
Noción de Pivote 

Stella Angel Villegas 

 

Pivotant en francés, significa extremo cilíndrico o puntiagudo de una pieza, 

donde se apoya o inserta otra, bien con carácter fijo o bien de manera que una 

de ellas pueda girar u oscilar con facilidad respecto de la otra 

 

El concepto de pivote es una metáfora usado por Deleuze y Guattari en Mil 

Mesetas ,  Antiedipo y Abecedario como: 

 

 

- raíz pivotante 

- no hay unidad que sirva de pivote 

- unidad-pivote 

- embriones de pivote 

- hace de pivote 

- pareja pivote 

- modelo Pivote 

 

 

Mil Mesetas 

 

Ni la raíz pivotante ni la raíz dicotòmica entienden la multiplicidad. Mientras que 

una actúa en el objeto, la otra actúa en el sujeto. La lógica binaria y las 

relaciones biunívocas siguen dominando el psicoanálisis (el árbol del delirio en 

la interpretación freudiana de Schreber), la lingüística y el estructuralismo, y 

hasta la informática. 

 

Las multiplicidades son rizomáticas y denuncian las pseudo multiplicidades 

arborescentes. 

No hay unidad que sirva de pivote en el objeto o que se divida en el sujeto 

 



La noción de unidad sólo aparece cuando se produce en una multiplicidad una 

toma del poder por el significante, o un proceso correspondiente de 

subjetivación: por ejemplo la unidad-pivote que funda un conjunto de relaciones 

biunívocas entre elementos o puntos objetivos, o bien lo Uno que se divide 

según la ley de una lógica binaria de la diferenciación en el sujeto. 

 

El calco sólo reproduce los puntos muertos, los bloqueos,' los embriones de 

pivote o los puntos de estructuración del rizoma.  

 

América es la que hace de pivote y de mecanismo de inversión 

 

 

Antiedipo 

 

  En lo que concierne a la pareja pivote, formada por un hombre a casado con 

una mujer b, evidentemente posee los dos signos según que se considere 

desde el punto de vista de A o de B, y lo mismo es cierto para sus hijos. 

 

 

Abecedario. Deleuze. C de Cultura 

 

Si, pero es eso lo que define el período de aridez, modelo Pivote 

 

 

 

El concepto de pivote, carece de conexiones con el afuera. 

Es una metáfora que utilizan para dar cuenta del sistema de pensamiento raíz 

pivotante en el sujeto y el sistema dicotómico en el objeto. 

 

En el primer caso, alude al concepto de unidad principal o centro (logos, ley, 

Dios, institución) 

Y en el segundo caso, el concepto de bipolaridad (bien/mal, ste/sdo) 

 

 



 

 

 

 

metáfora           pivote (raíz- sujeto- autor).  No conecta con el afuera 

 

                         duplicidad (raíz-objeto-duplicidad). No conecta con el afuera 

 

 

 

-no hay intercambio 

-no  hay injertos 

-no hay suplementos 

-no hay collage 

-no hay brotes 

-no es subterráneo 

 

 

 

pivote              raíz principal 

                       raíces secundarias 

                     raíz axial 

 

 

 

Raíz que presenta un eje central más grueso que las ramificaciones laterales. 

La raíz primaria se llama pivotante o unidad principal y penetra verticalmente. 

 

La imagen del árbol incluye la raíz   

Responde a la ley de lo mismo o repetición de lo mismo. 

 

La afectividad pivotante en Nietzsche es la voluntad de potencia como forma de 

afectividad primitiva. 

Para Spinoza el esfuerzo es la raíz pivotante. 



 

El camello y el león están relacionados con la raíz pero la transformación del 

niño remite a la noción de rizoma. 

 

En el Seminario Performance Deleuze, la técnica de Cantor remite a retirar el 

centro o retirar el pivotante    

 

 

TECNICA DE AISLAR. POLVO DE CANTOR  
(por zonas) 

 
 
No hay recuperación en las zonas centrales del Yo. 
 Se retira el acento en el centro.  Como en la investigación del dispositivo 
fractal “Polvo de Cantor” (Cantor – 1883), para analizar el contínuo en un 
proceso. 
 
 Noción de  repetición en Deleuze en tanto que hace la Norma,  los valores, 
principios y criterios.   

 
La parte sustraída o suspendida para la investigación adquiere una nueva 
naturaleza.  
 

1- seccionar un momento  de la relación de las relaciones con uno y el 
contexto afectivo. 

2- congelar la pose o intervalo que remite a la simultaneidad de pasado y 
de futuro. Memorias.  
 


