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CAPÍTULO 1  
 
ONTOLOGÍA: ESCAPAR DE LA HISTORIA DE LA METAFÍSICA 
 
Problemas: ¿Dónde se origina el orden? ¿Qué orden?  ¿Cómo se sale de un orden 
establecido? ¿Cómo no ser dialéctico ni estructuralista? 
 
Conceptos: khaos/kosmos; ser/devenir; sistema necesario/acontecimiento aleatorio; 
Problema; Devenir; Línea de fuga; Minoritario; ‘entre’; Conjunción ‘y’; relaciones. 
 
 
1. Una vida 
 
 Gilles Deleuze nació en el distrito XVII de París en el año 1925. Continuó 
viviendo allí durante toda su vida, excepto durante un corto período al comienzo de la 
Segunda Guerra en el que residió en Normandía. Era hijo de un ingeniero, veterano de 
la Primera Guerra Mundial. Su hermano fue capturado y asesinado durante la ocupación 
alemana por colaborar con la Resistencia. En París, después de la guerra, asistió primero 
al Lycée Carnot y luego al Enrique IV, donde realizó su preparación para los estudios 
superiores (kâgne). Entre 1944 y 1948 estudió filosofía en La Sorbona, donde tuvo 
como maestros a Ferdinand Aliquié (dedicado a la filosofía de Descartes), Georges 
Canguilhem (especializado en epistemología e historia de la ciencia) y Jean Hyppolite 
(estudioso del pensamiento de Hegel). Deleuze recuerda que con estos maestros “la cosa 
acabó mal” porque, con la sola excepción de Sartre, no proponían nada nuevo1. A partir 
de 1948 enseñó filosofía en varios liceos de París hasta 1957. En esos años publicó su 
primer libro (Empirismo y subjetividad, 1953) y se casó (1956) con Denise Paul ‘Fanny’ 
Grandjouan (especializada en la obra del escritor inglés D. H. Lawrence). A comienzos 
de los ’60 conoció a Michel Foucault, con quien mantendría una amistad y una 
complicidad de pensamiento hasta el fin de su vida2. Después de un ‘vacío’ de ocho 
años3 publicó Nietzsche y la filosofía en 1962. Enseñó en las universidades de La 
Sorbona, Clermont-Ferrand, Lyon, Vincennes y finalmente en la Universidad 
Experimental de París VIII.  

El año 1968 es significativo en muchos aspectos: en primer lugar, se produjeron 
las movilizaciones estudiantiles y obreras que llegarán a su ápice en mayo. Estos 
acontecimientos serán objeto de una larga polémica entre los intelectuales y separarán 
las posiciones irreconciliablemente. Deleuze es uno de los primeros en intentar 
conceptualizar el acontecimiento Mayo del ’68. La revolución del pensamiento 
generada por mayo del 68 cuestionó el supuesto de una historia unificada, la concepción 
tradicional de la libertad humana y la interpretación marxista de la ideología como 

                                                 
1 “En la época de la Liberación continuábamos extrañamente atrapados en la historia de la filosofía. 
Simplemente entrábamos en Hegel, Husserl y Heidegger; nos precipitábamos, como cachorros, en una 
escolástica aún peor que la de la Edad Media. Por suerte existía Sartre…” (Deleuze, Gilles-Parnet, Claire, 
Diálogos, Valencia, Editorial Pre-Textos, 1980, p. 16). 
2 Michel Foucault murió en 1986. 
3 “Es como un vacío en mi vida, un vacío de ocho años. Esto es lo que me interesa de una vida, sus 
vacíos, sus lagunas, a veces dramáticas y a veces no” (Deleuze, Gilles, Conversaciones. 1972-1990, 
traducción de José Luis Pardo, Editorial Pre-Textos, Valencia, 1992, p. 219). 

 1



ocultamiento de los intereses ‘verdaderos’4. En segundo lugar, publicó durante ese año 
su tesis doctoral con el título Diferencia y repetición y escribió Lógica del sentido, que 
se publicaría al año siguiente5. Finalmente, durante ese año se manifestó con mayor 
fuerza la enfermedad pulmonar que le aquejaría durante el resto de su vida. También, en 
esa época, conoció a Félix Guattari, con quien publicaría los dos tomos de Capitalismo 
y esquizofrenia, entre  otras obras, iniciando una nueva experiencia de escritura ‘entre 
dos’.  

Desde 1969 hasta su retiro en 1987, Deleuze no dejó de dar clases en la 
Universidad de París. Después de su jubilación continuó escribiendo. En 1991 publicó 
la última obra escrita con Guattari titulada: ¿Qué es la filosofía?6. Dos años después se 
agravó la enfermedad pulmonar que le aquejaba, a tal punto que se le hizo muy difícil 
seguir escribiendo. El 4 de noviembre de 1995 se quitó la vida arrojándose de su 
departamento en París7. 

En la obra de Deleuze, como señala Miguel Morey8, pueden distinguirse cuatro 
etapas: 1) Crítica literaria y filosófica (1953-1968), compuesta por sus ‘monografías’9 
sobre Nietzsche, Kant, Hume, Bergson, Spinoza, Proust o Sacher Masoch10. En ella se 
ocupa de autores que “escapan a la tradición platónica con el objetivo último de ‘invertir 
el platonismo’”11. 2) Filosofía crítica (1969): Cuando comienza a “hablar en su 

                                                 
4 Cf. Colebrook, C., Understanding Deleuze, Australia, Allen  & Unwin, 2002, p. XXXVII. 
5 La ‘atmósfera’ de ese tiempo se caracterizó por algunos ‘signos’: “la orientación cada vez más 
acentuada de Heidegger hacia una filosofía de la diferencia ontológica; el ejercicio del estructuralismo, 
basado en una distribución de caracteres diferenciales en un espacio de coexistencia; el auge de la novela 
contemporánea, que gira en torno de la diferencia y la repetición, no solo en su reflexión más abstracta 
sino también en sus técnicas efectivas; el descubrimiento, en toda clase de campos, de un poder propio de 
repetición, que sería tanto la del inconciente como la del lenguaje y del arte” (Deleuze, G., Diferencia y 
repetición, p. 15). Cf. Dosse, F., Gilles Deleuze-Felix Guattari. Biografìa cruzada, Buenos Aires, F. C. 
E., 2009, p. 195. 
6 Félix Guattari murió al año siguiente, en 1992. 
7 Para una breve biografía de Deleuze Cf. http://www.egs.edu/library/gilles-deleuze/biography/  
8 Morey, M., Prólogo a la edición castellana de la Lógica del sentido, en Deleuze, G., Lógica del sentido, 
Barcelona, Paidós, 1989.  
9 “…sus monografías son estrategias para esa deconstrucción genealógica” (Pardo, J. L., Deleuze: 
Violentar el pensamiento, Madrid, Cincel, p. 16). 
10 Estos libros son, en todos los casos, un ejercicio del ‘estilo indirecto libre’, que caracteriza al 
pensamiento deleuzeano. Sobre este tema se hablará más abajo en el apartado 4. 
11 Morey, M., Prólogo a la edición castellana de la Lógica del sentido, en Deleuze, G., Lógica del sentido, 
Barcelona, Paidós, 1989, p. 15. J. L. Pardo y A. Badiou acuerdan con Morey en este punto: “El deber 
filosófico contemporáneo [para Deleuze] se llama ‘invertir el platonismo’” (Badiou, A., 2008: 28). “El 
primer gesto de Deleuze siempre tiene que ver con una inversión” (Pardo, J. L., Cuerpo sin órganos: El 
gesto filosófico de Gilles Deleuze. Clases de José Luis Pardo en el Curso de verano PEI Obert, julio de 
2010, organizado por el Museu d’Art Contemporani de Barcelona. 1. Drama en tres actos o del ser como 
no-ser, en: http://www.filosofia.net/materiales/cogitos/cez7.html). Deleuze define qué entiende por 
inversión del platonismo en el primer apéndice la Lógica del sentido titulado ‘Simulacro y filosofía 
antigua’. En otro lugar dice: “La tarea de la filosofía moderna ha sido definida: derribamiento del 
platonismo” (Deleuze, Gilles, Diferencia y Repetición, Buenos Aires, Amorrortu, 2002, p. 105). 
Tal vez pueda considerarse al pensamiento de Deleuze como el intento de invertir la metafísica, en tanto 
rescata permanentemente a los autores olvidados o excluidos por los discursos hegemónicos, o replantea 
problemas y conceptos que resultan inaprensibles para el pensamiento racional. No obstante, puede 
objetarse (como él mismo objeta la inversión que Marx hace de Hegel) que un platonismo invertido no 
deja de ser platonismo (esta es la objeción que hace Badiou). Deleuze responde a esta objeción 
advirtiendo que, como Nietzsche, no parte de la negación del platonismo sino del acto auténticamente 
aristocrático de la afirmación de la diferencia, mientras que es Platón el que procede negativamente, es 
decir, dialéctica y reactivamente. Su respuesta apunta a distinguir los conceptos de ‘inversión’ y 
‘negación’. 
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nombre” y publica dos libros mayores Diferencia y repetición12 y Lógica del sentido. 3) 
Esquizoanálisis (1972-1980). A partir del encuentro con Félix Guattari comienzan a 
escribir ‘entre dos’. 4) Estética (1981-1995), se inicia con el trabajo sobre el pintor F. 
Bacon y se desarrolla con los estudios sobre cine. 

Francia, hacia mediados del siglo XX, estuvo signada por cinco corrientes de 
pensamiento principales: el hegelianismo, el marxismo, la fenomenología, el 
existencialismo y el estructuralismo, con sus diversas combinaciones y oposiciones. Por 
diversos motivos estas orientaciones convergieron en la sensación de que la filosofía era 
algo agotado y terminado. Deleuze se sentía encerrado dentro de un sistema que le 
impedía pensar13 y que no le suscitaba ningún interés. Como Descartes, estaba 
insatisfecho con el saber de las escuelas y decidió buscar en el ‘exterior’: por un lado, 
fuera de Francia, en las obras de los empiristas ingleses; por otro lado, fuera de lo que 
tradicionalmente se llama filosofía: en la literatura y en el arte. Esas búsquedas se 
plasmaron fragmentariamente en los primeros trabajos, pero no van a producir su fruto 
maduro hasta después de su encuentro con la filosofía de Nietzsche14. Es este autor 
alemán el que le brindó las herramientas conceptuales para plantear los problemas15 que 
le interesan. Ninguna otra es la tarea de la filosofía: plantear los problemas y responder 
a ellos creando o inventando conceptos16. “Cada filosofía nace como un esfuerzo por 
pensar un determinado problema, un pensamiento que se ha mantenido hasta entonces, 
si no impensable, sí al menos impensado (pero si no ha sido pensado es porque algo lo 
hacía impensable)”.17 ¿Cuáles son, para Deleuze, los problemas que interesan a la 
filosofía? 
 
2. La función del pensamiento filosófico 
 

“El arte de construir un problema –dice Deleuze- es muy importante: antes de 
encontrar una solución, se inventa un problema, una posición de problema”18. Y agrega: 

                                                 
12 “Diferencia y repetición es el ‘discurso del método’ de Deleuze” (Negri, T., Deleuze y la política, 
entrevista realizada por Santiago López Petit a Toni Negri en París en Enero de 1994, publicada en el Nº 
17 de la revista “Archipiélago”). 
13 “Históricamente se ha constituido una imagen del pensamiento llamada filosofía que impide que las 
personas piensen” (Deleuze, Gilles-Parnet, Claire, Diálogos, Valencia, Editorial Pre-Textos, 1980, p. 17). 
14 Hay tres filósofos “inactuales” muy significativos en el pensamiento deleuzeano a los que vuelve 
permanentemente. Ellos son Bergson, Nietzsche y Spinoza. Por supuesto, los contemporáneos como 
Guattari o Foucault no son menos influyentes.  
15 “En términos de la ontología diferencial de Deleuze, todo lo que existe encarna un problema de alguna 
clase, y habrá tantas clases de problemas como distintas especies de materia y pensamiento, incluyendo 
problemas físicos, biológicos y psíquicos”. (Patton, P., Deleuze y lo político, Buenos Aires, Prometeo 
Libros, 2013, p.  67). 
16 “En tanto creados, los conceptos son los conceptos de lo sensible como tal, y no, como cree el 
idealismo [kantiano], las categorías a priori de una facultad de entendimiento que, cuando se utiliza en 
relación con una facultad de la intuición, produce conocimiento”. Esta distinción permite diferencias el 
empirismo trascendental deleuzeano del idealismo trascendental kantiano. “La filosofía se ocupa de 
experimentar y experimentar con lo trascendental mismo, lo que indica el tipo de trabajo propio de la 
creación de conceptos” (De Beistegui, Miguel, Immanence. Deleuze and philosophy, Edinburgh, 
Edinburgh University Press, 2010, p. 6) 
17 Pardo, J. L., Deleuze: Violentar el pensamiento, Madrid, Cincel, p. 18. 
18 Deleuze, Gilles-Parnet, Claire, Diálogos, Valencia, Editorial Pre-Textos, 1980, p. 5. Cf. Deleuze, 
Gilles-Guattari, Félix, ¿Qué es la filosofía?, Barcelona, Anagrama, 1993, p. 14. Al respecto, Althusser 
escribió: “La filosofía interviene de otro modo: enunciando tesis que contribuyan a desbrozar el camino 
para un correcto planteamiento de esos problemas” (Althusser, L., Curso de filosofía para científicos, 
Barcelona, Planteta-Agostini, 1985, p. 23). De aquí que Deleuze ponga en duda las posibilidades que 
brinda el diálogo, la discusión, las objeciones y las entrevistas (Cf. Deleuze, G.-Parnet, C., 1980: 4 ss.), 
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“Y nunca pueden juzgar una teoría filosófica si la separan del marco de los problemas 
que plantea”19.  Desde esta perspectiva, no solamente cuestiona la idea de verdad como 
correspondencia sino que devalúa la misma idea de verdad. “El rol del pensador no es 
tanto pronunciar verdades o establecer hechos, sino distinguir entre la extensa población 
de hechos verdaderos aquellos que son importantes y relevantes de los que no lo son. 
Importancia y relevancia, no la verdad, son los conceptos clave en la epistemología de 
Deleuze”20. 

La verdad es la respuesta adecuada a un problema bien planteado21. “Lejos de 
concernir solamente a las soluciones, lo verdadero y lo falso afectan, ante todo, a los 
problemas. Una solución siempre tiene la verdad que merece según el problema al que 
responde; y el problema siempre tiene la solución que merece de acuerdo con su propia 
verdad o falsedad, es decir, de acuerdo con su sentido”22 Para Deleuze, la verdad es 
inmanente al pensamiento que plantea el problema, así como para Hegel es relativa a 
una época histórica, así como para Kuhn es interior al paradigma o para Foucault es 
inherente a los sistemas de poder.  
 

Lo esencial –dice Deleuze- es que, en el seno de los problemas, se hace una génesis de la 
verdad, una producción de lo verdadero en el pensamiento. El problema es el elemento 
diferencial en el pensamiento, el elemento genético en lo verdadero23. Por lo tanto, 
podemos sustituir el simple punto de vista del condicionamiento por el punto de vista de 
la génesis efectiva. Lo verdadero y lo falso no permanecen en la indiferencia de lo 
condicionado en relación con su condición, ni la condición, en la indiferencia, en relación 
con lo que la hace posible. Una producción de lo verdadero y de lo falso por el problema, 
y en la medida del sentido, tal es la única manera de tomar en serio las expresiones 
‘verdadero y falso problema’. Para eso es suficiente con renunciar a copiar los problemas 
sobre las proposiciones posibles, y con renunciar a definir la verdad de los problemas por 
la posibilidad de recibir una solución24. 

 
No hay que confundir el problema con algo subjetivo, que dependa de ciertas 
capacidades o conocimientos inherentes a la razón o a la conciencia. Lo problemático 
hace referencia a una dimensión de la objetividad como tal, investida por actos 
subjetivos25. Sin embargo, lo problemático no es tampoco el objeto en sí mismo o la 
realidad del objeto (cosa en sí kantiana), sino que es más bien el ámbito virtual o campo 

                                                                                                                                               
todo lo cual supone aceptar los problemas que plantea otro o que los problemas ya estén planteados por 
algún otro.  
19 Deleuze, G., Cine 1. Berson y las imágenes, Buenos Aires, Cactus, 2009, pp. 133-134. 
20 DeLanda, M., Intensive science and virtual philosophy, New York, Coninuum, 2011, p. 7.  
21 “Yo creo fuertemente en la filosofía como disciplina rigurosa, es decir, como ciencia” (Deleuze, G., 
Cine 1. Berson y las imágenes, Buenos Aires, Cactus, 2009, p. 133). Es interesante recordar aquí que el 
término “riguroso” deriva del verbo latino rigere que significa “estar rígido”, y hace referencia a la 
dureza, a la inmovilidad, al endurecimiento por el frío extremo, lo cual es el opuesto exacto de lo que 
Deleuze entiende por realidad y ser.  
22 Deleuze, Gilles, Diferencia y Repetición, Buenos Aires, Amorrortu, 2002, p. 243. Énfasis nuestro. 
“Regla primera: aplicar la prueba de lo verdadero y lo falso a los problemas mismos, denunciar los falsos 
problemas, reconciliar verdad y creación en el nivel de los problemas” (Deleuze, G., El bersonismo, 
Madrid, Ediciones Cátedra, 1987, p. 11). 
23 “La verdad, en todos sus aspectos, es asunto de producción, no de adecuación. Asunto de genitalidad, 
no de innatismo ni de reminiscencia” (Deleuze, Gilles, Diferencia y Repetición, Buenos Aires, Amorrortu, 
2002, p. 236).  
24 Deleuze, Gilles, Diferencia y Repetición, Buenos Aires, Amorrortu, 2002, p. 247. 
25  “…los temas y los problemas (…) no tratan de lo real objetivo, de su actualización, sino que abren y 
cubren todo el campo de lo posible, de la invención” (Schérer, R., Miradas sobre Deleuze, Buenos Aires, 
Cactus, 2012, p. 29). 
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diferencial “que preside la génesis del objeto”26. Como Hegel, Husserl y Heidegger, 
Deleuze sitúa la subjetividad en relación con la objetividad27 (aunque los conceptos de 
lo subjetivo y de lo objetivo no sean ya adecuados), con la época o el mundo.  
 

Lo ‘problemático’ es un estado del mundo, una dimensión del sistema, y hasta su 
horizonte, su foco: designa exactamente la objetividad de la Idea, la realidad de lo virtual. 
El problema en tanto problema está completamente determinado, le corresponde estar 
diferenciado [differentié], en la medida en que se lo relaciona con sus condiciones 
perfectamente positivas, aunque todavía no esté ‘resuelto’, y permanezca por eso en la 
indiferenciación [indifférenciation]. O, más bien, está resuelto desde que es planteado y 
determinado, aunque no deje de persistir objetivamente en las soluciones que genera, y 
difiera por naturaleza de ellas28.  

 
El problema tampoco tiene que ver con la esencia o con la substancia o con el valor, 
porque no supone una realidad dada. Se trata más bien de las condiciones de la realidad 
o de la creación del valor.  
 

El problema del pensamiento no está relacionado con el de la esencia, sino con la 
evaluación de lo que tiene importancia y de lo que no la tiene, con la distribución de lo 
singular y de lo regular, de lo notable y de lo ordinario: que se cumple por entero en lo 
inesencial o en la descripción de una multiplicidad, en relación con los acontecimientos 
ideales que constituyen las condiciones de un ‘problema’. Tener una Idea no significa 
otra cosa; y el espíritu falso, la estupidez misma se define en primer lugar por sus 
perpetuas confusiones sobre lo importante y lo no importante, lo ordinario y lo singular.29  
 
Lo que hay que tener presente y no perder de vista “es que, para Deleuze, los 

problemas no son una categoría psicológica y epistemológica, sino más bien una 
categoría ontológica”30. El problema no pertenece al ámbito de los hechos o de lo dado 
sino “al orden del acontecimiento”31. Por ejemplo: el ojo, como órgano de la visión, 
está vinculado con el problema de la luz. La literatura de Kafka está relacionada con el 
problema de un checo que escribe en alemán. El estructuralismo está enlazado al 
problema de Mayo del ’68. Un problema es una disrupción, una dislocación del orden 
que produce movimientos y respuestas32. Comprender y pensar requieren ambos ir más 
allá de la semejanza y del orden de cosas dado hacia un devenir caótico y activo. 

 
De este modo, debemos romper con una larga costumbre de pensamiento que nos hacía 
considerar lo problemático como una categoría subjetiva de nuestro conocimiento, un 
momento empírico que señalaría solamente la imperfección de nuestros trámites, la triste 

                                                 
26 Bryant, L., The Ethics of the Event: Deleuze and Ethics without arjé, en: Jun, N.-Smith, D. (ed), 
Deleuze and ethics, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1988, p. 37. “El problema es el elemento 
diferencial en el pensamiento, el elemento genético en lo verdadero”. (Deleuze, Gilles, Diferencia y 
Repetición, Buenos Aires, Amorrortu, 2002, p. 247).  
27 “‘Problemático’ no sólo significa una especie particularmente importante de actos subjetivos, sino una 
dimensión de la objetividad como tal, investida por esos actos” (Deleuze, Gilles, Diferencia y Repetición, 
Buenos Aires, Amorrortu, 2002, p. 258). 
28 Deleuze, Gilles, Diferencia y Repetición, Buenos Aires, Amorrortu, 2002, pp. 413-414. Énfasis nuestro. 
29 Deleuze, Gilles, Diferencia y Repetición, Buenos Aires, Amorrortu, 2002, p. 287. 
30 Bryant, L., The Ethics of the Event: Deleuze and Ethics without arjé, en: Jun, N.-Smith, D. (ed), 
Deleuze and ethics, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1988, p. 36. 
31 Deleuze, Gilles, Diferencia y Repetición, Buenos Aires, Amorrortu, 2002, p. 286. Deleuze sostiene que 
hay “un exceso irreducible del problema sobre su solución (o soluciones), que es lo mismo que el exceso 
de lo virtual sobre sus actualizaciones…” (Žižek, S.: Órganos sin cuerpo. Sobre Deleuze y consecuencias, 
Valencia, Pre-Textos, 2006, p. 74). 
32 Colebrook, C., Understanding Deleuze, Australia, Allen  & Unwin, 2002, p. XXXIV.  
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necesidad en la que nos encontramos de no saber de antemano, y que desaparecería con el 
saber adquirido33. 

 
Para el sentido común los problemas los plantea siempre ‘otro’ (la sociedad, el maestro 
en la escuela34). Desde esa perspectiva la tarea del pensamiento solo consistiría en 
resolverlos con las herramientas o las fórmulas que ese mismo ‘otro’ da. Deleuze piensa 
que se trata de ‘encontrar’ el problema y saber ‘plantearlo’. Si está bien planteado, su 
solución se seguirá del planteo, aunque haya que descubrirla. Pero, ‘plantear’ es 
inventar35. La invención crea, no encuentra algo ya dado o hecho.  

No es que cuente sólo el problema: lo que cuenta es la solución, pero todo 
problema tiene la solución que merece en función de la forma en que se plantea. Para 
Deleuze, la historia es la historia de la constitución de los problemas. La vida misma se 
determina en el acto de plantear y resolver problemas, “de superar los obstáculos”36. No 
sólo hay soluciones falsas, también hay falsos problemas. ¿Qué significa verdadero o 
falso cuando se dice de los problemas y no de las soluciones? ¿Un problema verdadero 
es el que tiene una solución?  

Hay dos tipos de falsos problemas: 1) Los problemas inexistentes, procedentes 
de la confusión de los términos del problema. Por ejemplo: ‘No ser’, ‘desorden’, 
‘posibilidad’, son falsos problemas (incumben a la ontología y a la gnoseología). Un 
error general en el planteo de los problemas (que también incumbe a la ciencia) es 
pensarlo todo en términos de más o de menos y descuidar la diferencia de naturaleza. 2) 
Los problemas mal planteados, procedentes de términos mixtos mal analizados37. Por 
ejemplo: la ‘libertad’, la ‘intensidad’.  
 

“Y un poco más adelante Deleuze dirá que ‘la cobardía, la crueldad, la bajeza y estupidez 
no son simplemente las capacidades corporales o rasgos de carácter o de la sociedad, sino 
que son estructuras de pensamiento como tal’38. En todos estos casos lo que tenemos son 
estructuras de pensamiento que plantean falsos problemas o nos impiden el trabajo de 
plantearlos. La ética es a la vez el seguimiento de los problemas y la inventiva que los 
engendra y esta forma de terapia filosófica –recordemos que el término ‘clínica’ figura en 
el título de uno de los libros de Deleuze - que diagnostica y nos libera de falsos 
problemas”.39 

 
Habiendo aclarado el significado de los falsos problemas, se trata ahora de caracterizar a 
los verdaderos problemas de la filosofía. 
 
3. Los problemas de la filosofía 
 

…Nuestro problema fundamental: ¿qué pasa con la filosofía?40  
 
Una buena manera de leer, hoy en día, sería tratar un libro de la 
misma manera que se escucha un disco, que se ve una película o un 
programa de televisión, de la misma manera que se acoge una 
canción. (…) Las cuestiones de dificultad o de comprensión no 
existen. Los conceptos son exactamente como los sonidos, los 

                                                 
33 Deleuze, G., Lógica del sentido, Barcelona, Paidós, 1989, novena serie, p. 52. 
34 Cf. Deleuze, G., El bergsonismo, Madrid, Cátedra, 1987, p. 11. 
35 Cf. Deleuze, G., El bergsonismo, Madrid, Cátedra, 1987, p. 12. 
36 De aquí se infiere que un significado de “problema” sea “obstáculo”. 
37 Cf. Deleuze, G., El bergsonismo, Madrid, Cátedra, 1987, p. 13. 
38 Deleuze, G., Diferencia y Repetición, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 2002, p. 232. 
39 Bryant, L., The Ethics of the Event: Deleuze and Ethics without arjé, en: Jun, N.-Smith, D. (ed), 
Deleuze and ethics, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1988, p. 42. 
40 Althusser, L., Curso de filosofía para científicos, Barcelona, Planteta-Agostini, 1985, p. 81. 
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colores o las imágenes: intensidades que os convienen o no, que 
pasan o no pasan. Filosofía pop. Nada que comprender, nada que 
interpretar.41 
 
 

 
2. a. El pensamiento de lo nuevo o el nuevo pensamiento 
 

En la segunda parte del siglo XX comenzó a hablarse del ‘fin de la filosofía’ y 
algunos sostuvieron que ésta había llegado a su culminación y acabamiento, al igual que 
la historia42. Pensar parecía reducirse a un trabajo de erudición, de comprensión de lo 
que otros ya han pensado antes o de enseñanza de lo que los grandes filósofos han 
considerado fundamental43. Es decir, o bien especialización, o bien historia de la 
filosofía. ¿Cómo pensar y decir algo nuevo cuando ya todo está pensado y dicho?44 45 
¿Cómo salir de los encasillamientos en los que la historia de la filosofía encierra al 
pensamiento? ¿Cómo hacer filosofía después de Hegel y Heidegger? Si con ellos se ha 
comprendido el sentido y el fin de la historia (Hegel), y el destino del ser (Heidegger), 
entonces, ya no habría objeto para el pensar46. ¿Cómo hacer una filosofía que no sea 
meramente pasiva, contemplativa, reflexiva, comprensiva, interpretativa, comunicativa, 
representativa, sino activa, afirmativa y creativa?  

Como Marx, Deleuze aborrece esta pasividad con la que se ha identificado a la 
filosofía, pero a diferencia de él no cree que haya que abandonarla o superarla y 
reemplazarla por la ciencia. Pero, si la filosofía tiene todavía algún valor y una función, 
¿cuáles son? Y, por otro lado, ¿cómo pensar el propio tiempo sin quedar atrapado en sus 
supuestos, sin pretender justificar o legitimar? Es decir, ¿cómo se puede diferenciar a la 
filosofía de la ideología? Además, ¿cómo se distingue la filosofía de las otras formas de 
pensamiento como el arte o la ciencia? ¿Hay algo que sea propio47 de la filosofía? ¿Será 
su método? ¿Hay un método? ¿Cuál es?  
                                                 
41 Deleuze, Gilles-Parnet, Claire, Diálogos, Valencia, Editorial Pre-Textos, 1980, p. 8. 
42 Cf. Fukuyama, F., “¿El fin de la historia?”, artículo publicado originalmente en la revista The National 
Interest (verano 1988); Fukuyama, F., El fin de la historia y el último hombre, traducción de P. Elías, 
Editorial Planeta-Agostini, Barcelona, 1994. 
43 “[La Historia de la Filosofía] está regida por constricciones de orden sistemático-clasificatorio y de 
orden genético-evolutivo. Clasificatorias, porque se obliga a ubicar a los pensadores en escuelas; 
genéticas, porque nos fuerza a pensar cada filosofía como una superación de las precedentes y un germen 
de sus sucesoras, en una línea de progreso infinito desde el balbuceo presocrático” (Pardo, J. L., Deleuze: 
violentar el pensamiento, Madrid, Cincel, 1990, p. 14). 
44 El problema del pensamiento de ‘lo nuevo’ retoma a su manera una cuestión central en los debates 
dentro de la tradición marxista: la ciencia de la revolución. Es un problema que, paralelamente, es 
abordado por Thomas Kuhn en el ámbito de la epistemología y la historia de la ciencia, como el problema 
de la estructura de las revoluciones científicas. Es también el problema central de la época moderna y del 
Iluminismo: la ruptura con lo antiguo, con la tradición, con la naturaleza, con los mitos, con las 
religiones, con los lazos de sangre, con las desigualdades…  
45 Intentar decir algo nuevo puede hacerse siguiendo dos estrategias diferentes: usar palabras comunes 
para decir con ellas algo diferente o crear palabras nuevas para manifestar directamente la novedad. Las 
dos estrategias enfrentan dificultades graves: en el primer caso, tiende a asimilarse el discurso a lo ya 
sabido y conocido (‘dice lo mismo’); en el segundo caso, no se encuentran anclajes en el lenguaje 
ordinario y conocido que permitan asignar significado a los términos nuevos. Cf. Fontanarrosa, R., “Mog 
y Npmw”, en Nada de otro mundo y otros cuentos, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1998. 
46 Žižek señala que para Deleuze y Derrida “la filosofía sólo puede practicarse hoy como metafilosofía, 
como una lectura de (otros) filósofos” (Žižek, S.: Órganos sin cuerpo. Sobre Deleuze y consecuencias, 
Valencia, Pre-Textos, 2006, p. 66). 
47 Lo propio de la filosofía o su significado es lo que Deleuze llama la “imagen del pensamiento”. Cf. De 
Beistegui, Miguel, Immanence. Deleuze and philosophy, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2010, p. 
2. 
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Por otra parte, esta crisis no es exclusiva de la filosofía, sino también del 
conjunto de las actividades del pensamiento: ¿Cómo se hace literatura?48 ¿Hay que 
repetir o recrear modelos o estilos? ¿Es posible escribir algo nuevo? El problema para 
los noveles escritores es que parece que ya está todo dicho. Hay grandes escritores del 
pasado, existen multitud de obras en todas las lenguas (y sus traducciones), ¿qué puede 
imaginarse todavía? El problema no es enfrentar una hoja en blanco ni partir de cero, 
como imaginan algunas películas cinematográficas o algunas series de televisión. El 
problema es que ya todas las hojas están escritas. Algo análogo ocurre en la pintura: 
 

“…si al pintor le cuesta trabajo comenzar, es justamente porque su tela está llena. ¿Llena 
de qué? De lo peor. (…) El problema va a ser realmente el de quitar esas cosas. Esas 
cosas invisibles, sin embargo, que ya han tomado la tela. (…) ¿Qué son las ideas 
completamente hechas de la pintura? (…) Existe una palabra que se ha impuesto para 
designar aquello de lo que está llena la tela antes de que el pintor comience: cliché. La 
tela ya está llena de clichés”49.  

 
Lo que Deleuze llama líneas de fuga tiene que ver con esto: no se puede hacer algo 
nuevo sin desarmar los sistemas previos50, sin borrar los clichés. 
 
2. b. El problema de la crítica: saber y poder 

 
Como los autores de la escuela de Frankfurt, Deleuze cree que la filosofía tiene 

una función crítica, pero a diferencia de ellos no supone que toda crítica sea negativa o 
trascendente. Anders destaca que el mismo Deleuze “ha dicho que no le interesan las 
objeciones, pues siempre es posible levantarlas, pero ya que ellos [que formulan las 
objeciones] siguen una lógica negativa (o dialéctica), nunca pueden llevar nada nuevo, 
solamente corroborar lo que ya sabían”.51 ¿Qué sería, entonces, una crítica52 ‘positiva’ 
o ‘inmanente’? No se trata de señalar lo positivo al lado de lo negativo, lo bueno al lado 
de lo malo. Una filosofía ‘positiva’53 sería la que ‘hace’, la que se hace o hay que hacer. 
¿Cómo puede hacerse filosofía? Como Althusser, Deleuze cree que pensar es hacer. 
“Pensar es producir”54, es transformar. La filosofía es una forma de praxis. Más aún, 
para Deleuze, pensar es crear, es experimentar, es devenir.  
 

La idea de que la filosofía es para los entendidos en filosofía es semejante a la de creer 
que los pintores sólo pintan para ser admirados por otros pintores o los músicos sólo 
componen para ser celebrados por otros músicos. Sin ser conocedores, expertos, se puede 
acceder a la emoción de un cuadro, de una melodía. Y lo mismo puede decirse de los 
textos filosóficos, a condición, claro está, de considerar que la filosofía tiene mucho en 
común con el arte. La filosofía no es contemplación, tampoco es comunicación, es una 

                                                 
48 Hay quien sostiene que éste es el problema al que responde la literatura borgeana: invertir la erudición 
de la ficción en ficción de la erudición. 
49 Deleuze, G., Pintura. El concepto de diagrama, Buenos Aires, Cactus, 2007, p. 55. Énfasis nuestro. 
50 “Cuando el ejercicio del pensamiento se convierte en esa cartografía que subvierte la historia de la 
filosofía, las líneas que la atraviesan son líneas de des-fundamentación que conducen a lo impensado” 
(Pardo, J. L., Deleuze: violentar el pensamiento, Madrid, Cincel, 1990, p. 17). 
51 Anders, J., Una salida de la doxa. Introducción a la filosofía de Gilles Deleuze, Logos 
Latinoamericano, Segunda Época, Año 1, Número 6, Lima, 2006, p. 141.  
52 “Pero la crítica no consiste en justificar, sino en sentir de otra manera: otra sensibilidad” (Deleuze, 
Gilles, Nietzsche y la filosofía, Editorial Anagrama, Barcelona, 1971, p. 134). 
53 ¿Cómo conceptualizar la intuición nietzscheana “Pensar = Ser = Voluntad de Poder”? 
54 Althusser, dentro de la tradición marxista, sostuvo la primacía de la práctica y reelaboró sus categorías 
desde ella, forjando la fórmula o el concepto de “práctica teórica” (Cf. Althusser, Louis, El porvenir es 
largo. Los hechos, Barcelona, Ediciones Destino, 1992, p. 288). 
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creación, de la misma manera que el arte lo es. Lo que el arte crea son nuevas relaciones 
con el mundo.55 

 
Desde esta perspectiva, resulta claro que desde Platón hasta Hegel y Heidegger 

la filosofía ha sido instrumentada por el poder. No solamente por el poder de los 
Estados y de las Iglesias, sino también por las Escuelas, por lo establecido, lo 
sedimentado, lo estratificado, y por el llamado ‘sentido común’. ¿Cómo escapar a estas 
dominaciones? ¿Cómo pensar y escribir sin contribuir al desarrollo de los sistemas de 
dominación?56 La historia de la filosofía está comprometida irremediablemente con el 
poder desde el comienzo57. “Desde que la filosofía se ha atribuido el papel de 
fundamento, no ha cesado de bendecir los poderes establecidos y de calcar su doctrina 
de las facultades de los órganos de poder de Estado”58. ¿Qué es lo que hace de la 
filosofía algo asimilable al poder? ¿Por qué siempre ‘la verdad’ es la verdad del poder? 
Además, Deleuze señala que las luchas contra el poder o por el poder tienen un 
resultado nefasto: terminan por instaurar otro poder (muchas veces, peor que el 
anterior). Deleuze advierte que las revoluciones han acabado mal y recuerda que el 
pensamiento político está lleno de reflexiones sobre el fracaso de las revoluciones. En la 
década de 1970 se difunde la información sobre los Gulags en la U.R.S.S. y la ‘traición’ 
de Stalin. Pero ya en el siglo anterior se había denunciado la traición de Napoleón a la 
revolución francesa y aún antes la traición de Cromwell a la revolución inglesa. “¿Cómo 
puede una revolución no ser traicionada? –pregunta Deleuze- ¿Cómo vivir aún 
mientras que la revolución es traicionada y parece tener como destino el ser 
traicionada?”59  
 

Hoy está de moda denunciar los horrores de la revolución. Y esto no es nuevo: todo el 
romanticismo inglés está lleno de reflexiones sobre Cromwell muy semejantes a las que 
hoy se hacen sobre Stalin. Se dice que las revoluciones no tienen porvenir. Pero ahí se 
mezclan siempre dos cosas distintas: el futuro histórico de las revoluciones y el devenir 
revolucionario de la gente. Ni siquiera se trata de la misma gente en los dos casos. La 
única oportunidad de los hombres está en el devenir revolucionario, es lo único que 
puede exorcizar la vergüenza o responder a lo intolerable.60  
 
Como los anarquistas, Deleuze cuestiona todo poder, incluso el del partido, el de 

la clase, el ‘poder revolucionario’. Contra todo sistema de poder, no busca sustento en 
variantes de lo Uno, del Todo o del Sujeto, que son otros tantos nombres del Poder61. Si 

                                                 
55 Larrauri, M., El deseo según Gilles Deleuze Editorial Tandem, p. 2. 
56 El “Che” Guevara escribe Pasajes de la guerra revolucionaria (1963) y sus textos son utilizados para 
adiestrar a las tropas de contrainsurgencia. Pontecorvo filma La batalla de Argelia (1965) y sus escenas 
sirven a la inteligencia militar para planificar las actividades de los ‘grupos de tareas’ en su guerra de 
aniquilación de la subversión. “Créase o no (y, sin duda, se creerá), La batalla de Argelia es una película 
fundamental para la formación de los sofisticados cuadros militares de la contrainsurgencia” (Feinmann, 
J. P., Peronismo. Filosofía política de una persistencia argentina, Buenos Aires, Planeta, 2010, p. 573). 
57 “La historia de la filosofía es una lucha entre tendencias, materializadas en las diversas formaciones 
filosóficas, y es siempre una lucha por dominar” (Althusser, L., Curso de filosofía para científicos, 
Barcelona, Planteta-Agostini, 1985, p. 85). 
58 Deleuze, Gilles-Guattari, Félix, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Valencia, Editorial Pre-Textos, 
1994. “…Una filosofía que tradicionalmente se edificó sobre el modelo estatal: pensar es juzgar, 
subsumir, reprimir” (Schérer, R., Miradas sobre Deleuze, Buenos Aires, Cactus, 2012, p. 28). 
59 Deleuze, G., En medio de Spinoza, Buenos Aires, Cactus, 2008, p. 106.  
60 Deleuze, Gilles, Conversaciones. 1972-1990, traducción de José Luis Pardo, Editorial Pre-Textos, 
Valencia, 1992, p. 144 [versión digitalizada]. 
61 Deleuze propone “un vuelco categórico más general, según el cual el ser se dice del devenir, la 
identidad de lo diferente, lo uno de lo múltiple, etc. Que la identidad no es primera, que existe como 
principio, pero como segundo principio, como principio devenido, que gira en torno de lo Diferente, tal es 
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bien la Ilustración opuso el pensamiento de la razón al poder de la tradición, de la fuerza 
o de la autoridad, lo hizo al costo de convertir a la misma razón en una forma de poder. 
Es cierto que el poder requiere del pensamiento, pero existe un tipo de pensamiento que 
se articula con él de la mejor manera: tal es el pensamiento trascendente o metafísico62. 
Deleuze aprendió de Nietzsche a sospechar del platonismo y de la metafísica, es decir, 
del pensamiento que recurre a un más allá63 (meta), cualquiera sea: Uno, Bien, Topos 
uranos, Cielo, Idea, Esencia, Trascendencia, Fundamento, Causa final, Verdad 
inmutable, Dios, Substancia, Sujeto....64 65 

Por supuesto, es enteramente lícito ejercer la sospecha sobre la sospecha, es 
decir, cuestionar la pretensión deleuzeana (o nietzscheana) de superar el platonismo66 y 
la metafísica o de reemplazar un pensamiento comprometido con el poder por ‘otra 
forma de pensar’. Desde el punto de vista de la teoría de la comunicación y de las 
relaciones comunicativas se sostiene que todo diálogo y negociación comunicativa hay 
una relación asimétrica. Si bien no siempre la asimetría se identifica con el dominio, 
siempre hay una pretensión de que mi argumentación prevalezca y resignifique la 
posición del otro. Otros sostienen que, si bien es innegable que algunos discursos tienen 
una pretensión hegemónica, ello no implica que todos la tengan. Podría aceptarse 
también que hay discursos que no pretenden dominar o hegemonizar sino dar cuenta de 
la verdad o de otras alternativas a los discursos con pretensión de verdad. Finalmente, 
también hay que evaluar si más allá de lo que efectivamente ocurre no se podría 
encontrar un criterio de juicio en la intencionalidad de los sujetos dialogantes o 
actuantes. ¿Qué se podría observar desde una perspectiva deleuzeana a estos planteos? 
1) Pensar que hay siempre un poder hegemónico es aceptar el supuesto de que el orden 
es lo primero, el fundamento o el principio. El orden que se impone se acepta como 
natural. La posición deleuzeana considera que no existe un fundamento único, que los 
órdenes proceden de puntos múltiples porque devienen siempre de un desorden previo. 

                                                                                                                                               
la naturaleza de una revolución copernicana que abre a la diferencia la posibilidad de su concepto propio, 
en lugar de mantenerla bajo el dominio de un concepto en general planteado ya como idéntico” (Deleuze, 
Gilles, Diferencia y Repetición, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 2002, p. 79). 
62 Esta forma de pensamiento “implica siempre algo superior al ser (…) que juega el papel de lo Uno, del 
Bien…” (Deleuze, G., En medio de Spinoza, Buenos Aires, Cactus, 2008, p. 51). A Deleuze “le repugna, 
ante todo, la superioridad irónica del sujeto que juzga e interroga” (Schérer, R., Miradas sobre Deleuze, 
Buenos Aires, Cactus, 2012, p. 98). 
63 Nietzsche crea el concepto de los ‘trasmundos’ para referirse a cualquier dimensión trascendente de la 
vida misma. Por su parte, Deleuze opondrá el concepto de ‘inmanencia’ a todos los trasmundos.  
64 “Todo ser es inmanente, no hay trascendencia, por lo tanto no hay identidades independientes fuera del 
mundo (dioses, valores, subjetividades, etc.) que lo determinen o constituyan” (Jun, Nathan, “Deleuze, 
Values, and Normativity”, en: Jun, Nathan-Smith, Daniel (ed), Deleuze and ethics, Edinburgh, Edinburgh 
University Press, 1988, p. 93). “La idea de otro mundo, de un mundo suprasensible, con todas sus formas 
(Dios, la esencia, el bien, lo verdadero), la idea de valores superiores a la vida, no es un ejemplo entre 
otros, sino el elemento constitutivo de cualquier ficción. Los valores superiores a la vida no se separan de 
su efecto: la depreciación de la vida, la negación de este mundo” (Deleuze, Gilles, Nietzsche y la filosofía, 
Editorial Anagrama, Barcelona, 1971, p. 207). “La Historia de la Filosofía nos enseña que la filosofía es 
pensar acerca del fundamento y pensar fundamentador. Y nos enseña, también, que el fundamento ha 
conocido en Occidente dos grandes nombres: el Ser [en la Antigüedad] y el Sujeto [en la Modernidad]” 
(Pardo, J. L., Deleuze: violentar el pensamiento, Madrid, Cincel, 1990, p. 16). 
65 Deleuze incluye lo negativo dentro de lo trascendente y superior a la vida. Por ello no duda en atacar 
violentamente a la dialéctica hegeliana. Sin embargo, Hegel caracteriza a lo negativo en oposición a la 
vida como supervivencia y conservación, pero no a la vida como tal. Más aún, lo negativo es el nombre 
que Hegel da a la vida superior, a la vida que ha alcanzado la libertad, es decir, a la vida del Espíritu. 
66 “Esta es una preferencia por u n mundo estable y jerárquico en el que ni las personas ni las cosas 
aparecen como algo distinto de lo que son. El platonismo representa una preferencia por la vida calma y 
ordenada del alma gobernada por la razón antes que por la vida desordenada y apasionada del alma 
movida por la poesía” (Patton, P., Deleuze y lo político, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2013, p.  57). 
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En un orden anterior se puede establecer un principio fundamental, pero en un desorden 
no se puede encontrar un centro o un fundamento último o un principio. Es posible 
encontrar un principio o una base de ordenamiento en un sistema anterior, pero no es 
posible encontrar un principio en el desorden o en el caos. Precisamente, para Deleuze 
hay que pensar lo real como producto de un desorden, de un caos y no de un orden.67  

Por otro lado, toda oposición o contraposición es una mera ‘reacción’, es decir, 
es la otra cara de la acción. La contra-hegemonía parte de los mismos supuestos y 
principios que la posición hegemónica. Deleuze agregaría, además, que todo 
pensamiento comprometido con la dominación tiene que recurrir a un principio 
trascendente exterior al sistema, porque no puede aceptar la igualdad de los elementos 
en un mismo plano (inmanencia). Toda vez que se recurre a lo Uno, a lo Bueno, a la 
Idea, a Dios, al Hombre, al Sujeto, etc., hay que sospechar que se trata de un sistema de 
dominación. Por el contrario, aceptar que todo está en el mismo plano (de lo que no se 
deriva que no haya diferencias), es decir, que todo pensamiento es inmanente68, tiene 
que ser radicalmente extraño a toda dominación. ¿En qué sentido todas las fuerzas están 
dentro de en un mismo plano? En tanto toda fuerza hace o efectúa todo lo que puede, es 
decir, su potencia o poder.  2) Respecto de las relaciones asimétricas, Deleuze señalaría 
que eso ya está planteado por Nietzsche, como se verá más adelante. Pero a esto hay que 
agregar que las fuerzas están siempre en relación. No se puede decir que algo o alguien 
sean fuertes y poderosos en sí mismos, sino que lo serán siempre en relación con otra u 
otras fuerzas. Y también será débil en relación con otras. Los rasgos de las fuerzas son 
siempre diferenciales, relacionales. Nunca son características substanciales o esenciales 
o en sí. No existen realidades en sí mismas, sino realidades relacionales. Cuando 
cambian las relaciones, cambia la realidad. Se está habituado a pensar en términos 
‘substanciales’, suponiendo que la realidad es idéntica y estable, pero lo sólido y estable 
es siempre un estado más o menos transitorio. Lo mismo que se dice de las cosas en sí 
puede decirse de la identidad de los sujetos. Se tiende a pensar en identidades fijas: yo = 
yo. Sin embargo, tenemos experiencias/conocimientos de ‘conversiones’, 

                                                 
67 “Mirando hacia atrás a su primer intento [en Diferencia y repetición y en Spinoza y el problema de la 
expresión] de desarrollar una ontología unívoca y una lógica centrada en torno a las ideas de la génesis y 
estructura –motivado en parte por su anti-hegelianismo y por Génesis y estructura de la Fenomenología 
del Espíritu de Hegel de Hyppolite, en parte por el estructuralismo de Lévi-Strauss, Althusser, Lacan y 
Foucault- Deleuze enfatiza la parcialidad de ese intento, y la necesidad de distinguirlo de un proyecto 
diferente, y una forma diferente de sacar el plano de inmanencia: no en cuanto organización, desarrollo y 
expresión, sino en tanto que desorganización, devenir y desestratificación. […] Hay que distinguir, pues, 
entre el ser como génesis, o como el desarrollo de las formas y sujetos, y el ser como puro devenir (o 
virtualidad pura), en el que las formas y los sujetos se disuelven, no en la pura nada, sino en un tipo de 
individuación que no pasa por lo que Diferencia y repetición llamaba actualización, o diferenciación. La 
diferencia entre los dos [momentos de la obra de Deleuze] es una cuestión de dirección, o de inclinación: 
mientras que la primera [etapa de esa obra] traza fenómenos reales volviendo al mundo de singularidades 
pre-individuales e impersonales, del que se derivan, y así explica su génesis, el segundo [momento] 
apunta a la posibilidad del proceso inverso, y la manera en que las singularidades mismas se producen 
constantemente, excediendo, atravesando y abriendo formas y sujetos en sus propios devenires.” (De 
Beistegui, Miguel, Immanence. Deleuze and philosophy, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2010, p. 
59). 
68 “Pensar es alcanzar la inmanencia, construir un plano de inmanencia. ¿Qué significa esto? Ante todo, 
que no hay jerarquía entre los seres, no hay principio originario, -no hay Dios. Todo, El todo, está en el 
mismo nivel, pertenece al mismo plano, tiene la misma dignidad: no solamente los hombres, sino también 
los animales, las plantas, las cosas; no hay jerarquía, sino diferencias de interés y de sentido, de 
importancia” (Schérer, R., Miradas sobre Deleuze, Buenos Aires, Cactus, 2012, p. 21). De Beistegui 
sostiene que el hilo conductor del conjunto del pensamiento de Deleuze es el concepto de inmanencia (De 
Beistegui, Miguel, Immanence. Deleuze and philosophy, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2010, p. 
5). 
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‘transformaciones’, ‘mutaciones’, ‘traiciones’, es decir, de procesos en los que la 
identidad inicial se ve completamente alterada (“-Ya no es el que era antes”. “-No lo 
reconozco. Para mí es otra persona”. “-Se brotó”. “-Se piró”, etc.). Además, considerar 
solo dos términos en la relación es abstraer y simplificar lo real. Nunca son sólo dos 
fuerzas. Siempre hay una multiplicidad de fuerzas en juego. 3) Respecto de la 
intencionalidad, Deleuze señalaría que después del psicoanálisis, es ficticio reducir el 
sentido de las acciones a la intencionalidad (sobre todo si se entiende como 
intencionalidad conciente). La intención subjetiva es siempre parcial: porque es un 
punto de vista, que por lo tanto ignora los otros puntos de vista, ya que el sujeto es 
siempre una parte que depende de un conjunto de fuerzas más amplio (que el sujeto no 
conoce ni controla). La intención conciente, desde una perspectiva nietzscheana, 
siempre oculta algo turbio. Habrá que tener presente estas objeciones en el curso 
ulterior del análisis. 
 
4. La imagen del pensamiento (inmanencia), la invención de conceptos y el estilo 
(método) 
 

Si el pensamiento filosófico tiene por objeto plantear los problemas y responder 
a ellos creando o inventando conceptos, ¿cómo responder a los problemas de lo nuevo y 
de la crítica?  

Deleuze recurre a una doble estrategia: Por un lado, se obsesiona con la idea y la 
práctica de la fuga, del escape, de la huida.F

69
F Por el otro, se apropia de aquello que el 

sistema ha desechado: los márgenes, lo lateral (para), los umbrales, para construir 
nuevas armas. Se convierte así en una suerte de linyera filosóficoF

70
F, en un desclasado 

(sin por ello constituirse en fundador de una nueva clase de los sin clase, en el creador 
de un nuevo proletariado), en un inclasificableF

71
F, en un pensador heterodoxo o en 

filósofo de la diferenciaF

72
F.  

En este sentido, Johansson AndersF

73
F dice que el pensamiento de Deleuze “puede 

ser entendido como un largo esfuerzo por salir de encasillamientos”, como un intento de 
experimentar y crear lo nuevo. “Deleuze acepta la perspectiva de Nietzsche de que el 
pensamiento es una cuestión de creación, y que lejos de definir el pensamiento en 
relación con la verdad, la verdad debe ser considerada ‘sólo como la creación del 
pensamiento’”F

74
F. Sus monografías no son interpretaciones sobre las obras de algunos 

autores seleccionados, sino la utilización de autores y obras con fines creativos: inventar 

                                                 
69 “La actividad de los filósofos consiste en huir” (Deleuze, G., En medio de Spinoza, Buenos Aires, 
Cactus, 2008, p. 325). 
70 En esto se asemeja a las filosofías helenísticas (sobre todo a los cínicos y los estoicos) y su lucha contra 
la asimilación en el sistema de vida de la polis, a sus compromisos y sus “transas”.  
71 A esto se deben las dificultades que se encuentran cuando se intenta “clasificar” el pensamiento 
deleuzeano. 
72 “Seyla Benhabib señala que ‘el término ‘diferencia’ y sus permutaciones más metafísicas, ‘difference’ 
en la obra de Jacques Derrida, y ‘le differend’ en la obra de Jean-Francois Lyotard, se han convertido en 
puntos importantes para dos cuestiones: una crítica filosófica del racionalismo, el esencialismo y el 
universalismo de la Ilustración, y un grito de guerra cultural para aquellos que insisten en la experiencia 
de la alteridad, de la otredad, de la heterogeneidad, de la disonancia y la resistencia’” (Patton, P., Deleuze 
y lo político, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2013, p.  51). 
73 Anders, J., UUna salida de la doxa. Introducción a la filosofía de Gilles DeleuzeU, Logos 
Latinoamericano, Segunda Época, Año 1, Número 6, Lima, 2006, pp. 127-142, en: 
HUhttp://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualData/publicaciones/logos/2006_n6/a11.pdfUH   
74 Patton, P., Introduction to Deleuze: A Critical Reader, Oxford, Blackwell, 1996, p. 1. Nuestra 
traducción. 
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su propia filosofía a través de ellos.F

75
F “Hay un devenir filósofo que no tiene nada que 

ver con la historia de la filosofía, y que pasa más bien por todos aquellos que la historia 
de la filosofía no logra clasificar”F

76
F. Sin embargo, no deja de resultar extraña la relación 

entre autores opuestos y hasta incompatibles entre sí. Por ejemplo, piénsese en la 
temprana monografía sobre Hume, considerado un exponente extremo del empirismo y 
en los trabajos sobre Spinoza, uno de los racionalistas más radicales. O considérense 
estas mismas obras sobre un representante del racionalismo en vínculo con los trabajos 
sobre Nietzsche, considerado un filósofo irracionalista.  

Siguiendo el modelo de la ‘caja de herramientas’ tanto Foucault como Deleuze 
han hablado de un procedimiento de ‘relevos’F

77
F, por el cual un pensamiento es llevado 

hasta su límite, para ser relevado por otro que parte del resultado del anterior.F

78
F Deleuze 

se vale de las filosofías como de una ‘caja de herramientas’ de la cual extrae lo que 
mejor sirve para lo que se está haciendo.  

En las monografías escritas por Deleuze puede percibirse muy claramente el uso 
sorprendente de un ‘estilo indirecto libre’, que no deja de suscitar la pregunta por el 
sujeto de enunciación, sin que pueda decidirse quién habla en última instancia.  
 

Hay algo que a menudo sorprendió a los lectores de Deleuze: el empleo constante del 
estilo indirecto libre, o sea la indecidibilidad asumida del ‘¿quién habla?’. Si leo por 
ejemplo: ‘Fuerza entre las fuerzas, el hombre no pliega las fuerzas que lo componen sin 
que el propio afuera se pliegue y abra un Sí mismo en el hombre’ (F., 121), ¿es en verdad 
un enunciado de Foucault? ¿O ya de una interpretación? ¿O es simplemente una tesis de 
Deleuze, ya que se reconoce aquí su lectura de Nietzsche, quien introduce un concepto 
fundamental de su obra postrera, el de pliegue?F

79 
 
Deleuze define así el estilo indirecto libre: “hacemos hablar a alguien sin decirlo”F

80
F. No 

se trata del ‘discurso indirecto’, como en el comentario o como en la historia de la 
filosofía en la que se expone el pensamiento de los grandes pensadores, ni se trata del 
‘discurso directo’, como en las obras de los autores con nombre y apellido. Tampoco se 
trata del problema de la distinción de la verdad y de la ficción. El discurso indirecto 
libre hace hablar al otro a condición de que el yo devenga otro y, al mismo tiempo, que 
el otro devenga yo.F

81
F “El discurso indirecto libre representa una especie de 

                                                 
75 Utiliza a los autores como intercesores para escribir y pensar, creando una zona indiscernible en la que 
el filósofo comentado ‘deviene’ deleuzeano. (Cf. Smith, Daniel, “Deleuze, Hegel, and the post-Kantian 
tradition”, Philosophy Today; 2000; 44, Research Library, p. 122). “Así que, en el marco de un respeto 
minucioso por los textos, que nunca falta en Deleuze, sólo puede apelarse a un ‘criterio de falsabilidad’: 
una interpretación es aceptable si y sólo si de ella se derivan consecuencias importantes, interesantes y 
novedosas para la cuestión que plantea o, para decirlo con la hermosa y rigurosa fórmula con la que 
Foucault define el trabajo intelectual, si es capaz de marcar una diferencia o desplazar una frontera en un 
campo de saber o pensamiento” (Pardo, J. L., Deleuze: violentar el pensamiento, Madrid, Cincel, 1990, p. 
14). 
76 Deleuze, G.-Parnet, C., Diálogos, pp. 6-7. 
77 Cf. Foucault, M., Un diálogo sobre el poder, Madrid, Alianza, 1981, pp. 8-10. 
78 No puede dejar de percibirse (paradójicamente) cierto parentesco con el procedimiento hegeliano de 
superación dialéctica. José Luis Pardo ha señalado que el término ‘relevo’ es una de las traducciones 
propuestas para el concepto hegeliano de aufhebung. Cf. Cuerpo sin órganos: El gesto filosófico de Gilles 
Deleuze. Clases de José Luis Pardo en el Curso de verano PEI Obert, julio de 2010, organizado por el 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona. 1. Drama en tres actos o del ser como no-ser, en: 
HUhttp://www.filosofia.net/materiales/cogitos/cez7.htmlUH  
79 Badiou, A., 2008: 29. 
80 Deleuze, G., Cine II. Los signos del movimiento y el tiempo, Buenos Aires, Cactus, 2011, p. 207. 
81 “…El discurso indirecto libre (…) pone de manifiesto un sistema siempre heterogéneo, distante del 
equilibrio” (Deleuze, G., La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1, Barcelona, Paidós, 1984, p. 112). 
Cf. Deleuze, G., La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2, Buenos Aires, Paidós, 1987, pp. 205-206. 
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contaminación o de contracción de dos discursos: el del que habla y el discurso de 
alguien que relata”F

82
F. Deleuze recuerda que ese procedimiento le permitió liberarse del 

agobio en que lo sumía la pesadez de la historia de la filosofía, adoptándolo como estilo 
propio.  
 

Pero, ante todo, el modo de liberarme que utilizaba en aquella época consistía, según 
creo, en concebir la historia de la filosofía como una especie de sodomía o, dicho de otra 
manera, de inmaculada concepción. Me imaginaba acercándome a un autor por la espalda 
y dejándole embarazado de una criatura que, siendo suya, sería sin embargo monstruosa. 
Era muy importante que el hijo fuera suyo, pues era preciso que el autor dijese 
efectivamente todo aquello que yo le hacía decir; pero era igualmente necesario que se 
tratase de una criatura monstruosa, pues había que pasar por toda clase de 
descentramientos, deslizamientos, quebrantamientos y emisiones secretas, que me 
causaron gran placer. Mi libro sobre Bergson es, para mí, ejemplar en este género.F

83 
 

Siguiendo el ‘método indirecto libre’, Spinoza o Nietzsche, por ejemplo, se 
convierten en personajes conceptualesF

84
F. No son simples fuentes o puntos de referencia. 

Se trata de un agenciamiento, de un ensamblaje de pensamiento o de una composición 
filosófica, y no meramente de la fusión de elementos heterogéneos o ajenos. Tampoco 
se trata de un producto híbrido o ecléctico, ni de una comparación de filosofías distintas 
o de una compilación escolar. La elaboración que hace Deleuze se presenta como una 
extensión del pensamiento de Spinoza o de Nietzsche, proyectada sobre un nuevo plano 
[o imagenF

85
F] de pensamiento.F

86
F No se trata de hacerles decir lo que a él le gustaría o 

desearía que digan, ni de adaptar su pensamiento a sus propias intensiones o 
necesidades. No se trata tanto de una lectura o interpretación del pensamiento de autores 
anteriores sino de una producción de pensamiento (o de una ‘coproducción’) en la cual 
los otros autores hubieran podido reconocerse, ya que podrían haber escrito eso que 
Deleuze les hace decir. 

                                                 
82 Deleuze, G., Cine 1. Berson y las imágenes, Buenos Aires, Cactus, 2009, p. 197. 
83 Deleuze, G., Conversaciones: 13-14. “Tanto Deleuze como Derrida desarrollan sus teorías al hilo de 
una lectura detallada de otros filósofos, es decir, ambos rechazan el despliegue directo, prekantiano y 
acrítico, de los sistemas filosóficos. Para uno y otro, la filosofía sólo puede practicarse hoy como 
metafilosofía, como una lectura de (otros) filósofos. Pero mientras que Derrida procede a la manera de la 
desconstrucción crítica, es decir desmantelando el texto interpretado del autor, Deleuze, con su sodomía, 
imputa al filósofo interpretado sus más íntimas posiciones a la vez que trata de obtenerlas de él. Así, en 
tanto que Derrida da curso a una ‘hermenéutica de la sospecha’, Deleuze hace gala de una benevolencia 
excesiva hacia el filósofo interpretado. En el nivel material inmediato, Derrida tiene que recurrir sin 
tregua a las comillas, que señalan que el concepto empleado no es en realidad suyo, mientras que 
Deleuze, hace propio todo y habla directamente por medio del autor interpretado en un discurso libre 
indirecto sin comillas. Es fácil demostrar, por supuesto, que la ‘benevolencia’ de Deleuze es mucho más 
violenta y subversiva que la lectura de Derrida: su sodomía produce auténticos monstruos” (Žižek, S., 
Órganos sin cuerpo. Sobre Deleuze y sus consecuencias, Valencia, Pre-Textos, 2006, p. 65). 
84 “Caracteres conceptuales” (de Beistegui, Miguel, Immanence. Deleuze and philosophy, Edinburgh, 
Edinburgh University Press, 2010, p.  7). 
85 “La imagen es lo que instituye a ese pensamiento como el pensamiento que es, con sus conceptos y 
nociones. Designa el horizonte desde el que piensa, y así algo como su impensado” (De Beistegui, 
Miguel, Immanence. Deleuze and philosophy, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2010, p. 10). 
86 “Solo postulando un plano tal, comprendiendo lo real como un espacio en el que se establecen las 
conexiones entre elementos no-formales de la materia, en el que los conjuntos se producen como 
resultado de diferentes grados de velocidad y lentitud, se puede superar el punto de vista de la analogía, y 
la univocidad se establece de una vez por todas. En otras palabras, la Inmanencia se puede realizar sólo 
como materialismo” (de Beistegui, Miguel, Immanence. Deleuze and philosophy, Edinburgh, Edinburgh 
University Press, 2010, p. 64). “La imagen del pensamiento es una serie pre-filosófica de presupuestos 
que estructura a la vez la comprensión del pensamiento y el carácter de la producción conceptual que se 
sigue sobre esa base” (Patton, P., Deleuze y lo político, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2013, p.  34). 
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Deleuze insiste, siguiendo a Nietzsche y contra Aristóteles, en que no estamos 
inclinados naturalmente a pensar. El pensamiento o la filosofía como ejercicio del 
pensamiento “no es el ejercicio natural de una facultad, sino algo a lo que nos impulsa 
la necesidad o la perplejidad, en todo caso por la percepción de un problema. La 
antítesis del pensamiento no es en este caso el error, sino el fracaso en percibir 
adecuadamente un problema o la inadecuada especificación de las dimensiones de un 
problema que nos enfrenta -en otras palabras, la estupidez-”.F

87 
De toda filosofía y de todo filósofo siempre es necesario preguntar: ¿Cuál es el 

plano en el que se mueven sus conceptos? “Detrás o debajo de cada conjunto de 
conceptos que constituyen un pensamiento, hay algo así como una intuición, o una 
comprensión pre-conceptualF

88
F, pre-filosófica, que orienta ese pensamiento”.F

89
F Este algo 

pre-filosófico señala también las condiciones internas de la filosofía, ya que  
 

“si la filosofía de hecho comienza con la creación de conceptos, la imagen del 
pensamiento es donde realmente se origina ese pensamiento. La imagen es lo que 
instituye este pensamiento como el pensamiento que es, con sus conceptos y nociones. 
Designa el horizonte desde los que piensa, y así algo como su impensado”F

90
F.  

 
En tanto que lo impensado del pensamiento, la imagen no puede ser conceptualizada o 
apropiada por el pensamiento filosóficoF

91
F. En consecuencia, “el pensamiento nunca es 

capaz de retrotraerse hacia su propio presupuesto, y hacer su propia imagen transparente 
a sí mismo”F

92
F y la ilusión metafísica de un pensamiento fundamentado en sí mismo se 

vuelve insostenibleF

93
F. El plano sería como el fondo en una imagen visual o 

                                                 
87 Patton, P., Deleuze y lo político, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2013, p. 37. 
88 El plano o la imagen del pensamiento es pre-conceptual, es una intuición imposible de conceptualizar. 
89 De Beistegui, Miguel, Immanence. Deleuze and philosophy, Edinburgh, Edinburgh University Press, 
2010, p. 9. 
90 De Beistegui, Miguel, Immanence. Deleuze and philosophy, Edinburgh, Edinburgh University Press, 
2010, p. 10. 
91 “Los Conceptos fluyen y se derivan de su propia imagen o plano, del cual no hay  concepto” (De 
Beistegui, Miguel, Immanence. Deleuze and philosophy, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2010, p. 
11).  
92 De Beistegui, Miguel, Immanence. Deleuze and philosophy, Edinburgh, Edinburgh University Press, 
2010, p. 11. Deleuze afirma que el pensamiento es exterior a lo que piensa; que los conceptos son el 
resultado de un encuentro con lo que viene de lo sensible; que las condiciones del pensamiento no están 
dentro del mismo pensamiento; que el pensamiento no es su propio fundamento. El pensamiento es 
provocado por un choque con lo real. En este sentido su postura es empirista y realista. Pero, si bien lo 
pensado es exterior al pensamiento, el pensamiento es completamente inmanente a lo que se piensa, es 
decir, a lo real. El pensamiento es inmanente a la realidad que lo provoca. Si el ‘idealismo’ hegeliano se 
define por el saber absoluto, es decir, por la certeza de la racionalidad de real y la realidad de lo racional, 
entonces, la postura de Deleuze es ‘materialista’, en el sentido de afirmar una realidad no accesible (pero 
que es su condición necesaria) al pensamiento. 
93 De Beistegui sostiene que, a la inversa del empirismo trascendental deleuzeano, para el idealismo lo 
real es inmanente al pensamiento. “Pero afirmar que el mundo, en la medida en que se lo piensa, puede 
ser inmanente sólo a alguna instancia o principio, que es él mismo no mundano o no empírico, es 
equivalente a elevar tal instancia o tal principio a la condición de una autoridad trascendente” (pp. 13-14) 
Sin embargo, una posición idealista como la de Hegel no sostiene tal cosa. El principio no es 
trascendente, sino inmanente, pero esto no quiere decir empírico. Lo ‘empírico’, para Hegel, es relativo a 
un sujeto de experiencia, a un sujeto dotado de sensibilidad. Además, para Hegel, lo real es inmanente al 
pensamiento, pero también el pensamiento es inmanente a lo real. Un “empirismo trascendental” 
retrocede respecto de Kant, en tanto encuentra las condiciones de posibilidad de la experiencia en la 
potencia sensible y no en la facultad del entendimiento. Dicho de otro modo: Kant (y luego Heidegger) 
retroceden ante lo horroroso de la imaginación trascendental desplazándola y recubriéndola con el 
entendimiento o con la Khere (viraje, vuelta). Deleuze enfrenta este acontecimiento traumático, pero 
remite su fuente a la vitalidad y a lo sensible, sin encarar “lo negativo”. 
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cinematográfica, a partir del cual se hace visible el primer plano. “El plano de 
inmanencia no es un concepto pensado ni pensable, sino la imagen del pensamiento, la 
imagen que se da a sí mismo de lo que significa pensar, hacer uso del pensamiento, 
orientarse en el pensamiento...”F

94
F. 

 Los conceptos, la historia de los conceptos y la filosofía como invención de 
conceptos tienen su origen en la imagen del pensamiento. Desde las primeras 
aproximaciones alrededor de la ‘imagen del pensamiento’, pasando por el ‘plano de 
inmanencia’, ‘el cuerpo sin órganos’ y el ‘plano de consistencia’, la concepción que 
Deleuze desarrolló de la filosofía se fue haciendo más rica y más precisa. 
Indudablemente, el Anti-Edipo señala una etapa decisiva en ese proceso, ya que “logra 
la inmanencia en el campo del deseo”, arrancándolo de su camisa de fuerza metafísica 
(en la que se lo concibe como falta, como carencia y como negatividad) y de su marco 
hermenéutico (en el que se lo entiende como una fantasía, como un signo que necesita 
de su propia interpretación)F

95
F. Pero es en Mil mesetas donde se constituye “la ontología 

más significativa de Deleuze después de Diferencia y repetición”F

96
F. El énfasis ya no 

está en la estructura o en la génesis sino en las singularidades y en la forma en que 
interactúan en un plano horizontal sobre el que se definen la longitud y la latitud.F

97
F  

 
“En este otro plano, entonces, sólo hay relaciones de movimiento y reposo, de velocidad 
y lentitud entre elementos que no se forman, entre las partículas submoleculares y 
moléculas y partículas de todo tipo. Hay materia, pero solo materia pura, es decir, flujos 
de energía relativamente sin forma, sin estructura, desde la cual emergen los estratos y los 
agregados. Es el mar, tal vez, más que la Tierra, que captura la superficie pura, o el 
espacio ‘suave’ del plano de consistencia, antes de que pueda ser identificado con un 
‘contenido’ y su ‘expresión’ en formas reales, o con un espacio que es en sí mismo 
‘estriado’ o ‘métrica’. Este nivel o plano primordial es lo que Deleuze y Guattari llaman 
el ‘cuerpo sin órganos’. Es sin órganos debido a que aún no está organizado, ni 
diferenciado en estructuras y sustancias. Pero no está muerto, por el contrario. Hay una 
vida -la vida misma- que es no-orgánica, y que coincide con el CsO. […] Es el primer 
nivel de ‘inestabilidad’, que es seguido por una fase ‘metaestable’ (o ‘molecular’), y 
luego por una fase final, ‘estable’ (o ‘molar’). Es el caos originario del que emerge el 
orden. En ese nivel, en el plano de inmanencia o consistencia, hay elementos sin forma 
que se pueden distinguir en función de su velocidad y su capacidad de ser afectado 

                                                 
94 Deleuze, G.-Guattari, F., ¿Qué es la filosofía?, Barcelona, Anagrama, traducción de Thomas Kauf, 1993, 
p. 40. 
95 “El Cuerpo sin Órganos es el campo de inmanencia del deseo, el plano de consistencia propio del 
deseo (justo donde el deseo se define como proceso de producción, sin referencia a ninguna instancia 
externa, carencia que vendría a socavarlo, placer que vendría a colmarlo” (Deleuze, G.-Guattari, F., Mil 
mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Valencia, Editorial Pre-Textos, 1994, p. 159). 
96 Cf. De Beistegui, Miguel, Immanence. Deleuze and philosophy, Edinburgh, Edinburgh University 
Press, 2010, pp. 60-61. 
97 “En resumen: si somos spinozistas, no definiremos algo ni por su forma ni por sus órganos y funciones, 
ni como substancia o sujeto. Empleando términos de la Edad Media, o también de la geografía, lo 
definiremos por longitud y latitud. Un cuerpo puede ser cualquier cosa, un animal, un cuerpo sonoro, un 
alma o una idea, un corpus lingüístico, un  cuerpo social, una colectividad.  Llamamos longitud de un 
cuerpo cualquiera al conjunto de relaciones de velocidad y de lentitud, de reposo y de movimiento entre 
partículas que lo componen desde este punto de vista, es decir, entre elementos no formados. Llamamos 
latitud al conjunto de los afectos que satisfacen un cuerpo en cada momento, esto es, los estados 
intensivos de una fuerza anónima (fuerza de existir, poder de afección). De este modo, establecemos la 
cartografía de un cuerpo. El conjunto de las longitudes y las latitudes constituye la Naturaleza, el plan de 
inmanencia o de consistencia siempre variable, incesantemente revisado, compuesto, recompuesto por los 
individuos y las colectividades.” (Deleuze, G., Spinoza, filosofía práctica, Buenos Aires, Tusquets, 2006, p. 
76). 
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solamente, y que excede el movimiento de una forma orgánica y la determinación de los 
órganos”.F

98 
 

No hay que pensar este ‘plano de consistencia’ como un excedente, ni como un 
fundamento, ni siquiera en términos negativos como des-fundamento (Derrida) o 
abismo (Heidegger). El plano de inmanencia o consistencia es el plano  
 

“en el que se llevan a cabo los acontecimientos y en el que proliferan los ensamblajes. 
[…] En ese nivel, la velocidad y la lentitud, o las relaciones de movimiento y el reposo, 
asumen prioridad sobre las estructuras y otros tipos de desarrollo. Deleuze y Guattari 
advierten que no se trata tanto de una cuestión de forma y función, como de la velocidad. 
[…] Solo postulando un plano tal, comprendiendo lo real como un espacio en el que se 
establecen las conexiones entre elementos no-formales de la materia, en el que los 
conjuntos se producen como resultado de diferentes grados de velocidad y lentitud, se 
puede superar el punto de vista de la analogía, y la univocidad se establece de una vez por 
todas. En otras palabras, la Inmanencia se puede realizar sólo como materialismo”.F

99 
 

¿Cómo piensa Deleuze? ¿Cómo hace filosofía? J. L. Pardo dice que el 
movimiento del pensamiento de Deleuze pasa siempre por tres momentos:  
 

“el acontecimiento deleuzeano aparece primero como (…) otra escena que tiene lugar a 
espaldas de la conciencia, pero a la cual es imposible desplazarse por lo menos mediante 
un gesto simple de traslación, o de progresión o de regresión, porque eso no sirve. Luego, 
en un segundo momento, el acontecimiento se nos aparece más bien como el intermezzo 
entre las proposiciones y los cuerpos. Eso que hace posible el lenguaje, la distancia 
trascendental, la condición que permite el ejercicio empírico del hablar. No es la 
diferencia entre los cuerpos y el lenguaje, como si la diferencia implicase o presupusiera 
aquello de lo que se diferencia, a saber, las proposiciones y los cuerpos, sino la diferencia 
libre, es lo que se diferencia de los cuerpos y el lenguaje. Porque es la existencia de los 
cuerpos que se distinguen de las proposiciones que hablan de ellos y la existencia de las 
proposiciones que se distinguen de los cuerpos a los que se refieren, eso presupone su 
diferencia, como algo que no es ni cuerpo ni proposición, sino algo que es puramente 
diferencia. Pero, tercer momento, finalmente eso que hace posible el lenguaje debe 
también hacerse presente en el lenguaje, debe ser dicho, aunque decirlo comporte sumirse 
en el bucle de la paradoja, precisamente porque la paradoja exhibe la génesis del sentido 
a partir del sinsentido. Aunque sea de forma invertida, porque en ella, y cito otra vez la 
Lógica del sentido, ‘el propio lenguaje se confunde ahora con lo que lo hace posible’F

100
F. 

No solamente hace falta enunciar una condición de posibilidad sino que hace falta que 
eso se diga a costa de lo que cueste. Y eso que parecía ser al principio un mundo paralelo, 
un mundo al revés, un mundo invertido al que parecía que había que desplazarse como si 
fuera otra escena, se muestra exactamente no como una realidad distinta, como una 
‘realidad aparte’ decía Castaneda, sino como un objeto paradójico, y un objeto paradójico 
que, por lo menos a la altura de la Lógica del sentido, para Deleuze, solo la poesía, solo la 
ficción, solo la mímesis, solo el arte puede presentar”F

101
F. 

 

                                                 
98 De Beistegui, Miguel, Immanence. Deleuze and philosophy, Edinburgh, Edinburgh University Press, 
2010, p. 62. 
99 De Beistegui, Miguel, Immanence. Deleuze and philosophy, Edinburgh, Edinburgh University Press, 
2010, pp. 63 y 64. Énfasis nuestros. 
100 “…siendo el mismo lenguaje un acontecimiento único que se confunde ahora con lo que lo hace 
posible” (Deleuze, G., Lógica del sentido, Barcelona, Paidós, 1989, vigésimo sexta serie, p. 191). 
101 Pardo, J. L., Cuerpo sin órganos: El gesto filosófico de Gilles Deleuze. Clases de José Luis Pardo en el 
Curso de verano PEI Obert, julio de 2010, organizado por el Museu d’Art Contemporani de Barcelona. 1. 
Drama en tres actos o del ser como no-ser, en: HUhttp://www.filosofia.net/materiales/cogitos/cez7.htmlU 
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La filosofía es concebida como una luchaF

102
F contra los saberes aceptadosF

103
F, 

contra la doxa, “…que siempre presupuso una imagen trascendente, anterior al propio 
filosofar”F

104
F. Se trata de crear un pensamiento sin modelosF

105
F, un pensamiento sin 

representaciónF

106
F. “Todo el camino de la Ética [de Spinoza] se hace en la inmanencia; 

pero la inmanencia es el inconsciente mismo y la conquista del inconsciente. La alegría 
ética corresponde a la afirmación especulativa”F

107
F. A todas las filosofías de la 

trascendencia Deleuze les opone una estricta inmanenciaF

108
F del pensamientoF

109
F. “Si no 

hay ya fundamento preexistente, entonces, no hay otra cosa que esta imagen auto-
constituida [plano de inmanencia] que da consistencia al pensamiento y puede salvarlo 
del caos”F

110
F.  

Se puede preguntar aquí: ¿por qué no puede haber una salida o una solución 
fuera o más allá de un sistema determinado? ¿Por qué Deleuze sostiene que la 
trascendencia no es una solución? Si todo sistema implica dominio ¿no se puede salir de 
la dominación? Pero, ¿acaso no se ha podido salir del esclavismo o del feudalismo? 
¿Acaso no se han superado las monarquías absolutas, etc.? El estructuralismo ha 
respondido negativamente a estas preguntas, sosteniendo que no se puede concebir una 
realidad fuera de un sistema. Por supuesto, se puede salir de un sistema pero solo para 
pasar a otro sistema. Los sistemas sincrónicos (que suprimen la variable temporal) son, 
por definición, cerrados: se definen a partir de un orden inmanente, como la ‘lengua’ en 
Saussure. Se puede pensar cualquier tipo de sistema desde estos supuestos. No se trata 
necesariamente de sistemas inmóviles, pero sus cambios no son evolutivos o 
diacrónicos, sino modificaciones posibilitadas por las leyes que rigen en ese código. 
Para Deleuze, el estructuralismo expresa un avance significativo respecto del 
pensamiento anterior, porque piensa la realidad como un sistema de relaciones. En tales 
sistemas nada se define por sí mismo sino por sus relaciones con los demás 
componentes del mismo sistema.F

111
F Pero el estructuralismo no ha podido pensar la 

                                                 
102 “En esta lucha que es la filosofía, todos los procedimientos de la guerra, incluidos el pillaje y el 
camuflaje, son buenos” (Althusser, L., Curso de filosofía para científicos, Barcelona, Planteta-Agostini, 
1985, p. 89). 
103 “Crear es resistir” (Mengue, P., 2008: 42). 
104 Anders, J., UUna salida de la doxa. Introducción a la filosofía de Gilles DeleuzeU, Logos 
Latinoamericano, Segunda Época, Año 1, Número 6, Lima, 2006, p. 129. 
105 Deleuze llama “menor” o “minoritario” al pensamiento y a la literatura que se hace sin referencia a un 
modelo. Cf. Infra: Pensamiento marginal o devenir minoritario. 
106 Deleuze dice que el concepto de Dios le permitió a los filósofos del siglo XVII crear conceptos que no 
estuvieran ligados a una representación. Cf. Deleuze, G., En medio de Spinoza, Buenos Aires, Cactus, 
2008, pp. 23-25. Como la revolución que produjo el arte abstracto en la pintura: ya no se trata de “copiar” 
o “representar” la realidad. 
107 Deleuze, G., Spinoza: Filosofía práctica, Buenos Aires, Tusquets, 2006, p. 40. 
108 “…‘un campo trascendental impersonal’, llamado también ‘plano de inmanencia’. […] el ‘plano de 
inmanencia’, es en efecto la fuerza del deseo” (Schérer, R., Miradas sobre Deleuze, Buenos Aires, 
Cactus, 2012, pp. 39 y 74). 
109 “El hilo que atraviesa toda la obra de Deleuze se resume en el concepto de inmanencia” (de Beistegui, 
Miguel, Immanence. Deleuze and philosophy, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2010, p. 5) 
110 Anders, J., Op. cit., p. 130.  
111 “Los conceptos tienen una historia, que puede incluir su historia como componentes de otros 
conceptos y sus relaciones con problemas particulares. Los conceptos siempre son creados en relación 
con problemas específicos: ‘Un concepto carece de significado en la medida en que no está conectado a 
otros conceptos y no está vinculado a un problema que resuelve o ayuda a resolver’ (Deleuze y Guattari, 
1994: 79). La historia de los conceptos incluye, por tanto, las variaciones que sufren en su migración de 
un problema a otro. En todo concepto, sugieren Deleuze y Guattari, ‘hay siempre pedacitos o 
componentes que derivan de otros conceptos, que corresponden a otros problemas y presuponen otros 
planos’ (Deleuze y Guattari, 1994: 18)”. (Patton, P., Deleuze y lo político, Buenos Aires, Prometeo 
Libros, 2013, p. 28). 
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transición de un sistema a otro (porque sólo existen las leyes del primer sistema o las 
leyes del segundo, pero ni unas ni otras rigen la transición de uno a otro) ni puede 
concebir un sistema ‘abierto’ que resultaría caótico. Los supuestos del estructuralismo 
prohíben la comparación de un sistema con otro, porque ello supondría la existencia de 
un sistema de sistemas, que englobara a todos los demás (no hay meta-sistema ni meta-
lenguaje). Kuhn sostiene algo análogo respecto de los paradigmas científicos que, desde 
este punto de vista, resultan inconmensurables. En esto consiste la inmanencia: no hay 
trascendencia o más allá, no hay legalidad sino la del sistema. En consecuencia, hay que 
concebir todas las relaciones como ‘presentes’, dentro de un mismo plano. A esto es a lo 
que Deleuze llama ‘plano de inmanencia’. 
 
5. Más allá del estructuralismo: el problema del devenir Ver Biografías cruzadas, 
pp. 283 ss.  
 
 El pensamiento griego dio tres respuestas fundamentales al problema del 
conocimiento, es decir, a la pregunta: ¿cuál es el orden que hay en la realidad? Esas 
respuestas son: el mito, la filosofía y la geometría. Todas ellas suponen un kosmos 
finito, ordenado naturalmente. Tal es el orden del ser. La teología cristiana, a su tiempo, 
sostuvo el orden del ser (creado) en el Creador, introduciendo la idea de creación ex 
nihilo (el ser creado de la nada). No obstante mantuvo el supuesto antiguo que 
identificaba el ser con el orden. La ciencia moderna, con Galileo, Descartes y Hobbes, 
ya no busca el fundamento del orden en el Creador sino que supone un orden 
matemático subyacente a todo cuerpo existente. La culminación del pensamiento 
moderno, con Hegel, concibe a la ciencia como sistema, como totalidad devenida 
conciente de sí. El orden de lo real se hace manifiesto en la historia (particularmente en 
la historia de la filosofía), comprendiendo la obra del Espíritu en su desarrollo. Es la 
consumación del Sistema que como totalidad de totalidades incluye todo y se identifica 
con el Todo Absoluto. Siguiendo esta misma línea, Marx utiliza las categorías 
dialécticas para dar cuenta del  capitalismo como sistema que destruye e incorpora todos 
los sistemas históricos anteriores. Por último, Saussure y el estructuralismoF

112
F conciben 

a los sistemas como totalidades sincrónicas, ofreciendo una matriz extensible a todas las 
ciencias socialesF

113
F. 

En este contexto y desde estas tradiciones, el marxismo de la Escuela de 
Frankfurt plantea una pregunta decisiva: ‘¿Quién?’ ¿Quién transformará al sistema 
(capitalista)? ¿Quién es el sujeto del cambio? ¿Quién realizará la revolución? Las 
diferentes teorías políticas proponen diferentes respuestas a estas preguntas (la 
burguesía, el proletariado, las élites, las masas, el partido, el pueblo, los líderes 
carismáticos, la tecnociencia, las prósperas democracias liberales, los pueblos del Tercer 
Mundo, la voluntad y la lucha revolucionarias, los individuos autónomos…). Deleuze 
denuncia la pregunta misma: la pregunta por el sujeto. El psicoanálisis, la lingüística, el 
estructuralismo, Althusser y Foucault, entre otros, han mostrado que el sujeto está 
siempre determinado por el sistema, el sujeto es un elemento de la estructura, es siempre 
un ‘sujeto-sujetado’, un ‘súbdito’ del poder soberano, como ya había mostrado Hobbes. 
Althusser y Foucault tienen razón: no hay que preguntar por el sujeto sino por el sistema 

                                                 
112 “Para el estructuralismo, entonces, permanecemos siempre dentro de la estructura, dentro del sistema 
de representación del que nunca podemos salir” (Colebrook, C., 2002: XXXV). 
113 Cf. Colebrook, C., 2002, capítulo 2, apartados 1-3. 
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que lo produceF

114
F. Pero, ¿cómo superar los modelos totalizantes y sistémicosF

115
F, a los 

que no sin razón se ha identificado con el totalitarismo? Huir del sistema de la historia 
de la filosofía no es todavía suficiente. ¿Cómo superar el estructuralismo?F

116
F Si el 

pensamiento se identifica con un cierto orden, ¿cómo evitar que ese orden se vuelva 
estático e inmodificable? ¿Cómo pensar el devenir, el cambio, la transformación, la 
revolución, la discontinuidad?F

117
F  

Cuando se habla de sistema en este contexto no hay que dejar de considerar la 
importancia, e incluso la hegemonía, del pensamiento estructuralista en Francia. El 
estructuralismo no piensa en términos de esencia, substancia o fundamento sino 
apuntando a las relaciones (de oposición) que ya no suponen términos substanciales. 
Deleuze avanza un paso más cuando se propone comprender las fuerzas que hacen 
posible el pensamiento, su potencia de producciónF

118
F.F

119 
Deleuze, como otros autores que podrían llamarse post-estructuralistas, 

comienza a pensar en sistemas abiertosF

120
F, en sistemas desfondados, en sistemas 

inestables o problemáticos. Por esta apertura, falla o agujero, la estructura o el sistema 
fluye, huye. Lo que Deleuze llama líneas de fuga (como la dislocación en Laclau), son 
aquellas fuerzas que no permiten que el sistema se estabilice. Si el sistema es cerrado, 
entonces todo está regulado y no hay desestabilización. Las tuberías están funcionando 
bien: no hay pérdidas, no hay huida. Pero si el sistema está fallado y las tuberías 

                                                 
114 “No existe otro sí mismo o ‘nosotros’ que el que es producido a través de nuestra existencia libre. 
Cada acción, cada manera en la que pensamos el mundo es en última instancia infundada” (Colebrook, 
C., Understanding Deleuze, Australia, Allen  & Unwin, 2002, p. XXXV). 
115 “…imaginamos un solo sistema de la diferencia –la significación subjetiva del mundo (o la 
construcción social de la realidad)- y tiene el complejo de Edipo que se lo explique. Imaginamos que nos 
sometemos a un sistema de diferencia, o a un lenguaje, a fin de lograr reconocimiento como sujetos 
humanos hablantes. De este modo, supuestamente renunciamos a una plenitud original debido a la falta y 
a la amenaza de la castración; elegimos renunciar a lo indiferenciado y obedecer el orden de los 
significantes. Creemos que la diferencia es humana y cultural, impuesta por una naturaleza de otra forma 
inerte e indiferenciada” (Colebrook, C., Understanding Deleuze, Australia, Allen  & Unwin, 2002, p. 39). 
116 “…el estructuralismo: un sistema de puntos y de posiciones que, en lugar de proceder por crecimientos 
y estadillos, actúa por grandes cortes llamados significantes, y que obstruye las líneas de fuga en lugar de 
continuarlas, de trazarlas, de prolongarlas en el campo social.” (Deleuze, G.-Parnet, C., Diálogos, 
Valencia, Editorial Pre-Textos, 1980, p. 46). 
117 “A esto llamo yo las nuevas síntesis de la filosofía, que conducen a la pregunta: “¿Qué hay de 
universal en una ruptura?” Es la gran cuestión de la filosofía. La cuestión de la ruptura es fundamental, 
pero, finalmente, la filosofía intenta encontrar el valor universal de la ruptura. Por ello, este valor 
universal siempre pide una nueva síntesis” (Badiou, A., El cine como experimentación filosófica, Buenos 
Aires, Manantial, 2004, p. 37). 
118 Colebrook, C., Understanding Deleuze, Australia, Allen  & Unwin, 2002, p. XXXII y XXXV. 
119 Deleuze opone el concepto de ‘máquina’ al concepto de ‘estructura’. Al respecto, Schérer escribe: “En 
resumen:  
- a la estructura pertenece la constelación del sujeto, de la familia, de los complejos del inconsciente, de 
la lengua y del significante lingüístico;  
- la constelación de la máquina es la del afuera social, del colectivo, con sus agenciamientos, sus 
enunciaciones; lugar de la dispersión del sujeto, de la a-subjetividad, de lo a-significante, es decir de lo 
que escapa a las interpretaciones injertadas sobre la lengua con sus reglas; de los devenires», en lugar de 
las metáforas asimilantes y reductivas;  
- lo estructural es apto para legislar sobre las interpretaciones, provee grillas de lectura y códigos; 
- lo maquínico es del orden de la producción. En tanto que tal, se opone a la representación, a la 
teatralización del inconsciente en torno a las escenas parentales, ‘primitivas’ o míticas” (Schérer, R., 
Miradas sobre Deleuze, Buenos Aires, Cactus, 2012, p. 112). 
120 “…Si el todo no se puede dar, es porque es lo Abierto, y le corresponde cambiar sin cesar o hacer 
surgir algo nuevo; en síntesis, durar” (Deleuze, G., La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1, 
Barcelona, Paidós, 1984, p. 24).  
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agujereadas, entonces todo se desmorona. Eso es una línea de fugaF

121
F, aquello por lo 

cual un sistema se desestabiliza y deja de funcionarF

122
F. En este sentido cualquier línea 

de fuga puede ser devastadora.F

123
F  

Deleuze, como sus contemporáneos, trata de escapar del idealismo absoluto que 
parece fagocitarse a sus discípulos e incluso a sus críticos, evitando dialectizar las 
oposiciones. En este sentido, Badiou señala que “la filosofía de Deleuze resulta 
particularmente sistemática”F

124
F, pero no se trata de un sistema cerrado con categorías 

rígidas o estratificadas, sino un sistema abiertoF

125
F. En lugar de estudiar los sistemas 

cerrados, los postestructuralistas pretenden comprender los sistemas abiertosF

126
F, 

inestables, excesivos, híbridosF

127
F. Además, los diversos sistemas como la lengua, la 

sociedad, los organismos o las culturas se infectan, se distorsionan y se deforman en 
múltiples relacionesF

128
F. 

El postestructuralismo (de Deleuze) rechaza la idea de que el análisis de una 
estructura sincrónica y estática de diferenciasF

129
F pueda servir de fundamento para el 

                                                 
121 “Nada en Mil mesetas es bueno o malo sin ambigüedad y la línea de fuga no es una excepción. Es a la 
vez la línea de máximo potencial creativo y la línea de mayor peligro, ofreciendo a la vez la posibilidad 
del máximo goce y la de la más extrema angustia” (Patton, P., Deleuze y lo político, Buenos Aires, 
Prometeo Libros, 2013, p.  102). 
122 “Traicionar las fuerzas estables que quieren retenernos, los poderes establecidos de la tierra” (Deleuze, 
G.-Parnet, C., Diálogos, Valencia, Editorial Pre-Textos, 1980, p. 50).   
123 Dice Deleuze: “Si los niños llegasen a hacer oír sus protestas en un jardín de infantes, o incluso 
simplemente sus preguntas, eso bastaría para provocar una explosión en el conjunto del sistema de 
enseñanza. En verdad, este sistema en el que vivimos no puede soportar nada: de ahí su fragilidad radical 
en cada punto, al mismo tiempo que su fuerza de represión global” (Deleuze en Foucault, M., Un diálogo 
sobre el poder, Madrid, Alianza Editorial, 1981, p. 11). 
124 Badiou, A., 2008: 32. 
125 “A la pregunta ‘¿Es tan paradojal ver Mil Mesetas como un sistema filosófico?’, Deleuze no duda en 
responder: ‘No, para nada (…) los sistemas estrictamente no han perdido nada de su fuerza vital’ 
(Conversaciones, p. 27). Lo importante está en la posibilidad de poner en juego un sistema abierto (¿Qué 
es la filosofía?, p. 38). […] Un sistema como heterogénesis” (Mengue, Ph., 2008: 47). “El todo no es un 
conjunto cerrado, sino, por el contrario, aquello por lo cual el conjunto nunca está absolutamente cerrado, 
nunca está completamente a resguardo, aquello que lo mantiene abierto en alguna parte, como un firme 
hilo que lo enlazara al resto del universo” (Deleuze, G., La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1, 
Barcelona, Paidós, 1984, p. 25). 
126 “Deleuze define las estructuras como abiertas y diferenciales desde el comienzo” (Smith, Daniel, 
“Deleuze, Hegel, and the post-Kantian tradition”, Philosophy Today; 2000; 44, Research Library, p.  
124). “Los sistemas no han perdido nada de su fuerza vital. Asistimos hoy día, tanto en las ciencias como 
en la lógica, al comienzo de una teoría de los sistemas llamados abiertos, fundados en interacciones, que 
rechazan únicamente la causalidad lineal y que transforman la noción del tiempo. (…) Lo que Guattari y 
yo llamamos un rizoma es, precisamente, un caso de sistema abierto. (…) Un sistema abierto es aquel en 
el que los conceptos remiten a circunstancias y no ya a esencias” (Deleuze, Gilles, Conversaciones. 1972-
1990, traducción de José Luis Pardo, Editorial Pre-Textos, Valencia, 1992, p. 53). 
127 Cf. Colebrook, C., Gilles Deleuze, Londres-Nueva York, Routledge, 2002, p. 3. 
128 Se puede percibir en la obra deleuzeana una cierta obsesión por salir del sistema (hegeliano) al que se 
identifica con el sistema de poder = alienación total = sujeto sujetado. Lo dionisíaco es la lucha contra la 
dominación del sistema de poder. El concepto de sistema lleva a pensar reconstruyendo la totalidad 
orgánica teleológica = universal concreto hegeliano = organismo vital especializado romántico = 
estructura (lengua en Saussure). Por supuesto, no hay que pensar la apertura como un principio que está 
más allá, como trascendencia. Un sistema es abierto cuando multiplica las diferencias en lugar de 
fundarse en la identidad. Un sistema se abre a través de los límites, o mejor, de sus márgenes o de sus 
bordes. Deleuze prefiere hablar de umbrales o de diferencias de intensidad. La apertura no es el más allá 
del sistema, no es el caos exterior. Se trata más bien de la diferencia inmanente, del caos interno al 
sistema, del sistema en cuanto se “caotiza”, del lenguaje cuando “tartamudea”, o de las puertas que abren 
las llaves del ‘Cerrajero’ en Matrix.  
129 Diferencia de lo mismo ≠ Diferencia de la diferencia, diferencia en tanto que diferencia. Deleuze se 
interesa por “la pregunta por la emergencia o la génesis de las estructuras que utilizamos para explicar la 
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conocimiento de la realidad. Lo que hay que explicar es precisamente la génesis de las 
estructuras: cómo surgen los sistemas (‘revolución científica’ en Kuhn) y cómo se 
transforman en el tiempo (‘crisis científica’). 
 
4. Las líneas de fuga 
 

La actividad de los filósofos consiste en huir.F

130 
 

Una Totalidad o un Sistema cerrado es por definición totalitario o fascista, igual 
que el PoderF

131
F. “A este fascismo del poder –señala Deleuze- nosotros contraponemos 

las líneas de fuga activas y positivas (…) se trata de provocar una fuga, como cuando se 
revienta una cañería o cuando se abre un absceso. Dejar que pasen los fluidos por 
debajo de los códigos sociales que pretenden canalizarlos o cortarles el paso. Toda 
posición de deseo contra la opresión, por muy local y minúscula que sea, termina por 
cuestionar el conjunto del sistema capitalista, y contribuye a abrir en él una fuga”F

132
F. 

Nunca puede saberse de antemano qué vaya a provocar el quiebre de un sistema, porque 
no se trata de un proceso necesario. No se trata de un sujeto que se opone a otro, ni 
siquiera de muchos sujetos que luchan contra el sistema. Se trata de que el sistema se 
quiebre, se fracture, que se le abra un agujero, que le impida estriarse, 
homogeneizarseF

133
F o estabilizarse.  

 
“Fundamentalmente, los procesos de desterritorialización son los movimientos que 
definen un conjunto dado. La desterritorialización es la ‘operación de una línea de fuga’ 
(Deleuze, G.-Guattari, F., Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Valencia, Editorial 
Pre-Textos, 1988, p. 517), y las líneas de fuga son los elementos primarios de un conjunto 
dado (Deleuze y Guattari, 1987: 531 [citado por Patton]). Las líneas de fuga o de 
desterritorialización son los elementos determinantes en un conjunto dado, en el sentido 
de que definen la forma de creatividad específica de dicho conjunto, las maneras 
particulares en las cuales puede efectuar transformaciones en otros conjuntos o en sí 
mismo. En los términos del concepto de Deleuze de poder, lo que un conjunto dado es 
capaz de hacer o devenir estará determinado por las líneas de fuga o desterritorialización 
capaz de sostener”.F

134 
 

La línea de fuga es aquello que permite desarmar un sistema, cualquiera sea: 
natural, social, cultural, educativo… No es lo que se opone a un sistema, porque lo 
opuesto es la otra cara del mismo sistema. Como ya vieron Heidegger y Derrida, la 
oposición se basa en los mismos supuestos que el sistema al que se opone. No hay que 
oponerse a los sistemas sino desarmarlos, desestabilizarlos, desestructurarlos, 

                                                                                                                                               
vida (como el lenguaje, la cultura, el significado o la representación (…) por el origen del lenguaje. (…) 
Nos representamos la vida a través del lenguaje, así que no podemos representar el origen pre-lingüístico 
del lenguaje” (Colebrook, C., Understanding Deleuze, p. XXXV). 
130 Deleuze, G., En medio de Spinoza, Buenos Aires, Cactus, 2008, p. 325. 
131 “Entonces, frente a la política global del poder -dice Deleuze-, se dan respuestas locales, contrafuegos, 
defensas activas y a veces preventivas. Nosotros no hemos de totalizar lo que se totaliza por parte del poder y 
que nosotros solo podríamos totalizar restaurando formas representativas de centralismo y jerarquía” 
(Foucault, M., Un diálogo sobre el poder, Alianza Editorial, Madrid, 1988, p. 14).  
132 Deleuze, G., Conversaciones. 1972-1990, traducción de José Luis Pardo, Editorial Pre-Textos, Valencia, 
1992, p. 34. “Huir es hacer huir, no necesariamente a los demás, sino hacer que algo huya, hacer huir un 
sistema como se agujerea un tubo” (Deleuze, G.-Parnet, C., Diálogos, Valencia, Editorial Pre-Textos, 1980, 
p. 45). 
133 “…Fundamentalmente en la línea de fuga o de variación que afecta a cada sistema y le impide ser 
homogéneo” (Deleuze, G.-Parnet, C., Diálogos, Valencia, Editorial Pre-Textos, 1980, p. 9). 
134 Patton, P., Deleuze y lo político, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2013, p. 151. 
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deformarlos, pervertirlosF

135
F. Eso es lo que hace la literatura: traza líneas de 

desestructuración, de disolución del entramado de relaciones de un sistema. Por 
supuesto, no se trata solo de desarmar sino también de construir elementos para hacer 
otra cosa. En el dibujo y en la pintura, la línea de fuga es la que escapa hacia el 
horizonte, es la que une las figuras que están en el primer plano con el horizonte. La 
figura es más grande y está mejor definida cuanto más lejos está el punto de fuga. 
Cuanto más se acerca a él, se hace más pequeña, menos definida, hasta desaparecer… 
En muchas oportunidades, Deleuze habla del ‘devenir imperceptible’, desaparecer del 
campo de percepción uniéndose al horizonte del sistema. Ésa es una línea de fuga. Eso 
es huir. Es el capitán Ahab persiguiendo a la ballena blanca más allá del horizonte, es 
decir, fuera de las rutas habituales de pesca. Heidegger lo plantea en otros términos; 
dice: “La obra de arte abre un mundo y lo ‘deja estar’”F

136
F, un mundo nuevo, un mundo 

desconocido. Cuando se produce esa creación, cuando irrumpe la novedad, ya nada es 
igual. ¿Cuáles son las causas del mundo nuevo? Por ejemplo, ¿cuáles son las causas de 
la Revolución Francesa? Se aducen causas históricas, económicas, políticas, sociales… 
Para Deleuze, como para Heidegger y para Rorty, las causas están en la creación 
(filosófica, artística, incluso científica). 

Las líneas de fuga son las que borronean los mapas ya dibujados, son las que 
desestabilizan los sistemas, son líneas de desterritorialización. Estas líneas son las que 
construye la literatura. Las construye e intenta seguirlas. ¿Qué ocurre cuando se siguen 
estas líneas? ¿Qué sucede si se decide ir tras la ballena blanca como el capitán Ahab en 
la novela de Melville? No se puede saber de antemano cuál será el resultado, porque no 
está predeterminado. De eso se trata en la literatura: construir esas líneas que no 
sabemos adónde nos puedan conducir. Construir esas líneas y seguirlas. Pareciera que 
para poder trazar una línea de fuga tiene que ocurrir algo inesperado, no planificado, un 
acontecimientoF

137
F. El acontecimiento es el momento de rupturaF

138
F, que puede dar lugar 

                                                 
135 “Las líneas de fuga se engendran deshaciendo los dualismos propios del primer tipo de líneas. O sea, 
consiguiendo constituir una tercera clase de línea que se teje ‘entre las dos’ (Diálogos, p. 88), es decir 
entre las dos líneas segmentarias, rígidamente fijadas en su oposición. Estas líneas de fuga ‘tienen en 
común el crecer por el medio’ (Diálogos, p. 112). Así, cuando ellas consiguen este crecimiento por el 
medio, prolongan o construyen el plano de consistencia o de inmanencia, y son creativas. Pero ellas no se 
vuelven buenas, activas o creadoras, liberadoras, más que en su empleo (Cf. Conversaciones, pp. 40-51, 
MP, p. 526.), ya que en el medio de esta experimentación real sobrevienen peligros, y la cartografía tiene 
como fin repararlos. ‘No hay receta general alguna’ (Deleuze, G.-Parnet, C., Diálogos, p. 173)” (Mengue, 
P., 2008: 75. Todas las citas son de Mengue). 
136 Heidegger, M., UEl origen de la obra de arteU, en Caminos en el bosque, Madrid, Alianza, 1996; Cf. 
Olasagasti, M., Introducción a Heidegger, Madrid, Ediciones de la Revista de Occidente, 1967, p. 222. 
137 “Hay pues esta otra manera de pensar que se quiere profundamente antiplatónica, en la que el sentido 
del acontecimiento y de la singularidad, de la “haecceidad” se hacen centrales” (Negri, T., Deleuze y la 
política, entrevista realizada por Santiago López Petit a Toni Negri en París en Enero de 1994, publicada 
en el Nº 17 de la revista “Archipiélago”). 
138 “Pero filosóficamente, ¿se puede construir una síntesis en la ruptura? El amor fue siempre, con la 
revolución, sin duda, un ejemplo característico de este problema. Ustedes saben que la idea de revolución 
está en crisis, porque no se está seguro de que la síntesis sea posible en la figura de la revolución. Porque 
la idea de la síntesis consistía en que se podía construir un poder revolucionario. Estaba la revolución y 
estaba el poder que iba a conservar la revolución, la revolución permanente, el milagro permanente. Hubo 
cosas que no fueron exactamente eso. No fue el milagro permanente. Entonces la idea de revolución 
sufrió. El amor también es un problema, el mismo problema, absolutamente el mismo problema: ¿puede 
el acontecimiento durar?; ¿puede producir una síntesis?” (Badiou, A., El cine como experimentación 
filosófica, Buenos Aires, Manantial, 2004, p. 51). “Bergson lo sabía mejor que nadie, pues él mismo había 
transformado la filosofía al plantear la cuestión de lo ‘nuevo’ en lugar de la de eternidad (¿cómo son 
posibles la producción y aparición de algo nuevo?)” (Deleuze, G., La imagen-movimiento. Estudios sobre 
cine 1, Barcelona, Paidós, 1984, p. 16). 
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al trazo de líneas de fuga o puede fracasar y restablecer el orden previo o un sistema 
todavía peor. Los acontecimientosF

139
F son siempre inesperados. 

Sin embargo, no solo se trata de boicotear el sistema, no se trata solamente de 
que falle. No hay que creer que las líneas de fuga son meramente ‘negativas’ o 
destructivas. “Una línea de fuga permite fragmentar los estratos, romper las raíces y 
efectuar nuevas conexiones. (…) Un rasgo intensivo se pone a actuar por su cuenta, una 
percepción alucinatoria, una sinestesia, una mutación perversa, un juego de imágenes se 
liberan, y la hegemonía del significante queda puesta en entredicho”F

140
F. No se trata de 

oposiciones sino de conexiones, por las cuales un conjunto de relaciones se conecta o se 
conjuga con otro o con otrosF

141
F. En diferentes oportunidades, Deleuze hace referencia a 

la importancia de las síntesis conectivas, síntesis activas y creadoras según la fórmula: 
y… y… y…F

142 
La única acción que cabe a los individuos o a los grupos en un sistema es 

huirF

143
F, evadirse, escaparF

144
F. Resbalar de las manos de los poderes como una anguila. 

Pero un individuo o un grupo no pueden escapar sin cambiar ellos mismos, sin devenir 
otros, sin transformarseF

145
F. “Partir, evadirse, es trazar una línea. (….) La línea de fuga 

                                                 
139 Qué es un acontecimiento. Cf. Bryant, 33 ss. 
140 Deleuze, G.-Guattari, F., Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, traducción de José Vázquez Pérez, 
Valencia, Editorial Pre-Textos, 1994, p. 20. “Esto se logra no por todos los acontecimientos que conducen 
a un fin, sino por la creación de extremos cada vez divergentes, la creación de más y más series o 'líneas' 
de devenir. En Mil mesetas Deleuze y Guattari se refieren a la producción de la vida de “líneas de fuga”, 
donde las mutaciones y las diferencias no producen solo la progresión de la historia, sino las 
interrupciones, las pausas, los nuevos comienzos y los nacimientos “monstruosos” (Colebrook, C., Gilles 
Deleuze, Londres-Nueva York, Routledge, 2002, p. 57. Nuestra traducción). 
141 “Un agenciamiento es precisamente ese aumento de dimensiones en una multiplicidad que cambia 
necesariamente de naturaleza a medida que aumenta sus conexiones.” (Deleuze, G.-Guattari, F., Mil 
mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, traducción de José Vázquez Pérez, Valencia, Editorial Pre-Textos, 
1994, p. 14). 
142 “…El trazado de una línea quebrada que parte siempre en dirección adyacente, una línea de fuga activa 
y creadora? Y... Y... Y...”  (Deleuze, G.-Parnet, C., Diálogos, Valencia, Editorial Pre-Textos, 1980, p. 14). 
143 Para el sentido común “huir” significa o bien escapar de la realidad hacia la fantasía y la ilusión o bien 
ser un cobarde y no enfrentar las responsabilidades asumidas (no hacerse cargo). Cuando se dice que el 
objeto de la literatura es “huir”, no hay que entenderlo en ninguno de estos sentidos.   
144 A veces, la posición de Deleuze da lugar a que se la identifique con el individualismo liberal, como 
aquí: “Una vez más, mi línea de alegría [o línea de fuga] seleccionada no es una receta. Mis propias 
alegrías no son las del vecino. Hay que encontrarlas. Ustedes me dirán: ‘Pero vuestras propias alegrías 
pueden perjudicar a algún otro’. ¡No! Si han comprendido, ven que no pueden perjudicar a algún otro 
porque las alegrías propias que fastidian a algún otro son las de las líneas de odio. Mientras que si hago la 
selección de mis líneas de alegría, finalmente me abro, pero no molesto a nadie. No puedo. Quiero decir, 
no es mi asunto. Porque fastidiar a alguien y la alegría de fastidiar a alguien está muy ligada a la línea de 
odio” (Deleuze, G., En medio de Spinoza, Buenos Aires, Cactus, 2008, p. 303).  
145 “Si en el punto de partida lo único que tienen los sujetos es esta identidad marcada por la introyección 
de la dominación, parece que es decisivo que dichos sujetos se liberen de aquello que en ellos los ha 
convertido en los ‘pobres’, los ‘negros’, las ‘víctimas’, etc. Y esto supone un proceso de profunda 
transformación…” (Gorlier, J. C., “El lado oscuro de la protesta social”, en Cuadernos de investigación 
de la Sociedad Filosófica Buenos Aires, IV, La Plata-Buenos Aires, Ediciones Al Margen, 1998, p. 32). 
“En realidad, si los devenires pasan por una relación privilegiada con la feminidad, con la infancia, etc., 
es porque esas relaciones hacen huir una situación constituida de dicotomías que se organizan a partir de 
un estado de mayoría (cualitativa) definido por el varón adulto. De ahí el carácter artificial de una 
emancipación que consistiría en la afirmación de una identidad de mujer, debido a que ésta no tendría 
otro contenido más que las características surgidas de la distribución de las funciones, las actitudes, etc., 
instituida por la relación de dominación. Desde este punto de vista, hasta ‘una mujer tiene que devenir-
mujer’, vale decir, encontrar el punto en que su auto-afirmación, lejos de ser la de una identidad 
inevitablemente definida por referencia al hombre, es esa ‘feminidad’ inasible y sin esencia que no se 
afirma sin comprometer el orden establecido de las afecciones y las costumbres, ya que ese orden implica 
su represión. Y también por eso el devenir-mujer concierne tanto a los hombres como a las mujeres: estas 
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es una desterritorializaciónF

146
F. (…) Pero huir no significa, ni muchísimo menos, 

renunciar a la acción, no hay nada más activo que una huidaF

147
F. (…) George Jackson 

escribe desde la cárcel: ‘Es posible que me fugue, pero mientras dure mi huida, buscaré 
un arma.’F

148
F Y Lawrence: ‘Las viejas armas ya no sirven, reháganlas y apunten bien.’ 

                                                                                                                                               
últimas no cultivan la línea de fuga que son en la situación dada (y no la identidad que ésta les impone) 
sin hacer huir el conjunto de la situación, y así ‘contaminar a los hombres, tomarlos en ese devenir’ (MP, 
337-340, 357 y 587 y ss.)” [Zourabichvili, F., El vocabulario de Deleuze, traducción de Víctor Goldstein, 
Buenos Aires, Atuel, 2007]. En esta misma dirección dice Žižek: “Con un acto, stricto sensu, nunca 
podemos, entonces, prever plenamente sus consecuencias, esto es, el modo en que transformará el espacio 
simbólico existente: el acto es una ruptura después de la cual ‘nada sigue siendo igual’” (Žižek, S., ¡Goza 
tu síntoma! Jacques Lacan dentro y fuera de Hollywood, Buenos Aires, Nueva Visión, 1994, p. 64). 
Imaginemos un preso en la cárcel: hace un boquete y se escapa. Ése es un significado de huida, el 
individuo se fuga y ahora ya no está más dentro de la institución carcelaria sino que se fue, desapareció y 
se configuró una nueva identidad. Pero es el mismo individuo. Antes estaba preso y ahora está aquí, 
cuando lo localicen vuelve otra vez adentro. En la perspectiva de Deleuze el sujeto no permanece; cuando 
cambia el sistema cambia el sujeto. Esto es lo peligroso de la huida. Es una huida a lo Cortés, quemando 
las naves. Una vez que se quemaron las naves cambió todo, ya no somos los mismos. Hacer huir el 
sistema implica también construir una identidad nueva, no hay nada que permanezca igual. 
146 Este es un concepto propio del pensamiento de Deleuze y de Guattari. Territorializar es marcar un 
territorio. Se puede entender el territorio como una forma de vida o como un paradigma científico (Kuhn). 
Es también una reformulación del concepto de estructura. Sin embargo, a diferencia de este último, el 
territorio hace referencia a una estructura inestable, a un sistema fracturado. Lo que produce la fractura 
del sistema es precisamente este movimiento de desterritorialización. Es lo que antes llamó ‘partir’, 
‘evadirse’, ‘fugarse’, ‘rebasar el horizonte’. La desterritorialización hace que un sistema se desestabilice. 
Y ésta es la tarea de la literatura. El mundo en el que vivimos, la realidad que nos sostiene, la estructura 
que nos da identidad se desdibuja, se desestabiliza como efecto de una creación. Esto es lo que le ocurre 
al protagonista de la novela de Melville: se encuentra en el medio del Océano persiguiendo a una ballena 
blanca, sin saber siquiera cómo llegó hasta allí ni adónde le conducirá esa empresa descabellada. Todas 
las relaciones que hacían a su forma de vida (cazar ballenas para vender los productos derivados) se 
disuelven al encarar una persecución irracional y disparatada. Todo sistema tiene dos movimientos 
complementarios: un movimiento ordenador (kosmos, para los antiguos griegos; razón, para los 
modernos) al que Deleuze llama ‘territorialización’. Toma este concepto de la zoología. Algunas especies 
marcan sus territorios y se crean un ámbito al que le confieren su propio orden. Todos los sistemas tienen 
fuerzas que tienden al ordenamiento, a la territorialización, a marcar relaciones, a fijarlas. Pero al mismo 
tiempo, todos los sistemas tienen fuerzas opuestas que tienden a desordenar, a desterritorializar, a borrar 
las marcas, a disolver las relaciones o a ponerlas en movimiento. Es lo que los antiguos griegos llamaban 
hybris, desmesura. Esto, que ocurre con los sistemas, ocurre también con los sujetos que están dentro de 
esos sistemas. También los sujetos están atravesados por fuerzas que tienden a la identidad (‘-Esto es lo 
mío’. ‘-Es lo que quería hacer’. ‘-Lo logré’) y fuerzas que tienden a la disolución (‘-Esto no es lo mío’. ‘-
¿Qué estoy haciendo acá?’ ‘-¿En qué me convertí?’). Los sujetos tienden a fijar las líneas y las relaciones 
con las que se identifican y sienten inseguridad al seguir las líneas de disolución, porque ponen en 
cuestión la propia identidad. Cf. DeLanda, M., A New Philosophy of Society, New York, Continuum, 
2006, pp. 12 ss.. 
147 ‘Huir’ tampoco es pasividad. No es dejarse estar o no hacer nada. Al contrario: ‘huir’ se identifica con 
la actividad. Es hacer algo. ¿Por qué no hay nada más activo que la huida? Porque la huida hay que 
hacerla y rehacerla. Cuando parece que se lo ha logrado, se está nuevamente atrapado en un sistema. Al 
final del film Out of Sight (1998), de Steven Soderbergh, aparece un personaje al que apodan ‘Héjira’ 
(este término árabe significa ‘huida’ y hace referencia a la huida de Mahoma hacia Medina) porque ha 
escapado de todas las prisiones en las que se le encerró. No se trata de huir una vez, sino siempre y 
permanentemente.   
¿En qué consiste ‘lo más activo’? En la creación. Lo más activo es la acción creadora. No hay huida sin 
actividad y la actividad requiere de la fuerza. La fuerza puede identificarse con el poder, pero la fuerza o 
el poder no son propiedades de algunos sujetos. No son propiedades de ningún sujeto. No se tienen, sino 
que se ejercen. Todo cuerpo ejerce poder porque todo cuerpo es una interrelación de fuerzas.  
148 Lo que caracteriza a la huida es la invención. Hay que tener presente que Deleuze, muy a menudo, 
dialoga y hace guiños a Foucault. Éste entiende el Poder como el resultado de la utilización de 
instrumentos. El Poder es instrumental. El uso de determinados elementos configura el sistema social de 
una determinada manera. Es un problema técnico, es un problema de funcionalismo. Es importante para 
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Huir es trazar una línea, líneas, toda una cartografíaF

149
F. Solo hay una manera de 

descubrir mundos: a través de una larga fuga quebrada”F

150
F. Huir es lo contrario del 

viaje, del movimiento de lugarF

151
F.F

152 
                                                                                                                                               
determinar hacia dónde se va, ver cuáles son las armas que se disponen o qué nuevos usos se pueden dar a 
las armas viejas. 
149 La cartografía se ocupa de dibujar mapas. Los mapas están compuestos de líneas. No se trata solo de 
espacios o lugares, sino de una cartografía de las fuerzas. Cada línea bosqueja una fuerza. El conjunto de 
las fuerzas componen la realidad (o la Naturaleza, en Spinoza); una realidad móvil, cambiante, que se 
dibuja y se borra al mismo tiempo, que territorializa y desterritorializa, que repliega y alisa. Los mapas 
sirven para orientarse y para situar las distintas fuerzas con sus diversas intensidades y sentidos. Cuando 
alguien viaja a un lugar que no conoce se procura un mapa para orientarse. En el mapa están señaladas las 
calles, los lugares, las plazas, los edificios históricos, y también los sentidos de circulación, las bocacalles 
y los puentes, los túneles y los caminos sin salida. En este ejemplo, se trata de mapas que ya están 
dibujados, pero la literatura dibuja mapas nuevos para orientarse en una realidad nueva; una realidad que 
comienza a existir junto con el mismo dibujo del mapa, y que no lo preexiste. La literatura dibuja mapas 
de una realidad completamente nueva. Se mapea un territorio que se construye por la misma literatura. 
Cortázar, en Rayuela, dibuja un mapa móvil, que puede ser construido por el lector. U. Eco en Obra 
abierta, dibuja un mapa con segmentos y líneas quebradas que se continúan con la lectura. Michael Ende 
en la Historia sin fin, traza una línea quebrada que se continúa indefinidamente en otras líneas quebradas. 
En este punto la literatura se conecta con la geografía, que también construye mapas. Pareciera que, en 
este caso, el mapa copia a escala un territorio que está dado, que está fijo. Pero los territorios se modifican 
constantemente. A veces se utilizan mapas (aunque no sean muy viejos) que ya no describen un lugar que 
ha cambiado, donde hay nuevas manzanas o las calles variaron su sentido de circulación, o donde se ha 
construido un nuevo teatro o un hospital que antes no estaba. En Google Earth los mapas se vuelven 
rápidamente obsoletos y hay que dibujar otros, que ya son obsoletos cuando se los publica. Borges 
imaginó un mapa con las mismas dimensiones y los mismos accidentes que el territorio que copiase. Pero 
aún así tendría que ser un mapa móvil. (De todas maneras, la imagen es inadecuada, porque en literatura 
es el terreno el que debiera seguir al mapa y no a la inversa. El modelo no está en la realidad empírica 
sino que es en el arte donde hay que buscar el modelo para la realidad empírica). 
150 Deleuze, G.-Parnet, C., Diálogos, Valencia, Editorial Pre-Textos, 1980, p. 45. Énfasis nuestro. 
Geografía, cartografía, geometría remiten al espacio. Deleuze se opone a la Ilustración kantiana (desde 
Kant hasta Heidegger y Sartre) que ha dado prioridad al tiempo (Cf. Deleuze, G., En medio de Spinoza, 
Buenos Aires, Cactus, 2008, pp. 353 ss). 
151 Deleuze contrapone el viaje a la huida. El modelo del viaje no hace otra cosa que transitar de un lugar 
a otro, sin que nada cambie en la geografía ni en los sujetos. Es ‘la misma’ persona que se mueve desde 
un lugar a otro. Este es el modo de viajar ‘a la francesa’, que nada tiene que ver con el huir. En la huida 
cambian los sujetos, las identidades y las relaciones, tanto como los paisajes, los lugares, las estructuras o 
los modos de vida. El viaje puede ser concebido como un progreso, como una aventura hacia lo novedoso 
o como un regreso, como una aventura regresiva, como una vuelta a lo originario. En cualquier caso, se 
trata siempre de un viaje y no de una huida. Melville ha caído en esta trampa. También, en cierto sentido, 
el Psicoanálisis. No se trata de volver a la identidad verdadera u originaria. Se trata de inventar una 
identidad nueva. El viaje siempre puede verse como un retorno o una regresión a lo verdadero, a lo 
seguro, a lo permanente. El capitán Ahad pareciera que siempre puede volver al puerto, retornar al hogar 
y a la patria. La huida nunca puede ser pensada de esta manera. Se parece más a la actitud de Hernán 
Cortés en la búsqueda de El Dorado: se trata de quemar las naves, puesto que no hay retorno, no se puede 
regresar para que todo siga como antes. En la literatura no se trata de la falsa aventura del que puede 
retornar a su vida anterior si la empresa fracasa. Lo que Deleuze llama ‘desterritorialización’ es la ruptura 
de todo aquello que sirve de marco de referencia, de todo aquello que da seguridad y sostiene la 
identidad, de todo aquello que sostiene una forma de vida. Hay una película de la época de la guerra fría 
en la que un submarino atómico norteamericano emprende su curso de navegación rutinario y en medio 
del océano recibe la noticia de que se ha desatado la guerra nuclear y que el territorio estadounidense ha 
sido devastado. Este film ejemplifica perfectamente lo que Deleuze llama huida: un camino sin retorno, 
un movimiento en el que el mundo ha cambiado completamente junto con los actores. Otro ejemplo es el 
relato histórico realizado por Jenofonte en su obra Anabasis. En ella se cuentan las peripecias vividas por 
un ejército mercenario de 10.000 griegos que formaron parte de las tropas del príncipe persa Ciro en 
guerra con su hermano por la sucesión en el trono. Ciro resultó derrotado y muerto en la batalla. Los 
líderes griegos fueron traicionados y asesinados y el ejército quedó sin lugar en la patria (puesto que no 
luchaban por Grecia sino que eran mercenarios), sin lugar en el conflicto (puesto que luchaban para un 
príncipe que había muerto y ya no podía pretender la herencia al trono persa), sin jefatura (puesto que sus 
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Una huída es activaF

153
F, productiva, creativa, inventiva, pero también es ambigua, 

incierta, caótica. Nadie puede asegurar el resultado de una línea de fuga. El resultado 
podría ser desastroso. Todo puede salir mal.F

154
F Los sistemas no son inmunes ni 

inmodificables. Deleuze coincide con Marx en este punto, pero no supone como él una 
teleología histórica que garantice el resultado de la transformación. “En las líneas de 
fuga tan solo puede haber una cosa: experimentación-vida. Y como no hay ni pasado ni 
futuro, nada se sabe de antemano. (…) procesos finitos de experimentación, protocolos 
de experiencia (…) programas de vida: los programas (…) son (…) puntos de 
orientación para conducir una experimentación que desborda nuestra capacidad de 
previsión”. F

155
F  

Las líneas de fuga son líneas simples, abstractas, ‘nómades’, que nos arrastran 
hacia “un destino desconocido, imprevisible, no preexistente”. El destino existe y se 
efectiviza al mismo tiempo que se traza la línea. La línea de fuga es una línea de 
desestabilización, de azar, de indeterminación, (Laclau y Rorty dirían) de contingencia. 
“La línea de fuga es una desterritorialización”F

156
F. Estas líneas se caracterizan por: (a) 

proceder por umbrales, constituir bloques de devenir, marcar continuos de intensidad, 
conjugaciones de flujos. (b) Las máquinas abstractas correspondientes son mutantes, 
marcan sus mutaciones en cada umbral y en cada conjugaciónF

157
F. (c) Implican un plano de 

inmanencia o de consistencia “que arranca partículas a las formas y a los sujetos” del plano 
de organización, sobre el cual se construyeF

158
F. Las dimensiones del plano cambian de 

acuerdo al número de conexiones que se establezcan sobre él. 

                                                                                                                                               
líderes habían sido asesinados) y sin territorio (puesto que estaban en medio del Imperio Persa, a más de 
4000 kilómetros de los territorios griegos más cercanos). 
152 “Lo esencial no es ir lo más lejos posible, sino irse, ‘desarraigarse’ durante unas horas o durante unos 
días, lo justo para verse de una manera diferente. Si a ello añadimos un desplazamiento en el tiempo, 
hasta llegar a unos siglos antes del nuestro, todo cambia” (Baudouin, B., Los mayas, Barcelona, Editorial 
De Vecchi, 2001, p. 56). 
153 Se trata de una actividad que es incluso agresiva. Huir, y al mismo tiempo, buscar un arma, armarse. 
No se busca un arma solo para defenderse. ¿Por qué hay que actuar agresivamente? Porque nadie se 
deshace de un modo de vida pacíficamente, ya que todo sistema busca retener a sus componentes dentro 
de sus leyes e impedir cualquier otro tipo de acción. Para poder perforar el sistema es necesario armarse, 
pero también hay que tener en cuenta que las armas antiguas ya no sirven, que hay que construir otras. Si 
no hay creación, la fuga fracasa. 
154 “¿Quién puede asegurarnos que en una línea de fuga no vamos a encontrar todo aquello de lo que 
huimos? Huyendo del eterno padre-madre, ¿no vamos a encontrar de nuevo, en la línea de fuga, todas las 
formaciones edipianas? Huyendo del fascismo volvemos a encontrar concreciones fascistas en la línea de 
fuga. Huyendo de todo, ¿cómo no reconstituir nuestro país natal, nuestras formaciones de Poder, nuestros 
alcoholes, nuestros psicoanálisis y nuestros papás-mamás? ¿Qué hacer para que la línea de fuga no se 
confunda con un puro y simple movimiento de auto-destrucción, el alcoholismo de Fitzgerald, el 
desánimo de Lawrence, el suicidio de Virginia Woolf, el triste fin de Kerouac? La literatura 
angloamericana está atravesada por un oscuro proceso de demolición que arrastra consigo al escritor” 
(Deleuze, G.-Parnet, C., Diálogos, Valencia, Editorial Pre-Textos, 1980, pp. 47-48). 
155 Deleuze, G.-Parnet, C., Diálogos, Valencia, Editorial Pre-Textos, 1980, p. 57. 
156 Deleuze, G.-Parnet, C., Diálogos, Valencia, Editorial Pre-Textos, 1980, p. 45. 
157 “Productora de sentido, la máquina deseante puede ser calificada también de «abstracta». Esta 
abstracción no es del orden de una generalidad que desconocería lo individual y lo sensible, sino del 
orden de la pintura, cuando ella se desprende de una representación imitativa del objeto y deviene de este 
modo «abstracta», por sus líneas y colores, produciendo nuevas figuras no menos sensibles que aquellas 
de la percepción ordinaria, pero sin significación (= no figurativas y no realistas)” (Schérer, R., Miradas 
sobre Deleuze, Buenos Aires, Cactus, 2012, p.116). 
158 “El plano de organización trascendente se construye sobre el plano de inmanencia, trabajándolo para 
bloquear los movimientos, fijar los afectos, organizar las formas y los sujetos” (Deleuze, G.-Parnet, C., 
1980, p. 150). 
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Contraponiéndose a la tradición marxista que sostiene que una sociedad se define 
por sus contradiccionesF

159
F, Deleuze afirma que son las líneas de fuga las que definen a una 

sociedad. Huir es producir lo real, crear vida, no es evadirse a lo imaginarioF

160
F o lo 

irreal.F

161
F F

162
F Las líneas de fuga tampoco son movimientos de huida fuera de lo social, no 

son ideologías ni utopías, “sino que son constitutivos del campo social, puesto que trazan 
su pendiente y sus fronteras, es decir, todo el devenir”F

163
F. 

 
6. Pensamiento marginal y devenir minoritario  
 

“Deleuze no suele elegir entre las grandes tendencias de la filosofía occidental; 
por ejemplo, no opone el materialismo al idealismo, el platonismo al aristotelismo, los 
humanismos a los teísmos y así sucesivamente, sino que busca siempre el margenF

164
F: la 

frontera, lo dejado al lado, lo minoritarioF

165
F, y desde allí subvierte y pervierte la línea 

mayoritaria y central. Busca en los grandes sistemas los cabos sueltos, las hipótesis 
rechazadas, los problemas vislumbrados y abandonados. Su filosofía es una filosofía de 
los márgenes, de las minorías; no tanto de lo Otro, de lo opuesto, de lo oprimido, como 
de lo desdeñado, de lo olvidado, de lo dejado al margen.”F

166
F  

Si la historia de la filosofía ha focalizado en ciertos conceptos fundamentales 
(ver la columna de la izquierda en el cuadro de abajo), Deleuze se ha ocupado de los 
conceptos desechados, de lo impensadoF

167
F (columna de la derecha), sin que esta actitud 

implique una apología de los términos opuestos al pensamiento dicotómico dominante. 
 

                                                 
159 También Laclau critica los intentos de definir lo social por sus contradicciones, sosteniendo que más bien 
son los antagonismos los que lo definen. Cf. Laclau, E.: 1993, pp. 21-44. 
160 En su autobiografía, Althusser recuerda que durante su cautiverio en Alemania había imaginado la 
manera perfecta de evadirse sin ser arrestado, pero nunca la había puesto en práctica, no había “pasado a 
la acción” (Althusser, Louis, El porvenir es largo. Los hechos, Barcelona, Ediciones Destino, 1992, pp. 
145-146).  
161 “El gran error, el único error, sería creer que una línea de fuga consiste en huir de la vida, evadirse en 
lo imaginario o en el arte. Al contrario, huir es producir lo real, crear vida, encontrar un arma” (Deleuze, 
G .-Parnet, C., Diálogos, Valencia, Editorial Pre-Textos, 1980, p. 58). 
162 El pensamiento de Deleuze es un materialismo que pone el acento en lo real, frente a lo imaginario y 
lo simbólico; “una concepción materialista y vitalista, energética y dinámica.” Cf. 
HUhttp://sindominio.net/versus/paginas/textos/textos_00/deleuze.htmUH y Martínez, F. J., 2009, p. 7. “La idea 
misma de la ‘máquina deseante’… se trata de una concepción materialista cuyo principio reside en los 
intercambios intra-moleculares de la materia viviente. […] Paradoja del deseo que llega a identificarse 
con un movimiento o con una fuerza material, productores de otros movimientos” (Schérer, R., Miradas 
sobre Deleuze, Buenos Aires, Cactus, 2012, pp. 108 y 113). “En efecto, lo que llamaremos ‘materia’ es 
este universo de la imágenes-movimiento, en tanto ellas están en acciones y reacciones unas con otras. 
[…] Un universo infinito de universales variaciones. Eso es el conjunto de las imágenes-movimiento” 
(Deleuze, G., Cine 1. Berson y las imágenes, Buenos Aires, Cactus, 2009, p. 150-151). 
163 Deleuze, G.-Parnet, C., 1980, p. 153. Cursivas nuestras. Análogamente, Laclau y Mouffe afirman el 
carácter constitutivo del antagonismo (Cfr. Laclau, E.: 1993, p. 39). 
164 “No adopta la simple voz de la razón universal sino, como en una novela, ‘juega’ con las voces de 
aquellos tradicionalmente condenados a los márgenes de la razón” (Colebrook, C., Gilles Deleuze, 
Londres-Nueva York, Routledge, 2002, p. 5). 
165 “Lo menor [o minoritario] es lo que se desvía de la mayoría o estándar, que es la que porta el código 
social dominante. La importancia de la minoridad no reside en el hecho de su relativa exclusión de la 
mayoría, sino en el potencial político de su divergencia de la norma. La minoridad proporciona un 
elemento capaz de desterritorializar los códigos sociales dominantes”. (Patton, P., Deleuze y lo político, 
Buenos Aires, Prometeo Libros, 2013, p.  20). 
166 Martínez, F. J., UOntología y diferencia: la filosofía de Gilles DeleuzeU, Eikasia. Revista de Filosofía, 
año IV, 23 (marzo 2009), p. 40, en: HUhttp://www.revistadefilosofia.org UH). 
167 Esta actitud recuerda la desconstrución heideggeriana de la historia de la metafìsica como la propuesta 
de un método contrainductivo por parte de Paul Feyerabend. 
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Identidad Diferencia 
Esencia Existencia 
Universal Singular 
Razón Afecto 
Razón  Locura Esquizo 
Sujeto MáquinaF

168 
Alma Cuerpo 
Kosmos Khaos 
Ser No SerF

169 
Ser  Devenir 
Uno  Múltiple 
Bien  Mal  
Limitado Híbrido 
Normal Monstruoso 
Sistema 
necesario 

Acontecimiento 
aleatorio 

Acto Potencia 
Reposo Cambio 
Cronos Aión 

 
¿Cómo superar las oposiciones dialécticas sin recurrir al ‘Espíritu Absoluto’ 

hegeliano o a la ‘Destinación del Ser’ heideggeriana? “Deleuze introduce ciertos 
dualismos en su obra, pero no en un sentido maniqueo, para sustituir un polo por el polo 
opuesto, sino porque es consciente de que no podemos salir de un salto del pensamiento 
metafísico occidental y de que es preciso pasar por estos dualismos procurando no 
quedar atrapado en ellos”F

170
F. Trata de escapar de las oposiciones dialécticas que 

conducen al imperio del ‘Espíritu Absoluto’ hegeliano, huyendo igualmente de la 
deconstrucción heideggeriana que se resigna a la destinación del ser y al dominio de la 
técnica instrumental. En este contexto problemático hace alusión a lo menorF

171
F y a lo 

minoritarioF

172
F, pero advierte que es necesario distinguir entre “lo mayoritario como 

sistema homogéneo y constante, las minorías como subsistemas, y lo minoritario como 
devenir potencial y creado, creativo”F

173
F. 

                                                 
168 “El hombre ya depende en su actividad y en su alma de un universo en el que reinan sus máquinas” 
(Schérer, R., Miradas sobre Deleuze, Buenos Aires, Cactus, 2012, p.109). Cf. Jun, Nathan, “Deleuze, 
Values, and Normativity”, en: Jun, Nathan-Smith, Daniel (ed), Deleuze and ethics, Edinburgh, Edinburgh 
University Press, 1988, p. 95. 
169 J. L. Pardo titula el primer capítulo de su libro sobre Deleuze, en el que revisa la concepción clásica 
del movimiento derivada de Aristóteles: “El ser en cuanto no-ser”. Cf. Pardo, J. L., El cuerpo sin órganos. 
Presentación de Gilles Deleuze, Valencia, Pre-Textos, 2011, p. 22. 
170 Martínez, F. J., UOntología y diferencia: la filosofía de Gilles DeleuzeU, Eikasia. Revista de Filosofía, 
año IV, 23 (marzo 2009), p. 40. 
171 Cf. Deleuze, G.-Guattari, F., Kafka, por una literatura menor, México, Ediciones Era, 1978. 
172 “La revolución, el llamado a la subjetividad, pasan por las minorías expresivas, inventoras de sus 
líneas, de sus geodésicas en el espacio de pensamiento y el espacio social. Descubridoras de formas de 
vidas, de culturas nuevas. Dado que en todo el proceso de subjetivación se trata desde y por siempre de 
expresiones, uno no puede evitar vincular este análisis (esquizoanálisis) con la filosofía, justamente, del  
expresionismo artístico” (Schérer, R., Miradas sobre Deleuze, Buenos Aires, Cactus, 2012, p. 125). 
173 Deleuze, Gilles-Guattari, Félix, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, traducción de José Vázquez 
Pérez, Valencia, Editorial Pre-Textos, 1994, p. 108. “El primer principio de lo minoritario no es la identidad 
sino la cración” (Thoburn, Nicholas, Deleuze, Marx and Politics, London-New York, Routledge, 2003, p. 
15. 
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¿Qué significa minoría y minoritario? No se trata de una distinción cuantitativa, 
es decir, del mayor o menor número de integrantes o de votantes, sino de tener un 
modelo al que conformarse (por ejemplo: varón, adulto, blanco, educado) o carecer de 
élF

174
F. El devenir mayoritario consiste en imitar un modelo “(cuando sea grande, cuando 

tenga el poder...)”F

175
F, perseguir una finalidad o una perfección. En cambio, “…las 

minorías carecen de modelo, son un devenir, un proceso”F

176
F, que nos arrastra hacia lo 

desconocido, hacia lo nuevoF

177
F. La historia de la filosofía sigue el itinerario de los 

filósofos ‘mayores’; Deleuze retoma problemas dejados de lado, cuestiones planteadas 
por autores marginales y olvidados (Lucrecio, los Estoicos, Spinoza, Hume, Nietzsche, 
Bergson…), conceptos desechados o imposibles (devenir, multiplicidadF

178
F, 

singularidad, inmanencia, existencia…) e incluso realidades soslayadas o excluidas 
(devenir-mujer, devenir-niño, devenir-loco, devenir-animal, devenir-
imperceptible…)F

179
F.F

180
F “Algunos filósofos aceptan las preguntas de su tiempo pero 

                                                 
174 “Mayoría implica una constante, de expresión o de contenido, como un metro-patrón con relación al 
cual se evalúa. Supongamos que la constante o el patrón sea Hombre-blanco-macho-adulto-urbano- 
hablando una lengua standard-europeo-heterosexual cualquiera (el Ulises de Joyce o de Ezra Pound). Es 
evidente que ‘el hombre’ tiene la mayoría, incluso si es menos numeroso que los mosquitos, los niños, las 
mujeres, los negros, los campesinos, los homosexuales..., etc. Y la tiene porque aparece dos veces, una 
vez en la constante, otra en la variable de la que se extrae la constante. La mayoría supone un estado de 
poder y de dominación, y no a la inversa. Supone el metro-patrón y no a la inversa” (Deleuze, Gilles-
Guattari, Félix, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Valencia, Editorial Pre-Textos, 1994, p. 107). 
“Una política de la diferencia podría simplemente defender el derecho de las minorías a figurar en la 
mayoría. En otras palabras, buscará ampliar el estándar de modo que se convierta en masculino o 
femenino, europeo o no europeo, hetero u homosexual, etcétera. Las versiones liberales de la neutralidad 
de género o el multiculturalismo adoptan esta forma. Deleuze y Guattari no niegan la importancia de tales 
cambios en la naturaleza de la mayoría. No obstante, van más allá e introducen un tercer término además 
del par mayoría-minoría, a saber, el que esta transformándose en menor, con lo cual quieren significar un 
proceso creativo de convertirse en diferente o divergente de la mayoría. Este devenir-menor implica el 
sometimiento del estándar a un proceso de variación continua o desterritorialización. El tercer término de 
Deleuze y Guattari sugiere que las minorías sociales podrían ser concebidas de una de dos maneras: o 
bien como marginados pero potencialmente incluidos en la mayoría, o como colectividades de una clase 
enteramente diferente que amenazan la existencia misma de una mayoría. […] [Deleuze y Guattari] “son 
defensores del potencial transformativo de devenir-minoritario o devenir-revolucionario, contra el poder 
normalizante de la mayoría”. (Patton, P., Deleuze y lo político, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2013, pp.  
76-77). 
175 Deleuze, Gilles-Parnet, Claire, 1980: 9. 
176 Deleuze, Gilles, “Entrevista con Toni Negri”, Edición citada, p. 17; Deleuze, G., 1992: 271. 
177 “Un ‘lenguaje mayor’ opera en términos de constantes, universales, normas y de una gramática 
regularizada: compone ‘códigos’ y ‘territorios’. Una ‘lengua menor’, por otro lado, es cualquier lengua 
inmanente al proceso de ‘desterritorialización’ de la identidad molar. Es menos un proceso de 
comunicación entre las identidades que una creación a través y en contra de las identidades” (Thoburn, 
Nicholas, Deleuze, Marx and Politics, London-New York, Routledge, 2003, p. 21). 
178 “Concebir devenires, no lo estable; multiplicidades, no la unicidad; conciencias como transitividades, 
no un origen; no el sujeto, a fin de cuencas único, sea como sea que se lo trace, incluso existencialmente, 
con su trascendencia que lo saca del mundo, sino subjetivaciones sin trascendencia, puras arrugas del 
campo de inmanencia en el que se manifiestan. Pliegues de ese campo cuya denominación subjetivada es 
«la expresión»” (Schérer, R., Miradas sobre Deleuze, Buenos Aires, Cactus, 2012, pp. 122-123). 
179 La mujer es excluida del sistema patriarcal machista, el niño es excluido del sistema parental 
hegemónico, el loco es excluido del sistema racional, el animal es excluido del reino humano, el 
extranjero es excluido del régimen identitario nacional, el tartamudo es excluido del régimen del discurso 
establecido, el imperceptible es el que no figura en ningún registro, aquel al que ni siquiera se percibe. 
Todos tienen en común el ser objetos de exclusión. No son sujetos, ni pueden llegar a serlo sin convertirse 
en mayoritarios, sin incorporar el modelo hegemónico.  
“Las rupturas importantes son las grietas casi imperceptibles que afectan el concepto del yo de una 
persona. Ellas son, en palabras de Fitzgerald, ‘la clase de golpes que vienen de adentro, que no se sienten 
hasta que es demasiado tarde para hacer nada al respecto’. …. La novela de Fitzgerald relata una 
experiencia de lo que Deleuze y Guattari llaman ‘devenir-imperceptible’. El deseo de ser como todos y 
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otros, dice Deleuze, son capaces de formar nuevos problemas; tales filósofos son 
‘intempestivos’. (…) Debemos formar nuevos problemas que transformen nuestro 
tiempo”F

181
F.  

Lo que caracteriza a “una minoría nunca está del todo definida, una minoría solo 
se constituye a partir de líneas de fuga que corresponden a su manera de avanzar y de 
atacar”F

182
F. Cuando se ha llegado a una definición, a una naturaleza, a una substancia o a 

una esencia, se ha devenido mayoritario. Lo minoritario, por el contrario, siempre está 
en proceso, siempre en camino, siempre en devenir. Lo minoritario se ajusta bien a lo 
que Sartre llama existencia, si bien en este autor el concepto se refiere solo al modo de 
ser humanoF

183
F. Una minoría está siempre por definirse, siempre está en procesoF

184
F. 

Deleuze identifica este devenir minoritario con la escritura, con la literatura:  
 

“Al escribir se proporciona escritura a los que no la tienen, y éstos a su vez 
proporcionan a la escritura un devenir sin el cual no existiría, sin el cual sería pura 
redundancia al servicio de los poderes establecidos. (…) Que el escritor sea minoritario 
significa que la escritura encuentra siempre una minoría que no escribe; y no es que la 
escritura se encargue de escribir para esa minoría, en su lugar o a propósito de ella, sino 
que hay encuentro, encuentro en el que cada uno empuja al otro, lo arrastra en su línea 
de fuga, en una desterritorialización conjugada. La escritura se conjuga siempre con otra 
cosa que es su propio devenir. No hay ningún agenciamiento que funcione a partir de un 
único flujo. La escritura no es cuestión de imitación, sino de conjunción”F

185
F.  

 
No se trata del tema leninista de las vanguardias y su relación con las masas ni del tema 
peronista del pueblo en relación con el conductor. Se trata de la relación del escritor con 
las minorías, con los excluidos, con los descartados. Tampoco se trata de que el escritor 
aporte su conciencia y las minorías la fuerza de su acción. Se trata más bien de un 
encuentroF

186
F, de unas bodas, de una conexión. Son relaciones nuevas que, en cuanto 

tales, escapan a todo control y resisten a los sistemas de poder.F

187 

                                                                                                                                               
pasar inadvertido se relaciona con el deseo de reducirse a un mínimo conjunto de rasgos, sobre cuya base 
establecer nuevas conexiones con el mundo: ‘Reducirse a una línea, un rasgo, y de esta manera penetrar 
en la haecceidad y la impersonalidad del creador’ (Deleuze y Guattari, 1987: 280) (Patton 126-127). 
180 “Hay toda una política de los devenires-animales, como también hay una política de la brujería: esta 
política se elabora en agenciamientos que no son ni los de la familia, ni los de la religión, ni los del 
Estado. Más bien expresarían grupos minoritarios, u oprimidos, o prohibidos, o rebeldes, o que siempre 
están en el borde de las instituciones reconocidas, tanto más secretos cuanto que son extrínsecos, en 
resumen, anómicos. (Deleuze y Guattari, Mil mesetas: 252)” (Patton, P., Deleuze y lo político, Buenos 
Aires, Prometeo Libros, 2013, p.  118). 
181 Colebrook, C., Understanding Deleuze, Australia, Allen  & Unwin, 2002, p. 74. 
182 Deleuze, G.-Parnet, C., Diálogos, Valencia, Editorial Pre-Textos, 1980, p. 52. 
183 “¿Qué significa aquí que la existencia precede a la esencia? Significa que el hombre empieza por 
existir, se encuentra, surge en el mundo, y que después se define. El hombre, tal como lo concibe el 
existencialista, si no es definible, es porque empieza por no ser nada. Solo será después, y será tal como 
se haya hecho” (Sartre, Jean Paul, El existencialismo es un humanismo, Buenos Aires, Ediciones del 80, 
1981, p. 16). 
184 “Lo menor y lo molar existen en interrelación continua como dos tendencias materiales [de la 
materia]” (Thoburn, Nicholas, Deleuze, Marx and Politics, London-New York, Routledge, 2003, p. 15). 
185 Deleuze, G.-Parnet, C., Diálogos, Valencia, Editorial Pre-Textos, 1980, p. 53. Énfasis nuestro. “No 
deberíamos producir libros (totalidades unificadas que reflejan el mundo bien ordenado), deberíamos 
producir textos que sean agenciamientos (conexiones inesperadas, disparatadas y productivas que creen 
nuevas maneras de pensar y vivir”. (Colebrook, C., Understanding Deleuze, Australia, Allen  & Unwin, 
2002, p. 76). 
186 “Occursus es exactamente el encuentro. Yo encuentro cuerpos. Mi cuerpo no cesa de encontrar 
cuerpos” (Deleuze, G., En medio de Spinoza, Buenos Aires, Cactus, 2008, p. 233). 
187 “Solo se puede pensar el Estado en relación con su más allá, el mercado mundial único, y con su más 
acá, las minorías, los devenires, la ‘gente’. En el más allá reina el dinero, es él quien se comunica, y lo 
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“Los devenires que interesan a Deleuze y Guattari no son simplemente devenir-otros, 
sino devenires-minoritarios. No existe nada como devenir mayoritario. El concepto de 
devenir está por tanto íntimamente vinculado al concepto de minoritario, y, a través de él, 
a los procesos de desterritorialización que definen una multiplicidad cualitativa dada. … 
En estos términos, devenir-minoritario es embarcarse en un proceso de 
desterritorialización o divergencia de la norma, mientras que, a la vez, ‘todo devenir es 
minoritario”.F

188 
 
El devenir no se confunde con el cambio o la transformación. Menos aún se confunde 
con el más allá del plano o con la trascendencia. Todo devenir se despliega dentro de un 
plano de inmanencia. Todo devenir es inmanente. 
 
 
 
7. Inmanencia y univocidad 
 

Lo real fluye 
F

189
F           . 

 
 La ontología es la ciencia del ser en tanto serF

190
F, pero ‘ser’ no significa ‘ser-

dado’ sino devenir, ser no es estado o estático sino movimiento y cambioF

191
F, ser no es 

substancia o sujeto sino relación y potencia, ser no es identidad sino diferenciaF

192
F, ser 

no es hecho sino producir y crear. 
La filosofía deleuzeana se identifica con la ontologíaF

193
F, con el pensamiento del 

serF

194
F, y la ontología se identifica con la tesis de la univocidadF

195
F del ser:  

                                                                                                                                               
que actualmente nos hace falta no es una crítica del marxismo sino una teoría moderna del dinero tan 
buena como la de Marx y capaz de continuarla (los banqueros están más preparados que los economistas 
para suministrar los elementos de esta teoría, aunque el economista Bernard Schmitt haya progresado ya 
en esta dirección). En cuanto al más acá, los devenires escapan al control, esas minorías que no cesan de 
resucitar y de resistir.” (Deleuze, G., Conversaciones, Valencia, Pre-Textos, 1995, p. 242). 
188 Patton, P., Deleuze y lo político, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2013, p.  119. 
189 Deleuze, G. y Guattari, F., Antiedipo. Capitalismo y esquizofrenia, Barcelona, Barral Editores, 1973, 
p. 41. 
190 Se podrían señalar tres posturas ontológicas básicas: 1. Los que sostienen que la realidad no tiene 
existencia independiente del pensamiento (idealismo). 2. Los que sostienen que existen realidades 
independientes del pensamiento, pero que los objetos de ciencia dependen del orden del pensamiento 
(idealismo subjetivo). 3. Los que sostienen que existe una realidad que es completamente independiente 
del pensamiento (realismo). Deleuze tendría una posición realista según la lectura de DeLanda, M., 
Intensive science and Virtual Philosophy, New York, Continuum, 2002, p. 4. Cf. Laclau, E.-Mouffe, Ch., 
UPostmarxismo sin pedido de disculpasU, en Laclau, E., Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro 
tiempo, Buenos Aires, Nueva Visión, 1993. 
191 “El movimiento siempre remite a un cambio” (Deleuze, G., La imagen-movimiento. Estudios sobre 
cine 1, Barcelona, Paidós, 1984, p. 22). “El Ser se dice del devenir y le pertenece únicamente a él. Lo 
opuesto al devenir, lo Mismo o lo Idéntico, en sentido estricto, no es” (Deleuze, G., Dos regímenes de 
locos, Valencia, PreTextos, 2008, p. 189). 
192 “La diferencia en el corazón del ser es fluida, desbordando constantemente los límites 
de la representación” (Jun, Nathan, “Deleuze, Values, and Normativity”, en: Jun, Nathan-Smith, Daniel 
(ed), Deleuze and ethics, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1988, p. 95). La obra de Deleuze “es 
esencialmente otro modo de pensar en el que la diferencia ocupa el lugar del ser, el acontecimiento el 
lugar del sentido” (Negri, T., Deleuze y la política, entrevista realizada por Santiago López Petit a Toni 
Negri en París en Enero de 1994, publicada en el nº 17 de la revista “Archipiélago”. 
193 Cf. Badiou, A., 2008: 36. 
194 A. Badiou sostiene que el cine ha hecho posible pensar la realidad de otra manera y, por lo tanto, “…el 
cine tiene consecuencias ontológicas: permite una transformación del pensamiento del ser, y por lo tanto 
una transformación de la filosofía fundamental” (Badiou, A., El cine como experimentación filosófica, 
Buenos Aires, Manantial, 2004, p. 60 y pico). 
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La filosofía se confunde con la ontología, pero la ontología se confunde con la 
univocidad del ser. (…) La  univocidad del ser no quiere decir que haya un solo y mismo 
[modo de] ser: al contrario, los entes son múltiples y diferentes, producidos siempre por 
una síntesis disyuntivaF

196
F, disjuntos y divergentes ellos mismos, membra disjoncta. La 

univocidad del ser significa que el ser es Voz, que se dice, y se dice en un solo y mismo 
‘sentido’ de todo aquello de lo que se dice. Aquello de lo que se dice no es en absoluto lo 
mismo. Pero él es el mismo para todo aquello de lo que se dice.F

197
F.  

 
 La univocidad no debe ser confundida con la unidadF

198
F, con lo numéricamente 

uno. La univocidad tampoco debe confundirse con la identidad o con la mismidadF

199
F. 

La tesis de la univocidad del ser se opone, por un lado, a los que sostienen la 
equivocidad, por la cual el ser se dice en distintos sentidos de aquello de lo que se 
diceF

200
F; por otro lado, se opone a los que afirman la tesis de la analogía (el ser es 

análogo y, si bien se dice en distintos sentidos, hay un sentido común a todos o al menos 
proporcional a todos aquellos de los que se diceF

201
F). Deleuze advierte que estas 

distinciones abstractas y metafísicas parecen no tener ninguna importancia y haber sido 
relegadas al olvido (“salvo en el caso de los seminaristas”) pero “continuamos pensando 
en y a través de ellas”.F

202
F La tesis de la analogía es la que triunfó históricamente a partir 

de la interpretación que Santo Tomás de Aquino hizo de Aristóteles. La 
conceptualización rigurosa de la analogía es doble, distinguiéndose:  
1) La analogía de proporción:  
 

El Ser se dice en muchos sentidos y esos sentidos no son sin medida común (…) porque 
(…) hay un primer sentido de la palabra Ser y luego sentidos derivados. El primer sentido 
de la palabra Ser era lo que se traduce a menudo bajo el término ‘substancia’ o bajo el 

                                                                                                                                               
195 “Para el pensador deleuzeano el ser es unívoco. Es decir que no hay superior e inferior, ser por 
analogía, ni tampoco sustancias aisladas, sino solamente acontecimientos. Sólo está el acontecimiento, los 
efectos de superficie, arrugas sobre el campo del ser, «pliegues»” (Schérer, R., Miradas sobre Deleuze, 
Buenos Aires, Cactus, 2012, p. 22). 
196 Sobre la síntesis disyuntiva, ver: Etchegaray, R. – Esperón, J. P., ULa exclusión en la inclusión. Una 
perspectiva filosófica sobre la inclusiónU, en De Felippis, I. (Comp.) La exclusión en la inclusión. Ensayos, 
Buenos Aires, UNLaM, 2011, pp. 117-137. 
197 Deleuze, G., Lógica del sentido, Barcelona, Paidós, 1989, p. 149. Énfasis nuestro. 
198 “La univocidad es principal en Deleuze, y no puede ser de otro modo: ‘El ser es unívoco’, lo que no 
significa, contrariamente a lo que sostiene Alain Badiou, que la univocidad postulada por Deleuze remita 
a la primacía de lo Uno. En efecto, inmediatamente después de afirmar esta univocidad, Deleuze añade: 
‘Lo esencial de la univocidad no es que el ser se diga en un solo y mismo sentido. Es que se diga en un 
solo y mismo sentido de todas sus diferencias individuantes o modalidades intrínsecas’” (Dosse, F., Gilles 
Deleuze-Felix Guattari. Biografìa cruzada, Buenos Aires, F. C. E., 2009, p. 214).  
199 “Así, de acuerdo con la interpretación de la doctrina nietzscheana del eterno retomo propuesta en 
Nietzsche y la filosofía, Deleuze sostiene que no debe considerarse que la repetición significa el retorno 
de lo mismo, sino más bien la producción de mismidad por medio del retorno de aquello que difiere. 
Considera la doctrina del eterno retorno como la formulación nietzscheana de un principio de la 
univocidad del ser que presupone la primacía ontológica de la diferencia: ‘El retomo es el ser, pero solo el 
ser del devenir’ (Deleuze, G., Diferencia y Repetición, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 2002, p. 79)” 
(Patton, P., Deleuze y lo político, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2013, p.  59). 
200 “¿Qué quiere decir esto concretamente? Se supone que una mesa no es de la misma manera que un 
animal y que un animal no es de la misma manera que un hombre; que un hombre no es de la misma 
manera que Dios, Hay entonces muchos sentidos del Ser… [y] esos diferentes sentidos de la palabra ‘Ser’ 
existían sin medida común” (Deleuze, G., Derrames entre capitalismo y esquizofrenia, Buenos Aires, 
Cactus, 2013, p. 282). 
201 “Que el Ser es análogo quería decir que el Ser se dice en muchos sentidos de eso de lo que se dice, 
sólo que esos sentidos no son sin medida común, están regidos por relaciones de analogía” (Deleuze, G., 
Derrames entre capitalismo y esquizofrenia, Buenos Aires, Cactus, 2013, p. 283). 
202 Deleuze, G., Derrames entre capitalismo y esquizofrenia, Buenos Aires, Cactus, 2013, p. 281. 
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término ‘esencia’. Los otros sentidos de la palabra Ser eran sentidos diferentes que 
derivaban, según una ley de proporción, del primer sentidoF

203
F. 

 
2) Analogía de proporcionalidad: 
 

La segunda forma de analogía científica –que no se oponía a la primera- era la de 
proporcionalidad, que consistía en una figura muy próxima a su equivalente, la analogía 
matemática: A es a B lo que C es a D. Ejemplo dado por Santo Tomás: Dios es bueno. 
Siguiendo la analogía de proporción: Dios es bueno y el hombre es bueno, Dios es 
formalmente bueno, es decir posee en sí la bondad como cualidad plena, y el hombre no 
es bueno más que por derivación en tanto que criatura de Dios. Luego, el hombre es 
secundariamente bueno. Esta es la analogía de proporción. Para la analogía de 
proporcionalidad se trata del mismo ejemplo, pero ustedes deben sentir que esto cambia: 
lo que la bondad infinita es a Dios, la bondad finita es al hombreF

204
F. 

 
Esta tesis resultó triunfante y, de alguna manera, está contenida en el modo de pensar 
hegemónico. 
 Deleuze considera que Spinoza es el filósofo por excelencia porque ha legado el 
plano de inmanencia para toda la filosofía futura. Siguiendo a Spinoza, Deleuze afirma 
la tesis de la univocidad del ser contra toda la tradición anteriorF

205
F. Sin embargo, la 

univocidad del ser no implica negar la diversidad de los entes ya que la pluralidad de 
formas “no acarrea ninguna división en el ser como pluralidad de sentido 
ontológico”F

206
F. Los múltiples sentidos del ser no son distinciones reales sino sólo 

formales. El ser unívoco es real, pero la multiplicidad de entes no lo es. “Para Deleuze 
los entes son grados locales de intensidad, inflexiones de la potencia, constantemente 
móviles y enteramente singulares. Y como la potencia es sólo un nombre del Ser, los 
entes no son sino modalidades expresivas del Uno”F

207
F. Se admite una multiplicidad de 

sentidos en los entes, es decir, en los modos inmanentes del Ser, pero eso no es lo 
importante para Deleuze.  
 

Lo importante es poder concebir diversos sentidos formalmente distintos pero referidos al 
ser en tanto único designado, ontológicamente uno. Es verdad que semejante punto de 
vista no nos impide todavía considerar esos sentidos como análogos y esta unidad del ser 
como una analogía. Hay que agregar que el ser, ese designado común, en tanto se 
expresa, se dice a su vez en un único y mismo sentido de todos los designantes o 
expresantes numéricamente distintos. En la proposición ontológica, no sólo el designado 
es ontológicamente el mismo para sentidos cualitativamente distintos, sino que también el 
sentido es ontológicamente el mismo para modos individuantes, para designantes o 
expresantes  numéricamente distintos: tal es la circulación en la proposición ontológica 
(expresión en su conjunto)F

208
F. 

 
Todos los entes o los modos de ser están referidos al Ser, ‘ontológicamente uno’, que se 
dice en un único y mismo sentido de todos los entes o modos de ser y el sentido es 
                                                 
203 Deleuze, G., Derrames entre capitalismo y esquizofrenia, Buenos Aires, Cactus, 2013, p. 284. 
204 Deleuze, G., Derrames entre capitalismo y esquizofrenia, Buenos Aires, Cactus, 2013, p. 284. 
205 “El pensamiento que me parece más extraño –si alguna vez ha sido pensado- es el de la univocidad. 
[…] Y sin embargo hay un hombre, el más grande pensador de la Edad Media, que dice: ‘Sí, el Ser es 
unívoco’. Se trata de Duns Scoto” (Deleuze, G., Derrames entre capitalismo y esquizofrenia, Buenos 
Aires, Cactus, 2013, p. 285). Badiou sostiene que la tesis de la univocidad domina todas las relaciones de 
Deleuze con la historia de la filosofía, ya que es lo que su pensamiento tiene en común con una 
constelación tan diversa de pensadores como Duns Scoto, los estoicos, Spinoza, Nietzsche y Bergson (Cf. 
Badiou, A., 2008: 42). 
206 Deleuze, Gilles, Diferencia y Repetición, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 2002, p. 445. 
207 Badiou, A., 2008: 43. 
208 Deleuze, Gilles, Diferencia y Repetición, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 2002, p. 72. 
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ontológicamente el mismo para todos los entes o modos de ser. Todos los entes y modos 
de ser expresanF

209
F el mismo ser, porque la identidad ontológica no implica la identidad 

óntica.  
La afirmación deleuzeana de la univocidad se sostiene sobre dos tesis 

fundamentales. La primera afirma que hay muchas formas de ser, pero estas formas no 
implican ninguna división en el ser (pluralidad ontológica). La segunda postula que 
aquello de lo que el ser se dice se reparte en múltiples diferencias individuantes, cada 
una de las cuales se expresa en una pluralidad de significaciones modales formalmente 
distintas, pero que expresan un Ser, ontológicamente unoF

210
F. “Las cosas –dice Deleuze- 

se despliegan sobre toda la extensión de un Ser unívoco y no repartido [dividido, 
partagé]”.F

211
F No hay pues divisiones del ser o ‘categorías’. 

 Es necesario deshacerse de la conceptualización hegemónica y de los 
significados dominantes que remiten a la metafísica aristotélica, para la cual “existe sólo 
un género de ser que es en el más estricto y completo sentido de la palabra, a saber: la 
substancia; y todos los otros objetos son simplemente en virtud de una relación definida 
con la substancia en tanto que cualidades de la substancia, relaciones entre substancias, 
y así sucesivamente”F

212
F. Deleuze sostiene, siguiendo a Spinoza y Nietzsche, que todo lo 

que es, los entes, no son substanciasF

213
F sino grados de potenciaF

214
F, cantidades de fuerza 

o poder. Si el ser es unívoco, “la única diferencia concebible desde el punto de vista del 
ser unívoco será, evidentemente, la diferencia como grados de potencia. Los seres no se 
distinguen por su forma, su género, su especie, eso es secundario. Todo lo que es remite 
a un grado de potencia”.F

215
F  

 En sus clases sobre Spinoza, Deleuze resume los conceptos centrales de su 
ontología como sigue: 
 

                                                 
209 “La categoría de expresión, como la de dramatización, revela a los fenómenos con respecto a sus 
condiciones de existencia, y no sólo con respecto a sus condiciones de aparición. Es una categoría 
ontológica” (De Beistegui, Miguel, Immanence. Deleuze and philosophy, Edinburgh, Edinburgh 
University Press, 2010, p. 40).  
210 “De Duns Escoto a Spinoza, la posición de la univocidad siempre ha descansado sobre dos tesis 
fundamentales. Según una, hay muchas formas del ser; pero, contrariamente a las categorías, esas formas 
no acarrean ninguna división en el ser como pluralidad de sentido ontológico. Según la otra, aquello de lo 
que el ser se dice se reparte de acuerdo con diferencias individuantes esencialmente móviles, que dan 
necesariamente a ‘cada uno’ una pluralidad de significaciones modales. Ese programa es expuesto y 
demostrado, con genialidad, desde el comienzo de la Ética: se aprende que los atributos son irreductibles 
a géneros o categorías, porque son formalmente distintos, pero todos iguales y ontológicamente uno, y no 
introducen ninguna división en la sustancia que se expresa o se dice a través de ellos en un solo y mismo 
sentido (en otros términos, la distinción real entre atributos es una distinción formal, y no numérica)” 
(Deleuze, Gilles, Diferencia y Repetición, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 2002, p. 445). 
211 Deleuze, Gilles, Diferencia y Repetición, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 2002, p. 73. 
212 Ross, W. D., Aristóteles, Buenos Aires, Editorial Charcas, 1981, p. 188. 
213 Bergson “intenta decirnos que no consideremos que la imagen es un soporte de acción y reacción, sino 
que la imagen es en sí misma acción y reacción. […] No hay más que movimiento” (Deleuze, G., Cine 1. 
Berson y las imágenes, Buenos Aires, Cactus, 2009, p. 148). 
214 La potencia no debe ser entendida en su significado aristotélico de posibilidad o capacidad no 
efectuadas (diferentes del ‘acto’ o realización plena de lo que se es). Potencia es aquello que algo puede. 
Lo que es, es lo que puede. (El) poder no es un atributo, ni una propiedad, ni una posesión. (El) poder es 
relación. (El) poder no es substancia ni sustantivo, ni sujeto ni estático ni dado. Poder es movimiento, 
cambio, δύναμις (dynamis) que incluye ένέργεια (enérgeia), que incluye el ‘acto’, la realización o la 
efectuación. Enérgeia está compuesta de en (dentro) y ergon (acción o trabajo). El término griego 
dynamis proviene de dynamai, que significa “yo puedo”, “yo soy capaz”. 
215 Deleuze, G., Derrames entre capitalismo y esquizofrenia, Buenos Aires, Cactus, 2013, p. 286. Énfasis 
nuestro. 


