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Introducción  
!
!
!

El porvenir es tan irrevocable 
como el rígido ayer. No hay cosa 

que no sea una letra silenciosa 
de la eterna escritura indescifrable 

cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja 
de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida 

es la senda futura y recorrida. 
El rigor ha tejido la madeja. 

No te arredres. La ergástula es oscura, 
La firme trama es de incesante hierro, 

pero en algún recodo de tu encierro 
puede haber una luz, una hendidura. 

El camino es fatal como la flecha. 
Pero en las grietas está Dios, que acecha. 

Jorge Luis Borges 
 
 

¿Por qué comenzar un texto que concierne a la historia de la filosofía con una 

frase que parece cerrar el porvenir? “El porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer” 

parece decirnos que cualquier esfuerzo de actuar está ya cerrado por la repetición del 

pasado. En un contexto filosófico, una frase de este tipo parece cerrar cualquier 

posibilidad de que el pensamiento emerja, en la medida en que las letras serán escritas 

aunque nuestro esfuerzo no mueva nuestra pluma. ¿Dónde, entonces, podríamos aún 

buscar la creatividad para seguir escribiendo la historia de la filosofía? Un comienzo 

posible se encuentra en las fisuras que aparecen cuando volvemos sobre nuestro legado y 

cuando nos apropiamos de él, sea para destruirlo, sea para sostenerlo.  

 En lo que concierne a este texto, volveremos sobre el trabajo que el filósofo 

francés Gilles Deleuze realiza respecto a la obra de Friedrich Nietzsche, específicamente 

sobre el Eterno retorno. De este trabajo se destaca, en primera instancia, el esfuerzo por 

leer al filósofo alemán a la luz de la historia del pensamiento. Esto marca, entonces, una 

postura del autor respecto al modo como se construye un concepto, una obra o un 

pensamiento: de cara a una historia, como esa trama de firme hierro que es nuestro 

legado, pero que tampoco está completamente cerrada ante nosotros, pues al repetirse no 

solo nuestra lectura cambia, sino que la obra cobra a su vez una capacidad creativa.  
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Más allá de un concepto o de un esfuerzo por entender el mundo, el Eterno 

retorno es entendido en el contexto de la filosofía deleuziana como un pensamiento ético 

y selectivo. Este pensamiento es la repetición de una diferencia que nos ha herido en su 

encuentro. En este contexto podemos notar un esfuerzo por pensar la diferencia fuera de 

un carácter negativo y más como una fuerza que puede afirmarse. Así, el pensamiento del 

Eterno retorno es una afirmación de todos aquellos desvíos de nuestros caminos o modos 

de ser habituales, con el fin de hacerlos propios y poder repetirlos infinitamente. En 

palabras de Deleuze, el Eterno retorno consiste más precisamente en “devenir dignos de 

lo que nos sucede al desearlo y hacer de él un acontecimiento, devenir hijos de sus 

propios acontecimientos y gracias a él renacer, hacerse renacer, romper con su propio 

nacimiento.”1   

El acontecimiento no se reduce a algo que acaece inesperadamente, éste es ante 

todo el modo como nosotros actuamos respecto a lo que nos sucede y nos sobrepasa. En 

la medida en que la acción exigida es siempre demasiado grande para nosotros, la 

identidad no es capaz de dar cuenta de todo lo que podemos hacer frente a una situación 

dada. La identidad tampoco es capaz de darnos una comprensión completa de un objeto, 

puesto que toda identidad puede reducirse a un estado, una faceta o una manera de 

interpretar un objeto. En este contexto, la ruptura propia del acontecimiento proviene de 

la capacidad que la diferencia tiene de romper con la identidad, al forzarnos a actuar de 

un modo distinto a como lo solemos hacer.  

El Eterno retorno es la afirmación del acontecimiento, es la capacidad de desear 

que la diferencia se repita eternamente y que cree algo en el mundo. No se trata entonces 

de negar la unidad o la forma, sino de mostrar que dichos conceptos tienen su génesis en 

la diferencia y en la multiplicidad. Como lo veremos en el primer capítulo de manera 

mucho más detenida, los cuerpos son producto de las relaciones que establecen, así que 

es necesario, de entrada, un criterio para que la relación pueda darse y además de una 

afirmación de esa diferencia que se crea. En este contexto se introduce la Voluntad de 

poder para asegurar que todos los elementos tengan la misma naturaleza y que todos 

puedan efectivamente relacionarse para dar lugar a los cuerpos, a las formas y las 

identidades.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Deleuze, Gilles, Logique du sens, Éditions Minuit, Paris, 1969. p. 175. 
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Para entender el Eterno retorno es necesario establecer una comprensión positiva 

de la diferencia que nos permita pensar los cuerpos bajo criterios distintos que aquellos 

de la forma o la identidad. No hay que ir muy lejos para entender por qué las relaciones 

nos permiten dar cuenta del modo como la identidad va forjándose: un encuentro es tan 

significativo según la huella que el Otro2 deja en un uno. Ahora, para determinar si la 

diferencia creada es adecuada o no, es necesario un examen en cada cuerpo que nos 

permita ver si la relación aumentó o disminuyó sus potencias de actuar. Esto implica que 

cada relación exige una interpretación que determine si la diferencia puede efectivamente 

ser escogida para regresar.  

Gracias a lo que hemos venido diciendo, no partimos de un ser ya dado que tiene 

la capacidad de retornar. El retorno es, entonces, lo que crea el ser. Esto nos exige 

explicar las condiciones de posibilidad de la repetición, que es el mecanismo según el 

cual el ser retorna. En el contexto de Diferencia y repetición3, este retorno se hace a partir 

del tiempo. Si bien se pueden establecer notables matices en la concepción deleuziana del 

tiempo, la que vamos a trabajar entiende el presente como una síntesis de instantes, el 

pasado como una síntesis del presente que ha pasado y el que se está dando en el 

momento. La relación entre el Eterno retorno y el tiempo se ve propiamente en el 

porvenir como una síntesis de todo aquellos instantes que han tenido que darse para llegar 

a un momento preciso y la diferencia producida es el porvenir.  

El tiempo es producto de una repetición, a saber, de instantes en el caso del 

presente. De este modo nos damos cuenta que el tiempo no está dado y que no es fijo 

porque pasa. El paso del tiempo implica que el presente debe irse, debe devenir pasado 

para que algo nuevo pueda volver y así necesitamos que todo el presente pueda repetirse. 

El pasado puro juega acá un papel fundamental al guardar en él todos los presentes 

posibles. Ahora, para asegurar la consistencia entre el pasado, el presente y el futuro es 

necesaria una organización que no depende del tiempo mismo, sino de las síntesis que 

establecemos.  

Una vez que la diferencia es afirmada y escogida para repetirse, ella debe 

afirmarse una segunda vez como aquello que nos impulsa a pensar. El Eterno retorno es 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Uso la palabra “otro” para no reducir la diferencia a una persona, una cosa o un animal. La ambigüedad de 
3 Deleuze, Gilles, Différence y repetition, P.U.F. París, 1993. 
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más que una doctrina sobre el modo como el ser se crea a partir de la diferencia, pues 

aquí cobra un significado mucho más profundo como un pensamiento ético y selectivo. 

La violencia propia del encuentro con la diferencia es una ruptura con todo lo que se creía 

normal y con el curso del tiempo como se venía dando. Así, dicha violencia exige una 

reconfiguración del pasado y del presente, reconfiguración que crea un nuevo futuro. 

El pensamiento surge de un encuentro violento, violento justamente porque  nos 

deja impotentes respecto al uso normal de nuestras facultades. El pensamiento no es 

natural a nuestra condición humana, porque estamos acostumbrados a que la realidad 

tiene un cierto modo de darse al que solo cabe adaptarse. La emergencia del pensamiento 

se da una vez que los signos ejercen su violencia sobre nosotros, cuando ya no hay vuelta 

atrás y no hay otra que buscar un camino distinto, pues ya toda linealidad y toda 

identidad se han roto. La única posibilidad es rendirse a una realidad tan imposible de asir 

como extraordinaria. Así, una vez todo camino se ha roto, no queda otra alternativa que 

afirmar todos los pasados posibles, sabiendo de todos modos que no había modo de estar 

preparados para tal acontecimiento.  

 

Problemática: ¿En qué sentido puede hablarse de una capacidad creativa de la diferencia? 

 

La problemática de esta tesis concierne de entrada la complejidad propia de las 

dificultades inherentes a cada capítulo, a saber, una comprensión positiva de la diferencia 

en el caso del primero. Una vez hemos entendido esto, una segunda dificultad se presenta 

cuando queremos entender el ser a partir de dicha diferencia, como el producto de una 

repetición. Finalmente, queda abierto el problema de comprender el pensamiento como 

producto de la violencia de la diferencia. Estas problemáticas adquieren, sin embargo, su 

sentido al interior de una constelación más inextricable que mueve la tesis en su totalidad: 

la creación de nuevas líneas en las que la vida pueda emerger. En otras palabras, la 

diferencia concierne a modos de vida todavía desconocidos, aún inexplorados, pero que 

en caso de tomarse aumentarán las potencias de actuar de un tal explorador.  

Quizás la dificultad más grande sea pensar una creación que no esté ligada a la 

ficción. La dureza propia de la vida cotidiana, de una cierta cultura o del modo como 
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solemos hacer las cosas hacen que nuestras acciones sean tan normales que volver sobre 

ellas pierde todo sentido. Después de todo, los criterios de una vida exitosa parecen 

medirse según la adaptación a los valores que cada sociedad o familia impongan. Así, una 

manera diferente de actuar es visto como el producto de una estupidez, de un espíritu 

haragán, o de una fantasía demasiado extraña para encontrar su asidero en la realidad. 

Darle un lugar a la diferencia implicaría cuestionar un sistema que funciona más o 

menos bien. Incluso, ¿para qué darle un lugar a la diferencia? ¿Por qué no más bien 

fortalecer el sistema para que resista todo cambio? ¿Podríamos concebir un sistema capaz 

de incluir toda diferencia? El problema radica en que la diferencia puede anularse tanto 

en su inclusión completa como en su negación. En el primer caso, si la diferencia se 

incluye completamente en el sistema, la adaptación exigida la reducirá a una versión 

“menor” de lo que ella es. En el segundo caso, la diferencia sería una presencia a ser 

eliminada a partir de la fuerza. De todos modos, entre la adaptación y la negación, se 

pierde toda certeza de que todo siempre puede ser de otro modo. 

El poder creador de la diferencia no se reduce a un cambio de unos valores por 

otros, incluso aunque estos valores pertenezcan a todos aquellos que no pertenecen al 

grupo mayoritario (por ejemplo de un país). La dificultad en este caso consiste en que 

fácilmente podríamos justificar un cierto estado por la promesa de que uno mejor vendrá 

a reemplazarlo. Así, tendríamos valores que están ya dados, a la espera de su momento 

para salir en sociedad y olvidamos que los valores se generan a partir de los 

comportamientos de una sociedad. El cambio de un valor a otro no es suficiente para 

explicar la diferencia, porque no explica el modo cómo ésta emerge al seno de lo que 

parece dado.   

La tesis está dividida en tres partes, correspondientes a las problemáticas ya 

planteadas. En la medida en que a la diferencia se le da un prioridad ontológica sobre la 

unidad o la forma, el primer capítulo se enfoca sobre un concepto positivo de la 

diferencia. Veremos entonces en qué medida la multiplicidad y las relaciones entre las 

fuerzas preceden los términos y las unidades. Una vez hemos entendido que los términos 

no están dados, sino que ellos se modifican en las relaciones que establecen, es posible 
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entender la complejidad de la identidad como un producto de la diferencia y, a su vez, 

una diferencia que no se explica por lo que ella es, sino a partir de cada vez que se 

establece una relación. 

Si el Eterno retorno es un pensamiento del ser a partir de lo que regresa, hay que 

mostrar, en un segundo momento como regresa la diferencia, que, nos dice Deleuze, es 

posible a partir de la repetición. Así, esta segunda parte responde, en primera instancia, a 

la noción de eternidad que se maneja en el eterno retorno y en un segundo momento al 

modo como la repetición de un instante da lugar al ser. El ser sería entonces el producto 

de un instante presente que pasa, pero que al volver por la insistencia del pasado es capaz 

de crear un futuro distinto.   

Una vez hemos entendido que la diferencia regresa a partir de la repetición, 

podemos pasar a una tercera parte que corresponde al pensamiento, o mejor aún, a la 

explicación de por qué el Eterno retorno es un pensamiento. Este tercer momento 

responde a la problemática, explicando que la potencia propia de la diferencia consiste en 

una violencia que nos deja impotentes respecto a nuestros modos normales de ser, puesto 

que salir de lo normal exige llevar las facultades a potencias aún desconocidas. El aspecto 

ético y selectivo del Eterno retorno consiste entonces, no solo en la creación de líneas de 

emergencia para que la diferencia pueda surgir, sino además en una ley para la voluntad: 

desearlo todo, cada bajeza, cada tristeza, cada bestialidad siempre y cuando podamos 

desearlo una vez más. Por eso puede decirse que la voluntad es la que crea una nueva 

forma de la potencia, al desear la eterna repetición de la impotencia.  

La estructura de la tesis sigue la presentación del problema del Eterno retorno que 

Deleuze hace en Nietzsche y la filosofía4. Sin embargo, los aspectos más importantes 

siguen el esfuerzo de Diferencia y repetición5, donde encontramos de manera explícita 

referencias al tema que nos concierne. Ahora, lo interesante de estas referencias radica en 

la exposición del eterno retorno leído a la luz de una concepción positiva de la diferencia. 

Partimos, entonces, de un encuentro fundamental con la diferencia como acontecimiento 

que rompe todo presente, reconfigura el pasado y cambia, así, el futuro. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Deleuze, Gilles, Nietzsche et la philosophie,.  
5 Deleuze, Gilles, Op.cit. Différence y repetition, 1993.  
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También tomaremos otras obras de Deleuze para construir el texto, como Mil 

mesetas, Lógica del sentido, El bergsonismo, Spinoza: filosofía práctica y el Pliegue, no 

solamente porque estas obras vienen a apoyar o a desarrollar una cierta idea, sino 

sobretodo porque ellas inscriben el problema del eterno retorno en una repetición de la 

historia de la filosofía. Si bien cada obra de Deleuze difiere mucho de la anterior, las 

menciones no son hechas con el fin de mostrar una evolución en la obra, sino de 

perseguir intuiciones cada vez más violentas. Aunque cada obra guarde su estilo, su 

contexto y su diferencia respecto a las otras, nos hemos permitido conectar los elementos 

heterogéneos de manera rizomática6. Estas conexiones son importantes porque cada vez 

que establecemos una, el texto, los elementos conectados y la comprensión de Deleuze 

cambian. 

En Lógica del sentido, Spinoza: filosofía práctica, El bergsonismo y El pliegue el 

tema concierne una interpretación de una parte de la historia de la filosofía. Retomar 

estos autores, reformular sus frases e incluso traicionarlos es un ejercicio de repetición, 

en el que los textos de Spinoza, de Leibniz y de Bergson permanecen iguales aunque su 

interpretación cambie al retornar. Retomar la historia de la filosofía no se hace aquí con 

el fin de reproducir un esquema de pensamiento, sino de crear algo a partir del autor 

mismo, a saber, una forma distinta de pensar.  

Como bibliografía secundaria, en esta tesis se siguen interpretaciones recientes de 

la filosofía de Gilles Deleuze como el trabajo de Anne Sauvagnargues, ya que ella utiliza 

el pensamiento del filósofo francés para seguir problemáticas ligadas al arte y la 

capacidad creativa de la diferencia. Hay también referencias importantes al trabajo de 

James Williams, porque aunque su obra sea una ayuda para los estudiantes, sus análisis y 

ejemplos sirven para reformular un problema en el texto.   

 

En juego: el pensamiento nos permite ir hasta el límite de nuestras potencias y explorar 

las que aún nos son desconocidas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Deleuze, Gilles, Mille Plateaux, « Rhizome », Éditions Minuit, Paris, 1980. p. 13. 
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¿De qué sirve volver sobre letras ya escritas sobre la historia de la filosofía o sobre 

una herencia que parece fija? De entrada, simple y llanamente porque ya no lo podríamos 

hacer de otro modo, pues ya la realidad nos ha cuestionado de tal modo que no podemos 

darle la espalda a la pregunta. Pensar una vez más la historia de la filosofía, repetirla, 

intentar entenderla nos son acciones inevitables, porque sabemos que en el momento en 

que dejemos de cuestionarnos perdemos la capacidad de forjarnos no solo de la mejor 

manera posible, sino incluso de tal modo que sobrepase nuestras potencias y que nos 

permita usar nuestra propia diferencia para abrir nuevas formas de vida. 
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I. La Voluntad de poder escoge el elemento diferencial 
que retorna  
 

El tema que concierne el primer capítulo es la relación entre la Voluntad de poder 

y el Eterno retorno. Para responder a este tema, decimos de modo general que la 

Voluntad de poder es el principio unívoco que se comporta a la vez como síntesis de 

fuerzas y como productora del elemento diferencial. En otras palabras, dicho principio es 

la condición para que las fuerzas puedan establecer relaciones entre ellas. Partimos 

entonces de una intensidad, de una multiplicidad de fuerzas que al afirmar su diferencia 

producen los cuerpos y las experiencias que vivimos. La multiplicidad permanece 

siempre en la afirmación de esos cuerpos, pues ellos están siempre sujetos a 

actualizaciones, diferenciaciones, individuaciones7 o cambios, de acuerdo con el contexto 

en el que se encuentren.  

El hecho de que la Voluntad de poder seleccione la diferencia que retorna 

evidencia la complejidad de nuestra problemática. De entrada, es difícil pensar que la 

diferencia pueda retornar cuando aún no hemos delimitado lo que es la diferencia, pues 

esto abre dos posibilidades: o nada retorna o cualquier cosa podría hacerlo haciéndose 

pasar por diferencia. Es cierto que no hay algo así como un objeto o un concepto que 

podrían venir a definir la diferencia, sin embargo, cada que comparamos podemos 

establecer diferencias. De este modo, partimos de que algo no difiere en sí mismo, sino 

en relación con algo más.  

La mayor diferencia aparece cuando nos encontramos delante de dos objetos 

opuestos, porque no podemos predicar de un objeto su contrario sin afectar el género de 

dicho objeto. Por ejemplo, podemos decir del color blanco que es brillante, mate o que 

tiene matices de otro color, sin que esto afecte el género “blanco”. Sin embargo, si 

oponemos el blanco al negro notaremos lo que le pertenece de suyo al blanco. Esto es 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 El concepto de individuación se toma de la filosofía de Gilbert Simondon, que en L’individuation 
psychique et collective se pregunta por la aparición de lo real a partir del modo como se diferencia. 
Editorial Aubier, Normandie, 2007.   
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importante, porque en el momento de dividir el género es necesaria la oposición. Por 

ejemplo: la diferencia entre el blanco mate y el blanco grisáceo es posible gracias a una 

división del género “blanco” cuando se mezcla con el negro. Esta división según el 

género permite todavía entender la diferencia, pues una división más grande no explicaría 

la cosa. Por ejemplo, si para entender un gato lo comparamos a una roca, la comparación 

no tendría lugar, pues son ya demasiado diferentes8. 

Para entender la diferencia específica hay que volver a la especie, pues esta última 

ses la que permite la división en los géneros, conservando siempre la esencia del género 

dividido. La diferencia específica juega un papel al interior de una esencia constituida, 

pues dicha diferencia da lugar a la división al encadenar el género a la diferencia cada vez 

más pequeña. Así, la diferencia específica es la que determina la especificidad propia que 

le corresponde al género y la que asegura la continuidad entre el género y sus cualidades, 

lo que nos da, entonces, una comprensión completa del objeto9.  

Aunque la diferencia mayor y la específica nos dan una cierta experiencia de lo 

que puede ser la diferencia, ello no implica que tengamos una explicación precisa de lo 

que es dicho concepto, pues las diferencias anteriormente explicadas no determinan cuál 

es el principio diferenciante que permite que las oposiciones y las especificaciones 

puedan generar una diferencia. Hay que reconocer que las diferencias mayores y las 

específicas nos dan una cierta respuesta al problema que venimos tratando, puesto que 

inscriben la diferencia en el seno del concepto, entendida ésta como el resultado de una 

relación entre dos identidades ya establecidas (dos opuestos o bien se puede tratar de la 

especificidad y su género). Qué sea entonces la diferencia es una pregunta que es en este 

contexto se resuelve a partir del predicado, inscribiendo así la diferencia en la forma del 

juicio y de la analogía10.  

En el esfuerzo por entender qué es la diferencia en sí misma nos encontramos en 

el corazón de nuestra problemática: la diferencia no puede ser predicada de una cosa, más 

bien es a partir de la diferencia que logramos predicar algo de un objeto. En otras 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Op cit. Deleuze, Gilles, Différence et répétition, pg. 46  
9 Ibíd. pg. 47 
10 Ibíd. pg. 48 
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palabras, todas las características que le pertenecen a una cosa son las que permiten 

especificarlo. Así, el hecho de que la diferencia sea la que permite la individuación (como 

lo veremos más detenidamente en el primer capítulo) nos permite interrogarnos sobre el 

modo como algo es, nos permite hacernos la pregunta por qué es el ser. ¿Esto implicaría, 

entonces, que la diferencia es, es decir, que ésta tiene un estatuto ontológico? ¿Es posible 

predicar de la diferencia que ella es algo? ¿Esto implicaría que la diferencia específica y 

la mayor tienen a su vez un estatuto ontológico?11  

Para poder dar una noción positiva de la diferencia, habría que buscar una noción 

equívoca del ser, o mostrar que ellas son de una manera diferente, pues una situación 

contraria anularía la relación entre las categorías y el ser. El ser es entonces equívoco, 

porque una roca no es de la misma manera que un gato es. Esta equivocidad hace del 

verbo ser una cópula vacía que solo adquiere sentido con el predicado, es decir, que ser es 

ser algo. Así, la relación entre el ser y los predicados debe establecerse a partir de un 

juicio, es decir, a partir de un sujeto capaz de clasificar los objetos en las categorías 

adecuadas y de saber de qué modo podemos medir los sujetos según las categorías. Si 

bien el juicio relaciona las categorías y la diferencia, la identidad subsiste, en el caso de la 

diferencia específica como un concepto aún indeterminado. Respecto a la diferencia 

genérica, ella concierne la distribución de la diferencia como parte de una identidad más 

o menos delimitada de los conceptos en general.12  

La problemática está centrada en la relación entre el ser y la diferencia, de suerte 

que habría que examinar con mayor atención el problema de la equivocidad. En este 

contexto el ser no se dice del mismo modo para las especies, sino de modo analógico, es 

decir, como una relación entre la categoría y el ser. La diferencia específica y la mayor no 

son de la misma manera, no comparten el mismo estatuto ontológico porque las 

diferencias específicas son las que hacen los géneros (si tuvieran la misma identidad ellas 

serían géneros). No obstante, hace falta una relación entre los géneros y las especies, pues 

si no tienen el mismo estatuto ontológico, ¿Cómo se enlazan? Para que las diferencias 

específicas se relacionen al género, ellas deben poder ser del mismo modo, es decir, ser 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Ibíd. pg. 49 
12 Ibíd. pg. 50 



! 13 

unívocas respecto al género al que pertenecen, aunque esta situación nos lleve a una 

equivocidad entre los géneros.13 

Según lo anterior, la equivocidad nos lleva a la univocidad y viceversa. Ahora, 

esto es un problema que surge de la comprensión del ser a partir de los géneros y las 

especies, es decir, a partir de la identidad. En cambio, incluso la diferencia como 

concepto reflexivo puede darnos una mejor explicación de los géneros y de las especies. 

Por una parte, cuando tenemos una serie de especies parecidas entre ellas, la diferencia 

permite pasar al género “cortando” la identidad del flujo. Por otro lado, la diferencia le 

permite a los géneros idénticos relacionarse de manera analógica con los conceptos, es 

decir, guardando la diferencia propia en el seno del concepto14.  

Para resolver la problemática de la relación entre la univocidad y la equivocidad 

seguiremos el siguiente plan: comenzamos en una primera parte con la pregunta por el 

modo como la Voluntad de poder es unívoca y en qué sentido esta univocidad es la 

condición de posibilidad que permite hacer la diferencia a partir de la individuación. En 

segunda instancia, veremos cómo dicha individuación es condición de posibilidad de la 

identidad, no como fundación, sino como afirmación de la diferencia. Finalmente en un 

tercer momento entenderemos mejor en qué medida la diferencia es el resultado de una 

prueba selectiva.  

 

 

A. La univocidad y la diferencia  
!
!
!

El tema de esta primera parte trata sobre la univocidad de la Voluntad de poder como 

el principio de diferenciación y de síntesis de fuerzas. La Voluntad de poder es entonces 

aquella que crea el elemento genético de las fuerzas, al permitir la relación de la fuerza 

con ella misma. Así, este principio responde en primera instancia a la problemática 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Ibíd. Pg. 51 
14 Ibíd. Pg. 52  
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propuesta en la introducción, dado que ella muestra en qué medida la univocidad permite 

decir que algo es, ya no a partir de un predicado, sino a partir de sus devenires o de sus 

capacidades de diferenciarse.  

La Voluntad de poder no es simplemente una unidad abstracta que contiene todas 

las fuerzas, ella es sobretodo la posibilidad creadora que todas las fuerzas comparten. 

Esta Voluntad no determina qué acción deba realizarse, ella permite simultáneamente las 

relaciones entre fuerzas y la capacidad de cada fuerza de afectar a otra. Así, en un primer 

momento, la Voluntad de poder es la que produce el elemento genético, es decir, el 

elemento que regresa. En un segundo momento, la Voluntad de poder es el elemento 

diferencial entendido como la capacidad de sobrepasar los propios límites. En la medida 

en que la Voluntad de poder puede cambiar, gracias a las relaciones entre las fuerzas, ella 

es entonces mejor comprendida a partir de su multiplicidad y del conjunto de partículas 

que le pertenecen.  

Para entender la problemática, hay que partir de la univocidad de la Voluntad de 

poder como aquella que le permite a las diferentes fuerzas relacionarse, relaciones que 

dan lugar a su vez a los cuerpos. Así, hay entonces una relación entre la univocidad y la 

multiplicidad en tanto que la Voluntad de poder es un principio activo y plástico que 

actúa a cada encuentro de fuerzas. Esto nos abre, sin embargo, numerosos problemas: 

¿Cómo relacionar la Voluntad de poder con la diferencia? ¿En qué sentido nos permite 

dicha Voluntad llevar a cabo una síntesis diferencial? Si ésta se dice de la misma manera 

para todas las fuerzas, ¿Cómo podemos distinguirlas? 

La Voluntad de poder como principio único implica de entrada un problema en el 

momento en que deseamos conciliarla con la multiplicidad de fuerzas. Podríamos 

responder simplemente que un principio lo suficientemente general y abstracto permite 

comprender la totalidad de sujetos que engloba. No obstante, dos cosas diferentes pueden 

siempre pertenecer a una misma categoría, así que la generalidad tendría que ser lo 

suficientemente amplia para poder incluir las diferencias. El problema con esta solución 

es que un principio demasiado amplio no logra explicar a cabalidad la cosa que 

condiciona, en la medida en que deja de regular aquello que una categoría puede 
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determinar.  

Podríamos pensar un principio capaz de determinarse con la cosa misma, para que 

no sea ni demasiado amplio, ni lo suficientemente pequeño para que no incluya la 

diferencia. Si bien esta respuesta es plausible, ella implica aún otro problema: el principio 

bien puede multiplicarse según la aparición de cada elemento nuevo y así anularse dentro 

de cada fuerza. ¿Qué permite, entonces, que la fuerzas se individúen: ellas mismas o la 

voluntad de poder? Si consideramos que la capacidad de individuación pertenece 

únicamente a esta última, nos arriesgamos a igualar las fuerzas bajo una misma 

capacidad. Ahora, suponer que la Voluntad de poder no juega papel alguno implica dejar 

de lado un principio que les permita a las fuerzas establecer relaciones y esto nos llevaría 

a una multiplicación innecesaria de principios (ya que cada relación exigiría su propio 

principio).  

El plan propuesto para resolver la problemática concerniente a la relación entre la 

univocidad de la Voluntad de poder y la diferencia es el siguiente: comenzamos, en un 

primer momento, con una consideración de qué es la univocidad y por qué el ser se dice 

de la diferencia. Una vez logrado esto, pasamos a examinar la relación entre la diferencia 

y la univocidad. En un segundo momento veremos cómo dicha relación es entendida en 

términos de la diferenciación propia de los grados de variación de lo que un cuerpo es 

capaz. En el tercer momento retomamos nuevamente la misma relación de la que 

venimos hablando en términos de todo aquello que le pertenece a una fuerza. 

 

1. La univocidad de la Voluntad de poder  
!
!
Partimos del hecho de que la Voluntad de poder es un principio unívoco. Esto lo 

evidenciamos en el parágrafo treinta y seis de Más allá del bien y del mal en el que 

Nietzsche critica la multiplicidad de principios. Veamos la formulación: “Suponiendo, 

finalmente, que se consiguiese explicar nuestra vida instintiva entera como la 

amplificación y ramificación de una única forma básica de voluntad, a saber, como dice 

mi tesis, suponiendo que fuera posible reducir todas las funciones orgánicas a esa 
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voluntad de poder, y que se encontrase en ella también la solución del problema de la 

procreación y la nutrición –es un único problema-, entonces habríamos adquirido el 

derecho a definir inequívocamente toda fuerza agente como: voluntad de poder”15. ¿En 

qué medida podemos, entonces hablar de univocidad? ¿Cómo puede relacionarse con las 

diferentes fuerzas?  

 Hay una sola Voluntad de poder porque ésta no es una mera categoría vacía que 

reclama su sentido a partir de sus predicados (o a partir de las fuerzas), su univocidad se 

refiere sobretodo a que ella es igual para todas las fuerzas. Esta igualdad consiste en la 

capacidad que cada fuerza tiene de actuar, de relacionarse con otra fuerza y de producir 

un cuerpo. La univocidad de la Voluntad de poder se entiende mejor a partir de lo que 

ella le permite hacer a las fuerzas, esto es, que todas compartan la capacidad de actuar. 

Todo participa de la misma naturaleza que es la actividad pura. Todo participa de la 

misma potencia, todas las fuerzas tienen la misma capacidad de actuar sobre otras, pero a 

diferencia radica en la naturaleza de dicha actividad, porque no todas actúan ni se 

relacionan de la misma manera.  

 La Voluntad de poder se relaciona con las fuerzas a partir de la distribución y de 

una jerarquía. Por un lado, la distribución de la que hablamos acá no depende de la 

representación, es decir, de un espacio dado y atribuido a alguien, sino de un espacio que 

debe llenarse y que no tiene reglas específicas que expliquen a quién le pertenece la 

tierra. La distribución es, entonces, “nomádica” porque cada uno debe crear sus propios 

espacios y sus propios límites. La Voluntad de poder no comparte, ella es el medio en que 

las fuerzas pueden relacionarse16. Por otro lado, la jerarquía no hace referencia a la 

posibilidad que la Voluntad de poder tiene de dar más o menos fuerza a una o a otra. La 

jerarquía implica, más bien, una consideración de las fuerzas a partir de su capacidad de 

sus potencias o de su capacidad de ir al final de sus límites. Este “ir al final de sus 

límites” más que designar hasta dónde puede llegar la fuerza, designa su posible 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Nietzsche, Friedrich, Más allá del bien y del mal, Andrés Sánchez Pascual traductor, Alianza Editorial, 
Madrid, 2009. Página 66.  
16 Op. Cit. Différence et répétition. pg. 54 
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despliegue17.  

 Ya hemos visto en qué sentido la Voluntad de poder es unívoca, pero no hemos 

entendido en qué sentido ella se relaciona con la diferencia. Si bien la Voluntad no nos 

permite decir en qué consiste la individualidad de una fuerza, ella sí nos da las pautas 

para entender su proceso de individuación. En otras palabras, ésta es el principio 

trascendental que actúa directamente sobre las fuerzas, pero también las fuerzas actúan en 

ella. Es gracias a este movimiento recíproco de determinación entre las fuerzas y la 

Voluntad que podemos predicar de ella una plasticidad propia de poder cambiar con las 

fuerzas. Así, la Voluntad no puede reducirse a un sujeto o una entidad dadas de 

antemano, es mejor comprenderla desde un proceso de combinaciones y separaciones de 

fuerzas que da lugar a la creación y a la destrucción de cuerpos18.  

 Para mostrar la relación entre la univocidad y la diferencia, hay que explicar en 

qué sentido hay una primacía ontológica del proceso de individuación sobre las formas y 

los individuos ya constituidos. Partimos, entonces, de una concepción ontológica en la 

que el ser no es definido ni por su forma ni por su género, porque esto lo reduciría a sus 

predicados. La univocidad quiere decir que todo participa del ser, porque todo es capaz 

de variar infinitamente. El ser unívoco se dice de las diferencias individuantes, de todas 

las potencias que permiten las variaciones, aunque esto no quiera decir que cada 

diferencia individuante tenga un ser. La participación quiere decir que podemos predicar 

de cualquier cosa que es, gracias a sus devenires y a los procesos que se requieren para 

que dicho sujeto pueda efectivamente ser. El ser no se separa de su devenir, más bien se 

dice de la diferencia producida en el devenir19.  

 El ser se dice de la diferencia en el contexto de una ontología en la que el ser sea 

pura capacidad de actuar, pura expresión. Gracias a esta necesidad, Spinoza vuelve como 

recuerdo, para explicar en qué medida el ser se afirma a partir de sus modos y atributos. 

Deus sive natura implica la distribución de una sola substancia, de un solo Dios que se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Ibid. pg. 55 
18 Ibíd. pg. 56 
19 Ibíd. pg. 57  
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expresa en el mundo20. Esta univocidad puede entenderse de tres maneras: la univocidad 

de la causa, porque Dios es causa y génesis de todo lo que hay en el mundo y al mismo 

tiempo de sí mismo. En la medida en que Él es causa de los atributos y de Sí mismo, 

podemos nombrar una tercera forma de la univocidad, a saber, la de los atributos, pues 

ellos contienen el ser de los modos y así los efectos pueden participar del mismo ser21.  

La univocidad se expresa como atributos, entendidos como aquello que el 

entendimiento percibe como sustancia. Ellos pertenecen a la misma ontología, al mismo 

Dios y se diferencian entre ellos expresando una cualidad de la sustancia que les sea 

propia. Es así que la relación entre los atributos y la univocidad no es la de las 

emanaciones, porque no hay un atributo que participe más o menos del ser. El atributo es 

todo lo que es concebido en sí mismo y por sí mismo sin necesitar de otra o de otro 

atributo para ser concebido. Las distinciones reales entre los atributos que le pertenecen 

al ser remiten a éste en la medida en que ellos son sus cualificaciones22.  

Al ser del atributo le pertenecen también el ser de los modos, de los afectos y de 

sus afectos. Los modos son factores individuantes de la sustancia, así que participan del 

ser, pero de una manera diferente que los atributos, porque un efecto no puede ser 

separado de su causa. Aunque los modos sean infinitos, ellos guardan una relación con la 

infinidad, de entrada, a la infinidad de partes que le pertenecen a cada modo. Modos, que 

a su vez se relacionan con el infinito de tres manera: por su relación con las esencias 

infinitas que constituyen el medio de un modo, por su relación con otros modos y 

finalmente por la infinidad de partes extensivas que lo componen23.  

 

2. Producción del elemento genético  
 

Un cuerpo está compuesto por una multiplicidad de fuerzas, sean ellas activas 

(también llamadas superiores) o dominadas y reactivas. La superioridad consiste en la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Ibíd. Pg. 58 
21 Deleuze, Gilles, Spinoza, philosophie pratique, Éditions Minuit, 1994, pg. 120.    
22 Ibíd. Pg 72  
23 Ibíd. Pg 120 
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potencia de regir sobre su adversario, que es también una fuerza. En la medida en que 

toda fuerza pertenece a la Voluntad (como capacidad y actividad), la diferencia entre una 

fuerza activa y reactiva está ligada a una diferencia en la cualidad de la potencia. Lo 

mismo podemos notar respecto a la capacidad de obedecer o de comandar: los dos 

guardan una relación a la potencia y su diferencia es cuantitativa.  

La diferencia entre las fuerzas reactivas y activas está ligada sobretodo a su actividad. 

Las primeras son necesarias para la supervivencia y para la conservación de la vida en un 

cierto estado como puede ser la nutrición, la adaptación y la reproducción24 . La 

conciencia y la memoria son también fuerzas reactivas porque ellas pueden decirnos 

todas las funciones de un cuerpo, pero no pueden describirnos ni sus resistencias, ni sus 

potencias. En segunda instancia, las fuerzas activas corresponden a todo lo que un cuerpo 

puede hacer aunque nuestro saber no pueda predecirlo. Siguiendo a Deleuze, “no 

sabemos de qué es capaz un cuerpo”25. La actividad consiste a tender a sobrepasar las 

propias potencias, a dominar, a subyugar, a imponer una forma y así a transformar un 

cuerpo26. 

¿Cómo es posible una tal transformación? La introducción del infinito permite 

cualificar a la Voluntad de poder, por una parte, como capacidad infinita de relacionar 

una fuerza con su contrario y, por otro lado, como el infinito que le pertenece de suyo. 

Comencemos con la relación entre el infinito y la oposición. En Diferencia y repetición27, 

a partir de Hegel, el encuentro con una fuerza contradictoria logra una variación en la 

fuerza, de tal modo que infinitos encuentros solo pueden implicar una deformación de la 

forma inicial, perdón la redundancia. El infinito es, entonces, necesario para entender 

cómo una fuerza o un cuerpo pueden ir al límite de sus potencias.  

El encuentro con una fuerza contradictoria es la única cosa que puede empujar una 

fuerza dada al límite de sus potencias, porque implica un movimiento complejo al que la 

fuerza no está habituada. Dicho movimiento no es otro que el de una multiplicidad que se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Op. Cit. Deleuze, Gilles, Nietzsche et la philosophie, p. 47 
25 Ibíd. Pg. 44 
26 Ibíd. Pg. 48 
27 Op. Cit. Deleuze, Gilles, Différence et répétition, p. 64 
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despierta28. Por ejemplo, si en una discusión dos personas están completamente de 

acuerdo, al punto de tener los mismos argumentos para un tema dado, la conversación 

termina rápido. Por otro lado, tener quien contradiga un enunciado dado nos empuja bien 

sea, a fortalecer nuestra propia posición o a reconsiderar lo que uno ha dicho. De todos 

modos, un tal movimiento solo puede transformar el argumento inicial.  

Cuando a una entidad completamente cerrada le oponemos una entidad opuesta, esta 

segunda bien puede subsumirla (en una categoría más amplia) o destruirla. Notemos que 

incluso cuando una fuerza es subsumida por otra hay un cierto acto de creación de la 

diferencia, puesto que las dos fuerzas en cuestión cambian. Retomemos a James Williams 

para entender esto: Hegel empuja la contradicción al infinito, ésta va más allá de la mera 

oposición con el fin de establecer una relación entre los dos elementos. Hay que rescatar 

aquí que en una concepción unívoca del ser los contradictorios no suelen relacionarse, y 

en caso de subsumirse en una categoría más amplia, la contradicción permanecería en dos 

categorías diferentes29. Si bien más adelante Deleuze criticará fuertemente la dialéctica 

hegeliana, retomarlo tiene el sentido de pensar la contradicción en el seno de una 

ontología unívoca, pero sobretodo de llevar dicha contradicción al infinito.  

 

La diferencia encuentra su concepto propio en la contradicción planteada, es aquí donde la 
diferencia se determina como negación, donde la diferencia deviene pura, intrínseca, 
esencial, cualitativa, sintética, productora y que no deja subsistir la indiferencia. Soportar, 
suscitar la contradicción es la prueba selectiva que hace la diferencia (entre lo 
efectivamente real y el fenómeno pasajero o contingente). Así la diferencia es llevada al 
extremo, es decir, hasta el fundamento que no es menos su retorno o su reproducción que 
su aniquilamiento30.   

 

Es necesario llevar la contradicción al infinito, pues es en el encuentro con su 

contraria que una fuerza logra encontrar su trazo cualitativo, porque es en el infinito 

encuentro con las diferentes fuerzas que el trazo cualitativo regresa. Así, cada encuentro 

no se reduce a distinción entre dos identidades, porque precisamente lo que Hegel nos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Ibid. pg. 65 
29 William, James, Gilles Deleuze’s Difference and repetition, a critical introduction and guide, Página 77. 
30 Op. cit. Deleuze, Gilles, Différence et répétition, p. 65 
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muestra acá es que cada encuentro es una actividad. Llevar las potencias al límite es ya 

una cualificación de la fuerza. No perdamos de vista que del mismo modo que una fuerza 

deviene activa al lograr ir al límite de sus potencias, también una fuerza al no poder 

hacerlo deviene reactiva.  

Hasta ahora hemos visto el modo como las fuerzas se diferencian a partir de la 

infinita capacidad de relacionarse. La univocidad de la Voluntad de poder se juega a este 

nivel del discurso como una ontología que todas las fuerzas comparten para poder actuar. 

Esta univocidad se expresa, entonces, como la relación de fuerzas y como la relación de 

la fuerza consigo misma. Una vez visto esto podemos pasar a un segundo momento en el 

que examinaremos en qué sentido hablamos de todo lo que le pertenece a una fuerza.   

 

3. La Voluntad de poder como la producción del elemento diferencial de 
la fuerza 
 

La Voluntad de poder es unívoca en la medida en que permite las relaciones entre 

fuerzas, relaciones en las que todas tienen la misma naturaleza, pero se diferencian 

cualitativamente unas de otras por su capacidad de mandar o de obedecer. Falta aún, sin 

embargo, una consideración de lo que un cuerpo es capaz de soportar. De qué sea capaz 

un cuerpo, eso permanece abierto, pues no conocemos sus resistencias. Con el fin de 

llegar a experimentar los límites de nuestras propias resistencias, tendríamos que volver a 

las relaciones de la fuerza con la fuerza, relación de la que se deriva una diferencia 

cuantitativa como diferencia de grado de potencia.  

El infinito juega un papel importante en este punto, pues si en el apartado anterior 

dicho infinito se refería a las posibles relaciones que una fuerza podría establecer con su 

contradictoria, en este punto se trata de lo infinitamente pequeño en una fuerza, aquello 

que parece sin importancia en el seno de una definición dada, aunque tenga la potencia de 

contradecir la unidad acabada. En los dos casos se trata de sobrepasar lo orgánico, pero lo 

particular de este segundo momento que viene a continuación es que no partimos de un 

género constituido, sino de la diferencia producida en el cuerpo mismo a partir de una 
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relación31.  

En El pliegue encontramos una bella citación que para entender este infinitamente 

pequeño y su relación con la unidad:  

Un cuerpo flexible o elástico tiene todavía partes coherentes que forman un pliegue, tanto 
así que ellas no se separan partes-extra-partes, sino que ellas se dividen al infinito en 
pliegues cada vez más pequeños que guardan siempre una cierta cohesión. Tampoco hay 
que entender el laberinto del continuo como una línea que se disolvería en puntos 
independientes como la arena fluida que se disuelve en granos, sino como un tejido o una 
hoja de papel que se divide en pliegues al infinito o se descompone en movimientos 
curvos, cada uno determinado por el entorno consistente o que conspira32.  

 

Como lo podemos ver en esta cita, la multiplicidad no se reduce a la suma de 

pequeñas partes en el seno de un espacio dado, pues ella puede ser mejor comprendida 

como un encuentro productivo que crea un cuerpo. Esto se debe a que la parte de la parte 

de la parte (y así al infinito) es más bien la complejidad que constituye un cuerpo. Así, el 

infinito propio de las pequeñeces se acerca más a un movimiento complejo, intrincado en 

el que cada parte puede establecer relaciones con otras partes del mismo y de otros 

cuerpos. De este modo, no hay una contradicción entre la diferencia más pequeña y la 

totalidad, existe más bien una relación de determinación, en la que cada parte necesita de 

la otra: del mismo modo que el punto necesita de la totalidad para adquirir sentido, 

también la totalidad solo adquiere características, matices e incluso movimiento gracias a 

las partes33. 

Aunque el conjunto de una función sea posible gracias a los puntos que la componen, 

cuando tomamos lo infinitamente pequeño en sí mismo, éste deviene el universal de la 

función. Lo infinitamente pequeño permite comprender así la existencia de la función y 

de sus puntos remarcables, ya que cada pequeñez marca un grado de variación de la 

función. Cada punto es, entonces, todas las posibilidades que un cuerpo tiene y todos los 

caminos o relaciones posibles. La elección o el límite son determinados por la función y 

esta es, a su vez, limitada por sus puntos34. Deleuze nos dice, sin embargo, que en estos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Ibíd. Pg. 66 
32 Deleuze, Gilles, Le pli : Leibniz et le baroque, Édition, 1988 pg. 9 
33 Op. Cit. Deleuze, Gilles, Différence et répétition, pg. 66. 
34 Ibíd. Pg 67 
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límites podemos encontrar las potencias de un cuerpo, como la posibilidad de sobrepasar 

sus fronteras y crear una nueva relación con otro punto.  

“En el continuum de un mundo composible, las relaciones diferenciales y los puntos 

primordiales indican un continuo de centros de expresión, de implicación, de involución, 

que son realizados en las esencias enteras”35. Lo infinitamente pequeño nos permite ver 

los grados de potencia que se traducen en la posibilidad pura de tomar una cierta ruta, de 

relacionarse con otra diferencia infinitamente pequeña o simplemente de permanecer en 

un punto. El despliegue concreto de una posibilidad o la elección de una ruta específica 

no están dados de antemano, la función sirve más bien como el contexto en el que las 

creaciones puedan concernir efectivamente al cuerpo que les da vida. En este sentido 

hablamos de determinación del continuo, aunque de un modo muy ligero, pues marca 

zonas de vecindad que permitirían tomar más fácilmente una cierta ruta.  

La Voluntad de poder produce un elemento diferencial que se expresa como la 

relación de lo infinitamente pequeño con la fuerza misma en tanto que actividad o 

despliegue de una nueva relación, de tomar un camino diferente o de soportar los 

encuentros con otros cuerpos. Como no hay una línea trazada ya de antemano, el criterio 

para establecer dichas relaciones es la posibilidad: la proximidad entre dos puntos 

permite que una relación sea más o menos probable.  

La consideración de lo infinitamente pequeño se hace, en el contexto de Diferencia y 

repetición, a partir del continuum y de la composibilidad. En Lógica del sentido36, no 

obstante, lo infinitamente pequeño encuentra su fuerza a la hora de entender el 

acontecimiento, pues a partir de puntos diferenciales lo incomposible puede tomar la 

forma de una nueva variante en una historia. Lo que queremos enfatizar aquí es que lo 

infinitamente pequeño puede llegar a ser una grieta (fêlure) de una forma que puede dar 

lugar a un eventual cambio de gran magnitud.  

Gracias al camino ya recorrido, la Voluntad de poder puede ser mejor entendida a 

partir del modo como afecta a las fuerzas: por una parte, dicha Voluntad se dice de todas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Ibíd. Pg 68.  
36 Op. Cit. Deleuze, Gilles, Logique du sens, p. 138. 
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las fuerzas, como lo que les permite relacionarse entre ellas. Por otra parte, ella produce 

las diferencias que resultan de las relaciones entre fuerzas. Así, podemos decir que una 

fuerza es, entonces, dominante, cuando tiene mayor potencia de afirmar la actividad que 

le es propia. Esta actividad es mejor comprendida a partir de la cualidad de la fuerza 

entendida como capacidad de dominar, es decir, como capacidad de ir al límite de las 

potencias o de obedecer (propio de una fuerza reactiva). La segunda parte nos ayudará a 

entender mejor en qué sentido hablamos de la afirmación.  

 

B. Afirmación y diferencia 
!
!

En la primera parte habíamos visto cómo la univocidad de la Voluntad de poder era el 

principio necesario para producir los elementos diferenciales y genéticos de las fuerzas: 

en la medida en que gracias a dicha Voluntad todas las fuerzas comparten las mismas 

capacidades de relacionarse y también porque su composición es infinita. Así, a partir de 

la limitación y de la oposición, las fuerzas tienen la posibilidad de diferenciarse las unas 

de las otras bien sea al sobrepasar sus propios límites o permaneciendo en un punto. Esta 

aproximación al modo como las fuerzas actúan entre ellas nos dio una comprensión de la 

complejidad propia de la multiplicidad, como algo dotado de actividad y de capacidad de 

dominar y obedecer. 

 La actividad de las fuerzas es la que crea la diferencia entre dos cuerpos, como ya 

lo hemos visto, pero esta diferencia es solo posible si se afirma en la experiencia. Así, el 

tema que nos concierne en esta segunda parte del primer capítulo es una visión de la 

diferencia como el proceso según el cual el ser llega a ser lo que es. En otras palabras, la 

diferencia no solo tiene una primacía ontológica respecto a la forma, sino que actúa 

constantemente sobre los cuerpos al permitir sus devenires. Esto implica que los cuerpos 

no están ya dados, sino que son le producto de la interacción de fuerzas y están abiertos 

siempre a cambios hechos a partir de nuevas relaciones.  

 La tesis que vamos a sostener en esta segunda parte consiste en que el ser es el 

producto de sus devenires. Los cuerpos son, entonces, entendidos a partir de todas las 
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fuerzas que los componen y además a partir de todas las relaciones que sean capaces de 

establecer. Cada cuerpo tiene su propia historia que es el resultado de procesos de 

destrucción, composición, creaciones, afirmaciones, cambios, etcétera. La identidad en 

este contexto no es una cosa estable a partir de la que se producen los cambios, sino más 

bien un producto o un resultado de nuestros devenires.  

Si el ser es un producto de la diferencia, la tesis que acabamos de proponer es 

problemática, porque lo que nos permite evidenciar el cambio en las cosas es 

precisamente su identidad. Por ejemplo, cuando vemos una mancha en una blusa blanca, 

partimos del hecho de que la identidad de la camisa es su color blanco y que la mancha es 

una diferencia. En este caso, es claro que la mancha no da cuenta de la camisa, en el 

sentido en que la pequeñez de este detalle no permite explicar qué es una camisa. Aunque 

intentáramos comprender el cuerpo a partir de una relación más notable (por ejemplo, con 

su contrario), dichas relaciones siguen sin explicar qué es la cosa y en muchos casos 

pueden llegar a destruir un cuerpo o marcar una distancia abismal entre los dos. ¿Cómo 

saber si las relaciones que se establecen son adecuadas? ¿En qué sentido dichas 

relaciones pueden dar cuenta del cuerpo?  

Para resolver esta problemática vamos a seguir el siguiente plan: comenzamos en 

primera instancia mostrando que la afirmación de las limitaciones y oposiciones sirven 

para pensar la complejidad de la cualidad de la fuerza, como el producto de la diferencia 

hecha a partir de la relación entre dos fuerzas. En la medida en que la limitación y la 

oposición tienen un carácter negativo, veremos en un segundo momento, que esta 

negatividad no pertenece a la esencia de la fuerza, sino a la perspectiva a partir de cual se 

interpreta dicha fuerza. Estas dos partes muestran que la afirmación es siempre posible 

aunque dichas partes no muestren en qué sentido decimos del ser que es. En una tercera 

parte, veremos en qué sentido el devenir nos permite entender una fuerza a partir de la 

interpretación y no desde su identidad.  
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1. La afirmación de la oposición y de las limitaciones como una 
ocasión para hacer la diferencia  

!
!

En la primera parte de este capítulo, habíamos visto que la Voluntad de poder era el 

principio ontológico a partir del cual las fuerzas se individuaban, en la medida en que 

todas las fuerzas comparten la capacidad de actuar y por ende de relacionarse entre ellas. 

Partimos, entonces, de una multiplicidad de fuerzas en la que cada una tiene su 

intensidad, su distancia y su rapidez que les son propias. Esta multiplicidad salvaje se 

encuentra siempre en el origen de las limitaciones, las oposiciones y las síntesis de 

fuerzas, como aquello que persiste y que permite dibujar las formas. 

 Respecto al elemento diferencial, partimos de una multiplicidad salvaje y al 

mismo tiempo creadora de puntos diferenciales que explican una curva. La diferencia es 

el punto de partida, porque un punto se encuentra en una zona de vecindad que le permite 

a una curva continuar una dirección dada o buscar otro punto. Cada punto escogido es la 

diferencia entendida como diferenciación. Del mismo modo que la corriente del mar es 

necesaria para que un barco salga del puerto, así también la diferencia es la que arrastra a 

una fuerza a buscar un punto distinto o a relacionarse con otra fuerza. Los choques de las 

olas pueden impedir el camino o incluso cambiarlo, pero esta dificultad es necesaria para 

que el barco logre navegar37.  

 Aunque las relaciones permiten entender una fuerza, su origen en la multiplicidad 

implica también que las fuerzas han pasado por relaciones que las han hecho devenir 

reactivas a pesar de haber tenido un origen activo. Como en el ejemplo anterior del barco, 

si bien las fuerzas negativas están presentes y a veces son necesarias para que el barco 

navegue, ellas también puede impedir que el navío llegue a su destino. En otras palabras, 

una fuerza que obedece termina por sustraer el poder de la fuerza activa al limitarla. Así, 

al origen siempre se encuentran tanto las fuerzas activas como su visión o su 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Op. Cit. Deleuze, Gilles, Différence et répétition, pg. 72 
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interpretación negativa que corresponde a una fuerza reactiva38.  

 Esta imagen negativa de la fuera activa que encontramos en el origen se ve en las 

limitaciones como una afirmación que deviene contradicción. En la filosofía de Leibniz, 

afirmar a Adán pecador y no pecador es incomposible porque los dos son definidos por 

series que no convergen entre ellas. A Adán pecador le pertenecen cuatro singularidades: 

ser el primer hombre, tener a una mujer que salió de su costilla, vivir en un jardín de 

placer y finalmente el pecado. El paso del primer al segundo punto es composible porque 

los dos podrían ser una serie que tenga los mismos valores. Ahora, si tomamos un quinto 

punto singular la resistencia a la tentación, ya no es posible escoger una vía o la otra, 

pues cada elección implica trazar un cierto camino. En este contexto, todo lo negado 

adquiere una imagen negativa, porque no se puede afirmar39. Sin embargo, Deleuze 

retoma un cuento de Borges para ver la creación de alternativas a partir de la afirmación 

de lo incomposible. Veamos la siguiente cita:  

En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas 
alternativas, opta por una y elimina las otras, en las del casi inextricable 
Ts’ui Pên, opta – simultáneamente- por todas. Crea40, así, diversos 
porvenires, diversos tiempos, que también proliferan y se bifurcan. De 
ahí las contradicciones de la novela. Fang, digamos, tiene un secreto; un 
desconocido llama a su puerta; Fang resuelve matarlo. Naturalmente 
hay varios desenlaces posibles: Fang puede matar al intruso, el intruso 
puede matar a Fang, ambos pueden salvarse, ambos pueden morir, 
etcétera. En la obra de Ts’ui Pên, todos los desenlaces ocurren; cada 
uno es el punto de partida de otras bifurcaciones. Alguna vez, los 
senderos de ese laberinto convergen, por ejemplo, usted llega a esta 
casa, pero en uno de los pasados posibles usted es mi enemigo, en otro 
mi amigo. Si se resigna usted a mi pronunciación incurable, leeremos 
unas páginas41.       

 

Borges deviene, entonces, una excusa para mostrar que más allá de la elección de 

un camino u otro, la afirmación da lugar a la creación de infinitos mundos. La 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Ibíd. Pg 72 
39 Op. Cit., Deleuze, Gilles, Le pli, p. 80, 81 
40 Itálica del autor.  
41 Borges, Jorge Luis, “Jardín de senderos que se bifurcan” en Ficciones, Alianza Editorial, Madrid, 2002 
página 112-113. 
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incomposibilidad se encuentra entre un mundo y otro y no entre un camino u otro. Ts’ui 

Pên escoge todas las posibilidades, y al hacerlo crea simultáneamente infinitos caminos o 

lugares o temporalidades que, a su vez, dan lugar a infinitos. Fang mata al mismo tiempo 

que es asesinado pero estas dos historias suceden en mundos distintos e incomposibles 

entre ellos. En la ficción, la multiplicidad deviene objeto de afirmación y con ella se 

afirman también la contradicción, la divergencia, la existencia de la novedad y los 

infinitos desenlaces en diferentes mundos42.  

 Partimos de la diferencia pensada, grosso modo, a partir de las relaciones entre las 

fuerzas para entender la oposición, ya que esta última opera a partir de formas ya hechas, 

sino porque necesitamos de la diferencia para tener una experiencia de la oposición. Ya 

no se trata de que la contradicción produzca la diferencia, sino que la diferencia es la que 

mueve a las fuerzas para producir una contradicción. Sin la multiplicidad de las fuerzas 

que tomamos como punto de partida, no podríamos explicar cómo una cosa llega a 

cambiar o a realizar una actividad43.  

 La multiplicidad de fuerzas como punto de partida permite la afirmación del 

contrario en el otro opuesto. Por ejemplo, la enfermedad niega la salud, le impide al 

cuerpo actuar y de este modo cobra un carácter bastante negativo. Por otro lado, un 

cuerpo enfermo es capaz de ver cosas que un cuerpo sano jamás vería, y así la 

enfermedad permite reconocer los límites de un cuerpo. En este sentido, la enfermedad 

puede ser también la oportunidad de afirmar la salud, de conocerla y de reconocer al 

cuerpo en sus diferentes estados. Ya no tenemos, entonces, una afirmación de las 

identidades de los contrarios, sino una afirmación de la relación con su contrario en la 

que cada término aumenta o disminuye sus potencias de actuar.   

 Hasta ahora hemos visto en qué sentido la afirmación de una relación de fuerzas 

hace la diferencia, como un nuevo mundo o como nuevas manera de ver y de entender el 

cuerpo a partir de la oposición. Así, podemos concluir de esta parte que la experiencia de 

las fuerzas negativas puede dar lugar al despliegue de potencias todavía desconocidas. Es, 

entonces, a partir de estas potencias que el ser se abre en su complejidad, justamente 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Op. Cit. Deleuze, Gilles, Le pli, p. 82-83. 
43 Op. Cit. William, James, Gilles Deleuze's difference and repetition. p. 83.   
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porque cada relación le permite explorar todas las fuerzas que lo componen. Todo lo que 

hemos logrado hasta ahora responde a la problemática en el sentido en que muestra en 

qué sentido las relaciones preceden al ser. Aún falta, sin embargo, explorar mejor lo 

negativo.  

 

2. La diferencia y la negación  
 

La oposición y la limitación nos han dado una visión de la afirmación que está 

anclada aún a lo negativo: la oposición envuelve a su contrario y la limitación se nos 

presenta como una debilidad producida por el impedimento de fuerzas reactivas. En este 

caso falta aún por explicar en qué sentido la diferencia en sí misma puede ser afirmada. 

Afirmar la diferencia no se reduce a la capacidad de ver los matices en las entidades ya 

hechas. Aunque estas últimas encuentran su origen en la multiplicidad, esto no sirve de 

nada si no entendemos que hay que afirmar la negación como relación posible. Como 

vimos en la parte anterior, la diferencia es también afirmación de lo negativo, cuando se 

produce un cambio en los términos, aún falta por entender de dónde sale este negativo. 

No se trata de que la afirmación haga la negación o viceversa, sino que los mismos 

términos pueden resultar en una afirmación o en una negación según las relaciones que 

establezcan44.   

 La afirmación de la diferencia necesita también a las fuerzas reactivas, las 

negaciones e incluso las destrucciones. Por lo anterior, es necesario insistir en la 

importancia de examinar cada relación que se establece, para saber si se trata de una 

afirmación, una negación, una destrucción, etcétera. El ejemplo que Deleuze nos aporta 

permite ver esto: un poeta y un político pueden destruir lo mismo, pero desde el punto de 

vista de las relaciones las dos afirmaciones son totalmente diferentes; mientras que el 

primero busca la afirmación de la diferencia, lo primordial para el segundo será la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Op. Cit., Deleuze, Gilles, Différence et répétition, p. 74. 
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preservación de un orden ya establecido45. 

Aunque la negación no sea el motor de la diferencia, hay un caso en el que esta 

situación puede suceder, esto es, la afirmación de un valor negativo. Para entender esto, 

hay que entender un sentido en el que podría entenderse dicha afirmación. En un primer 

sentido, podríamos pensar que afirmar se reduce a decir que sí a todos los pesos que 

tomamos, cuando seguimos los valores dados por la sociedad, la familia o la religión. 

Esta carga puede venir también de la falta de valores que cargar, es decir, de encontrarse 

perdido por no saber con qué valores cargarse. El problema con dicha afirmación es que 

de ella solo resulta la fatiga bien sea del esfuerzo por seguir una ruta o de recorrer varias 

sin llegar a ninguna parte. En este caso, la situación a la que nos enfrentamos es a una 

falsa afirmación pues la carga está llena del nihilismo. Hay un segundo sentido en el que 

se puede entender la afirmación de lo negativo: en el momento en que decimos: “yo no 

soy esto o lo otro, yo no sigo este valor, etcétera.”. Ya aquí no decimos sí, ya aquí el peso 

de la responsabilidad no nos abruma. El problema radica en que en este esfuerzo hay 

igual un vínculo muy fuerte a todos los valores establecidos, porque presupone aún la 

identidad y la fuerza de dichos valores46.  

Las consideraciones precedentes nos han dado una imagen de la afirmación47: 

bien sea como decir que sí a todo, bien sea como todo aquello que uno no es. Aunque acá 

hay una afirmación, esta sigue siendo incompleta porque se trata de visiones negativas 

que no han tenido lugar. James Williams nos explica: “se trata de llenar la afirmación con 

la identidad de lo que ha sido negado. Se trata de llevar un peso que solo aumenta, porque 

cada afirmación sucesiva niega las anteriores y sus negaciones.”48 En esta afirmación no 

hay aún devenir, porque esta primera permanece atada a una identidad extraña a la 

diferencia propia.  

El caso anterior es una afirmación posible, aunque hay una segunda forma de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Ibid., pg 75  
46 Ibíd., pg 75 
47 Ibíd., pg 76 
48 « This is to burden affirmation with the identity of that which has been negated and opposed. It is to carry 
an ever growing weight of things as each successive affirmation negates earlier ones and their negations. » 
William James, Critical introduction and guide, p. 84. 
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afirmación cuando ésta se hace de la diferencia. Para entender esta destrucción, hay que 

distinguir entre poder y potencia: el poder implica la capacidad de aplicar ciertos valores 

en un contexto dado, mientras que la potencia es la capacidad de afirmarse en las 

limitaciones y las oposiciones. Así, la destrucción de viejos valores no necesariamente se 

logra cuando quienes jamás han tenido el poder llegan a tenerlo. Un esclavo en el poder 

no ha dejado de ser esclavo del sistema que lo llevó a esa situación. En este contexto, la 

diferencia entre “poder” y “potencia” se ve claramente, porque el primero hace referencia 

a la conservación de la identidad en un sistema dado, mientras que el segundo implica 

una capacidad de resistir a un sistema que no funciona49.  

La posibilidad destructora no implica un relativismo histórico, sino una actividad 

de fuerzas que actúan las unas sobre las otras, como un desorden que se expresa 

confrontándose con la historia. Cuando decimos que la multiplicidad está al origen de las 

unidades, de los cuerpos, de las oposiciones, etcétera, queremos decir simplemente que la 

multiplicidad es lo único que permanece a pesar de todos los devenires y relaciones. Así, 

todo cuerpo, todo valor y todo lo que parezca perfectamente constituido esconde una 

historia, que corresponde a todo los devenires y fuerzas que han llevado a la 

consolidación de lo que parece ya acabado50.  

El carácter negativo de la diferencia no le pertenece a la diferencia misma ni a la 

afirmación. La negación, la destrucción, la bajeza, la locura, etc., son productos de una 

interpretación hecha a partir del punto de vista de las fuerzas negativas. La afirmación de 

una diferencia es siempre una creación, y toda negatividad que permanezca escondida se 

debe bien sea a su genealogía (el encuentro con fuerzas reactivas) o a la perspectiva 

según la cual se interpretan los valores. Incluso la representación, la unidad, el ser son 

productos de devenires y de afirmaciones como de negaciones. La afirmación no 

garantiza que todas las fuerzas que componen un cuerpo sean activas, del mismo modo 

que la negación no garantiza que no haya posibilidad de tener un devenir-activo. La 

posibilidad creadora o destructora de la diferencia que acabamos de ver es el resultado 

del desarrollo de potencias de actuar, o de su devenir. Pasemos a la tercera parte para 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Op. Cit., Deleuze, Gilles, Différence et répétition, p. 77 
50 Ibid., p. 77. 
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entender mejor a qué nos referimos con el devenir.  

 

3. Potencia de afirmación como devenir activo de la fuerza  
     

Hasta ahora hemos visto las afecciones de la Voluntad de poder sobre las fuerzas 

como producción de cantidad y cualidad. Así, el punto de partida implicó al menos dos 

puntos de vista, que dependen cada uno de una fuerza. Como las fuerzas se encuentran 

siempre juntas, teníamos la impresión de que las fuerzas negativas eran el motor de la 

afirmación; sin embargo, ellas están siempre presentes con las fuerzas activas como 

resultado de una perspectiva. Una vez visto esto, llegamos a la conclusión de que la 

negación no era el motor de la afirmación, sino una consecuencia de un cambio del 

elemento diferencial. Lo logrado hasta ahora nos ha permitido ver no solo que la 

negación hace parte de la creación de diferencia, sino también la dificultad inherente a la 

determinación de la actividad o reactividad de una fuerza, determinación que necesita de 

la interpretación. Hace falta, entonces, una tercera parte que explique los devenires.  

 La Voluntad de poder es la que produce el elemento diferencial de la fuerza y la 

que determina su cualidad, al relacionarla con otra fuerza. La potencia de actuar 

permanece incompleta si no entendemos el poder de las fuerzas sobre la Voluntad de 

poder. Así, la manifestación de dicha Voluntad se ve en la capacidad de ser afectada y de 

transformarse cada que una fuerza actúa. La capacidad de ser afectada es una potencia, 

pues “un cuerpo tiene más fuerza cuando es capaz de verse afectado un mayor número de 

veces”51, porque las relaciones que un cuerpo establece logran en él un cambio, que bien 

puede ser negativo o positivo. Incluso en el caso de una relación inadecuada, la capacidad 

de resistir dicha relación es siempre una potencia.  

A cada fuerza le corresponde una potencia que es la capacidad de afectar una 

fuerza. Según la capacidad que cada fuerza tiene de apropiarse de otra, ella es activa 

porque le hace obedecer. Si una fuerza es apropiada, las fuerzas son reactivas. Aunque la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 Op. Cit, Deleuze, Gilles, Nietzsche et la philosophie, pg. 70  
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obediencia implique inferioridad, las fuerzas reactivas tienen una segunda potencia que se 

expresa como capacidad de escindir o de separar una fuerza superior. Así, al origen, 

llamamos a las fuerzas activas, aquellas que tienen la potencia de actuar o gobernar y las 

fuerzas reactivas como aquellas que obedecen. En su despliegue, las fuerzas reactivas son 

aquellas que dividen y las fuerzas activas son aquellas que al ser escindidas, se pueden 

volver contra sí mismas52.  

La capacidad de afectar, la sensibilidad de la fuerza que acabamos de ver en el 

párrafo anterior es el devenir de una fuerza53. Una misma fuerza puede pasar por 

múltiples devenires, puede siempre tomar un grado de una fuerza ajena para llegar al 

límite de sus potencias y así devenir activa. La cualidad de la fuerza y el devenir son 

inseparables porque son dinámicos. El problema con esta dinámica es que si el devenir es 

reactivo, la fuerza será cualificada reactivamente. Así, cada devenir debe ser interpretado 

a partir de la capacidad de las fuerzas de llegar a sus límites54.  

El devenir puede ser activo o reactivo y su cualidad depende del triunfo de las 

fuerzas. Cada vez que las fuerzas reactivas separan las fuerzas activas de lo que ellas son 

capaces de hacer, dan lugar a un devenir reactivo y con él a una voluntad nihilista. 

Constatamos el triunfo de las fuerzas reactivas en el resentimiento, la mala conciencia, el 

“pude haber hecho algo distinto”, la culpa, pues en todos estos casos hay una reactividad 

y una tristeza propias a una potencia que se quedó sin descubrir, porque preferimos un 

valor más fácil de conseguir. Esto lo constatamos en la vida cotidiana, cuando por una 

circunstancia o una persona juzgamos que algo es imposible o demasiado para nosotros y 

lo dejamos de lado. En este contexto, ¿cómo explicar el eterno retorno? ¿Se trata de algo 

angustiante que repetiría al infinito toda esta miseria del arrepentimiento y la mala 

conciencia? Veamos el devenir activo para entender el Eterno retorno55.  

 Para entender el devenir activo partimos de la definición de la fuerza activa como 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 Ibíd. pg. 71 
53 El concepto de devenir se desarrollará más profundamente y en relación con la biología en Mil Mesetas: 
“Devenir intenso,”. En este contexto, Deleuze retoma la idea de que los afectos son devenires y agrega la 
posibilidad de generar devenires por la vecindad con diferentes especies.  
54 Op. Cit. Deleuze, Gilles, Nietzsche et la philosophie, pg. 72.  
55 Ibíd., pg 73 
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aquella que va al límite de sus potencias y la fuerza reactiva como aquella escindida o 

capaz de separar a una fuera activa de sus potencias de actuar. Considerando estas dos 

definiciones, pensemos lo siguiente: ¿Cuándo una fuerza reactiva impide el despliegue de 

una fuerza activa, no iría la primera al límite de sus potencias? Como lo habíamos visto, 

cuando una necedad (bêtise), una maldad, una enfermedad van al límite de sus potencias, 

ellas pueden devenir activas, porque así ellas nos muestran que hay otras capacidades de 

actuar, otras afecciones posibles del cuerpo, otros modos de reaccionar a una amenaza56.  

Si una fuerza reactiva puede devenir activa, también esta segunda puede pasar por 

un devenir. Así, hay que matizar las diferentes formas de ser activo o reactivo. La 

dinámica de fuerzas implica no solo que la cualidad puede cambiar, sino que incluso esta 

cualidad debe ser entendida a la luz de cada caso y de cada estado de fuerzas. Una fuerza 

reactiva siempre puede triunfar y crear algo, del mismo modo que una fuerza activa 

puede fracasar si no es capaz de alcanzar las potencias de su afirmación. La dinámica de 

fuerzas muestra hasta qué punto una fuerza es algo más complejo que la simple capacidad 

de ir hasta sus límites, pues dicha actividad debe ser objeto de afirmación57. 

La dinámica que acabamos de ver muestra que las fuerzas no siempre han tenido 

una cualidad ya dada, sino que esta última depende de la relación. La interpretación se 

entiende en este contexto del dinamismo de fuerzas que califica el cuerpo, los valores, 

etc. Así, para que un cuerpo logre llegar a ser debe establecer múltiples relaciones que 

cambian lo que él es. Sería fácil objetar que todo es entonces permitido, pues hemos 

dejado la identidad de lado. No se trata de anular la identidad, sino más bien de 

interpretar los devenires que han llevado a una fuerza a ser activa o reactiva, es decir, la 

historia es la que nos permite decir propiamente qué es lo que queremos conocer.  

La dificultad que vemos a la hora de interpretar se complejiza cuando nos damos 

cuenta de que los devenires ya mencionados, es decir las cualidades de las fuerzas y de la 

Voluntad de poder están a la base de los valores constituidos. Todo lo que es alto y noble 

remite a una actividad afirmada, del mismo modo que todo lo que es bajo o servil implica 

una fuerza negativa y una voluntad nihilista. Así, la interpretación remite a una 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 Ibid., pg 74 
57 Ibid., pg 76  
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evaluación de lo que está creado o destruido porque ella nos fuerza a encontrar las 

cualidades originales que constituyeron lo que se desee comprender. Falta, entonces, un 

esfuerzo por entender la relación entre la evaluación y el retorno al origen, que se tratará 

en la parte que viene a continuación.  

 

C. Selección de la diferencia 
!
!

El tema de la tercera parte de este primer capítulo concierne a la potencia de la 

Voluntad de poder, a saber, la que procede a evaluar las fuerzas. La tesis que vamos a 

sostener respecto a este tema es que la evaluación es la selección del elemento diferencial 

que retorna y que permite que la unidad llegue a ser. En otras palabras, el ser no es una 

unidad fija y establecida que se reproduce por toda la eternidad, sino que ella es el 

producto de repetición a partir del cual el ser surge.  

La problemática que vemos en esta tesis es la dificultad de pensar que aunque la 

realidad no esté dada, ella sea producto de una elección. De entrada, la inversión hecha 

por Deleuze parece contradictoria con una experiencia que para poder asir al ser necesita 

una identidad, un tiempo y un espacio. Si partimos del hecho de que la diferencia es 

locura o por lo menos algo inasible, ¿Cómo es posible que ella sea lo que permite llegar a 

crear las unidades? ¿En qué medida puede llegar a explicar el ser? Estas preguntas 

evidencian el modo como establecemos la pregunta por el ser como unidad y no el ser 

como proceso.  

Aún más problemático que lo que acabamos de ver es la conexión entre el ser y la 

elección, porque esta última exige no solamente unos candidatos listos para ser 

escogidos, sino también un agente preexistente que conozca el criterio para elegir. Una 

vez más, esto nos lleva a pensar el ser desde los criterios de la unidad, porque supone un 

fundamento o una entidad superior. Sin embargo, cuando vemos que el retorno del ser 

reside esencialmente en el proceso de una elección, es que comenzamos a entender el 

problema: la unidad es el producto de una elección, de múltiples elecciones y no a la 

inversa.  
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Para resolver esta problemática seguiremos el siguiente plan: partimos, de 

entrada, de la cuestión de la elección. En esta primera parte comprenderemos en qué 

sentido se habla de elección y cuán necesaria es ésta para el problema de la diferencia. La 

elección nos remite a la pregunta por la relación entre el criterio y lo escogido. Así, 

volvemos a Platón con el fin de ver en qué sentido el mito nos permite volver al origen. 

Terminamos en una tercera parte viendo en qué medida escoger implica una selección de 

la diferencia.  

 

1. Llevar a cabo la selección 
 

Cuando vimos la problemática de este primer capítulo, nos aproximamos 

brevemente al problema de la diferencia a partir de Aristóteles, porque la diferencia se 

resolvía a partir de los encuentros entre contradictorios del mismo modo que en el seno 

de las diferencias específicas de cada cosa. Esta comprensión fue problemática desde el 

comienzo porque reducía la diferencia a conceptos o juicios y hacía necesaria la analogía 

(una silla no es del mismo modo que un ser humano o un gato son) y los conceptos (el ser 

permanece vacío hasta que adquiera significación por el predicado) para entender en qué 

sentido el ser difiere.  

Recordemos que el lazo entre la Voluntad de poder y el Eterno retorno es que la 

primera es la que escoge el elemento diferencial que regresa, de suerte que la pregunta de 

la diferencia es la problemática de este primer capítulo. Para responderla, comenzamos 

por una distinción entre la diferencia más grande y la más pequeña. Esta diferencia parte 

de la división de un género en especies opuestas, es decir, que el asunto se resuelve con la 

oposición de los contrarios o con la distinción de matices. ¿Cómo logramos clasificar una 

entidad que pueda pertenecer a dos categorías? Para que el criterio sea sólido debe haber 

un elemento intermedio entre cada entidad concreta y el género al que pertenece58.  

Para explicar en qué sentido hablamos de diferencia, Deleuze encuentra en la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 Op. Cit. Deleuze, Gilles, Différence et répétition, pg. 83 
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filosofía platónica un método que responde a la pregunta por la selección de la diferencia 

a partir de la división. Este método se encuentra en un dominio diferente al de 

Aristóteles, porque no se trata de una división de géneros, sino de divisiones de linajes. 

Los diálogos utilizados como ejemplos son El político59 y el Fedro60, en los que podemos 

evidenciar en qué sentido el método de la división lleva a cabo la selección y en qué 

medida esto nos permite realizar una evaluación61.   

Cuando Platón se pregunta quién es el amante verdadero, el político verdadero, la 

belleza verdadera, etc., él parte siempre de una multiplicidad de casos, de un indefinido 

en el que cada amante, cada político o cada cosa bella podrían responder a la pregunta de 

la investigación correspondiente. Así, hay que examinar cada pretendiente, cada ejemplo 

y cada respuesta posible para saber si ella da efectivamente razón de lo que lo hace bello, 

buen político o buen amante según el caso. Este examen permite escoger la opción más 

cercana a la Idea que será el criterio para saber quién es el verdadero pretendiente62.  

La multiplicidad de la que Platón parte no es ni un género ni una especie, de 

modo que la diferencia ya no se piensa a partir del contrario ni a partir de una 

especificación. La división permite escoger los que están más cercanos a la Idea y 

establecer una diferencia entre ellos. Ya no se trata, entonces, de un matiz, puesto que 

hay una distancia entre las dos opciones. El método de la división implica una 

autentificación de la mejor respuesta a la pregunta por qué es el amor, qué es la belleza, 

quién es el verdadero político63.  

Veamos el movimiento de la división platónica en el Fedro: tras haber escuchado 

el discurso de Lysias, Sócrates insiste que a pesar de la belleza del lenguaje, el contenido 

es vacío y repetitivo. De este modo, es ahora el turno del maestro de Platón de explicar si 

es mejor recibir favores de un hombre apasionado o de alguien más frío. Como cada tema 

exige su método de investigación, él comienza con una explicación específica a cada 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 Platón, El Político, Editorial Aguilar, Francisco de P. Samaranch traductor, Editorial Aguilar, Madrid, 
1972. 
60 Platón, Fedro, E. Lledó Iñigo traductor, Gredos Editorial, Madrid, 2004.  
61 Op. Cit. Deleuze, Gilles, Différence et répétition, pg. 84 
62 Ibíd., pg. 84 
63 Ibíd., pg. 85 
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tema: si la pregunta concierne al verdadero amante, hay que saber qué es el amor. Es 

evidente, nos dice Platón, que se trata del deseo de lo que es bello (237c). El amor es 

siempre deseo, pero si un hombre permite que los placeres lo gobiernen, el mismo amor 

se transforma desmesura. Por otro lado, si el hombre es gobernado por la razón y por la 

capacidad de dominio, va a encontrar el amor más bello. Aquí vemos una primera forma 

de la división, como distinción de dos movimientos según el objeto.  

Una vez conocido qué es el amor y en qué medida las formas difieren entre ellas, 

podemos pasar a explicar quién es el verdadero amante y ver cómo opera la división. El 

método parte de un linaje, que en el caso del Fedro se trata del linaje del amor y termina 

en el verdadero amante. En este linaje encontramos varios pretendientes: el amante 

movido por una pasión muy fuerte y el amigo frío. No podemos decir que se trata de dos 

amores contrarios, porque el amigo no tiene odio, no es el enemigo, es simplemente un 

modo distinto de expresar el amor.  

Encontramos otra referencia clara a los linajes en el Político (266d), cuando hay 

que definir quién podría ser el rey. El método consiste en una división de las diferentes 

artes, que permitiría determinar qué saber depende de una ciencia verdadera. En la 

medida en que el verdadero rey es aquel que conoce la ciencia de lo político, es necesario 

ver qué es el arte de lo político, para saber quién tiene la capacidad de educar a los 

hombres. Así, el rey es el que puede cuidar de un grupo de personas. El problema de la 

definición del rey que acabamos de ver es justamente los pretendientes que podrían 

acceder a este noble título: el panadero, el cocinero, etc.  

 

2. El mito 
 

La división permite elegir entre múltiples pretendientes, pero ella no es el criterio 

para decidir cuál será la verdadera elección. La introducción del mito parece, a simple 

vista, un juego dramático en el diálogo, pero cuando atendemos al movimiento de la obra 

podemos ver que el mito es la verdadera imagen de lo que debe ser elegido, pues se 
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introduce cuando hay una problema en la argumentación: en el Fedro, el discurso de 

Sócrates presenta argumentos a favor del hombre menos apasionado. Sin embargo, una 

voz le habla y le hace saber que él ha sido impío por haber hablado mal del amor, un 

asunto considerado divino. En el Político, cuando hay problemas con la definición del rey 

por haber demasiados pretendientes, el mito es introducido para permitir que el diálogo 

avance.  

Para resolver la pregunta respecto a los cuidados que el hombre necesita para 

vivir, el mito en el Político (269d-270b) es necesario porque permite clarificar en qué 

medida la vida y la felicidad de los hombres dependían del rey. Se trataba de un rey 

perfecto, creador de un mundo a su vez perfecto porque participaba de las cualidades 

divinas, pero también imperfecto por participar de la materia. Dicho rey gobernaba los 

dioses (que dirigían cada uno una parte del mundo), la dirección del movimiento y la 

temporalidad del universo. Así, cuando el universo era dirigido por el rey todo 

funcionaba bien, pero una vez separado de su amo, perdió todo lo que tenía de divino y el 

desorden comenzó a reinar. Para que el universo volviera a su eje, fue necesario que el 

rey trajera todo a su orden respectivo64. 

En el Fedro encontramos un movimiento similar, pues el mito sirve igualmente 

para rectificar el discurso: el amor es deseo de lo bello, por eso el mejor amor es el que 

más se acerca a la belleza. Como se trata de un tema demasiado difícil para nuestra 

comprensión, el mito permite un acceso a la belleza (sin reducirla a una enumeración de 

características) y a la respuesta de por qué hay almas que aman el conocimiento y otras 

que aman el poder. El mito nos mostrará que todo se debe a la contemplación de la 

belleza antes de que el alma baje al mundo, pero veamos esto con mayor detenimiento.  

Las almas contemplan las Ideas, pero ellas son dirigidas por dos caballos que 

corresponden a las pasiones y la sabiduría. Esto implica que el movimiento no es fácil y 

que al encuentro de un objeto bello, las pasiones pueden tomar la dirección del carruaje, 

perderse y caer. Una vez en la tierra, el hombre que se había acercado más a las Ideas, 

dedicará su vida a la sabiduría y en general hará todo el esfuerzo para poder contemplar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 Ibíd., pg. 85 
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de nuevo la belleza. Las almas que se alejaron de las Ideas tenderán a buscar más los 

placeres mundanos. Así, según la relación que se haya establecido con las Ideas (que son 

eternas), las almas buscan más o menos la sabiduría y de este modo el amor más bello es 

el amor por la filosofía, pues su objeto es eterno.  

El mito en el Fedro y el Político sirve de mediación de la división porque permite 

evaluar los diferentes pretendientes a partir de su relación con las Ideas. Cuando la 

división no es capaz de dar el criterio final para determinar al verdadero pretendiente, el 

diálogo termina en el silencio propio de la aporía. Así, la primera característica del mito 

se revela: su capacidad de darle un giro al diálogo de modo que éste pueda continuar. El 

mito cumple una función más clara cuando somos capaces de ver su dinámica: o le da un 

giro al diálogo para hacerlo regresar a su origen o lo hace girar para distribuir y repartir65.  

Esta dinámica del mito sirve para restablecer un movimiento que hace la 

diferencia, es decir, que mide los pretendientes a partir de un fundamento. En el Fedro se 

trata del movimiento de las almas hacia las Ideas, porque la contemplación depende de 

que el alma tenga un recuerdo más claro de la belleza y que luego, ya en la tierra, ella sea 

capaz de buscar todo lo que más se acerque a la Idea original. Este movimiento es el 

fundamento, porque le da sentido a diferentes formas del amor como resultados de 

diferentes búsquedas. Así, el mito es principio de movimiento porque permite explicar las 

tendencias de las almas y él es, simultáneamente, un movimiento en la medida en que 

permite que la división original de las cosas regrese66.  

Recordemos que en el Político el rey-pastor puede curar el mundo cuando 

restablece el orden del tiempo, al restablecer igualmente el movimiento. Este rey también 

ha dado la dirección correcta del movimiento del mundo, por eso mientras él no está 

presente el mundo comienza a moverse en otras direcciones. El alejamiento del rey-

pastor es lo que causa el mal del mundo, porque no puede ni arreglar las injusticias 

propias de la tensión entre lo divino y lo humano, ni ayudar a los hombres. En la medida 

en que no puede estar presente a cada instante, el rey-pastor les ofreció a los hombres la 

educación, el fuego y las artes para que encontraran la mejor manera de dirigirse. Así, él 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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66 Ibíd., pg. 86 
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permanece como principio de la dirección correcta del movimiento que permite juzgar los 

criterios según los cuales se debe escoger al hombre más calificado para sanar a los 

hombres.  

A partir de los diálogos que acabamos de ver, podemos responder de manera un 

poco más clara a la pregunta por la posibilidad de una selección sin tener de antemano 

una pluralidad de opciones. Hay una diferencia entre la división realizada a partir del 

mito y a partir de los géneros y especies, porque la primera no opera teniendo ya un punto 

común entre ellas, sino más bien entre todos los que pretenden ser el verdadero rey, el 

verdadero amante o la verdadera belleza. En otras palabras, la división según el género se 

hace directamente sobre algo mientras que el mito supone un llamado al que cada 

pretendiente debe atender y justificar por qué deben ser escogidos. Así, por un lado la 

división según el género responde al problema de la diferencia buscando su oposición; 

por otro lado, la división según la distinción que vimos a partir de Platón nos dice en qué 

medida algo es mejor que otro pretendiente y busca el valor más alto67.  

Para encontrar el valor más alto, fue necesario establecer una relación entre los 

pretendientes y el mito. Esta conexión es el círculo del mito o el movimiento al origen, 

que al relacionar el estado de cosas con su origen, permite que dicha división original 

regrese. Así, este círculo presente en el mito es el camino para escoger el mejor 

pretendiente, porque le permite regresar a una fundación, la Idea, que es el mejor criterio 

para hacer la diferencia68. En la medida en que la Idea es el criterio para seleccionar, hay 

que explicar su relación con los pretendientes. Pasemos, entonces, a la tercera parte.  

 

 

3. Hacer la diferencia: la participación   
 

Cada vez que el mito muestra la Idea que permite hacer la diferencia, él se establece 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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como fundamento porque permite escoger el mejor pretendiente. La posibilidad de 

escoger implica que solo la Idea es bella, verdadera o buena, pero que se relaciona con las 

cosas a partir de la participación. Así, la mujer bella no es la belleza en sí-misma pero 

participa a un cierto grado de esta cualidad. “Fundamento” quiere decir, entonces, que la 

Idea es la que posee en primer grado una cierta cualidad y de este modo puede hacer 

participar a todos los pretendientes, que al participar de dicha cualidad permiten que la 

Idea regrese69.  

Partimos de una multiplicidad de pretendientes que no tienen necesariamente algo 

en común, ni pertenecen a un mismo género pero todos responden al llamado de la misma 

Idea. Dicho llamado, esta pretensión es el deseo de participar de una cualidad dada, sea la 

justicia, la verdad, etc. Se pueden establecer diferencias entre los pretendientes, la 

cualidad a la que ellos pretenden y la Idea de esta cualidad como algo inasible. En la 

medida en que la Idea permanece inasible, ella ya no se reduce a una identidad dada, sino 

que ella es pura multiplicidad que se expresa o se afirma en los pretendientes como una 

cierta cualidad70.  

La prueba que hace la diferencia parte de una triada: lo imparticipable, el 

participado y el participante, triada que se repite cada vez que hay un nuevo pretendiente. 

Ya veremos en el segundo capítulo el rol de la repetición, pero antes de llegar a este 

punto hay que precisar que la diferencia no se reduce a las posibles distinciones entre dos 

objetos, porque esto persigue la identidad con el fin de encontrar los trazos distintivos de 

una especie. Hacer la diferencia implica de un lado la reproducción de la triada, es decir, 

que el hecho de que haya pretendientes que participen de la diferencia y por otro lado, 

hacer la diferencia implica todas las pruebas que permiten establecer los linajes. La 

contradicción no sirve como prueba, pues en el contexto de la selección ella se presenta 

como imitación71. 

Cada encuentro del ser con las cosas que evalúa se revela como tarea a cumplir, 

de suerte que hay tantos problemas como cosas. No se trata de que tengamos un problema 
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que nos lleve a preguntarnos, sino que los problemas no pueden separarse de su objeto, 

porque las respuestas dadas generan problemas, remiten siempre a algo que no ha sido 

visto antes o simplemente las respuestas pueden ser leídas de otra manera. Los problemas 

no son, entonces, el resultado de una falta de conocimiento ni algo negativo, sino la 

violencia de un signo que nos fuerza a pensar72.  

La alianza entre los problemas y las preguntas abre una concepción del objeto 

como signo, en otras palabras, como una multiplicidad a descifrar, a interpretar para 

encontrar una verdadera respuesta. “Cada signo tiene dos mitades: él designa un objeto, 

él significa algo distinto.”73 Aquello que es diferente permanece ambiguo, quizás abierto, 

porque un objeto puede tener una infinidad de signos, de pliegues, de mundos que 

encierra. Un trazo en la nieve es un trazo, por supuesto, pero él remite a un caballo, a un 

peso, al invierno, a una cierta época del año (que difiere según la posición geográfica del 

país) o a una montaña donde haya nieves perpetuas. Este trazo puede remitir a cualquier 

otra cosa y esto pertenece a la materia misma del objeto.  

 

Conclusiones 
 

El tema que mueve nuestro trabajo del primer capítulo era la pregunta por la 

relación entre la Voluntad de poder y el Eterno retorno, y de una manera provisoria 

dijimos que la primera debía escoger el elemento que regresa. Así, comenzamos con una 

consideración de la diferencia desprendida de la identidad y entendida como principio de 

individuación, que daba lugar a destrucciones y afirmaciones de cuerpos. Este segundo 

momento de la argumentación nos mostró en qué medida la diferencia era el movimiento 

que precede ontológicamente al cuerpo, a los valores, a los sistemas, para entender si 

ellos habían sido producto de una afirmación o de una voluntad nihilista.  

A pesar de todo lo ganado con los dos primeros tiempos, faltó un tercer momento 

para explicar en qué sentido la diferencia se encuentra completamente desligada del 
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73 Deleuze, Gilles, Proust et les signes, Éditions P.U.F., París, 1964. Pg 38.  
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concepto. Con Platón, pudimos ver la relación entre la diferencia y el Uno a partir de 

cuatro figuras, a saber, la selección de la diferencia, la instauración del mito, el 

establecimiento de un fundamento y finalmente proponer un problema. Este recorrido nos 

permitió desligar la diferencia del concepto o de un predicado en general, para inscribirlo 

en un movimiento infinito: la Idea se sirve de los pretendientes para poder regresar. Del 

mismo modo que lo idéntico es un producto de lo que regresa. Así, cuando Deleuze nos 

dice que la tarea de la filosofía es invertir el platonismo, porque su comprensión 

ontológica no parte de un ser ya formado, sino de un ser que hace cada vez que regresa. 

La inversión es, entonces, una primacía de las imágenes sobre las Ideas, en la medida en 

que las imágenes que regresan hacen el ser.  

En este sentido podemos entender el Eterno retorno. Del mismo modo que las 

imágenes son las que hacen el ser, el Eterno retorno es la doctrina que explica el ser a 

partir de su capacidad de regresar. El Eterno retorno es entonces una potencia de ser que 

consiste en hacer regresar la imagen, para que en su regreso ella haga la identidad. De 

este modo, la identidad no está dada por toda la eternidad, ella es producto de un 

movimiento eterno. La selección de la diferencia es necesaria porque solamente las 

formas superiores son aquellas que pueden soportar el Eterno retorno. No hay entonces 

un sujeto que escoja al objeto ya hecho, porque es en el movimiento del retorno que las 

cosas pierden su fundamento, o mejor, el Eterno retorno nos muestra que el movimiento 

eterno de las cosas jamás ha tenido un fondo, sino un des-fondamiento (effondement). 

Pasemos entonces a la segunda parte para entender mejor la teoría del tiempo que nos 

explicará en qué sentido hablamos de un des-fondamiento (effondement).   

  



! 45 

II. Segundo capítulo: El eterno retorno como doctrina 
cosmológica.  
!
!

Una vez hemos visto en el capítulo anterior el modo como la identidad depende de la 

diferencia, hay que entender en qué sentido la diferencia deviene, es decir, como pasa y 

como logra regresar. La diferencia en el seno de la comprensión ontológica implica que 

el mundo no se encuentra en estado terminal, sino que cambia constantemente. Así, el 

tema de este segundo capítulo responde a la pregunta por el Eterno retorno como una 

doctrina cosmológica74, pues explica en qué medida la diferencia regresa a partir de la 

repetición, por qué se trata de una repetición temporal y en qué medida el ser es producto 

de ese regreso eterno.  

La tesis que vamos a sostener respecto a este tema es que el ser es producto de sus 

devenires. Es la repetición la que explica el ser y que explica por qué el mundo no ha 

encontrado aún su equilibrio. El devenir se hace posible por el tiempo, así que un tiempo 

infinito da lugar a un ser que no cesa de repetirse. Partimos, entonces, de una relación 

entre la repetición y el tiempo, o de una comprensión de la repetición no como 

reproducción de la identidad de un objeto, sino como síntesis hecha por la imaginación 

que da lugar al tiempo. En este contexto, el tiempo responde a una producción de la 

subjetividad, a una síntesis entre el pasado, el presente y el porvenir que abre el ser y el 

mundo a la novedad. Gracias a lo que acabamos de decir, la tesis que vamos a sostener es 

que el Eterno retorno es un pensamiento sintético: síntesis del tiempo, síntesis del 

devenir, síntesis del ser que se afirma.  

Nada más problemático que una ontología cuya identidad es derivada de la 

diferencia y el ser del devenir, salvo por la relación entre el tiempo y el devenir que 

sostendremos acá. A pesar de todos los problemas que nuestra tesis tiene, pensemos que 

constatamos el devenir gracias al tiempo. Las identidades fijas no pertenecen al mundo, 

sino a nuestro modo de conocerlas, porque si el mundo y todo lo que hay en él estuviera 

en un equilibrio constante, se hubiera quedado en un único estado, ya sea inicial o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 Cf. Deleuze, Gilles, Nietzsche et la philosophie, p. 72. 
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terminal, pero en todo caso completo. El devenir del ser es un problema que puede 

formularse de la misma manera que el paso del tiempo, porque en los dos casos se 

plantea la pregunta por el desarrollo del tiempo. ¿Cómo puede pasar el presente? ¿Cómo 

el presente logra devenir pasado? Del mismo modo que el presente debe pasar para poder 

renovarse, el ser debe poder devenir para llegar a ser75.  

Para resolver esta problemática seguiremos un plan de tres partes: comenzamos en un 

primer momento con la primera forma de la síntesis que corresponde a la del hábito, 

porque ella explica que el tiempo existe como síntesis de la subjetividad. Así, esta síntesis 

es la consideración de la fundación (fondation) porque explica cómo el tiempo llega a 

constituirse y por qué no es algo dado de antemano para un mundo o para un sujeto. En la 

medida en que este tiempo pasa, es necesaria una segunda síntesis que corresponde a la 

de la memoria. Una segunda parte está, entonces, dedicada a esta síntesis, que 

corresponde al fundamento del tiempo pues se trata de un pasado que conserva todos los 

pasados posibles. Finalmente, en una tercera parte, veremos la síntesis de las dos formas 

anteriores para entender el porvenir y el tiempo propio del Eterno retorno.  

 

A. Primera forma de la síntesis: el presente como fundación 
(fondation) del tiempo 

!
En esta primera parte del segundo capítulo intentaremos responder a la problemática 

propuesta, partiendo de una teoría del tiempo que no es ni un fenómeno en el mundo ni 

una intuición del sujeto. El tema, entonces, para esta ocasión es una concepción del 

presente que no está marcada por una cronología lineal. La tesis que sostendremos 

respecto a este tema es que el tiempo no está dado, sino que se hace a partir de las síntesis 

pasivas de la imaginación, es decir, que es producto de una repetición. 

Nuestra problemática se encuentra en la relación entre la temporalidad y la 

repetición, porque la primera se ocupa de reproducir lo que parece ya hecho: un objeto, 

una canción, un paso, etc., en una duración específica. La temporalidad, acá es condición 
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de posibilidad de la repetición. Nuestra tesis sugiere que la temporalidad se constituye a 

partir de los instantes, tesis contradictoria con un tiempo físico o con un tiempo como 

condición de posibilidad del sentido interno76. La primera dificultad de esta concepción 

de tiempo es la ruptura que se establece con la historia de la filosofía al mismo tiempo 

que la recupera.  

Una de las nociones de tiempo más importantes para la historia de la filosofía se 

encuentra en la Crítica de la razón pura, como condición de posibilidad de la vida 

psicológica. Esta forma de la subjetividad no es un contenido de la conciencia, sino una 

forma a priori de la intuición. Así, el tiempo es condición de posibilidad para que las 

cosas cambien y es él quien permite que uno se dé cuenta de la sucesión de instantes. 

Aunque los fenómenos desaparecieran, el tiempo no desaparecería77. En este contexto, el 

tiempo y la repetición ya no son en sí mismos porque pertenecen al sujeto, de modo que 

no hay en Kant algo en sí mismo que se repita. El problema, sin embargo, con este 

planteamiento es que la repetición se hace en el contexto de un tiempo cronológico y de 

una unidad sintética dada por el entendimiento que permite la reproducción de una cierta 

identidad.  

El plan que seguiremos para responder a esta problemática comienza en un primer 

momento con un acercamiento a la pregunta respecto a qué es una síntesis pasiva y como 

ésta permite generar una nueva noción de tiempo, a saber, el tiempo vivido. Entender el 

tiempo desde esta perspectiva necesita de un término medio entre en el presente vivido y 

la experiencia, así que la segunda parte tratará este lazo en términos de hábitos. Una vez 

vistos estos últimos, veremos el modo como ellos han llegado a ser. Finalmente, podemos 

pasar a una tercera parte en la que veremos cómo dichas habitudes hacen el presente 

viviente.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76 Cf. Kant, Immanuel, Crítica de la razón pura, B46-B49 
77 cf. Ibid.  
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1. El tiempo como el producto de una síntesis pasiva 
  

Para entender la problemática de la repetición pensemos en el proceso necesario 

para aprender un nuevo idioma o un tipo de danza. En ambos casos es necesaria la 

repetición de una palabra o de un cierto movimiento. Notemos que dicha palabra o dicho 

paso permanece igual en la repetición, sin embargo, nuestras capacidades de hablar o de 

bailar cambian. La repetición cambia algo en el sujeto que contempla el movimiento, 

porque él es el único que puede juzgar en qué momento un elemento se agota (s’épuise) 

para dar paso a uno nuevo. La repetición no es un fenómeno del mundo, porque en la 

medida en que un elemento desaparece al mismo tiempo que aparece, la repetición no es 

capaz de darle la regla al elemento que ha de aparecer78. 

Como ya lo habíamos remarcado, cuando tenemos una repetición del tipo: “AB, 

AB, AB…” nada cambia en la serie, el cambio se produce en el sujeto que contempla la 

repetición: cada vez que escuchamos “AB, AB, A…” esperamos que el elemento B 

llegue. Así, lo que cambia en el sujeto es la capacidad de espera. Esto genera una relación 

entre la repetición y la diferencia, porque el cambio es la introducción de algo nuevo en 

el espíritu (esprit). La espera no se reduce a una disposición del espíritu (esprit), pues ella 

implica un modo de experimentar una situación en la que el elemento “A” no puede 

separarse del elemento “B”79.  

La referencia a Hume es necesaria para entender el contexto en que se piensa la 

imaginación como poder de contracción y el hecho de que la síntesis no sea producto ni 

del entendimiento ni de la reflexión ni de la conciencia. La contracción se hace entre 

ideas, para Hume, pero Deleuze agrega que la contracción es capaz de unir elementos 

heterogéneos, incluso instantes o momentos. El tiempo es, entonces, para el filósofo 

francés, producto de la síntesis de la imaginación, porque los instantes en sí mismos no 

tienen la conexión con el otro instante ni con el que seguirá, así que el paso de los 

instantes deshace también el tiempo. La imaginación sería, entonces, la que asegure la 
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continuidad entre los diferentes elementos80.  

Al contractar los instantes, la imaginación constituye el presente vivido, en el que 

el pasado y el futuro son dimensiones que no se separan tajantemente. La contracción del 

pasado y el futuro permite que el tiempo se constituya en el presente vivido. Así, no 

partimos de un tiempo dado ni de un flujo del que se cortan los diferentes momentos; las 

distinciones entre el pasado y el futuro se explican porque ya hemos contraído los 

instantes propios del pasado, los instantes del momento actual y los instantes del 

porvenir. La condición de posibilidad de la comprensión del tiempo es la repetición de 

instantes más que el flujo o la duración81.  

Cuando la repetición no es una posibilidad de los objetos, sino un proceso de la 

imaginación que trabaja sobre los instantes, ella asegura su posibilidad ontológica como 

un movimiento entre el sujeto que contempla y el caso repetido. Este movimiento es el 

proceso según el cual la materia no puede regresar sin que el caso anterior haya 

desaparecido. Esto implica que la contracción requiere de la imaginación, del 

entendimiento y de la memoria para reconstituir un caso en la realidad. Sin embargo, para 

que una impresión pueda regresar como idea, es menester que la memoria vuelva al 

pasado inmediato y diferenciarlo del presente. También el porvenir, entendido como 

previsión, es el producto de la actividad del entendimiento en el futuro propio de la 

síntesis pasiva. En otras palabras, la síntesis pasiva está a la base de la síntesis activa y así 

de la repetición82.  

La repetición es un proceso complejo entre lo que es repetido y las síntesis activas 

y pasivas. Para entender cómo hacemos una sola síntesis de este proceso, tomemos el 

caso de dos tipos de repeticiones: la primera del tipo “AB, AB…” y la segunda del tipo 

“A, A, A…”. Ambas están presentes en los relojes cuando hacen “tic, toc, tic, toc..” y 

“tic, tic, tic” respectivamente. Aunque la primera repetición parece más compleja, las dos 

son el resultado de una síntesis entre múltiples elementos, como el “tic” anterior, el reloj, 

la hora, etc. La diferencia se evidencia no solo como producto de la contracción, sino 
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también entre cada elemento: en el primer tipo de repetición dicha diferencia es mucho 

más sutil, pero en la segunda repetición ésta se presenta como oposición, porque permite 

que dos elementos opuestos regresen juntos83. 

Los dos ejemplos mencionados nos muestran síntesis perceptivas y sensibles, sin 

embargo, también los objetos son capaces de realizar contracciones con aquello que los 

percibe, en la medida en que el objeto mismo también es sensible y contracta sus 

elementos para acoplarse a la percepción. Estas contracciones operan también de manera 

pasiva a todo nivel de la vida orgánica: están presentes en una misma parte del organismo 

al igual que en los seres humanos. Todos participamos de este tipo de síntesis pasiva y 

todos nos constituimos a partir de ella, porque se trata de todo aquello que retenemos del 

ambiente84.    

En la medida en que el tiempo también es producto de una síntesis, toda la vida 

orgánica puede contraer instantes. La complejidad de la síntesis depende directamente de 

la complejidad de los organismos, aunque incluso el organismo más simple es capaz de 

realizar una contracción entre el pasado inmediato y el futuro próximo. La síntesis del 

tiempo es, entonces, el punto de partida de toda otra síntesis, porque presuponemos que 

toda síntesis es contracción en el presente. Así, constatamos que las contracciones 

funcionan no solo a partir del tiempo, sino también a partir de elementos heterogéneos. 

Cada contracción constituye un signo que se despliega en las actividades de la conciencia 

o en las síntesis activas. Estas últimas síntesis son todo lo que el aprendizaje, la memoria 

y la inteligencia hacen con los signos que se repiten. Vemos, entonces, la complejidad de 

un organismo no solo en su temporalidad o en los elementos que recibe por la 

sensibilidad, sino también en todo lo que se puede elaborar con dichos elementos85.  

A pesar de la dificultad de pensar el tiempo fuera del contexto de la cronología, los 

análisis que acabamos de ver nos arrojan una noción de tiempo que se encuentra a la base 

de toda ontología, porque es la condición de posibilidad de toda relación entre dos 

elementos. No obstante, los análisis siguen sin responder del todo a la problemática 
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planteada porque aunque ya hayamos respondido a la pregunta por una concepción 

distinta de tiempo, falta aún por explicar en qué sentido el tiempo hace posible la 

repetición y la relación que esto tiene con la diferencia. Es menester, entonces, pasar a 

una segunda parte que dé cuenta de la relación entre la diferencia y la repetición a partir 

del hábito.  

 

2. La síntesis y el hábito  
 

Las síntesis crean los hábitos, que se refieren al modo como nosotros construimos 

y habitamos el mundo que nos rodea. De este modo, dichos hábitos o contracciones 

juegan un rol principal en la constitución de la subjetividad y todo lo que nos rodea. En 

este contexto, la contracción implica la síntesis de múltiples elementos y al mismo tiempo 

una transformación de dichos elementos que explicaría su individuación. Esto quiere 

decir que la subjetividad no está dada, pues pasa por diferentes transformaciones que dan 

lugar a su individuación. En otras palabras, no porque seamos esto o aquello es que 

realizamos contracciones, sino que al contraer una pluralidad de elementos llegamos a 

ser. La contracción de la que hablamos acá da lugar al “Yo” y su complejidad radica en 

su capacidad de relacionar al cuerpo, al ambiente, las actividades motrices, las 

actividades intelectuales e incluso muchos más elementos que aún no conocemos86.  

El hábito es la continuidad que normalmente le atribuimos a la experiencia o a la 

subjetividad, por eso es que dicha continuidad no le pertenece de suyo a algún agente 

específico. Todo a nuestro alrededor es capaz de sintetizar, incluso un campo de trigo 

debe sintetizar su propia multiplicidad con el aire, con la mano del agricultor, etcétera. 

Hay que tener en cuenta que las síntesis no son una invención del espíritu (esprit) o de la 

conciencia, sino una relación que se establece con el mundo regida por la sensibilidad. 

Las síntesis son pasivas porque todo es producto de ellas87.  

Podríamos pensar que el hábito es la repetición porque tener un hábito podría ser 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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entendido como repetir una acción dada. Sin embargo, los hábitos no están instalados en 

una situación que se repite, pero ella remite siempre a la contracción, a un cambio que 

instaura una repetición. No es la repetición de acciones lo que da lugar a un hábito, sino 

que la acción es posible gracias a las contracciones que se realizan en todo agente posible 

y que realizan a dicho agente88. Por ejemplo, para tomar el camino habitual, hay que 

contractar todos los elementos que hacen la calle (el clima, los otros edificios, el material, 

etcétera).   

Las contracciones se hacen por contemplación, este tipo de contracción-

contemplación es una suerte de beatitud, porque no se trata del esfuerzo de un sujeto para 

conocer un objeto, sino de la capacidad que tiene un signo de actuar sobre nosotros. La 

contemplación no es un aprendizaje, es una actividad de la imaginación, pues está 

entendida en este contexto como la capacidad de establecer una relación con otro cuerpo 

a partir de la multiplicidad de signos que él emite. La contracción como contemplación 

está presente en todo el mundo orgánico, esta en el seno del yo (moi) y de todo lo que 

permite la consistencia de dicho yo, bien sea los músculos, los huesos, etcétera89.  

La imaginación extrae algo nuevo a la repetición, es esta primera quien extrae la 

diferencia. La repetición pertenece a la imaginación, pero esta relación entre ambas no 

hace que la repetición sea algo falso, pues esta última solo existe en el contexto de la 

imaginación. La diferencia opera en dos órdenes de la repetición: por una parte, se trata 

de la diferencia hecha a partir del paso de la síntesis pasiva a la síntesis activa, en la 

medida en que pasamos un orden que se deshace y que se conserva en la repetición. Por 

otro lado, la diferencia habita en el paso entre las síntesis pasivas y ella es la que permite 

pasar de un orden de la repetición al otro. Por ejemplo, una gallina pueda ver los granos 

que están sobre la tierra, es necesaria de entrada una síntesis orgánica entre múltiples 

síntesis pasivas de los movimientos de la cabeza, del corazón, etcétera. En este caso, la 

diferencia permite pasar de una síntesis a la otra, porque cada una implica elementos 

diferentes y heterogéneos entre ellos que hacen posible una acción mucho más compleja 

(en la medida en que ella es una síntesis). Aquí la repetición es una suerte de membrana 
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que envuelve la diferencia y que atraviesa dos niveles de dichas diferencias90.  

 Veamos lo que hemos logrado hasta ahora: en la primera parte vimos una teoría 

del tiempo como una síntesis pasiva a partir de la cual creamos hábitos. La segunda parte 

era una oportunidad de reflexionar sobre la relación entre las síntesis y los hábitos como 

aquello que da pie a la repetición. Lo anterior ha respondido a la problemática, pues nos 

ha dado una concepción de tiempo que hace posible la diferencia. No obstante, para que 

comprendamos que el tiempo hace posible la repetición (no solo el hábito como lo 

acabamos de ver) hace falta una tercera parte que explique en qué medida la repetición da 

lugar al presente viviente.  

 

3. El presente viviente  
 

Todas las síntesis se realizan en un presente viviente, que es a su vez producto de 

una síntesis pasiva. Dado que la síntesis pasiva permite el paso entre dos niveles de la 

diferencia, ésta puede también contractar dos instantes: el pasado y el futuro, de modo 

que podamos contractar muchos instantes sucesivos e incluso contemporáneos. Esta 

concepción del tiempo como contracción permite que el presente no tenga una realidad 

como fenómeno en el mundo, sin que ello implique que el tiempo se reduzca al momento 

o a la dimensión cronológica, pues no está dado y de hecho pasa91.  

El presente se hace cada vez que necesitamos hacerlo, en el momento en que hay 

que pasar de un estado al otro, en el que haya que realizar una acción. Si el presente es 

una síntesis de instantes, son los instantes los que cualifican al tiempo, por ejemplo, en 

términos de duración. Esta duración es finita porque el tiempo se agota, pero puede 

contractarse nuevamente. La fatiga de la mente (esprit) da lugar al agotamiento de la 

contracción y, en cambio, la necesidad permite la actualización al forzarnos a retomar la 

realidad. Las adicciones son un buen ejemplo de esta situación: dejamos de tomar café, 

por ejemplo, cuando ya el cuerpo no nos recibe más esta bebida, pero volvemos a tomar 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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café cuando lo necesitamos. Así, la repetición de un presente deviene la condición 

necesaria para que uno tenga un presente viviente. Dicho de otro modo, el presente no es 

el tiempo vacío en que reproducimos los objetos, sino que hacemos el tiempo al repetir la 

necesidad92.  

El presente viviente es, entonces, una paradoja: él es y al mismo tiempo se agota. 

Es gracias a esta paradoja que las cosas logran ser y actualizarse respecto a una situación 

dada: concebir el presente como permanencia implicaría que el sujeto también puede 

estancarse en un único estado, a pesar de que la experiencia nos muestre que las cosas 

cambian. El cambio es visto desde la perspectiva de una actualización, porque ningún 

cuerpo ni ningún individuo están totalmente constituidos. Todo es producto de múltiples 

síntesis (sean temporales, sean de objetos o de sujetos). Las síntesis son capaces de 

definir nuestros ritmos y nuestras temporalidades que componen todo lo que somos; es a 

partir de la repetición de dichos ritmos y síntesis que logramos crear identidades como 

sujetos. Antes de hablar de las identidades, volvamos a las síntesis que hacen al sujeto 

posible, porque ellas son los elementos que le permiten actuar de una cierta manera93.  

No hay un tiempo que se le haya dado al sujeto para toda su vida, sino que 

logramos ser en el presente viviente. Este presente es una síntesis de contemplaciones 

capaces de sintetizar signos distintos. Nuestra complejidad como individuos está definida 

por nuestras relaciones con el entorno y por la capacidad de contractar pasivamente los 

elementos y signos que nos ofrece. Los signos, ya lo habíamos dicho, tienen ya otros 

universos contractados dentro de ellos y ahora podemos agregar que ellos tienen su 

propia temporalidad, su propio presente en el que el pasado y el futuro no son 

dimensiones diferentes, sino que el presente es entendido como la contracción del pasado 

y el futuro. Por ejemplo, una cicatriz es el signo presente “de haber sido herido”94. 

Cuando entendemos en qué medida el tiempo se hace y por qué es necesario para 

entender el proceso a partir del cual se hacen las cosas, hay que explicar por qué el 

tiempo se agota. Ya habíamos dicho que una característica del presente es que pasa, pero 
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esta afirmación es muy problemática, pues faltaría por explicar como pasa y luego cómo 

se organiza. Esto es lo que veremos a continuación. 

 

B. El pasado como fundamento del tiempo  
 

Recordemos la problemática que conduce el conjunto de este segundo capítulo: la 

relación entre la temporalidad, la diferencia y la repetición. ¿En qué medida puede 

repetirse la diferencia y por qué es necesaria una consideración de la temporalidad? El 

tema que nos concierne en esta segunda parte, a saber, la existencia de un pasado puro, 

intenta responder a la problemática al mostrar que el pasado no está cerrado, sino que su 

complejidad encierra ya la diferencia. Para responder al tema de la repetición, el pasado 

es aquel que, guardando la diferencia, insiste en el presente para hacerlo regresar.  

La tesis que sostendremos respecto a este tema es que el pasado es el producto de 

una síntesis de la memoria, que permite el paso del presente, es decir, que permite su 

cambio. Este paso o este devenir es la condición de posibilidad del presente, pero si el 

presente pasa cada paso debe ser conservado. Así, la existencia de un pasado puro es 

necesaria para que el presente que pasa se conserve en su estado más contractado. Un 

presente completamente contractado guarda en él la diferencia propia de las síntesis 

pasivas realizadas con el ambiente.  

La problemática de esta parte se hace evidente cuando pensamos la posibilidad de 

un pasado puro que podría regresar. El hecho de que el presente necesite del pasado para 

poder cambiar es comprensible, pero cuando decimos que para que el pasado pueda 

volver es necesario un pasado puro, las cosas se tornan más problemáticas. En busca del 

tiempo perdido nos muestra cómo el narrador busca encontrar de nuevo las mismas 

mujeres con los bellos vestidos y los sombreros elegantes. Sin embargo, al llegar a la 

Avenida de las Acacias lo único que encuentra es la decepción de ver mujeres de cabeza 

desnuda y vestidos vulgares: “la realidad que había conocido ya no existía”95. Este pasaje 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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de Por el camino de Swann permite ver que incluso aunque la memoria haga su mejor 

esfuerzo para reconstruir todos los detalles de un cierto momento, es imposible volver a 

vivirlo. Si el pasado puro hace referencia a lo que parece acabado o cerrado, ¿Cómo es 

posible que el presente devenga a partir del regreso?  

Para responder a esta problemática seguiremos este plan: en un primer momento, 

explicaremos el paso del presente y el modo como éste es producto de una síntesis pasiva. 

Como esta síntesis implica contracciones, continuaremos con un segundo momento en el 

que explicaremos qué es el pasado puro como el estado más contractado del presente. 

Finalmente, en lo que concierne a la tercera parte, con Proust veremos la posibilidad de 

situarse en el pasado puro como la oportunidad que la diferencia tiene de regresar.  

 

1. El pasado como paso del presente  
!
!

El tiempo entendido como una constitución hecha a partir del presente viviente es 

paradójico: para explicar el paso del presente necesitamos el pasado. A partir del hábito, 

hemos visto la constitución del tiempo como el resultado de una síntesis primordial, que 

era la fundación de la temporalidad. Esta fundación es la condición de posibilidad de la 

memoria, que, como lo veremos en esta parte, es el fundamento (fondement) del tiempo. 

La síntesis de la memoria es fundamental porque ella permite el flujo, el paso de una 

situación a otra, el movimiento mismo que caracteriza el tiempo96.  

El tiempo entendido a partir de síntesis permite entender que no hay entidades 

cronológicas determinadas por toda la eternidad como pasado, presente o futuro. Al 

pensar en el pasado, partimos siempre de un momento específico que llamamos presente 

a partir del cual juzgamos lo que fue. Así, el pasado no es simplemente una actualidad 

(actualité) que ya no está presente, pues en la medida en que es una dimensión del 

presente, es el que permite aprehender el presente como presente. La distinción 

cronológica es, entonces, el producto de un corte que nosotros hacemos a partir de un 
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momento específico97. 

Para poder entender el hecho que logramos asir el presente gracias al pasado, hay que 

hacer una referencia a Husserl. De entrada, el filósofo alemán nos expone un tiempo que 

es producto de retenciones y reproducciones. La retención, como un instante que 

permanece, permite al presente su continuidad al relacionarlo con un recuerdo pasado. 

“Mientras que un movimiento es percibido hay algo que se toma como ahora; esto tiene 

lugar instante por instante y se constituye la fase ahora actual del movimiento mismo. Sin 

embargo, esta aprensión del ahora es como el nudo de una cola de cometa de retenciones. 

Ella está ligada a los instantes presentes anteriores al movimiento.”98 Como vemos en 

esta cita, para que el movimiento sea posible, es necesaria una retención de un momento 

pasado sintetizado en el presente.  

La reproducción es el momento en que repetimos un recuerdo, es un esfuerzo de 

recordar una vez más aquello que fue. De entrada vemos la diferencia en el hecho de que 

la retención es pasiva, mientras que el recuerdo secundario es producto de una actividad 

de la conciencia: cuando recordamos un cierto hecho, sabemos que eso que traemos a la 

memoria alguna vez fue. Si podemos saberlo es porque hay una discontinuidad entre el 

momento presente y el momento pasado que modifica el recuerdo y que no permite que 

el pasado regrese exactamente como fue99.  

Deleuze retoma la distinción entre la retención y la representación para mostrar en 

qué medida la segunda síntesis es pasiva y como opera. La retención es, entonces, la 

operación según la cual los instantes sucesivos son contractados. Ella permite unir el 

pasado inmediato al presente, en el que el pasado sería entonces el instante particular que 

da lugar al presente en general entendido como la simultaneidad del ahora y del futuro. 

Del punto de vista de la reproducción el pasado sería la generalidad en la que se 

encuentran todos los pasados posibles, al ser la contracción de múltiples pasados, del que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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98 Husserl, Edmund, Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, édition P.U.F., 
Henri Dussort traducteur, Paris, 1964. p. 45  
99 Ibíd., Edmund Husserl, pg. 62 
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surge el elemento particular que será reproducido en el presente actual100.  

Dado que el pasado es el elemento general que guarda todos los viejos presentes, 

él permite enfocar el presente actual. Esta participación se hace y se limita a partir de 

relaciones de contigüidad y de semejanza. Por un lado, la contigüidad asegura la 

continuidad espacio-temporal entre el instante pasado y el instante presente que hace 

posible la retención. Del punto de vista de la reproducción, para que el instante pueda ser 

repetido necesita de un cierto contexto y de su propia duración. Por otro lado, la 

semejanza juega su rol cuando queremos representarnos el presente precedente, pues de 

otro modo él sería una invención o una ficción mas no una reproducción101.  

Cuando queremos considerar el pasado como pasado puro, debemos situarnos en 

la actualidad del presente y representarnos el momento como tal. Así, la memoria exige 

una combinación entre la síntesis pasiva propia del hábito y la síntesis activa que deviene 

necesaria para representarse el momento pasado y para tener conciencia del momento 

actual a partir de la reflexión. Aunque no se trate de actividades realizadas 

simultáneamente, cada vez que reproducimos un recuerdo reflexionamos sobre el 

momento actual. La rememoración permite el reconocimiento y la memoria es el 

correlato del entendimiento. Un estado de conciencia necesita del recuerdo, de modo que 

una síntesis activa, propia a la conciencia necesita también de un pasado puro como 

condición de posibilidad102.  

 

2. El pasado puro  
 

Para entender qué es el pasado puro, Deleuze retoma los análisis de Henri 

Bergson en Materia y memoria, pues para este segundo filósofo, el pasado no se reduce a 

algo definitivo que jamás regresará, sino como algo que guarda relación con la duración. 

Así, una consideración del tiempo no se reduce a su reto ontológico, pues implica una 
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relación con la libertad y la diferencia. En el Bergsonismo103 encontramos los elementos 

necesarios para explicar la existencia psicológica de un pasado puro. La existencia del 

pasado sería la condición virtual que hace posible el presente104.   

 De entrada, notemos la dificultad a la que nos enfrentamos a la hora de 

recomponer el pasado a partir del presente. Cuando queremos recordar un hecho pasado, 

una recomposición de todas las imágenes jamás podría llevarnos a ese momento en 

particular, pues la suma de instantes no permite recomponer el recuerdo del mismo modo 

que él ha sido. Esta dificultad pone en evidencia que no hay una diferencia de grado entre 

y el pasado y el presente, sino una diferencia de naturaleza, pues ambos son creados a 

partir de síntesis completamente diferentes. Aunque tuviéramos un recuerdo claro de un 

cierto momento, toda reproducción de un hecho pasado está subyugado a la necesidad del 

presente105.  

Esta dificultad que acabamos de ver nos cuestiona respecto a la relación entre el 

pasado y el presente, ¿Cómo es posible dicha relación si la naturaleza de los elementos es 

diferente? Partimos siempre de un presente, pero para que éste pase tiene que haber una 

coexistencia del pasado puro con el presente que pasa: si el pasado es necesario para que 

el presente pase es porque hay en el presente un elemento pasado o que va a pasar. La 

paradoja que emana de esta consideración es que la condición de posibilidad del presente 

es que sea al mismo tiempo pasado. El pasado que acompaña el presente no es tampoco 

completamente pasado, pues en ese caso él solo pasaría. Para explicar la 

contemporaneidad del pasado con el presente sería necesario explicar el presente 

mismo106.  

Una segunda paradoja se presenta cuando queremos entender la coexistencia del 

presente y del pasado sin que las fronteras entre ellos se borren. La contemporaneidad 

entre el pasado y el presente podría significar una confusión entre los tiempos, si 

tomamos al pasado y al presente como simples dimensiones de un tiempo más complejo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
103 Deleuze, Gilles, Le bergsonisme, P.U.F., Paris, 1997. L'analyse se trouve dans le chapitre intitulé : « La  
mémoire comme coexistence virtuelle ». P. 45-70.  
104 Ibíd., pg 50 
105 Ibíd., pg. 53  
106 Op. Cit. Pg Deleuze, Gilles, Différence et répétition, pg. 111 
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De todos modos, como el pasado puro es que el permite el paso, no puede reducirse a una 

mera dimensión, pues es él quien hace la temporalidad en la que el presente y el futuro 

son dimensiones del pasado. El pasado puro es, entonces, síntesis de todo el tiempo. Esta 

síntesis establece una relación entre el pasado y el presente de suerte que son 

contemporáneos, en la medida en que el pasado insiste sobre el presente. El pasado puro 

es una insistencia que debe ser supuesta para que el presente pueda llegar107. 

A la luz de lo que venimos de ver, podemos señalar un elemento esencial del 

tiempo: él no es en sí mismo, sino que despliega en el presente viviente como su 

fundación (fondation) y a partir del pasado puro como su fundamento (fondament). El 

presente y el pasado operan los dos a partir de dos síntesis muy diferentes. De entrada, la 

síntesis pasiva del hábito opera sobre instantes sucesivos, mientras que la síntesis pasiva 

de la memoria opera sobre diferentes presentes que son todos contractados. El pasado 

puro debe coexistir consigo mismo, con todas las posibilidades pasadas, pero a niveles 

completamente diferentes108.  

El pasado puro existe como la contracción de todos los pasados posibles. Esta 

contracción opera a niveles completamente distintos, en los que la diferencia se explica 

por el hecho de que aunque cada nivel contenga en sí mismo todo el pasado, cada uno 

está más o menos contractado alrededor de un recuerdo dominante. La contracción de un 

recuerdo es necesaria para su actualización. Así, todos los niveles tienen la misma 

ontología y su diferencia es el producto de un movimiento o de una síntesis. Esta 

ontología compartida es la condición de posibilidad para que nosotros podamos actualizar 

un recuerdo guardando siempre individualidad109.  

Esta diferencia de niveles entre los pasados implica a su vez una complejidad 

propia del presente. Para que podamos realizar las diferentes actividades cotidianas, es 

necesaria una contracción para crear un presente, no solo en términos de hábitos, sino de 

los recuerdos que nos permitan actuar en una situación dada. En la medida en que el 

presente es el resultado del pasado más contractado, él es también una complejidad 
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construida a partir de distintos niveles. Así, tenemos diferentes presentes que se juegan 

todos al mismo tiempo, y a pesar de las oposiciones que podríamos encontrar en dos 

niveles, ellos hacen parte de la misma vida110.  

En este contexto el destino o el porvenir no es más que el producto de la 

contracción de todos los presentes, pero esta vez, esta contracción del porvenir se hace de 

manera activa, porque ella opera, de entrada, a partir de todas las relaciones posibles 

entre los diferentes presentes, aunque ellos guarden una distancia muy amplia entre uno y 

otro. Recordemos de todos modos que si los diferentes niveles tienen la misma ontología, 

ellos pueden pasar de un nivel a otro. El destino no es jamás determinismo, él es ante 

todo la capacidad que tenemos de leer los signos y los ecos de los diferentes niveles del 

pasado para poder relacionarlos con el presente111. 

La referencia que habíamos hecho al Bergsonismo nos había ayudado a 

comprender mejor la relación entre la memoria y la libertad, pero antes de llegar a ese 

punto falta un largo camino. Estos niveles del presente que acabamos de ver y todas las 

posibles relaciones que podríamos establecer no nos determinan, pues nosotros debemos 

escoger. Toda nuestra vida es producto de una elección, de todo lo que decidimos en la 

cotidianidad y de lo que repetimos para conservar un cierto estado. Así, bajo la forma de 

un pasado que jamás fue, de un posible sendero que espera aún el momento de ser 

bifurcado, tenemos siempre la posibilidad de leer nuestra vida de otro modo y de hacer de 

ella algo distinto112.  

Habíamos visto en la primera parte de este capítulo que la repetición se establece 

entre instantes que crean el tiempo a partir de contracciones. Ahora podemos agregar una 

segunda forma de la repetición, a saber, la de niveles del presente. Aunque las dos 

repeticiones guardan una relación con la diferencia, dicha relación es distinta: en la 

primera forma de la repetición, la diferencia se logra a partir de la contracción de 

instantes, en cambio, en el segundo momento la diferencia concierne los niveles del 

presente. Estas dos formas de la repetición, cuando están ligadas a la síntesis pasiva, 
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deshacen la representación. La repetición de instantes se hace en la medida en que se 

deshace. En otras palabras, la repetición de un nivel del presente se hace en el pasado 

puro y ella no alcanza el presente hasta que la síntesis activa logra un lazo de semejanza 

entre dos hechos a partir de la reflexión113. 

 

 

3. La magdalena de Combray o la posibilidad de situarse en el pasado 
puro  
 

Hasta ahora no hemos mencionado en qué medida es posible vivir el pasado puro 

y cómo podríamos hacerlo. Esta pregunta es importante porque nos muestra que en efecto 

el pasado puro existe y que guarda una relación con el presente a partir de la diferencia. 

Para responder a esta pregunta, Deleuze retoma a Proust y lee En busca del tiempo 

perdido desde la búsqueda de la verdad a partir del tiempo que pasa y que perdemos114. 

Según esta lectura, si hay un pasado puro, incluso ese tiempo perdido debería poder 

recuperarse si nos situamos en él. Así, con la ayuda de la memoria involuntaria, el 

filósofo francés nos muestra cómo es posible algo así, en qué medida un universo puede 

repetirse y porque esta repetición concierne la diferencia115.  

La memoria involuntaria interviene al nivel de los signos sensibles de la 

mundanidad, es decir, al nivel de las cualidades sensibles que aprendemos del mundo y 

que nos fuerzan a buscar su sentido. El primer tipo de signos sensibles son aquellos de la 

reminiscencia que son las resurrecciones de la memoria. El segundo tipo son aquellos de 

los descubrimientos que operan sobre las verdades. “En la mañana cuando el héroe se 

levanta él experimenta en sí no solo los recuerdos involuntarios que se confunden con 

una luz o con un olor, sino también con el rastro de los deseos involuntarios que se 
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114 Op. Cit. Deleuze, Gilles, Proust et les signes, pg 9 
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encarnan en una mujer que pasa”116 En esta cita podemos ver cómo una luz, un olor, 

etcétera, no se reducen a una sola forma, sino que son un deseo, una mujer, una mañana, 

una historia.  

Para entender el mecanismo de la reminiscencia, hay que distinguirlo del de la 

asociación. La semejanza y la contigüidad podrían establecer el lazo entre la sensación 

pasada y el momento presente y hacernos pensar que si hemos vivido un hecho pasado, es 

porque los dos hechos se asemejan. No obstante, la semejanza no explica la diferencia 

entre el pasado tal como fue y el momento presente, pues aunque el pasado regrese, él lo 

hace con una alegría y una cualidad que no estaban presentes antes, pues son el producto 

de haber recuperado el tiempo. La magdalena hace resurgir a Combray, pero ya no a 

partir de la identidad entre los dos momentos, sino justamente a partir de la diferencia, es 

decir, a partir de un esplendor que antes no estaba presente117.  

El hecho de que Combray surja con un esplendor jamás vivido nos permite ver un 

movimiento que va del pasado al presente y que insiste en este segundo. Es así que la 

memoria voluntaria no es la que realiza esta actividad, porque ella parte del presente para 

reconstituir el pasado. El problema con este movimiento es que el presente relativiza el 

pasado, porque realiza el movimiento de un momento al otro con las exigencias propias 

del presente; por ejemplo, cuando alguien nos pregunta qué hicimos el día anterior, 

siempre volvemos al momento preciso para poder reconstruir la historia118. 

Al permanecer en la identidad, la memoria voluntaria no es capaz de explicar 

cómo una pequeña magdalena puede guardar todo un mundo o todo un pasado. “Así el 

sabor: uno diría que ella contiene un volumen de duración que lo extiende sobre dos 

momentos a la vez. A la vez, la sensación, la cualidad idéntica implica una relación con 

algo diferente”119. La magdalena guarda una cualidad que le pertenece a Combray, 

justamente porque ella también ha hecho síntesis pasivas con su contexto que la hacen 

mucho más compleja. Este es el rol de la memoria involuntaria: interiorizar el contexto 
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en las cosas, de modo que aunque tengamos al frente un cierto olor o sabor o luz, 

tenemos también todas las cualidades sensibles que los acompañan, es decir, tenemos 

también una diferencia interiorizada120.  

En el primer capítulo citamos a Borges para entender que cuando tenemos dos 

series contradictorias entre ellas, ellas podían afirmarse en dos mundos diferentes. Sin 

embargo, esta posibilidad permanecía abstracta o parte de la ficción de Ts’ui Pên sin el 

trabajo que hemos realizado hasta ahora. Con la existencia del pasado puro, un hecho 

pasado puede siempre volver, puede insistir en el presente y hacerlo cambiar. Así, ese 

pasado que parecía abstracto en el capítulo anterior es ahora virtual porque opera sobre el 

presente al permitirlo pasar, pero también al permitir cambiar el presente si el recuerdo 

insiste con suficiente fuerza.  

 

C. La síntesis de Thánatos o el tiempo propio del eterno 
retorno  

 

El camino que hemos recorrido hasta ahora nos ha dejado como resultado una 

fundación (fondation) y un fundamento (fondement) del tiempo. Ellos han dado razón del 

tiempo como síntesis subjetiva sin que ella sea una intuición. No obstante, permanece 

abierta la pregunta por la organización del tiempo, es decir, por el instante que tomamos 

como criterio para determinar qué es el presente. Así, el tema que tenemos en esta 

ocasión es la síntesis del Eterno retorno y respecto a él sostendremos como tesis que esta 

síntesis se caracteriza por contractar el pasado y el presente, contracción que crea un 

nuevo porvenir.    

La dificultad más grande que esta parte nos impone se encuentra en el esfuerzo 

por pensar el tiempo sin un punto de apoyo fijo, sin un agente (sea Dios, sea el sujeto) 

capaz de determinar el límite entre el pasado, el presente y el porvenir. El problema de 

estas fronteras entre las dimensiones de tiempo es que ellas están ligadas a la identidad, 
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pues son su condición de posibilidad. Ahora, si borramos todo límite objetivo entre una 

dimensión y otra, lo más seguro es que la experiencia en común se complica. La 

problemática de esta parte concierne, entonces, la posibilidad de encontrar una 

organización del tiempo que no remita a la identidad.  

La problemática que acabamos de ver puede resolverse con un plan de tres partes: en 

un primer momento veremos que la fisura del Yo (Je) y su importancia a la hora de 

determinar el tiempo. En la medida en que esta fisura implica que el sujeto es incapaz de 

realizar la repetición, veremos en un segundo momento la relación entre las síntesis y el 

“Yo” (Je) para saber en qué medida la repetición es la que hace al sujeto y de qué modo 

lo hace. Es, entonces, en la tercera parte que veremos más rigurosamente el tiempo del 

Eterno retorno como acontecimiento capaz de contractar el pasado y el presente.  

 

1. La fisura del Yo causada por el tiempo 
  

Antes de explicar la relación entre el tiempo y el Eterno retorno, hay que volver al 

“Yo pienso” kantiano como el soporte para entender cómo el tiempo se introduce en el 

pensamiento sin que por ello sea necesario el sujeto. Esto es necesario para sostener que 

el Eterno retorno no es el regreso a la identidad, sino la repetición de la diferencia. Ante 

todo, volvamos a la diferencia entre el “Yo pienso” y yo (moi) de la existencia. El “Yo 

pienso” no está dado por el pensamiento y debe poder acompañar todas mis 

representaciones, como un acto de la espontaneidad que liga la diversidad. El Yo pienso 

(Je pense) es entonces una apercepción originaria porque se debe suponer para garantizar 

la unidad de la representación en el concepto121. Esta unidad asegura el conocimiento y la 

unidad del yo (moi) de la existencia, es decir, asegura que el conjunto de experiencias y 

de representaciones me sean atribuidas a mí (moi)122.  

El yo (Je) e incluso la existencia deben ser objetos de reflexión según la unidad de 

apercepción transcendental para poder pensar la persona. Así, es necesario que el “Yo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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pienso” pueda tomar lo indeterminado (que sería la existencia) bajo una forma que para 

Kant es el tiempo. Este último no es ya el que encontramos en la Estética transcendental 

como intuición pura que es la condición de posibilidad de la vida psicológica123. En este 

caso se trata del análisis que encontramos en el parágrafo veinticinco de La analítica 

transcendental en el que la existencia no es ni una mera representación ni la 

determinación definitiva del modo como yo soy, sino que ella es un pensamiento, 

justamente porque existe una relación entre el “Yo pienso” y el yo (moi) de la existencia, 

en la que el término medio es el tiempo. Ni la existencia indeterminada ni el “Yo pienso” 

tienen la forma de determinar la existencia y los dos necesitan mostrar el modo cómo se 

les aparece el “Yo pienso” al yo (moi) de la existencia. En la medida en que el tiempo es 

sensible y pertenece a la receptividad de lo que será determinado, él es el término 

medio124.  

El “Yo pienso” que es condición de posibilidad de la unidad del objeto es el que 

determina lo indeterminado (mi existencia) como Diferencia125 a partir del tiempo. En 

este contexto, también la unidad del “Yo psicológico” (entendido como todas las 

acciones que nos pertenecen al decir “yo”) está determinada por el “Yo pienso” no como 

una sustancia, sino como el producto del “Yo pienso” sobre el yo (moi). Dicho de otro 

modo, no existe un yo como fuente de todo acto, sino que las síntesis de acciones 

permiten llegar a dicho yo, que se refuerza cada que vez que actuamos activamente desde 

la unidad del yo. Esto quiere decir que si el “Yo pienso” está atravesado por el tiempo, el 

“yo psicológico”, al ser producción de dicho “Yo pienso” también está fisurado por la 

forma vacía del tiempo126.  

La fisura se hace en el “Yo pienso” y también en el yo (moi), de modo que ya no 

hay una identidad que podría asegurar la continuidad del tiempo, bien sea Dios o el sujeto 

transcendental. Esta fisura hecha por el tiempo permanece incomprensible si no logramos 

que el tiempo no sea cronológico; un tiempo vacío y puro nos daría una relación entre el 

yo (moi) y el “Yo pienso” que permanezca indeterminada (recordemos que la 
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comparación. El sentido que seguiremos es la primera connotación de la palabra.   
126 Ibíd., pg 116, 117 
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determinación de la existencia no se hace según lo que uno es, sino el modo como yo me 

presento a mí mismo). Todas las formas de la identidad deben romperse para que no 

podamos volver a una forma del sujeto o a cualquier otro bastión de la identidad127.  

Una vez fisurada la identidad, hay que explicar en qué medida la diferencia es la 

que regresa a partir de la repetición. En la parte final del primer capítulo vimos con 

Platón cómo aquello que regresaba cada vez era el simulacro, pues esto nos aseguraba 

que aquello que fuera a regresar difiriera respecto al origen. Aún falta por entender el 

modo como el simulacro puede regresar. La lectura que Deleuze hace de Platón muestra 

cómo el movimiento se hace a partir del tiempo, más precisamente, a partir de un pasado 

puro (que habíamos visto en la parte precedente) que hace pasar el presente pero que es al 

mismo tiempo presente (porque el pasado es contemporáneo del presente)128.  

El tiempo es el que permite la repetición, a saber, un tiempo vacío y puro, “un 

tiempo desarticulado” como lo dice Hamlet. Se trata de un tiempo que no está ni 

desbordado de acontecimientos ni organizado por una instancia transcendental fuera de 

nosotros. La forma vacía y pura del tiempo es en este contexto lo que permite su curso, es 

decir, la organización del presente, el pasado y el futuro. Así, la insistencia en que el 

tiempo no sea cronológico se entiende como el hecho de que las diferentes dimensiones 

no son dadas por toda la eternidad, sino que ellas se determinan a partir de una grieta que 

divide el tiempo en partes desiguales129.  

Una vez le hemos arrancado los acontecimientos al tiempo, es necesario un nuevo 

modo de definir el tiempo a partir de series y ensambles. Esta nueva definición nos 

muestra que no hay un único acontecimiento que defina el orden del tiempo, sino que 

aquello que acontece va cambiando el pasado al mismo tiempo que transforma lo que 

vendrá. “Qué ha pasado?”130 – nos pregunta Fitzgerald, pues la vida misma nos arroja de 

un extremo al otro: de la riqueza a la pobreza, del amor al fascismo, de un mundo 

perfectamente cuadrado a la locura de la clandestinidad. Es necesario que la fisura no sea 
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130 Op. Cit, Deleuze, Gilles, Mil mesetas, página 197. 



! 68 

el punto de partida para determinar lo que venga antes o después, sino que se debe tomar 

la relación entre la grieta y el conjunto del tiempo, para que se pueda introducir la 

diferencia131.  

El tiempo es, de un lado, puro y vacío como venimos de ver y del otro lado él se 

define por el conjunto y la serie. El conjunto es la determinación de la grieta a partir de la 

imagen de una acción adecuada al tiempo en su totalidad, se trata de la expresión de la 

diferencia creada por la división de una acción: un primer momento corresponde a un 

acontecimiento pasado e inesperado como imagen de una acción que es muy grande para 

nosotros, que nos sobrepasa. Esta imagen remite a una segunda forma, el presente o la 

división que es el momento en que somos capaces de realizar dicha acción, pues se trata 

del desdoblamiento del yo (moi) en la proyección de un yo-ideal. Estos dos tiempos nos 

remiten a un tercer tiempo que es la coherencia entre el acontecimiento y la acción: 

finalmente, somos capaces de actuar, pero ya no se trata de un sujeto que actúa, pues el 

yo (je) se encuentra fisurado por el tiempo132.  

La repetición se hace de la serie del tiempo como condición para que las cosas 

puedan regresar. El pasado no se inserta en el presente a partir de la repetición, es decir, 

que el pasado no es un hecho que se repite, él es sobretodo la condición de posibilidad de 

la acción que permite el correcto curso de la historia. Cuando decimos que un hecho 

pasado ha pasado (o va a pasar) una vez más en el presente, es gracias a las semejanzas 

que podemos encontrar entre el pasado y el presente. Decir en este contexto que un hecho 

pasado se repite es solo posible al tomar la repetición como un concepto de la reflexión. 

El esfuerzo de Deleuze a este nivel del discurso es el de permitirnos ver que la repetición 

es una manera de apropiarse de los elementos del pasado que permiten la acción 

presente133.  

El resultado de la repetición es el porvenir que corresponde a la tercera síntesis 

del tiempo, justamente la del Eterno retorno. El problema de este último consiste 

justamente en lo que hace regresar, que no es ni el agente ni el sujeto, sino la diferencia. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
131 Op. Cit. Deleuze, Gilles, Différence et répétition, p. 120  
132 Ibíd., pg 121 
133 Ibíd., pg 121  
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La novedad en la interpretación de Deleuze del Eterno retorno no concierne el regreso de 

lo mismo, ni de la unidad fija, sino que al organizar al tiempo permite que la novedad 

regrese en la serie de tiempo. Así, el Eterno retorno es la afirmación de todos los 

tiempos134.  

La primera síntesis, recordemos brevemente que concierne el hábito, permite un 

presente viviente como condición de posibilidad del pasado y del porvenir. En la segunda 

síntesis del tiempo logramos justificar el fundamento del tiempo como el pasado que 

permite el paso del presente. La tercera síntesis, correspondiente al porvenir, parte de 

esos dos tiempos para revelar la repetición. Así, el presente es aquel que repite, pues es la 

contracción de instantes. El pasado es el acto mismo de repetir, porque permite el devenir 

del presente. Finalmente, el porvenir es el que debe revelar lo que ha sido repetido. Hay 

que precisar que una vez que el pasado y el presente son sintetizados en el porvenir, ya no 

funcionan como fundamento y fundación, como paso y hábito respectivamente, porque 

están subordinados al Eterno retorno135.   

Para entender bien esta síntesis hay que desprenderla de Dios, del sujeto y de todo 

aquello que juegue como agente capaz de repetir la identidad. Así, lo que sigue a 

continuación muestra ante todo que la repetición no parte del principio del placer, sino 

que dicho principio precede a la repetición. Este análisis nos va a servir para entender el 

sujeto como el resultado del enlace del placer, más que como el agente a partir se crea el 

mundo, dios y todo a su alrededor. La crítica al sujeto personal es necesaria para mostrar 

que el Eterno retorno no es el regreso de la identidad, sino la afirmación de la diferencia.  

 

2. Una repetición sin agente  
 

La reflexión sobre el Eterno retorno parte de la vida como el resultado de un 

proceso de individuación o de un esfuerzo por contractar las diferencias. El hecho de que 

la reflexión parta de la vida misma nos muestra justamente que el Eterno retorno es una 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
134 Ibíd., pg 122 
135 Ibíd., pg 125 
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doctrina de la repetición que permite entender las formas a partir del proceso, más que la 

capacidad de permanecer en un estado. La dificultad que sigue a continuación, consiste 

en pensar la repetición sin un agente, pues pensaríamos que siempre hace falta algo que 

escoja la diferencia o lo que habrá de regresar.  

La motivación a repetir algo parece derivarse del principio del placer como el 

regulador de los procesos físicos, es decir, para Freud actuamos buscando el placer o la 

repetición de un placer de antaño. Así, la preocupación principal del doctor austriaco es la 

regulación del placer entendido en términos de resolución de la diferencia, pues este sería 

el campo de resolución de las pulsiones del ello en el yo. En la medida en que es 

resolución de la diferencia, el placer es ante todo un proceso, así que la pregunta y el 

problema con la concepción freudiana del placer es el modo como se llega a ella136.  

Respecto a los análisis de Freud, la interpretación deleuziana se esfuerza por 

aplicar las tres síntesis de tiempo ya desarrolladas para explicar la relación entre las 

síntesis y el placer (esto nos permitirá explicar el lazo entre las tres síntesis). La 

aplicación de la primera síntesis del tiempo se ve en el hecho de que el hábito es la 

condición de posibilidad para que el placer pueda ser placentero, a saber, para que pueda 

resolver las pulsiones al contractarlas. Por ejemplo, el ojo liga toda la multiplicidad que 

constituye la luz. Al mismo tiempo, es gracias a la luz que él es capaz de ver, así que él es 

también producto de una síntesis de pulsiones (en este caso, se trata de las excitaciones de 

la luz en el ojo). La síntesis es en sí misma compleja, porque actúa a varios niveles, en el 

que el primero sería la contracción de las diferencias que daría lugar al ojo. Con la 

repetición de las excitaciones de la luz logramos realizar síntesis cada vez más complejas 

que comprenden las relaciones entre los ojos, los objetos y la luz137.  

Incluso las pulsiones son contracciones, son yo (moi) pasivos -como ya lo hemos 

visto- de modo que si el ello es una organización de pulsiones, él está también constituido 

por una serie de síntesis. Dichas síntesis son aquellas del tiempo viviente, son las que 

constituyen el Ello (Ça) de tiempo y del yo (moi). Sintetizar produce placer, pues se trata 

de la satisfacción de haber ligado dos elementos. Esta aplicación de la primera síntesis de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
136 Ibíd., pg 128 
137 Ibíd., pg 128, 129 
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tiempo al trabajo de Freud permite una inversión en la concepción del placer: no 

actuamos buscando el placer, mas el placer es consecuencia del enlace138.  

La repetición no se explica completamente por la necesidad de obtener una vez 

más el placer de antaño, pues esta búsqueda implica también tristezas y momentos 

desagradables. En este caso, los lazos propios del hábito son aquellos que preceden la 

búsqueda del placer, es la repetición la que da lugar al placer como su condición de 

posibilidad, el placer se sigue de la repetición de modo que ya no puede ser principio. 

Para que una cierta acción sea principio es necesario que haya una conexión que la haga 

posible. Por ejemplo, cuando acariciamos a un gato el enlace entre la piel de nuestra 

mano y el pelaje del gato precede el placer que se sigue de la caricia139.  

La síntesis pasiva nos muestra dos posibilidades: permite las síntesis activas o 

puede siempre permanecer en las síntesis pasivas. Veamos la primera posibilidad: cuando 

un objeto externo nos excita, logramos actuar gracias a todas las síntesis pasivas que 

hacen del yo (moi) una unidad. En este caso, el objeto es visto desde el principio de 

realidad, pero hay que notar que el principio de realidad en Deleuze no se entiende como 

un impedimento del placer. El principio, según el filósofo francés, es ante todo el enlace 

que permite que el objeto no se reduzca a una creación personal, sino que sea un soporte 

de enlaces140.  

Al mismo tiempo, la síntesis pasiva puede siempre recogerse en ella misma y 

formar una suerte de foco que regularía en cada región del cuerpo aquello que place y lo 

que no. Por ejemplo, cuando un niño se mete los dedos en la boca, lo hace, de entrada, 

por el placer que eso suscita en la mano. Aunque la acción es el producto de la 

contemplación de su madre, antes de que él pueda meter sus dedos en la boca hay una 

síntesis pasiva que, al recogerse, permite crear lo que dará lugar a las preferencias. Así, 

podemos decir que hay objetivamente algo que debería generarnos placer (por ejemplo, 

los vegetales para los niños), pero que un sentimiento nos impide hacerlo: podemos 

siempre realizar una síntesis activa y consciente de la relación con los vegetales y al 
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139 Ibíd., pg 130 
140 Ibíd., pg 131 
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mismo tiempo sintetizar pasivamente en la boca un disgusto por el mismo alimento141. 

La dualidad de las síntesis es la que explica las pulsiones de conservación ligadas 

al principio de realidad y las pulsiones sexuales ligadas a las síntesis pasivas. Las 

primeras son, por un lado, el resultado de los enlaces con el objeto, en los que las síntesis 

activas permiten una relación entre el yo (moi) global y un objeto dado. Por otro lado, en 

la medida en que la relación con el objeto permanece virtual, es decir, como 

contemplación de un objeto al que podríamos llegar, las síntesis pasivas permiten saber 

por qué nos sentiríamos atraídos por un cierto objeto. Hay que recordar que estas dos 

síntesis siempre se realizan juntas, pues se complementan y se nutren142.  

El conjunto de dos síntesis explica también la constitución de los objetos, de 

hecho el yo (moi) es un producto posible de estas síntesis. Así, el objeto real es un 

producto de pulsiones del principio de realidad y el objeto virtual es producto de 

represiones de síntesis pasivas. Es gracias a estas represiones que el objeto puede tomar 

una cualidad, o un fragmento que le pertenece a otro objeto, sin tomar al otro en su 

totalidad. El criterio para tomar una cierta cualidad es la capacidad que ese fragmento 

tiene de generarnos placer, de suerte que incluso aún sin ser el objeto entero, él esta 

integrado en el objeto real como aquello que nos permite decir si dicho objeto es bueno o 

malo. La relación entre el objeto virtual y el objeto real se ve por ejemplo, cuando 

decimos que algo tiene un significado especial porque nos recuerda a algo o porque fue 

un regalo de alguien especial. En este caso el momento corresponde, entonces, al objeto 

virtual143.  

El objeto virtual pertenece al pasado puro, porque hace pasar el presente. Sin 

embargo, el pasado no es un presente antiguo, porque el pasado siempre puede ser 

contemporáneo del presente. En este caso, la contemporaneidad es importante porque es 

el momento en que el objeto virtual califica el objeto real al permitirlo pasar. En la 

medida en que el objeto real está siempre en un lugar, él no podría pasar por sí solo; en 

cambio, la cualificación del objeto virtual es lo que pasa, lo que hace falta, lo que siempre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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142 Ibíd., pg 133 
143 Ibíd., pg 134  



! 73 

está incompleto. El objeto virtual es, entonces, un fragmento, una cualidad, una parte del 

objeto real pero de un modo particular, porque el puede cambiar la cualidad del objeto 

completo y porque le permite pasar144.  

El objeto virtual se caracteriza por estar siempre desplazado respecto al lugar 

exacto donde se encuentra el objeto real. Él nunca está perdido y solo puede ser buscado 

a partir de la figura del doble, porque no tiene una identidad que le pertenezca; solo 

puede ser encontrado bajo la forma del objeto real que participa de él. Como el objeto 

virtual no es jamás en sí mismo localizable, se necesitan mecanismos para encontrarlo. 

Así, Deleuze retoma del psicoanálisis, precisamente la noción lacaniana de falo para 

explicar cómo un objeto real puede ser símbolo de un pasado que jamás ha sido y por qué 

esta relación simbólica es erótica145. Una vez visto esto, el filósofo francés retomará la 

repetición psíquica en Freud para explicar el paso del tiempo a partir del instinto de 

muerte.  

El falo no es un órgano sexual, es más bien el que subsume todos los objetos 

virtuales. En un primer momento, la función del falo consiste en ligar las zonas erógenas. 

Ahora, como ya se ha producido un desplazamiento de los objetos parciales a los objetos 

completos, el falo sirve para determinar la selección del objeto completo a partir de las 

pulsiones sexuales y reprimir las pulsiones que se vuelven exclusivamente sobre sí 

mismas. Respecto al paso del tiempo, el falo parece crear una falsa ilusión de un presente 

completamente escindido del pasado, por ejemplo, como algo que hemos perdido pero 

que aún deseamos. No obstante, no hay una separación radical, se trata del mismo objeto 

que guarda en sí mismo el pasado puro contemporáneo del presente. Así, el pasado puro 

es el deseo que hace pasar el objeto presente al mismo tiempo que nos fuerza a vivir el 

momento pasado146.  

En Freud la sola manera de vivir de nuevo ese pasado que jamás ha sido es a 

partir de la repetición. La fijación (fixation)147, el automatismo de la repetición y la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
144 Ibíd., pg 135, 136 
145 Ibíd., pg 136  
146 Ibíd., 136  
147 Para entender la relación entre la repetición y la fijación, retomemos la definición freudiana de 
repetición: “À chaque moment du développement de la sexualité infantile, à chacune de ses articulations, à 
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represión148 son procesos de la creación del yo (moi), en el que un acontecimiento 

traumático (entendido como una pulsión que no ha encontrado su satisfacción) 

condiciona lo que regresa. En este caso, el presente antiguo sería el punto complejo a 

repetirse para encontrar la cura del yo (moi). La repetición del antiguo presente se hace, 

entonces, de una manera siempre desplazada y disimulada en otros objetos reales. Por 

ejemplo, la repetición del padre o de la madre en otros hombre u otras mujeres149.  

Como ya lo habíamos anunciado, el problema con la repetición freudiana (y con 

la fijación y la represión es que permanecen aún atados a la identidad de la 

representación. Por un lado, se trata de la identidad propia del presente antiguo, que debe 

mostrar su verdadera forma a pesar de las diferentes máscaras que pueda llevar en el 

nuevo presente. Por otro lado, la identidad del presente se asegura a partir de un principio 

de semejanza. El problema con esta noción de repetición es que ella es el producto de la 

imaginación que toma los trazos del antiguo presente para modelar a partir de él un nuevo 

presente150.  

La crítica a Freud nos permite entender mejor la repetición en Deleuze. El problema 

con la repetición según la fijación o el automatismo es la confusión entre lo que repite y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
chaque surcharge pulsionnelle, à chaque traumatisme, une dissociation de la pulsion peut se produire, 
formant alors un point de fixation. Immobilisant une certaine quantité d'énergie libidinale, la fixation 
représente dès lors un point faible dans la structure de la fonction sexuelle ; elle sera ainsi à la base d'une 
prédisposition à une psychonévrose, dont elle constitue le facteur accidentel extérieur. Correspondant à un 
arrêt de développement à un stade infantile (avec son organisation et ses objets propres), elle s'oppose à la 
mobilité de la libido en la fixant (parfois pour toujours) et constitue la première phase de tout refoulement, 
à commencer par l'originaire. Issu du système inconscient, et dès lors refoulé, le courant libidinal va 
chercher à faire retour, faisant régresser la libido jusqu'au point de fixation ; c'est-à-dire que fixation et 
régression sont en étroite dépendance l'une de l'autre. Dans le refoulement, la fixation résulte de la 
compulsion de répétition du ça qui ne peut être supprimée que par la fonction librement mobile du moi.” 
pg. 561-562 Claude le Guen, direction Dictionnaire freudien, Editorial PUF, Paris, 2008.  
148 Le refoulement chez Freud est le produit des rapports que le psychisme doit engager avec la réalité ; il 
vise à aménager les difficultés, les conflits, voire les traumatismes suscités par celle-ci au travers des objets 
qui la représentent, protégeant ainsi le moi des exigences pulsionnelles. Processus essentiel du 
fonctionnement psychique, résultante de la conjonction d'une action refoulante (venue du moi) et d'une 
attraction (par le « déjà refoulé »), il contribue tant à la constitution du moi qu'à sa perpétuation et sa 
défense – ce qui ne peut se faire que selon les contraintes du ça et du surmoi. Il exige un effort constant 
pour éloigner du conscient et repousser dans l'inconscient (où elles constituent le « refoulé ») les 
représentations dont la satisfaction serait susceptible de provoquer un déplaisir ; le refoulement assure ainsi 
le contrôle de l'affect de déplaisir associé à cette représentation. » Dictionnaire freudien, p. 1283  
149 Op. Cit. Deleuze, Gilles, Différence et répétition, pg 137  
150 Ibíd., pg 137  
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lo que es repetido. Es decir, la compulsión de repetir una pulsión parece repetir la misma 

pulsión en Freud. Habría que distinguir el orden de lo que repite del orden de lo repetido. 

En este contexto, Deleuze piensa cada presente como una serie y lo real como producto 

del conjunto de series que coexisten. La repetición no se haría de un presente ya pasado a 

un presente actual, sino que se encuentra entre las series del tiempo como el objeto 

virtual siempre desplazado y enmascarado151.  

Cabría preguntarse por qué la repetición es un problema en el orden temporal. La 

repetición según la identidad parte del hecho que el presente que acaba de pasar será 

precedido por un presente nuevo. Para que esta repetición sea posible, es menester que el 

tiempo sea dado, bien sea en el mundo o en la subjetividad, mas siempre dado como lo 

único que podemos asegurar. No obstante, recordemos lo logrado en la primera parte de 

este segundo capítulo para volver a una noción de tiempo como contracción, producto de 

una síntesis pasiva, que no está pues siempre se puede contractar de otra manera. Así, en 

este contexto, la repetición no es la que contracta cada presente, es la que permite pasar 

de un tiempo a otro152.  

En la medida en que la repetición es un movimiento es originaria respecto a los 

elementos o a los pasados repetidos. Cada presente se hace a partir de la contracción y 

coexiste con el pasado puro que guarda todos los presentes antiguos; esta coexistencia 

entre el pasado antiguo y el presente asegura que no haya una serie original seguida por 

un segundo presente, sino más bien un mismo objeto virtual que sea capaz de desplazarse 

entre las diferentes series. El objeto virtual tampoco es susceptible de ser el elemento 

repetido, pues él jamás ha tenido una identidad fija, él es siempre la mitad de sí mismo. 

Así, no se trata de que busquemos a la madre o al padre en la persona que amamos, sino 

que la madre ocupa un lugar que luego otra persona ocupará153.  

Estas consideraciones abren también la comprensión que tenemos del inconsciente, 

que ya no se reduce ni a un mero saco incomprensible lleno de objetos virtuales, ni a un 

elemento conflictivo e inaccesible. Los conflictos y las negaciones resultan del 
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153 Ibíd., 139 



! 76 

inconsciente como deseo, y que encuentra su diferencia gracias a dicho deseo, es decir, 

gracias a la necesidad del objeto virtual. Así, el inconsciente deviene una fuerza que no 

puede ser satisfecha con el encuentro del objeto deseado, sino solo con una búsqueda 

perpetua. Los problemas exceden todo esfuerzo por dar una respuesta -e incluso toda 

vida-, pues los problemas encuentran su origen en las máscaras de los términos y las 

preguntas que son el producto del objeto desplazado. Esto es lo que queremos decir al 

hablar de inconsciente diferencial, entendido como aquel que actúa a partir de la pregunta 

y del problema. La diferencia no está dada, ella regresa siempre en la respuesta a dichas 

preguntas y la repetición se encarga de asegurar el movimiento154.  

La aplicación de las síntesis a la repetición freudiana nos ha dado, en primer lugar, 

una noción que nos ha permitido sobrepasar el principio del placer para entender cómo se 

produce el yo (moi) y que nos ha llevado a descubrir el inconsciente diferencial. 

Recordemos que la primera instancia concernía la necesidad de la contracción para lograr 

el principio, de modo que la síntesis del hábito precedía al placer. Esto permanece, sin 

embargo, incompleto si no consideramos la relación entre la repetición y la segunda 

síntesis, a saber, la de Mnemosine-Eros que condiciona el uso del principio155.  

El principio puede ser aplicado en dos direcciones: la primera es aquella del principio 

de realidad, según la cual los Yos (Mois) y las síntesis pasivas pueden realizar síntesis 

activas. En otras palabras, se trata del momento en que podemos llevar a cabo una acción 

que nos place. La segunda forma es una profundización en la síntesis pasiva que 

concierne la satisfacción propia y que permite la represión en el yo (moi) pasivo, gracias 

a la contemplación del objeto virtual. Tengamos en cuenta que el principio solo puede ser 

aplicado si la realidad es producida y la sexualidad constituida, es decir, cuando la 

pulsión de actuar es de conservación (necesaria para la producción de lo real) o sexual156.  

La relación entre la repetición y la segunda síntesis se hace evidente cuando ésta se 

sirve de la diferencia presente en las máscaras y desplazamientos del objeto virtual como 

una potencia de la repetición. El lazo entre Eros y Mnemosyne es la fuerza que el dios del 
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amor le arrebata a la diosa de la memoria para convertir los objetos virtuales en 

fragmentos de un pasado puro: el objeto virtual es el que regresa, siempre enmascarado o 

desplazado y que se sumerge en el objeto puro, en el objeto que ya habíamos visto. Así, 

la potencia de la diferencia, del desplazamiento del objeto virtual, consiste en enviarnos a 

algo que ya hemos vivido157.  

 

3. Thánatos o el tiempo del Eterno retorno  
 

Si la diferencia como fragmento del pasado puro es una potencia que se vive solo en 

el presente, a saber, que se encuentra en lo ya fundado, nos enfrentamos a una 

ambigüedad: puede haber una confusión entre el pasado y el presente, una reproducción 

del elemento en la representación. A esto, Deleuze responde que no se trata de un círculo 

vicioso, sino de un ciclo propio del tiempo en el que hay un tercer elemento que 

interviene como oposición. Es, entonces, Thánatos el que completa el ciclo del tiempo 

como una herida que fuerza a pensar158 la actividad y que nos hace reorganizar las 

síntesis del tiempo159.  

Volvamos nuestra atención sobre esta herida que nos fuerza a pensar, pues es aquí 

donde se devela la tercera síntesis del tiempo. La diferencia entre el Yo (Je) y el yo de la 

existencia (moi) no genera dicha herida, pues esta última se ejerce también en la relación 

de aquellos dos. En la medida en que el yo de la existencia (moi) nos remite al Yo (Je), 

una vez herido, él se ejerce sobre el Yo (Je) como otro. Así, el yo (moi) que se contempla 

a sí mismo es el producto del tiempo, mas el yo (moi) no se reduce a un hecho, ya que no 

se trata de que existan varios yos (mois) que han sido producidos por múltiples pulsiones 

a partir de los cuales se realice una síntesis que nos lleve a concluir la unidad del sujeto. 

Se trata más bien de que el yo (moi) aparece como correlato espacial de la acción en el 

tiempo: una acción que nos sobrepasa, una acción que se realiza y la acción que se deriva 
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157 Ibíd., pg 144, 145  
158 En Diferencia y repetición la palabra “pensar” aparece en itálica porque se trata de un pensamiento que 
sobrepasa la conciencia y que será el tema del tercer capítulo. Pg 146.   
159 Ibíd., 146 



! 78 

de lo anterior160.   

La tercera síntesis del tiempo está ligada a la concepción de la muerte, concepción 

a la que todos estamos atados como única condición certera de nuestra existencia. Ésta 

nos remite a una segunda forma de la muerte que rompe completamente la esencia del yo 

(Je) a partir de la forma del Otro. Esta síntesis de tiempo se caracteriza justamente por 

enlazar la muerte (como tiempo vacío y fuera de sus ejes) y la ruptura propia a la herida 

que ella implica; esto es, pues, una relación que hace regresar la Diferencia. En este 

contexto, Thanatos se entiende como potencia de repetición, potencia de actuar 

nuevamente, ya que en esta repetición se hace la Diferencia161.  

“A pesar de las apariencias, esta muerte viene siempre de fuera, al mismo tiempo 

que ella constituye la posibilidad más personal, y del pasado, en el momento en que ella 

es lo más presente. Pero el otro, el otro rostro, el otro aspecto designa el estado de 

diferencias libres cuando ellas no están subyugadas a la forma que les otorga el Yo (Je), 

un yo (moi) cuando ellas se despliegan en una figura que excluye mi propia coherencia 

tanto como lo puede hacer con una identidad cualquiera”162 Thanatos no es expresión de 

la negación, sino una problemática bajo la forma del Otro que nos hiere y nos cuestiona. 

Esta potencia de herir es propia de la diferencia en su estado libre, que arroja fuera de la 

repetición toda identidad. Así, cuando el Yo (Je) está agrietado por el tiempo, todos los 

objetos y toda unidad que estaban asegurados bajo la forma del Yo pienso (Je pense) 

terminan igualmente desarticulados. Una vez que la diferencia rompe la identidad es 

imposible recuperarla, solo nos resta un futuro abierto a la incertidumbre.  

Eros y Thánatos comparten la capacidad de sintetizar las pulsiones desexualizadas 

y desarticuladas de la identidad del objeto que hieren al Yo (Je). A pesar de la semejanza, 

debemos distinguir estos dos tipos de síntesis, pues Thántos es el único capaz de reunir 

las afecciones de Eros y de organizar el tiempo (que en este caso corresponde a las dos 

síntesis ya vistas en las partes precedentes). La diferencia, entonces, entre las dos síntesis 

se hace evidente solamente en el momento en que la tercera logra complementar la 
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segunda, al añadir el proceso de pensamiento. Así, la herida del Yo pienso (Je pense) 

implica en esta síntesis que las categorías dadas y el modo como nuestro entendimiento 

funciona también se encuentran heridos por el tiempo163.  

El Eterno retorno es entendido por Deleuze en el contexto de un tiempo ligado al 

instinto de muerte, que deshace el tiempo físico, lineal y condición de posibilidad de la 

identidad. La introducción del Eterno retorno en esta parte del texto se hace gracias a que 

el retorno de lo mismo depende de un tiempo ya dado, así, la herida del Yo (Je) nos 

asegura que la identidad no pueda regresar, sino más bien que el infinito regreso de las 

cosas que afirma la multiplicidad. El Eterno retorno está, entonces, ligado al instinto de 

muerte, pues el regreso arroja fuera de sí todo aquello que esté determinado por la unidad 

y por la identidad. Este lazo entre la muerte y el Eterno retorno es el tiempo propio del 

porvenir, pues al permitir que toda identidad muera, se afirman todas la posibilidades y 

con ellas la diferencia164.  

Podríamos pensar que para afirmar la multiplicidad sería necesario un tiempo 

infinito, por ejemplo: para tomar infinitas decisiones es necesario un tiempo infinito. No 

obstante, la cita de Borges que traíamos a colación en el primer capítulo, a saber, el 

recuerdo de un jardín que crea múltiples mundos al afirmar simultáneamente todos los 

senderos posibles, toda contradicción y que permite, de este modo, la diferencia. En la 

medida en que el Eterno retorno es la afirmación de todos los pasados puros (porque es la 

afirmación de todas las diferencias), él es la afirmación de todos los presentes (porque 

son contemporáneos del pasado) y así se abre el porvenir como aquello que sobrepasa el 

presente165. 

Hasta ahora hemos visto cómo el tiempo es capaz de quebrar el Yo (Je) y todo 

agente capaz de organizar el tiempo para hacer regresar la diferencia. Este recorrido fue 

necesario para entender que el Eterno retorno no es el regreso de lo mismo para siempre, 

sino más bien que es la exclusión de la identidad y de la negación para hacer regresar la 

diferencia. Ahora, para entender mejor el Eterno retorno, hay que ver cómo es posible la 
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afirmación de la multiplicidad, en otras palabras, si tenemos un tiempo capaz de afirmar 

todos los desenlaces posibles, hay que saber cómo esta afirmación sintetiza el pasado y el 

presente, pero sobretodo, cómo este proceso de síntesis incluye la diferencia.  

Una vez hemos entendido que el Eterno retorno no es el regreso de la identidad o 

de lo mismo, podemos establecer fácilmente la relación con la diferencia. Ya en el primer 

capítulo logramos resolver las problemáticas ligadas a pensar la diferencia dentro de las 

referencias de la identidad, pero esto no explica el proceso a partir del cual algo llega a 

ser lo que es ni cómo se diferencia de todo aquello que pertenezca a la misma especie. 

Fue necesario, entonces, pensar la diferencia como una potencia desconocida e intrínseca 

a los cuerpos, entendida como capacidad de individuarse al sobrepasar los propios límites 

y las propias identidades. Todo esto nos mostró que la unidad, la esencia y la identidad 

del objeto son categorías que dependen de la Diferencia166.   

Ningún sistema está dado por toda la eternidad, al ser producto de una diferencia 

y de la multiplicidad de los elementos organizados en series. Un sistema es, entonces, una 

pluralidad de series que se comunican entre ellas a partir de una fuerza exterior a ellas 

dos. Así, la Diferencia se expresa como un sistema, de entrada, gracias a las relaciones 

que cada serie es capaz de establecer con las otras. Cuando las series se relacionan 

correctamente logran generar una resonancia interna que sobrepasa la fuerza de cada 

término. Poder sobrepasar los propios límites permite, por una parte, darle una primacía a 

las relaciones como aquellas que crean los términos al darle nuevas potencias y nuevas 

intensidades. Por otro lado, en la medida en que las relaciones cambian los términos, 

estos últimos nos remiten a la multiplicidad y dinámica que componen el sistema167.  

Para hacer la diferencia necesitamos al menos dos series heterogéneas que se 

combinen según la diferencia que las caracteriza, pues esta diferencia es el objeto virtual 

que siempre está desplazado, que siempre falta. Este elemento nos permite ver una 

semejanza entre dos series, no obstante, la semejanza solo puede realizarse partiendo de 

la última serie. El elemento diferencial traza un sendero invisible que será comprensible 

tras una reflexión, es decir, la semejanza que podemos establecer entre las series son 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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producto de un elemento diferencial y tras un esfuerzo de volver sobre la acción. La 

semejanza deviene, entonces, un efecto de la diferencia y de la identidad que hace 

falta168.  

Cada serie hace parte de un sistema, pero ella no se comporta como un punto de 

vista o un elemento fijo, pues, en la medida en que ella misma es un caos, cada serie es 

una historia posible que podría desarrollarse en su diferencia y dar lugar a otras 

combinaciones que crean otros sistemas posibles y divergentes entre ellos. Esta 

divergencia no es algo negativo, pues ella marca una inflexión en lo que de otro modo 

sería una vida monótona y lineal. Cada punto problemático nos fuerza a pensar y a 

comprender la identidad de una manera distinta169.  

Las relaciones entre las series permanecen aún incompletas si no entendemos la 

coexistencia temporal entre ellas. La dificultad se encuentra en el momento en que 

debemos pensar las series contemporáneas que se comunican entre ellas sucesivamente 

(pues debería haber una primera que se comunique con la segunda). No obstante, esta 

dificultad se aclara si partimos del hecho de que no hay un criterio ya establecido que 

decidiría qué serie antecede o precede un conjunto, sino que todas las series son 

contemporáneas y su organización depende de la semejanza creada por el paso del objeto 

virtual de una serie a otra170.  

La semejanza se debe a un punto en común que no es fijo y a un objeto virtual 

siempre disimulado que se esconde en las series. La semejanza no es el producto de la 

reproducción de una serie sobre la otra, sino de una resonancia entre las dos, porque 

solamente dicha resonancia le permite a cada serie guardar su diferencia, por pequeña que 

sea. Por ejemplo, el amor hacia la madre puede ser leído como una serie que va a 

reproducirse en todos los amores que vendrán. Otra posibilidad es leer este amor como un 

acontecimiento que le transmitirá su fuerza a otras series de modo que permita establecer 

un lazo entre ellas. No hay que perder de vista que en este ejemplo el amor a la madre es 

un objeto virtual que no conserva su identidad y que hace la diferencia en las series, pues 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
168 Ibíd., pg 157, 158  
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actúa como un tercer término entre dos amores completamente distintos171.  

“Es justo decir que el sistema excluye la asignación de un originario y de un 

derivado, así como de una primera y de una segunda vez, pues la diferencia es el único 

origen y permite coexistir independientemente de toda semejanza lo diferente que ella 

relaciona con lo diferente”172 Como lo podemos ver en esta cita, el Eterno retorno en 

Deleuze implica la subordinación de toda forma y de todo agente a la diferencia, que es la 

que regresa. La diferencia permite la coexistencia del pasado y del presente, de modo que 

todo proceso de individuación parte y depende de ella. En este sentido la 

contemporaneidad de las series da lugar a la causalidad como un efecto que depende de 

ella. La diferencia como tercer término entre dos diferencias permite pensar una versión 

del pasado que nos abrirá a un provenir diferente. En este contexto, el Eterno retorno se 

revela como respuesta a la tercera síntesis del tiempo, la del porvenir que hacer regresar 

la diferencia a partir de la repetición: el Eterno retorno relaciona lo diferente a lo 

diferente, pues al afirmar el objeto virtual (la diferencia como tercer término), afirma así 

todas las pequeñas diferencias de todas las series. Basta con arrojar una sola vez los 

dados para afirmar todas las posibilidades173.  

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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173 Ibíd., pg 165 
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III. Tercer capítulo: El Eterno retorno como 
pensamiento ético y selectivo  
 

El tema que tenemos para el último capítulo de esta tesis es el eterno retorno 

como pensamiento ético y selectivo. La tesis que sostendremos a este respecto es que el 

pensamiento no está dado como una capacidad o como algo placentero, sino más bien 

como una violencia ejercida por los signos. Su aspecto ético es la imposibilidad que 

tenemos de darle la espalda a una violencia tan fuerte que condiciona nuestra voluntad a 

hacer uso de todas nuestras potencias. Es tal la impotencia y la fuerza de la novedad que 

no queda otra que actuar de un modo distinto, que salir de nuestros hábitos. He aquí el 

aspecto selectivo del pensamiento como resultado de una violencia: cuando dicha 

impotencia puede ser escogida para regresar, ella se transforma en algo positivo pues crea 

algo nuevo.  

La problemática consiste en hablar de un pensamiento capaz de crear algo en la 

realidad, de entrada porque la teoría se concibe en un plano distinto al plano material. 

Aunque reconozcamos una injerencia del pensamiento en el mundo, la problemática 

permanece abierta respecto al modo como dicha injerencia se logra. Por ejemplo, si 

proponemos un pensamiento capaz de crear al mundo, este último se reduciría a una 

ficción de la subjetividad, que tras lo dicho en el capítulo anterior no puede sostenerse. 

También es fútil pensar un mundo ya dado, pues cierra toda posibilidad de creación. 

¿Cómo pensar, entonces, la relación entre el pensamiento y el mundo?  

Para resolver esta pregunta dividiremos este capítulo en tres partes. En un primer 

momento, partimos de una reflexión sobre el pensamiento como producto de una 

violencia ejercida por los signos. Esta primera consideración permanece incompleta si no 

consideramos una segunda parte en la que expliquemos en qué medida esta violencia es 

capaz de actuar sobre el sujeto y por qué decimos que tiene un carácter ético. Finalmente, 

en la tercera parte, concluiremos nuestro tema, a saber, el Eterno retorno como 

pensamiento ético y selectivo.  
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A. El problema del pensamiento  
!
!

Al llegar a la parte final de nuestras consideraciones podemos notar que en esta parte 

de la tesis Deleuze ya no se refiere al Eterno retorno como una doctrina (como lo veíamos 

en el segundo capítulo), sino como un pensamiento, a saber, ético y selectivo174. Este 

cambio nos obliga a volver sobre el pensamiento, a pensarlo (valga la redundancia) de 

cara a la historia de la filosofía y de cara a nuestros propios prejuicios de lo que sea el 

pensamiento; esto será nuestro tema para la primera parte.  

La tesis que seguiremos es que el pensamiento no es algo dado en la historia de la 

filosofía. El pensamiento se concibe generalmente como el resultado de un ejercicio 

natural que es placentero a todos y que equivale al reconocimiento de la verdad. Sin 

embargo, esta concepción no es más que una imagen del pensamiento que nos impide 

pensarlo. Para Deleuze el pensamiento no es algo dado, ni concierne una objetividad fría 

que sale de un esfuerzo de un sujeto. La violencia propia de los signos no es algo 

cognoscible a través de la razón, sino a partir de la sensibilidad.  

La problemática de esta primera parte remite a la dificultad más grande para un 

filósofo: pensar el pensamiento, comenzar a pensar, porque esto implica un esfuerzo de 

reconocer los prejuicios que nublan nuestras investigaciones. Sean objetivos o subjetivos, 

los prejuicios impiden el trabajo del pensamiento. Por una parte, los prejuicios objetivos 

son aquellos que entran de modo explícito en el concepto y que perpetúan una definición 

ya abordada. Por otro lado, los presupuestos subjetivos son aquellos que nadie puede 

negar, pues es el modo como todo el mundo piensa175.  

Nos equivocamos al creer que porque todos coincidamos en el modo de pensar esta 

unanimidad no sea un prejuicio. Todos tenemos prejuicios, sería necesario que alguien se 

aislara de su cultura (fuente de prejuicios objetivos) y de su manera natural de pensar 

(fuente de prejuicios subjetivos) para evitarlos. Aunque el filósofo procede siempre de 

manera cautelosa ante todo lo que parezca evidente o natural, él guarda aún el prejuicio 
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de concebir el pensamiento como algo inherente al ser humano, producto de la mejor 

voluntad del sujeto. En otras palabras, el deseo natural de conocer es ya un prejuicio que 

se inscribe en la historia de la filosofía, porque se piensa partiendo del hecho de que 

sabemos qué es el pensamiento176.  

Una imagen dogmática y moral del pensamiento lo toma como algo evidente y dado a 

todo el mundo. Si nos cuesta pensar esta imagen, volvamos a sus variantes. En el libro A 

de la Metafísica de Aristóteles (980a21), por ejemplo, se parte del hecho de que todos los 

hombres poseen un deseo natural por conocer177. No obstante, la idea general de una 

imagen dogmática del pensamiento consiste en pensar la verdad como algo accesible a 

todo el mundo, pues todos participamos de una buena voluntad que desea el 

conocimiento y que nos lleva a conocer la verdad178.  

Cuando hablamos de una imagen moral, estamos pensando en el modo como 

Nietzsche entiende el trabajo filosófico. En Más allá del bien y del mal (Libro I, 

parágrafo seis), el filósofo alemán muestra una desconfianza de todos los pensadores que 

poseen la voluntad de conocimiento como origen de las afirmaciones metafísicas más 

elevadas. Para él, la filosofía encuentra su origen en los instintos y en la voluntad, sin 

embargo, dichos instintos son los más bajos posibles, pues estas son las experiencias que 

nos arrastran al pensamiento. La moral no es, entonces, un tratado de reglas, sino más 

bien una comprensión del pensamiento a partir de la buena voluntad, el buen uso del 

sentido común y la subordinación del problema a la solución. Así, antes de comenzar, 

hay que afrontar la imagen del pensamiento que tendemos a reproducir.  

El plan a seguir para resolver esta problemática parte de un examen que nos llevará a 

darnos cuenta de por qué aún no pensamos. Esta reflexión nos lleva a una segunda parte 

en la que veremos en qué consiste la violencia del pensamiento y por qué ésta excede no 

solo al sujeto racional y perfectamente delimitado, sino también a sus facultades. 

Finalmente, en una tercera parte, veremos que una facultad perturbada es capaz de sentir 

diferentes signos, al abrir el sentido de las palabras y las preposiciones.  
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1. El problema del reconocimiento 
 

En el segundo capítulo habíamos visto que el tiempo es capaz de quebrar al sujeto 

garante de la identidad y unidad de los fenómenos. Este trabajo exigió, en un primer 

momento, buscar la condición de posibilidad del pensamiento más allá del sujeto 

pensante. En este momento de la tesis retomaremos las consideraciones hechas para 

sostener que el pensamiento no puede reducirse al resultado del buen uso de las 

facultades, en el que todo el mundo desee alcanzar la verdad. Así, esta primera parte 

responde a la problemática del comienzo del capítulo al mostrar que el pensamiento es 

una ruptura, una violencia que no parte de la buena voluntad, sino más bien de la fuerza 

de la diferencia que rompe toda identidad179.  

A pesar del esfuerzo de Descartes por pensar sin prejuicios, la angustia de no 

encontrar la verdad nos llevan a buscarla partiendo de una noción del pensamiento que 

unifica todas las facultades en la identidad del objeto. El ejemplo del pedazo de cera nos 

muestra la superioridad del espíritu (esprit) respecto al resto de facultades, pues él es el 

único capaz de establecer una continuidad entre la vela y la cera ya derretida. El espíritu 

es el único que puede establecer que se trata del mismo pedazo de cera, pues conoce sus 

propiedades físicas y químicas, es decir, sabe que al calentarse perderá su color, su olor, 

etc180. El espíritu es el único capaz de relacionar todos los cambios a un único objeto y de 

unificar la multiplicidad, al reconocer que el objeto permanecerá idéntico a pesar de ser 

concebido por la memoria, por la imaginación o por cualquier otra facultad. De este 

modo, para Deleuze, en Descartes encontramos el modelo del reconocimiento o de la 

concepción del pensamiento como el “ejercicio concordante de todas las facultades sobre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
179 Ibíd., pg 173  
180 Rappelons-nous la difficulté de déterminer la continuité entre le morceau de cire qui vient de sortir de la 
ruche et celui qui souffre l’action du chaleur : tout d’abord, les sens sont incapables de déterminer l'essence 
de la cire, car elle perd toutes ses qualités sensibles, en se mettant en rapport avec la chaleur. L'imagination 
n'est pas capable non plus de donner une continuité, car dans la mesure où elle est finie, elle est incapable 
d'imaginer toutes les formes possibles que le morceau pourrait prendre. Descartes, René, Méditations 
Métaphysiques, Éditions Gallimard, AT, IX, 23.  
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un mismo objeto”181.  

El reconocimiento necesita demás un principio subjetivo que se encuentra en el 

deseo natural de conocer, en el sentido común, en el buen sentido y en general en toda 

concepción que relacione el ejercicio de todas las facultades a todos los sujetos posibles. 

El principio subjetivo del reconocimiento es, por un lado, la identidad del sujeto que 

asegura que lo percibido sea siempre la misma persona, de modo que la concordancia de 

las facultades se asegure. Una vez sabemos que se trata del mismo sujeto, es necesario, 

por otro lado, que la identidad del objeto sea válida para todo sujeto cognoscente. En 

otras palabras, el principio subjetivo del reconocimiento encuentra su punto de apoyo en 

el buen sentido y el sentido común. Mientras que el primero es necesario para determinar 

la identidad del objeto, el segundo asegura que esa identidad pueda ser conocida por 

todos los sujetos posibles182.  

La imagen del pensamiento  concebido sobre el reconocimiento es tan solo la 

elevación de la opinión popular al estatuto del pensamiento, pensamiento que pasaría a 

determinarse por el acuerdo de los sujetos. Cuando contextualizamos esta concepción del 

pensamiento dentro de un marco social, el pensamiento se traduce como lo que es 

adecuado, como aquello que debe decirse pues sigue la línea de los valores establecidos. 

Una manera correcta de pensar implicaría, en ese caso, reconocer y adaptarse a las 

costumbres dadas por la cultura o el Estado. Así, el reconocimiento de la identidad del 

objeto para todo sujeto válido deviene la manera como todo el mundo debe actuar, 

vestirse, hablar y, en general, vivir, pues de lo contrario el comportamiento sería 

inapropiado. Esto nos permite decir que el problema del pensamiento es el problema del 

comienzo como el momento en que debe establecerse una diferencia respecto a lo 

establecido; en otras palabras, el pensamiento como capacidad de recomenzar a partir de 

la violencia ejercida por la diferencia183.  

En el reconocimiento cada facultad aporta un nuevo elemento que asegura la 

representación a partir de la continuidad del concepto. La representación se define según 
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182 Ibíd., pg 175 
183 Ibíd., pg 177  
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la capacidad que un objeto tiene de encontrar su identidad en el concepto, su diferencia 

en la oposición de predicados, la analogía en el juicio184 y la percepción que está basada 

en el semejanza de dos especies de un mismo género. En este contexto, la imaginación, el 

recuerdo, el juicio son funciones que sirven para comparar o para encontrar la definición 

más rigurosa de la identidad del concepto, al delimitar mejor los objetos. La diferencia, 

en este contexto, estaría subordinada de la identidad como aquello que sirve para 

comparar, a juzgar, a percibir las relaciones entre dos objetos para determinar en qué 

especie se encuentra un objeto185.  

El reconocimiento anula la diferencia y de este modo ella no es capaz de lograr que el 

sujeto piense, pues trabaja sobre un campo en el que no podemos negar que las cosas 

sean de otro modo. Por ejemplo, no podemos negar que un triángulo tiene tres ángulos. 

Sin embargo, ni el reconocimiento ni la buena voluntad explican por qué uno está 

obligado a pensar de una cierta manera. El acto de pensar nace de una violencia o de una 

extrañeza que nos fuerza a pensar, a saber, un encuentro fundamental con el mundo que 

solo se resuelve en sentimientos. Así, la buena voluntad es desplazada por la violencia del 

mundo, mejor aún, por la violencia de un signo que, en la medida en que solo puede ser 

asido por la diferentes tonalidades (sea el amor, la rabia, la perplejidad, el dolor, etc.) nos 

fuerza a usar todas nuestras facultades186.    

 

2. La violencia que nos fuerza a pensar  
 

Para explicar la violencia que nos fuerza a pensar, Deleuze vuelve sobre Platón, 

pues ya el filósofo griego había visto la introducción del tiempo en el pensamiento. La 

violencia para el maestro de Aristóteles se entiende como un encuentro fundamental con 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
184 L'équivocité de l'être chez Aristote exige rapporter l'être à son prédicat selon l'analogie. Pierre 
Montebello distingue deux sens de l'analogie. Le premier est l'analogie de la proportionnalité où l'être est 
une mesure commune à chaque catégorie « selon la nature qui lui est propre ». Cela veut dire que chaque 
catégorie garde une relation différente avec l'être qui dépend directement de son essence. Cette équivocité 
renvoi à un sens premier de l'être, a savoir, un être univoque auquel se rapportent toutes les formes de l'être. 
p. 66.  
185 Op Cit. Deleuze, Gilles, Différence et répétition, pg 180 
186 Ibíd., pg 181, 182  
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un signo que mueve el alma, pues nos hace una pregunta que solo puede asirse gracias a 

la memoria transcendental, es decir, una memoria capaz de asir el ser del pasado. La 

memoria empírica recuerda lo que ya habíamos visto, lo que debemos retener para 

asegurar la continuidad del concepto. La memoria transcendental (bajo la forma de la 

reminiscencia) hace referencia a todo lo que se olvida desde que se da el encuentro con el 

objeto. Jamás hemos visto ni lo Bello o lo Justo en cuanto tal, pero en el momento en que 

nos encontramos un objeto bello o justo, la belleza y la justicia de la que dichos objetos 

participan nos dejan perplejos y nos fuerzan a pensar. ¡Cuán lejos estamos de contemplar 

a la Belleza en sí misma en el mundo¡ Un tal encuentro solo le compete al pensamiento, 

pues éste es el único que no sigue la regla del reconocimiento de los objetos187.  

En algún momento tuvimos un contacto con lo Bello y lo Justo de los que 

participan las cosas bellas y justas respectivamente. El problema es que una vez en el 

mundo hemos olvidado dicho encuentro. Es así que ante un objeto bello o un acto justo 

logramos asir el objeto como olvidado gracias a la memoria trascendental. La 

importancia de esta memoria radica en su capacidad de forzarnos a pensar al desarticular 

el tiempo. El buen sentido y el sentido común parten del hecho de que todas las 

facultades trabajan juntas bajo la unidad del objeto, pero cuando la memoria 

transcendental opera sobre cada facultad, es capaz de llevarlas más allá de sus límites. 

Esto produce, entonces, una discordancia de las facultades que le permite encontrar a 

cada una lo que le es propio; de ahí que hablemos de la violencia que nos lleva a 

pensar188.  

La violencia que nos fuerza a pensar encuentra su origen en el signo en sí mismo 

y en su capacidad de integrar al contrario. Partamos del hecho de que los objetos no son 

en sí mismos, sino que ellos necesitan de una relación para ser reconocidos como tal. 

Recordemos, además, que dicha relación transforma los objetos y la hacen signo de todas 

las relaciones por las que ha pasado. Bajo el modelo del reconocimiento, el objeto es 

fácilmente cognoscible porque opera a partir de una sola cualidad que define al objeto. La 

memoria transcendental funciona de un modo diferente, pues en la medida en que opera 
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sobre la contradicción del signo, toma la totalidad de la contradicción y no una sola 

característica189. 

La contradicción permanece extraña a la cualidad cognoscible y es justamente 

esta extrañeza la que marca el recuerdo entre lo que es al mismo tiempo jamás-visto por 

el reconocimiento y ya reconocido por la memoria trascendental. La memoria 

trascendental permite la introducción del tiempo en el pensamiento, sin embargo, se trata 

de un tiempo físico que remite en última instancia a la representación bajo el pretexto de 

la búsqueda de la verdad. Así, la relación entre el tiempo y la verdad no se reduce a 

pensar el cambio, pues implica además la introducción de algo que solo puede ser 

pensado, pues se trata de algo fuera de este mundo190.  

Lo que solo puede ser pensado, lo inasible, ejerce una violencia triple sobre el 

pensamiento y fuerza las facultades a encontrar su uso transcendental, en el que ellas son 

capaces de sobrepasar sus potencias. La triple violencia viene de eso que fuerza a la 

facultad, de lo que solo ella es capaz de asir. El uso trascendental de las facultades 

implica que el momento de la desmesura es la oportunidad de encontrar la pasión propia 

o, en otras palabras, la intensidad que la mueve y la empuja. En la medida en que las 

facultades actúan entre ellas, el uso trascendental quiere decir también que la violencia es 

el momento en el que la facultad puede actuar sola, pues solo a ella le corresponde asir lo 

inasible191.  

Podríamos preguntarnos si la imaginación, la razón o el lenguaje son susceptibles 

de sufrir esta violencia y de sobrepasar sus límites. Por supuesto, del mismo modo que es 

posible incluso encontrar nuevas facultades aún desconocidas. Antes de hacerlo, es 

necesario encontrar la naturaleza de la violencia que nos fuerza a pensar. Volvamos, 

entonces, a la idea de un signo que guarda en su interior la oposición. Esta oposición es 

un pliegue creado por la expresión de la diferencia que crea cualidades intensivas. Lo 

sensible es un disparate de fuerzas intensivas, de oposiciones y de signos. La realidad no 
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está, entonces, ya terminada y por ello no se nos presenta de modo claro y distinto192.  

Este disparate producido por las fuerzas solo puede ser asido por la sensibilidad 

empírica. Sin embargo, cuando empujamos esta facultad más allá de sus límites, ella 

deviene capaz de sentir la diferencia. La violencia ejercida por una de las facultades 

implica también una violencia sobre el resto de facultades, pues si la sensibilidad siente la 

diferencia, ella no lo relacionará con la razón, sino, quizás, con la imaginación o con la 

memoria trascendental. Lo anterior se explica porque la herida del Yo por el tiempo no se 

limita a una serie de cambios, ni siquiera a un hecho inasible por la unidad del sujeto, 

sino más bien a una potencia vital para encontrar otra manera de pensar193.  

La importancia que le hemos dado a la sensibilidad se debe a que el encuentro con 

la violencia que nos fuerza a pensar solo puede ser sentido. Una tristeza, un amor, una 

decepción, una injusticia nos fuerzan a empujar la racionalidad y al buen sentido más allá 

de sus hábitos. Dicho de otro modo, la importancia de la sensibilidad se ve cuando 

reconocemos que ella se encuentra al origen de las preguntas más profundas. Del mismo 

modo, la presentación de la diferencia se encuentra al origen de toda teoría clara y 

distinta, como un esfuerzo de organizar los disparates a partir de la analogía, la 

semejanza, de la identidad y de la oposición194.  

Para explicar el uso trascendental de las facultades Deleuze utiliza la paradoja, 

pues ella ejerce una violencia que desencadena el uso trascendental de otras facultades. 

En Diferencia y repetición la paradoja es escasamente mencionada, sin embargo, en 

Lógica del sentido son las paradojas las que constituyen una teoría del sentido195. Aunque 

la ruptura con una cierta forma de pensar un argumento es importante para retomar la 

paradoja, hay que remarcar acá el contexto en el que se presentan, pues ellas devienen 

nudos problemáticos que remiten los unos a los otros. Así, las paradojas propias de Lewis 

Caroll y los Estoicos son las que nos van a permitir pensar (en el sentido más fuerte de la 

palabra) la contradicción y la diferencia que se esconden en el interior de los cuerpos. 
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En el contexto de Diferencia y repetición los nudos problemáticos y paradójicos 

son Ideas. Por el momento hay que entender que estas Ideas son aquellas que empujan a 

las facultades fuera de sí mismas al recorrerlas y al comunicar la violencia de una 

facultad a otra. Las Ideas son una problemática en sí misma múltiple, es decir, que ellas 

son al mismo tiempo distintas y oscuras. Así, lo que caracteriza un problema es lo que 

entendemos buscando y pensando una respuesta en el contexto de una investigación 

siempre infinita dados los aspectos que siempre permanecen escondidos196. 

 

3. El problema y el sentido 
 

Una vez hemos reconocido el carácter patológico del pensamiento y su origen en 

la violencia del mundo, podríamos bien objetar que un tal origen nos podría conducir al 

error. La objetividad que asegura la verdad está siempre ligada a una cierta estabilidad de 

la que las pasiones no participan al ser tan pasajeras como el objeto que buscan. Ya 

muchas veces nos han advertido que la razón conducida por las pasiones es demasiado 

ciega para pensar claramente y nos llevan al error de tomar algo falso por verdadero. Por 

ejemplo, nos equivocamos sobre lo que es la belleza en sí misma por buscarla 

apasionadamente en los cuerpos bellos197.  

Volvamos por un momento al error para responder a la pregunta por las pasiones 

y el pensamiento. Cuando nos equivocamos, por ejemplo, con un nombre es porque la 

facultad de la memoria falla en su uso normal. Así, el error no es más que el correlato del 

buen sentido. Decir que la suma de cinco y siete equivale a cuatro es un error que puede 

ser fácilmente corregido con algo de atención o con una explicación de los principios de 

la matemática. Ahora, el error en sí mismo no es capaz de hacernos pensar, pues es algo 

que puede corregirse fácilmente. Lo interesante del error es la máscara que toma según el 

filósofo: la ilusión, la vulgaridad, la superstición son todas malas formas del pensamiento 
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que permanecen siempre al interior como aquello que no se debe hacer198.  

Consideremos qué podría caer fuera del pensamiento, por ejemplo, la necedad, la 

maldad o la locura. En la medida en que ya el pensamiento no está presente en las tres 

anteriores, Deleuze las retoma para ver su relación con el pensamiento. La necedad no es 

lo animal, en este contexto se trata más que todo de una cierta manera de actuar según las 

reglas. La bestia es justamente lo que permite el progreso y el correcto desarrollo de 

quienes están en el poder así que la necedad puede pensarse en relación con el modo 

como todo el mundo piensa. La necedad sería una forma de pensar que ya lleva un cierto 

molde y que por ende se traduce en la única manera apropiada de actuar199.  

Cuando la necedad se institucionaliza es muy difícil reconocerla, pues ella pasa 

por todo lo que hacemos y pensamos “normalmente”. Sin embargo, todos los hábitos 

sociales, culturales, políticos, etcétera, son el producto de un proceso de individuación 

que ya ha convertido en la representación. Por eso Deleuze retoma la literatura y el arte, 

en general, para mostrar que toda representación parte de la diferencia y que esta última 

puede siempre actuar para cambiar la representación. A partir del arte podemos ver un 

segundo sentido de la necedad que es toda esa diferencia que permanece siempre como 

diferencia, justamente por su capacidad de perturbar las estructuras que tienen el poder de 

representar lo que es bueno, bello o verdadero200.  

El problema con la institucionalización de la necedad es que el tirano pasa a 

dictaminar la verdad. La afirmación de la falsedad o de los problemas de una necedad no 

es suficiente si ella no nos empuja a pensar. Vayamos, entonces, más lejos para buscar el 

sentido en una instancia capaz de perturbar las estructuras mismas del pensamiento. La 

verdad exige un buen uso del lenguaje que es la forma lógica del reconocimiento. Puesto 

de otro modo, el lenguaje exige que la frase tenga sentido. Si bien el sentido no es 

garantía de la verdad, sí marca una relación importante entre la realidad y la 

proposición201.  
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Antes de explicar la relación entre el sentido y el pensamiento, hay que ampliar la 

noción que tenemos de “sentido”. El sentido es una instancia compleja, definida por 

Deleuze como “lo expresado de una proposición” en el que “lo expresado” no designa un 

objeto, sino más bien el desarrollo de las Ideas en una pluralidad de determinaciones. No 

obstante, el sentido no es el único que determina el desarrollo de las Ideas, aquí el sin 

sentido es importante, pues es como un secreto presente en el sentido; es todo lo que lo 

que el uso empírico de las facultades es incapaz de tomar de una palabra, pero que 

permanece abierto para el buen observador. Esto nos permite distinguir entre lo que una 

proposición expresa y lo que ella designa, pues una proposición puede expresar lo que 

otra proposición designa202.  

Este movimiento al infinito entre lo que una proposición designa y lo que una 

proposición expresa nos remite a una primera paradoja: si una proposición puede 

designar y expresar al mismo tiempo, es posible extraer un doble de una sola proposición 

que corresponde al objeto que ella designa y algo diferente. A pesar de que una 

proposición siempre puede tener su doble, las dificultades permanecen abiertas, pues si la 

verdad permanece anclada a lo que designa, ¿Cómo asegurar la verdad de su fantasma? 

Claramente la proliferación del sentido solo aumenta nuestros problemas203.  

Tendríamos una mejor comprensión del sentido si lo situamos en la pregunta, 

pues antes de responder, esta última le exige al interlocutor preguntar lo que cada palabra 

quiere decir. Un término puede tomar un sentido diferente en un contexto dado que solo 

adquiere evidencia cuando surge la pregunta. Esto es posible porque el sentido es 

problemático respecto al uso de la proposición, ya que éste es capaz de sobrepasar su 

aspecto proposicional. Aunque el sentido requiere de un conjunto de proposiciones para 

hacerse evidente, él no se reduce a sus proposiciones. Este último se encuentra en el 

conjunto de un problema que guarda en su interior otros problemas y otras soluciones204.  

La relación entre el sentido y el problema exige pensar una vez más el problema y 

llevarlo a su condición transcendental. Partamos del hecho de que los problemas no 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
202 Ibíd., pg 201  
203 Ibíd., pg 202, 203 
204 Ibíd., pg 204, 205  



! 95 

pueden separarse de su solución o de un esfuerzo de responder a ellos, aunque la 

problemática excede toda respuesta. Basta tan solo con volver a los problemas filosóficos 

y los intentos de respuesta que vemos en la historia de la filosofía para darnos cuenta que 

los problemas y la investigación priman sobre las respuestas y que estas últimas solo 

abren aún más la discusión. Así, cuando una respuesta acaba completamente el problema 

se reduce a una necedad205. 

Las soluciones son variaciones de un mismo problema expresadas bajo la forma 

de una proposición lógica, lingüística o matemática según el campo que concierne. Es 

importante recalcar que un problema no se reduce a la respuesta justamente porque esto 

implicaría un cierto límite exterior al problema. Además, una solución no explica ni el 

problema ni la fuerza que nos invita a buscar una respuesta. La solución es tan solo una 

tentativa que pretende resolver un problema que se sostiene en sí mismo, en la medida en 

que da las condiciones para resolverlo. Esto nos permite notar una inversión interesante: 

no es la verdad la que resuelve el problema, sino el problema el que exige la búsqueda de 

la verdad206.  

Los problemas no se reducen a sus proposiciones o a sus ecuaciones, ellos se 

entienden mejor a partir de la violencia o de una verdad ya escogida. Como lo veíamos en 

el primer capítulo, el problema es una prueba selectiva de lo que puede ser una buena o 

mala respuesta (que vendrían a jugar el papel de los pretendientes). Él mide también la 

capacidad de producir proposiciones falsas o verdaderas, si logra que el objeto sobre el 

que se ejerce la violencia sea lo suficientemente problemático. De este modo, el problema 

no puede solucionarse a partir de una proposiciones correspondientes, pues también es 

posible establecer la unión entre dos problemas para resolver uno. En ultima instancia, 

parece a veces que la complejidad también puede hacer que un problema devenga más 

comprensible.  

En este contexto hay que pensar el sentido, pues una afirmación puede ser una 

necedad en un contexto en el que ella no pertenece o algo sumamente inteligente dentro 

de su propio contexto. Por ejemplo, que la tierra sea cuadrada no tiene ningún sentido en 
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el contexto de los últimos avances de astronomía, pero en un libro de historia ella muestra 

una cosmovisión antigua. Así, el sentido, las proposiciones y la posibilidad de solucionar 

un problema dependen del problema mismo, del mismo modo que el problema existe 

gracias a sus posibles respuestas207.  

El pensamiento exige un doble contexto: por una parte, él exige que la violencia 

ejercida por la sensibilidad a las facultades de conocimiento sea capaz nuevos nudos 

problemáticos. Por otra parte, dichos problemas pueden sensibilizarnos respecto a la 

pluralidad de signos y a la complejidad propia del mundo. Así, el pensamiento jamás está 

dado, es un aprendizaje constante entre la Idea problemática y la sensibilidad del signo.  

 

B. El aspecto ético del pensamiento  
 

El tema de este tercer capítulo es el Eterno retorno como un pensamiento ético y 

selectivo. Ya con la consideración anterior entendimos en qué sentido se habla de 

pensamiento, pero falta aún, como tema para esta tercera parte que viene a continuación, 

explicar en qué sentido el pensamiento es ético. Por un lado, el pensamiento nace de la 

impotencia propia que experimentamos gracias a la violencia ejercida por los signos 

sensibles. Por otro lado, si la violencia es lo suficientemente fuerte, ella deviene un 

imperativo que nos deja impotentes, impotencia que nos lleva a un uso transcendental de 

nuestras facultades, es decir, que nos fuerza a pensar. El Eterno retorno es una afirmación 

de este pensamiento, pues la impotencia siempre puede ser repetida para poder llegar a la 

creación.  

Con el fin de entender la problemática volvamos al primer capítulo, para así entender 

que la diferencia explica la contradicción. La contrariedad entre dos términos necesita 

como condición de posibilidad una diferencia entre ellos para poder ser comparados. Es 

decir, jamás dos términos iguales serán contrarios. También vimos la diferencia como lo 

infinitamente pequeño de la función. Aunque esta última necesite los puntos diferenciales 
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para poder cambiar, los puntos mismos no son capaces de decirnos en qué consiste la 

función y aún menos cuál es la diferencia propia de la función pues dichos puntos se 

desvanecen en la identidad208. 

El cálculo diferencial, entendido por Leibniz y por Kant, parte de un punto 

infinitamente pequeño, de un punto diferencial (dx) de una función que corresponden a lo 

indeterminado, lo determinable y la indeterminación respectivamente. El primero 

corresponde a todo punto posible de la curva (dx, dy, dz). El segundo corresponde a todas 

las relaciones posibles entre dos puntos y finalmente el tercero es la posibilidad de 

atribuir valores reales. A estos puntos les corresponde tres principios que son: el 

determinable, el de la determinación recíproca y lo efectivamente determinado 

respectivamente. Así, en este contexto Leibniz y Kant comprenden la Idea como un 

continuum de la función que subsume todos los puntos diferenciales y todas las 

diferencias que les corresponden209.  

En esta comprensión de la Idea que acabamos de ver, “dx” es demasiado pequeño 

para ser tenido en cuenta, pues no representa nada en la función. Los puntos infinitamente 

pequeños solo se pueden tener en cuenta a partir de un valor más general, pues de otro 

modo la función terminaría por disolverse en las pequeñeces. Hay que tener en cuenta 

que esta interpretación de los puntos infinitamente pequeños permanece anclada al 

universal de la función. No obstante, si no tomamos los puntos diferenciales como 

cantidades, sino como relaciones diferenciales en una función, abriremos la comprensión 

de estos puntos de tal modo que éstos ya no se reduciría a lo individual, sino que cobra un 

carácter general e individual210.  

Respecto a x, dx permanece indeterminado, aunque según las interpretaciones del 

cálculo moderno, dx encuentra su importancia en una relación con un término. Habría 

que tomar de entrada la relación diferencial entre dy/dx para poder explicar los valores. 

Dicho de otro modo, un valor no existe en sí mismo, sino en su relación con el otro. De 

este modo es posible hablar de una síntesis de la Idea respecto a las multiplicidades, pues 
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dicha Idea es la relación que precede los términos. Dy/dx no es nada en relación al 

conjunto de la función, por ejemplo, de una tangente, sin embargo tomados en el ángulo 

de una tangente trigonométrica, la relación deviene la cualidad que hace la curva de una 

tangente. La idea sintetiza, entones, todas las relaciones posibles entre los puntos 

infinitamente pequeños y aquellas de los puntos con sus curvas; esto implica que la idea 

tiene un aspecto creativo pues es creación de cualidades y con ello de variaciones211.  

La importancia de Maimón consiste en haber utilizado las síntesis de la Idea para 

pensar la producción de los objetos reales. La Idea no se entiende como una entidad 

desprendida del mundo, sino como una pura variación y producción de cualidades, de la 

que tres tipos de génesis se desprenden: la primera es una génesis de las diferencias 

propias a cada objeto del conocimiento. La segunda cualidad da lugar al espacio y al 

tiempo como condición de posibilidad del conocimiento. Finalmente las cualidades dan 

lugar a los conceptos con el fin de distinguir la diferencia en el conocimiento. Se trata de 

pensar que el concepto y la unidad no son las unidades de medida que tienen la primacía 

ontológica, y que incluso ellos tienen su origen en la diferencia y las relaciones212.  

La multiplicidad no se puede fijar a partir de las formas, funciones o 

significaciones, solamente las relaciones son capaces de darnos una determinación de lo 

sensible. Además, las relaciones diferenciales son pura potencia, entendida como la 

forma según la cual los términos se determinan el uno al otro. Una vez más, no tenemos 

un término perfectamente acabado capaz de establecer una relación con otro término, 

sino que la relación precede los términos y los cambia. Por ejemplo, en la relación entre 

un padre y un hijo, no existen ni un padre ni un hijo perfectamente acabados, sino que los 

dos se definen por la relación y además ellos aumentan sus potencias gracias a esta 

relación213.  

Cuando hablamos del aspecto ético del eterno retorno, tomamos una noción 

etológica214 de la ética, es decir, a partir de una visión que ya no entiende el cuerpo a 
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partir de lo que debe hacer, sino a partir de lo que puede hacer. La etología toma en 

consideración todos los elementos que le pertenecen a un cuerpo, pero sobretodo todas 

las relaciones que él es capaz de establecer con otros cuerpos. Estas relaciones bien 

pueden destruir a un cuerpo o bien pueden ser las potencias desconocidas que darán lugar 

a nuevas formas de pensar.  

La problemática permanece aún bien general, si no entendemos en qué medida los 

elementos diferenciales y sus relaciones dan lugar a los cuerpos. Esto último, que se verá 

en la primera parte, da lugar a un segundo momento en el que examinaremos en qué 

medida la violencia del pensamiento es una impotencia que puede siempre forzarnos a 

descubrir una facultad aún desconocida. Finalmente, en lo que concierne la tercera parte, 

estableceremos la distinción entre lo virtual y lo posible con el fin de mostrar que el 

desarrollo hecho en el segundo momento no es una ficción, sino que es real.  

 

1. Los elementos diferenciales preceden la identidad del cuerpo  
 

Los puntos diferenciales toman su sentido en el contexto de una función, sin 

embargo, la función no determina la totalidad del problema, pues también la existencia y 

la distribución de los puntos diferenciales deben tomarse en cuenta para que pueda haber 

un problema. De la misma manera, una problemática es el conjunto del problema y de los 

puntos diferenciales que condicionan las soluciones posibles. Así, si las soluciones 

parecen haber perdido la diferencia inicial, es porque ellos tienen una naturaleza diferente 

a los problemas, a pesar de que estos últimos son ante todo la multiplicidad de 

diferencias215.  

La diferencia de naturaleza de un problema respecto a sus soluciones se explica en la 

medida en que el primero no se reduce a la solución -a pesar de su capacidad de 

permanecer inmanente a sus soluciones- pues el problema determina si ellas son 

adecuadas. Esta diferencia de naturaleza que vemos entre los problemas y las respuestas 
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es el carácter diferencial de un problema que no se reduce a un campo específico. Decir 

que una pregunta es biológica o científica no tiene sentido, pues las respuestas son las que 

determinan en qué campo se inscribe el problema216.  

Para entender los problemas hay que invertir la lógica problema-solución en la que la 

verdad de un problema depende de su solución. Dicha lógica requiere de una 

determinación externa al problema y la reducción de este último a su forma 

proposicional. Sin embargo, cuando entendemos que el problema es el conjunto de las 

posibles relaciones diferenciales, él debe dar las condiciones de su solución. Así, un 

verdadero problema es el que puede resolverse a partir de una relación adecuada217.  

Los puntos infinitamente pequeños nos dan las cantidades de una función cuando 

son tomados en su conjunto. Estos puntos también nos dan la cualidad cuando tomamos 

la parte de la curva en la que se encuentra la relación entre el punto indeterminado y el 

determinado que hace variar la curva de una cierta manera. Sin embargo, hay que 

explicar aún en qué sentido las relaciones son también potencias y por qué ellas dan una 

mejor explicación del objeto. El problema es justamente ese: si debemos tomar el 

conjunto de las cualidades y las cantidades es porque ninguna de ellas, tomadas aparte, 

son capaces de darnos la potencia del cuerpo218.  

Para entender en qué sentido partimos de la multiplicidad de la Idea, tendríamos 

que partir de una cierta forma que es en sí misma incapaz de determinar los objetos. La 

Idea es una multiplicidad de dimensiones, es decir, de variables y de relaciones de 

conceptos en las que las relaciones definen los términos. La Idea no se comporta como un 

saco en el que hay varios elementos, pues su multiplicidad es producción de diferencia no 

es una forma y los elementos no son ni una definición preestablecida ni un espacio o 

tiempo dados, pues cada relación actúa en su propio tiempo y su propio espacio219.   

Cuando las relaciones se actualizan, dan lugar a una estructura a partir de la 

génesis. Hay que entender que una génesis no va de un término actual al otro, sino de un 
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término virtual a una actualización. La Idea pasa, entonces, de su estructura a su 

encarnación: de una nebulosa de los problemas a las soluciones y de la multiplicidad 

diferencial a los términos actuales. Una estructura jamás es fija, ella tiene una historia que 

corresponde a su devenir o a una actualización de sus términos. Así, vemos que también 

los problemas dependen de sus soluciones porque hacen parte de sus devenires220.  

Una idea es siempre problemática, aunque la respuesta bien puede actualizarse en 

diferentes campos, bien sean biológicos, matemáticos, históricos, etcétera. Por ejemplo, 

para Geoffroy Saint-Hilaire la función y la forma de un organismo no dicen nada respecto 

a lo que él es. Las relaciones y los puntos diferenciales son mejores para determinar al 

individuo. Así, sabemos qué es un cuerpo a partir de las relaciones y los estados de 

intensidad que es capaz de soportar. En este caso, el organismo es la Idea porque es el 

campo de intensidad el que permite la actualización de los cuerpos. También los cuerpos 

son capaces en sí mismos de cambiar la noción que tenemos de los organismos221. 

Las Ideas son complejos que coexisten de manera diferente. Podemos distinguir, 

en un primer momento, las ideas según lo que los diferentes términos comparten entre 

ellos, a saber, una distinción ordinal. A este nivel podemos ver una distinción de los 

temas: entre la química, la biología, la física, etcétera. En un segundo momento, también 

hay variedades características según el modo como las relaciones envuelven los puntos 

diferenciales, por ejemplo, un animal envuelve toda una serie de relaciones. Finalmente, 

las variedades axiomáticas implican las dos variedades mencionadas, es decir, que dos 

ideas diferentes siempre pueden relacionarse; por ejemplo, un problema de medicina 

puede muy bien resolverse con una Idea propia de la química222.  

Esta definición de variedades nos ayuda a explicar cómo es posible realizar una 

distinción sin utilizar los conceptos o las formas, justamente porque la coexistencia entre 

la Ideas ya está diferenciada. Así, cada Idea depende de toda su complejidad y su 

variedad y además de todas las relaciones que ella es capaz de establecer con otras Ideas. 
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Su clasificación depende entonces de una “perplicación”223, es decir, de la capacidad que 

los problemas tienen de envolverse unos a otros a partir de las intensidades y gracias a las 

relaciones de proximidad.  

Esta comprensión de la Idea a partir de las relaciones deviene necesaria para salir 

de la lógica propia de la pregunta a por qué algo es en sí mismo. El problema con esta 

última pregunta es su capacidad de impedir los diálogos a partir del negativo y de la 

contradicción. De todos modos, siempre se pueden plantear preguntas más interesantes 

que lleven el diálogo a cuestiones a especificar de qué tipo es el cuerpo o cómo ha 

llegado a ser lo que es. El problema no se reduce a una solución o a una esencia, aunque 

esta esencia fuera capaz de dar la respuesta correcta224.  

El problema no queda resuelto con una solución, pues el primero pertenece al 

orden del acontecimiento. Este orden se explica por la capacidad de ruptura propia de las 

soluciones, pero sobretodo por las condiciones de un problema que son ellas-mismas 

problemáticas. Así podemos decir que los acontecimientos tienen dos órdenes, a saber, 

los reales que actúan sobre las soluciones y los ideales que actúan sobre los problemas, en 

la medida en que las vecindades y la repartición de los puntos diferenciales se especifican 

en las relaciones reales. La solución real es solo una posibilidad del problema, pues 

trabaja sobre los puntos de crisis, de cristalización o incluso sobre una nueva 

problemática que surja225.  

En este sentido podemos decir que el pensamiento se relaciona con la Idea: cuando 

hay que repartir los puntos diferenciales para saber lo que es verdaderamente importante. 

La repartición de puntos según su multiplicidad y su divergencia es lo que da lugar a los 

problemas como precisión de los cuerpos de adición y a las soluciones como las 

condensaciones de la singularidad. Dicho de otro modo, los problemas surgen de una 

adición de diferentes dimensiones del acontecimiento y las soluciones son sus 

dimensiones aunque congeladas226.  
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2. El imperativo del problema o el aspecto ético del Eterno retorno 
!

 

La Idea no es una esencia dada por toda la eternidad y ella está ligada al pensamiento 

en la medida en que no se deja pensar al mismo tiempo que ejerce una violencia sobre el 

pensamiento. No hay ninguna contradicción entre estas dos formulaciones, pues lo que no 

puede ser pensado se nos presenta así para el sentido común, mientras que lo que solo 

puede ser pensado permanece en un entendimiento infinito o en una facultad que no 

habíamos explorado. De todos modos, es la Idea que nos hace pensar al elevar el ejercicio 

de una facultad227.  

La violencia de la que hemos venido hablando es producto de un signo sensible, de 

una multiplicidad que mueve una facultad. Hay que cuidarse, sin embargo, de no 

introducir el sentido común y para ello es menester recordar que la violencia se ejerce 

sobre una sola facultad. Cuando una sola facultad se eleva a su ejercicio trascendental, 

ella impide la comunicación con otras facultades. La concordancia exigida por el sentido 

común se ve aquí reemplazada por un para-sentido (para-sens), es decir, el uso 

trascendente de todas las facultades da lugar necesariamente a una divergencia entre 

ellas. Aunque la facultad se mueva gracias al efecto de un signo sensible, en este 

contexto, dichos signos no son ya objetos acabados, sino Ideas y su multiplicidad228.  

Si el pensamiento encuentra su origen en las Ideas, hay que preguntarnos estas de 

dónde vienen. Su origen se encuentra en aquello que hace de la pregunta algo tan 

problemático que su respuesta solo puede hacer de nuevo la misma pregunta. La 

repetición de la pregunta deviene una violencia en la medida en que las respuestas dadas 

se quedan siempre cortas. Este silencio propio a nuestras incapacidades y nuestras 

impotencias no es algo negativo, es la fuerza de una pregunta que tiene tres aspectos: el 

primero es su capacidad de hacer desaparecer las respuestas, pues ellas remiten siempre a 

la misma pregunta. Un segundo aspecto se ve en el hecho de que la pregunta interroga a 
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quien se pregunta por algo. Un tercer y final aspecto viene de la revelación del Ser, a 

veces tan inasible que no puede reducirse a una sola pregunta229.  

Tomemos este tercer punto, volvamos a lo que es tan problemático que nos cuestiona 

y que nos obliga a hacer una pregunta. Este imperativo difiere si es producto de la 

pregunta o de la respuesta: el imperativo de la pregunta es propio de una relación tan 

problemática que nos cuestiona, mientras que el imperativo del problema es producto de 

un acontecimiento que nos atraviesa. El movimiento que procede del problema a la 

pregunta es una condensación que afirma un aspecto singular del problema. La 

afirmación es un golpe de dados en el que cada punto del dado es una singularidad, el 

dado es la pregunta que contiene las singularidades y cada golpe afirma una combinación 

posible es el problema230.  

Las Ideas encuentran su origen en el golpe, en la afirmación del azar, ellas son el 

punto singular en el que todo azar es afirmado. En otras palabras, las Ideas encuentran su 

origen en la afirmación de la diferencia y, así, esta última condensa la multiplicidad y el 

azar, pues cada punto singular remite a otro con el que se habría podido relacionar. 

Afirmar el azar no quiere decir que la realidad sea el resultado de un acto arbitrario, sino 

más bien que la determinación de elementos diferenciales y la distribución de los puntos 

singulares generan un problema, un problema lo suficientemente violento que exige a su 

vez un nuevo lanzamiento de dados231.  

La relación entre el lanzamiento de dados y el imperativo del problema es un círculo 

que crea el mundo. La ontología es el producto de un juego de dados que se afirma 

porque contiene los elementos y los puntos singulares que crean las estructuras. Estos 

elementos hacen el caosmos y esta caosmosis es a su vez una diversidad que hace del 

mundo algo problemático y que nos fuerza a pensar. La creación se ve entonces en este 

movimiento de esta potencia que viene de todo lo que aún queda por pensar232.  

El Eterno retorno es leído por Deleuze a partir de una potencia creativa que es el 
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imperativo del Ser, imperativo que deja a la conciencia impotente y que la fuerza a un 

nuevo ejercicio. La imposibilidad de pensar se transforma en una potencia aún 

desconocida, cuando esta imposibilidad deviene una violencia que nos obliga. Así, todo 

lo que somos excede las decisiones de pensar un problema u otro, pues ya el sujeto está 

agrietado y es el problema el que se repite. El Eterno retorno es la repetición de la 

impotencia, siempre y cuando podamos desear que esta impotencia regrese infinitamente. 

El Eterno retorno es, en palabras de Deleuze: esta transmutación imperativa que toma por 

objeto a la impotencia misma233.  

 

3. Afirmación ética del Eterno retorno: creación de líneas divergentes  
 

El aspecto ético del Eterno retorno es regla dada a cada acción: actuar siempre 

como si quisiéramos la repetición eterna no solo de la acción en particular, sino de todo 

aquello que ha hecho posible dicha acción. Así, la afirmación y la repetición no se hacen 

de un solo objeto, sino de todos los puntos singulares que hacen posible al objeto. En este 

contexto, los objetos son actualizaciones hechas a partir de la diferencia que permanece 

en el objeto de manera virtual. No hay contradicción en los términos, se trata más bien de 

una realidad propia de lo virtual entendida a partir de elementos diferenciales y de sus 

relaciones234.  

La actualización corresponde a una parte del objeto que determina esta relación 

entre los elementos diferenciales. La diferencia hace que el objeto sea más complejo y al 

mismo tiempo se comporta como una virtualidad que se determina a partir de un proceso 

de diferentiación (con t) y diferenciación (con c). La diferenciación (con t) concierne 

todos los elementos diferenciales y sus relaciones, que una vez actualizadas dan lugar a la 

diferenciación (con c) de las cualidades propias a cada especie. Así, los objetos actuales 

son el resultado de procesos de diferenciación (con c) de cada parte al actuar sobre otra 
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que se encuentra a su proximidad235.   

Del mismo modo que una curva necesita de la función para relacionar los puntos 

diferenciales, también la determinación según la diferenciación (con t) permanece 

incompleta sin la diferenciación (con c). Cada parte se diferencia a partir de las 

temporalidades y los ritmos propios que ella necesita para relacionarse. A partir de la 

integración de estas relaciones es posible hallar la solución a un problema. De este modo, 

el proceso de actualización se caracteriza por ser una diferenciación de las partes, una 

integración y una solución de las relaciones236.  

La insistencia de hablar en términos de la virtualidad de la Idea y no de su posibilidad 

es importante porque aunque los dos son el paso del no-ser al ser, lo que nos jugamos 

cambia completamente. El problema con la oposición entre lo real y lo posible es que la 

identidad es la que asegura esta distinción al hacer real todo lo que tenga una identidad y 

posible toda ficción de la literatura. La posibilidad procede por identidad, la virtualidad 

por diferencia, justamente porque se hace a partir de relaciones de diferenciación. Estas 

relaciones son las que crean las líneas divergentes237.  

 

C. El aspecto selectivo del Eterno retorno 
 

El tema general de la última parte de nuestra consideración del Eterno retorno trata 

sobre el pensamiento como algo ético y selectivo. Ya vimos el carácter ético del 

pensamiento como una ley para las repeticiones: “lo que deseas, deséalo queriendo al 

mismo tiempo su eterno retorno”238. En la parte anterior habíamos visto que esta voluntad 

no pertenecía a un sujeto, sino a una impotencia que nos fuerza a pensar de otro modo. A 

pesar de las respuestas que ya obtuvimos, aún falta explicar cómo afirmar la impotencia 

que corresponde al aspecto selectivo del Eterno retorno.  
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La tesis que sostendremos respecto al aspecto selectivo del Eterno retorno parte 

de la diferencia como aquella capaz de explicar la ontología y el devenir que nos lleva a 

ser lo que somos. Si la identidad y el ser son producto de las repeticiones, también 

nosotros somos productos de las repeticiones de nuestras acciones, de nuestras 

selecciones y de las relaciones que establecemos con nuestro entorno. En la medida en 

que la diferencia permite esto, ella explica nuestro devenir como una genealogía de lo 

que hemos hecho para llegar a un cierto punto.  

La problemática se encuentra en el modo de pensar la ética o la acción como 

derivados de una identidad. La ontología es ética, pero la ética es una ontología en el 

sentido en que actuamos según el modo como somos. Así, una vez que hemos afirmado 

la diferencia y que hemos quebrado al Yo, pensar la acción como producto de un ser 

humano responsable y comprometido con la sociedad es bastante difícil. El problema de 

pensar en una ética derivada de la identidad es que cerramos al sujeto no solo a un 

cambio posible, sino también a las relaciones que pueda establecer.  

Para resolver esta problemática mostraremos en un primer momento que la diferencia 

no se reduce a una diversidad acabada, sino que es activa, a saber, que actúa para poder 

crear los cuerpos. Una vez que hemos experimentado una intensidad viva, podemos 

entender mejor el proceso de individuación que explicaría cómo un cuerpo o un sistema 

se crean a partir de la diferencia y por qué él lo anula. Finalmente, en la tercera y última 

parte responderemos a nuestra problemática mostrando en qué medida somos porque 

devenimos.  

 

1. La diferencia como intensidad  
 

La diferencia no es la diversidad ya que ella es la razón por la que algo dado se 

da. Es decir, la diferencia es la que permite la diferenciación que da lugar a la identidad, 

pues es una pluralidad de intensidades a partir de la cual los cuerpos surgen. Las 

intensidades son entendidas en este contexto como el desarrollo de un cuerpo en una 
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extensión. Este desarrollo permite la relación de la intensidad con la extensión que crea 

una cualidad. Cuando las intensidades entran en un sistema, la diferencia puede anularse, 

pero ella permanece siempre al origen de los fenómenos239.  

La diferencia se encuentra al origen de un sistema o de un cuerpo porque es la que 

permite el movimiento de las fuerzas. Dicho de otro modo, la extensión no explica ni las 

individuaciones ni las cualidades, pues ella es también una creación de la diferencia. Los 

cuerpos crean la extensión al desarrollar sus cualidades, porque ésta se caracteriza por las 

posibilidades que las fuerzas tienen de relacionarse y por sus movimientos propios. La 

extensión no está entonces dado antes del cuerpo, ni es su condición de posibilidad. Ésta 

es producto de la profundidad, es decir, de la posibilidad de realizar un movimiento en 

una dimensión dada240.  

Es notable que para mostrar que el espacio no es algo dado, Deleuze establezca 

una distinción entre la profundidad y la extensión. Por una parte, la profundidad se 

explica como un espacio cuantitativo o mejor aún como divisiones, distancias, volúmenes 

y extensiones que cuerpo puede adquirir. Por otra parte, la extensión se desarrolla a partir 

de una profundidad o de las intensidades que son las sensaciones que las fuerzas ejercen 

sobre nosotros. Habíamos dicho en el primer capítulo que las fuerzas estaban a la base de 

la creación de cuerpos cuando ellas se relacionan. En esta parte iremos más lejos en la 

argumentación, pues al ejercer su violencia sobre nosotros, las fuerzas nos hacen sentir la 

profundidad del espacio. Por ejemplo, entendemos la profundidad de una mesa en el 

momento en que queremos situar un objeto sobre ella y que las fuerzas ejercen un tal 

poder que no permiten que el objeto se caiga241.  

Ya habíamos visto en el primer capítulo la dificultad que había a la hora de dar un 

concepto claro y distinto de la diferencia, pero hicimos una aproximación a partir de las 

fuerzas. Las fuerzas permiten hacer la diferencia de entrada porque ya tienen una 

diferencia de cantidad. Los cuerpos, la extensión y los sistemas parten de una diferencia 

cuantitativa que está siempre a la base, pero que se elimina en lo que se instaura. La 
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primera característica de la intensidad es entonces el elemento que solo puede ser anulado 

en el encuentro entre fuerzas cuantitativamente diferentes entre ellas242.  

La intensidad también tiene la capacidad de afirmar la diferencia, es así que en 

segundo momento podemos decir que ella es capaz de indicar lo que no funciona en un 

sistema. Cuando encontramos un aspecto negativo o que algo que impide el 

funcionamiento correcto de la máquina tendemos inmediatamente a quitarlo. No obstante, 

un análisis atento a dichas intensidades nos puede mostrar un aspecto aún no visto de un 

cuerpo. Recordemos en el segundo capítulo el ejemplo de la enfermedad que justamente 

al impedirnos actuar como siempre lo hacemos, ella puede también mostrarnos un modo 

aún no visto del mismo paisaje243.  

  Hay un tercera característica de la intensidad, a saber, la implicación de los dos 

momentos anteriores. En este contexto, Deleuze hace un esfuerzo por no utilizar las 

palabras “cantidad” o “cualidad” porque, por una parte, estas últimas derivan de la 

capacidad que la diferencia tiene de envolver las cualidades y así ella puede crear una 

distancia. La distancia es una cantidad nueva. Por ejemplo, la determinación de la 

temperatura de un día en una cierta ciudad se logra teniendo en cuenta todas las 

temperaturas de todas las partes posibles. Tener en cuenta todos estos datos nos muestra 

que incluso para algo tan cotidiano como la temperatura, no podemos dividir tan 

tajantemente las cualidades de las cantidades, pues también las divisiones cambian de 

naturaleza lo que es dividido. Esto nos muestra, por otro lado, que no podemos hablar de 

intensidades como una mezcla de la cantidad y la cualidad, pues también las cantidades 

son intensivas, es decir, la cantidad tiene la capacidad de cambiar la naturaleza del 

conjunto244.  

Las intensidades se encuentran a la base de las cualidades y las cantidades, porque 

estas dos últimas con el resultado de relaciones sobre la extensión. Decimos que una hoja 

es más blanca que otra cuando podemos compararla en una cierta superficie. Respecto a 

la diferencia cualitativa, podríamos afirmar que ella no es extensiva y que pertenece a la 
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naturaleza del objeto mas no al espacio. La cualidad aplica también a una pluralidad de 

semejanzas entre los elementos que contiene y las semejanzas solo pueden juzgarse al 

poner los cuerpos sobre la superficie. La diferencia cualitativa es una diferencia de 

semejanzas, no de intensidades, y el cambio de una cualidad a otra se explica por las 

intensidades245.  

Si cometemos el error de no concebir las diferencias en las cualidades o 

cantidades es porque confundimos un estado con un movimiento. Veamos esto: el estado 

corresponde a un momento en el que las intensidades son acogidas bajo la cualidad, 

mientras que el movimiento implica la diferencia dentro de la cualidad. Las intensidades 

actúan como principio transcendental porque permiten descubrir la diferencia envuelta en 

la extensión y en las cualidades. Es así que la ilusión no corresponde a la complejidad de 

las intensidades que guarda la diferencia en el seno de la realidad, pues lo ilusorio es una 

realidad fija246.  

Si las intensidades sirven de principio transcendental de la realidad, hay que 

explicar en qué sentido ellas devienen principios empíricos. De entrada, las intensidades 

son la energía que no está aún cualificada en la extensión. Esta energía tiene la capacidad 

de distribuirse inequitativamente y de transformarse en diferentes regiones de la 

extensión. Cada región deviene entonces una cualificación y una parte del espacio, 

entendidas las dos bajo un principio empírico. En la medida en que el principio 

transcendental tiene todos los elementos para crear los dominios, él determina la relación 

entre el principio empírico y el espacio creado. Aunque la diferencia del principio 

trascendental se anula en el principio empírico, ella permanece en el dominio que el 

último principio rige247.  

Esta consideración nos sirve para pensar el Eterno retorno como el regreso de la 

diferencia. Ya habíamos insistido en la ontología cuya identidad jamás es reproducida, 

pues recordemos que ella es producto de un devenir eterno. El Eterno retorno es principio 

transcendental porque es una doble afirmación: por una parte de la sensibilidad más alta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
245 Ibíd., pg 307 
246 Ibíd., pg 309 
247 Ibíd., pg 310  



! 111 

(hohe Stimmung) y por otra parte del pensamiento más alto (gross Gedanke). En otras 

palabras, es la afirmación de la diferencia en un primer momento y afirmación eterna del 

ser en un segundo momento248.  

El Eterno retorno como principio transcendental da lugar a principios empíricos cada 

vez que una selección se realiza. Incluso una pereza, una tristeza o el más bajo 

sentimiento puede regresar, previsto que pueda regresar eternamente. Estamos fuera de la 

identidad pues cada vez que la cualidad regresa, ella regresa de modo diferente como un 

signo. Ni las cualidades ni los objetos (ligados a la semejanza) son capaces de regresar, 

pues la identidad sola no es capaz de soportar el peso del eterno retorno. La introducción 

de la diferencia a partir del signo sirve para explicar que la cualidad solo puede regresar 

gracias a todo lo que ella envuelve y al volver pierde sus aspectos negativos249.  

 

2. La individuación 
 

Habíamos visto en la segunda parte de este capítulo que la existencia de la Ideas 

permitía las actualizaciones a partir de nudos problemáticos y virtuales y del mismo 

modo las actualizaciones remiten a su vez a una complejidad que desborda toda solución 

posible. Es posible constatar una relación entre las Ideas y las intensidades que es 

paralela a aquella que sostienen las multiplicidades diferenciales y las relaciones 

asimétricas. Las Ideas son entonces necesarias para el proceso de actualización, aunque 

las actualizaciones aportan también al problema de la posibilidad que las intensidades 

tienen de efectuarse en la realidad250.  

Las Ideas logran encarnarse gracias a las actualizaciones, pero para que las 

actualizaciones sean posibles las intensidades deben estar presentes en el proceso. No 

obstante, las intensidades guardan una diferencia con las Ideas y con las actualizaciones, 

ya que ellas tienen su propio proceso para crear las cualidades que es el de la 
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individuación. “La individuación surge como el acto de solución de un tal problema, o, lo 

que regresa a lo mismo como actualización del potencial y la comunicación de 

disparates”251. Las intensidades crean las cualidades al afirmar la diferencia que pertenece 

a las relaciones entre dos términos.  

La individuación se distingue de la partición o de la cualificación porque estos 

dos últimos procesos justifican la pertenencia de una especie a un género al tomar un 

elemento en común. La individuación, por otro lado, parte de un campo de fuerzas que 

actúan las unas sobre las otras y que se organizan a partir de linajes de lo diferenciado. El 

individuo o mejor aún el proceso de individuación precede el género, la especie y la 

cualificación de estos tres últimos son formas de generalización de una realidad. Dicho de 

otra manera, hablamos de géneros y de especies pues hay de entrada individuos que 

corresponden a esta manera de organizar la realidad y los individuos son el producto de 

un proceso252.  

El problema con el género y la especie es que estas maneras de organizar las 

realidad no dan cuenta ni del cuerpo ni de lo que este puede hacer, de lo que podría 

soportar o de lo que devendrá. La diferencia está así ligada a la pregunta por lo que un 

cuerpo es capaz de hacer pues sobrepasar sus límites es justamente lo que un cuerpo 

necesita para individuarse. La individuación explica el cuerpo a partir de una selección de 

diferencias que desearíamos repetir. Para darnos una mejor idea de esto, Deleuze retoma 

de la biología una noción de diferencia que encuentra su causa en la reproducción253.  

Hay tres grandes figuras de la diferenciación en biología: según las especies, 

según las partes orgánicas y según los sexos. Estas tres figuras dependen de la 

individuación, pues se trata de una divergencia que determina un grupo. En el primer 

caso de la diferenciación según la especie, la individuación se hace a partir de las 

diferencias propias de cada individuo. En el segundo caso, el de las partes orgánicas, se 

trata de organizar relaciones diferenciales que dan lugar a un cuerpo. En tercer lugar, los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
251 Ibíd., pg 317 
252 Ibíd., pg 318 
253 Ibid., pg 319 
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sexos son productos de las diferenciaciones de partes orgánicas y de las especies254.  

Podríamos fácilmente objetar que la reproducción está ligada a la identidad 

porque la primera es necesaria para asegurar la descendencia, al punto que dos especies 

diferentes no pueden procrearse. La reproducción es, sin embargo, producción de 

diferencia y al mismo tiempo ella es posible gracias a los procesos de diferenciación, 

relación y producción. Las diferencias individuales son divergencias que permiten 

establecer caracteres. Las relaciones de diferencias dan lugar a los grupos y la producción 

se hace a partir de las diferenciaciones y las relaciones255.  

Igualmente presente en Mil Mesetas256, la figura del huevo nos permite explicar 

que la reproducción no está ligada a la identidad, pues él reproduce todas las partes del 

organismo al que pertenece257. Los órganos son producto de las relaciones entre las partes 

y aunque el desarrollo depende de la especie, hay diferenciaciones en cada individuo. Los 

análisis más interesantes están presentes en el trabajo de von Bäer sobre los embriones, 

pues él demuestra que para que la especie sea posible es necesario que se den saltos y 

movimientos que sobrepasan completamente los límites del género, de la clase o del 

orden. Para que la vida sea posible, debemos pasar nuestros propios límites y 

potencias258.  

El embrión sirve como modelo del individuo tomado en su campo de 

individuación dada su capacidad de sobrevivir en un medio que no sería viable para un 

adulto de su propia especie. El embrión no se parece a sus padres, no es algo 

diferenciado, pero a partir de movimientos y relaciones se logra crear un cuerpo. Estos 

movimientos se logran en un campo de individuación definido por sus relaciones y por 

las intensidades de energía repartidas. En este campo hay zonas en las que la energía es 

más alta o más baja y estas diferencias de energía marcan las direcciones, las distancias y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
254 Ibíd., pg 320 
255 Ibíd., pg 320 
256 Op. Cit. Deleuze, Gilles, Mille Plateaux, « 28 novembre 1947 – Comment se faire un corps sans 
organes? » pg. 185 
257 Op. Cit. Deleuze, Gilles, Différence et répétition, pg 320 
258 Ibíd., 321 
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las líneas a partir de las cuales las cualidades se crean259.  

Si el embrión se individua en un cierto campo, existe aún la posibilidad de que las 

diferencias estén ligadas a la especie. Es decir, podríamos pensar que todos los huevos de 

la misma especie son iguales. La diferencia no se reduce, sin embargo, a un campo, pues 

las intensidades se implican unas a otras de modo siempre distinto. Incluso en un caso 

hipotético en el que las diferencias sean dependientes de un campo, cada huevo de una 

misma especie es diferente de otro. La diferencia individuante pertenece al individuo 

mismo y los movimientos y relaciones que erige con su ambiente260.  

Solo hay elementos porque las relaciones permiten su existencia: del mismo modo 

que las intensidades expresan las relaciones diferenciales, los individuos expresan las 

Ideas. Estas últimas se definen a partir de sus elementos y de las relaciones que se pueden 

establecer con las Ideas. Por una parte, los movimientos de las intensidades dan lugar a 

nuevas dimensiones y a sus diferenciaciones. Por otra parte, la relación entre Ideas 

permite la comunicación entre intensidades y, así, de problemáticas y de actualizaciones 

mucho más complejas y que involucran una mayor potencia261.  

Cuando las relaciones pueden establecerse entre intensidades y no entre especies, un 

individuo puedo tomar otro de sus elementos. En Diferencia y repetición esta capacidad 

de tomar elementos de otra especie está tan solo mencionado, no obstante, en Mil 

Mesetas262 esta capacidad de tomar elementos de otra especie es un devenir, es decir, no 

es ni una transformación ni una imitación, sino la capacidad de tomar las fuerzas, los 

puntos diferenciales de otra especie para aumentar nuestras potencias. Dicha posibilidad 

se da gracias a la vecindad con otras especies, no a su semejanza263. 

  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
259 Ibíd., pg 322, 323 
260 Ibíd., pg 324 
261 Ibid., pg 324 
262 Op. Cit. Deleuze, Gilles, Mille Plateaux, pg 284 
263 Op. Cit. Deleuze, Gilles, Différence et répétition, pg 325, 326  
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3. Afirmación del Eterno retorno como creación  
 

Para entender la creación del Eterno retorno hay que tomar ante todo las 

explicaciones y las diferenciaciones, pues la creación es, por un lado, la producción de 

líneas de diferenciación y por otro las líneas se explican por un proceso que termina por 

anularse en los sistemas y los cuerpos. Aunque la diferencia se anule en la identidad, ella 

permanece siempre en la fuerza creadora de los sistemas por tres razones: porque ella 

explica las Ideas que los cuerpos encarnan, por el proceso según el cual estos últimos se 

individuan y finalmente porque dan lugar a figuras de la diferenciación, es decir, a las 

especificaciones y cualificaciones de los cuerpos264.  

El problema no es la identidad misma, sino la reducción de la explicación de los 

cuerpos a su identidad. La diferencia explica la creación, la complejidad y las variaciones 

de un sistema, pero sobretodo las relaciones que permiten a los individuos aumentar sus 

potencias. Un sistema se explica, entonces, por sus focos de desarrollo, es decir por las 

acciones de las moléculas que tienen tres funciones: envolver, expresar y repetir. La 

primera explica una apropiación de elementos extraños a la Idea. La segunda expresa el 

sentido de una Idea y finalmente el tercero es la capacidad de repetición que corresponde 

a la interiorización de las diferencias265.  

La diferencia explica las especies, pero también y aquí el sentido de todo esfuerzo 

filosófico, el Yo. Ni una forma ni una identidad logran dar cuenta de lo que somos. El Yo 

es infinitamente complejo, no solo por todos los elementos que le pertenecen, sino por 

todas las relaciones que puede establecer con su ambiente y con los otros. En otras 

palabras, no actuamos porque ya estemos constituidos bajo una identidad determinada o 

por una personalidad, sino a partir de nuestras relaciones y de nuestras acciones 

devenimos lo que queremos ser.  

Un Yo (Je) fijo no podría soportar la prueba del Eterno retorno. En este contexto, la 

violencia del signo y la herida del Yo devienen capacidades creadoras, pues la grieta se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
264 Ibíd., pg 328 
265 Ibíd., pg 329 
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hace justamente sobre una cotidianidad fijado por el hábito. El aspecto ético del Eterno 

retorno se ve justamente cuando afirmamos, a partir de la voluntad, todas las relaciones 

que nos han obligado a devenir lo que somos. Desear la propia herida consiste entonces 

en desear el propio aniquilamiento, pues solamente en el instante en que todo está 

perdido es cuando logramos ir más allá de nuestras potencias y de nuestros límites. Una 

acción jamás es en sí misma demasiado grande, pero puede serlo en relación con lo que 

creemos que podemos hacer.  

Desear el acontecimiento implica escoger una diferencia y una temporalidad para 

hacer de ellas un pensamiento. Es cierto que alguien piensa el Eterno retorno, pero ya el 

pensador es también un individuo producto de la afirmación del ser como producto del 

devenir. El pensador ya no es un Yo, sino una suerte de Yo-Otro que guarda los 

elementos diferenciales propios a las relaciones por las que ha pasado. Así, al desear las 

heridas se desea una destrucción alegre de todo lo que impide actuar y una afirmación 

ligera de lo que aún falta por pensar, es decir, afirmación de líneas de divergencia que 

dan lugar a nuevas formas de vida.  
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Conclusiones  
 

Retomemos todo lo hecho hasta ahora. El tema que conducía esta investigación 

concernió el Eterno retorno en el contexto de la obra de Deleuze. Sobre esto dijimos que 

se trataba de devenir dignos de nuestros propios acontecimientos, es decir, que implicaba, 

por una parte, un encuentro que rompe con todo tiempo lineal y que lo reorganiza: 

incluso aunque el pasado no explica el instante presente, no habríamos podido actuar de 

otro modo, al mismo tiempo que sabemos que el porvenir contenido en el instante ya ha 

cambiado. Por otra parte, este “devenir dignos” del que hemos venido hablando implica 

también un aspecto ético que consiste a hacer de la propia vida una afirmación del 

acontecimiento. Es decir, consiste en desear la eterna repetición de sí mismo (con todas 

las relaciones que esto implica) y a actuar según este deseo.  

Para explicar que el encuentro con la diferencia es una creación, partimos del 

esfuerzo propio de pensar una ontología que no dependa ni de la forma ni de la unidad, de 

modo que logramos dar cuenta de una noción positiva de la diferencia. Hemos 

comenzado, entonces, por buscar en la multiplicidad las condiciones de la creación y los 

devenires de los cuerpos. Las fuerzas que constituyen esta multiplicidad participan todas 

de la misma naturaleza, de modo que ellas pueden establecer relaciones entre ellas. Más 

que una posibilidad abstracta las relaciones son el producto de un encuentro con una 

fuerza contraria que bien puede terminar por aniquilar la fuerza o por el aumento de sus 

potencias.  

Para entender la diferencia vimos la importancia de la potencia como algo que no 

depende de la forma ni de la función, sino de todo lo que un cuerpo es capaz de hacer, de 

todo lo que no sabíamos que éramos capaces de hacer. La diferencia está, entonces, 

ligada a todo lo que nos sobrepasa: a una potencia, a una temporalidad y a una 

racionalidad que solo da cuenta de los estados del cuerpo. Si la diferencia puede 

sobrepasarnos es justamente porque el mundo se abre ante nosotros como una 

complejidad de signos y de relaciones, sino también porque ese es el momento en que 

cuestionamos la dureza de nuestra identidad y que logramos relacionarla con los signos 
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propios de un mundo intrincado.  

A partir de las relaciones de fuerzas pudimos entender mejor que la realidad es 

más compleja que lo que la unidad nos muestra de ella. Así, la imagen negativa de la 

diferencia era el resultado de entenderla bajo el cuadro de la unidad y del ser. Una vez 

hemos tomado la enfermedad, la necedad o el error en sí mismos hemos encontrado 

nuevas potencias, nuevos matices que no seríamos capaces de ver en buena salud. 

Cuando una fuerza es tomada en una situación que impide la vida, ella es siempre capaz 

de elevarse a una afirmación posible, al hacer de las relaciones la ocasión para cambiar 

los viejos elementos que sostienen los valores.  

Solo se requiere de un instante para tener un encuentro con la diferencia, para 

saber que nada podría permanecer del mismo modo y que incluso un pasado y un futuro 

que parecían ya dibujados están aún abiertos. Recordemos el poema con el que 

empezamos: “el porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer”. Esta rigidez no se 

explica por el modo como el porvenir vendrá, sino porque la forma como lo hará está 

ligada a nuestras afirmaciones. Recordemos que el porvenir es el producto de una síntesis 

entre el pasado y el presente, así que él está ya diseñado por nuestras acciones. Si 

insistimos sobre la reproducción de las mismas estructuras, bajo las mismas acciones y 

los mismos pensamientos ya nuestro porvenir está escrito. Ahora, cuando repetimos la 

diferencia abrimos nuevas formas de acción y nuevas formas de vida.  

La problemática que ha movido nuestro trabajo concernía el esfuerzo por entender 

en qué sentido la diferencia es una potencia creativa. Aunque la pregunta parecía 

puramente ontológica, es decir, que concernía las condiciones de posibilidad de una 

comprensión positiva de la diferencia y de la repetición para hacer regresar la diferencia, 

habíamos visto que esta repetición solo puede ser afirmada a partir de la acción. Así, la 

creatividad del Eterno retorno no se reduce a la diferencia donde encuentra su origen, ni 

al tiempo como lo que hace posible la repetición, esta creatividad encuentra su juego (su 

golpe de dados) en una ley real que determina la voluntad, ella selecciona lo que regresa.  

Para responder a la problemática propuesta, la creación implica de entrada una 

manera de entender los valores a partir de la diferencia, mejor aún, a partir de la 
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afirmación pues ella concierne el criterio para encontrar el valor más alto que permite 

evaluar los valores. En última instancia el criterio es la vida misma porque la afirmación 

es una potencia de invertir el negativo. Así, la evaluación de un valor bajo el criterio 

mencionado cuestiona el carácter negativo de un valor diferente que podría verse opacado 

por los valores habituales. Según lo que acabamos de decir, la creación parte siempre de 

una evaluación bajo el criterio de abrir nuevas formas de vida.  

El problema es que cuando hablamos de la afirmación de la vida el criterio sigue 

siendo algo ambiguo pues incluso la religión, la cultura y la sociedad tienen valores que 

preservan la vida. Asumimos estos valores, los hacemos propios bajo el argumento de 

que nos permiten permanecer vivos, de que son los que determinan nuestra humanidad y 

nuestro valor. En este contexto, la evaluación deviene necesaria para la afirmación 

porque ella nos muestra cuáles son los valores escondidos que nos llevan a actuar de una 

cierta manera.  

La creación propia del Eterno retorno se hace a partir de una potencia de 

afirmación. Partimos de un amor a la vida propia, al propio destino, a la manera como se 

han forjado y a su retorno eterno. Este amor es la potencia de afirmarse como parte del 

eterno retorno, a saber, como potencia que da lugar a una trasmutación. Hay que notar 

que la transmutación no se reduce a la capacidad de escoger un valor, sino que ella es la 

capacidad de hacer de la propia vida un valor, al amar también nuestras heridas y nuestras 

miserias, como lo vemos en el caso de Ariana:  

Ariana ama a Teseo. Teseo es una representación del hombre superior: es el hombre 
sublime y heroico, el que asume las cargas y el que vence a los monstruos. Pero le falta 
precisamente la virtud del toro, es decir, el sentido de la tierra cuando está uncido, y 
también la capacidad de desuncir, de rechazar las cargas. Mientras la mujer ama al 
hombre, mientras es madre, hermana, esposa del hombre, aunque sea el hombre superior, 
es únicamente la imagen femenina del hombre: el poder femenino permanece encadenado 
en la mujer . Madres terribles, hermanas y esposas terribles, la femineidad representa aquí 
el espíritu de venganza y el resentimiento que animan al propio hombre. Pero Ariana 
abandonada por Teseo, siente llegar una transmutación que le pertenece: el poder 
femenino liberado, convertido en benefactor y afirmativo, el Anima266.  

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
266 Deleuze, Gilles, Nietzsche y la filosofía, Carmen Artal traductora, Editorial Anagrama, Barcelona, 1998. 
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  Con esta cita vemos que la afirmación propia de la vida como el valor más alto es 

también la afirmación de las heridas y de lo que nos hace devenir aquello que somos. 

Yendo más lejos, el Eterno retorno es la afirmación de estas heridas cuando podríamos 

desear su regreso eterno. Cuando esta voluntad selecciona un valor, una herida, un 

instante, afirmamos el ser y con ello creamos algo nuevo. Cuando la vida deviene la 

búsqueda del valor más alto, el ser se afirma también como consecuencia de la selección 

lograda. No obstante, el ser que regresa en esta ocasión no es la realidad pesada y fija, es 

sobretodo un producto de la multiplicidad viva, es decir, un ser elevado a sus más altas 

potencias. En última instancia, el ser que regresa es la diferencia.  

Aunque el camino hecho responde a la problemática, hay dificultades propias al 

pensamiento de Deleuze, a saber, la sorpresa que causa su lectura y los giros 

argumentativos para resolver un problema. Esta sorpresa, sin embargo, es siempre 

ocasión de discusión y de reflexión de la propia vida. Incluso aunque pueda haber una 

resistencia al pensamiento del filósofo francés, el camino trazado nos da una manera 

diferente de ver un problema ontológico. De este modo, una vez entrados en el ramaje del 

pensamiento, la complejidad de la filosofía deleuziana hace parte de una nebulosa aún 

más intrincada de problemas siempre abiertos.  

  En este contexto, hay que preguntarse por qué escoger esta filosofía, o por lo 

menos, por qué esforzarse en interpretarla. Por una parte, por una comprensión ética 

capaz de crear la ontología, es decir, por una reivindicación de actos que ya no provienen 

de la responsabilidad o de la racionalidad, sino de la impotencia y de la sensibilidad. Por 

otra parte, la insistencia en pensar el tiempo desde la contracción y la diferencia como 

aquella que crea los géneros y las especies es la insistencia propia de la complejidad 

propia del mundo, a sus signos y a todo lo que ellos nos llevan a crear.  

La decisión de retomar a Deleuze puede no ser una decisión en sentido estricto, 

pero se explica por la afirmación doble del Eterno retorno que nos lleva a pensar, por un 

lado, sobre las diferentes estructuras que componen nuestras vidas como el producto de 

nuestras repeticiones y de nuestras decisiones. De este modo, somos artífices de nuestra 

propia vida. Por otro lado, este pensamiento permite también sensibilizarse ante todo lo 
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que no conocemos, ante todo lo que aún puede herirnos y sobretodo ante todo lo que 

puede aumentar nuestras potencias de actuar. El Eterno retorno es justamente eso: un 

instrumento que nos permite hacer de nuestras heridas obras de arte y de nuestras vidas 

un valor superior; en otras palabras, lo que nos permite ver, como Borges bien lo dice, 

que nada nos abandona:  

 Un escritor, o todo hombre, debe pensar que cuanto le ocurre es un instrumento; todas las cosas 
le han sido dadas para un fin y esto tiene que ser más fuerte en el caso de un artista. Todo lo que 
le pasa, incluso las humillaciones, los bochornos, las desventuras, todo eso le ha sido dado como 
arcilla, como material para su arte; tiene que aprovecharlo. Por eso yo hablé en un poema del 
antiguo alimento de los héroes: la humillación, la desdicha, la discordia. Esas cosas nos fueron 
dadas para que las transmutemos, para que hagamos de la miserable circunstancia de nuestra 
vida, cosas eternas o que aspiren a serlo. Si el ciego piensa así, está salvado. La ceguera es un 
don. Ya he fatigado a ustedes con los dones que me dio: me dio el anglosajón, me dio 
parcialmente el escandinavo, me dio el conocimiento de una literatura medieval que yo habría 
ignorado, me dio el haber escrito varios libros, buenos o malos, pero que justifican el momento 
en que se escribieron. Además, el ciego se siente rodeado por el cariño de todos. La gente 
siempre siente buena voluntad para un ciego. Quiero concluir con un verso de Goethe. Mi 
alemán es deficiente, pero creo poder recuperar sin demasiados errores esas palabras: “Alles 
Nahe werde fern”, “todo lo cercano se aleja”. Goethe lo escribió refiriéndose al crepúsculo de 
la tarde. Todo lo cercano se aleja, es verdad. Al atardecer, las cosas más cercanas ya se alejan 
de nuestros ojos, así como el mundo visible se ha alejado de mis ojos, quizá definitivamente. 
Goethe pudo referirse no sólo al crepúsculo sino a la vida. Todas las cosas van dejándonos. La 
vejez tiene que ser la suprema soledad, salvo que la suprema soledad es la muerte. También 
“todo lo cercano se aleja” se refiere al lento proceso de la ceguera, del cual he querido 
hablarles esta noche y he querido mostrar que no es una total desventura. Que debe ser un 
instrumento más entre los muchos, tan extraños, que el destino o el azar nos deparan.  

Jorge Luis Borges, Conferencia sobre la ceguera, Buenos Aires, 1977.  
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