué abyección? Que se convier-
ta en deseo de ser amado, deseo que renace de su propia frustración: no, papá-
mamá no me han querido lo bastante... El deseo enfermo se recuesta en el diván, 
pantano artificial, terrenito, madrecita. "Mira: no puedes andar, vas tropezan-
do, ya no sabes usar tus piernas... y la única causa es tu deseo de que te quie-
ran, un deseo sentimental y llorica que retira de tus piernas toda firmeza". 

Pero pensar no es nunca un juego de ganancia segura, también quien sigue 

el movimiento del pensamiento puede dar un mal paso. 



§ 2 0 . M O T O R INMÓVIL 

Desde el momento en que definíamos la "opción" filosófica de Deleuze como 
una apuesta por "el ser en cuanto no-ser" (es decir, en cuanto devenir), esta op-
ción presentaba una particularidad: se trata de la opción "descartada" por la fi-
losofía "clásica", como fue formulada en los textos de Platón y Aristóteles, y 
descartada porque en ella se veía una inevitable desembocadura en algo que 
Aristóteles o Platón habrían designado fácilmente como el "caos" o el "sinsen-
tido". Que ellos (desde una perspectiva "antigua") pudiesen percibir esa direc-
ción como "caótica" no quiere decir, por supuesto, que nosotros (desde una 
perspectiva moderna) lo veamos igualmente así. Ello no obstante, los cursos de 
Deleuze en Vincennes en la época de redacción de El Anti-Edipo insisten cons-
tantemente en esto: todas las sociedades "tradicionales" conocidas han dedica-
do sus principales esfuerzos a conjurar el caos, es decir, las fuerzas desatadas de 
la naturaleza (tanto la externa como la interna, tanto las catástrofes naturales 
como las sociales), y de ahí la construcción de diques, presas, muros de con-
tención, tuberías y canales, así como de instituciones sociales de contención, 
como la familia, los tribunales de justicia o los penales, por señalar sólo algu-
nos casos. La sociedad moderna -dice Deleuze-, es decir, la sociedad capitalis-
ta, es la primera y la única conocida que se sitúa directamente en la avalancha 
y no contra ella o intentando contener sus fuerzas desatadas; desde este punto 
de vista, bien pudiera ocurrir que lo que Platón y Aristóteles llamaban "el caos" 
sea considerado efectivamente por nosotros, los modernos, como lo esencial-
mente viable y deseable. 

Si no para otra cosa, esta observación si nos sirve para reparar en el modo 
como Deleuze plantea la clásica "querella de los antiguos y los modernos": los 
modernos somos aquellos que hemos venido a realizar la "profecía" o la "mal-
dición" de los antiguos: si no respetáis los límites, os convertiréis en un mons-
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truo y en un caos, parafraseando a Pascal. La modernidad ha venido a liberar 
una fuerza que la Antigüedad mantenía atada, conjurada, contenida en sus di-
ques y en sus presas, refrenada en sus códigos, una fuerza que, para entender-
nos, podríamos llamar la diferencia. La tesis es importante y extremadamente 
coherente. Una de las muchas maneras de caracterizar eso que Deleuze llama 
"la diferencia" consiste en subrayar su irreductibilidad a una tabla de oposicio-
nes tipo "frío/caliente", "húmedo/seco", etcétera. Lo frío es lo contrario de lo ca-
liente (se define por su contraposición), y viceversa, y no puede haber lo frío 
sino porque hay lo caliente y en la medida en que lo hay.' Que una diferencia 
no pueda "repartirse" en un sistema de oposiciones significa, por tanto, en este 
contexto, algo así como que el cambio -el movimiento- no puede en rigor de-
tenerse ni perder su condición de continuo, y por tanto cualesquiera oposicio-
nes aparecerán entonces como limitaciones arbitrarias del continuo; un continuo 
que, como tal, puede cortarse o seguir en cualquier punto, y que es lo que di-
fiere de cualquier sistema de oposiciones, lo que lo desborda necesariamente y 

' Se recordará la insistencia de Platón y Aristóteles en hacer notar lo problemático de que "frío" y "ca-

liente" -como "bello" y "feo", "grande" y "pequeño", etcétera- se digan de ¡as mismas cosas. Es fácil, pues, ima-

ginar que estamos (como a menudo han sugerido los etnólogos y sociólogos culturales) ante una cultura que 

se organiza toda ella en un sistema de oposiciones de este tipo, es decir, un sistema en el cual la diferencia es 

ante todo percibida como oposición de contrarios. Si Platón y Aristóteles (en su perenne discusión con esos 

sofistas que sin explicitarlo parecen adherirse a una "ontologia líquida" de tipo heraclíteo) encuentran pro-

blemático el hecho de que las mismas cosas que se llaman feas sean las que también pueden llamarse bellas 

(y así con todos los demás contrarios: que el calor pueda predicarse de los mismos sujetos de los que se pre-

dica el frío, y sólo de ellos) es porque en esa circunstancia se encuentra envuelta la cuestión del cambio, que 

es la obsesión o la bestia negra del pensamiento antiguo, además de ser también el caballo de batalla en el 

que los heraclíteos y sofistas basan su causa. ¿Cómo puede un cuerpo que está caliente cambiar y adquirir el 

predicado contrario al que antes tenía, volverse fríoi Conocemos ya la solución de Aristóteles, que comien-

za siempre con esta concesión: sí, en verdad, las cosas (físicas) contienen los contrarios (lo caliente y lo frío, 

lo húmedo y lo seco, etcétera), y por ello pueden producirse esos cambios y transiciones de lo uno a lo otro. 

Pero - a diferencia de lo que habría satisfecho a un sofista heraclíteo- no los contienen "al mismo tiempo" ni 

"en el mismo sentido". Nada está frío y caliente a la vez o al mismo tiempo, sino antes frío y después caliente, 

o al revés. Nada está húmedo y seco en el mismo sentido, sino que será más húmedo que tal otra cosa y a la 

vez más seco que Cal otra, o bien estará seco en potencia (lo húmedo es esencialmente aquello que puede se-

carse) o húmedo en potencia (con el mismo corolario). Es habitual (pero no por ello enteramente correcto) 

suponer que "la Antigüedad" considera una "desgracia" el hecho de que los cuerpos estén afectados por es-

tas contrariedades (o sea, en suma, que estén afectados por el cambio), y que esa desgracia se habría produ-

cido como consecuencia de una ruptura de la divinidad-unidad originaría en la que no existía diferencia 

(^oposición) entre lo húmedo y lo seco, entre lo frío y lo caliente, porque todo era Uno, y que de algún modo 

de lo que se trata, para los griegos antiguos, es de recobrar esa unidad perdida y "superar" la dolorosa opo-

sición de los contrarios, es decir, superar el cambio, el movimiento, y alcanzar el reposo divino {akinesia es 

la "inmovilidad" de lo divino, contradictoria del movimiento; eremia es lo contrario del movimiento pero 

que no lo excluye, el reposo). 
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bulle ya en sus profundidades, como el cuerpo sin órganos artaudiano bulle en 
las profundidades de la superficie de Lewis Carroll durante todas las páginas de 
LS. Pero se diría, en efecto, que del mismo modo que las sociedades premoder-
nas se las arreglan -mientras duran- para contener la avalancha de ese movi-
miento contmuo que las amenaza desde dentro (aunque se trate de un "adentro" 
que es en verdad su afuera), también Deleuze se las arregla para conjurar el hun-
dimiento en el fondo esquizofrénico que se anuncia al final de Diferencia y re-
petición, cuando la forma pura del tiempo (moderno) ha dado lugar a lo informal 
puro, el instinto de muerte como último capítulo de la historia del tiempo (eter-
no retorno), y se las arregla para hacerlo mediante la combinación entre pro-
fundidad, altura y superficie que gobierna la composición filosófica de la Lógica 
del sentido. Ciertamente, la "bestia negra" de las sociedades antiguas -el infini-
to continuo e indiferenciado, el caos en que desemboca la "inversión del plato-
nismo" relatada por Deleuze en el citado "Platón y el simulacro", el "devenir 
loco"- consigue subir a la superficie del lenguaje y del pensamiento, pero logra 
hacerlo como potencia o, mejor, virtualidad que se desenvuelve por completo 
en un marco diferente del de la actualidad de los cuerpos, y por tanto evita así 
el convertirse en su troceamiento efectivo, en su destrucción material. Ahí el 
devenir se ha transformado en acontecimiento (pero el acontecimiento es jus-
tamente lo irreductible a los "hechos", del mismo modo que, según leíamos an-
teriormente a DG, "Mayo del 68" no se reduce a las condiciones y ocurrencias 
históricas), lo infinito no es aún la línea loca del tiempo sin comienzo ni fin de 
la regresión indefinida sino únicamente un tiempo verbal, el infinitivo, cuya 
"neutralidad" (con respecto al presente de los cuerpos y a las personas que se 
los apropian) es aún un testimonio de un Aión (o sea, de un "desde aquí hasta 
allí", de un paso, de un tránsito, de un devenir) del cual se han desligado ambi-
guamente todo aquí y todo allí, todo "antes" y todo "después", de tal manera 
que nunca coincide con el "ahora": los golpes fatales del destino (los que ine-
vitablemente aparecen en el "futuro perfecto" de la serie "Porcelana y volcán", 
los procesos de demolición en que consiste la vida), que "encarnan" los acon-
tecimientos en los cuerpos y los hacen sucumbir bajo su peso, están aún com-
pensados por los movimientos de "ascensión a ia superficie" mediante los cuales 
esos mismos acontecimientos se elevan por encima de los cuerpos salvando así 
su fatalidad de la confusión criminal de las mezclas físicas, convirtiéndose en 
superficies metafísicas en las cuales "se" muere pero nadie muere, un proceso 
de salvación de la muerte, de la finitud y de la temporalidad que no por casua-
hdad recuerda a los anteriormente evocados a propósito de Spinoza. 
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Sin embargo, el desenvolvimiento del círculo del tiempo, la muerte de Cro-
nos descrita ya en LS, no podía sino conducir al derrumbamiento de las su-
perficies, a la destrucción de todas las barreras y compuertas que conduce a El 
Anti-Edipo, donde se impone un nuevo modelo en términos de flujo. Pues 

hay un fluido puro en estado libre y sin cortes, a punto de deslizarse sobre un 
cuerpo lleno {AE, p. 14).' 

El flujo "en estado libre y sin cortes" es ahora el continuo infinito e ilimita-
do que hace imposible los sistemas de oposiciones binarias de las culturas an-
tiguas, sistemas que ahora serán reinterpretados por DG como códigos, mientras 
que el flujo, justo por su continuidad, no es susceptible de ninguna codifica-
ción interna (sino únicamente de cortes arbitrarios externos, como los que el 
arbitrio político o social establece sobre el flujo de objetos en los ejemplos an-
teriormente citados). Ahora bien, ¿qué es ese "cuerpo lleno" sobre el cual se des-
lizan los flujos? Aunque hay fragmentos de la obra de Deleuze (y de Guattari) 
específicamente dedicados a esclarecer este concepto (así el capítulo "Cómo ha-
cerse un cuerpo sin órganos", de Mil mesetas, o los parágrafos sobre la histeria 
en la Lógica de la sensación), es en El Anti-Edipo donde el cuerpo sin órganos 
aparece como límite de toda formación social. A este respecto resulta suma-
mente interesante que DG no puedan introducir en AE la noción de cuerpo sin 
órganos sin efectuar lo que ellos llaman un "paralelismo fenomenològico" en-
tre producción deseante y producción social, paralelismo que recibe tal nom-
bre justo porque es anterior e independiente de la cuestión -que tratarán más 
adelante en el libro- de si hay en realidad dos producciones o una sola. La jus-
tificación de este paralelismo es que, del mismo modo que el cuerpo sin órga-
nos parece comportar la detención momentánea de las máquinas deseantes, 
"también las formas de la producción social implican una parada improducti-
va inengendrada, un elemento de anti-producción acoplado al proceso, un cuer-
po lleno determinado como socius. Puede ser el cuerpo de la tierra, o el cuerpo 
despótico, o bien el capital" {AE, p. 16). Pero DG nos ilustran sobradamente so-
bre el hecho de que el "conflicto" entre las máquinas deseantes o productivas y 
el cuerpo sin órganos improductivo es sólo un conflicto aparente. 

' E n un coloquio celebrado en julio de 1972, y ante las preguntas de u n asistente que le interpela en los 

términos de profundidad y superficie utilizados en LS, Deleuze contesta (imaginamos que para perplejidad 

del interlocutor): "He cambiado de opinión. La oposición profundidad-superficie ya no me satisface. Lo que 

ahora me interesa son las relaciones entre un cuerpo lleno, un cuerpo sin órganos, y los flujos que circulan 

por él" (véase "Pensamiento nómada", en ID). 



III. CONTRA LA HISTORl=I 275 

Y ello es importante cuando sabemos que el "nombre" del cuerpo sin órga-
nos es instinto de muerte. Pero si justamente hemos de abandonar la idea de 
que la muerte es "el final" la desembocadura en la nada donde nada vuelve, y 
entenderla más bien como la "parada" provisional o interna propiciada por el 
eterno retorno para que "todo vuelva a comenzar" ("Todo se detiene un mo-
mento, todo se estanca [enseguida volverá a comenzar]", A£, 13; o, como decía 
Nietzsche: "El coraje es el mejor matador, mata a la muerte misma porque dice: 
'¿Era esto la vida? ¡Bien! ¡Otra vez!'"), entonces hemos de aceptar que la muer-
te está "incluida" en el proceso, que forma parte de él como nos explicaba Lyo-
tard páginas atrás, "porque el deseo también desea esto, la muerte, porque el 
cuerpo pleno de la muerte es su motor inmóvil" {AE, p. 14). Ésta es justamente 
la controversia de DG frente al psicoanálisis a propósito del instinto de muerte: 

Freud hace de la muerte un principio trascendente porque no hay, según él, mo-
delo ni experiencia de ella. Y los psicoanalistas que rechazan el instinto de muer-
te lo hacen por las mismas razones por las que lo aceptan sus oponentes: unos 
dicen que no hay instinto de muerte porque no hay modelo ni experiencia de la 
muerte en el inconsciente; los otros, que hay un instinto de muerte precisamente 
porque no hay de ella modelo ni experiencia. Nosotros decimos, al contrario: no 
hay instinto de muerte porque hay modelo y experiencia de la muerte en el in-
consciente. La muerte es, entonces, una pieza de la máquina deseante, que debe 
ser ella misma juzgada, evaluada en el funcionamiento de la máquina y en el sis-
tema de sus conversiones energéticas, y no como principio abstracto {AE, p. 397). 

Pero, aunque conviniéramos en esta consideración de la muerte, del "cuer-
po lleno de la muerte" como el elemento de anti-producción interno a toda pro-
ducción deseante, la parada improductiva que permite que todo se detenga y 
vuelva a comenzar, ¿qué decir del cuerpo sin órganos de la producción social 
-ese cuerpo que se piensa como límite de toda organización social- toda vez 
que DG han establecido la identidad entre producción deseante y producción 
social, sean cuales sean sus diferencias de régimen y tamaño? ¿Qué hacer en-
tonces con aquel "paralelismo fenomenològico"? Tendríamos que pensar que, 
de algún modo, el cuerpo de la tierra representa el límite de las propias socie-
dades primitivas, como el cuerpo del déspota representa el límite de los impe-
rios bárbaros, en el sentido de que representa el lugar por donde llegará su 
muerte como sociedades, el modo como la muerte está incluida en ellas como 
algo que "viene de dentro", el motor inmóvil que hace que, sin saberlo, cami-
nen hacia su fin. Este fin es, en el caso de ambos tipos de sociedades (que son, 
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según DG, sociedades de código, sociedades que se "defienden" de los flujos del 
deseo codificándolos e hipercodificándolos mediante aparatos políticos), la di-
solución de los códigos que las mantenían en pie, la pérdida de vigencia de los 
sistemas de jerarquías y oposiciones que las caracterizaban. Y, considerando que 
el capitalismo es (social e históricamente) el "límite" de las sociedades primiti-
vas y de los imperios bárbaros (el que los ha disuelto al disolver sus códigos e 
hipercódigos específicos gracias a ese poder que, como recordaban Marx y En-
gels, hace que todo lo sólido se desvanezca en el aire), podría decirse que el ca-
pital es la muerte incluida en la máquina, el cuerpo lleno de la muerte que 
detiene la producción capitalista (pero sólo para que inmediatamente vuelva a 
comenzar en un ciclo de reproducción ampliado), el motor inmóvil cuya atrac-
ción "viene de dentro". En cambio, el cuerpo sin órganos, en cuanto límite de 
toda formación social, es el motor inmóvil de la máquina deseante, el cuerpo 
lleno de la muerte que "viene de fuera". Y en virtud de la afinidad de naturale-
za entre máquinas deseantes y producción capitahsta, parecería que es el pro-
pio cuerpo sin órganos sobre el cual se deslizan los flujos en estado libre, como 
imagen de lo que no tiene imagen, la esquizofrenia, lo que está al otro lado de 
los "límites internos" que el capital no deja de desplazar, como si fuera el cuer-
po sin órganos, el instinto de muerte, la fuerza misma que arrastra a las socie-
dades modernas hacia la violación del último límite (el de la axiomatización y 
la privatización), el motor inmóvil hacia el que gravitan sin saberlo. Y una vez 
más es preciso evitar la idea de que la muerte es la catástrofe final que todo lo 
conduce a la nada, evitar la confiasión del cuerpo sin órganos con la simple nada 
o con el todo teológico:^ "Todo está en este cuerpo increado como los piojos en 
la cabellera del león". 

Y es que hay una razón profunda para que el cuerpo sin órganos, lejos de 
ser una imagen del cuerpo, sea llamado "el cuerpo sin imagen" {AE, p. 14). Pues 
aunque la muerte sea una pieza de las máquinas vitales, DG se oponen fron-
talmente a la complementariedad "Eros/Tánatos" enunciada a menudo por el 
psicoanálisis.^ Es cierto que lo hacen en nombre de los derechos de un Eros no 
duplicado por la culpa y la mala conciencia emanadas del miedo a la muerte. 

' "El cuerpo sin órganos no es el testimonio de una nada original, ni tampoco el resto de una totalidad 
perdida (. . .) el cuerpo sin órganos no es Dios, sino todo lo contrario" (AE, pp. 16-17). 

^ "Como dice Reich, cuando el psicoanálisis empieza a hablar de Eros todo el mundo suspira aliviado, ya 
se sabe lo que significa, y que todo se mantendría en el marco de una vida mortificada, ya que Thanatos es 
ahora la pareja de Bros, para lo peor, pero también para lo mejor. El psicoanálisis se convierte en la forma-
ción de un nuevo tipo de sacerdotes, animadores de la mala conciencia" (AE, p. 397) 
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pero también para defender un Tánatos liberado de la necesidad de formar pa-
reja con Eros. En el libro sobre Sacher-Masoch, Deleuze ofrecía a Freud una ra-
zón para mantener el instinto de muerte en el dominio de lo especulativo, una 
razón bien diferente de la carencia de modelo o de experiencia aducidas por el 
propio Freud y por sus seguidores. A propósito de Sade, Deleuze propone dis-
tinguir dos presencias diferentes de la muerte, del mal o del instinto de nega-
ción y destrucción: en la primera de ellas, lo negativo aparece como pareja de 
lo positivo, la muerte es la otra cara de la vida, el instrumento que la vida ne-
cesita para progresar y reproducirse; en las obras de Sade se pone a la natura-
leza misma como ejemplo de esta duplicidad. Pero hay un segundo nivel de 
negación, la idea pura del mal, que sólo puede ser delirada por la razón y, en 
este sentido, es un principio especulativo que la naturaleza nunca puede reali-
zar, puesto que constituye una especie de límite con respecto a ella. Y también 
el cuerpo sin órganos, como límite molecular de toda formación molar, es una 
suerte de principio especulativo, sin imagen, idea pura del cuerpo que ningún 
socius histórico puede agotar. Pero ya sea como parada inengendrada que se en-
gancha a las máquinas productivas y hace que sólo puedan funcionar estropeán-
dose, ya sea como cuerpo sin imagen que amenaza a toda imagen del cuerpo (y 
también del cuerpo social), se trata de una idea que transpira una infinita con-
fianza en el infinito y en la superación de la muerte, lo que recuerda poderosa-
mente a las no menos extrañas afirmaciones de Spinoza en la Ethica, según las 
cuales "el morir puede ser algo diferente de volverse un cuerpo sin vida". 



E l pensamiento de Gilíes Deleuze ha sido uno de los grandes acon-
tecimientos filosóficos de la segunda mitad del siglo XX: hoy ya no 
puede cabernos duda de eso, debido a la amplitud de la influen-
cia de su obra, a la consistencia con la cual su pensamiento resis-
te los envites del presente, a su constante reaparición en cada re-
codo del camino intelectual de nuestro tiempo y, por si esto fiaera 
poco, a la incesante marea bibliográfica que crece alrededor de su 
nombre a ambos lados del Atlántico. Este libro se propone seguir 
el movimiento del pensamiento de Deléuze, el modo en que ela-
bora sus materiales y sé desplaza de un problema a otro o su ma-
nera de construir o destruir las preguntas. Se podría llamar a ese 
gesto el estilo de un pensador, lo que hace que, incluso aunque des-
de el punto de vista de un análisis de contenidos su diferencia con 
otro sea pequeña, se encuentre sin embargo a años luz de distan-
cia desde el punto de vista de su dinamismo característico. Léer a 
Deleuze es, en buena medida, hacer con él este recorrido experi-
mental por el cual alcanzamos la capacidad de diagnosticar nues-
tro presente a fuerza de conectar con el movimiento que define la 
propia, irreductible y no siempre simpática novedad de nuestra 
época. 
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