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Introducción 

En los últimos cincuenta años, Francia ha sido esce
nario de un permanente trabajo de reconceptualización 

de la filosofía, a esta tradición pertenecen ya, una larga lista 
de pensadores entre los cuales, nombres como los de Michel 
Foucault, Juan Braudillard y Michel Serres, entre otros, re
cuerdan que hasta cierto punto, la importancia de toda una 
época de la filosofía empieza a semos familiar; pues bien, a 
esta generación excepcional pertenecen Gilles Deleuze y 
Felix Guattari; filósofo de formación el primero y psicoana
lista el segundo. La historia de la filosofía contemporánea 
les debe una importantísima obra escrita en común, que 

abarca varios textos, tres de ellos, piezas claves para enten
der el futuro, las resonancias y la capacidad provocadora 
de esta filosofía: El Antiedipo, Mil Mesetas y ¿Qué es Filoso
fía?, los cuales constituyen un bloque intenso de ideas filo
sóficas, sin lugar a dudas audaz. 

Lo que esta tesis propone (sobre límites muy claros) 1 se 
sitúa específicamente en los alcances de una de las no-

1 De manera voluntaria se asume el riesgo de escribir un trabajo, 
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dones más importantes desarrolladas por Deleuze y 
Guattari: la del Cuerpo sin Órganos; a partir de ésta se 
crea una filosofía de carácter estético, ético y político, 
en la que se pueden rastrear múltiples referencias e in
agotables conexiones. 

El concepto CsO2 tomado por Deleuze y Guattari, de 
Antonin Artaud, se convierte en Mil Mesetas y de mane
ra específica en el capítulo lCómo hacerse un Cuerpo sin 
Órganos?, en una fuente de creación conceptual, que a su 

que en buena parte se sale quizá de las líneas metodológicas co
múnmente utilizadas en otras investigaciones de este tipo, en 

especial respecto al uso frecuente de notas aclaratorias basadas en 

abundantes fuentes bibliográficas; los motivos son dos: primero, 

el trabajo producido por Deleuze y Guattari cuenta con muy pocos 
comentaristas especializados, de hecho es más fácil encontrar au
tores que los trabajen por separado, reduciendo la mayoría de las 

veces el nombre de Guattari al de Deleuze, que contar con pro
puestas elaboradas sobre su experiencia en común. Segundo, tal 
vez el más osado, tratar de escribir una tesis en la que siendo 
consecuente con las exigencias de las obras elegidas, se tome el 

riesgo de experimentar con sus contenidos, se asume así la res

ponsabilidad de trabajar más que a los autores y sus posibles discu
siones con la tradición filosófica, la posibilidad de recrear en otros 
contextos, la puesta en marcha de los conceptos que integran 

toda la contextura ética de sus obras. Este trabajo estará pues, 
hecho de ejercicios personales sobre los registros que el pensa
miento de Deleuze y Guattari despiertan en quien escribe. 

Expresión abreviada de Cuerpo sin Órganos. 
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vez va a dar paso a la construcción de una filosofía ética. 
Mil Mesetas, es la ética de Deleuze y Guattari, allí todos 
los capítulos que la componen operan, por un lado, de 
manera independiente, pero por otro, se conectan entre 
sí a través de una propuesta fundamental: la de buscar 
lCuáles serían las potencias expresivas del gran cuerpo de 
la naturaleza, a partir de las cuales, la vida, pudiera embe
llecerse cualitativamente? La ética del cuerpo puede pen
sarse como la tarea práctica sin la cual el encuentro 
Deleuze -Guattari no tendría el sentido que tiene. 

Este libro se guía por una hipótesis: en una época de os
curidad y mezquindades de todo tipo, una filosofía que 
surge del valor y la alegría, que no promete libertades 
aunque las realiza, puede desde su movilidad y su fuerza 
creativa, mostrarnos en qué consiste hoy "la vida filosófi
ca" o en otras palabras, la beatitud del pensador con
temporáneo. 

Para llevar a cabo esta hipótesis se han delimitado tres 
caminos: la filosofía, no tanto en su dimensión histórica, 
como en la perspectiva de una tarea práctica. El arte, 
como el dispositivo que hace posible plantear la enorme 
fuerza creativa del pensamiento de Deleuze y Guattari, 
de tal modo, que se reconozca como un rasgo caracterís
tico de su filosofía, la convergencia entre: conceptuar, 
componer y expresar; y por último, la cultura contemporá
nea, en tanto superficie desde la cual los problemas éti
co-políticos devienen un asunto de filosofía cósmica. 
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Asumiendo como hilo conductor del texto escrito la re
lación ética-estética-política, el orden de composición 
del trabajo sería el siguiente: 

Primer capítulo: El cuerpo sin órganos. Para Deleuze y 

Guattari los cuerpos están hechos de líneas; este capítu
lo intentará activar el sentido productivo de esta afir
mación del Cuerpo sin Órganos y sus implicaciones. El 
cuerpo planteado como concepto novedoso tiene sus 
antecedentes filosóficos en el pensamiento de Spinoza, 
sin embargo, este trabajo no desarrolla la relación (im
portantísima e innegable) con Spinoza, sino que se sitúa 
en la órbita a partir de la cual, con nuevos elementos 
conceptuales, Deleuze y Guattari proponen su batalla 
contra el cuerpo organismo, e inventan su propio Cuerpo 
sin Órganos. 

Segundo capítulo: El cuerpo inmanente. Se trata aquí de 
explicitar la potencia del expresionismo filosófico de 
Deleuze y Guattari; el mundo del teatro, el mundo del 
cine y la pintura son aperturas al CsO. lCómo descubrir
los? lQué valor tienen? lLogran estas creaciones trans
formar parcelas concretas de nuestra vida? lCuáles son 
las potencias y los peligros de cualquier acto creador? En 
medio de una hermosa escenificación de acontecimien
tos estéticos, Mil Mesetas y ¿Qué es la Filosofía? van perfi
lando universos conceptuales que más parecen una pin
tura o una música, que una filosofía; cada vez que se 
crea un concepto, se desencadena una geografía de sen-
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saciones y de sentimientos (perceptos y afectos) captu, 
rando otros registros venidos de la ciencia, del arte o in, 
cluso de muchos otros rituales culturales que permiten 
descubrir en qué consiste el valor del bloque: filosofía, 
arte. 

Tercer capítulo: Desterritorialización de lo humano. Como 
no basta con hacerse un CsO, ya que construirse uno 
puede devenir una actividad peligrosa y autodestructiva, 
este tercer capítulo se propone establecer cuáles serían 
las condiciones de posibilidad de creación de un CsO 
sano, valiéndose del concepto devenir. Aquí se buscará 
enunciar cómo, desde una práctica concreta, es decir, 
desde ciertas formas de la experimentación, sería posi, 
ble, de manera permanente, construir unos niveles de 
libertad que según el caso, se denominarán: poético, es, 
tético, ético o político. 

En un mundo enmarcado por los medios de comunica, 
ción, la globalización económica y las prácticas de con, 
trol sobre la vida de las personas, no es fácil ser libre; 
disponer de un CsO nos pone a prueba contra nosotros 
mismos y contra los poderes establecidos. 

Las sugerencias finales de este trabajo se harán en la lí, 
nea de una filosofía política que pase por el cuidado de 
uno mismo. 

Respecto a la constante presencia de Deleuze y Guattari 
en este ejercicio de escritura, interesa más seguir su obra 
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que juzgarla; el vínculo creado entre la investigación y 
los pensadores no puede predecirse, el trabajo que se 
presenta a continuación tiene la tesitura de una búsqueda 
que no sabe aún lo que va a encontrar; para empezar, lo 
que se ha puesto en movimiento es una pasión, un cierto 
acceder, a que sean ciertas formas del pensamiento las 
que nos elijan y no lo contrario, un poco en el sentido en 
el que lo dice M. Kundera: "el sentimiento de haber sido 
elegido, está presente, por ejemplo, en cualquier rela, 
ción amorosa, porque el amor por definición es un regalo 
no merecido; ser amado sin mérito es incluso la prueba 
de un amor verdadero"3• Es así, Deleuze y Guattari, su 
obra, su pensamiento, eligieron; se trata entonces de ser 
humildemente consecuentes con ese espacio de compli, 
cidades y de intensidades amorosas que nos acercan a 
su proyecto filosófico. 

3 KUNDERA, Milán. La lentitud. Barcelona: Tusquets, 1995. Pág. 59. 



CAPITULO 1 

El cuerpo sin órganos 





Líneas materiales, líneas de 
pensamiento, líneas de vida 

"Por muy profunda que pueda ser la 

penetración de un hombre en el caos 

de la Filosofía, todo esto tan sólo es un 

pelo fino, que ondea en la inmensidad 

del espacio; por muy destacada que 

pueda ser la experiencia de un hom

bre en las cosas del mundo, esta resul

ta como una gota de agua que cae en 

un abismo inconmensurable".4 

Se comenzará recordando una distinción que hace 
Deleuze en la lógica del sentido, entre lo que llama las 

tres imágenes del filósofo: el filósofo de altura, el de pro
fundidad y el de superficie. La imagen del primer tipo la 
encarna Platón, la del segundo tipo puede reconocerse 
en los presocráticos por ejemplo, y el tercer tipo nombra, 

4 TOKUSAN (TE-SHAN), Citado por Suzuki. D.T. Introducción al 
Budismo Zen. Bilbao: Mensajero, 199 3. Pág. 114. 



22 La meditación de lo in1J1anente 

entre otros, a los cínicos o a los estoicos; si intentáramos 
visualizarlo quedaría más o menos así: 

Cuadro 1 

Cada una de estas filosofías implica ciertas dimensiones. 

Dimensiones de la filosofía 

La altura = Conversión. 

La profundidad = Subversión. 

La superficie = Perversión (más allá del sentido) 

Cuadro 2 

La imagen más exitosa del filósofo quizá sea la heredada 
del platonismo e ilustrada por el mismo Platón en el libro 
VII de La República, en el que nos muestra a un filósofo 
que sale de lo profundo de la caverna, para ir ascendien~ 
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do hasta un nivel ideal, un mundo suprasensible muy por 
encima de lo que constituye el mundo sensible; en éste, 
llamado por Deleuze, "Psiquismo ascencional", la filosofía 
creó alianzas con la moral, lo que, como es de suponerse, 
tiene consecuencias muy propias. 

No le es extraño a la filosofía el tema de su orientación, 
los vectores que parecen moverla operan como en el si
guiente plano: 

Orientaciones de la filosofía 

Altura ____. Esencias 

Profundidad __. Sentencias 

Superficie __. Acontecimientos 

Cuadro 3 

Se ha creído que la filosofía traza básicamente sistemas 
y no es de extrañar si sólo se concibe la direccionalidad 
platónica, pero podríamos visualizar en el cuadro 3 que 
lo primero que ella crea son sus dimensiones; desde este 
punto de vista la anécdota funciona como una chispa 
creativa no suficientemente valorada a la hora de estu
diar los motivos de producción del pensamiento; por lo 
que sugiere Deleuze, siguiendo una tradición que pasa 
por los sofistas y Nietzsche: "La vida una anécdota para el 
pensamiento y el pensamiento como anécdota de la vida"; pero 
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volviendo sobre las marcas de una filosofía de la altura 
en la historia de nuestro pensamiento, la altura como se 
insinuaba en el cuadro 2, reclama conversión, abstrae, 
ción, ascenso del pensamiento por fuera de la vida; a esto 
Deleuze y Guattari lo llaman la enfermedad del idealis, 
mo, una cultura pensada y vivida dentro de esta tradi, 
ción es una cultura enferma, debilitada por la negación 
de la vida. 

El pensador se engendra en la vida, la vida de un filóso, 
fo está hecha de acontecimientos diversos, direccio, 
nes, intensidades, lugares y horas que van a ser expre, 
sados en la obra como una señal inequívoca (lo sepa o 
no el mismo filósofo) de que toda filosofía es también la 
narración de aforismos vitales: Sócrates y la cicuta, 
Spinoza y el trabajo de pulir lentes, Foucault y el Sida, 
Deleuze y la ventana. 

Estos aforismos vitales, estas anécdotas del pensamien, 
to no operan sin embargo, de igual manera en cada caso. 

El pensador de las profundidades, sondeando elemen, 
tos: el agua, el fuego, el aire, busca ver en medio de la 
oscuridad, concibe una fisis penetrable, entrañable, en 
la cual poder indagar los abismos, levantarlos a la com, 
prensión de la razón; a esto se le llama subversión; en, 
contramos en algunos pensadores herederos de los 
presocráticos, una visión en la que se recuperan para la 
vida las fuerzas que integran el pensamiento, el lenguaje 
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y el cuerpo; pensadores-aves que como el águila raptan 
su presa en una caída a plomo. 

La última imagen del filósofo: los anti-retóricos; los anti, 
dialécticos; "Profundos a fuerza de ser superficiales", los 
seducidos por el acontecimiento, narran al pensamien, 
to en términos de velocidades propias del encuentro 
con la vida; buscadores, aventureros, en dirección Este5

, 

dan a la filosofía la posibilidad de crear un espacio nue, 
vo, una composición de fuerzas cifradas en la anécdo, 
ta, en ellos la paradoja y no la verdad es lo que cobra 
sentido como señal para el pensamiento. Ruptura, nuevo 
trazado en la cartografía de la filosofía, nada de líneas 
rectas de ascenso o descenso, sólo líneas fracturadas 

5 En Mil Mesetas se juega constantemente con la relación Este-Oes

te, insinuando un nuevo horizonte para el pensamiento, el espa

cio de creación de la filosofía está ligada a movimientos de 

territorialización y desterritorialización de los conceptos. El ejem

plo utilizado en Mil Mesetas es el de la literatura y los movimientos 
contraculturales norteamericanos, sus velocidades y las composi
ciones que los definen, forman para Deleuze y Guattari: un con

junto de atmósferas, de extensiones geográficas inmanentes y 

rizomáticas. Las orientaciones Este-Oeste, se oponen mutuamen
te, en tanto denominan culturas, pero, en tanto hacen referencia 

a estados de intensidad, se relacionan de manera paradójica y com
pleja. 

Cfr. DELEUZE, G. y GUATIARI, F. Mil Mesetas. Valencia, Pre
textos, 1988. Págs. 23-25. 



26 La meditación de lo in11Janente 

de comienzo y recomienzo, que se desplazan creando 
caminos, lo incorporal (la fuerza de lo que existe) no 
está en lo alto, no es esencia, en el sentido de la idea 
platónica, sino efecto, ¿consecuencia?, quizá, pero aza, 
rosa, lo que acontece no se concibe fundamentado por 
un previo ya que sólo es posible en el momento en el 
que pasa; la altura y la profundidad son en este caso, 
concepciones de la imaginación. 

Para el filósofo de la superficie las cosas coexisten en un 
presente cósmico, las mezclas que las constituyen son 
simultáneamente los cuerpos de una totalidad; por eso 
las composiciones no son buenas o malas, ni lo que existe 
superior o inferior, pues una cosa son los cuerpos, su sin, 
gularidad, y otra, en tanto pertenecen al orden total; lo 
singular se manifiesta en las pasiones , cuerpos; como en 
los estoicos, todo pertenece al todo, aunque desde nues, 
tro ángulo no siempre logramos verlo. La figura de la su, 
perficie es Hércules, ni Apolo, ni Dionisio, sino las haza, 
ñas y aventuras de Hércules a partir del cual el sentido 
de lo que pasa es consecuencia del tipo de encuentros 
que se presenten, filósofo piojo, filósofo garrapata; el pen, 
sador se entrena en el difícil arte de la provocación: en 
este punto comienza el devenir de filósofos como Deleuze 
y Guattari. 
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Figura 1 

La filosofía de Deleuze y Guattari es una filosofía vital, 
pero, lPor qué acudir a un lugar común a la hora de nom
brarlos? Si bien es verdad que no son los primeros en ha
cer de la vida un objeto de pensamiento, sí son los únicos 
en hacerlo con las características que veremos, a tal pun
to que en más de un momento su fuerza conceptual se 
nos escapa a velocidades en las que sin lugar a dudas se 
enuncia el futuro del pensamiento filosófico. Tradición y 
vanguardia a la vez, su obra es un pensamiento del Este, 
poseedor y hacedor de geografías nos permite diferenciar 
dos tradiciones geográficas para la filosofía: un oriente 
(Este) y un occidente (Oeste) que no necesariamente 
coinciden con las geografías y las historias de las culturas 
que conocemos con esos nombres. lCómo hacen posible 
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Deleuze y Guattari un pensamiento del Este? A través de 
una estética de la superficie en la que bien pueden ser la 
sombra, o lo denso, maneras de ser de la luz, de la vida; lo 
estético aquí no es una categoría absoluta, es el resultado 
de una posición vital. Esta filosofía está hecha de líneas, 
todas ellas constituidas con una materialidad que se des
encadena en movimientos de vida y movimientos de pen
samiento paralelos, expresados de tal forma que nos atre
vemos a nombrar la sensualidad que les es propia, como 
una experiencia de vacío y belleza. 

Un pensamiento del Este es un pensamiento en el que la 
luz y la sombra se unen en las palabras para crear con la 
fuerza de lo racional el misterio de lo oculto apenas insi
nuado; la luz en este caso no enceguece, ilumina, pero 
tampoco aclara por qué el sentido estético de la escritu
ra deja contornos ambiguos, contradictorios, sombríos. 
El Oriente del pensamiento diseñado por ellos está habi
tado por conceptos, creados como en todo trabajo artís
tico, en las tinieblas, vale decir en el caos de la produc
ción; pero esto no quiere decir que este pensamiento no 
se nutra a la vez de toda la racionalidad occidental, no 
es ausencia de la lógica de la razón, sino desplazamiento 
de la misma, el concepto emerge como acontecimiento, 
el pensamiento como lugar del concepto. El Este es el 
horizonte, el occidente geográfico del pensamiento en el 
que la vida infinita y actualizada se manifiesta en las co
sas que acontecen y en el pensamiento producido; 
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Deleuze y Guattari son dos viajeros más que se deslizan 
en esta geografía. 

La filosofía como proyecto narrativo de elaboración de 
conceptos se vuelve actividad concreta en la construc
ción de prácticas; por ejemplo, el Cuerpo sin Órganos se 
nos ofrece como campo de experimentación que consta 
de flujos: literarios, teatrales, musicales, políticos, cien
tíficos, plásticos, filosóficos, en fin, sobre todo vitales, en 
el sentido de lo que acontece en el espacio de la afecti
vidad humana. El CsO actualiza la dimensión práctica 
de la filosofía, al proponerle a ésta como tarea, la cons
trucción del pensamiento desde, o en medio de, las ex
periencias concretas de la vida. 

La propuesta de esta práctica llamada CsO aparece como 
un acontecimiento excepcional en la vida-pensamiento 
de Deleuze, y se hace efectiva en su encuentro con Félix 
Guattari. A partir de este momento el trabajo que se va 
a desarrollar hablará de Deleuze-Guattari como de la 
relación vital a través de la cual la noción de CsO se 
convierte en una propuesta que da que pensar a la filo
sofía del presente: "El Anti-Edipo lo escribimos a Dúo. 
Como cada uno de nosotros era varios, en total ya éramos 
muchos. Aquí hemos utilizado todo lo que nos unía, desde lo 
más próximo a lo más lejano"6• Esta unión fuerte entre in-

6 lbid. Pág. 9. Valencia, Pretextos, 1988. 
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dividuaciones funcionó en la medida en que, como dije, 
ra Deleuze para una entrevista, "La lógica de un pensa, 
miento es el conjunto de sus crisis, de tal manera que ésta se 
parece más a una cadena volcánica que a un sistema tranqui, 
lo y próximo al equilibrio"7• 

Así, al devenir imperceptibles, al escribir rizomáticamen, 
te, al hacer estallar la idea de cuerpo más allá de lo an, 
tropológico, Deleuze,Guattari crean una dimensión cuya 
singularidad consiste en el carácter cósmico que intro, 
duce el CsO al análisis Materialista de la cultura deci, 
monónica. Acercarse a la propuesta del CsO es acercar, 
se a la totalidad de la filosofía Deleuziana, es tocar, con 
todos los riesgos que esto implica, el punto cero de la 
capacidad productiva de este pensamiento. 

Rizoma y no raíz 

"Uno deviene dos: siempre que encon
tramos esta fórmula ya sea estratégi
camente enunciada por Mao, ya sea 
entendida lo más (dialécticamente) 

posible, estamos ante el pensamiento 
más clásico y más razonable, más ca

duco, más manoseado. La naturaleza 
no actúa de ese modo: en ella hasta 

7 DELEUZE, G. Conversaciones. Valencia: Pre-textos, 1996. Pág. 194. 



Claudia Villa Uribe 

las raíces son pivotantes con abundante 
ramificación lateral y circular no 

dicotónica, el espíritu está retrasado 

respecto a la naturaleza"8• 

31 

El cuerpo intenso del pensamiento funciona como una 
multiplicidad de fuerzas, de velocidades, de trayectorias, 
de diferencias y, es sobre estas últimas, como podemos 
tratar de entender la tarea combativa del rizoma como 
noción que cambia, se opone y a la vez excede a la lógica 
binaria. 

Alrededor del tema del cuerpo como opuesto básico del 
alma, occidente ha querido fundar la concepción del mis
mo desde una estrucmra del pensamiento que funciona 
produciendo relaciones estables en las que las cosas se 
definen por sus formas, por sus substancias, por sus fun
ciones, cuerpos codificados que despliegan poder en tan
to se sustentan como provenientes de una raíz principal 
que da vida, conecta y domina las relaciones, centro, sos
tén, lugar desde el cual se fija un orden y se mantiene; 
contra esta lógica binaria Mil Mesetas crea y pone en prác
tica la lógica rizomática o de la multiplicidad, en la que las 
funciones raíz se descentran, se sustraen, se deslizan y pro
liferan conectando con nuevas dimensiones; cuerpo crea
dor, el rizoma es producción variada de relaciones ere-

8 DELEUZE y GUAIT ARI. Op. Cit. Pág. 11. 
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cientes. La lógica de la multiplicidad constituye una pro
puesta práctica que hace posible la realización de una fi
losofía de la diferencia9

. No es posible, sin embargo, definir 
al rizoma; sólo hay caracteres aproximativos, fuerzas que 
pasan y se comportan como un riwma. 

Con tareas muy propias, el rizoma tiene un modo muy 
suyo de operar, de hacerse cuerpo descentrado, materia 

9 Diferencia: sobre los tres términos que funda la representación: el 

modelo, la semejanza y el simulacro, se desarrolla la historia de la 

diferencia en la filosofía occidental. El simulacro o lo otro se opo

ne a lo idéntico, es decir, al modelo; expresa su existencia en las 

formas de "lo diverso", pero lo diverso según el modelo, carece de 

esencia queda por fuera puesto que no llega aparecérsele. Tanto en 

la filosofía antigua como en la moderna, la diferencia es impensa

ble, el pensamiento oculta su diferencia y la confunde con la di

versidad de lo sensible. En Deleuze y Guattari la diferencia no se 

da en lo diverso como una huella sensible, no puede ser represen

tada, ella es intensidad pura, lo diverso deja de ser alteridad irracio

nal, para fundar la diversidad, es decir, lo no dicho, lo no pensado, 

lo no captado por la representación: "La filosofía equivoca su 

tarea si se conforma con hacer pensable lo pensable", dice José 

Luis Pardo comentando el libro Diferencia y repetición de Deleuze. 

Así pues, una filosofía de la diferencia piensa lo impensado, com

bate esa imagen del pensamiento concebida como filosofía, que 

no es más que sentido común y se abre a universos de fuerzas, 

diferenciación y heterogeneidad. La diferencia como comienzo de 

otro modo de pensar. Cfr. PARDO, José Luis. Deleuze: Violentar el 
peruamiento. Madrid, Ed. Cincel. Págs. 57-91. 
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viva en constante movimiento. Deleuze,Guattari hablan 
de caracteres generales y los enumeran así: 

Principios del rizoma 

De conexión: un rizoma siempre conecta con algo, con al, 
gún punto sin centro, simplemente está abierto y fluye. 

De heterogeneidad: al conectar con diversos puntos es po, 
sible la creación de acontecimientos que expresan esta, 
dos simultáneos de experiencias muy diversas. 

De multiplicidad: permite la variedad, hace posible el co, 
lectivo, niega la unidad al experimentar el carácter cam, 
biante de una naturaleza que crea determinaciones, ta, 
maños, dimensiones y búsquedas posibles con el afuera. 

De ruptura: asignificante, el rizoma puede quebrarse, rom, 
perse, re,comenzar, desplazarse; quizá los gusanos, las 
lombrices sean CsO rizomáticos que se parten y conti, 
núan viviendo, recomienzan por partes trazando líneas 
en varias direcciones, cartografiando al deslizarse, inven, 
tando nuevos caminos. 

De cartografía: dibuja caminos posibles comenzando en 
cualquier punto, Cuerpo sin Órganos, construido con base 
en conexiones, sin centro, sin unidad, "mapa y no calco", el 
rizoma está orientado hacia la experimentación. 

De calcomanía: el rizoma evidentemente no es raíz, pero 
está en inevitables relaciones con las muchas raíces que 
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produce la cultura; diferenciarse es su trabajo activo, es 
el ejercicio de un cuerpo intenso que calca no en el sen
tido de reproducir, sino de crear calcos, esbozando líneas 
de fuga que puedan, aunque sea oscuramente a veces, 
trazar rizomas. 

Las anteriores expresiones son caracteres del rizoma, pero 
son también condiciones de posibilidad del Cuerpo sin 
Órganos, construcción, dibujo, trazo de todo Cuerpo sin 
Órganos. lCómo funciona un CsO, lcómo se hace?: a 
partir de líneas, las líneas tienen un carácter pragmáti
co, unas funciones. 

En la película "Los Puentes de Madison", el personaje fe
menino dice en un momento, que nuestra vida no es más 
que las decisiones que tomamos; parodiando esta expre
sión podríamos decir con Deleuze-Guattari, que la vida, 
nuestras vidas, no son más que las líneas que trazamos o 
que se trazan, pues en realidad a veces basta con empu
jar un poquito y ya está, una nueva línea quizá inespera
da acaba de trazarse, cuando nos enamoramos, cuando 
viajamos, cuando cambiamos de trabajo, cuando decidi
mos nuestros gastos domésticos, estamos trazando líneas, 
cartografiando; la filosofía ha contado la historia del su
jeto, de las culturas, de los animales, del pensamiento y, 
apoyada en la lógica binaria, les ha dado una entidad 
única; pero según los principios rizomáticos la vida ex
presa geografías, orientaciones y no historias; la vida se 
expresa en entradas y salidas con múltiples direcciones y 
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en variados acontecimientos. Lo que Deleuze,Guattari 
hacen con la filosofía es convertirla en un campo de prác, 
ticas para la creación de geografías a la vez que las geo, 
grafías no son más que composiciones de líneas. 

Figura 2 

La lógica binaria es lo opuesto al Cuerpo sin Órganos; su 
figura constitutiva, el árbol,raíz conduce al 
reduccionismo de entender el cuerpo tan sólo como or, 
ganísmo y a la relación pensamiento,cuerpo como a la 
de dos instancias escindidas; el Cuerpo sin Órganos per, 
tenece sin embargo, al orden de lo rizomático, su expre, 
sión es la meseta y no el árbol; la meseta comprendida 
como conjunción de fuerzas exteriores que conecta con 
múltiples afueras constituye como opción un gran Cuer, 
po sin Órganos, hecho de líneas y de intensidades cuyas 
composiciones no siempre son fáciles de comprender y 
mucho menos de "gobernar", en el sentido de ponerlas a 
producir en beneficio de la propia existencia. 
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Las líneas se mueven, las líneas forman (o en ellas se for, 
man) cuerpos no orgánicos, no organizados, vida inorgánica 
cuyos estados producen desestratificaciones. Las líneas son 
algo así como universos colectivos o individuales de tal 
manera que sus movimientos producen dibujos, efectos o 
expresiones de esos colectivos o de esas individuaciones, 
que terminan por formar composiciones en cierto hábitat 
o campo vital, que cuando no se confunden con un desti, 
no fijo llegan a insinuar verdaderos estados de creación y 
libertad. Para que las líneas puedan llegar a convertirse en 
una fuerza activa han de desarrollarse en su carácter po
lítico o pragmático; para tal realización, ellas poseen la 
potencia necesaria para que a partir de su funcionamien
to se den también determinados efectos. 

Si trabajamos esto que se ha dicho de manera menos 
global e intentamos precisarlo, tendremos más o menos 
lo siguiente: 

Líneas segmentarlas, que a su vez se dividen en: 

y 

Líneas de ruptura 

Cuadro 4 

__..,,.¡Duras 

.._. 1 Flexibles 

Tal como aparecen nombradas existen tres clases de lí
neas: las segmentarlas duras o molares, las segmentarías 
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flexibles o moleculares y las líneas de ruptura, fuga o de
venir; pero vale la pena señalar que cada una de ellas ya 
comporta otras múltiples líneas y que a su vez las tres cons
tituyen un gran campo de relación en el que la una remite 
a la otra permanentemente; por esto lo que es movimien
to en una línea lo es también de algún modo en todo el 
conjunto; cada una de ellas tiene sin embargo, una espe
cie de rasgo característico que por momentos las aísla y en 
ocasiones las extravía marcando así, para una existencia, 
los peligros concretos que pueden llegar a representar és
tas cuando se las desconoce a nivel práctico. 

Las líneas segmentarías duras son líneas de corte, estratos 
fijos, parcelas sobre las cuales actuamos "o nos actúan" a 
través de episodios delimitados y particularmente expre
sados por la familia, la escuela, el trabajo y/o por la niñez, 
la juventud, la madurez, la vejez, etc.; en todo caso frag
mentos bien delimitados en el tiempo y con direcciones 
generalmente preestablecidas. 

Las líneas segmentarias flexibles podrían compararse con 
las pequeñas grietas que se forman en las paredes de las 
casas y por las cuales en caso de un movimiento sísmico 
éstas pueden desmoronarse; pero mientras esto no ocu
rra permanecen imperceptibles, tienen su propio ritmo y 
escenifican los pequeños movimientos que operan en 
nuestras vidas desatando a veces los grandes aconteci
mientos. Salir de paseo, enamorarse, percibir un gesto, 
son aparentes rutinas que encarnan sin embargo, lapo-
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sibilidad de mover flujos muy intensos y con ello restituir 
en medio del azar el poder del acontecimiento. Estas lí; 
neas no están preestablecidas, devienen y arrastran co; 
sas creando umbrales de intensidad muy diversa; bien 
podríamos decir que se comportan como decía Cortázar 
de los problemas: "Que son como los calentadores eléctri; 
cos, todo está muy bien hasta que estallan''lO y, en el buen 
sentido de la expresión, el estallido no sería otra cosa 
que expresión intensa de vida. 

Líneas de fuga o ruptura: toda acción tiende a darse den; 
tro de un territorio, un espacio, unas coordenadas deli; 
mitadas que sobrecodifican las líneas que la constitu; 
yen, sin embargo hay un tipo de línea, lDiríamos movi; 
miento?, que se caracteriza por su capacidad para 
desterritorializar la acción y llevarla por vías experimen; 
tales convirtiéndola en un acontecimiento nuevo; fugán; 
dose, escapando a un determinado modo de ser, la ac; 
ción se revela en otro lugar con otras consecuencias y 
otras variaciones. Muchos de los personajes de Kundera 
son, por ejemplo, grandes trazadones de líneas de fuga. 

La fuga no es evasión, huir no es avanzar, tampoco retro; 
ceder; la experiencia de intensidad absoluta, eso quizá 
sea lo más próximo a la línea de fuga, el arte de viajar, sin 

10 CORTAZAR,Julio. Rayuela. Madrid: Cátedra, 1984. Pág. 496. 
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moverse del sitio; con todo lo desconcertante y paradójico 
que suena, es la sugerencia que nos propicia el movimien
to de la línea de fuga. Huir es un ejercicio que pasa por la 
posibilidad de creamos fuerzas nuevas y sobre todo dis
tintas, para implementarlas en la difícil tarea de vivir. 
De otro lado, los límites de las líneas de fuga son tal vez 
los más frágiles de todos, es posible comenzar huyendo, 
trazando un devenir y terminar mal. Esto recuerda la 
experiencia de uno de los personajes de la novela de John 
Steinbeck: "La Fuerza Bruta", un personaje por lo demás 
muy hermoso, Leiny, a quien el pelo suave de los anima
les, especialmente de los ratones, lo arrastra poderosa
mente y lo pone siempre en un umbral de devenir-ani
mal; con tan mala suerte que su fuerza física siempre lo 
excede y termina por arrancarlo de su experimento, lle
vándolo bruscamente a un encuentro con la muerte que 
nunca comprendió; es así, la línea más prometedora de 
vida, puede ser también la más traicionera. Pasemos, 
antes de continuar con el tema de las relaciones entre 
las líneas y los peligros que de ellas puedan generarse, a 
presentarlas de manera sintética y esquemática. 

"Lo que llamamos un "mapa" o incluso 

un (diagrama) es un conjunto de líneas 

diversas que funcionan al mismo tiem

po (las líneas de la mano por ejemplo 

dibujan un mapa). Hay en efecto, lí-
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neas de muy diversos tipos, en el arte y 

también en la sociedad o en una perso

na. Hay líneas que representan cosas y 

otras que son abstractas y por tanto im

piden cualquier tipo de representación 

objetual. Hay líneas segmentarlas y otras 

que carecen de segmentos. Hay líneas 

direccionales y líneas dimensionales. 

Hay líneas que, sean o no abstractas, 

forman contornos, y hay líneas que no 

los forman. Estas son las más hermosas. 

Pensamos que las líneas son los elemen

tos constitutivos de las cosas y de los 

acontecimientos, por ello cada cosa tie

ne su geografía, su cartografía, su 

diagrama". 11 

11 DELEUZE, Op. Cit. Pág. 55. 



Clase Caracterización Relaciones 
8 e 
i Dura o molar: Todos los hechos delimitados de forma lineal, Sedentarias: 

Estratos que actúan como parcelada y general por las instituciones o por Cada segmento se establece como e codificaciones nosotros mismos, pueden constituir bloques un territorio especialmente n binarios de composición muy rígida, desde los determinado y cualificado. t Segmentos determinados que cuales se regulan nuestras relaciones. a caracterizan individual o 

n ~ o 
~ 3 

"0 ~ o 
(1) ~ -· ¡r n -· o, ~ .. 
:s 
2-r colectivamente. Migrantes: 1 Los acontecimientos que fluyen como a micromovimientos y que conectan con otras Líneas de resonancia, se alejan o 

s Flexible o molecular: intensidades, sólo operan exitosamente en una vuelven al territorio, 

Flujos de deseo que quiebran la línea especie de clandestinidad que les es propia. 
desterritorializan y territorializan. 

dura y proporcionan conversiones, 
molecularización de seomentos. 

Q 
(1) -S' 
CD 
Q 
(1) 

Fuga o Devenir: Son devenires, en tanto experimentación vital Nómadas: 

Líneas de pura mutación, conectan y fluyen en medio de acontecimientos, expresan Provocan movimientos de mucha 
conjugan las salidas rizomáticas de un intensidades activas operando sobre Planos fuerza, y una constante 

territorio a otro. diferentes. desterritorialización; 
movilizan relaciones de 

inmanencia con las otras líneas. 
Espacio común de confluencia de las tres líneas, que actt'.ia en todas las direcciones 

Cuadro 5 
-11.. -
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Figura 3 

Para comprender la importancia del tema de las líneas 
en relación con el CsO, es necesario enfatizar en el he, 
cho de que las tres clases de líneas y aquellas otras deri, 
vadas de las mismas, se atraen entre ellas y tienden a 
constituir un campo de efectuación que les es común; 
así, para el caso de un determinado acontecimiento vi, 
tal, la primera línea puede confundirse con la segunda o , 
con la tercera en una especie de paradoja en la que so, 
bre una línea parecen dibujarse las otras; la tercera lí, 
nea, la línea de fuga, línea de fuerza, creatividad y tam, 
bién de muerte, aparece como una pieza definitiva en la 
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construcción ética de una vida. Quizás el estado más 
óptimo, el de mayor potencia vital de un CsO singular, 
sea la efectuación permanente de líneas de fuga, sólo 
que éstas como tales no constituyen por sí mismas ga
rantía de movimientos acertados, falta aún un arte muy 
difícil: crear a través de las líneas, devenires impercepti
bles, hacer las líneas tan evidentes que ya no se vean, 
clandestinidad que no tiene nada que ocultar, secretos 
transparentes que actúan sin sobrecodificar ni endure
cer y que por lo mismo le dan a la acción, al cambio, a la 
transformación, una lucidez inesperada. 

Lena, en "Luz de Agosto" de William Faulkner, es la ex

periencia femenina de las líneas de fuga imperceptibles; 
incluso en momentos de alto riesgo, posee frente a los 
movimientos de huida cierta sobriedad, un dominio para 
entremezclarlas con líneas duras o convertirlas en líneas 
moleculares, que desborda a otros personajes y la con
vierten en un punto estacionario moviéndose intensa
mente; sin embargo, por oposición a Lena, Christmas vive 

una experiencia de creación de líneas de fuga conecta
das con la muerte, la necesidad de evidenciar el gran 
secreto de su vida lo hace vulnerable, mientras más em
peño tiene en ocultarse más drástica y demencialmente 
se desnuda, el trazo acelerado y un tanto desbocado de 
sus líneas de fuga termina por aplastarlo cuando la fuer
za propia de las líneas duras del pueblo, del entorno y 
hasta del pasado se imponen sin que él logre estratégica-
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mente evadirlas. Estrategia y prudencia, dos prácticas 
necesarias a la hora de trazar líneas: 

"El peligro está en todas partes y es tan 

evidente que más bien habría que pre

guntarse hasta qué punto es cierto que 

tenemos necesidad de tal segmenta

riedad. Incluso si tuviéramos el poder 

de hacerlo estallar lacaso podríamos 

lograrlo sin destruimos a nosotros mis

mos?- La prudencia con la que debe

mos manejar esta línea, las precaucio

nes que debemos tomar para suavizar
la, inmovilizarla, desviarla, minarla, 

dan cuenta de un largo trabajo que 

no sólo se hace contra el Estado, sino 

sobre uno mismo".12 

Los movimientos de las líneas son bastante sutiles cuando 
están bien hechos: territorializar, desterritorializar; nadie 
puede saber de antemano cómo y cuándo hacerlos; po
nerlos en práctica y acertar es todo un arte, un proyecto 
ético, una manera de experimentar más allá de lo huma
no, una forma de apostarle al Cuerpo sin Órganos. 

El uso de las líneas implica el problema de la constitu
ción del CsO, no de mi CsO sino del CsO que deviene 

12 DELEUZE, G. y PARNET, C. Diálogos. Valencia: Pre-textos, 1997. 
Pág.163. 
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permanentemente y que pasa por lo humano pero no se 
reduce a ello; las cosas son vistas en virtud únicamente 
de sus movimientos, cada cosa que hacemos o incluso 
que creemos, implica un movimiento, no identidades, sino 
un colectivo13, un nosotros, que dibuja planos, 
cartografías; el geoanálisis deleuziano no es otra cosa que 
el estudio geográfico de los movimientos que constitu
yen a los individuos o a los grupos. La primera aventura a 
la que se somete el geoanálisis es la de descubrir que 
todas las líneas están entremezcladas, este enmaraña
miento no es sin embargo objeto de interpretación; sino 
de creación; se trata de mirar y ver qué resulta, sin pre
verlo, de los movimientos de los otros, como cuando va
mos al cine: las imágenes proyectan una composición que 
se crea enfrente de nosotros, no a priori. "Hay Imágenes. 

Las cosas mismas son imágenes, porque las imágenes no 
están en la mente o en el cerebro. Al contrario: El cere
bro es una imagen entre otras. Y las imágenes no dejan 
de actuar y reaccionar unas sobre otras, de producir y de 

13 Se dice colectivo en el sentido propuesto por Guattari: "Colecti, 

vo no es aquí sinónimo de grupal; es una calificación que subsume 

elementos de lnter.-subjetividad humana, pero también módulos 

sensibles y cognitivos prepersonales. Procesos icrosociales, ele

mentos del imaginario social. Actúa de la misma manera sobre 
formaciones subjetivas no Humanas, maquínicas técnicas, eco
nómicas". GUATIARI, Felix. Cosmosis. Buenos Aires: Manan, 

tial, 1996. Pág. 89. 
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consumir. No hay diferencia alguna entre las imágenes, 
las cosas, el movimiento" .14 

La manera que tiene otro de mirar, tocar, gesticular, se 
convierte en la fuente de contacto activo entre noso, 
tros; los movimientos de los otros nos producen una ac, 
titud de atracción o rechazo, nos seducen o nos dejan 
indiferentes. El otro no es interpretable, sólo es suscepti, 
ble de ser creado; al incorporarnos a sus movimientos lo 
creamos, le permitimos tener estilo: 

"La vida se compone como una pieza 

de música. El hombre llevado por su 

sentido de la belleza, convierte un 

acontecimiento casual, en un motivo 
que pasa a formar parte de la composi, 

ción de su vida. Regresa a él, lo repi, 

te, lo varía, lo desarrolla como el com

positor el tema de su sonata".15 

Cuando se dice: todas las líneas están enmarañadas, 
implícitamente se está diciendo que ellas se evidencian 
en agenciamientos efectuados; los agenciamientos son 
los modos de funcionamiento de las líneas, sus puntos de 
encuentro, como dicen Deleuze,Guattari: "quienes leen 

14 DELEUZE, G. Op. Cit. Pág69. 

15 KUNDERA, M. La insoportable levedad del ser. Barcelona: Tusquets, 

1986. Págs. 59-60. 
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las líneas de la mano, juegan a encontrar agenciamien
tos"; la fuerza constitutiva de las líneas son sus agencia
mientos, al fusionarse las líneas producen un cierto efec
to, expresan una imagen vital, válida sólo en el presente 
y que constituye el campo en el que realizamos viajes en 
un momento dado. Las líneas se hacen visibles en los 
agenciamientos, de la misma forma en que se hacen visi
bles las piernas de una mujer, a la vez esperada e inespe
rada por un hombre, que las ve desde una pieza oscura 
cuyo tragaluz le hace aparecer súbitamente el paso de 
ésta. 16 

Hace falta saber que las líneas se agencian sobre distin
tos tipos de máquinas, siguiendo a Deleuze-Guattari, el 
hombre entendido en sentido clásico era agenciado por el 
binarismo hombre/animal, cuya definición, Animal racio
nal lo determinaba a moverse y por lo tanto a ser inter
pretado desde toda clase de dualismos: 

Autoconsciente / Incosciente 

Culpable / Inocente 

Alma / Cuerpo 

Cuadro 6 

16 Se hace referencia a una escena de la película de Francois Truffaut: 
"Confidencialmente tuya". 
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El cuerpo visto así, es Cuerpo de Órganos, organismo or, 
ganizado con funciones preestablecidas, en las que el or, 
ganismo resume al cuerpo, determinación exterior, el or, 
ganismo impone formas, funciones y relaciones de tras, 
cendencia, codificación del cuerpo que limita su utilidad: 
«El organismo no es en modo alguno el cuerpo, el CsO sino un 
estrato en el CsO, es decir, un fenómeno de acumulación, de 
coagulación, de sedimentación que le impone formas, funcio, 
nes, uniones, organizaciones dominantes y jerarquizadas de tras, 
cendencias organizadas para extraer de él un trabajo útil". 17 

Figura 4 

17 DELEUZE y GUATTARI. Op. Cit. Pág. 164. 
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El organismo es la comprensión del cuerpo como algo 
dado que debe su existencia a una dimensión externa 
establecida, con una comprensión incluida de lo que 
puede hacer; el cuerpo es: órganos organizados con de, 
terminación biológica preestablecida. Ejemplo de un or, 
ganismo organizado es el aparato digestivo humano, con 
una función para cada órgano. 

lCómo vivir el cuerpo en lugar de contemplarlo, sobre, 
llevarlo, paralizarlo? Quizá sea esta la pregunta que lan, 
za Antonin Artaud con su grito de guerra contra el cuer, 
po estratificado, contra el organismo. Cuando el cuerpo 
humano empieza a sentirse extraño con su aparente com, 
prensión y experiencia del cuerpo de órganos organiza, 
dos, se lanza como el curaca amazónico a vivenciar los 
órganos y el cuerpo de formas diferentes; en la ceremo, 
nía de toma del yagé la disciplina postural del sacerdote 
o curaca y la de sus acompañantes, forman con el exte, 
rior una especie de CsO que finalmente permite el ac, 
ceso a un devenir, a veces animal, a veces material, o 
vegetal y en todo caso capaz de romper por la fuerza del 
experimento, con el cuerpo,organismo para descentrado 
en variadas composiciones corporales. 

El CsO no es un concepto, es una práctica sin modelo pre, 
vio, como ejercicio es permanente, sin embargo no siempre 
se acierta con él, por esto no interesa tanto decir, qué es el 
CsO sino intentar comprender cómo funciona; de cara al 
CsO el organismo humano resulta ser en ocasiones, un gas, 
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to suntuario, un exceso dañino y poco creativo en relación 
con los movimientos potenciales de la vida. No es casual 
que a veces en la búsqueda de un CsO, el masoquista, el 
drogado, la anoréxica y hasta el iniciado lleven la experien
cia a estados lúnites; la gran prueba del CsO es el estado 
lúnite, l Cómo ser prudentes en medio de una experiencia 

excesiva? CsO vaciados, CsO llenos, dos modos de crea
ción, el uno altamente peligroso e ineficaz -aunque a veces 
parezca obligado pasar por él- y el otro una herramienta, un 
descubrimiento, una fortaleza vital que se diferencia en sus 
consecuencias saludables, pero que se caracteriza por sus 
caminos peligrosos y muy sutiles. 

"lPor qué esta cohorte lúgubre de cuer

pos cosidos, vidriosos, catatonizados, 

aspirados, cuando el CsO también está 

lleno de alegría, de éxtasis, de danza? 

lPor qué todos estos ejemplos, por qué 

hay que pasar por ellos? Cuerpos va

ciados en lugar de cuerpos llenos. lQué 

ha pasado? lHabéis empleado la pru
dencia necesaria? No la sabiduría, sino 

la prudencia como dosis, como regla 

inmanente a la experimentación: In

yecciones de Prudencia. Muchos son 

vencidos en esta batalla" .18 

13 Ibid. Pág. 156. 
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Suprimir al máximo, hacerse sobrio en el uso del cuerpo, 
bien puede ser un programa para algunos extravagante, 
para otros ascético, entendido empero, en toda su di
mensión, busca que nuestro pensamiento, sin desligarse 
del cuerpo, lo vivencie de otra manera; experimentación 
del cuerpo sin explicaciones, sin interpretaciones, sin 
psicologismos; un cuerpo que hace cosas, que incursiona 
en espacios nuevos produciendo nuevos afectos. 

Todo CsO tiene dos fases: hacerlo y ponerlo a funcionar; 
fabricarlo es difícil, hacer pasar algo por él sin que esta
llemos, mucho más. 

Lo que hace tan peligroso al CsO es su capacidad para 
agenciar deseos, el CsO es campo de inmanencia del 
deseo, entendido el deseo como campo de producción. 

Las líneas se agencian hoy sobre máquinas de muy dis
tinto tipo entre ellas; tal cosa es posible sólo cuando el 
sentido clásico de interpretación del hombre como "ani
mal racional" es sustituido por un orden maquínico, algo 
así como una desubjetivación en términos de máquina 
abstracta y transversalidad que pasa por lo humano y más 
allá establece disposiciones y alianzas con zonas vivas de 
muy distinto registro. 

El binarismo hombre/animal produce un estado de co
sas, en el que las funciones preestablecidas delimitan un 
cuerpo de órganos organizados cuya esencia, el organis
mo, fija y jerarquiza sus tareas. 
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Lo que hoy llamamos hombre se concibe, aunque con mati

ces diversos, como un producto, una imagen que depende 

de variables y que origina desplazamientos de lo profundo a 
la superficie, del adentro al afuera, mostrando la fragilidad 
de los límites establecidos por la imaginación binaria. La vida 

humana no tiene la fijeza de una fotografía, simplemente 
ella se mueve como en series de pequeñas fotos que se des
plazan, se sumergen y suben; cada deslizamiento de lo pro

fundo a la superficie, del adentro al afuera, dibuja cosas, 

casi siempre en desorden, abstractas, caprichosas, CsO con 
posibilidad de desarrollar muchas trayectorias. 

Las líneas se mueven con relación a ciertos tipos de má

quinas: 

Para las líneas duras 

Máquinas binarias: 
Abstractas de sobrecodificación 

de estratos y homogenización. 

Para las líneas flexibles 

} Aparato de 

Estado 

Máquinas abstractas mutantes: } Aparato social 
Fisuras que pueden pasar por seg- deseante 
mentaridades o romperse en líneas de fuga. 

Para las líneas de fuga 

Máquinas de guerra: }Aparato indivi-
Movimientos de velocidad absoluta, movi- dual nómada 

mientos cambiantes que llegan al exterior. 
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Al encontrarlas, las máquinas empujan las líneas crean; 
do al menos tres movimientos: 

El sedentarismo 

La migración 

El nomadismo 

; Movimiento de líneas duras 

; Movimiento de líneas flexibles 

; Movimiento de líneas de fuga 

El CsO en Deleuze;Guattari es el gran campo de acción 
del deseo, de producción de la vida y de experimenta; 
ción de la filosofía como una tarea práctica; todo lo exis; 
tente es susceptible de devenir CsO, es cuestión del lu; 
gar en el que nos situemos y comprendamos. Para el CsO 
el nomadismo es una posibilidad vital pero nunca una 
seguridad ideal. 

Realicemos un ejercicio: 

Supongamos provisionalmente que el ser humano tiene 
una esencia, que algo lo define, lQué sería aquello que 
lo define como totalidad? 

Respuesta: aquello que define al ser humano es el de; 
seo. "El deseo es el sistema de Signos asignificantes con 
los que se producen flujos de inconsciente en un campo 
social" .19 En una línea que va contra la interpretación 
del deseo como carencia, Deleuze;Guattari combaten 
con la anterior definición, tanto al Psicoanálisis como a 

19 DELEUZE, y PARNET. Op. Cit. Pág. 132. 
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la misma Biología. Antes de entrar en materia, es nece
sario detenerse un poco en otra versión, la biológica: el 
ser humano es un animal desterritorializado, desplazado 
de unas condiciones adaptativas, arborícoras, a un espa
cio de readaptación, la estepa: 

"El hombre aparece con:o una varie

dad más entre las especies vivientes, y 

aunque sus creaciones simbólicas lo 
caractericen de una manera específi

ca, con un orden vital irreductible a 

las estructuras orgánicas determinadas 

por los mecanismos de la herencia, lo 

cierto es que su emergencia sólo pue

de ser satisfactoriamente explicada 

como un proceso evolutivo a partir de 
otras especies". 20 

Lo anterior por lo menos nos sirve para argumentar, que 
lo comparable en el orden maquínico son movimientos 
de desterritorialización y reterritorialización propios de 
los agenciamientos en las composiciones, sean humanas 
o no. El deseo es agenciamiento y colectividad: "Podría 
decirse que en una sociedad lo primero son las líneas, los mo
vimientos de fuga que, lejos de suponer una huida fuera de lo 
social, lejos de ser utópicos o incluso ideológicos, son constitu-

20 LORITE MENA, J. Objetividad, deseo de verdad y hermenéutica. 

Texto de una conferencia publicada como documento. Pág. 10. 
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tivos del campo social, puesto que trazan su pendiente y sus 
fronteras". 21 

Para el caso de las composiciones de fuerza de tipo hu
mano, según lo que alcanzamos a ver de una vida, a ve
ces aparecen las tres líneas sobre las cuales se manifiesta 
el deseo, pero a veces se ven dos y en ocasiones sólo una. 

Precisamente, el deseo corre a manera de flujos, de for
mas, de individuaciones, entre los encuentros de las lí
neas, fijando objetos y movimientos según el plano desde 
el cual se producen. 

Cuando el deseo se construye sobre un plano de organi
zación necesita una dimensión suplementaria, ya que a 
nivel de este plano el deseo es sedentario, pierde el mo
vimiento que le es propio, "trampa para ratones" lo lla
ma Deleuze; sobre el plano de organización el deseo que
da sobrecodificado y parcializado, lo que lleva a narrar, a 
crear pequeñas historias domésticas casi siempre de ori
gen familiar. 

A veces el deseo arrastrado por alguna línea de fuga se 
construye sobre un plano de inmanencia22, cuya fuerza 

21 DELEUZE y PARNET. Op. Cit. Pág. 149. 

22 Se trata de instaurar siguiendo a Spinoza el uso de un plano de 

inmanencia, de tal forma que se comprenda la univocidad del ser 

como existencia productora y productiva, expresando en todo, la 

necesaria composición inherente que hace a las cosas posibles. 
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es hacer del deseo un campo de producción, deseo flujo, 
caracterizado por intensidades y velocidades. Tarea nó, 
macla para el CsO que emprende travesías a partir de 
umbrales y devenires, fecunda oportunidad de los indi, 
viduos para convertir la experiencia vital del cuerpo, en 
campo cósmico de migraciones hacia una mayor capad, 
dad de obrar, en beneficio de una existencia más y mejor 
lograda. Si se es lo suficientemente hábil se hace viajar 
el deseo obteniendo de él un umbral máximo de poten, 
cialidades. 

Hablar de la noción CsO tal como está trabajada en Mil 
Mesetas, es develar la pasión que en Deleuze,Guattari 
hay por el pensamiento de Spinoza, en particular el po, 
der descubrir cómo la sustancia Spinocista deviene CsO 
en este pensamiento. No se van a desarrollar aquí las 
estrechas relaciones entre un pensamiento y otro alre, 
dedor del tema del cuerpo ya que no es objeto de estu, 
dio de esta investigación; sólo se enuncia para que no 
parezca casual el que en primera instancia el CsO que, 
de definido de manera similar a como podría explicarse 
la noción de cuerpo en Spinoza: el cuerpo como un cam, 
po de fuerzas, un poder excesivo y excedente. 

El capítulo lCómo hacerse un CsO? en Mil Mesetas co, 
mienza con una ilustración contundente: 
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Figura 5 

El CsO, un huevo 

El huevo, una forma intensa y consistente pero no una unidad 

ni una sustancia ni un centro. 

Figura 6 
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"El CsO es un huevo. Pero el huevo 

no es regresivo; al contrario, es con
temporáneo por excelencia, uno siem, 

pre lo arrastra consigo como su propio 

medio de experimentación, su medio 

asociado. El huevo es el medio de in, 

tensidad pura, el spatium y no el 

extensio, la intensidad cero como prin

cipio de producción. Hay una conver, 
gencia fundamental entre la ciencia y 

el mito, la embriología y la mitología, 

el huevo biológico y el huevo psíquico 

o cósmico; el huevo siempre designa 

esa realidad intensiva, no 

indiferenciada, pero en la que las co
sas, los órganos, se diferencian única, 

mente por gradientes, migraciones, 
zonas de entorno".23 

Peligros y potencias 

La particular forma de construcción del CsO es la señal 
de su presencia actual en toda existencia, el CsO es po, 
tencia intensiva presente, que tiene como vehículo de 
movilización propio el plano de consistencia, lo inmanente 
es su lugar adecuado, quizá por eso aunque no lo sepa, 

23 DELEUZE y GUATI ARI. Op. Cit. Pág 168. 
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mos, siempre tenemos uno, o lo estamos construyendo; 
todo deseo es CsO, estamos siempre en medio de un CsO, 
en medio del deseo. 

Hacerse un CsO, tarea nada fácil, altamente peligrosa 
pues es deseo y NO deseo a la vez. El deseo se expresa en 
agenciamientos, nunca en estado puro, lCómo relacio; 
narse con los múltiples agenciamientos del deseo, cómo 
reconocerlos y sortearlos desde una vida en particular? 

El deseo hay que pensarlo como conjunto de prácticas, 
no se trata de que tengamos un cuerpo, sino de que so; 
mos expresión de otros cuerpos o del gran cuerpo de la 
inmanencia. La totalidad que no es unidad, se produce 
como CsO, somos en él pero nos excede de manera ini; 
maginable, nadie sabe lo que puede un cuerpo, decía 
Spinoza y esta afirmación parece llevarse en Deleuze; 
Guattari hasta muy extremas consecuencias: 

"De ningún modo es una noción, un 

concepto, más bien es una práctica, un 

conjunto de prácticas. El CsO no hay 
quien lo consiga, no se puede conse; 

guir, nunca se acaba de acceder a él, es 

un límite. Se dice: lQué es el CsO? ; 

pero ya se está en él, arrastrándose como 

un gusano, tanteando como un ciego o 

corriendo como un loco, viajero del 

desierto y nómada de la estepa. En él 

dormimos, velamos,combatimos, vence; 
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mos y somos vencidos, buscamos nues

tro sitio, conocemos nuestras dichas más 

inauditas y nuestras más fabulosas caí
das, penetramos y somos penetrados, 

amamos".24 

Una filosofía de la vida se interesa por penetrar líneas de 
huida de la manera más cuidadosa, sin poner eso sí en 
ese cuidado ningún empeño expresamente racional, no 
se trata de un dominio consciente, sino de la 
implementación de un plan cuyas técnicas afirmen la 
consistencia, la inmanencia del propio devenir. CsO, cam
po abierto de intensidades dispuestas de manera consis
tente más no organizada (en el sentido de un orden pre
vio) en el que lo más experimentable es el movimiento; 
los movimientos que se generen en la vivencia del cuer
po van a inventar, según su dimensión trascendente o 
inmanente, o bien un cuerpo funcional o bien un cuerpo 
experimental, construible y creativo. 

Ficción: lCómo nos imaginamos físicamente a los seres 
de otros planetas? 

Quizás esa sea nuestra intuición del CsO. 

Siguiendo sin embargo a Mil Mesetas los CsO que tene
mos más a la vista son: 

"4 Ibíd. Pág. 156. 
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• El del hipocondríaco 

• El del paranoíco 

• El del esquizofrénico 

• El de la anoréxica 

• El del drogado 

• El del masoquista, entre otros. 

Todos estos cuerpos han logrado experimentar con in
tensidades que los recorren, que los sacan de la organi
zación orgánica del organismo y los vuelcan sobre prue
bas de dolor, hambre, frío, etc., pero, lPor qué estas ex
periencias negativas y no de crecimiento y gozo? Hacer
se un CsO es bastante peligroso, porque hacer, es trazar, 
crear, re-crearnos, convertirnos en una línea abstracta 
de fuga a altas velocidades. 

Según Deleuze-Guattari, lo importante es no alarmar
se porque todos los ejemplos de CsO parezcan catas
tróficos, en realidad eso muestra lo complejo de la ta
rea, el talante y la envergadura de la invitación lCómo 
hacerse un CsO saludable y no enfermo? lPor qué como 
en ciertas novelas pareciera que tuviéramos que des
cender a los infiernos para hacernos uno saludable? He 
aquí una señal de innegable fuerza ética en la propues
ta; el requisito indispensable para trazar un buen CsO: 
la prudencia. 
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"lTan triste y peligroso es no soportar 

los ojos para ver, los pulmones para res

pirar, la boca para tragar, la lengua para 

hablar, el cerebro para pensar, el ano y 

la laringe, la cabeza y las piernas? Por 

qué no caminar con la cabeza, cantar 

con los senos nasales, ver con la piel, 

respirar con el vientre". 25 

Figura 7 

Es tal la fuerza de la cita en el anterior párrafo, que la sola 
escritura se convierte en CsO, ante tal velocidad experi
mentamos por momentos el mareo que produce la 
sobreabundancia, en tal sentido ha de comprenderse la pro-

25 Ibíd. Pág. 156. 
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puesta de un ejercicio de la prudencia, ya que ésta no es 
ausencia de pasión sino más bien estado cero de la pasión 
sobre un movimiento de velocidad absoluta. La prudencia 
no es cuidarse en el sentido de preservar la identidad del 
YO, la prudencia remite al cuidado del campo en el que se 
deviene múltiple, desintegración de la subjetividad sin la 
cual no es posible hablar de CsO. Nuestra mirada debe al, 
canzar a ver el colectivo que somos, que nos enriquece y 
nos amenaza a la vez; el peligro por el que pasan el maso, 

quista o el drogado por poner algún ejemplo, es el de vaciar 
sus cuerpos en vez de llenarlos, para lo que se requiere una 
economía del deseo cuya manifestación es la prudencia, así, 
la prudencia es el arte de las dosis, y el peligro, la sobredosis. 

Según se advierte, hay por lo menos dos tipos o niveles 
de fracaso en la construcción del CsO: 

• No saber construir nuestro CsO, borramos o reducir, 
nos en vez de potenciar un devenir en nosotros. 

• Manejar mal las fuerzas que constituyen el CsO, inte, 
rrumpir o crear falsos agenciamientos. 

"Creíamos habernos hecho un buen 

CsO, habíamos escogido el lugar, la 

potencia, el colectivo, y luego nada 

pasa, nada circula, o algo hace que eso 

ya no pase".26 

26 Ibid. Pág. 158. 
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El CsO produce y distribuye intensidades, comprensión 
material del flujo corpóreo, materia intensa, no 
estratificada, no domesticada o en otras palabras; ma
triz intensiva, huevo lleno, con formas contingentes res
pecto al dinamismo de las fuerzas. 

Todo funciona como en la ética de Spinoza: 

El CsO es la sustancia. 

Los tipos o géneros son los atributos, 
materia productiva. 

Las intensidades son los modos. 
Constitución de: 

ondas - vibraciones 
migraciones - umbrales 

gradientes. 

De manera gráfica quedaría expresado así: 
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Mater~ensiva 
de Expresión 

/ \ 
Composición---------de relaciones 
Con grados ------------de potencia 
Que mueven-----------velocidades 

\ / 
MATRICES PRODUCTIVAS 

DE CREACIÓN 

/ "-CÓSMICAS MATERIALES 
.....___ / __ / " / ./ 

Líneas de Acción // 
'·,.. / " __ ..-· 

·•·,., Segmentarías, Moleculares / 
···• .•.• , 1 _ _,,,,, 

··•......... De fuga _,.-··/ 
..... ,,,,., 

"·..... .,.,,,"" 
... __ ,,"" 

Cuadro 7 
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El CsO es un huevo que se forma como movimiento en
volvente; su límite (literalmente diríamos que no lo tie
ne) sólo está demarcado por la atracción o consistencia 
de las fuerzas. 

El CsO es campo de producción inmanente del deseo, 
pero para experimentarlo así, hay que ponerse en cami
no, saber acelerar o disminuir los gradientes en la cons
trucción de líneas de fuga y tomar pacientemente las 
precauciones; actuar, fabricar en la plenitud, en la 
completud del deseo, el punto de partida es un NO ro
tundo a la idea de que para desear hay que carecer de 
algo. El gran reto: desear sin delimitar objetos, saber de
sear sin bloqueos, viajando en el deseo, experimentando 
en él y no en lo que creemos que deseamos. 

Fijarle direcciones al deseo, interpretarlo, es resentido, 
bloquearlo. Cada vez que el deseo se remite a una ins
tancia externa se lo falla; Deleuze-Guattari previenen 
contra los oficiantes que buscan direccionarlo. 

Una pequeña historia que aquí se llama "sobre el uso de 
las Brújulas" nos habla en Mil Mesetas acerca de cómo 
hemos extraviado el CsO atrapándolo en direcciones 
prefijadas al deseo: 
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Geografías equívocas del deseo 

Hacia el Norte Entendido como carencia. 

t Busca suplemento 

Castración 

Hacia el Sur Entendido como placer. 

¡ Busca finalidad 

Onanismo 

Hacia el Este Entendido como imposible 

;. goce. 

Fantasma Busca inacabamiento 

Cuadro 8 

Faltaría una cuarta dirección: el Oeste. En este punto la 
historia a la que aludimos, llama la atención sobre la crea~ 
ción de un nuevo campo, lugar de encuentro entre los 
que vienen del Este y los del Oeste; convertir las fuerzas 
estáticas de occidente al movimiento continuo de orlen~ 
te; inventar un reciente horizonte en el que lo inmanen~ 
te al deseo sea el gozo. El goce no es carencia, ni imposi~ 
bilidad y mucho menos placer; contra la idea del placer 
como finalidad Deleuze~Guattari realizan una bellísima 

recreación del amor cortés, visto como CsO que se crea 
a sí mismo no como mera subjetividad, sino como 
individuaciones (acontecimiento singular). 
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"Sería un error interpretar el amor cor

tés bajo la forma de una ley de la ca
rencia o de un ideal de transcendencia. 
La renuncia al placer externo, o su 

aplazamiento, su alejamiento al infi

nito, indica por el contrario, un esta

do conquistado en el que el deseo ya 
no carece de nada, se satisface a sí 
mismo y construye su campo de inma

nencia" .27 

Realizar un CsO es crear un programa, un cierto plan de 
vida, experimento cuya expresión: el deseo, es básica
mente espacio de variabilidad (no de relatividad) pasan
do así de un campo de comprensión categorial a uno 
relacional; semejante programa implica grandes dosis de 
prudencia y destreza, diríamos, en otras palabras, enor
me talento ético. La ética implícita en la práctica Zen es 
lo que hace que éste ilustre una forma particular de ha
cer CsO. 

El cuerpo sin órganos Zen 

El Zen tiene sobre el pensamiento occidental la ventaja 
de relacionarse con la vida de manera directa; nuestra 
vida de occidentales se define desde la expresión psico-

27 Ibid. Pág. 161. 
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lógica, biológica o desde la lógica, tal como lo propone el 
pensamiento arborescente, pero el Zen es una práctica 
en dirección contraria: 

"El por qué el Zen marcha tan rotun

damente contra la lógica, estriba en que 

la lógica ha penetrado tan profunda

mente en la vida que la mayoría de no

sotros estima que el pensamiento lógi

co es la vida en sí y sin éste la vida ca

rece de importancia. El mapa de la vida 

ha sido perfilado tan definitivamente, 

que resulta lo más sencillo seguirla en 

todo lo que hacemos y no osar vulnerar 

las leyes de la lógica que son definiti

vas. La mayoría de los hombres defien

den esta concepción del mundo, si bien 

éstos impugnan con sus actos lo que des

de el punto de vista del pensamiento 

consideran inviolable".28 

Tarea por excelencia del CsO Zen: no justificar o inter
pretar la vida, simplemente vivirla, es decir, afirmarla. 
Hay en el Zen un punto de vista vital que constituye un 
lugar de encuentro con el pensamiento Deleuze
Guattari, al decir de DT. Suzuki: 

28 SUWKI, D.T. Introducción al Budismo Zen. Bilbao: Ed. Bolsillo Men
sajero, 1992. Pág. 88. 
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"La vida es un hecho que no precisa acla, 
raciones ni confirmaciones. Aclarar su, 
pone justificar, y lPor qué vamos a tener 
que justificar nosotros la vida? El hecho 
de vivir , lNo es suficiente?, iDejadnos 
pues vivir! iDejadnos afirmar!".29 

lEs suficiente con ser practicante del Zen, con acercar, 
se a él, con invocarlo, para inventar un CsO que como 
circuito de intensidades agencie experiencias llenas de 
fuerza vital? Bien sabemos que no. El Zen es un arte, ejer, 
cicio y experiencia, crea CsO no como un problema para 
el conocimiento, sino como una práctica para experimen, 
tar, para realizar el ritual de iniciación que la vida reda, 
ma a diario; como cualquier filosofía de la vida se intere, 
sa por penetrar líneas de huida, crear conexiones, 
dimensionar una forma práctica de cosernos a ella, afir, 
mándola; ya que no se trata de un dominio prefabricado, 
sólo se trata de la implementación de un plan cuyas téc, 
nicas afirmen la consistencia, la inmanencia del propio 
devenir, de ahí la oscuridad abstrusa de las anécdotas 
del Zen apenas comparables en occidente con las sen, 
tencias de la filosofía Heracliteana. 

En un depurado ejercicio de economía del lenguaje, el 
Zen experimenta más con la fuerza de las palabras, con 
su materialidad, que con su posible sentido. La impor, 

29 Ibid. Pág. 99. 
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tanda que tiene en oriente el ejercicio de totalización 
personal (despersonalización diríamos en occidente) in
dica cómo el Zen hace de esa totalización una propuesta 
de construcción de la inmanencia, CsO que despliega su 
modo de ser en la vida ordinaria de todos los días, en las 
formas corrientes de la calle, aprehende el hecho de la 
vida en medio de la vida, tal como ella se constituye; el 
Zen se ocupa de educar el pensamiento para que realice 
la conexión con la vida. 

El Zen: campo de inmanencia del deseo que se da por abs
tracción del yo, afirmando una desterritorialización pro
ductiva. Siguiendo al sabio Sekizo, citado por Suzuki: ''Aca
lla todos tus deseos; permite que crezca musgo en tu boca; 
hazte semejante a una pieza sin tacha de seda inmaculada; 
permite que tu único pensamiento sea la eternidad; sé 
como ceniza muerta, fría e inanimada y de nuevo sé como 
un incensario en un templo de aldea abandonado". 30 

Otra fórmula según el mismo Suzuki: "Convierte a tu 
cuerpo y espíritu en una pieza inanimada de la naturale
za, como una pieza o un trozo de madera; si se alcanza el 
estado de la inmovilidad más perfecta y del ensimisma
miento, desaparecerá toda señal de vida y por ende, toda 
huella o rastro de límites". 31 

30 Ibid. Pág. 58. 

31 !bid. Pág. 61. 
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Exceder el límite, ir más allá del CsO humano para ha
cernos humanos en la sobreabundancia conectados a 
la vida y no al organismo. Existencia liberada, apertura 
que traspasa el borde de la composición organizada, 
apertura de caminos que van de un territorio a otro; en 
el Zen es posible entrar por diferentes senderos al terri
torio donde el ejercicio de la libertad es realizable. El 
CsO Zen se fabrica contra las arborescencias, contra 
las interpretaciones; según la expresión del credo Zen, 
tradición legada por el sexto patriarca de la secta en 
china: "Bohdi (La verdadera sabiduría) no es como un 
árbol, en ninguna parte resplandece el brillo del espejo: 
como nada existe desde el principio. lDónde debería 
acumularse el polvo?".32 

Entre la intensidad del límite y su continuidad se da con 
enérgica fuerza, un estado cero que los budistas Zen lla
man vacío, así es posible oír decir a un maestro Zen: "En 
el Zen no existe nada que se pueda explicar por medio 
de palabras, nada que se asemeje a una doctrina sagra
da, treinta bastonazos, estés de acuerdo o no lo aceptes, 
no estés en silencio ni te deshagas en discursos" .33 

El CsO Zen se construye sobre un plano de inmanencia 
hecho de intensidades y de vacíos pero sin privaciones; 

32 lbid. Pág. 61. 

33 lbid. Pág. 63. 
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nada lo hace carente, nos lo recuerda el sutra que can
tan en los monasterios a diario: 

''Así Oh Sariputra, todas las cosas po

seen el carácter de vado, no tienen 
principio ni fin, son inmaculadas y no 

inmaculadas, ellas son no completas y 

no incompletas, por eso oh Sariputra, 

en este vado no existe forma ni per
cepción, ni nombre, ni concepto, ni 

comprensión, ni ojo, ni oído, ni nariz, 

ni lengua, ni olfato, ni cuerpo, ni alma, 

ni forma, ni sonido, ni olor, ni gusto, ni 
tacto, ni objetos .... no se da ni conoci
miento, ni ignorancia, ni anulación de 

la ignorancia aquí no hay destrucción 
ni muerte; tampoco las cuatro verda

des: salvo el dolor, el origen del mis
mo, la anulación del dolor y el camino 

para anularlo". 34 

Deleuze-Guattari hacen CsO al estilo Zen, de hecho lo 
que les interesa del mismo es lo que tiene de experimen
tal, las líneas de fuga, que conectan y que pasan por la 
escenificación, en un sentido renovado del término, de 
la expresión intensiva de la vida; ellos no interpretan el 
Zen, experimentan líneas molares del Zen y las hacen 
huir a territorios del pensamiento occidental. 

34 lbid. Pág. 65. 
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Lo que comparte una filosofía como la de Deleuze, 
Guattari con el Zen, es precisamente la ruptura con el 
modo dualista de pensar; para el Zen el dualismo es un 
error del intelecto, algo sobre lo cual no se puede levan, 
tar ninguna obra; para ellos, los binarismos hay que cor, 
tarlos de raíz, habría que arrancar los árboles para que 
creciese la hierba. 

El Zen como práctica concreta, como proyecto de vida, 
no se vale de mediaciones para experimentar, es directo, 
pura actividad intensa sobre un campo desnudo, en el 
que las cosas pueden ser todo al mismo tiempo. 

El Zen como el empirismo inglés o como las filosofías de 
Nietzsche, de Spinoza, de Epicuro o del mismo Deleuze, 
no es sólo teoría, es experimentación, punto de encuen, 
tro, co,efectuación de fuerzas a,paralelas, deviniendo, 
transformándose conjuntamente; el practicante Zen 
hace CsO al experimentarlo como realización viva, sin 
rezagos de abstracción, todas las cosas tienen esta reali, 
dad viva que caracteriza al vacío y de la cual las solas 
palabras no pueden dar cuenta; la nada, el vacío, operan 
como afirmación absoluta, comprensión no lógica de in, 
tensidades que componen el CsO, o mejor aún, expre, 
sión radical e inexplicable del mismo; a propósito la si, 
guiente anécdota citada por Suzuki: 

"Un monje preguntó a Jóshu: 

l Qué dirías si yo viniera a donde ti con 

nada? 



Claudia Villa Uribe 

Joshu respondió: lánzalo al suelo. 

El monje protestó "Yo he dicho que no 

tenía nada, entonces lQué es lo que 

tengo que soltar? 

"Bien en este caso llévatelo" fue la con

testación de Joshu".35 

75 

Con fuerza sobrecogedora, el Zen se ejercita en la vida sin 
explicarla, su camino para el conocimiento es inmanente; 
en esta práctica la meditación sólo puede funcionar como 
un estado intensivo, el Dhyána o meditación moviliza la 
creación de la vida por el uso de la energía corporal; la 
disciplina del cuerpo tanto como la del espíritu, están diri
gidas a lograr una especie de soberanía desde la cual, quien 
practica, vive, no la soberanía de quien reina, sino la sobe
ranía práctica de quien es capaz de devenir imperceptible 
y dejar que sea la vida la que se exprese. El esfuerzo de la 
meditación consiste en hacer posible la creación y la ex
perimentación del CsO, en continuidad con la vida. 

Suele creerse -y muchas prácticas así lo confirman- que 
la meditación implica misticismo, tareas metafísicas o 
estados especiales; pero lo que se denomina meditación 
en Deleuze-Guattari es su propuesta de unir el pensa
miento con la vida; no hay aparentemente en ellos un 
lenguaje espiritual a partir del cual se pueda sugerir abier-

35 Ibid. Pág. 116. 
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tamente el tema del vacío o una propuesta de medita
ción en el sentido corriente de la palabra, sólo hay seña
les, y señales magistralmente expresadas en un lenguaje 
materialista, quizá demasiado cercano a la física contem
poránea, lo que permite una consistencia muy propia de 
este pensamiento, bastante sugestiva y sobre todo tan 
aniquiladora y fulgurante como una iluminación. De tal 
modo que la posibilidad de un proceso de meditación sólo 
es pensable por la velocidad con que son creadas las se
ñales, como en Heráclito, nada explícito, pero inexplica
blemente presente. Tal vez sea una dimensión diferente 
la que descubrieron Deleuze-Guattari cuando afirma
ban que nos hace falta una gota de Zen; su filosofía, como 
el Zen, pone en jaque toda nuestra lógica de occidenta
les; el Zen construye CsO de la misma forma como los 
agenciamientos y las conexiones del deseo fabrican un 
CsO impensable desde la carencia y por esto mismo 
vitalmente productivo, bien en sentido gozosamente afir
mativo, bien en sentido peligrosamente negativo. 

La relación de percepción vital con los acontecimientos nos 
permite sugerir que hay en este pensamiento una experien
cia de meditación en el sentido Zen, experiencia directa de 
las más profundas contradicciones, de los más radicales 
acontecimientos, de los más fuertes hechos, convertidos en 
intensidades fluyentes, a través de una óptica: lo inmanen
te, ui grada la llama Deleuze, iQué lindo nombre! para in

vocar una vivencia que se toma clave al momento de ac
ceder a la dimensión ética de este pensamiento. 



CAPÍTULO 2 

El cuerpo inmanente 





Ver - Crear 

"Una hermosa fórmula de Godard: no 

una imagen justa, sino justamente una 

imagen. También los filósofos deberían 

decir y hacer lo mismo: no ideas justas 

sino justamente ideas".36 

La filosofía como práctica del Cuerpo sin Órganos im
plica pensar estéticamente, dicho de otro modo, pen

sar deviene crear, y el pensamiento como un campo de 
inmanencia de fuerzas expresa las relaciones entre los 
conceptos y la vida. El CsO de la filosofía pasa por afec
tos y perceptos37 que no son expresiones artísticas como 

36 DELEUZE. Conversaciones. Pág. 63. 

37 En relación con las nociones de percepto y afecto ya aclaraba 

Deleuze: "Creo que el concepto comporta otras dos dimensiones, 

el afecto y el percepto. Los perceptos no son percepciones, son 
paquetes de sensaciones y relaciones que sobreviven a quienes los 
experimentan. Los afectos no son sentimientos, son devenires 

que desbordan a quien los atraviesa". lbid. Pág. 218. 
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tal y que sin embargo materializan en la escritura un de
venir estético de los conceptos. Hay una relación a la 
vez secreta y abierta entre filosofía y arte, entre la pintu
ra, la literatura, la música y el cine. 

En este segundo capítulo se abordará la manifiesta pre
sencia del arte en el pensamiento de Deleuze y Guattari, 
con la salvedad de que el acercamiento al arte será ge
neral y no puntual, debido no sólo a las limitaciones de 
quien escribe al respecto, sino además por el interés de 
no perder de vista el asunto central: la tarea filosófica. 
La relación imagen-pensamiento servirá de conector 
entre la experimentación intelectual de Guattari y 

Deleuze con otros territorios aparentemente lejanos a la 
filosofía; la necesaria tarea de un pensamiento que se 
reconoce en la producción conceptual, mostrando con 
la fuerza de lo exterior la inmediatez constructiva que 
engendra y que lo hace posible. Crear imágenes , ideas y 

expresarlas demanda una virtud: sentido estético, fuer
za poética, actualización de una vieja ambición de la fi
losofía: ver; esta búsqueda que aparece como una cons
tante a lo largo de la historia de la filosofía, no se cumple 
sin embargo del mismo modo en todos los filósofos, ya 
que no todos quieren ver lo mismo, ni de la misma mane
ra. Algunos se proponen como tarea ver a través de las 
ideas absolutas, pretensión ésta que fundamenta en bue
na parte la herencia platónica de la filosofía, postulando 
para el pensamiento un cierto modo de narrar el mundo, 



Claudia Villa Uribe 81 

pero hay quienes, operando bajo una experiencia lógica 
diferente, se han aventurado a ver produciendo concep
tos - imágenes, versión directa de la relación pensamien
to- vida. 

Hay en Deleuze-Guattari una especie de pensamiento 
cinematográfico en el que las imágenes valen en tanto 
son inmanentes al movimiento (lento) y la velocidad (ab
soluta) con la que se producen, ya que éstas expresan 
fundamentalmente la intensidad de su elaboración; se 
trata de hacer filosofía como se pinta, buscando en el 
trazo la firmeza y la perfección de la velocidad absoluta, 
movimiento que no se ve, cartografía lenta que hace de 
los conceptos una experiencia de producción artística. 

Lo que se llama conceptos-imágenes en Deleuze
Guattari, no es una traslación del significado de la ima
gen al cine, la pintura o los sueños (aunque tenga que 
pasar por ahí) sino una construcción conceptual que, 
aunque de carácter estético, expresa la dimensión abso
lutamente singular de esta obra: líneas molares, líneas 
de fuga y la experimentación de campos visuales sobre los 
cuales es posible crear conceptos, constituyendo una di
mensión concreta de pensamiento-vida; región 
inorgánica cuya potencia expresa la fuerza de la pático38, 

38 Expresión utilizada por Guattari para referirse al rasgo existencial, 

sensible de las cosas, especie de transsubjetividad que se crea en lo 

existente. 
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el temple axiológico que se crea cuando la imagen,con, 
cepto despliega universos de valor en permanente moví, 
miento, la existencia singular pensada gracias a una 
cosmología ética cuyos alcances se enuncian como tarea 
política. 

Visualizar en filosofía implica una doble tarea: la de otear 
la totalidad de su historia (hacerse clásico), producir 
ontología, y la de crear acontecimiento singular, fundan, 
do un estilo cuyo efecto en Deleuze,Guattari puede de, 
nominarse imagen, sólo a condición de que se compren, 
da cuánto tiene de singular el inventar unos territorios 
de ficción en los que con videncia extraordinaria se 
devela para "otros" la relación entre el pensamiento y la 
lucidez. Hacer filosofía deviene una forma de contar y 
de visualizar las cosas que acontecen en el mundo de los 
conceptos; la filosofía adquiere entonces características 
de narración; en tanto crea y cuenta conceptos perfi, 
lando con ello una cierta manera de expresar lo creado, 
comparable al acto estético; la visión del filósofo como la 
visión del artista proyecta en aquello que construye un 
suelo, un campo de virtualidades en el que caben lo crea, 
do y lo increado; para el caso del pensamiento filosófico 
y siguiendo con la comparación propuesta entre pintar y 
filosofar, el trazo fuerte, único, del pincel que dibuja imá, 
genes lo constituye el acontecimiento llamado concep, 
to, en el que el elemento descriptivo juega un papel re, 
velador a la hora de comprender que todo concepto he, 
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cho, es también la insinuación de una serie de aconteci
mientos existiendo en una zona que llamaremos totali
dad, dimensión ésta que hace posible los medios y velo
cidades propios de la tarea filosófica. 

El plano de narración del pensamiento es para el caso 
Deleuze- Guattari un territorio nómada e inmanente a 
la vez; allí los conceptos componen un CsO en tanto ellos 
se expresan como vida no orgánica, líneas de fuga estéti
cas, especie de completud en movimiento productivo, 
gracias a las cuales, crear nuevas formas para el pensa
miento significa también nuevas formas de ver, oír y con
tar el mundo (sentirlo de otra manera). lPuede la filoso
fía tender un puente que le sirva de enlace para abrirse 
en diálogo con el arte y no perder el talante que le es 
propio? En algún momento de la creación del concepto 
hay un interregno en el que los posibles se expresan a la 
vez como aspiración a la totalidad y como demarcación 
concreta de lo ya constituido, de tal manera que para 
que esto sea así, el filósofo atraviesa la tierra de la intui
ción: un plano en el que se teje aquello que al emerger 
desde la percepción se le aleja, cartografiando la inde
pendencia que le da vida al concepto. 

El CsO de la filosofía (potencia creadora que expresa el 
concepto) deviene singular en las zonas de recubrimien
to que le son propias, impregnando con el elemento sen
sible en la intersección de lo conceptual al acontecimien
to-pensamiento, de acontecimiento-estético. Lo diferente 
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se niega en el encuentro, pero a la vez, la filosofía sin 
perder su constitución deviene obra de arte; no todas 
las filosofías sin embargo llevan a cabo esta construcción; 
dicha experiencia, en Deleuze-Guattari, es posible gra
cias a la eficacia de la fórmula filosofía-sistema, filosofía
ficción. La potencia de la ficción como tarea de inven
ción de conceptos se articula en el plano de inmanencia 
a la fuerza arquitectónica y ordenadora del pensamien
to sistemático, no como dos caras opuestas, no hay 
binarismos, sólo paradoja e inmanencia pura, 
heterogénesis. En Diferencia y Repetición se dice: 

"Un libro de filosofía debe ser, por una 

parte, una especie muy particular de 

novela policíaca, por otra parte, una 
de ciencia-ficción ( .... ) se aproxima 

el tiempo en el que apenas será posi
ble escribir un libro de filosofía como 

se han hecho desde hace tanto tiem

po ( ..... ) la búsqueda de nuevos me

dios de expresión filosófica fue inau
gurada por Nietszche, y hoy debe 
continuarse con la renovación de otras 
artes, por ejemplo el teatro y el cine".39 

Cada nuevo concepto con su musicalidad, con su ta
lante para nombrar dando sentido, arrastra una expe-

39 DELEUZE, G. Diferencia y repetición. Madrid: Júcar, 1988. Pág. 35. 
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rienda de encuadre cinematográfico, una visión, una 
intuición. 

El método de construcción del concepto en Deleuze, 
Guattari es en un sentido completamente nuevo para la 
filosofía: el de la intuición40; intuir es ver, pero, lQué es lo 
que se pone en la mirada, o mejor, lo que se hace presente 
no en el hecho de poner los ojos en algo, sino en que algo 
se deje entrever, visualizar? Intuir más que comprender sig, 
nifica asombrarse, y si se relaciona con la mirada no es en 
el sentido de una visión clara; no se trata tampoco de un 
vistazo general que capta en su ejercicio un espacio com, 
pleto (visión de conjunto), garantía óptica que adecua lo 
visto y la cosa; intuir es ver el espacio,tiempo que hace 
posible tanto lo oscuro como lo claro, ausencia de luz que 
reclama nuestro acercamiento, visión próxima41 , encuen, 

40 Alain Bodiou, presenta una completísima versión de método con 
la noción de recorrido; su singular descripción muestra el rasgo 

ontológico de una filosofía que como la de Deleuze apuesta por la 
univocidad del ser; según Bodiou entonces, aunque el método 

intuitivo pueda disparar al pensamiento por un acercamiento de 

contraste a las cosas singulares, aunque parezca extraviarse en las 
categorías, esto no es más que un efecto del movimiento propio 
del ser, nomadismo de las cosas que al violentar el pensamiento 

desafían la univocidad de lo que es. El movimiento es en su cerca
nía al ser, la marca de su inmanencia, su univocidad. 

41 En relación con el tema de la visión próxima o la visión lejana, 

Deleuze y Guattari le dedican un capítulo en Mil Mesetas titulado: 
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tro entre un modo de ver y un tipo de espacio, correspon~ 
ciencia entre visión próxima y espacio háptico: "En primer 
lugar la "visión próxima", por oposición a la visión akjada; tam~ 
bién el "espacio Táctil" o más bien el "espacio háptico" por 
oposición al espacio óptico".42 

La filosofía como arte es CsO compuesto de líneas 
moleculares fugándose a territorios estéticos, consumando 
por perceptos la dimensión creadora; es además imagen ab~ 
soluta, visión próxima desplazando y reteniendo al concepto. 

En esa región (no ubicable) en la que se produce el con~ 
cepto, desplazamientos, velocidades y fuerzas de com~ 
posición hacen posible el ficcionar. Ver, intuir, ficcionar no 
se dicen como hechos positivos; acontecimientos todos 
singulares, se desdoblan paradójicamente en una visión 
precisa que sin perder su dimensión cósmica recorre el 
campo de inmanencia en el que los conceptos son posi~ 
bles; tarea filosófica que hace referencia a una práctica 

Lo liso y lo estriado; en términos generales, lo liso estaría asociado a 

una visión plástica y cercana de las cosas, mientras lo estriado se 

correspondería con una dimensión de conjunto, segmentarizada y 

trascendente; a nivel de su propia constitución cada uno de estos 

espacios tiene una naturaleza que le es propia, pero a nivel del 

pensamiento las relaciones entre lo liso y lo estriado, se cumplen, 

sin embargo, mediante un proceso de mestizaje, es decir, las líneas 

de espacio liso tejen agenciamientos con lo estriado y viceversa. 

42 DELEUZE y GUA1T ARI. Mil Mesetas. Pág. 499. 
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que va de lo profundo a la superficie, de lo claro a lo 
oscuro retornando en un movimiento infinito y contra~ 
río. "Un cuadro se hace de cerca, aunque se vea de lejos. De 
igual modo, se dice que el compositor no oye: pues oye de cer~ 
ca, mientras que el auditor oye de lejos. Y el escritor escribe 
con una memoria corta, mientras que el lector se supone que 
está dotado de una memoria larga". 43 

rl~ ____ Ma_P_ª_ª_e_lo_li_'s_o_v_lo_es_1n_·ª_ª_º ___ ~h 
Espacio liso 

Nómada 

Máquina de guerra 

Tiende a liberar 
a dar movimiento 

Espacio estriado 

Sedentano 

Máquina de aparato 
de Estado 

Tiende a capturar 
o a endurecer el 
movinuento 

Comparten diferentes modelos de relaciones I ~ Simples 

1 ~ Comple¡as 

' ' ' ' ' . T ecnológ1cas físicas musicales matemáticas marítimas estéticas 

Cuadro 9 

43 lbid. Pág. 500. 
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El pensador crea conceptos en la más extrema cercanía 
al ser; pero su obra tanto como su vida vistos en conjun
to (de un vistazo) se manifiestan como mirada distante y 
vacía en relación con el acontecimiento (el tiempo) de 
la creación; vida inorgánica, potencia vital del creador y 
lo creado o también belleza malvada del proceso estéti
co. Se crea por (en) la intuición pero la intuición como 
experiencia no es subjetiva, es impersonal, fuerza viva 
que hace posible al pensamiento sin otorgarle el equívo
co deslumbramiento de la personalización, puesto que lo 
que ilumina es la complejidad de toda construcción; el 
ojo que mira es el ojo que crea, pero lo que mira no es el 
ojo de función óptica, un nuevo ojo, auditivo, gustativo, 
táctil, arrastra funciones previstas y las disuelve en la 
sabiduría de lo cósmico, Beatitud Spinocista o ilumina
ción Zen. La visión como intuición infinita se abre en un 
punto de espacio liso cuyo poder es acontecimiento si
lencioso (la soledad del pensador) proyectada en un es
pacio de planos estriados, de interposiciones que devienen 
agenciamientos creativos; pensar, contar, ver y mostrar 
se confabulan desnudando el misterio al que Miguel 
Morey hace referencia en El orden de los acontecimientos: 

"Y llegó el tiempo en el que los hom

bres inventaron la lucidez - la virtud 
más fría de entre todas las virtudes 
frías. Dicen que fue antaño y que ocu
rrió en Grecia - y que fue una estirpe 
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de hombres impíos quienes la descu

brieron». Podemos imaginarnos algu

nos de entre ellos, pero tan pronto su 

rostro ambiguo nos es ínrimamente fa
miliar como terriblemente extraño. 

Conocemos algunos de sus nombres -

de aquellos de quienes los poetas die

ron memoria, como de una verdad que 

debía rescatarse para siempre del olvi

do. Conocemos también algunos de sus 

gustos: como el de Edipo ante la esfin

ge. . . o las arrogantes palabras con las 

que Ayax desafía a la tercería divina 

en defensa de Troya:«iPadre Zeus! li
bra de la espesa niebla a los aqueos, 

serena el cielo, concede que nuestros 

ojos vean y entonces destrúyenos en 

la luz, si así te place".44 
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Evocación de cómo para los griegos, la tarea filosófica 
por excelencia era ver, acontecimiento sin el cual no es 
posible la lucidez; el lúcido es aquel que controla las in
tensidades lumínicas de la inteligencia conceptual, o 
mejor aún, es aquel que está en condiciones de dejar 
traspasar, más que el deslumbramiento total de un rayo 

44 MOREY, Miguel. El orden de los acontecimientos, sobre el saber narrati
vo. Barcelona: Anagrama. Colección Argumentos, 1993. Pág. 39. 



90 La meditación de lo inmanente 

de luz, sus sombras, permitiendo con ello la emergencia 
de señales que dibujan e insinúan lo que realmente vale 
la pena de ser pensado, lo que es pertinente ver en un 
cierto momento; devolver las sombras a sus devenires, a 
sus posibles trazos creativos, a su capacidad cartográfica, 
equivale en el ejercicio del pensamiento a alumbrar, a 
delinear la imagen creadora del mismo; el CsO, imagen 
lanza sus dardos y apuestas desde el caos por la potencia 
vital del concepto. Lo que hay entre filosofía y arte no es 
tanto una relación como una conexión, un devenir de 
flujos y territorios que hacen posible el encuentro. Cada 
una, filosofía y arte, se caracterizan por una constitución 
que les es muy propia y que de ninguna manera se con, 
funde, lCómo puede sin embargo la filosofía devenir arte? 
En algún lugar indiscernible del encuentro, una de las 
dos hace morada, delimita su territorio y es invadida por 
la otra, invadir en el sentido de habitar deviniendo en lo 
otro y luego, como un nómada, retirarse hacia otros te, 
rritorios. 

A lo largo de la historia, en más de una ocasión, la filoso, 
fía ha caído en la tentación de coquetear con la ciencia, 
de confundirse incluso (en vano) con ella, tampoco le 
han sido ajenos flirteos con el arte; ni ciencia ni arte, la 
filosofía se relaciona por momentos con acontecimien, 
tos derivados tanto de la una como de la otra, ella no 
funda en absoluto la existencia del arte o de la ciencia 
pero a cambio comparte con ellas su fuerza creadora, su 
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disposición constructiva; esta fuerza creadora emerge de 
las sombras, es vidente, inventa planos visuales superpo
niendo la mirada y desplegándola hacia formas diferen
tes y simultáneas. Sobrevolar, tarea cósmica del concep
to delimitando con ello en un espacio fijo, lo visto, terri
torialización de acontecimientos estéticos que hacen de 
la filosofía una obra de arte, cuyo movimiento más ca
racterístico consiste en mantener, por un lado, el víncu
lo con la tradición clásica y por el otro, en develar su 
carácter vanguardista, su capacidad desterritorializan
te, su nomadismo. Una filosofía lúcida es una filosofía 
que desdobla la paradoja y la hace posible, la presencia 
creadora del pensamiento se singulariza para la filosofía 
a través de las condiciones de posibilidad que traza el 
plano de inmanencia, haciendo del mismo un medio pa
ralelo al concepto, aunque de ningún modo dependien
te o igual. El concepto se dice en la multiplicidad de las 
cosas, los acontecimientos concretos sobre los cuales se 
hace la filosofía se manifiestan en la condición de toda 
inmanencia: no hay nada por fuera, no existen trascen
dencias, los casos particulares son también el pensamiento 
(son: el concepto) en movimiento inmanente, el plano 
funciona como un «ahí» totalitario en el que las cosas 
convergen y se singularizan a la vez: "La filosofía es un 
constructivisrrw, y el constructivisrrw tiene dos aspectos com
plementarios que difieren en sus características: crear con
ceptos y establecer un plano. Los conceptos son como las olas 
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múltiples que suben y bajan, pero el plano de inmanencia es la 
ola única que los enrolla y desenrolla". 45 

La inmanencia es la experiencia previa totalitaria y co, 
rrelativa al filósofo, vida inorgánica, CsO, límite y posibi, 
lidad de la figura del filósofo en tanto éste, sólo sobrepa, 
sando sus límites, desapareciendo como sujeto individual, 
reapareciendo como exterioridad impersonal en la po, 
tencia total de lo inmanente, experimenta la intensidad 
propia del pensar. La videncia del pensador deviene la 
actualización y la totalidad de un plano que es creación 
de multiplicidades y a la vez de singularidades; crear con, 
ceptos es permitir, esculpiendo la imagen,palabra, que 
una composición moldee o arranque al caos el efecto 
estético de su propia consistencia: la filosofía como obra 
de arte. Pareciera que el filósofo deviene el Tiresias del 
concepto, del mismo modo que el artista lo sería de los 
perceptos y los afectos; sin embargo, como ya se ha di, 
cho, es mas bien una experiencia de cruce, de intersec, 
ción la que se juega. Mediante la experimentación de un 
cuerpo,conceptuaUnorgánico, el pensamiento enlaza 
flujos que habitualmente pertenecerían al arte, creando 
una composición; de tal forma que los conceptos se ha, 
cen de imágenes, visiones y experiencias no conceptua, 

45 DELEUZE yGUATIARI. iQué es filosofía? Barcelona: Anagrama. 
Colección Argumentos, 1993. Pág. 39. 
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les, aun a consta de que estos sólo sean posibles median, 
te las técnicas de la conceptualización. 

Mientras todo plan trascendente implica un principio 
composicional suplementario, en el plan inmanente como 
fondo en el que se mueven con velocidades e intensidades 
diversas las haecceidades46, se logra ampliar, por supuesto, 
una composición pero como efecto, como totalidad 
inarmónica y potente de afectos no subjetivados tanto en el 
orden de lo extenso como del pensamiento. Para el caso del 
concepto, la composición como una lfuea de puertas abier, 
tas se da en la posible conexión del concepto con otros con, 
ceptos; la potencia impersonal del concepto anuda, atrae la 
naturaleza, la composición que le es propia al pensamiento, 
no por que éste se singularice en un evento, sino porque lo 
transgrede, vulnerándolo hasta convertirlo en esa especie 
de caos que antecede al concepto y que opera por aparente 
contradicción. La fuerza primaria de la que brota el pensa, 
miento filosófico nace en el plano de inmanencia, algo así 
como el espacio vital en el que se tiene una existencia 
inorgánica; la materialidad del concepto, su dimensión -
llamémosla real- aparece cuando él o los pensadores cons, 

46 Respecto a las haecceidades, el sentido que tiene el término es el de: 

modos de individuación que no se definen por caracteres subjeti

vos, individuales o substanciales. Hay además un segundo senti

do: relaciones de movimiento y de reposo ente partículas, poder 

de afectar y de ser afectado de los cuerpos. 



94 La meditación de lo inmanente 

truyen unas condiciones específicas para que éste aflore, o 
mejor aún, exprese aquello que lo constituye; no el designio 
mental del pensador, sino la fuerza abstracta del aconteci
miento-pensamiento. Por la inmanencia es posible una for
ma de la filosofía que no sostiene ni busca trascendencias 
sino una filosofía que expresa, que deja ver los movirrúentos 
de creación y de constitución del concepto en sus relacio
nes con otras formas de pensamiento. "Es un plano fijo, plano 
fijo sonoro, visual o de escritura, etc.. fijo no quiere decir aquí 
inmóvil: es tanto el estado absoluto del movimiento como el del 
reposo, en el que se esbozan todas las velocida.des y lentitudes 
relativas y sólo ellas".47 

El teatro, el cine y la pintura tienen en común con la 
filosofía su contemporaneidad, su inmanencia en el tiem
po y sus diferencias efectuadas; captar las resonancias 
de este encuentro no es por lo tanto una simple cuestión 
existencial, sino de mediación creadora. 

Tres pequeños viaies a otros . , 
cuerpos sin organos 

Versión 1. Ver: teatro 

"Una vez que se ha tomado concien
cia de ese lenguaje en el espacio, len-

47 DELEUZE y GUAITAR. ¿Qué es filosofía? Pág. 194. 
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guaje de sonidos, de gritos, de luz, de 
onomatopeyas, el teatro debe organi

zarlo haciendo verdaderos jeroglíficos 

con los personajes y los objetos, utili

zando su simbolismo y sus correspon

dencias en relación con todos los ór
ganos y en todos los planos". 

Antonin Artaud48 
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Para muchos, uno de los acontecimientos más difíciles 
de ver en el arte contemporáneo es el teatro, quizá por
que hemos pasado de un teatro marcadamente literario 
a uno actuado a partir de elementos plásticos hasta este 
momento rara vez incorporados en el arte escénico occi
dental; basta con la experiencia de un teatro llamado 
del absurdo49 para que se mida el gran interés del teatro 
por autorrenovarse, éste impone para la década de los 
cincuenta una especie de reconstitución del mismo, fun
da -como lo dijeran quienes lo adoptaron- un nuevo tea-

48 ARTAUD, Antonin. El teatro y su doble. México: Hermes, 1992. 
Pág.102. 

49 Hacia los años cincuenta aparecen en el mundo del teatro una 

serie de escritores dispuestos a cambiar los hábitos burgueses del 
teatro; es así como lonesco, Beckett y Genet por ejemplo, introdu

cen elementos diferentes del lenguaje comunicativo renunciando 
a la tradición literaria o por lo menos criticándola duramente; a 

este movimiento se le autodenomina teatro del absurdo. 
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tro. Lo que cumple como tarea revolucionaria el teatro 
del absurdo equivale, utilizando una figura nietszcheana, 
al "lwmbre superior", es decir, a una disposición todavía 
negativa. A una cierta superación del texto escrito le 
sobrevive un problema tanto técnico como ontológico de 
dependencia, en relación con una concepción de la es, 
cena que representa, que conserva la mímesis muchas 
veces duplicada, escena representada contra escena 
vivenciada ,es cierto, pero cargada todavía de un nota, 
ble exceso de palabras buscando destruirse con gestos, 
negación de la palabra por el gesto, último acto desespe, 
rado de un teatro nihilista. 

Con la experiencia de un CsO teatral, teatro de la cruel, 
dad llevada a cabo por A. Artaud50, la pregunta por la 
relación entre el teatro y la vida se hace evidente, tal 
pregunta parece haberse confundido con el intento más 
o menos afortunado de una serie de grupos que hacia los 
años sesenta,setenta decidieron renunciar a la actua, 
ción como oficio de reproducción en el escenario de un 
texto literario y adoptaron el teatro como forma de vida, 
"un teatro que no representa sino que vive" era su slogan; 

50 En su primer manifiesto sobre el teatro de la crueldad, dirá el 
propia Artaud: "Sin un elemento de crueldad en la base de todo 

espectáculo, no es posible el teatro. En nuestro presente estado de 
degeneración, sólo por la piel puede entramos otra vez la metafí
sica en el espíritu". 
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pero la evocación de Artaud no es exactamente la mis, 
ma, él no pretendió de ningún modo el cumplimiento 
(quizá imposible) del teatro de la crueldad. 

Lo que Artaud propone tanto para el teatro como para 
todas las otras formas de la cultura occidental, suena 
como un grito de guerra capaz de cambiar el modo de 
ver la escena teatral; la composición clásica de un tea, 
tro hablado y representado por el actor se rompe con 
Artaud quien llega combatiendo la inutilidad de una re, 
presentación atrapada en la sofisticación y el carácter 
accesorio de la inteligencia: "Propongo un teatro donde vio, 
lentas imágenes físicas quebranten hipnoticen la sensibilidad 
del espectador, que abandone la psicología y narre lo extraor, 
dinario, que induzca al trance".51 

El rastro perdido de un teatro que expresa fundamen, 
talmente las fuerzas de la vida y que por lo tanto es más 
indagación religiosa y mística que psicológica, dándole al 
arte una dimensión de visión mágica; en una especie de 
extravío, el teatro en occidente se había convertido para 
Artaud en un cuerpo organizado de representaciones 
cuya lógica desarrolla de manera prioritaria una cierta 
retórica de la actuación, espacio de negación de la esce, 
na en tanto ella se constituye en la ilustración de un dis, 
curso (hecho por un autor para un público), la alianza 

51 ARTAUD. Op. Cit. Pág. 105. 



98 LA meditación de lo inmanente 

entre el texto literario y el lugar privilegiado del autor, 
pero esta alianza posibilita un espacio abstracto y "teoló, 
gico" duramente criticado por el nuevo teatro. Para 
Artaud se trata de crear un cuerpo físico, un campo es, 
pacial inmanente, en el que las posibilidades plásticas flu, 
yan agenciando nuevas herramientas: la música, la dan, 
za, la pintura, los gestos, cantos y pantomimas propues, 
tos como CsO teatral y sobre todo el gran invento 
artaudiano: el juego de sombras e iluminación que como 
líneas de fuga arrastran tanto al actor como al especta, 
dor en una experiencia visionaria, quizás un tanto ro, 
mántica aunque sin duda capaz de re,crear y de devol, 
verle a la imagen escénica su sentido primario y vital. 

Figura 8 
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Hasta Artaud el teatro producía opinión, el espectador 
veía pero no visionaba. La gran apuesta, la peligrosa bús, 
queda propuesta por el teatro de la crueldad, consiste 
en vencer la inmovilidad del pensamiento para hacer de 
la puesta en escena un acto de creación cosido a la vida, 
"El teatro de la crueldad no es una representación, es la vida 
misma en lo que ésta tiene de irrepresentable. La vida es el 
origen no representable de la representación".. . "He dicho, 
pues, "crueldad" como había podido decir "vida"52• La vida 
entendida como combinación infinita de elementos apa, 
rentemente prosaicos pero en realidad misteriosos y con, 
fusos, de allí la importancia del ritual, el carácter de ce, 
remonia múltiple que adquiere el teatro. 

Figura 9 

52 lbid. Pág. 129. 
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Hay algo en el teatro que se define por un afuera del 
teatro, por un no- teatro (de ningún modo como nega
ción del mismo) con el que merece la pena experimen
tar, espacio de la escena que se produce en la inmanen
cia, en la totalidad de una técnica que rechaza toda or
ganización externa con la deliberada intención de com
batir la historia de un espacio teatral fundado en la re
presentación, desalojo de la escena como repetición; 
negar la mímesis de la vida es afirmar la representación 
como gasto presente, el CsO del teatro con su intensa 
plenitud se presenta como repetición no repetida, repre
sentación originaria en la que se fragua la nueva compo
sición de fuerzas anulando el significado, dándole un sen
tido a la vez afirmativo y diferente. "El teatro de la Cruel
dad ha sido creado para devolver al teatro una concepción de 
la vida apasionada y convulsiva; y es en este sentido de vio
lento rigor, de extrema condensación de los elementos escénicos 
que ha de entenderse la crueldad de este teatro". 53 

Reeducación de nuestras relaciones con la vida, el ele
mento plástico restituye para el teatro un universo 
maquínico de enorme fuerza, . cuyo dispositivo analítico 
no se expresa en el discurso sino en el pathos existencial 
que adviene con la puesta en escena de territorios míticos, 
religiosos, étnicos, rítmicos y hasta circenses. 

53 lbid. Pág. 139. 
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Como CsO, el teatro está más llamado a crear estados 
de cosas que a representar situaciones, la vida se actúa y 
el teatro se sobreactúa, es decir, más allá de la actua, 
ción, la interpretación de la vida se convierte en ritual. 
Si hay algo de falso, de superpuesto en el teatro, lo hay 
en el sentido en que éste, al afirmar la necesidad, el 
determinismo de su constitución, subvierte histórica, 
mente su destino; la grandeza o la miseria del mismo se 
debe entre otras cosas a que no puede ser más que una 
apuesta humana por combatir: la simple realidad. La rea, 
lidad desdoblada deja de ser realidad, excede lo domés, 
tico, lo trivial, lo evidente, para vitalizar el espacio mos, 
trando con la fuerza de la escena, la existencia en su 
intensidad, horror y belleza. La arquitectura de la esce, 
na teatral es la clave de la misma, construirla con la len, 
titud y el movimiento plástico que le deben ser propias 
requiere una visión particularmente aguda, las imáge, 
nes físicas, desplegadas o compuestas por la puesta en 
escena funcionan en un campo de inmanencia, esto es, 
se oponen a todo recurso que busque trascendencia; el 
teatro tendría que superar bajo esta alternativa su 
intencionalidad reflexiva puesto que no es para reflexio, 
nar que se ha creado sino para expresar. Según el teatro 
de la crueldad, la fórmula "El pensamiento por el pensa, 
miento" puede resultar bastante dañina; cuando el pen, 
samiento se distrae sobre sí mismo, cuando se "engolosi, 
na", cuando no ayuda a vivir; lcómo destruir la adicción 
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al pensamiento cuando adquiere estas características?, 
he aquí una vía: valerse de otra fórmula: el teatro, el 
cine, la literatura o la pintura. "Mil Mesetas" es la puesta 
en marcha de una máquina de guerra contra el pensa, 
miento estéril (lo que ya suena a contrasentido). Deleuze, 
Guattari hacen con la filosofía lo que a su vez hiciera 
Artaud con el teatro, un teatro para la vida (en la vida), 
un pensamiento para la vida (en la vida); de la misma 
manera que a la filosofía le pertenece la creación de con, 
ceptos, al teatro le pertenece la puesta en escena y su 
realización en el presente, la materia de expresión del 
teatro, se corresponde en ciertos casos con una 
desterritorialización de la materia de expresión de la fi, 
losofía: el concepto. Visto así, el concepto deviene una 
entidad abierta con una movilidad tan propia que es ca, 
paz de crear dinámicas de producción de expresiones en 
territorios ellos mismos ya alterados ( virtualidad de la 
filosofía). Las ideas en filosofía se elaboran para 
expresarlas como conceptos, las ideas en el teatro se ela, 
boran para expresarlas como escenas a través del moví, 
miento corporal y gestual del actor, mientras que en el 
cine esas mismas ideas se proyectan para expresarlas en 
imágenes cuya velocidad o lentitud desencadenan una 
experiencia de composición. 
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Figura 10 

Versión 2. Ver: cine 

"Entre la pena y la nada, elijo la pena, 

sostenía Faulkner en las palmeras sal

vajes. Esta frase citada por Godard en 

sin aliento, resignificada por la gene
ración de la "Nueva Ola", servía para 

establecer la diferencia entre dos mo
delos de vida". 

G. Saccomanno54 
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54 Tomada de un material de Internet sobre los 100 años del cine. 
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Desde el nacimiento del cine ya era posible descubrir en 
él algún tipo de consonancia con el pensamiento bajo la 
forma de la filosofía, si bien es cierto que no puede ha, 
blarse de una relación marcada por la filiación de técni, 
cas o dinámicas recíprocas; sin embargo, hay algo en la 
imagen cinematográfica, especialmente algo no dicho por 
ella, que pareciera estar más del lado de la producción y 
la práctica conceptual: el punto de vista. Jean Luc 
Godard deviene un caso singular de la historia del cine 
justamente porque intuye y devela el carácter pensante 
del cine por oposición a su rasgo de entretenimiento; el 
cine de Godard nos sitúa en el límite, busca, como diría 
Deleuze, "ver las fronteras", realizando así lo que de partí, 
cular acontece en él cuando funciona en sentido estéti, 
co como CsO. La frontera ... confín, límite, borde, un lin, 
de, un entre dos; para verla es necesario propiciarla. La 
forma constitutiva del cine es la de un dominio en el que 
la totalidad de imágenes debidamente organizadas, ga, 
rantizan un cuerpo segmentarlo, aun bajo la forma de los 
grandes experimentos y la tutela de los mejores cineastas 
clásicos, él conserva su dimensión, aquella que define la 
imagen por su movimiento. El valor del experimento lla, 
mado Nueva ola en Francia, al igual que el neo,realismo 
italiano, consiste en la experiencia que crean para el cine, 
cuya dimensión es inagotable, descubrir cómo moverse 
sin desplazamiento, detener la imagen, convertirla en 
acontecimiento, exceder con ella la frontera de la ac, 
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ción; lo que cierta generación empezamos a vivenciar 
con pasión como la lentitud del cine europeo, por ejem
plo, correspondía nada menos que a la creación de un 
momento de plena singularidad en la historia del cine y 
todo mediante un mecanismo aparentemente irrelevan
te, no contra la imagen, ni siquiera contra el movimien
to, mas bien se emplearon ambos elementos haciéndolos 
vacilar, movilizando la imagen de otra manera, de tal for
ma que las imágenes apropiadas, esperadas, comúnmen
te aceptadas, se hicieron pasar por invisibles captando el 
filtro que las hace posibles (su representación); un nue
vo mecanismo no propiamente técnico, sino lógico-esté
tico se implementa como novedad; la intensidad de la 
imagen, ya que si la imagen se detiene, si se le traspasa 
conociéndola a profundidad, ésta permite ver mediante 
una suerte de impasse, un filón, una dimensión distinta, 
acontecimiento sutil que puede sin embargo convertirse 
en imagen Pura, detenida, viva. El cine, como todo cuer
po, está hecho de líneas muy diversas y por esto mismo 
es posible experimentarlo hasta encontrar sus líneas de 
fuga, logrando mediante ciertas construcciones hacer 
estallar sus fronteras, lo que produce un espacio liso de 
visibilidad, de creación, CsO hecho de zonas distintas 
entre sí, atrayéndose de manera aparentemente desor
denada. 

Los efectos creadores de la imagen cinematográfica de
penden de la forma como ésta se disponga para ser tra-
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bajada, quebrada, dispuesta en ese plano de superficies 
en el que se define el problema de la composición; cuan
do la intuición (capacidad visionaria) artística hace del 
cine una visión, cuando determina un nuevo punto de 
vista, es porque aun sin una conciencia clara, el cineasta 
ha operado con las formas del pensamiento filosófico más 
crítico; esto quiere decir que al igual que el pensador 
(algunos pensadores) el cineasta ha puesto en relación 
ciertas imágenes del pensamiento para hacerlas ingresar 
en zonas aún no pensadas; un pequeño truco hace posi
ble esto: la repetición de lo familiar, de lo conocido y acep
tado, la repetición anula el significado y abre un campo 
de sentidos; para el caso del cine la realidad expresada 
por la imagen en movimiento puede ser desviada me
diante el mecanismo de la repetición haciendo pasar una 
misma cosa varias veces pero de manera imperceptible 
hasta lograr un efecto: la creación de algo distinto. No 
se trata por supuesto de que alguien repita maquinal y 
técnicamente una escena hasta el cansancio, mas bien 
decimos que en lo ya visto habita el misterio. 

La materia prima del cine, las imágenes, develan la fuente 
sobre la cual se teje o desteje el carácter incorporal de la 
escena cinematográfica, no todas las películas lo logran, 
tampoco hay en todos los directores una intencionalidad 
expresa o el talento y la sensibilidad indispensables para 
hacer del cine un acontecimiento artístico; coger la ima
gen y su proceso de composición armónica trabajando la 
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escena en un flujo de recomposición en la que juegan 
además elementos sonoros, actorales y por qué no, téc
nicos, trasformando la composición, virtualizándola has
ta conseguir un nuevo tipo de realidad que implica un 
uso diferencial de la racionalidad técnica del cine. El 
sentido de fuga en la imagen cinematográfica depende 
en buena parte de cómo ésta se comprenda sobre un pla
no de inmanencia siempre a partir del paralelismo: tiem
po-movimiento; sobre dos formas de hacer cine siempre 
será posible distinguir cuándo se hace cine de cuerpo 
orgánico (organizado), modelo de producción total yaca
bada que se sustenta sobre la dimensión suplementaria y 
bien administrada de una imagen perfectamente combi
nada con un efecto final presupuesto, o cuándo se hace 
cine de CsO, es decir, construido sobre los riesgos de una 
investigación, sobre la imagen en relación con el tiempo 
y sus posibilidades, en correspondencia con una búsque
da heterogénea de herramientas sonoras, musicales y 
sobre todo de imágenes; en el espacio inexistente que va 
del pensamiento al arte se posibilita un bricollage me
diante el cual algo muy propio del cine, su magia, empie
za a develarse. Serie de Series, la composición en fuga 
tan presente en el buen cine Europeo, sólo se logra sobre 
un intangible estético: el estilo; al quitarle a la imagen lo 
que ella tiene de superflua y restituirle su 
sobreabundancia simple, un director como Godard, evo
cado por Deleuze y Guattari logra hacernos experimen-
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tar ya no la imagen imaginada, enrarecida por nosotros, 
sino la imagen por sí misma, en su presente exterior, he, 
cha sobre el acontecimiento, contemporánea a él. Los 
rasgos expresivos de la imagen, sus sesgos pictóricos, nos 
permiten percibir la escena en un plano de total inma, 
nencia, sin trascendencia; diferencia sutil pero aprecia, 
ble, por ejemplo entre las películas de Giuseppe 
Tornattore, El Fabricante de Estrellas y 1900 (novecento) 
de Bernardo Bertolucci. La una, delicada orfebrería de 
pequeñas escenas detenidas en el tiempo, captando el 
dolor que es más absurdo y punzante porque la vieja cá, 
mara, parodia del cine, atraviesa la ingenuidad y la igno, 
rancia del pueblo italiano que se desnuda frente a ella en 
su pasado y en su presente mientras sueña con tener 
porvenir; pero por oposición a las micro,revoluciones de 
los personajes de Tornattore, ese monstruo de película 
que fue Novecento "1900" épica y monumental, testimo, 
nía una cierta necesidad de moralizar sobre ese mismo 
pueblo italiano (gente italiana). No es que no se de en El 
fabricante de estrellas ese talante moral, es que su com, 
posición es micro, de tal forma que la eficacia de sus ras, 
gos expresivos se juega en las imágenes: rostros de todo 
tipo confesando a la cámara en un acto de completa so, 
ledad (en medio de los otros) aquello que les da sin em, 
bargo existencia social, en tanto permanecen ocultos su 
o sus secretos; la fuerza de la línea de frontera que cons, 
tituye el discurso en el rostro, sólo lo capta un ojo de 
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cineasta, un punto de vista empeñado en ver más allá de 
lo común; la representación esperada de una vida, toca 
al ser captado, un punto muerto, un vado, un lugar sen, 
sible a la nada, en donde la vida paradójicamente vuelve 
a manifestarse. La consistencia o composición del CsO 
cinematográfico no depende de la sumatoria o de la ca, 
dena lineal de imágenes por más que éstas representen 
una situación real dada, se trata, en cierto modo, de sus, 
traerle a la representación su interioridad; al subvertir 
la técnica, al crear un estilo lento y abigarrado Tarkowski 
por ejemplo, percibe, logra que la imagen capte otros re, 
gistros, otras corrientes de espacio y tiempo que están 
mucho menos en el campo posible de la exterioridad que 
en el de la producción circular del tiempo. 

Figuras 11 

El caso Godard citado y analizado por Deleuze en su 
obra sobre el cine, no constituye sin embargo, un ejem, 
plo aislado aunque sí muy singular dentro del llamado 
movimiento de la nueva ola francesa; quizás el valor de 
conjunto que este heterogéneo grupo de directores tie, 



110 La meditadón de lo inmanente 

ne, consiste en la dimensión incorporal de un cine no 
ya comprometido con la vida (como en el caso del lla, 
mado cine político o realista o neorrealista), sino que 
está en la vida, la frontera por la que se pasean y sobre 
la cual despliegan el acto creativo, suele llamarse 
cotidianidad, pero tendríamos que tener, o una palabra 
nueva o captar con mucha fuerza, el sentido renovado 
que en este tipo de cine tiene lo cotidiano, para poder 
comprender la importancia del ejemplo. Poner otra mi, 
rada sobre las cosas, ver, para que la memoria se repita, 
no por supuesto en imágenes idénticas sino en imáge, 
nes , acontecimiento distintas, ejercer de visionario 
aunque no en sentido subjetivo, constituyó en buena 
parte la labor fraguada por la nueva ola y, lPor qué ha de 
servirle a la filosofía este momento particular de la his, 
toria del cine, para plantearse desde otra dimensión el 
asunto del CsO? Digamos que como en todo CsO, los 
encuentros desencadenan esta experiencia; un intan, 
gible cuyo despliegue de formas no cesa de manifestar, 
se en la obra de Godard en la que Deleuze encuentra 
un filón particularmente importante. La obra de Godard 
es a la vez novedad y rigor, la imagen trabajada por él se 
asimila al proceso mediante el cual la filosofía de 
Deleuze y Guattari retoma las interferencias del pen, 
samiento para afirmarlas diferencialmente y propiciar 
una fuerza conceptual; con Godard la imagen se cons, 
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tituye como señal privilegiada sobre la cual la imagen, 
concepto se acopla y distancia a la vez, de sus caracte, 
rísticas sonoras y temporales; por oposición a otras for, 
mas del cine, el arte Godardiano se hace sobre ruptu, 
ras, "movimientos irracionales, intervalos y des,tiempos 
que dan a la imagen una actualidad muy singular, cuyo 
efecto va a ser la videncia que se experimenta como una 
entrada directa en el tiempo, estado simultáneo de lo 
creado y lo acontecido; cine incapaz de representar, cine 
de la no,acción, de la inmovilización", puente tendido 
entre el cuerpo y lo etéreo, entre las palabras y las co, 
sas; lo impensado de la vida se deja ver: "ya no haremos 
comparecer la vida ante las categorías del pensamiento, arra, 
jaremos el pensamiento en las categorías de la vida". 55 

De hecho, Godard viola permanentemente las normas 
de la estructura clásica del cine1 elevando el estilo a una 
nueva y a veces incomprensible dramaturgia hecha de 
entrevistas, discursos y procedimientos técnicos bastan, 
te aleatorios. "Godard altera la gramática del cine a fuer, 
za de cometer torpezas geniales" dirá uno de los comen, 
taristas de la revista, "France", dedicada a los cien años 
del cine. 

55 DELEUZE, G. La imagen,tiempo estudios sobre cine 2. Barcelona: 

Paidos, 1987. Pág. 254. 
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Figura 12 

Con Godard se crea un cine de recursos múltiples, de 
vida inorgánica, corporizado sólo en el sentido de un CsO, 
campo de fuerzas expresando en este caso, diferentes 
composiciones para el pensamiento; el experimento tal 
vez más innovador del cine francés pasa por este CsO 
que construye imagen subvirtiendo la hilaridad propia 
del cine clásico, para lograr el desencadenamiento de 
una composición inarmónica cuyo efecto de conjunto no 
es otro que el de la asimetría cinematográfica, experien, 
da expresada a través de intersticios o vacíos no visibles 
de la imagen. "Las categorías de la vida son precisamente, 
las actitudes del cuerpo, sus posturas. «ni siquiera sabemos lo 
que puede un cuerpo»: dormido, ebrio, esforzándose y res is, 
tiéndose"56• De allí, cierta complicidad no planeada entre 

56 lbid. Pág. 25 l. 
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el teatro y el cine en el sentido ceremonial que ya le atri
buíamos al teatro de Artaud; el logro, la clave de supe
rioridad que sobre el cine Underground puedan tener 
un Godard o un Truffaut por ejemplo, está en la conver
sión que hacen, cada uno a su manera, del cuerpo coti
diano en cuerpo ceremonial, "Pensar es aprender lo que 
puede un cuerpo no pensante, su capacidad, sus actitudes, sus 
posturas. Es en el cuerpo (y no por su intermedio) como el cine 
contrae sus nupcias con el espíritu, con el pensamiento".57 

El CsO cinematográfico está hecho de actitudes y de 
posturas, un medio para ... , los gestos se desplazan crean
do un espacio construido a medida que la intensidad, los 
niveles y las formas de los mismos se van disponiendo la 
mayor parte de las veces por ritornelos58 arrítmicos. 

57 lbid. Pág. 251. 

58 RITORNELO: Hay en las canciones de todo género una estructu

ra de repique, una cierta vacilación, un ritomelo, tal aliteración 

actúa no sólo para el territorio de la música sino que es capaz de 

actuar como un medio de desterritorialización, de ahí su capaci, 
dad para capturar otros registros y expresarse bajo otras modalida

des, sus movimientos van desde el caos hasta el cosmos pasando 

por la tierra. Hay pues en el ritomelo un poder de arrastre que 
conjuga fuerzas y formas muy diversas, bien sean visuales, mate
riales o lingüísticas; así además de ver el cineasta y el pensador 

aprenden a escuchar en el mundo un sentido cósmico. 
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El cine espectáculo (objeto de culto y a la vez de repudio 
para Godard) pasa a ser el gran montaje de entretención 
que se desplaza como una perversión de la trascenden
cia del cine clásico hacia una imagen-acción que lo man
tiene más vivo cuanto mayor es su decadencia; no podría sin 
embargo decirse que en la obra de Godard se exprese una dis
posición abierta a descalificar los productos del cine comer
cial norteamericano, es mas bien que su experiencia intelec
tual comprende el movimiento que va de un cine de cuerpos 
prefabricados a un cine en el que como saturación de la uni
dad del cuerpo, la imagen apuesta por una adición no visible 
que la sustrae de aquello que la posibilita (la técnica por ejem
plo) para volver sobre ella misma en un movimiento de posibi
lidad estética del pensamiento. Sobre este asunto citemos un 
comentario de Godard a propósito de su película Made in 
U.S.A.: "traté al principio de hacer un film simple y por 
primera vez, de contar una historia. Eso no va con mi 
temperamento. Yo no sé contar una historia. Siento la 
necesidad de restituirlo todo, de decir todo al mismo 
tiempo. Si tuviera que definirme diría que soy un pintor 
de letras, como se dice que hay hombres de letras".59 

La importancia de Godard en el cine francés es pedagógi
ca, a partir de él es posible aprender nuevas cosas sobre el 
valor artístico e intelectual de la imagen, entre ellas la más 

59 GUBERN, Román. Godard polémico. Barcelona: Tusquests, 1969. 
Pág. 90. 
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importante es su relación con el pensamiento ya que esta 
obra nos transmite la capacidad que tiene la imagen para 
expresar los mecanismos del pensamiento. 

Figuras 13 

Cine y filosofía incursionan desde perspectivas distintas 
y con instrumentos alternos en una misma vivencia, la 
de indagar o experimentar la intensidad. '½sí pues las ac, 
titudes segregarán un gestus que no es real ni imaginario, que 
no es cotidiano ni ceremonial, sino que está en la frontera de 
los dos y que remitirá por su cuenta al ejercicio de un sentido 
verdaderamente visionario o alucinatorio"60

• Se trata para 
la filosofía de pensar la composición de las fuerzas de la 
misma manera que el cine intenta introducirlas en la 
imagen; sobre el plano espacio,temporal, materia prima 
del cine, el pensamiento le hace un gesto a la imagen, 
situándose en la singularidad de un encuentro en el que 
el pensamiento piensa al cine, mientras el cine piensa al 

60 DELEUZE. La imagen,tiempo estudios sobre cine 2. Pág. 257. 
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pensamiento. La Nueva ola francesa, tanto como el 
Neorrealismo italiano, logran para la historia del cine un 
giro que permite, aunque no de forma exclusiva, com
prender en qué consiste la ruptura entre lo que Deleuze 
llama la imagen-movimiento y la imagen-tiempo61 o, en otras 
palabras, entre el cine de industria y el cine-arte. Cosas 
parecidas ocurren con la filosofía, con cierta clase de fi, 
losofía; toda la fuerza experimental de Mil Mesetas, su 
aparente desmesura temática, no es otra cosa que la in
troducción en el pensamiento de una experiencia esté
tica actualizada; alrededor de esta Nouvelle filosofía las 
resonancias, particularmente las del cine-arte, se con
vierten en el testimonio de un encuentro no suficiente
mente pensado, "La relación entre el cine y la filosofía es la 
relación entre la imagen y el concepto, pero el concepto encie
rra en sí mismo una cierta relación con la imagen, y la ima
gen comporta una referencia al concepto".62 

61 La imagen - movimiento, alude a la relación entre el movimiento 

y las imágenes producidas por él, mediante el montaje las imáge

nes desarrollan un efecto de composición; en este caso la relación 
va del movimiento al tiempo. La imagen tiempo remite a la inten
sidad simultánea con lo que se dispone la creación de la imagen a 

partir de cierto movimiento en el cine; aquí la relación va del 

tiempo al movimiento. 

62 DELEUZE. Conversaciones. Pág. 107. 
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Una imagen-plana, fraccionada, sin espesor, se convier
te en el vínculo entre el cine y el pensamiento; ver se 
convierte en otra cosa, cambio de mirada o mejor ense
ñar al cuerpo, a la vida que lo atraviesa, a mirar de otro 
modo, a apreciar lo no visto, lo no dicho, lo no pensado, 
ejercicio pedagógico del pensamiento que nos permite 
aprender mediante la experiencia de reeducación de la 
percepción. 

La filosofía se realiza a sí misma en el plano de un ojo 

espiritual, ojo por supuesto lleno de variaciones a lo largo 
de su historia, pero, lNo es acaso la filosofía aun en sus 
formas más clásicas, "el cine" del concepto, el ojo que 
avista lo que está a punto de desvanecerse? La vida no 
es profunda, más leve y superficial de lo que a veces po
demos soportarla, se hace plana como una pantalla, y allí 
donde nos confunde tan sólo está plegada, doblada en su 
superficie; pliegues sin memoria histórica, pliegues que 
expresan territorios para ver y sentir, pensar y ver al mis
mo tiempo o agenciar fuerzas que nos afecten en lo vis
to. lCómo trazar líneas de fuga? lCómo devenir ya no 
cartógrafos sino pintores, creadores de trazos? Línea de 
fuga entre el pensamiento y el cine, pantalla blanca o 
pantalla negra, balbuceo de la imagen al inscribirse en la 
superficie del pensamiento. 
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Versión 3. Ver: pintura 

"Una pintura viene siempre de muy 

lejos y nunca se puede explicar com
pletamente". 

P. Picasso63 

"El afuera carece de imagen, de significación, de subjetivi
dad"64. lQué hay entonces para ver en la pintura, qué es 
eso que ya no es ni el significado del cuadro ni la inten
ción del pintor? Las disposiciones o agenciamientos de la 
pintura contemporánea quizá permitan visionar algo de 
aquello que acontece en el arte occidental en un deter
minado momento y que logra a partir de sus propios mo
vimientos hacerse con parcelas de pensamiento filosófi
co. El afuera de la pintura coincide con el comienzo de 
una nueva semiótica perceptiva; la creación pictórica al 
igual que las demás artes, tiene como fuerza constituti
va la resistencia, una cierta duración, así pues no habla
remos de una pintura que transmite cosas, sino de una 
pintura que resiste a las cosas (a los materiales, a la inte
rioridad, al mensaje, a la subjetividad del pintor) para 
ejercer las potencias de la percepción (visionaria) logran-

63 Tomado de Internet. En un material sobre pintura. 

64 DELEUZE, G., GUATT ARI, F. Mil Mesews. Valencia, Ed. Pre-tex
tos, 1988. Pág. 26. 
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do con ello sentir los peligros que acechan y quitan (nos 
quitan) la vida; los trazos, los colores, la figura, el tema y 
todos los demás signos propios de la pintura van a ser 
reinventados en la contemporaneidad; a partir de este 
acontecimiento, en el que unas generaciones diferentes 
de pintores muestran el hastío frente a una pintura 
segmentarizada en lo abstracto y en la figuración tradi
cional, comienza una nueva estética pictórica; pintura 
de frontera (aunque nunca ha dejado de serlo) la nueva 
propuesta dio origen a múltiples variaciones estilísticas; 
en ese sentido, la pintura toda sería contemporánea ya 
que ella es siempre actual (resistente). 

El instante en que el pintor accede al acontecimiento 
del trazo o a la intensidad de los colores, se asemeja a un 
estado de contemplación desubjetivada en el que la mi
rada tiende un espiral y crea nuevas líneas de encuen
tro, la vida no orgánica de los colores y los trazos se ex
presa en el límite entre el afuera y el adentro del cuadro, 
la técnica deviene resistente a sí misma y se doblega al 
proceso, es decir, a las fuerzas a partir de las cuales, algo 
que no es pintura, la vida, hace posible una obra pictóri
ca; ejercer una mirada que haga sensible, vivible, lo que 
por momentos el pensamiento piensa. 

En general, puede decirse que el arte del siglo XX se acer
ca a un libro como Mil Mesetas y lo constituye a la mane
ra de un CsO, tanto más, en la medida en que no está 
enunciado explícitamente; los devenires de la pintura 
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proyectan sobre la obra de Deleuze y Guattari transfor
maciones incorporales a pesar del régimen de autono
mía que va de un libro de filosofía a una obra de arte 
pictórica. 

El problema de la construcción, orgánica, coherente y 
proporcionada que se le presenta a la pintura moderna, 
tiene su correlato en filosofía de tal forma que una bús
queda paralela empieza a desencadenarse en ambas, 
búsqueda llena de variaciones e interpretaciones, que 
dio lugar a exploraciones con una intención muy abierta, 
hacer posible un CsO o plano de efectuación de concep
tos, perceptos y afectos por fuera de los oficiales. lDe 
qué se nutre el arte pictórico para hacer CsO? Muchas 
condiciones se han gestado para el arte, una en particu
lar llama la atención: la mirada, condición que lo cubre 
todo, traspasando, hiriendo a las cosas en su propio cen
tro, rompiendo con la práctica de una mirada pasiva y 

complaciente que pinta y produce cuadros organizados y 

consistentes; frente a las formas pictóricas clásicas una 
mirada insatisfecha se arriesga a ver fragmentos simul
táneos y fugaces, a veces, dolorosamente desacertados 
de líneas pictóricas, estética de zonas, pasajes y trazos no 
determinados, estética transgresora e incierta y por esto 
mismo curioso CsO, el más curioso de todos los CsO. 
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Figura 14 

Ver lo que no se puede ver en el arte sólo es equipara
ble a la experiencia de pensar lo impensado del pensa, 
miento, extender la mirada, hacer que ella alcance en 
los perceptos lo que aun pintado no es del todo visible, 
recuerda la tarea heroica del concepto creándose en la 
inmanencia que lo constituye. "Quiero una pintura que 
con sólo mirarla, quizá con sólo tocarla, produzca un efecto 
que cure, que obre como por "arte de magia", decía un pin
tor catalán; una pintura vivida de este modo no está 
muy alejada del teatro Artaudiano o del cine de Godard 
y por esto mismo de la filosofía de Deleuze y Guattari. 
La mirada en pintura ha de ejercerse en un sentido que 
exceda la simple visión representativa de un cuadro con 
espacio estriado, cuadro con título con nombre (cua-
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dro de cuerpo organizado); la pintura de la que se ha
bla, la que inventa CsO, espacio liso, carece de nom
bre, de mensajes intencionales, imperceptible como es, 
ofrece ideas, pensamientos, pero los pensamientos en 
pintura no se expresan en conceptos, una vez más el 
arte reitera su propia naturaleza, sus registros. En pin
tura los pensamientos expresan la forma de una compo
sición de trazos, colores e intensidades, las ideas pictó
ricas son perceptos y afectos: "Las sensaciones, perceptos 
y afectos son seres que valen por sí mismos y exceden cual
quier vivencia, están en la ausencia del hombre, cabe decir, 
porque el hombre, tal como ha sido cogido por la piedra, so
bre el lienzo o a lo largo de las palabras, es él mismo un 
compuesto de perceptos y de afectos. La obra de arte es un 
ser de sensación y nada más existe en sí".65 

Entidades no subjetivadas, las obras pictóricas se han ca
racterizado siempre por un rasgo conservador y esta ca
racterística no la pierde ni siquiera la pintura contem
poránea; en su vaporoso intento por movilizarse, por 
diluirse, la pintura del siglo XX, experimenta a no dudar
lo nuevos planos d~ composición, pero se enlaza con toda 
la tradición clásica más de lo que puede creerse, en esa 
permanente vocación de concepto no consumado; el 
percepto percibe y afecta bloques autónomos de líneas 

65 DELEUZE y GUATTARI. lQué es filosofía? Pág. 165. 
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pictóricas, de la misma manera, en que el pensamiento 
piensa sin que necesariamente tenga autoría. 

Conservarse por sí misma es el mayor reto de una pintu, 
ra, lo que distingue un Van Gongh, o un Mondrian o un 
Botero, lo que parece darles singularidad no es más que 
el CsO de la pintura que se hace acontecimiento cuan, 
do algo muy propio de la pintura y también del arte, se 
yergue y queda libre; tomemos por ejemplo el caso Miró. 
Hacia 1950 Joan Miró deviene un investigador del plano 
de composición estética y sus relaciones con la pintura; 
de esta búsqueda queda un trabajo en particular que 
llama la atención, un óleo sobre lienzo, colgado hoy en 
un museo de Nueva York, tal trabajo recibe por nombre: 
pintura, lo cual es ya una ausencia de nombre, lo que lla, 
ma la atención es la forma como en ella se detiene el 
tiempo, la intensidad que procesa mediante una lenta 
contextura, su expresa intención figurativa envuelve a 
quien la aprecia en una suerte de constelación, el tema 
de lo que está siempre cubierto, lleno, constelado, será 
recurrente en la obra Mironiana, lo que tiene esta pin, 
tura de constelación, de etéreo y compacto a la vez, se 
juega en el plano estético como un ejercicio de sensibili, 
zación de lo orgánico, violentando la lógica que lo cons, 
tituye, otorgándole algo de maleabilidad, haciendo de la 
materia algo dúctil; esta obra rompe con la tradición de 
la pintura en conjunto y de manera más precisa con un 
elemento bastante común en la pintura clásica: la pro, 
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fundidad. Hay en "pintura" una imposible profundidad, 
una ausencia de sustancia que la convierte en superficie 
de trazos y colores cuya única (pero excepcional fuerza) 
es la intensidad. La propuesta pictórica de Miró coinci, 
de en su búsqueda y en su trabajo con Artaud y Godard; 
pretendió, sobre todo en los últimos años, superar la pin, 
tura de cuerpo organizado, de caballete ,la llamaba él, 
intentando experimentar con una forma de pintar más 
directa, más cosida a la vida; sus preciosos grafismos lo, 
graron producir en medio de la composición un CsO he, 
cho de materiales, manchas de color y figuras muy cer, 
canas al pensamiento filosófico. 

Figuras 15 

Gracias al percepto se conserva la obra de arte, conser, 
varse es en cierta forma vencer el tiempo, lentificarlo, 
hacerlo devenir circular, salir o entrar en él; la posible 
mirada que nos otorga y crea la obra de arte pasa por 
este estado de intensificación del tiempo; sin embargo 
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tal despliegue de intensidades sólo expone bloques vita
les, sin desgastarse, sin agotarse; en el percepto la com
posición de las sensaciones se mantiene en el límite y 
bordea la superficie infinita de lo que se autosostiene; 
'i\ún cuando el material durara unos segundos, daría a la 
sensación el poder de existir y de conservarse en sí en la eterni
dad que coexiste con esta breve duración. Mientras el mate
rial dure, la sensación goza de una eternidad durante esos 
mismos instantes"66• El método estético mediante el cual 
se hace CsO pictórico puede variar; de hecho hay según 
Deleuze y Guattari, tres clases de líneas metódicas para 
crear arte; líneas de vibración, _líneas de acoplamiento y 
líneas de hendidura; cada una de estas líneas tiene sus 
características; las líneas de vibración expresan sensa
ciones simples; las líneas de acoplamiento sensaciones 
compuestas, encuentro de dos sensaciones; las líneas de 
hendidura a su vez, permiten la separación de sensacio
nes, separación sin embargo que no pierde la cohesión, 
razón por la cual mantienen las relaciones entre sensa
ciones, de tal modo que sólo retraen el encuentro en una 
especie de vaciamiento de la sensación. El estilo en pin
tura lo constituyen los trazos, los colores y el devenir del 
pintor en relación con la vibración, el acoplamiento o la 
hendidura; una vez más, es importante recordar que las 
líneas constitutivas de un CsO no funcionan en estado 

66 Ibid. Pág. 168. 
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de aislamiento, es posible por esto, (casi siempre pasa) 
encontrar en una obra pictórica estas líneas mezcladas. 

Una pintura no está hecha solamente de perceptos, la 
recorren con igual intensidad afectos y si los perceptos 
son compuestos de sensaciones con vida propia, los afee, 
tos son devenires no subjetivados, composiciones que 
pasan por las afecciones pero no son afecciones. Las gran, 
des pinturas ven, devienen seres visionarios, figuras que 
ven, paisajes que ven, naturaleza muerta que ve; el po, 
der de conservación que las constituye, les permite en 
su autonomía extraer "momentos actuales de vida", toda 
gran pintura independientemente de las líneas que en 
ella se produzcan, agencia afectos, es decir, devenires. 
"No se está en el mundo, se deviene con el mundo, se deviene 
contemp"lándolo. Todo es visión, devenir. Se deviene universo, 
devenires animal, vegetal, molecular, devenir cero"67• Los afee, 
tos en tanto fuerzas impersonales tienen su propio len, 

guaje, aparecen intempestivamente, se comportan como 
las visiones, presencias no delimitadas que se 
segmentarizan o huyen por aceleración; algo muy signifi, 
cativo nos deja en este sentido la pintura de nuestra épo, 
ca, sus experimentos con afectos, sus búsquedas tendien, 
tes a borrar la distancia entre el arte y la vida (aún con 
intentos fallidos); al fundar una forma distinta de ver, 

67 Ibid. Pág. 171. 



Claudia Villa Uribe 127 

permite la creación de un hermoso rito de contempla
ción militante de las afecciones, rito que a pesar de sus 
variadas formas, mantiene un elemento constante: bús
queda de procesos mediante los cuales "La realidad pic
tórica sea capaz de extraerle a las afecciones lo que tienen de 
afectos. De lo que siempre se trata es de liberar la vida allí 
donde está cautiva"68• No es fácil para un pintor devenir, 
puesto que su tarea no consiste en ver afectos humanos 
sino en habitar los flujos no humanos de lo humano en la 
pintura, a este propósito tal vez venga bien recordar la 
anécdota de Picasso, cuando frente a uno de sus cua
dros, una señora le dijo: el problema con sus cuadros es 
que no los entiendo, están pintados como en chino; a lo 
cual el pintor respondió: pero el chino también se apren
de. Lo que llamamos talento en los pintores está hecho 
de una rara mezcla de intuición y difícil aprendizaje; in
tuir lo que se ha de ver y aprender a poner distancia de 
lo vivido para que lo vivo haga su aparición. 

Yo y la Aldea es una pintura de Marc Chagall en la que se 
entrecruzan tanto líneas de vibración, como de acopla
miento y hendidura; hay además en su obra un proceso 

. que fue creciendo, una presencia fuerte del trabajo pic
tórico que se inspira más en los afectos que en los 
perceptos, su obra es en conjunto un puro devenir. 

68 Ibid. Pág. 173. 
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Figura 16 

El afecto sólo se da en zonas de indeterminación, se ma
nifiesta como "un estado" no humano que emerge a la 
luz a través de la composición pictórica, el artista inven
ta y aprende afectos regalándonos (generosamente) es
tas visiones. 

Las pinturas de vibración, un Miró por ejemplo, las de 
acoplamiento, un Van Gogh quizás, o las pinturas de hen
didura de un Chagall, desencadenan perceptos, bloques 
de sensaciones, y además, afectos capaces de intensifi
car el momento del encuentro entre quien hace la obra 
y quien la recibe, momento de encuentro y contempla
ción, experiencia de meditación, lugar vacío anudado por 
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los lazos de la mirada que unifica, beatitud del buen ver 
y relámpago i al fin! del devenir; pero también tiempo 
que nos devuelve por fuera de los encuentros a la trivia
lidad del desencuentro, a las afecciones. 

La fuerza del trazo, la intensidad lumínica de los colores, 
se cohesionan en las obras de los grandes pintores, crean
do espacios lisos en los que la composición propia del arte 
revela un ser no orgánico y activo bastante cercano al 
concepto; esta construcción de la composición que sólo 
es posible en la obra misma a medida que ésta se va ha
ciendo, permite una coexistencia de planos; plano de 
consistencia y plano de composición devienen simultá
neamente, formando un conjunto hecho de visión con
ceptual y sensación estética. 

La noción de CsO nombra en este caso la experiencia 
mediadora gracias a la cual el concepto deviene bloque 
de sensaciones o visto desde otro territorio, mediante la 
cual el percepto atraviesa al concepto. La filosofía como 
narración, como acto visionario, coexiste en planos pa
ralelos con los registros del arte en medio de la pura in
manencia. 
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CARTOGRAFÍA DEL ENCUENTRO "ENTRE" FILOSOFÍA Y ARTE 

ALOSOFÍA 

Plano de Consistencia 

1 

Líneas Constitutivas 

/~ 
Molares Moleculares Fuga 

~ 

Conceptos 

1 

Dan vida a los acontecimientos 

Pensar Interferencias 

Intrínseca 

ARTE 

Plano de omposición 

1 

Líneas de Creació 

/~ 
Vibración Acoplamiento Hendidura 

Seniiones ol.niras 
/ \ 

Perceptos .A:tectos 

\ / 
Dan vida a los monumentos 

Visionar 

Cuadro 10 
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El plano del Arte no es el de la filosofía, ésta existe en un 
solo plano, el de inmanencia o consistencia, el plano de 
composición del arte queda necesariamente plegado al 
plano de consistencia de los conceptos; cuando de filo, 
sofía se trata, es a partir de la paradoja del "entre" que 
una filosofía como la de Deleuze y Guattari deviene arte; 
sólo en el ejercicio que acerca hasta el límite estas dos 
formas de pensamiento es posible afirmar como se ha 
hecho aquí, que esta es una filosofía de narración visual 
de conceptos. 

Lo que Deleuze y Guattari han puesto en práctica al cons, 
truir la noción de CsO es una especie de expresionismo 
estético del pensamiento, en el que es posible crear ideas 
y no simplemente producirlas. 

Figura 17 





CAPÍTULO 3 

Desterritorialización 
de lo humano 





La ética es el CsO lleno 

"La historia de la humanidad enseña 

que apenas hay otra idea más asesina 

y despótica que el delirio de una rea

lidad real (entendiendo por tal natu
ralmente la de la propia opinión), con 

todas las terribles consecuencias que 

se derivan con implacable rigor lógico 

de este delirante punto de partida".69 

Devenires, CsO y filosofía 

La noción de CsO forma un pasaje lleno de continui
dades en cuyas galerías el pensamiento da la impre

sión de estar exasperado, agudizado, el CsO filosófico exa
gera el sistema alargándolo de manera hiperbólica, de 
modo que el estilo filosófico vence todo reduccionismo 

69 Watzlawick, P. Citado por el chileno Ricardo López P., en el texto: 
constructívísmo radical. Tomado de Internet. 
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en aras de una experiencia conceptual generosa; 
Deleuze y Guattari optan mediante este sistema por la 
creación de un mundo conceptual: el CsO; éste es pura 
ampliación, desmesura a partir de la cual se siguen unos 
a otros, una multiplicidad de conceptos asombrosos; sin 
embargo hay que volver siempre al CsO, del que se había 
dicho funciona en un primer nivel como plano de consis
tencia, en este sentido se expresa como campo de inma
nencia o de producción de intensidades, pero hay ade
más por lo menos, otros tres niveles de emergencia del 
CsO: como campo de individuación, como línea virtual 
y como esfera ético-política. 

El CsO entendido como campo de individuación, en
cuentra sus orígenes en el pensamiento de Spinoza, 
quien ya había creado una noción de substancia con 
características que van de las manifestaciones intensi
vas a las extensivas, pasando por las dimensiones de la 
latitud y la longitud, pues todo en la substancia 
Spinocista se mide por grados de potencia y relaciones 
de movimiento o reposo. 70 

70 Para las relaciones Spinoza-Deleuze-Guattari. Cfr: RODRÍGUEZ, 
Alfonso. Deseo, voluntad y potencia. Cali: Universidad del Valle, 
1992. Págs. 65-78. 
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A otro nivel, el CsO se comporta como línea virtual (de 
actualización), es decir, como una especie de frontera 
de todo organismo por el que el límite entre los cuerpos 
desencadena movimientos de contagio, estableciendo 
con ello rizomas de conexión; la línea virtual pasa entre 
los cuerpos como algo inorgánico que los vincula y les da 
inmanencia. Habría un nivel más, éste de carácter polí, 
tico,social y que consistiría en el develamiento del lími, 
te de lo social, el CsO constituye en este caso el borde 
de toda organización social, en este campo libera fundo, 
nes, moleculariza los deseos, desterritorializa y hace fluir 
segmentos de organización funcionando como: "Potente 
vida no orgánica que se escapa de los estratos, atraviesa a los 
agenciamientos, y traza una línea abstracta sin contorno, lí, 
nea de arte nómada y de la metalurgia itinerante". 71 

El CsO de la filosofía conecta su propia constitución con 
ritornelos ontológicos y devenires estéticos al elemento 
práctico que la época demanda, en medio de estas geo, 
grafías la filosofía realiza sus hazañas y hoy como siempre 
ella produce de forma inmanente el mapa de sus 
devenires. 

71 DeleuzeyGuattari.MilMeseras. Pág.516. 
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Poético j 

Creadora 

Con structivismo 
Filosófico 

La 7J7editación tÚ lo inmanente 

Devenires de la filosofía 

Estético 

Potencia 
Expresiva 

Composición 
Filosófica 

1 Etico 

PoteL 
Modeladora 

Tecno-Poiesis 
Filosófico 

Cuadro 11 

1 Político ¡ 

Potencia 
T ransformante 

Micro-Revolución 
Filosófica 

En Mil Mesetas, la noción de CsO sirve para desarrollar 
una forma de filosofía práctica que tiene como punto de 
partida las líneas conceptuales: las líneas de construc, 
ción, de creación, la de producción y la de resistencia; 
líneas que además corren paralelas a los devenires; toda 
la obra conjunta de Deleuze y Guattari está compuesta 
por estos mismos movimientos de líneas y devenires. Lle, 
gados a este punto, el texto propone seguir mediante vías 
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alternas a las desarrolladas en los dos capítulos prece
dentes, el rastro pático de este pensamiento, develando 
su coherencia conceptual y vital, construida sobre un en
tramado poético, tan singular, que marca un estilo des
bordado y desbordante, exasperado y hermoso. 

El valor poético de la noción CsO se calca, hace su diagra
ma a la par con otra serie pático existencial o vital de 
conceptos, enlazándose unos en otros, dibujando la gran 
extensión filosófica en forma de mesetas; no se constru
ye un método si no se tiene estilo, una manera particular 
de moldear los conceptos con los que se trabaja, Deleuze 
y Guattari supieron hacerlo, fundaron una poética del 
concepto y la pusieron a funcionar en registros muy di
versos, "La sociedad filosófica" no estaba muy acostum
brada a esto y muchos sectores se sintieron más o menos 
ofendidos, no es de extrañar, ya que ésta es una filosofía 
que sin proponérselo como finalidad última, rebasa el 
ámbito de lo académico, siguiendo tal vez, la impronta 
Nietzcheana de una "Gaya ciencia". La noción de CsO 
se construyó en fluida consonancia con las reglas de la 
filosofía, pero fueron esas mismas reglas trabajadas hasta 
su propios límites, las que mostraron con virtuosismo fre
nético, los componentes creadores, la actividad diferen
cial por medio de la cual la filosofía deviene pieza a pieza, 
transversal a todo intento de organización homogénea, o 
en otras palabras, cómo la filosofía deviene el CsO críti
co de su propia tradición. Este concepto invoca viajes, 
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desplazamientos del pensamiento que perfilan nuevos 
lugares, salidas de los territorios dictatoriales de la his
toria de la filosofía: el dualismo cartesiano, las tríadas 
hegelianas, las ideas platónicas, las seguras y conforta
bles ideas. 

Construir, Crear, Producir y Resistir, lugares en tránsito 
del CsO de la filosofía, tareas que expresan devenires, 
enlazando y dispersando a la vez los alcances del con
cepto. 

"Hay un devenir - filósofo que no tie

ne nada que ver con la historia de la 

filosofía, que pasa mas bien por todos 

aquellos que la historia de la filosofía 

no logra clasificar" .72 

Programa general de composición del CsO de la filosofía 

Devenir Poético ---------------------------------- Construir Filosofía 

Devenir Esté!lco --------------------------------- Crear Geografías 

Devenir Ético --------------------------------- Producir Sub¡etividades 

Devenir Político --------------------------------- Resistir Fascismos 

Cuadro 12 

72 DELEUZE y PARNET. Op. Cit. Pág. 6. 
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Figura 18 

Devenir poético: ¿cómo construirse un plan 
de consistencia? 

"Devenir es volverse cada vez más so

brio, cada vez más simple, cada vez más 

desierto, y por esa misma razón en algo 

Poblado".73 

73 Ibid. Pág. 35. 
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lCómo construirse un plan de consistencia? Si la filoso
fía es construcción de conceptos, en el caso de Deleuze 
y Guattari lo es en un sentido muy especial; desde Platón, 
y haciendo unas pocas excepciones, la filosofía ha queri
do diferenciarse de forma radical de la poesía, es así como 
por costumbre, cualquier tipo de cercanía con ella resul
ta más molesta que placentera, podríamos decir que tan 
solo uno que otro osado, entre ellos Nietzsche, han he
cho de la escritura filosófica un acontecimiento algo más 
que conceptual; los aforismos Nietzscheanos por ejem
plo, crearon para el pensamiento la posibilidad de 
musicalizar, de aligerar el concepto, atravesándolo de 
modo pasional y otorgándole un rasgo expresivo, muy 
característico de aquellos pensamientos, que sin propo
nérselo, devienen en la fuerza del acontecimiento Pre
Socrático. La forma como este tipo de filosofías le roban 
al significado su literalidad permite que ellas modelicen 
el concepto, haciéndolo ingresar en otras zonas del pen
samiento y recuperando para él la más bella herencia 
Nietzscheana: la libertad poética. Del contacto Deleziano 
con Nietzche nace quizás en Deleuze y Guattari un nue
vo estilo poético, irreverente, excesivo, procesado me
diante experiencias y registros que por supuesto ya no 
son los del filósofo alemán. 

lCuáles serían las características poéticas capaces de 
develar en Mil Mesetas la intensidad expresiva, el senti
do renovado del lenguaje filosófico desgastado por el uso? 



Claudia Villa Uribe 143 

Se dirá para empezar, que una primera característica es 
su autonomía respecto a la tradición filosófica; mucho más 
lograda en la medida en que de alguna forma los temas 
fundamentales de la filosofía permanecen aquí. El con, 
cepto CsO por ejemplo, atraviesa toda la obra a la ma, 
nera de un ritornelo, aunque no tiene una finalidad es, 
pecífica, no está hecho para que sirva de instrumento 
moralizador o epistemológico; una segunda característi, 
ca es su forma arrítmica y un tanto abigarrada, parece 
tener más cercanía con los experimentos de la poesía 
contemporánea, que con las conformaciones compactas 
de los grandes sistemas filosóficos; el CsO forma 
cartografías poéticas ya que en un sentido estilístico él 
está poblado de líneas que expresan muchos contornos, 
de manera que con frecuencia evoca el pensamiento de 
J.L Borges; el CsO filosófico conecta laberintos, caminos 
con direcciones abiertas capaces de conducir a todas 
partes; sin embargo, que esto no llame a engaño, en 
Deleuze y Guattari no se encuentra una filosofía a,sis, 
temática, por el contrario; ellos realizan un sistema bas, 
tante riguroso, aunque con una estructura muy diferen, 
te a los sistemas tradicionales, si se habla de sistema es 
en el sentido de un cuerpo coherente, pero hendido, hay 
pues sistema abierto. La tercera característica de este 
devenir poético se denominará constructiva, hacerse un 
CsO, ya se ha dicho, no es tarea fácil, en tanto él no 
preexiste, construirlo es una labor de orfebrería; técnica 
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filosófica, artesanía y movimiento existencial se ponen 
en juego cuando se abren a los dispositivos de la compo
sición como elemento constructor del CsO. En el cons
truir hay siempre una violencia, violencia que se ejerce 
contra lo existente, por esto se requiere del arte, el tacto 
y la fuerza suficientes para evitar que se malogre. 

La filosofía mediante la cual se construye la noción del 
CsO en Mil Mesetas, es poética y con un fuerte compo
nente musical, de tal modo que reclama en quien lee, 
un oído muy fino, ya que sus sentidos se van formando a 
medida que se enlazan los conceptos como si fueran no
tas musicales y sus intensidades crecen y decrecen como 
en los mejores conciertos; en ella se generan orientacio
nes que van, por un lado, a servir de visagra en la pro
ducción de sentidos y por el otro, a apoyar una función 
de desplazamiento sumamente eficiente en relación con 
la generación de la consistencia en el conjunto. La fun
ción del CsO filosófico no es de ningún modo emotiva, 
sus virtudes son quizá la fluidez de sus instrumentos (re
laciones de velocidad y lentitud, intensidades de longi
tud y latitud) y el punto de vista de salud y gozo que le 
imprime al pensamiento; así que el vigor es su fortaleza y 
por eso rechaza cuando alcanza ciertas condiciones -y 
de eso se trata- cualquier forma de debilidad. 

La conexión entre CsO y la ética se efectúa a partir de 
ese marco poético que facilita la creación de un CsO 
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lleno al máximo grado posible, "En efecto el plan, es decir la 
conexión, proporciona el medio para eliminar los cuerpos va
cíos y cancerosos que rivalizan con el Cs0".74 

El medio en el que se sostiene el CsO es la consistencia, 
lo propiamente constitutivo del mismo es su maleabili
dad, su talante poético, las realidades individuales, co
lectivas, artísticas, científicas o filosóficas se forjan a 
este nivel (más o menos indecible). A propósito del CsO 
poético, no se trata tanto de lqué es?, sino mas bien, de 
lcómo llega a construirse? En dicha construcción pasa 
un poco como en la obra pictórica de M.C. Escher75 

quien creó una experiencia artística, de la que podría 
decirse, que lo contiene a él, no por supuesto como in
dividuo, se habla de él como creador; así mismo, el CsO 
poético requiere una práctica similar, para crearlo hay 
que estar en él; entre la obra y quien la crea crece una 
experiencia de inmanencia, la consistencia del CsO 
aparece como la imposibilidad de su trascendencia; la 
travesía de quien lo hace permite comprender la impo
sibilidad que implica trazarle límites externos al proce
so de su construcción. 

74 DELEUZEyGUATIARI.MilMesetas. Pág.517. 

75 La razón por la cual todo el capítulo está ilustrado con obras de 
M.C. Escher, es precisamente ésta; sus dibujos son devenires pro

yectados en un plano de inmanencia. 
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El devenir pático traza la heroicidad de una vida filosófica, 
vivida en la inmanencia de los conceptos; valentía de una 
casta de filósofos capaces de mirar cara a cara la inestabi
lidad constitutiva de las verdades que nos ha narrado la 
cultura; el filósofo poeta, conectado a la vida nos enseña 
ese CsO de la filosofía que deviene mucho más experien
cia práctica de vida, que narración de ideas eternas e in
mutables. Construir CsO demanda una práctica diversa 
de la filosofía, hecha en contra de la textura homogénea 
de los cuerpos con organización trascendente, se trata de 
poner en marcha las potencias creativas del pensamiento 
y afirmar su vocación estética y los niveles de libertad que 
puede llegar a proporcionar. Sobre márgenes de composi
ción muy precisas Deleuze y Guattari ponen a funcionar 
una filosofía poética cuyas líneas de producción (Cuerpo 
sin Órganos), realizan la afirmación de la diferencia y su 
expresión en el pensamiento. La capacidad poética de una 
obra filosófica se mide por las atmósferas que prepara, las 
atmósferas están hechas de los contrastes, las gradacio
nes y texturas que los filósofos le sacan al acto creador. El 
devenir poético manifiesta por lo menos cuatro rasgos que 
lo distinguen: 

• Su sentido multívoco 

• Su operatividad artística, ética y conceptual 

• Su complicidad con otros Cuerpos sin Órganos y su 
disposición para re-crearlos 
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• Su carencia de modelo, que lo lleva efectuar en lo ya 
conocido, en lo instalado por el pensamiento oficial, 
otras formas de esculpir el mundo. 

La relación entre CsO poético y perceptos se consuma 
en la creación de seres de sensación cuya cartografía deja 
ver rizomas abiertos a influencias itinerantes (espacios 
de cultivo de las líneas de fuga); el CsO deviene en ese 
encuentro una modalidad de fuerzas sensibles a la 
modelación perceptual, esta modelación manifiesta tres 
movimientos: el proceso, el efecto y el acopio. 

El Proceso. Ligado de manera muy directa al recorrido 
de la filosofía occidental, integra varias tareas, o bien el 
problema de la diferencia, o bien una 
reconceptualización de la metafísica cuando no (y es 
tal vez lo más importante) acceder a lo impensado en la 
historia del ser para abrir el entre sobre el cual se han 
realizado, se han narrado, las creaciones culturales de 
nuestros mundos ontológicos, políticos, epistemológicos 
o individuales. 

El Efecto. Que moviliza a través de los perceptos una 
desnaturalización del plano de organización, en virtud 
de un plano de consistencia, en el que los conceptos y 
sus relaciones, se dan bajo la forma de pliegues y replie
gues que se comunican unos con otros por trayectos inin
terrumpidos; el efecto logra, para las composiciones in
tensivas del CsO filosófico, estados interactivos de he-
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cho impensables, bajo las categorías de la organización 
trascendente. 

Por último, el movimiento de Acopio, alude a la capaci
dad propia del CsO de la filosofía de acumular o poten
ciar relaciones de velocidad y lentitud, agrupando ade
más, la producción de los afectos en campos intensivos 
de generación de redes y nexos con otras dimensiones 76; 

el CsO es construcción conceptual y vivencial, se com
porta más como el resultado de un esfuerzo creador que 
como un punto de partida. Las ceremonias filosóficas que 
acompañan su construcción son elaboraciones poéticas 
que fertilizan en buena medida esa difícil pretensión de 
hacer filosofía en medio de la no-filosofía. "La filosofía 
necesita una no filosofía que la comprenda, necesita una com
prensión no filosófica, como el arte necesita un no arte, y la 
ciencia una no ciencia». 

El CsO de la filosofía construye pensamiento, ritualiza y 
penetra la vida desde la vida misma, tan pronto se pone 
en camino de emitir paradojas como en disposición de 

76 Aunque Mil Mesetas es en su conjunto una muestra evidente del 

movimiento de acopio es a nuestro parecer en lqué es la filosofía? 

Donde se alcanza un estado de perfección en el uso de los tres 

movimientos, allí el ejercicio se vuelve virtuosísmo, cuando se 
logra crear la relación tripartita: filosofía-ciencia-arte. DELEUZE 
y GUATIARI. ¿Qué es la filosofía? Pág. 200. Cita tomada del libro 

de Francois Larurell: Philosophie et non philosophie. Ed. Mardaga. 
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sugerir alternativas, él conecta problemas del conoci
miento tanto como variaciones del comportamiento éti
co o político, es un concepto vivo que demanda de noso
tros ciertas decisiones. 

Devenir estético: ¿cómo dibujar superficies? 

Figura 19 

"Los devenires son los más impercep

tibles, son actos que sólo pueden estar 

contenidos en una vida y que sólo pue

den ser expresados en un estilo". 77 

La estetización general de los nuevos paradigmas cultu
rales tiene por supuesto una conexión que moviliza y re
compone el proceso de creación de los Cuerpos sin Ór
ganos; hacer el CsO de la filosofía implica desarrollar al 
igual que lo hace el artista con la obra de arte, procesos 
de búsqueda, invención y renovación. El innegable de-

77 DELEUZE, G., PARNET, C. Op. Cit. Pág. 7. 
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venir estético 78 de las sociedades actuales permite a la 
filosofía un proyecto de modeUzación de los problemas, que 
han devenido en Deleuze y Guattari líneas de pensamien
to a partir de las cuales los horizontes conceptuales di
bujan trazos, diagramas de un plano que empieza a cru
zar las superficies de lo sensible. Para que lo sensible, 
devenga pensable, para que constituya un referente con
ceptual, la filosofía contemporánea ha tenido que remi
tir lo sensible ya no a las formas homogéneas, al modelo -
tal como lo pensó la filosofía clásica- sino a conformacio
nes colectivas presentes hoy por hoy tanto en la ciencia, 
la filosofía, como en el arte; las formas plásticas que ca
racterizan el devenir estético del CsO de la filosofía, sir
ven para actualizar relaciones de algún modo olvidadas, 
a propósito de las conformaciones humanas llamadas pri
mitivas, en las que la singularidad de los cuerpos de nin
gún modo puede concebirse como individualidad, ya que 
precisamente toda posibilidad de existencia es en prin
cipio colectiva79; no queremos decir con este ejemplo que 
Deleuze y Guattari, en una especie de involución 

78 Para medir los alcances del fenómeno de estetización en las socie

dades de finales del siglo, Cfr. GUAITAR!, F. Caosmosis. Buenos 

Aires: Manantial, 1992. Pág. 122. 

79 Para constatar la importancia del colectivo en Delem:e y Gauttari 

Cfr: en Mil Mesetas. Cap. 1 O y 14. 
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nostálgica, hayan intentado plantear que las prácticas 
de expresión estética de las comunidades primitivas, sean 
viables o acaso deseables en nuestras deterioradas orga
nizaciones sociales, pues bien se sabe que los universos 
de valores estéticos no son los mismos en un caso y en 
otro, la experiencia creativa de modos de existencia pri

mitiva, hecha sobre "Registros expresivos y prácticos toma
dos directamente so"bre ui vida social y el mundo exterior» 80 

pueden sin embargo remitimos ahora a ese esfuerzo de 
desterritorialización de la filosofía en tanto CsO. Es de
cir, en la medida en que ésta deviene repetición creado
ra de universos integrales, así los núcleos de plasticidad 
característicos de los conceptos en Deleuze-Guattari, 
desdoblan formas que se llamarán primigenias y que al 
ponerse en consonancia con zonas muy concretas de la 
vida, le dan a la filosofía, una dimensión tan intensa, que 
podría decirse incluso como con sus variaciones, ella no 
ha hecho otra cosa desde sus orígenes, que emitir inten
sidades vitales, o trazar superficies de estilización. 

El acontecimiento cuerpo-estético filosófico, confirma 
la importancia práctica del trazado conceptual en el pla
no de inmanencia; toda existencia filosófica reclama un 
contexto, un espacio-tiempo existencial con el cual ha-

so GUATIARI, F. Caosmosis. Buenos Aires, Ed. Manantial, 1992. 
Pág. 122. 
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cer composición; los paradigmas estéticos de la filosofía 
tienen en este sentido, por un lado, vigencia histórica 
(diríamos más bien geográfica), pero por otro, constitu, 
yen el marco general sobre el que se dibujan en perma, 
nente innovación, acontecimientos del pensamiento; 
CsO lleno con relaciones de territorialización y 
desterritorialización en un plano en el que se inscriben 
efectos: visuales, sonoros, escriturales ... , juego de com, 
posición y descomposición a partir del cual el mundo 
vuelve a inventarse. En Deleuze y Guattari los trazos de 
estilo configuran la signatura del cosmos, la filosofía vuel, 
ve a ser cosmología, el cosmos se firma en la superficie de 
las cosas, de la existencia, del ser, y tal marca evidencia 
su naturaleza sensible fundando la posibilidad de una 
estrecha relación entre conceptos y perceptos, "Las fi
guras estéticas (y el estilo que las crea) nada tiene que ver con 
la retórica, son sensaciones: perceptos y afectos, paisajes y 
rostros, visiones y devenires. Pero lno definimos acaso el con
cepto filosófico a través del devenir, y casi con los mismos tér
minos?". 81 

La geografía de lo sensible nos devela una operación rea
lizada por Deleuze y Guattari, que bien podría decirse 
constituye su estilo: hacer de lo sensible o de lo estético 
no un objeto de estudio de la filosofía - entre otros - sino 

81 DELEUZE yGUATIARI. ¿Qué es filosofía? Pág. 179. 
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una vivencia directa, una potenciación de las fuerzas 
modeladoras de la vida, puestas en marcha a la par con 
la elaboración conceptual; lo sensible ni pre-existe al 
concepto, ni se confunde con él, tan solo lo implica. Cuan
do la filosofía dibuja sobre la superficie perceptible de la 
tierra, un nuevo concepto, entonces arrastra líneas de 
fuga dispuestas a esquivar cualquier tipo de profundi
dad, estas líneas, al desterritorializarse, expresan sobre 
la superficie las características estéticas del concepto, 
disponiendo un rizoma a partir del cual, éste, sobrevuela 
otras vías. 

El devenir estético hace de los conceptos campos de in
tensidades, movimientos que dibujan su inmanencia en 
medio del CsO, que a su vez, sirve de conector entre la 
filosofía y otras formas del pensamiento, la captura de lo 
sensible por parte del concepto pasa por un mecanismo 
de intensificación de lo propiamente filosófico, distin
guiéndose así, de un simple proceso de estetización o 
como también pudiera creerse, de un traslado ingenuo 
de la filosofía al campo del arte; el vigor estético-procesual 
de la filosofía está implícito en el arte de producir con
ceptos, su función que es transversal y aleatoria, puede 
definirse como el encadenamiento activo de universos 
axiológicos y sensibles mediante los cuales, los conceptos 
manifiestan su cristalización, "La filosofía por ejemplo, ge
nera su propio registro de acciones creativas, secreta su ma
terial de referencia textual proyecta la finitud a una potencia 



154 La meditación de lo inmanente 

infinita correspondiente al auto-posicionamiento, la auto-con
sistencia de sus conceptos claves, al menos en cada fase 
mutante de su desarrollo".82 

Los conceptos no comunican mensajes, no lo hacen por, 
que estéticamente no les pertenece, no tienen consig, 
nas para transmitir, no son tampoco reflexivos, sólo son 
expresivos, dibujan acontecimientos, estados intensos de 
cosas; al dibujarse sobre la superficie del pensamiento, 
se pliegan en forma voluptuosa, desencadenando ritmos 
y compases siempre abiertos a otras potencias. Las capas 
de superficie constituyen las fuerzas anorgánicas sobre 
las cuales se pliegan los flujos complejos de los múltiples 
registros que capta el concepto; así: sentir, pensar, ac, 

tuar o conocer, son acontecimientos inseparables del 
evento CsO, sólo que en la realización de lo estético, el 
sentir se muestra sobre coordenadas muy específicas. 
Pero, lQué puede entenderse por sentir en este caso? 
Toda filosofía está conectada, como se dijo, a territorios 
no-filosóficos que constituyen su afuera y que la lían a 
nuevas formas de ver, escuchar y fluir, es en este sentido 
que hablamos del sentir, así pues, sentir, es mucho más la 
acción de crear sentidos que la de padecer sentimien, 
tos; sentir funciona también como tarea crítica en tan
to, pensar de otro modo, implica sentir de otro modo, 
desplegando una nueva sensibilidad. Puede decirse que 

82 GUATIARI. Op. Cit. Pág. 124. 
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la belleza de la filosofía, su intensidad, sus modos 
pasionales, se expresan en términos sensibles, ya que ella, 
articula polos de pensamiento, sensibilidad y afecto. 

Mediante bloques de sensibilidad, la filosofía se torna un 
medio de expresión con las fuerzas creativas que esto 
implica, perceptos y afectos forman series que a su vez 
encuentran en los conceptos campos de mediación; gra, 
das a esta mediación83

, se cumple el devenir estético, 
sus superficies activan el campo de inmanencia en el que 
la filosofía se crea su CsO; la influencia, la seducción de 
lo sensible espera y contempla, exalta y derrocha las bon, 
dades vitales, la belleza que, aún hoy, conserva. 

En la completud (CsO lleno) de lo estético, se dibuja el 
dominio expresivo de la filosofía, el CsO manifiesta su 
vigor inventivo afirmando el encuentro entre arte y pen, 
samiento. 

El CsO nos actualiza las formas de los devenires, estos 
son mutaciones, variaciones o inventivas; los devenires 
son inventos, inventar es generar estilo, no es que se in, 

venten en sentido estricto cosas nuevas, se re,inventan, 
intensificando y embelleciendo las que ya existen; no hay 

83 Las mesetas son mediaciones, series continuas, expandiéndose 
por flujos intercesores; toda mediación es también una especie de 

descansillo, de altiplanicie en espera. 
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que pensar los devenires en términos de grandes cam, 
bios, sino en términos de cambios intensos. 

El devenir estético envuelve al movimiento inventivo y 
lo desarrolla haciéndolo huir en otros devenires, no se 
comprende por ejemplo, un devenir ético sin ese tono 
inventivo que lo atraviesa y que proviene del encuentro 
con lo estético. 

Existen tres manifestaciones por las cuales es posible se, 
guir la geografía del devenir estético: 

• Emite y capta señales (liberando pequeños movimien, 
tos cualitativos) 

• Desarrolla un campo de inestabilidad (sin el cual se, 
ría imposible inventar) 

• Traza relaciones permanentes con el exterior (procu, 
rando con esto las huidas, los saltos, el franqueamiento 
de umbrales) 

Una cuarta manifestación merece narración aparte, en 
tanto, es indisociable de la composición estética: el afecto, 
pero puesto que él mismo es ya una línea de fuga, un 
movimiento, una inestabilidad que produce devenires; a 
éste se le llamará el devenir ético. 



Claudia Villa Uribe 

Concepto 
1 

1 
1 

1 
I 

I 
I 

/ 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

Acontecimiento 
pensar 

... MAPA DEL 

eso - Filosófico 

Acontecimiento 
sentir 

Cuadro 13 

Acontecimiento 
experimentar 

157 



158 La meditación de lo inmanente 

Devenir ético: tCómo cuidar el CsO lleno? 

Figura 20 

"Devenir nunca es imitar, ni hacer 
como, ni adaptarse a un modelo, ya 

sea el de la justicia, o el de la ver
dad. Nunca hay un término del que 
se parta, ni al que se llegue o deba 
llegarse". 84 

El CsO ético se construye a partir de afectos. En un pri
mer sentido, los afectos según Guattari son: "estados de 
aprehensión existenciales", espacios de libertad y de en
cuentros de la intersubjetividad. La subjetividad es una 
producción variable, se dice en singular, pero realmente 
actúa en plural; ella se fabrica a partir de las máquinas 
deseantes y las fuerzas impersonales de la vida, ella es 
por tanto CsO. 

84 DELEUZE y PARNET. Op. Cit. Pág. 6. 
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Los Cuerpos sin Órganos humanos, expresan giros 
ontológicos dispuestos en un plano de consistencia, en 
medio de interfases maquínicas, de flujos, cuyos elemen, 
tos composicionales, permiten experiencias corporales de 
reconocimiento, de sensibilidades y afecciones relacío, 
nadas entre sí de manera muy compleja. El CsO de la 
subjetividad individuante no se despliega sobre líneas 
especulativas, ni discursivas, ni materiales, pues él desa, 
rrolla la capacidad de producir afectos y ponerlos a fun, 

donar de manera práctica, esto es, los afectos los cono, 
cernos ya actuando, son acción pura, tanto cuando ge, 
neran gozos, como cuando producen tristezas; las pasio, 
nes no son pasivas, solo que ellas, actúan produciendo 
intensidades negativas o afirmativas, es posible procu, 
rarse un CsO activo, creador, o, como ya se veía, fallarlo, 
contribuyendo así, al envilecimiento de algunas zonas de 
la vida. 

La vida personal se juega a partir de eventos bastante 
heterogéneos, no es pues literalmente personal, puesto 
que no representa ningún estado de adecuación entre 
un yo y una identidad; lo que nos pasa, aquello que se 
relaciona con bloques existenciales de los cuales tene, 
mos conciencia, se integra con la poderosa vida no orgá, 
níca que nos atraviesa y emite composiciones vitales en 
el orden de las subjetividades, las cuales, viven de sus 
propios desplazamientos. Tal vez una descripción más 
cercana de lo que nos pasa en tanto existimos, estaría 
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ligada a las configuraciones artísticas, nos hacemos ac
tores de nuestras subjetividades cuando recorremos los 
escenarios maquínicos de que disponemos, nuestras vi
das se modelizan o estropean en medio de eventos 
actorales, somos, vidas-personajes, o mejor personajes 
pasionales. lQué sentido tiene la anunciada maleabili
dad estética de la que dispone el CsO en relación con 
una vida en particular? Lo personal se proyecta sobre la 
existencia como una especie de anteproyecto cuyo di
namismo obedece a fuerzas de naturaleza inhumana, allí 
en este fondo a-temporal e in-espacial de intensidades 
no subjetivas se desterritorializa lo humano, para darle 
lugar de manera paradójica, a la creación de nuestras 
subjetividades; miedos, amores y ansiedades fundan la 
existencia; los universos sobre los que se procesan la vida 
y las subjetividades inventan estados barrocos sobrecar
gados de mestizaje y multiplicidades emocionales; toda 
existencia desarrolla zonas emocionales paralelas a otras 
de orden cognitivo y sensible, a su vez cada una de ellas 
se abre por niveles, a otros modos de existencias, caóti
cas, e impersonales, cuya característica es la capacidad 
de re-crearse a sí mismas. El universo emocional está 
siempre abierto al caos, este campo de efervescencia e 
inestabilidad es sin duda un principio vital, fuente per
manente de afirmación, constituye una bella opción para 
experimentar el vértigo de la vida, tarea para la que se 
requiere fuerza, alegría y la entereza práctica del que 
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tiene muy buena salud. "El amor está en el fondo de los 
cuerpos, pero también sobre esa superficie incorporal que lo 
hace surgir. Aunque bien es cierto que, agentes o pacientes, 
cuando actuamos o sufrimos, aún nos queda el ser dignos de 
lo que nos sucede".85 

Cuando los filósofos buscan esta experiencia, cuando de
sarrollan potencias activas haciendo de los conceptos una 
máquina de guerra que agencia y modela perceptos-afec
tos, decimos que han creado una propuesta ética. Deseo 
vital contra deseo subjetivo, el devenir ético se proyecta 
como un programa de metamodelización, de liberación 
de fuerzas pasionales siguiendo el rastro de otras compo
siciones; dice Guattari: "El afecto no es asunto de represen
tación y de discursividad sino de existencia". 86 

El CsO se efectúa en el devenir ético como un programa 
de producción de subjetividad; tal como se va formando 
en lo que va de Mil Mesetas a, ¿Qué es la filosofía? El 
dispositivo ético actúa como elemento diferenciador en 
la medida en que el plan de inmanencia, rompe con la 
concepción trascendente presente en la historia de la 
filosofía -de una subjetividad-esencia- para proponer 
una comprensión del proceso en términos de generación 
de condiciones para la creación de subjetividades-com-

85 Ibid. Pág. 7 5. 

Só GUA TI ARI. Op. Cit. Pág. 115. 
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plejas; así, entre la forma como la filosofía ha asumido el 
problema de la individuación subjetiva y la propuesta de 
Deleuze y Guattari en materia de producción de subje
tividades, no hay un simple cambio de vocabulario, ni se 
reduce el asunto a meros procesos de enunciación que 
estarían diferenciado los discursos: ético, moral o políti
co; ni muchos menos a una domesticación mediante fór
mulas científicas del comportamiento humano al estilo de 
las psicologías o las sociologías positivas: "hablar de má
quina más que de pulsión, de flujo más que de libido, de terri
torio existencial más que de instancias del yo y de sublimación, 
de entidades caósmicas más que de significante". 87 He ahí el 
plan, la producción de subjetividades complejas pasa por 
la elaboración de nuevos conceptos, de narraciones teó
ricas diferentes y estas narraciones, estos conceptos, son 
activos, remiten de manera directa a experiencias de 
vida; en eso consiste por decirlo de algún modo, la dife
rencia entre el plan trascendente y el inmanente. 

La subjetividad tal como se produce en nuestras socie
dades parece estar atascada en modelos de homogeni
zación y parcelación; universos de valor erráticos, movi
lizando de manera un tanto ciega, los intereses de los 
massmedia, la economía de mercado y los nudos de pri
vatización de la vida singular; si bien es cierto que lo ca-

87 lbid. Pág. 115. 
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racterístico de la producción de subjetividad es la crea, 
ción de relaciones entre las zonas individual, colectiva e 
institucional, también lo es que las necesidades de me, 
tamodelización, de estetización de este proceso, hoy sólo 
podrán darse bajo un nuevo aire de liberación, a través 
de una comprensión activa de estas relaciones, lo que 
significa que, dichas relaciones, horizontales y complejas 
han de ser trabajadas, no a partir de bloques de enun, 
ciación normativos y generales, sino a partir de actos crea, 
tivos individuales y solidarios a la vez. El CsO ético acti, 
va los campos de sentido para una vida y los conecta con 
otras manifestaciones impersonales, componiendo así, 
itinerarios posibles; el viaje se hace sobre multiplicida, 
des abiertas; devenir ético y pequeñas revoluciones en 
los procesos existenciales, quieren decir en este caso, lo 
mismo. Microrrevolución emocional o política, o estéti, 
ca, clandestinidad de la acción, para que ésta se tome 
más potente; hacer imperceptible el propio yo, borrar la 
aparente unidad de nuestro ser para trabajar con mayor 
libertad la producción de afectos; llenar los peligrosos 
vacíos de nuestra desmesurada búsqueda con lentas y 
amorosas intensidades de inhumanidad (CsO), volver a 
inventamos, inventar al hombre de nuevo, renunciar a 
él para re,crearlo. lSerá posible sacarle música a lo hu, 
mano, volverlo ritonerlo, componer con él variaciones, 
fugas? El CsO emocional depende de la composición de 
movimientos y de las formas que adoptemos para cui, 
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darlos, para cuidar de nosotros; estos movimientos pue
den ser de divergencia o de convergencia, cuidar de sí, 
implica disponerse en relación con los movimientos de 
divergencia, evadiendo (no negando) la convergencia; 
las divergencias no deben traducirse como formas esen
ciales, ni como demandas ciegas de la emoción, pues pre -
cisamente lograr un movimiento de divergencia, signifi
ca ser capaz de procurarse encuentros88 potentes, luga
res existenciales más gozosos; a estos se les denominará 
convergentes. 

Hay pues, movimientos de divergencia y convergencia, y 
encuentros divergentes y convergentes. Ilustrado queda 
así: 

88 Sobre las nociones de convergencia y divergencia que se propo

nen, es necesario hacer esta claridad: éstas, expresan una parado

ja, ya que se aplican tanto a cierta clase de movimientos existenciales, 

como a cierto tipo de encuentros; sin embargo, operan en contravía 
mientras los movimientos de divergencia son activos, en el caso 

de los encuentros lo son, tan sólo los convergentes. 



Claudia Villa Uribe 

/ Diverqencia 

Heterogéneo 

Maquínico-Deseante 

Divergentes 

Repulsión 

Pauperización 
Emocional 

' 

No se oponen entre 
ellos, se relevan 
por ondulación 

165 

Convergencia 

Homogéneo 

Deseo-Segmentarizado 

No se dan en estado Puro. 
Todo encuentro conserva 
partículas de otros viajes 

Convergentes 

Atracción 

Crecimiento 
emocional 

' 
1 ---------------------------------------------------------------------- 1 

89 
Cuadro 14 

89 El mapa de los universos emocionales o pasionales es bastante 
inestable y extremadamente complejo, nuestra necesidad de 
segmentarizarlo obedece, entre otras cosas, a las sensaciones de 

miedo que despierta en la práctica. 
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En el devenir ético se expresan a la vez movimientos y 
encuentros; lo deseable es que puedan tejerse universos 
complejos constituidos por movimientos de divergencia 
y encuentros convergentes; como de hecho es posible 
que en nuestros desplazamientos existenciales nos se
duzcan ciertas combinaciones, frecuentemente mezcla
mos movimientos de divergencia, con encuentros igual
mente divergentes y lo mismo pasaría con las convergen
cias, así de confuso es el deseo, ya que todo lo hacemos 
sobre él. Tanto las convergencias, como las divergencias 
emocionales, están hechas en y por el deseo; las fuerzas 
producidas en el ámbito del deseo, determinan en bue
na parte el tipo de composición, de intensidad melódica 
en el devenir de los movimientos, de tal modo que la 
atracción que las fuerzas del deseo ejercen en nosotros 
no son pocas. Hay por lo menos dos tipos de fuerzas en 
los procesos de producción de las subjetividades: las 
pasionales y las cerebrales; todo proceso de subjetividad 
está atravesado por estas fuerzas, nunca puede decirse 
de antemano que tan útiles o dañinas ellas van a resul
tar, puesto que no depende de su naturaleza, sino de las 
velocidades (movimientos de divergencia y convergen
cia) y de las Intensidades (encuentros divergente o con
vergente) que se expresen en la composición; todo pue
de pasar, incluso que una línea de fuga atraviese una fuer
za pasional y diluya un encuentro divergente o todo lo 
contrario; también, a veces, las líneas segmentarías pa
ralizan un recorrido o territorializan en las fuerzas cere-
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brales movimientos de convergencia. Movimientos, en~ 
cuentros, fuerzas y líneas componen el mapa de nuestra 
vida emocional, sobre un campo de inmanencia específi~ 
co, es, como a veces, devenimos éticos. 

Diagrama de la vida emocional()() 

Movimientos de Movimientos de 

... ,...,.~ ~~--==;r~-
~ .. ,_.~~ 

: .------···--·-·--··-·········.¡:¡;;~s Existencial~:---------~-----------... _) 
f"Füeria's cerebrafos---··7 -----······ r·rü-ei'ms·P"iisTo,..,n-ccal""es,------, 
1 1 --------------- ----- 1 
1 1 1 

1 Cognitivas____ : '. ...... ~.i.~~!(!~:~_íti_c_as __ 

Cuadro 15 

90 Vale la pena anotar que en los diagramas las líneas punteadas ex

presan movimiento, los témünos situados en frente no se oponen 

entre sí; las líneas de unión dibujan relaciones posibles. 
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Los movimientos pueden ser de convergencia o de di, 
vergencia, los encuentros divergentes o convergentes, las 
fuerzas cerebrales o pasionales, pero la presencia 
tripartita de las líneas rompe con el aparente binarismo y 
nos remite a una zona (CsO) de conexión, en la que se 
producen permanentemente otros movimientos y otros 
encuentros mucho más sutiles, mucho más azarosos y por 
esto mismo, más impersonales, lejanos a nuestro domi, 
nio; no se trata pues de lo uno o lo otro, sino de los planos 
de depuración estético,existenciales de las mezclas, la 
aparente dualidad de los movimientos, los encuentros y 
las fuerzas se anula en la inalterable heterogeneidad que 
se desprende cuando las líneas atraviesan (nomadismo 
puro) el proceso; toda composición pasional humana, 
tiende a verse y sentirse como un estado acabado, cuan, 
do no es más, que rizoma, en inmutable ebullición. 

Lo que se juega hoy por hoy en nosotros se parece bas, 
tante a la composición hombre,máquina, ese fondo 
ontológico e inmanente en el que llegan a producirse 
las subjetividades, es por cierto maquínico, toda má, 
quina es a la vez técnica y composición, ciencia y arte, 
funcionando con cierta autonomía, arrastrando siem, 
pre, flujos de despersonalización. La subjetividad se pro, 
cesa entre las técnicas afectivas humanas y las máqui, 
nas deseantes del CsO. Lo que le agrega el devenir éti, 
co a este proceso es un entorno; el entorno no debe 
interpretarse como morada, los que hacemos morada 
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no sabemos huir, el entorno es extensión, expansión de 
límites, espacio de flujos en el que pueden suceder mu, 
chas cosas. Se requiere mucho tacto, mucho talento para 
evadir los Cuerpos sin Órganos vacíos que a veces crea, 
mos, evadir es una táctica, una técnica de vida que no 
tiene nada que ver con escurrirse, o negar la compleji, 
dad de las máquinas deseantes, la evasión debe efec, 
tuarse como un acontecimiento estilístico sobre el cual 
fluir singularmente. 

DIAGRAMA DE LA PRODUCCIÓN DE SUBJETIVIDADES 

,,,,,,' 
,, ,, 

,,/ Técnicas 
,,,"' 

/ singulares 

. 
\\ 

máquinas \,\•,, 

sociales 

Relaciones de superficie complejas 

Cuadro 16 

lCómo evitar el uso exclusivamente funcional del CsO 
humano, cómo hacerlo crear el entorno, cómo devenir 
en él, en la producción de nuevas subjetividades; cómo 
pasar del vacío orgánico, a la llenura cósmica? El cuerpo 
humano es tanto organización orgánica como CsO, el 
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organismo funciona determinando órganos que se encar
gan de soportar, de apoyar literalmente nuestra vida bio
lógica; mientras el CsO, opera en zonas de interferencia 
más o menos clandestinas y pocas veces captadas por la 
conciencia, sus condiciones de emergencia tienen lugar 
a partir de planos vitales, tales como: el afecto, la cogni
ción y la sensibilidad entre otros; estos planos vitales des
pliegan movimientos, cuyos componentes inorgánicos, 
potencializan una semiótica de universos pasionales, he
chos de travesías y experimentaciones afectivas. 

La experimentación tiene tres formas posibles: experi
mentación en el vacío, en lo lleno y en la gracia. 

• Experimentar en el vacío: es posible conseguir una diná
mica, una movilización de líneas de fuga que lleguen a 
perfilar un CsO, pero este movimiento por sí solo no 
garantiza ninguna consistencia vital. 

Seguir de forma acelerada las señales de los afectos 
convirtiéndolas en afecciones, calcando sin lograrlo 
la consistencia, confundir la intensidad con la preci
pitación, puede convertirse en un medio seguro de 
fallar el CsO. Hay un gran peligro en el hábito de sim
plificar los procesos de complejización de las máqui
nas deseantes, de colocarnos por fuera del deseo, de 
su producción; interpretándolo sin comprenderlo, el 
CsO vacío equivale casi siempre a un ejercicio de mio
pía, de falsa comprensión o de experimentación pasi-
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va. Para comprender no se requiere de una disposición 
cognitiva o moral en el sentido tradicional de estas 
dos prácticas, ya que el CsO no se reduce a un pro
blema teórico o axiológico (aunque estos lo permean 
con frecuencia) sino de apertura a dimensiones prác
ticas específicas. 

El vacío se crea sobre el campo de emergencia de los 
afectos y puesto que estos no siempre saben de do
sis, pueden de acuerdo con las conexiones que favo
rezcan, arrastrar pendientes; no son sin embargo los 
afectos, los que encarnan por naturaleza determi
nados riesgos, sino que los riesgos se configuran en el 
manejo de las fuerzas por parte de quien experimen
ta; las fuerzas como se sabe, ejercen o reciben poder. 
ffn qué condiciones, bajo qué posibilidades se rela
ciona quien experimenta con el poder de las fuerzas? 
Esta es siempre la pregunta, el problema práctico en 
relación con la construcción del CsO. La experimen
tación, de cualquier tipo que sea, se orienta (en sen
tido geográfico) desde los afectos, estos son por su
puesto su elemento más bello, más seductor, pero tam
bién más peligroso; sólo en ellos ciertas fuerzas se mo
vilizan y por esto mismo es tan fácil atascarnos allí, 
hacer vacíos en vez de crear puentes-rizomas entre 
el pensamiento y los afectos. 

Experimentar en lo lleno: lcómo hacer para no caer 
en formas de la subjetividad, tramposas o tristes? Al 
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alcanzar y penetrar las superficies de la vida, el CsO 
estimula la creación de intensidades selectivas que a 
su vez, devienen un continuo de fuerzas, tal capaci
dad de selección se pone en funcionamiento proce
sando reglas de consistencia para el CsO. El CsO man
tiene su hilaridad, su risa filosófica; su propensión a la 
experimentación es abierta y caótica, pero también 
combativa, defiende alegremente la vida; evita los 
peligros, los clasifica, no se arriesga de forma inútil, en 
él los cuerpos vacíos pasan y van siendo eliminados 
mediante repeticiones diferenciadoras, eso siempre y 
cuando, ya se esté en lo lleno, sólo en el lugar de la 
completud se puede vencer al CsO canceroso. 

"Solo es retenido y conservado así pues, 

creado, solo consiste lo que aumenta 

el número de conexiones en cada ni
vel de la división o de la composición, 

así pues, en orden decreciente tanto 

como en el creciente (lo que no se di

vide sin cambiar de naturaleza, lo que 

no se compone sin cambiar de criterio 

de comparación ... )".91 

• La experimentación en lo lleno no es más que un talante 
filosófico que busca realizar niveles posibles de liber
tad, de modo que supone una cierta distancia frente 

91 DELEUZEyGUATIARI.MilMesetas. Pág.517. 



Claudia T í!la Uribe 173 

a lo que se hace o se escoge, frente a lo actuado; lo 
que le viene bien al CsO lleno no es el calco de las 
fuerzas anárquicas, sino la producción de las mismas, 
pues sólo quien produce, alcanza a desarrollar el pun, 
to de vista selectivo, del que se ha venido hablando. 

Los afectos de la experimentación vacía, suelen com, 
ponerse con otros afectos a través de relaciones 
discontinuas, destructivas, taponando las salidas, pero 
sobre todo, anulando el ritmo de su movimiento libe, 
rador, de tal forma que, en vez de liberar, atrapan. 

En lo lleno, los afectos se conectan por simbiosis, 
intercambian fuerzas y generan canales de líneas con, 
tinuas que van de las sensibilidades a los afectos y de 
estos a los conceptos activos; así, las fuerzas son un 
indicativo, un dispositivo del universo afectivo; la dis, 
posición de los afectos, sus máximos o sus mínimos, en 
relación con lo que los cualifica determinan qué tipo 
de experimentación puede alcanzarse en un momen, 
to dado; sacar los afectos del campo de interpreta, 
ción biológica o sicológica, quiere decir devolverles su 
propia movilidad, el nomadismo que los enlaza. 

La experimentación en lo lleno dispone espacios de 
producción de la subjetividad; estos, conectan una 
máquina de procesos creativos y la experimentan con 
un tacto y un cuidado especiales; sus dispositivos li, 
beran fuerzas pero no las desbocan -principio de do, 
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sificación- huyen, pero evitan extraviarse -principio 
de orientación-. 

lCómo comprender una subjetividad sin fundamentos 
de ningún tipo: ni metafísicos, ni subjetivos, ni biológicos, 
ni económicos, ni de otra índole? Tal vez, creando condi
ciones para las conexiones maquínicas del deseo, hacien
do posible una suerte de automatismo que ayude a fra
guar campos artificiales de sentido y no ya estructuras 
significantes; el aparato de creación de la subjetividad 
no se sitúa ni en el marco de una estructura, puesto que 
ellas aun generan vacíos, ni mucho menos en una ins
tancia trascendente, versión clásica del sujeto - esencia. 

Las máquinas de deseo producen otras formas de las 
subjetividades; movilizando nuevas prácticas de lo sen
sible - pasional y nuevos lugares teóricos. El CsO lleno 
por ejemplo, una potencia inorgánica de tipo maquínico 
que recorre las líneas de producción del deseo y que 
hace posible la tarea práctica de una metamodelización 
inmanente de los universos existenciales. 

La experimentación en lo lleno, facilita mediante téc
nicas concretas, la modelización de la subjetividad, 
modelarse está más allá de la elección de un modelo 
de vida; puesto que no se trata de oponer entre sí 
modelos acabados de comportamiento; los comporta
mientos son acontecimientos que tantean su posibili
dad de actualización en el cruce de diferentes 
cartografías existenciales. Toda vida humana está en 
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capacidad de sobrevivirse en lo hermoso, a partir de 
transversalidades desterritorializadas; devenir ético 
implica en este sentido, capturar técnicas siempre en 
proceso de invención, por supuesto, ya que por esto 
mismo, todo intento de reducción termina mal. 

Las modelizaciones existenciales son variaciones com
plejas, en tanto toda subjetividad es colectiva. El movi
miento de experimentación en lo lleno pasa por esta
dos de enriquecimiento procesual, estimulando de este 
modo la producción de líneas de fuga afirmativas. 

Un modo de ser cualquiera, tiende a liarse con formas 
de existencia muy diversas, y es así, como aumenta o 
disminuye su vigor; lo que fecunda o deteriora las pro
ducciones del deseo, es su condición pática: 

"Aquí el conocimiento es primero trans

ferencia existencial, transitivismo no 

discursivo. La puesta en enunciado de 

esta transferencia pasa siempre por el 

desvío de una narración cuya función 

primera no es engendrar una explica

ción racional sino promover ritornelos 

complejos, soportes de una persistencia 

memorial intensiva y de una consisten

cia de acontecimiento".92 

92 GUATIARI. Op. Cit. Pág. 79. 
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Probar, intentar construirse una existencia en lo lle
no, no es un acontecimiento que se conforme con lo 
biológico, por lo tanto no requiere del organismo orga
nizado, tampoco es de carácter psicológico puesto que 
no se trata de arrastrar fantasmas, mucho menos de 
creer que pueden reemplazarse las líneas vitales por 
simples líneas mentales. 

La experimentación hay que trabajarla, convirtiendo 
la experiencia de producción orgánica o mental o sub
jetiva, en disposición abierta a otras fuerzas, asistir al 
ritual en el que la vida se apodera de sus propias pro
ducciones, nos rebasa y atraviesa sin perder consis
tencia; lleno total de CsO, expresión de completud, 
sin olvidar el humor, el talante, la chispa, la entereza 
que se requiere para cooperar activamente en esta 
ceremonia; dejar que la vida devenga en nosotros: un 
viento, una canción, un frío, una tristeza y sin embar
go no confundimos con ellos. 

Esforzarse para que las múltiples variaciones de la vida 
puedan ser pensadas, para que actúen en su consis
tencia inorgánica; no podría perfilarse una invitación 
más clara que ésta que nos hacen Deleuze y Guattari, 
su obra conjunta es un guiño filosófico seduciéndonos 
alegremente; cuando ellos dicen "hay que devenir im
perceptibles", lo que se escucha de este lado es: hacer 
de los afectos personales bandadas de pájaros imper-
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sonales; quizás el plan consista en poner nuestras emo
ciones en las fronteras, ir bordeando la línea de nues
tras comprensiones o nuestras valoraciones y 
empujarlas desterritorializándolas al nivel en el que el 
pensamiento piensa a la vida, mientras la vida se afir -
ma en él; arte de vivir, metamodelización, vida filosó, 
fica: vivir de otro modo = pensar de otro modo. 

• Experimentar en la gracia: la gracia es en cierto modo 
un estado de belleza y beatitud en movimiento; en la 
experimentación por la gracia los afectos de un cuer, 
po,pensamiento componen multiplicidad de acciones 
cuyo resultado es un CsO más potente, de consisten
cia no humana, pero sí cósmica. En este punto el CsO 
no representa estado alguno, simplemente es, afecto, 
devenir puro, se trata de una ceremonia de entrega, 
el pensamiento deviene vital, al devenir en las tres 
virtudes de la gracia: la imperceptibilidad, la 
indiscemibilidad y la impersonalidad. El pensamiento 
crea en medio de una experiencia de la participación, 
se vuelve partícipe, así, entre experimentar en lo lle, 
no y experimentar en la gracia sólo hay un pliegue, 
continuidad rizomática que permite crear modos de 
vida gozosos; se trata de saber, sentir, ver y escoger el 
momento que nos es dado, el de las decisiones, (mo, 
mento infinito) en el que estamos en condiciones de 
desencadenar movimientos nobles; conocimiento 
práctico de las cosas del mundo, en el plan de consis, 



178 La meditación de lo inmanente 

tencia, encuentro de la contemplación estética con 
las líneas prácticas y mundanas de lo que expresa gozo. 

La contemplación o la gracia son funciones maquínicas 
que desarrollan una estrecha relación con las formas 
parciales e inmanentes de la libertad; la libertad no es 
un asunto de finalidades, es inútil buscarla como un 
estado absoluto, que se cumpla en una subjetividad, 
lEvadir o elegir? Tan pronto la pregunta se hace, ya no 
se está en la gracia. La gracia es una disposición; ex
perimentamos en ella cuando nos disponemos, cuan
do participar implica abandonarse (agotar a narciso, 
huir de la imagen de un yo). 

Abandonarse al acto mediante el cual somos elegidos por 
las cosas, deshacerse de la experiencia sicológica en la 
que el afecto se interpreta y se vivencia como un senti
miento personal; abrirse a los canales que efectúan las 
emociones como potencias colectivas o heterogeneidades 
en las que el yo, titubea. 

Evadir y elegir forman parte de un mismo movimiento, 
lcómo fluctuar o evadimos de nuestra subjetividad para 
que la elección gozosa sea posible, mucho más cuando 
no se elige libremente, al menos, en el sentido literal de 
la expresión? Devenir ético implica en todas sus configu
raciones, la creación de técnicas, métodos e instrumen
tos que inciten mediante la gracia, la potenciación 
beatífica de la vida tanto como la del pensamiento; estar 
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en condiciones de elegir, o mejor, de ser elegidos (acogi, 
dos) quiere decir que podemos soportar sin envilecemos 
por ello, el hecho de perder un poco el rostro, un poco el 
yo, un poco nuestras más destructivas afecciones ... 

El estado de gracia, evoca la noción de "amor fati" 
Nietzcheana, en el sentido en el que se usa esta expre, 
sión en la Voluntad de Dominio: "No sólo soportar lo necesa, 
rio, sino amarlo". Cuidar de sí, devenir sobrio, hacerse 
ético, tiene que ver con un esfuerw vital que busca eli, 
minar, o por lo menos combatir, todo exceso, todo lo vis, 
toso; no somos sujetos en el sentido cartesiano, a lo sumo, 
somos hoy más que nunca, estados de máquinas 
desean tes. 

Una ética del desprendimiento activo, tal como la cons, 
truyeron Deleuze y Guattari, llega aquí a su espacio lími, 
te de desnudamiento; leyéndolos, desprenderse tiene el 
sentido de una creación estética y afectiva de la vida 
filosófica, aquella que permite, bajo el efecto de una gran 
comprensión cósmica, transformar la inteligencia huma, 
na superando ciertas formas que hasta hoy le hemos 
dado. La inteligencia se transforma no sólo en relación 
consigo misma, sino en relación con otros vectores, cuya 
importancia radica en la forma como trabajan la trans, 
formación, de manera directa, en la inmanencia, 
alteridad devenida univocidad, un más allá de las visio, 
nes, a condición de que este más allá, sea horizontal, in, 
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manencía pura; vivir y pensar de otro modo, fundirse en 
el cosmos. Los afectos y los surcos de nuestras subjetivi
dades cuentan, pero cuentan en tanto seamos capaces 
de arrancarles otras musicalidades, otro tonos y con ello, 
seamos también capaces de exceder el límite mas bien 
doméstico de lo que consideramos nuestra propia exis
tencia. 

Devenir político 

Figura 21 

"Devenir nunca es imitar, ni hacer 

como, ni adaptarse a un modelo, ya sea 

el de la justicia o el de la verdad. N un

ca hay un término del que se parta, Ni 

al que se llegue o deba llegarse".93 

Cuando la ética deviene, forma sus propios continuos; 
la política por ejemplo, podría definirse como una de 

~
3 DELEUZE y PARNET. Op. Cit. Pág. 6. 
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estas continuidades de la ética; entre una y otra se crea 
un rizoma de enlace: la acción; un movimiento de 
reinvención de la acción humana, que se gesta en el 
encuentro con el caos, permitiendo la aparición de esa 
otra cara de la ética que es la política, el caos mueve 
afectos, produce miedos y reta a ser combatido; el miedo 
al caos, es el mayor dispositivo político para vencer lo 
incomprensible. 

Actuar es siempre una estrategia, actuamos entre las co, 
sas y los acontecimientos y no en lo previo; a medida que 
las condiciones vitales de un acontecimiento se configu, 
ran, intentamos disponer movimientos que penetren el 
caos y lo conjuren. 

El caos es objeto de permanentes sobrecodificaciones so, 
ciales, razón por la cual, sólo se muestra de forma parcial 
y se nos evidencia como múltiples hechos históricos o 
pequeños eventos corrientes; de allí quizá, nuestra mio, 
pía, nuestra incapacidad para concebir una catástrofe 
planetaria, una eventual desaparición de la especie hu, 
mana; y sin embargo, el caos ha sido desde siempre el 
ámbito de lo trágico, superficie ambigua, en la que afron, 
tando lo terrible, el hombre ha podido pensar. Nuestra 
época ha inventado, sin embargo, algunos otros sustitu, 
tos al caos, al punto que no es tanto éste, como las nue, 
vas formas estereotipadas y homogéneas de los poderes, 
las que nos impiden pensar. 
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No por mero capricho, los filósofos de todos los tiempos 
han luchado contra la opinión como aquello que pauperiza 
el pensamiento y nos lanza a otras servidumbres, Deleuze 
y Guattari no son una excepción, en ellos la tarea política 
se da como un arma filosófica contra toda forma social o 
individual de envilecimiento humano. 

Los micro-fascismos con los cuales convivimos de forma 
permanente, las grandes redes de comunicación, las re
voluciones biológicas o informáticas, utilizadas de ma
nera acrítica, las nuevas formas de asociación humana 
entre lo local y lo global, han dado origen a lo que algu
nos autores denominan un cerebro planetario, especie 
de circuito en red conectando bloques económicos, po
líticos, ecológicos o culturales; he ahí el nuevo mapa (aun
que incompleto) de lo social y es en este tipo de socieda
des precisamente en las que Deleuze y Guattari, nos 
anuncian el fascismo actualizado que cada vez y con 
mayor frecuencia bordea nuestras vidas. La lucha de la 
filosofía en esta geografía de transición humana que nos 
tocó vivir, vuelve a situarse en el combate contra la opi
nión, nuestros reiterados espasmos caósmicos, como los 
llama Guattari, obedecen en buena parte a las prácticas 
generadas por la opinión (comandadas hoy por los me
dios de comunicación y el capitalismo de mercado), en 
tanto la opinión, se empeña en suplantar al pensamiento 
en el difícil arte de la explicación; la opinión simula ex
plicar con reflexiones vagas, la composición compleja y 
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la evolución imprevisible del mundo: "La aceleración de 
una historia, que nos arrastra quizá hacia el abismo, está en
mascarada por la imaginería sensacionalista y en realidad 
trivializante e inf antilizante, que los medios confeccionan a 
partir de la actualidad". 94 

El esfuerzo práctico de la filosofía, consiste, en darle al 
concepto una función aclaradora no menos compleja que 
los acontecimientos, la explicación filosófica es todo, 
menos tranquilizadora en el sentido en el que sí pueden 
serlo los lugares comunes de nuestra cultura, lo que se 
denomina aclaración o explicación filosófica tiene mu
cho más que ver con la naturaleza interrogativa del con
cepto -lCómo funcionan y a partir de qué, nuestras for
mas sociales?- que con las preguntas generales y los por
qué de los sistemas oficiales: "Incesantemente extraviamos 
nuestras ideas. Por este motivo nos empeñamos tanto en aga
rramos a opiniones establecidas".95 

El modelo totalitario del fascismo clásico ha empezado a 
resquebrajarse, de hecho, en nuestras sociedades se re
emplaza por una serie de mini-modelos fascistas de tipo 
molecular, cuya forma de operación clandestina logra 
penetrar con suma eficacia la construcción de los acon
tecimientos y esto a todos los niveles: en las institucio-

94 GUATIARI. Op. Cit. Pág. 145. 

95 Deleuze y Guatari. iQué es filosofía? Pág 202 
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nes (el estado, la familia, el colegio, el ejército), en las 
intersubjetividades (la relación de pareja, los amigos, los 
compañeros),en el conocimiento (la producción de nue
vos saberes, las funciones de la tecno-ciencia, las teorías 
de la comunicación); las amenazas que se derivan de todo 
esto tienen que ver con la producción práctica de los 
agenciamientos, ya que, si la creación de todo CsO de
manda por supuesto, una incursión en el caos, esta ex
periencia no puede llevarse a cabo sin las debidas pre
cauciones; es indispensable penetrar el caos puesto que 
lo contrario sería como anestesiar, por medio de la opi
nión, las fuerzas constitutivas de los acontecimientos. El 
caos hay que afrontarlo, en esto consiste la tarea filosófi
ca. Para encontrarse con el caos, el filósofo traza un pla
no y dispone de las estrategias conceptuales que le per
miten sumergirse en él y volver liberado. "La filosofía, la 
ciencia y el arte quieren que desgarremos el firmamento y que 
nos sumerjamos en el caos. Sólo a este precio le venceremos".96 

La acción, ese nivel tan particular de expresión del pen
samiento, tiene que ver con la posibilidad de acceder a 
conceptos, perceptos y afectos no codificados, de modo 
que estos puedan ejercer sus combates sin 
autodestruirse; el vigor del pensamiento filosófico, para 
esquivar la opinión y sus formas de poder, sin 
involucionar en el caos, se traduce como la fuerza vital 

96 Ibid. Pág 203. 
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a partir de la cual Deleuze y Guattari hacen del cami~ 
no trazado entre Mil Mesetas a ¿Qué es la filosofía? un 
devenir político; una de las más fuertes señales de este 
devenir es la forma como se creó desde Mil Mesetas, 
un proceso cómplice entre los devenires, y muy en par
ticular, entre el devenir ético y el político. La ética, como 
ya se vio, desata una serie de afectos alegres, que algu
nos críticos de Deleuze y Guattari confunden con la 
desmesura -y algo hay de cierto- la generosidad filo
sófica de ambos se expresó en muchas oportunidades 
desde la sobreabundacia, pero también vimos como esta 
aparente saturación, no era más que una de las caras 
de la sobriedad y la beatitud en las que hacía nido la 
ética. En el límite de la experimentación, esta obra con
junta encuentra las dos puntas de su geografía: la prác
tica -sobrehumana- de la contemplación y el pliegue 
político de una pregunta: ¿ tiene futuro la humanidad, 
puede la actividad filosófica, al crear conceptos, plan
tearle de nuevo a la especie humana las condiciones de 
una vida colectiva, en escenarios tan radicalmente 
individualistas, que más parecen un desierto inhóspito 
que un futuro para el planeta? Intensificación de la éti
ca que se perfila en el trayecto de las últimas obras, 
pero que se tejió además en otros textos escritos por 
separado. La filosofía deviene revolucionaria, lSe trata 
acaso de un corte brusco, de un movimiento de ruptu
ra con la intención de evocar la gran revolución? En rea-
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lidad se trata de una filosofía que crea conceptos con 
una dimensión activa, con el poder de efectuar micro
revoluciones, de crear condiciones filosóficas, estéticas 
o éticas para transformar, para denunciar las perma
nentes bajezas que polucionan el entorno en el que 
devenimos seres sociales. "LPor qué no pensar que un nue
vo tipo de revolución está deviniendo posible y que todo tipo 
de máquinas mutantes, vivientes, hacen guerras, se conju
gan y trazan un plano de organización del mundo y de los 
estados? "97. 

La denuncia es una tarea crítica, función de corte ra
cional que no conviene confundir con la moralización de 
un estado de cosas; no se denuncia para que un ejem
plar castigo se lleve a cabo, puesto que no se concibe lo 
criticado como parte del mal que supuestamente habita 
el tejido social; en el sentido en que llegaron a concebir
lo las llamadas filosofías revolucionarias décadas atrás; 
en la propuesta de un nuevo tipo de revolución sólo pue
de haber lo bueno o lo malo para. . . El pensamiento se 
convierte en un devenir minoritario de las pequeñas re
voluciones filosóficas. 

97 Cfr. CUATIARI, E Caosmosis. Buenos Aires: Manantial, 1992. 
Cfr. CUATIARI. Revolución molecular. Cali: Universidad del 
Valle, 1994. 
Cfr. DELEUZE, G. Las sociedades de control. En:. Encuentros Nº 3. 
Cali, 1994. 
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José Luis Pardo98
, muestra en su estudio sobre Deleuze, 

el contexto y las líneas de composición de esta tensión 
política presente en su obra y sobre todo en los textos 
creados en compañía de Guattari. El devenir político tra, 
za el proyecto de una comprensión distinta de la revolu, 
ción, se trata de romper el marco de la gran revolución, 
aquella que presupone que hay que poner a la filosofía 
(la creación de conceptos) al servicio de causas, con todo 
lo que esto implica: borrar la experimentación en virtud 
de las finalidades, cambiar la alegre determinación 
creativa de los conceptos por funciones específicas. 

Crear devenir político, significa sobre todo, mantener en 
la disposición creadora de los conceptos una constante 
tensión ética, una nueva experiencia moral capaz de ju, 
garse un aquí posible, y sobre todo que sí evite reproducir 
o aumentar los fascismos existentes; estos fascismos a 
los que se alude tienen por supuesto -algunos- sus 
nombres: los tiranos de la vida privada, tanto como los 
de la pública, la cultura de las comunicaciones y la infor, 
mática, las economías de mercado, el consumo (que va 
desde el plano de los afectos hasta el del comercio) y 
sobre todo, las organizaciones de control con sus nuevos 
poderes ... 

98 Cfr. PARDO, J.L. Deleuze. Violentar el pensamiento. Madrid. Cincel, 
1990. Págs.113-137. 



188 La meditación de lo inmanente 

Es importante comprender que los conceptos no vencen 
fascismos, al estilo radical de algunas formas de la opi
nión, que acunan el eco general, de un tipo de demencia 
que quiere combatir el fascismo con fascismo; los con
ceptos en tanto son activos y puesto que se hacen en la 
vida, actúan a medida que se crean. 

La acción liberadora de la filosofía se pone a prueba en 
las configuraciones socioambientales que pone a circu
lar, y en sus composiciones con otros registros 
perceptuales o afectivos; todo está en la forma como 
aumente o disminuya su fuerza al hacer desplazamien
tos con los conceptos: 

"En cada situación concreta, hay pro

bablemente una vía de entrada posi

ble para que otros tipos de cristaliza
ciones sociales, otros tipos de acceso, 

se puedan encontrar. Pero, sabiendo 

que ninguna tentativa liberadora po

drá mantenerse localmente, a menos 
que esté apoyada sobre todo un con

junto de otras tentativas en todos los 

dominios y a todos los niveles".99 

99 GUATIARI, Revolución molecular. Pág. 95 
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La fuerza ético,política del pensamiento filosófico, no se 
enuncia, se realiza, así es como lo enseñan Deleuze y 

Guattari, así se deviene político, no mediante la justifi, 
cación de lo que debe cambiar o transformar ésta, para 
que por fin parezca útil, sino cambiando y transforman, 
do las máquinas sociales, desde donde ella sabe hacerlo: 
creando universos conceptuales. Un concepto puede 
perfectamente, si tiene la suficiente fuerza, hacer la la, 
bor de un metal corrosivo, penetrar las formas 
segmentarlas o molares de los pequeños fascismos, dete, 
riorando poco a poco sus resistencias. 

Todo buen concepto tiene el poder de corroer, tanto en 
el exceso como en la austeridad, el poder crítico de los 
conceptos se manifiesta cada vez que se encuentran con 
problemas muy específicos y detectan rivales para el pen, 
samiento; los rivales no son otra cosa que los micro,fas, 
cismos de nuestras sociedades; atractivos como suelen 
ser los rivales, no siempre es fácil distinguirlos, no exis, 
ten como esencias dadas -fieles a la demanda de los 
tiempos- poseen una naturaleza indefinida, lo que los 
caracteriza precisamente es su poder generalizante, su 
carácter fluctuante y voraz. 
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MAPA DE LAS MICRO-REVOLUCIONES DEL eso LLENO 

' ÉTICA --- --------------------~----------- ----------- POLÍTICA 
' ' Máquinas deseantes 

de las subjetividades 
Incorporales vitales 

Espacio de 
afirmación 
del caos 
como 
fuerzas 
activas 

' ' 
Máquinas deseantes 
de las subjetividades 
transversales 

Re-creación de universos Re-creación de universos 
con valores de pasión con valores de dominio 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
Ruptura con la ,-----------------, Ruptura con las 
identidad subjetiva : SALIDAS: formas revolucionarias 
para proponer nuevas --------, ______ 1" ________ .-••••• que impregnaron una 
cierta composiciones de las i composición social 

subjetividades ______ j ___ _ 
!c~~tr~ la infantiliza~ió~-~-1~-¡ 
: homogenización de los : 
: Cuerpos sin órganos , 
----------------¡--------------- .. 

r-- - --- - - - -- --- - - --- - --- - - -- - --- - ' 

\ Com,trucción de paradigmas : 
: Ético -político de i 
: _____ carácter pJocesual _______ ¡ 

: Creación de devenires nómadas : 
: que sirven para cuidar las formas : 
: de producción de subjetividades : 
: _____ individuales_y colectivas _______ : 

Cuadro 17 

Contra aquello que se convierte en obstáculo para pen
sar en nuestra época, la filosofía en sus señales advierte: 
las salidas no son respuestas o lugares de tranquila 
reterritorialización, por el contrario; las salidas son cam
pos problemáticos, desafíos al deseo, a los territorios del 
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deseo sobre los cuales muchas veces procesamos nues
tra cuota de hiperindividualismo decimonónico: 

"lCómo modificar las mentalidades, 

cómo reinventar prácticas sociales que 

devuelvan a la humanidad -si alguna 

vez lo tuvo- el sentido de la responsa-

bilidad, no sólo respecto de su propia 

supervivencia sino igualmente del fu-

turo de cualquier vida en este plane-

ta, la de las especies anímales y vege-

tales, como la de las especies 

incorporales, como la música, las ar-

tes, el cine, la relación con el tiempo, 

el amor y la compasión por el otro, el 

sentimiento de fusión en el seno del 

cosmos?".100 

La fuerza política, el talante revolucionario del CsO lle
no, consiste en la capacidad para deshacer forma y subs
tancia y reunir heterogeneidades; las conexiones del CsO 
lleno, forman la vida afirmativa, el devenir político de la 
filosofía en Deleuze y Guattari; en el plano de inmanen
cia cabe, por supuesto, la pregunta por el futuro de una 
filosofía política. Ahora ya no es posible contar con la 
presencia de estos pensadores, pero su obra dejó una vi
talidad tan contagiosa que todavía y durante mucho 

100 GUATIARL Op.Cit. Pág 146 
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tiempo más va a ser posible, sino necesario, acercarse a 
ella para comprender lo que nos pasa. Devenir poético, 
devenir estético, devenir ético-político; bajo todas sus 
formas la filosofía sigue siendo tarea que interroga; inte
rrogar es escaparse en el instante infinito del pensamien
to, hasta la lenta intensidad en la que el Universo se ex
pande ... 



Epílogo 

Llega un momento en el que es necesario apartarse, 
procurar en silencio, crear interruptores para que la 

ausencia dibuje sus propios laberintos; siempre llega un 
día en el que los filósofos que nos acompañaron huyen, 
un poco por voluntad propia, un poco porque hasta cier
to punto ya se les dijo adiós. Nuestras vidas que por un 
tiempo lento y productivo, pudieron disfrutar sus caden
cias, empiezan a nostalgiar en la distancia, a amar con 
entusiamo pero sin apego todo ese mundo complejo; es 
en ese momento cuando descubrimos que nos hemos 
quedado sin palabras, y que a pesar de no haber podido 
realizar por entero lo que soñábamos, la hora de ceni
cienta ya nos llegó. Las vías de acercamiento a Deleuze y 
Guattari tendrán que seguir ciertamente otras 
cartografías, las del devenir pájaro, las de la filosofía que 
muda alas y anida en otros lugares que ya no serán los de 
esta escritura; como si hubiese la necesidad de partici
par al mismo tiempo, en la velocidad que nos regala el 
olvido y en la lentitud que nos ofrecen sus goces, el tiem
po que dura este encuentro, es el tiempo transversal, el 
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tiempo de Aión, el de los filósofos contemplando las ven
tanas de Dios, según reza el viejo proverbio chino, libe
rarse del pasado tanto como del porvenir para seguir en 
un cambio de perspectiva, las reglas de los dos grandes 
cómplices, de los dos insuperables antecesores de Deleuze 
y Guattari: Nietzche y Spinoza; voluntad transversal para 
una nueva tonalidad filosófica, filosofía pop, pero sobre 
todo, filosofía contra la propia imagen de la filosofía. Mayo 
del 68 expresando sus consecuencias filosóficas, dándo
le al momento en el que surge un lugar en el futuro. El 
CsO es sobre todo un magnífico vehículo para viajar, para 
constatar que a pesar de todo, la filosofía se sigue ha
ciendo a sí misma; paradójicamente las sociedades tec
nológicas la esperan, mientras ella, CsO, es el viaje abso
luto trazando las líneas sobre las cuales los caminos del 
encuentro se pueden perfilar; la lentitud por ejemplo, es 
una línea transversal que escapa a los poderes de con
trol, pues mientras las promesas de las nuevas socieda
des van en búsqueda de la indolora ligereza, prometien
do la ingravidez con la cual todos soñamos (recompensa 
de un futuro inmediato por haber soportado el peso gra
ve y frenado de lo que nos constituye), la filosofía en su 
tarea ético-política, hace pasar, mediante las técnicas 
del concepto, una velocidad absoluta, una línea de fuga 
capaz de crear el estado más propicio para el pensamien
to: la lentitud, "como si lo más importante no fuera la 
belleza de la noche que se acaba de vivir, la belleza que 
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lo mantiene aún en tal estado de embriaguez que ve fan
tasmas y confunde los sueños con la realidad". 101 

El filósofo vidente, menesteroso y opulento a la vez, no 
puede menos que hacer pasar por la línea abstracta de la 
vida, estados de composición social digitalizada y virtual, 
para devolvérselos al pensamiento, haciéndolo 
implosionar en el corazón mismo de la voluntad creado
ra, tratando de llegar tal vez, al punto en el que el opti
mismo tecnológico generalizado tenga que enfrentar zo
nas muy fuertes de activismo crítico; sin embargo, ha de 
ser la perfección de los universos tecnológicos y no la 
supuesta imperfección de los mismos, la que motive a la 
filosofía a crear sus conceptos revolucionarios. 

Este trabajo no termina aquí, ya que este es un pensa
miento que apenas empieza a producir; frente a los que 
siguen creyendo que la obra de Deleuze y Guattari, no 
es más que una manifestación adolescente, siempre que
dará la posiblidad -sin que ella se constituya en justifi
cación o defensa- de que por otros medios, también 
ellos, sientan lo que a nosotros nos ha deparado su en
cuentro: la experiencia de ver (muy de cerca) lo que la 
filosofía aún hoy es capaz de conservar: el valor de la 
vida, y este valor es algo que "los pesados" de la filosofía, 
no logramos soportar, su inspiración libre y gozosa, la su
tileza de la risa, el humor conceptual. 

101 KUNDERA, Op. Cit. Pág. 163. 
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