
Gilles Deleuze y  el devenir mujer   

Resumen  
El concepto de devenir mujer es intrigante y controvertido. Mientras que el devenir-mujer ejemplifica la 

contribución radical y la creatividad del pensamiento de Deleuze y  Guattari, esto ha provocado duras 

críticas, particularmente de los académicos feministas. Empezaré  mi discusión sobre el hecho de ser 

mujer con una breve introducción al concepto de devenir. Luego me referiré a devenir-mujer en dos 

contextos, ambos descritos en Mil Mesetas: convertirse en mujer en el contexto del feminismo y 

convertirse en mujer en el contexto social 
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Abstract 

The concept of becoming  woman is intriguing and controversial. While  becoming-woman exemplifies 

the radical contribution and creativity of Deleuze and Guattari's thinking, this has provoked harsh 

criticism, particularly from feminist scholars. I will begin my discussion about being a woman with a 

brief introduction to the concept of becoming. Then I refer to becoming-woman in two contexts, both 

described in Thousand Plateaus: becoming a woman in the context of feminism and becoming a woman 

in the social context. 
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Introducción 

Deleuze y Guattari se consideran parte del diálogo en la teoría feminista, aunque no 

todas las académicas feministas estarían de acuerdo. Deleuze en  este sentido  ofrece 

una teoría para explicar la relación desigual  entre  hombres y mujeres así como, lo que 

se requeriría para superar esta desigualdad.   La noción de devenir-mujer es la clave, y 

ha sido la fuente de gran parte de la controversia. Deleuze es, en general, un filósofo del 

devenir y es desde esta dirección que aborda el tema de la desigualdad de género. En 

términos más generales, el pensamiento occidental se ha estructurado en torno al punto 

central  del hombre racional blanco.  Deleuze argumenta que esto es represivo en varios 

niveles: en lo sociopolítico, lo individual y lo subindividual. Es una motivación ético 

política que lo lleva a defender un movimiento más allá de esta estructura. Sin embargo, 

afirma que este movimiento debe comenzar por la salida de género. La razón de 

Deleuze se debe al papel central de la diferencia sexual en la constitución del 

pensamiento occidental. El tema de la desigualdad de las mujeres, para Deleuze, es un 

aspecto de una manera más general en la que nuestro pensamiento y nuestros modos de 

vida son opresivos.  Por lo tanto, la desigualdad entre hombres y mujeres solo puede 

superarse mediante un cambio más fundamental en la forma en que se estructura nuestra 

existencia. El  devenir mujer, entonces, debe ser visto como un paso esencial hacia una 

transformación de lo que somos y por lo tanto revolucionario. 



Todo devenir, en el sentido de Deleuze, es virtual en lugar de real. El devenir 
1
llega a 

congelarse en lo real, pero siempre va más allá de lo real  “El devenir no produce otra 

cosa que a sí mismo” (Deleuze, 1980; 244). Para comprender la noción de devenir, es 

importante comprender su estructura temporal. Deleuze siempre se ha preocupado por 

cómo ocurre el cambio, incluido el cambio histórico, y su noción de devenir es central 

en su teoría.  La otra noción relacionada que tomo aquí es del evento. La afirmación de 

Deleuze es que el cambio histórico no puede explicarse por referencia al tiempo lineal 

simple denominado cronos, es decir, como la secuencia de eventos reales.  El evento es 

el objeto de la filosofía, ya que lo concebimos solo a través de una extracción de lo real. 

De hecho, el evento virtual ocurre en exceso de eventos históricos reales. El evento 

tiene una temporalidad no lineal  y le proporciona una forma de teorizar sobre la forma 

en que se produce el cambio. No podemos, por supuesto, proporcionar una fecha 

histórica en la que ocurrieron los eventos virtuales, ya que eluden el presente. En 

términos de tiempo lineal, el evento siempre parece estar antes o después del presente. 

En cambio, las formas en que estos eventos virtuales se encarnan en cuerpos reales y 

estados de cosas son a través de los eventos históricos reales que ocurren en fechas y 

lugares específicos.  Para ser claros, debemos distinguir entre el evento virtual, que 

siempre es incorpóreo, y el evento real, que ocurre como una determinación particular 

del evento virtual, el "instante" de lo virtual es siempre disponible y, por lo tanto, "al 

lado" del tiempo lineal de lo real. Además, distinguimos entre cuerpos y estados de 

cosas que son reales y que se convierten en virtuales. El devenir siempre corresponde o 

pertenece a un evento; el devenir  siempre es movimiento de cuerpos y estados de cosas. 

Además, los devenires son siempre demasiado rápidos  o demasiado lento para la 

percepción. Siempre, en principio, exceden las categorías de reconocimiento.  

Identidad   

La identidad de la subjetividad sexuada debe verse como un evento virtual. En este 

sentido articula para nosotros una transición entre una estructura histórica a otra. Este 

marco de comprensión del sujeto como sexuado obviamente no puede ser localizado en 

                                                             
1 “Devenir”, en primer lugar, es sin duda cambiar: ya no comportarse más ni sentir las cosas de la misma 

manera; ya no hacer las mismas evaluaciones. Sin duda no cambiamos de identidad: la memoria 

permanece cargada de todo lo que hemos vivido; el cuerpo envejece sin metamorfosis. Sin embargo, 

“devenir” significa que los datos más familiares de la vida han cambiado de sentido o que ya no 

mantenemos las mismas relaciones con los elementos habituales de nuestra existencia: el conjunto se 

juega de otra manera. (zourabichvil, 1997). 



el tiempo lineal. Por lo tanto, no podemos señalar una fecha histórica en la que la 

subjetividad se inscribió en la diferencia sexual. Para Deleuze, todos los eventos se 

componen de otros eventos y se cruzan con otros además de esos. La sexualización de la 

subjetividad no es diferente en ese sentido “Se podría denominar como un conjunto de 

"diferencias" (Eltit,2007;123). Un evento siempre ocurre junto con el real y entra en él.  

Entonces, para cada chica real, siempre debemos hablar de un tiempo anterior a una 

historia y las normas de género se le han impuesto a ella y un tiempo después, cuando 

ella es mujer. El evento de la subjetividad de género ya ha sucedido y continúa 

ocurriendo para las mujeres y volverá a suceder para cada mujer real. 

El devenir  es siempre molecular para Deleuze. Lo molar
2
 designa formas identificables, 

como personas o cosas, mientras que las moléculas son las partículas que escapan de la 

sedimentación de estas estructuras y escapan a cualquier representación del sujeto.  Por 

esta razón, pueden romperse y abrir la identidad de lo molar. Sin embargo, los devenires 

moleculares pueden codificarse y, por lo tanto, son el tema de lo molar.  

Estamos segmentarizados binariamente, según grandes oposiciones duales: las clases 

sociales pero también los hombres y las mujeres, los adultos y los niños. […] Toda 

sociedad, pero también todo individuo, están, pues atravesados por las dos 

segmentaridades a la vez; una molar y una molecular. Si se distinguen es porque no 

tienen los mismos términos, ni las mismas relaciones, ni la misma naturaleza, ni el 

mismo tipo de multiplicidad (Deleuze y Guattari, 2008; 214-218). 

 Los rasgos molares son simplemente las líneas de deseo o devenires codificadas y 

segmentadas.  Las nociones de molar y molecular proporcionan otra forma de 

comprender cómo se constituyen las formas identificables a través de los procesos más 

fundamentales de devenir, es decir, cómo se constituye la identidad en y a través de la 

diferencia. El devenir mujer se aparta así de otros devenires porque implica los 

devenires moleculares que escapan de la economía dualista de género. Lo que examino 

aquí es la forma en que la mujer devenir  puede superar la estructura de pensamiento y 

subjetividad de género. “Rompe con los roles rígidos y, a la vez, al incorporar diferentes 

                                                             
2 En mecánica, las propiedades molares son las de una masa de materia, a diferencia de sus partes: átomos 

o moléculas. Para Deleuze y Guattari, la molaridad es el sitio de totalidades codificadas. Es un proceso 

productivo: un hacer lo mismo. Su estado atractor es el de equilibrio estable. Es el modo de ser, en lugar 

de convertirse. El principal objetivo revolucionario de su escritura es descomponer los agregados molares 

a favor de la molecularidad y la “microfísica del deseo”. Llaman a convertirse en ser en lugar de ser, a 

convertirse en otro en lugar de ser lo mismo. Para ellos, convertirse en otro es completamente político.El 

cuerpo molar se define por su auto-similitud entre sus variaciones, o más bien, su autoidentidad 

invariable.  



subjetividades, va horadando el autoritarismo enquistado en los sistemas dominantes” 

(Eltit,2007;123).  Volviendo al punto planteado por Deleuze, ese devenir mujer es la 

apertura a todo lo que se convierte en pensamiento occidental “la reconstrucción del 

cuerpo como Cuerpo sin órganos, el organismo del cuerpo, es inseparable de un 

devenir-mujer o de la producción de una mujer molecular” (Deleuze y Guattari, 2008; 

278). Rosi Braidotti se ha involucrado de manera significativa con el trabajo de 

Deleuze, y una crítica importante que hace es que él implica que la salida de la 

identidad personal será la misma para todos, tal que convertirse es sexualmente 

indiferenciado (cf. Braidotti, 2002; 83). Braidotti argumenta, y con razón, que la 

relación entre lo masculino y lo femenino no es simétrica y, en consecuencia, debemos 

hablar de devenires específicos de género. Su noción de la política de ubicación es una 

forma de abordar la preocupación con devenires diferenciados. 

Subjetividad y género  

En este sentido es  importante primero entender lo que es para  Deleuze el género de la 

subjetividad. Podemos hacer la siguiente pregunta: ¿a quién se considera el sujeto? La 

respuesta es, por supuesto, el hombre blanco racional y heterosexual, aunque es 

importante notar los aspectos  raciales de la subjetividad en lo concerniente aquí es el 

género.  En este sentido  este es el centro alrededor del cual todo está estructurado. 

Todos los demás están en la periferia y están constituidos como otros en relación con el 

centro.  Según Deleuze, toda actividad ocurre en la periferia, mientras que el centro 

permanece quieto. Por lo tanto, la temporalidad del centro es el presente muerto. La 

actividad que ocurre en la periferia es molecular, ya que escapa a la codificación de 

formas molares y está más allá de cualquier sistema de representación. La división de 

género, masculino y femenino, no es simétrica. Si lo fuera, entonces habría dos polos, 

no un centro. “El punto central, o tercer ojo, tiene, pues, la propiedad de organizar las 

distribuciones binarias en las máquinas duales, de reproducirse en el término principal 

de la oposición” (Deleuze y Guattari, 1988; 292). Lo femenino está construido como lo 

no masculino esto no implica ausencia, ya que lo femenino se vuelve reterritorializado 

es decir, indexado de manera rígida en otros rasgos “sino construcciones de género que 

disciplinan y controlan los cuerpos de las mujeres”(Lugones,2014;14). Por ejemplo, la 

sumisión, la pasividad y la debilidad o delicadeza se han constituido como rasgos 

femeninos. 



Debemos recordar que, para Deleuze, el género no está simplemente construido 

socialmente. Su idea  es mucho más fuerte: el género es una codificación del cuerpo o 

del deseo. 

Pues el problema no es, o no sólo es el del organismo, el de la historia y el del sujeto de 

enunciación que oponen lo masculino y lo femenino en las grandes máquinas duales. El 

problema es en primer lugar el del cuerpo —el cuerpo que nos roban para fabricar 

organismos oponibles—. Pues bien, a quien primero le roban ese cuerpo es a la joven: 

"no pongas esa postura", "ya no eres una niña", "no seas marimacho" (Deleuze y 

Guattari ,1988; 278). 

 

Si el género fuera simplemente una construcción social, el cambio sería posible a nivel 

molar y la única diferencia entre los géneros sería en sus rasgos molares, “De la misma 

manera que una mujer no nace sino que se hace, (…) ella es socialmente construida 

como los rasgos de personalidad” (Mendoza, 1994:207). La diferencia más importante 

entre repetir rasgos femeninos irónicamente es la intención. Por ejemplo  el comentario 

puede ser irónico solo en la medida en que la audiencia capte la intención de la persona 

que hace el comentario. Un comentario hecho con sinceridad parece ser el mismo que 

un comentario hecho irónicamente; es decir, los dos comentarios son los mismos en la 

superficie. De esta manera, los dos ocurren como una repetición que es la misma.  Por el 

contrario, la intención no se produce en la superficie, sino que otorga un tipo de 

profundidad para el comentario.  

Para Deleuze, el cambio real debe ser un cambio de superficie, o un cambio en el 

movimiento del deseo; es decir, un cambio en el cuerpo, que es la consolidación del 

deseo.  La profundidad tiene que ver con el sujeto molar, y un cambio en este nivel no 

es un cambio real. Por lo tanto, el cambio no puede ser el resultado de una elección 

voluntarista, que solo puede provenir de un sujeto molar. Ocurre solo cuando es forzado 

a ocurrir; de ahí el énfasis de Deleuze en la experimentación. Es importante notar  que 

la salida de la estructura de género que se inicia en las mujeres ocurrirá no por algo que 

conscientemente elijan hacer, sino solo por lo que están obligados a experimentar. 

La experimentación para Deleuze siempre ocurre a través de la interacción de dos o más 

elementos, nunca por una aislada. La noción de desterritorialización es importante aquí. 

La desterritorialización de un órgano, forma o función ocurre cuando se libera de su 

marco anterior o camino rígido para conectarse e interactuar con otros elementos de 



nuevas maneras.  Ya que para Deleuze no hay esencia aparte de lo que hace algo; el 

órgano desterritorializado se convierte en algo genuinamente nuevo. La 

desterritorialización nunca ocurre para un órgano o forma aislada, sino en el encuentro 

con otro elemento. 

Al experimentar, uno no lucha por un resultado particular. El resultado permanece 

desconocido hasta que realmente ocurre, incluso si la desterritorialización de un órgano 

ocurrirá y dará lugar a algo nuevo, solo en el tiempo lineal, el futuro es una variante del 

pasado: ocurre como la repetición de lo mismo. ( cf. Deleuze y Guattari ,1980; 279-280). 

La temporalidad para la teleología y, por lo tanto, toda la actividad planificada es lineal. 

En términos de tiempo lineal, la transformación o cambio siempre aparece como 

accidente o casualidad. Todo convertirse es precisamente el debilitamiento de un plan. 

Esas partículas que son moleculares escapan a cualquier plan.  

Esta noción de devenir, que solo puede provenir de la experimentación, depende de la 

noción de temporalidad propuesta por Deleuze. La transformación en un estado 

particular de cosas no se puede lograr como un objetivo. Esto significa, también, que la 

liberación de las mujeres a nivel molar no puede ser el objetivo de esta 

experimentación, “en la búsqueda de una identidad feminista las mujeres 

reinterpretaban sus vidas aplicando categorías feministas”  (Mendoza, 1994;209). Si el 

objetivo es que las mujeres conserven su identidad como mujeres. Deleuze dice que una 

política molar es necesaria, lo que significa que es importante luchar por los derechos de 

las mujeres, por ejemplo. Sin embargo, el logro de estos objetivos no será 

verdaderamente revolucionario porque no cambiará la estructura fundamental del 

género. Es una especie de concesión, no una transformación real, e incluso es posible 

que una concesión de este tipo pueda seguir afianzando la estructura de género. 

Lo más importante es el cambio entendido como la desterritorialización de órganos, 

formas y funciones y las nuevas conexiones subsiguientes que se forman se ve obligado 

a producirse en mayor grado o con mayor intensidad en las mujeres que en los hombres 

por dos motivos relacionados: primero, las mujeres la identidad es más fluida porque su 

subjetividad no está construida como el polo central. En segundo lugar, nuevamente por 

el hecho de que la subjetividad de las mujeres no se construye como el polo central, su 

subjetividad les proporciona menos placer.  Como resultado de este último punto, las 

mujeres son más propensas a someterse. Nuestras estructuras sociales y políticas en 

Occidente se basan en la subjetividad masculina “estructura que mantiene a las mujeres 



a disposicion de los hombres” (Rich, 1999; 30), por lo que los hombres, en principio, 

tienen mayores posibilidades de éxito y placer. 

El placer debe entenderse ampliamente, de modo que incluya la satisfacción y el 

cumplimiento. Por estas razones, las mujeres se encuentran en una posición privilegiada 

para la transformación de la subjetividad de género. Sin embargo, existe un mayor 

peligro para las mujeres que para los hombres.  La evolución más allá del género para 

los humanos no es diferente de otros casos de evolución. Así, por ejemplo, el relato 

Deleuziano de la colonización de la tierra por el primer pez con aletas lobulares 

indicaría que se debió a la desterritorialización de las aletas de su función en el agua 

cuando los peces encontraron tierra. Se produjo un nuevo tipo de relación entre los dos 

elementos, aletas y tierra. Las aletas se convirtieron en pies: una transformación 

genuina. Además, se abrieron nuevas posibilidades para los hábitats” (cf. Deleuze y 

Guattari ,1980; 325). No es simplemente un espacio que fue premarcado y no fue 

utilizado previamente, sino una creación real de espacio-tiempo porque en elmarco del 

espacio y el tiempo solo podían ocurrir en y a través de los movimientos del pez, en 

relación con la tierra.  

La evolución no es simplemente un cambio lineal, o un cambio que se puede medir en 

referencia a un estado anterior. Es una ruptura radical del pasado. Deleuze argumenta 

que incluso un pequeño detalle puede obligar a que se produzca. “lanzarse a un devenir 

deben en primer lugar observar reglas concretas de una prudencia extrema” (Deleuze y 

Guattari ,1980; 512).  La característica importante aquí es lo inesperado. Sin embargo, 

me parece que un sujeto sería más propenso a experimentar un devenir cuando la 

experiencia no es meramente inesperada, sino que es incómoda o dolorosa, lo que 

proporciona un mayor ímpetu. 

Conclusión  

 Las mujeres están en una mejor posición para la experimentación precisamente porque 

reciben menos placer de su identidad como se ha definido en otredad para el hombre. En 

contraste, dado que la mayor posibilidad de éxito y placer para los hombres está de 

acuerdo con las posibilidades dadas por la subjetividad de género, no hay nada que 

impulse el  movimiento en otra dirección. Las mujeres se ven obligadas a buscar 

caminos alternativos para el placer y, por lo tanto, forzadas a nuevas relaciones. Más 

precisamente, sus cuerpos se ven obligados a desterritorializarse y a entablar nuevas 



relaciones. Que las instituciones sociales estén estructuradas de acuerdo con el derecho 

y el poder del hombre significa que los hombres individuales logran un mayor éxito y 

reciben una mayor satisfacción dentro de estas instituciones, “los asuntos de la identidad 

feminista son politizados y se vuelven en sitios de transformación social” 

(Mendoza,1994;193).Para las mujeres, las opciones son estas primero, la adopción de 

los rasgos que se constituyen como femeninos en y a través de la relación con el 

estándar, el hombre. La subjetividad constituida de esta manera ofrece una cierta 

cantidad de placer o satisfacción en el sentido de que refuerza la estructura dualista. En 

otras palabras, las mujeres que tienen estos rasgos en alto grado son vistos como 

mujeres reales. 

En este sentido las mujeres también pueden ser masculinas. Esto es en el sentido de 

tener rasgos que han sido indexados en lo masculino. “Estas características son 

transformadas en privilegios: cuenticos, religiosos, morales, biológicos. Y es frente a 

estos rasgos que se va a plantear la rebelión feminista o rebelión de la mujer” 

(Kirkwood, 1987;48). Sin embargo, dado que estos rasgos están codificados como 

masculinos, una mujer individual con estos rasgos o bien se quedará corta en 

comparación con un hombre o la expresión del rasgo aparecerá como una especie de 

perversión de la masculinidad, 

Por último es importante señalar  dos puntos. Primero, ciertas formaciones de 

subjetividad son ciertamente más represivas que otras, e ir más allá de ellas sería 

revolucionario. Las formas de sujeto constituidas en oposición al adulto masculino 

blanco occidental racional sin duda caen en esta categoría.  En segundo lugar, la fuerza 

o la fuerza de la creatividad de la vida proviene de convertirse, no de la subjetividad que 

socava esa vida. “Es peligroso limitarse a un sujeto así, que no funciona sin secar un 

manantial o detener un flujo” (Deleuze y Guattari, 1980, 277).  La reificación de la 

subjetividad en general es lo que hace posibles ciertas relaciones de explotación. La 

subjetividad se impone a cada individuo, la del hombre o la mujer, blanca o negra, etc., 

y es la construcción de cómo se puede actuar y qué se puede sentir y pensar.  Esto 

también nos permite tomar a un individuo como tal. De esta forma, se predetermina qué 

relaciones pueden ocurrir entre los individuos, qué puede exigirse a otro individuo  los 

derechos y privilegios que tienen entre sí. 

Se ha  estado discutiendo el tema de la mujer aparte de otras minorías, como el no 

blanco, el niño y el animal, pero en realidad no puede separarse de estos.  Volviendo al 



argumento de Braidotti, al principio del texto  es importante  que  en este momento de la 

historia occidental, con su configuración ética y política actual, es necesario ser 

reconocido como un sujeto y, por ejemplo, para ser reconocido que tiene ciertos 

derechos en relación con los demás. Deleuze no está abogando por la eliminación de la 

subjetividad. Más bien, su punto es que la subjetividad, como otras formas de 

molaridad, pertenece a un polo abstracto, mientras que el devenir puro pertenece al otro 

polo. Tampoco afirma que deba mantenerse algún tipo de subjetividad o molaridad, sino 

que debe entenderse como abstracción. El movimiento y la creatividad ocurren solo 

entre los polos. Al final, es deseable, primero, que se supere la subjetividad de género y, 

en segundo lugar, que se aflojen las restricciones de la subjetividad en general. 
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