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Esta guía a Anti-Edipo llega en un momento en que este texto es cada vez más bajo 
ataque por un número de críticos formidables. Se necesita urgentemente el tipo de análisis 
crítico y de defensa que Ian Buchanan ofrece aquí. Críticas al Anti Edipo han sido 
impulsados por la urgencia prioridades y preocupaciones del pensamiento contemporáneo 
y el mundo contemporáneo. Deleuze y Guattari están acusados de ser incapaz de explicar 
adecuadamente las situaciones política, agencia y la acción. Buchanan cumple con estos 
retos mediante la defensa efectiva el valor y relevancia de El Anti-Edipo a través de su 
concepto de "Deleuzism práctico." Este logro es promovido por su capacidad de explicar y 
analizar este texto complejo en formas que hacen de este un guía de fácil lectura y 
atractivo. El libro comienza por el gasto de un capítulo poniendo Anti Edipo "en contexto" 
(1). Encontramos valiosa información biográfica aquí. Esto incluye una descripción de la 
relación entre Deleuze y Guattari. Tal visión es escasa en otros libros en Inglés. Sin 
embargo, este contexto- ajuste Cómo determina en gran medida cómo se introduce al 
lector a Anti-Edipo por esta guía. Lo más llamativo es la afirmación de Buchanan en el 
primer capítulo que "si bien es legítimo decir Anti- Edipo es un libro Mayo del 68, sin 
embargo, entonces es porque estaba en un espíritu de mutuo ambivalencia y la 
incertidumbre sobre el 68 de mayo que los dos pensadores llegaron juntos por primera vez 
en 1969 "(8). Esto contrasta notablemente con la forma en sí comienza Anti Edipo. Deleuze 
y Guattari tratar de establecer el horizonte de pensamiento que debe ser el horizonte de la 
producción deseante sí mismo. Yo diría que comienzan su libro planteando cuestiones 
filosóficas sobre cómo desear obras y lo que puede hacer. Esto parece claro a partir de la 
frase inicial del Anti- Edipo: "Es en el trabajo en todas partes, que funciona sin problemas, 
a veces, en otras ocasiones a trancas y comienza "(1) Para sostienen que el contexto es 
inevitable, si este es el argumento de Buchanan, es una 1 tesis filosófica que debe ser 
discutido por. Deleuze y Guattari parecen querer tirar abierto el horizonte del pensamiento 
de modo que sea capaz de encontrar el deseo de ser en el trabajo por doquier. Ellos no 
quieren situar el pensamiento y yo diría que tampoco lo hacen ellos pensar el pensamiento 
puede estar situada o explicarse en términos de un contexto histórico y cultural. Para ellos 
contexto no es inevitable y el pensamiento es revolucionaria en la medida que escapa a su 
contexto y el significado dado. En defensa de su tesis de Buchanan señala el hecho de que 
mayo '68 Levantamientos involucradas en Vietnam y Argelia, así como París. El Anti-Edipo, 
por consiguiente ser llamado un libro del 68 de mayo sin que se une a un "un asunto 
puramente local" (12). Él sostiene que "Es legítimo tratar de Anti-Edipo como un libro de 



Mayo del 68 en la medida en que mayo 68 sí se trata como un evento complejo, 
determinado multiplican cuyo lugar en la historia está lejos de resolverse "(12). Sin 
embargo, yo diría que Anti-Edipo es tanto un libro de 1789 o un 1848 libro. Si el deseo es 
siempre en el trabajo y este es el horizonte del pensamiento debemos recurrir a las síntesis 
temporales que son el funcionamiento de deseo. La concepción del tiempo en el trabajo en 
síntesis es no secuencial y no lineal. Es en este sentido que cualquier organización de la 
sociedad, no importa lo local o familiar, puede decirse que "daba a todos los nombres de 
historia "(Anti-Edipo, 168). Este es el horizonte de la producción deseante y debe incluir la 
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70 W illatt, Edw ard. "Eleuze D de Ian Buchanan y del G uattari Anti Edipo." Consignas: a 
Journal of Com Teoría comparativa 3.1 (2008-2009): 71-75 producción del propio Anti 
Edipo. Se desprende de esta postura filosófica que no podemos introducir el libro de rendir 
cuenta de ellos en términos de un evento en particular y concreto histórico personas. El 
argumento de Buchanan es que Deleuze y Guattari se ven obligados a cuenta para mayo 
68 mediante la organización de "un replanteamiento completo de los conceptos políticos 
como la energía, las relaciones de poder, grupos, la identidad de grupo, el evento, y así 
sucesivamente, y en la medida que sea necesario este reto, Anti- Edipo se describe 
apropiadamente como un libro del 68 de mayo "(19). Sin embargo, desde la perspectiva de 
producción deseante, que debe ser el horizonte de pensamiento, la revolución más 
reciente hace no tener prioridad sobre cualquier otra. La concepción del tiempo que el 
deseo introduce es la no- tiempo lineal de la producción deseante, las síntesis temporales 
a través del cual dispares y objetos parciales fragmentados están conectados, registran y 
se consumen. Así, mientras Buchanan proporciona una valiosa y muy necesaria defensa 
de la relevancia política de Anti Edipo este debe reforzarse sujetándola por el deseo como 
político en sus propios términos. No se puede confiar en la más reciente de sus momentos 
o acontecimientos para producir algo nuevo y revolucionario en una situación. Tales 
críticas no deben, sin embargo, opacar los logros de Ian Buchanan en la explicación y el 
análisis de la inmanencia del deseo de lo social. El Anti-Edipo no se muestra simplemente 
para celebrar la capacidad de deseo a fluir pero para situar tales flujos y explorar lo que 
pueden hacer en una situación. Buchanan muestra como Deleuze y Guattari se preocupan 
estratégica preguntas como: "¿Dónde van a la revolución viene? ' y '¿Cómo va a ser 
traicionado?' " (12). El segundo capítulo es una "Visión general de Temas" (20) y se 
involucra más con cómo el deseo está en el trabajo en todas partes. Buchanan hace 
hincapié en la distinción entre el interés y el deseo de gran efecto. Esto ayuda a resaltar la 
relevancia política de anti-Edipo en su crítica de los intereses que se asignan a las 
personas y que marca hacia fuera política y situaciones cotidianas. Permite al lector a 
comprender la diferencia entre los intereses que son tan omnipresente y al parecer de 
sentido común, y el deseo como una inquietante y fuerza revolucionaria. También hay una 
presentación efectiva del pensamiento de Freud que nos lleva más allá de Deleuze y 
Guattari críticas para mostrar su importante contribución a su pensamiento (27f). Buchanan 
continuación resume su desacuerdo con el psicoanálisis como "La diferencia entre estas 
dos maneras de acercarse al inconsciente (como reservorio de pensamiento reprimido y 



fantasías o como un proceso productivo que da lugar a máquinas) "(34). De este modo la 
naturaleza del deseo como la producción misma y como inmanente a lo social se lleva 
tardíamente a la vanguardia. Sin embargo, un nuevo traslado no se encuentra en esta 
etapa. Esta es la cuestión de la la materia o materias de deseo. Estos son los objetos 
parciales y porque estos no son introdujimos todavía no nos sentimos todo el peso de la 
producción deseante. Tenemos que ser llevado a ver que la producción deseante no es 
acerca de la trascendencia de la situación material de los flujos. Buchanan destaca "el 
contenido político e histórico" (35) de la producción deseante, pero es este material o 
ideal? Yo diría que Deleuze y Guattari en primer lugar presentan la inmanencia del deseo y 
de la materia. Ellos repensar estas dos nociones a través de uno al otro. Existe el peligro 
de perder el efecto completo de este movimiento, que traerá pensamiento "lo más cerca 
como sea posible a la materia "(Anti-Edipo, 19). El capítulo tres es la más larga y se ocupa 
de "Lectura de texto" (38). Sin embargo, se inicia por además de añadir contexto: 
podríamos decir que Deleuze y Guattari eran de la opinión de que un modo de análisis que 
insiste en el filtrado de todo a través de la lente de triangulación papá-mamá-me no podía 
esperar para explicar bien por qué o cómo Mayo del 68 sucedió, ni tampoco por qué se fue 
la forma en que lo hizo. (39) Esta es una afirmación válida, pero ¿no podría decirse 
igualmente de otras revoluciones? Tenemos que preguntarnos 
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71 Gilles Deleuze y Claire Parnet, Diálogos II, trad. Hugh Tomlinson y Barbara 2 
Habberjam (Londres: Continuum, 1987). Gilles Deleuze, dos regímenes de la Locura trans. 
Ames Hodges y Mike Taormina (Nuevo 3 York: Semiotext (e), 2006), 308-311. W illatt, Edw 
ard. "Eleuze D de Ian Buchanan y del G uattari Anti Edipo." Consignas: a Journal of Com 
Teoría comparativa 3.1 (2008-2009): 71-75 ¿por Mayo del 68 es más significativo que otros 
momentos para Anti Edipo y lo Buchanan tesis añade a nuestra comprensión del texto. Yo 
diría que se estrecha el alcance que El Anti-Edipo tiene si nos acercamos a él desde el 
principio en términos de la producción deseante. Al Igual Yo ya he argumentado, para 
Deleuze y Guattari no debemos tratar de limitar el pensamiento a un contexto histórico y 
cultural, si queremos entender cómo se produce y cómo se produce. Sin embargo, cuando 
Buchanan analiza el texto de su preocupación por el contexto se quede atrás y la 
funcionamiento de deseo se desarrollan de manera muy eficaz por cierto. Aquí hacemos 
llegar a ver cómo producción deseante es el horizonte de El Anti-Edipo. El análisis del 
papel de Marx es extremadamente eficaz en la educación a la universalidad y la naturaleza 
abstracta del capitalismo para Deleuze y Guattari. Esto se logra mediante el uso de 
ejemplos, tales como el crecimiento de Microsoft. Tal ejemplos desarrollan noción de una 
de Buchanan 'Deleuzism práctico. " Se invita a la reflexión porque muestran la relevancia 
de El Anti-Edipo a las preocupaciones políticas contemporáneas. Ellos son también 
evidencia de un talento poco común entre los comentaristas, de ser capaz de utilizar 
ejemplos sin reducir la explicación filosófica universal en cuestión a las particularidades de 
la ejemplo. El crecimiento de Microsoft, con la que el lector será algo familiar, es superado 
y poner en contexto por "la perspectiva de la industria del software en su conjunto" (56). El 
deseo se demuestra que es en el trabajo marcando situaciones en las que nos 



encontramos y hacer escapar posible por siempre superior a ellos. Buchanan explica que 
Microsoft es dominante en nuestras vidas, pero sí se superó por el funcionamiento 
universales de deseo. Esto añade una gran cantidad de Preocupación de Deleuze y 
Guattari con la pregunta "¿Cómo funciona el deseo? También hay que resaltar Análisis de 
Buchanan de Deleuze y Guattari noción de grupo de la fantasía. El autor muestra cómo 
Anti- Edipo es capaz de desafiar la preocupación contemporánea con identidad 
relacionándolo con fantasías coloniales aparentemente obsoletos invertidos en la idea de 
un imperio inmortal (88). Buchanan también muestra que para Deleuze y Guattari no 
podemos dar la idea de un grupo de sentado. Esto se debe a que puede llegar a ser 
reaccionario y represivo, y debido a que el noción es problemática en un sentido 
productivo. Intuitivamente resume esta práctica y problema político: "Los verdaderos 
formaciones sociales son más duraderas que las multitudes y es precisamente el problema 
de cómo tienen que soportar, o más bien la forma en que se hacen para ser más duradera 
que irrupciones espontáneas como las multitudes, que es central en este [tercero] capítulo 
de El Anti-Edipo " (91). Así Buchanan revela cómo, como Deleuze y Claire Parnet puso en 
Diálogos II ", ... desear sólo existe cuando se ensamblan o mecanizada "(96). 2 
Encontramos que la influencia de Kant en El Anti Edipo se minimizó. Buchanan señala que 
Deleuze y Guattari rechazan la noción de Kant de que el deseo es alucinatoria y delirante 
(48). Kant se distanció aún más de ellos por el argumento de Buchanan que: "síntesis 
pasiva, a continuación, no es sólo una capacidad para recibir la sensación, como Kant 
podría tenerlo, pero implica un sintético capacidad para constituir el organismo sensorial, 
así "(52). Quiero argumentar que esto no comprender la naturaleza de la síntesis kantiana. 
La posición de Buchanan De su lectura de la tres síntesis de la producción deseante en el 
Anti-Edipo. Argumenta que tienen que ser analizado en términos de las tres síntesis de 
Diferencia y repetición (50-51). Tal lectura contrasta fuertemente con Deleuze y Guattari 
"Prefacio a la edición italiana de A Mil mesetas. "Escriben que 3 La ambición de Anti Edipo 
era kantiano en espíritu. Se intentó una especie de Crítica de la razón pura de lo 
inconsciente: de ahí la determinación de los 
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72 Immanuel Kant, Crítica de la razón pura, trad. Werner S. Pluhar (Indianapolis: Hackett, 4 
1996). Página Ax en la paginación estándar. Sigmund Freud, "Análisis terminable e 
interminable", Edición Estándar de la completa 5 Obras psicológicas de Sigmund Freud, 
ed. James Strachey (Nueva York: Macmillan, 1974) vol. 23. Este ensayo fue publicado por 
primera vez en 1937. Gilles Deleuze, ensayos críticos y Clínica, trans. Daniel W. Smith y 
Michael A. Greco 6 (Londres: Verso), 27-35. W illatt, Edw ard. "Eleuze D de Ian Buchanan 
y del G uattari Anti Edipo." Consignas: a Journal of Com Teoría comparativa 3.1 (2008-
2009): 71-75 síntesis propia del inconsciente; el desarrollo de la historia como la 
funcionamiento de estas síntesis; y la denuncia de Edipo como el 'Ilusión inevitable' 
falsificar toda la producción histórica. (309) Esto entra en conflicto con la opinión de 
Buchanan que "el concepto de síntesis pasiva y con ella la aparatos esquizofrénico en su 
conjunto se basa en el fundamento filosófico de Deleuze pone en colocar en Diferencia y 
repetición, especialmente su magnífica conceptualización de los tres síntesis de tiempo: 



hábito, de memoria y de la muerte "(50-51). Esto excluye el papel de Kant en la medida en 
las tres síntesis de Diferencia y repetición se asocian explícitamente con Hume, Bergson y 
Nietzsche. En defensa del papel de Kant en el Anti-Edipo Yo diría que su noción de 
síntesis no es simplemente receptivo. Es constitutiva porque ninguna "cosa en sí" es dado 
con antelación. En lugar de buscar dogmáticamente captar una 'cosa en sí', síntesis 
pretende constituir objetos usando los materiales proporcionados por la intuición sensible y 
la necesarias formas a priori que son intuitivos (espacio y tiempo), imaginario (el 
esquematismo) y conceptuales (las categorías). Para Kant en la Crítica de la razón pura 
del ser de una objeto depende de su inclusión en la unidad de la experiencia posible. No es 
entonces mucho a ser explorado sobre el papel de Kant en el Anti-Edipo. Para Kant 
tenemos personajes como el dogmático y el escéptico como productos de la ilusión 
inevitable de "cosas en sí", haciéndose eco Deleuze y Guattari crítica de "Edipo como 
dogma" (Anti-Edipo, 51). En la Crítica de Kant de la razón pura el resultado inevitable del 
dogmatismo, que proyecta la "cosa en sí" como el horizonte del pensamiento y de la 
actividad, es "el cansancio y absoluta indiferencia" (7) de la 4 escéptico. Esto se repite 
cuando Deleuze y Guattari proporcionan un análisis del escepticismo de Freud en uno de 
sus textos finales. Ellos escriben de forma 5 Un gran belleza anima este texto de Freud: un 
algo indefinido es desesperada, desencantada, cansado, y al mismo tiempo una serenidad, 
una certeza en la obra terminada. Es una prueba de Freud. Él se va a morir, y lo sabe. La 
cura tiende a ser cada vez más interminable! (Anti-Edipo, 65) Esta conexión se fortalece 
cuando consideramos Deleuze "En cuatro fórmulas poéticas que Podría Resumir la 
kantiana Filosofía ". Aquí la fórmula de Hamlet "El tiempo fuera de sus goznes" 6 muestra 
que él es "el primer héroe que realmente necesitaba tiempo para actuar" (28). Esto está en 
contrastar a Edipo que "todavía está urgido por su deambular como un movimiento 
derivado" (28). Para Deleuze esta formula una parte clave de la filosofía de Kant y muestra 
la contribución de su el pensamiento puede hacer para superar Edipo. Es la síntesis 
temporal que produce la acción más que el plan de acción que suministra un espacio 
mítico de caracteres edípicos que asigna los roles y funciones de antemano. Estos 
ejemplos sugieren que cualquier guía para El Anti-Edipo debe, al menos, dejar abierta la 
cuestión del papel de Kant. El capítulo final con "Recepción e influencia" (133). Es un muy 
útil y estudio esclarecedor de la situación de los estudios de Deleuze en todo el mundo 
para aquellos de nosotros que sólo son capaz de leer Inglés. También da una bienvenida y 
vigorosa defensa de El Anti-Edipo contra los críticos que involucran poco con el texto 
mismo. Da ejemplos de lecturas que son superficial y deja en claro el gran reto que el texto 
presenta al lector. Ya Está 
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crítica de que tanto Zizek y Alain Badiou prestado de Deleuze "al configurar a un lado 
aquellos aspectos que desafiarían sus posiciones sin tener que negar en un sentido teórico 
"(136). Esta voy a pensar tiene el efecto de lectores alentadores a participar en todo lo 
posible con el texto. Buchanan argumenta persuasivamente que Anti- Edipo sufre de una 
falta de compromiso y aboga por su reevaluación incluso más convincente. Como 
conclusión de esta revisión Yo diría que mi mayor preocupación fundamental es que esta 
guía hace no cuestionar sus propios supuestos básicos. Estos son que el contexto histórico 
y cultural debe determinar cómo nos acercamos a un texto filosófico. Deleuze y Guattari 
escribieron que lectura "es un uso productivo de la máquina literaria, un montaje de las 
máquinas deseantes, un ejercicio esquizoide que extrae del texto su fuerza revolucionaria 
"(Anti-Edipo, 106). Puede ser que también han tenido problema con los intentos de 
Buchanan para situarlas como autores como un forma de introducir Anti Edipo. En su 
última colaboración, ¿Qué es la filosofía ?, ellos 8 argumentar que El personaje conceptual 
no es el representante del filósofo, sino, más bien, a la inversa: el filósofo es sólo el sobre 
de su principal conceptual persona y de todos los otros personajes que son los 
intercesores [Intercesseurs], los sujetos reales de su filosofía. (¿Qué es la filosofía ?, 64) 
Para ellos esto es muy importante para la forma en que nos acercamos a un texto porque 
"personae conceptual llevar a cabo los movimientos que describen el avión del autor de la 
inmanencia, y juegan un participar en la creación misma de los conceptos del autor "(¿Qué 
es la filosofía ?, 63). No Obstante, 'Deleuzism práctico "de Buchanan y las explicaciones de 
conceptos y mecanismos clave en El Anti-Edipo que ofrece no hacer de esto una valiosa 
guía. No logran ambos desafiar a los críticos académicos formidables y para atraer y guiar 
a aquellos que vienen a este texto por primera vez. Este es un logro considerable. 


