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Como director de este trabajo, considero que cumple con los requisitos filosóficos y 
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para que sea sometido a sustentación pública. 
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La antropogénesis es aquello que resulta de la cesura y de la articulación 

entre lo humano y lo animal. Esta cesura se da ante todo en el interior del 

hombre. (Agamben, 2016: 145) 

Las sociedades humanas, sus ciudades, sus culturas, sus reglas 

matrimoniales, sus lenguas, sus técnicas, sus migraciones de conquista y 

sus fines imaginados en forma de historia o de religión son adquisiciones 

que de ninguna manera rompen con el dato natural, con la dotación física, 

con la dotación biológica. Los animales ya tienen apareamientos, cantos, 

modos de asociación social, reglas, adornos, migraciones. Las sociedades 

humanas no están en condiciones de emanciparse de esa dotación, de esa 

energeia que caracteriza la physis. (Quignard, 2006: 22) 

Ella, la jirafa, por ejemplo (pero también todos los otros y cada uno en su 

película singular, desarrollada de manera diferente cada día y de la cual el 

guion en su mayor parte, se nos escapa), no tiene de todas maneras 

ninguna necesidad de nosotros para escribirse y conocer la diversidad de 

sus tempi y de sus suspensos, de sus entreactos y de sus reestrenos. 

(Bailly, 2014: 92) 





INTRODUCCIÓN 

En el marco general de una preocupación por el fenómeno de la vida, sus modos de 

existencia y las formas como se les analiza, esta investigación pretende explorar el 

espacio en el que se reparte la sensibilidad y los cuerpos animales que comparten los 

nichos ecológicos del planeta. Ante todo, interesa comprender los mundos que habitan 

especies que no se mueven en el espectro de lo verbal, pero que participan de forma 

activa en relaciones de comunicación con su entorno. Estos mundos anteriores a la 

palabra nos presentan un interrogante inaplazable vinculado a las posibilidades de 

percepción y acción de los animales: ¿cómo entender la relación entre la sensibilidad, 

el comportamiento y la manera en la que el mundo animal toma forma para la especie 

implicada? O si se quiere, ¿cuál es el papel de las imágenes y los afectos en las 

relaciones de información y comunicación que componen los mundos que 

experimentan los animales? 

Para abordar estas cuestiones, nos proponemos una incursión filosófica 

concentrada en una zona de conceptualización en la que la vida se piensa a partir del 

comportamiento y sus formas expresivas, es decir, en tanto movimientos e imágenes, 

pues, como bien recuerda el etólogo Frans de Waal, ya Konrad Lorenz afirmaba que 

“el comportamiento es el aspecto más vívido de todo lo que está vivo” (2017, p. 18). 

Siendo así, y con el ánimo de mostrar la unicidad entre los conceptos de imagen y 

comportamiento, este trabajo se propone pensar un tipo de concepción biológica del 

mundo derivada de la consistencia imaginal de los cuerpos animales, que sirva como 

su base ontológica y estética. Para ello sostenemos que existe en la filosofía de Gilles 

Deleuze un vínculo determinante entre etología y cine, que aparece cuando se sigue 

una ruta en doble vía presente en su filosofía: podemos  dirigirnos al dominio de la vida 
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animal como quien entra a una sala de cine, en este caso la biósfera se presenta como 

una película colosal, un gran montaje de interacciones; pero también, podemos 

dirigirnos al cine como quien se pregunta por el comportamiento de las imágenes, tal 

como si se tratara de animales. Asistimos a la vida como teóricos del cine y al cine 

como etólogos de la imagen. De esta forma, cuando la vida de los animales se presenta 

como imagen y la vida de las imágenes como animales, aparecen dos campos de 

investigación que denominaremos etología cinematográfica o etología de las imágenes 

y cinematografía etológica. Estos campos se presentan como vías regias para la 

comprensión de la textura imaginal, afectiva e informática del mundo de los animales, 

al tiempo que nos revelan los comportamientos de las imágenes, los afectos y los signos 

en las relaciones de comunicación en los diversos entornos vitales. 

El camino por seguir consiste en construir, a partir de algunas fuentes 

deleuzianas y de los mismos conceptos del autor, una línea argumentativa que permita 

mostrar qué sería un animal, en qué radica su complejidad y, sobre todo, cómo se 

constituye aquello que denominaremos la textura imaginal de este o aquel ser. La 

imagen del animal que nos proponemos resaltar en la filosofía de Deleuze es etológica 

y cinematográfica. Una de las grandes creaciones de Deleuze ha sido inventar un plano 

de consistencia en el que Spinoza, Bergson, von Uexküll y Simondon terminan 

componiendo una imagen de la naturaleza esencial para captar una parte de su filosofía, 

sobre todo relacionada con lo que se conoce, según la “Geología de la moral” de Mil 

mesetas, como el estrato orgánico de la tierra (Deleuze & Guattari, 2015, p. 49). Estos 

serán a su vez los autores principales a los que recurriremos en la tarea propuesta al 

ponerlos en diálogo con algunas de las investigaciones biológicas contemporáneas, 

principalmente en el campo de la simbiogénesis, la biosemiótica y los enfoques Eco 

evo devo1. En el cruce entre la filosofía de la biología y del cine de Deleuze, y la 

etología y la biosemiótica heredera de von Uexküll, emerge la concepción 

cinematográfica de la biología y la concepción etológica de las imágenes que 

quisiéramos defender.  

                                                             
1 Ecological evolutionary developmental biology o biología ecológica y evolutiva del desarrollo. 
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Existen en el campo de los llamados Animal Studies y el Ecocriticism, toda una 

serie de investigaciones acerca de las relaciones entre el animal y la imagen en 

movimiento, como por ejemplo el libro Animal Life and the Moving Image (2015) de 

Michael Lawrence y Laura McMahon, en el que se propone una serie de ensayos que, 

desde distintas perspectivas, realizan una lectura de la relación entre animal e imagen 

a partir de las formas en que los medios han representado al animal y cómo esta 

representación, en tanto producción audiovisual, circula en el imaginario social 

afectando las formas de relación entre el humano y otras especies; o el libro The Zoo 

and Screen Media (2016) de Michael Lawrence y Karen Lury, en el que, a través de un 

antología de ensayos, se analiza el zoológico como espacio de exhibición de la vida 

animal a la luz de la imagen en televisión, cine, documental y nuevos formatos en 

internet. Para el lector interesado, quizás una de las bibliografías más completas sobre 

el tema sea la que compone el seminario ofrecido entre el 2016 y el 2017 en la Queen 

Mary University of London, titulado Ecocinemas, Nature, Animals, and the Moving 

image, a cargo de la Dr. Anat Pick, autora de  libros  como Screening Nature: Cinema 

Beyond the Human (2013) o Creaturely Poetics Animality and Vulnerability in 

Literature and Film (2011), en el que se plantea como objetivo examinar las 

intersecciones entre los estudios de cine y los dos campos emergentes de los estudios 

críticos animales y el ecocinema. Sin embargo, en este panorama encontramos que 

ningún trabajo ha dado cuenta de forma específica, y bajo un interés etológico, de la 

concepción ontológica que subyace en la filosofía de Deleuze, del animal en tanto 

imagen y de la imagen en tanto animal. Quizás la aproximación más cercana sea el 

ensayo de Anne Sauvagnargues titulado Ecology of images and Artmachines (2016), 

aunque en este no se profundiza en la dimensión propiamente biológica de la imagen, 

ni del animal en tanto imagen.   

Siendo así, parte del valor de esta investigación radica en proponer una 

aproximación a este espacio escasamente explorado, con el ánimo de ofrecer una 

perspectiva que contribuya a la comprensión etológica, filosófica y cinematográfica de 

imágenes y animales. El pathos que anima la investigación proviene de una resonancia 

afectiva con la experiencia de uno de los personajes que transita en el libro de Svetlana 
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Alexiévich titulado Voces de Chernobil (2016), al que Jean-Christophe Bailly también 

presta atención en su libro El animal como pensamiento (2014). Serguéi Gurin es un 

operario de cine que visita Chernóbil después de la catástrofe radioactiva. Durante su 

viaje se pregunta no solo por la tragedia humana, sino por las otras formas de vida que 

quedaron allí atrapadas, aquellas que “no saben que en los botes no hay sitio para los 

animales” (Alexiévich, 2016, p. 180). Serguéi queda completamente impactado ante el 

dato bruto que se presenta sobre una montaña de escombros: la vida de los animales 

mutando en un campo de polvo y radioactividad. A partir de esa experiencia el 

camarógrafo afirma:  

Allí se produjo en mí algo insólito. He empezado a ver con otros ojos a los 

animales. A los árboles. A las aves. Sigo viajando a la zona. Todos estos 

años. De una casa abandonada, de una casa humana saqueada, sale 

corriendo un jabalí… y aparece un alce hembra. Eso es lo que filmo. Eso 

es lo que busco. Quiero hacer un filme nuevo. Verlo todo a través de los 

ojos de los animales. (Alexiévich, 2016, p. 180) 

Este deseo de producir una película desde el punto de vista de la primera 

persona del animal es precisamente uno de los puntos de indagación esenciales de esta 

exploración, en el sentido de que es desde el punto de vista animal desde donde 

consideramos fundamental emprender la comprensión de su mundo, tal como afirma 

el etólogo Adriaan Kortlandt en su escrito “¿Espíritus vestidos de pieles?” publicado 

en el libro titulado El Proyecto «Gran Simio» (1998). Para ello resulta fundamental 

proceder a través de una imaginación al mismo tiempo cinematográfica y biológica, 

que siga la indicación metodológica de Franz de Waal (2016) cuando afirma que pensar 

en los animales es pensar en sus mundos e intentar vivirlos, y esto solo es posible 

cuando se entiende que las capacidades de cada ser solo se captan cuando se explora la 

ecología particular en la que está inscrito, es decir, las relaciones rizomáticas que 

mantiene el individuo con su entorno (2016, p. 25). La vía de acceso a la comprensión 

de la vida animal que seguimos es la que indica el mismo de Waal: “Siguiendo los 

pasos de Kafka y Uexküll, estamos intentando meternos en la piel de otras especies 

para comprenderlas tal como son. Y cuanto más lo conseguimos, más descubrimos 

hasta qué punto el paisaje natural está repleto de pozos mágicos” (2016, p. 25). 
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Desde esta perspectiva, consideramos que parte del valor político de una 

investigación como esta radica en minar la ideología del hombre como cumbre de la 

creación. Esto es lo que se juega en un estudio sobre el mundo animal: el tipo de 

relaciones que se establecen entre el mundo humano y otras formas de experiencia, es 

decir, modos de habitar la existencia diferentes a los modos típicamente humanos de 

hacerlo. Creemos que, al ser confrontados, al aceptar la invitación de imaginar con todo 

el cuerpo espacios de significación reales y distintos a los de la experiencia humana, se 

pone en cuestión el régimen de sentido dominante del humano como especie 

privilegiada de la creación. Esto permite la liberación de potencias sensibles y 

conceptuales que puedan ser agenciadas en función de una ética atenta a la pluralidad 

real de los mundos vivos. En esta línea, creemos que el modo de existencia del animal 

puede producir un efecto similar al que Guattari veía en la esquizofrenia, como 

fenómeno que cuestiona de forma existencial el mundo humano del sentido común, 

pues en el juego de llevar el pensamiento a zonas limite o de indicernibilidad, están 

también los mundos animales de significación, espacios de sentido que revelan la 

existencia de otras formas de experiencia y otras maneras de habitar. Cada animal 

habita un mundo y el mundo humano solo es uno más entre una pluralidad, no el lugar 

donde ocurren los demás mundos. La vida no está confinada en el espacio humano, la 

vida es producción de diferencia, eso es lo que entendemos con la noción de 

biodiversidad, es decir, multiplicación de mundos de significación. En este sentido, 

entendemos que la comprensión del mundo animal cuestiona el régimen de sentido 

humano, puesto que pone en evidencia  la manera en que la misma realidad humana se 

estructura bajo un significante dominante que determina formas de relación, no pocas 

veces letales, con la diversidad de la vida: piénsese en los desastres ecológicos, la 

extinción de especies que notifican los medios, pero también en las vidas desnudas de 

hombres y mujeres que son reducidas al estatuto de pura animalidad en el sentido en el 

que quedan confinadas a una existencia marcada bajo el signo de la explotación y la 

mera supervivencia, como muestra Agamben en Lo que queda de Auschwitz (2010). 
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Para nosotros la muerte de un animal es la muerte de un campo de sentido, allí 

radica una preocupación ética que tiene que ver con la comprensión de la naturaleza 

diversa de la experiencia y su derecho a la existencia. Se trata de promover maneras de 

componer relaciones, encuentros que potencien la existencia de hombres y animales, 

siguiendo el espíritu de las investigaciones del biólogo anarquista Piotr Kropotkin, 

basadas en observaciones minuciosas sobre la vida animal en Siberia oriental y el norte 

de Manchuria. Observaciones a partir de las cuales Kropotkin formuló su idea del 

apoyo muto (2016), que señala que además de la lucha salvaje por la existencia, en la 

naturaleza también hay abundantes ejemplos de tendencias cooperativas, apoyos y 

solidaridades en relaciones intra e inter especie. El biólogo afirmaba: 

«Evitad la competencia. Siempre es dañina para la especie y vosotros tenéis 

abundancia de medios para evitarla». Tal es la tendencia de la naturaleza, 

no siempre realizable por ella misma, pero siempre inherente a ella. Tal es 

la consigna que llega hasta nosotros desde matorrales, bosques, ríos y 

océanos. «Por consiguiente: ¡Uníos! ¡practicad la ayuda mutua! Es el medio 

más justo para garantizar la seguridad máxima tanto para cada uno en 

particular como para todos en general; es la mejor garantía para la 

existencia y el progreso físico, intelectual y moral». (2016, p. 111) 

En este contexto, creemos que llevar el mundo animal de vuelta a la 

imaginación, a través del estudio etológico y cinematográfico, es hacer circular estos 

campos de experiencia afectivos y significativos como imágenes en el plano psíquico-

colectivo, capaces de potenciar formas eficaces de practicar el apoyo mutuo y 

contrarias a las del hombre como culmen evolutivo. Con Simondon, creemos que la 

potencia política de esta circulación en la imaginación logra su fuerza real cuando se 

entiende que meterse en la piel del animal es un asunto que requiere conocer la 

individuación real de dicho animal, y esto solo es posible si se recuerda la siguiente 

indicación metodológica, que desemboca en la transformación del sujeto que piensa, 

investiga e imagina: 

[…] únicamente la individuación del pensamiento puede, consumándose, 

acompañar la individuación de los seres distintos que el pensamiento; no es 

pues un conocimiento inmediato ni un conocimiento mediato el que 

podemos tener de la individuación, sino un conocimiento que sea una 
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operación paralela a la operación que conoce; nosotros no podemos, en el 

sentido habitual del término, conocer la individuación; podemos solamente 

individuar, individuarnos e individuar en nosotros; esta captación es por 

tanto, el margen del conocimiento propiamente dicho, una analogía entre 

dos operaciones, que es un cierto modo de comunicación. La individuación 

de lo real exterior al sujeto es captada por el sujeto gracias a la 

individuación analógica del conocimiento en el sujeto; pero es por la 

individuación del conocimiento y no por el mero conocimiento que es 

captada la individuación de los seres no sujetos. Los seres pueden ser 

conocidos por el conocimiento del sujeto, pero la individuación de los seres 

solo puede ser captada por la individuación del conocimiento en el sujeto. 

(Simondon, 2015, p. 26) 

De esta manera, la investigación que nos proponemos ha sido pensada como 

una ruta de individuación en nosotros del conocimiento del animal bajo las notas del 

afecto, la imagen y el signo, a través de una analogía entre operaciones, que promueva 

la comunicación entre mundos circundantes en función de alianzas interespecies de 

mundos de sentido heterogéneos. Esta, quizás, sea una de las evidencias que la 

naturaleza nos exige afrontar. 

La exploración de este trabajo se desarrolla en cuatro grandes capítulos de la 

siguiente forma: en el primer capítulo, se hace un acercamiento a la imagen del cuerpo 

del animal como compuesto de interacciones múltiples y sus relaciones con el entorno 

a partir de la puesta en relación de la biología de Uexküll y Lynn Margulis, y los 

conceptos de metaestabilidad de Simondon y cuerpo sin órganos de Deleuze; con ello 

se sugieren algunas aproximaciones a la ecología desde el punto de vista simbiótico y 

afectivo. En el segundo capítulo profundizamos en la relación del animal y su entorno 

por medio de un análisis del concepto uexkülliano de mundo circundante (Umwelt). 

Con ello se muestra el ensamblaje individuo-medio como la verdadera unidad orgánica 

a estudiar; resaltamos también desde la biosemiótica los rasgos fundamentales de la 

imagen del mundo animal en tanto proceso de comunicación e información. En el tercer 

capítulo se realiza, por un lado, una crítica a la idea de sujeto animal de Uexküll, 

heredada de Kant, por medio de los conceptos de modulación, plano de composición y 

epigenética, sustentando una forma distinta de entender la subjetividad animal desde 

el punto de vista de la individuación; y por el otro, se recurre a las ideas del 
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neurobiólogo Antonio Damasio sobre la homeostasis como proceso que fundamenta el 

sentimiento de sí o self en animales de distintas especies. Aquí se hará énfasis en la 

forma en que su abordaje de la conciencia recurre al símil de la película, entendiendo 

el self como una imagen. Esto nos permitirá sustentar, contrario a Kant, que la imagen 

es en el mundo animal momento productivo de sentido, y no una unidad que la 

imaginación reproduce para que el entendimiento le dé sentido. En el cuarto capítulo, 

se establece la relación entre la concepción de la imagen que surge del capítulo anterior 

y la filosofía del cine de Deleuze con el ánimo de brindar una línea de aproximación a 

la imagen distinta a la fenomenología y más cercana a la que Bergson y Simondon 

defienden. De este modo, se trabaja con la idea del universo como metacine y la 

identificación de la imagen con el movimiento, la materia y la luz, mostrando la 

consistencia cinematográfica de la realidad. Lo anterior permite la conceptualización 

de dos facetas de la imagen en el reino animal, a saber: la imagen-animal y el animal-

imagen. Por último, planteamos dos casos en los que puede ejemplificarse el uso de la 

imagen en el estudio de la vida desde la biología.



1. CUERPO MÚLTIPLE  

Un jaguar se agazapa en medio de la selva al ver a los pies de un árbol un pequeño 

mico que ha descendido para recoger un fruto; una choba se desgarra en gritos de alerta 

ante la presencia amenazante de un depredador, las demás chobas emprenden el vuelo 

de forma instantánea; en medio de un fondo árido, un mandril exhibe sus genitales y 

dientes en el combate por una hembra; afuera, en el parque que mira el perro por la 

ventana, la chizas esperan emerger en forma de escarabajo cuando el tiempo así lo 

dicte. Por todos lados y hacia todas las latitudes, seres de lo más variado trazan 

trayectos, construyen hogares, viven al interior de relaciones con otros seres y otras 

fuerzas naturales, llámense vientos, astros, temperaturas, presiones, humedades. Todos 

ellos, desde la célula bacteriana hasta la ballena azul pueden ser comprendidos como 

centros o sistemas sensorio-motrices tal cual sugieren los trabajos de la escuela de 

Copenhague-Tartu de biosemiótica, la mayoría de los cuales se encuentran publicados 

en la serie de revistas titulada Biosemiotics de la editorial Springer, en donde autores 

como los biólogos Marcello Brentari, Jasper Hoffmeyer o Kalevi Kull se ocupan de 

analizar las relaciones vitales a la luz de un diálogo entre la filosofía, la biología, la 

semiótica y la lingüística. La biosemiótica se ha nutrido, entre otras disciplinas, de la 

cibernética, la teoría de la complejidad y de los sistemas, y los descubrimientos de la 

autoproducción, para comprender qué es un organismo. Desde allí, partimos de un 

modo de ver a los animales en un sentido muy básico: como centros de percepción y 

de acción, sistemas de entrada y salida.  

La comprensión a partir de la idea de sistema no tiene por qué implicar un 

compromiso necesario con cualquier tipo de reducción mecanicista de raigambre 

cartesiana, en la que se termine conduciendo a una idea general de los animales como 
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cosas. Para evitar una simplificación tal, que resuena con las corrientes típicas del 

conductismo al tratar la vida como mero juego de estímulo-respuesta, es preciso 

sostener que la complejidad de estos sistemas vivientes es mucho mayor. El camino 

que quisiéramos seguir para mostrarlo es el destacado por el etólogo Frans de Waal en 

su libro ¿Tenemos la suficiente inteligencia para entender la inteligencia de los 

animales? (2016) que reconoce como gran precursor de la vía regia hacia el 

entendimiento del animal a Jacob von Uexküll, zoólogo estonio-alemán, considerado 

uno de los padres de la biosemiótica, la ecología y la etología. En contra del 

mecanicismo, Uexküll afirma: 

En cambio, quien aún sostenga que nuestros órganos sensoriales sirven a 

nuestro percibir y nuestros órganos de movimiento a nuestro obrar no verá 

en los animales un mero ensamble mecánico, sino que descubrirá también 

al maquinista que se encuentra instalado en los órganos tal como nosotros 

mismos lo estamos en nuestro cuerpo. En tal caso, empero, ya no abordará 

a los animales como meros objetos, sino como sujetos cuya actividad 

esencial consiste en percibir y obrar. (2016, p. 35). 

Así, cualquier comprensión de lo vivo en términos de mecanismo al estilo de 

engranajes físico-químicos cae por la borda, pues pensar que estos comportamientos 

son explicables a un nivel netamente reactivo y determinista es desconocer el carácter 

errático, frágil, inestable, problemático, imprevisible y creador de la vida. Jacob von 

Uexküll recrea en Andanzas por los mundos circundantes de los animales y los 

hombres (2016) una discusión imaginaria entre un fisiólogo, más cercano a la 

comprensión mecanicista del animal, y un biólogo, más cercano a la comprensión 

maquinista de este2. 

El fisiólogo argumenta que, a nivel celular, el funcionamiento del animal es 

idéntico al de una máquina en el sentido estricto de un sistema mecánico pues, en tanto 

                                                             
2 Uexküll dedica un apartado extenso en su trabajo titulado Ideas para una concepción biológica del 

mundo (1951) a defender una vía de aproximación a la comprensión del viviente, que en la 

contemporaneidad siguieron otros filósofos (Simondon, Deleuze, Stiegler): “Solo podemos ir tras el 

origen del individuo con la inteligencia si al mismo tiempo nos representamos el origen de una casa o 

de una maquina” (p. 21). 
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las células (células sensoriales y células motrices) proceden a partir de un esquema de 

arco reflejo, cada una de ellas resulta un mero conductor de movimiento guiado por 

ondas físicas. Ante un efecto se desencadena una secuencia de acción susceptible de 

ser explicada a niveles puramente mecánicos, en cuyo caso no habría lugar para pensar 

en la presencia de uno o varios maquinistas o sujetos, puesto que las leyes de la vida 

serian solo variantes de las leyes fisicoquímicas y la vida misma se podría explicar por 

medio de un proceso químico-mecánico (Uexküll, 2016, p. 39). 

El biólogo responde que las células no pueden ser consideradas como materia 

inerme y puramente pasiva pues, a partir de los hallazgos de Johannes Müller, fundador 

de la fisiología moderna, se constata una diferencia radical entre el funcionamiento de 

una máquina y el de un conjunto de maquinistas. Uexküll toma el ejemplo de una 

maquina simple, como la máquina constituida por el badajo y la campana, cuya 

operación mecánica consiste en hacer oscilar el badajo para producir sonido; ante otro 

tipo de efectos, la capacidad de respuesta que tiene la materia que compone la campana 

es la de cualquier metal, por ejemplo, ante el frio o la electricidad. Por el contrario, la 

materia que compone los músculos responde a todo tipo de influjos de la misma 

manera, a saber, la contracción:  todo efecto es transformado en un mismo estímulo y 

genera idéntico impulso de respuesta, provocando la contracción del tejido celular, ya 

sea ante la electricidad, el calor, etc3. En este sentido, el biólogo afirma que por todas 

partes lo que hay son maquinistas más que partes de máquinas, puesto que todas las 

células individuales que integrarían el arco reflejo trabajan, no con la transferencia 

mecánica de movimiento, como argumenta el fisiólogo, sino con la transferencia de 

estímulos, siendo la condición misma de un estímulo el ser percibido por un sujeto. 

Entonces, “la primera (la materia de la campana) se comporta como objeto muerto que 

se limita a sufrir efectos, mientras que el musculo transforma todos los efectos externos 

en un mismo estimulo que indefectiblemente es activado” (Borghi, 2014, p. 21). En 

otras palabras, la campana no tiene la capacidad perceptual para transformar influjos 

                                                             
3 “Jho. Muller también mostró que todos los efectos externos que afectan a nuestros órganos visuales 

sean ondas de éter, presión, o corrientes eléctricas, inducen una sensación lumínica, es decir que nuestras 

células ópticas responden con la misma ‘señal perceptual’” (Uexkull, 2016, p. 41). 
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en un mismo tipo de estímulo mientras que las células musculares sí. Estas últimas 

perciben, es decir, transforman lo que tocan de forma activa. De esta manera,  

[p]odemos colegir de lo anterior que cada célula viva es un maquinista que 

percibe y obra, y posee por lo tanto señales perceptuales e impulsos o 

“señales de acción” que le son inherentes. El prolífico percibir y obrar del 

sujeto animal en su integridad debe atribuirse por ende a la cooperación de 

pequeños maquinistas celulares, cada uno de los cuales recibe una señal 

perceptual y una señal efectual. (Uexküll, 2016, p. 41) 

Desde este punto de vista, el cuerpo del animal es una cooperación de agencias 

con capacidades perceptivas y de acción que interactúan de una forma coordinada. En 

este sentido, resulta claro cómo se dibujan dos imágenes de la naturaleza radicalmente 

diferentes según optemos por el punto de vista del fisiólogo o por el del biólogo tal 

como Uexküll lo encarna. El punto nodal radica en una capacidad para transformar y 

comunicar, de forma activa, los influjos en cierto tipo de estímulos en función de la 

organización del cuerpo de todo individuo viviente. De este modo, la cooperación entre 

pequeños individuos no deja de adoptar una forma musical, tal como Uexküll afirma 

del hongo, siendo esto extensible a toda forma viviente: “la mecánica finamente 

estructurada del cuerpo del hongo es el producto de células libres y vivas, y todas sus 

sonoridades subjetivas individuales no hacen más que obedecer una melodía 

dominante” (Borghi, 2016, p. 22). 

El significado de una melodía dominante será abordado en el capítulo tres de la 

investigación. Por ahora, es importante reconocer que estas células libres y vivas, estos 

maquinistas, pueden ser interpretados, a partir de la filosofía de Gilles Deleuze, bajo la 

forma de conglomerados de almas moleculares que borran la idea del animal como 

agencia compuesta de materia pasiva, tal como Sauvagnargues (2006) sugiere en su 

lectura de Diferencia y repetición:  

Hay que atribuir un alma al corazón, a los músculos, a los nervios, a las 

células, pero un alma contemplativa cuyo papel es contraer el hábito […] 

el animal no es ya una frontera significativa, toda vez que bajo la unidad de 

su organización es preciso concebir, como en la Monadología de Leibniz, 

en cada parte una multiplicidad de yoes y de almas. (p. 23) 
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Dicha multiplicidad preindividual de tipo perceptual y motriz opera como un 

montaje de sistemas conformados por la mediación de un colectivo de individuos: 

como máquinas que conforman máquinas. Cuando hablamos de una cooperación de 

sistemas de entrada y salida, que conforman el cuerpo del animal, quisiéramos sugerir 

una interpretación maquinista en la que se aborda la idea de sistema a partir de la 

imagen ontológica que Deleuze & Guattari construyen de los cuerpos en tanto 

ensamblajes de máquinas. Según los autores, los cuerpos de los animales son el 

resultado de la composición de agenciamientos entendidos como relaciones que 

comunican, cortan o dejan circular flujos de distinto tipo. Piénsese en las enzimas, las 

proteínas, la ósmosis celular, los sistemas de respiración, la digestión, la reproducción, 

la regeneración de tejidos, etc. Para Deleuze y Guattari, “las maquinas siempre son 

llaves singulares que abren o cierran un agenciamiento” (2015, p. 339). En este caso se 

trata de llaves que comunican órganos vivos compuestos de órganos vivos. 

1.1 Simbiotes, metaestabilidad y autopoyesis 

Podría decirse que en el esfuerzo por consolidar una imagen que haga justicia a la 

existencia biológica que reclaman Uexküll y Deleuze, existe en la actualidad una línea 

de investigación que, a nuestro juicio, mantiene resonancias bastante fuertes con la idea 

de cuerpo animal como campo de interacciones pre-individuales donde el cuerpo 

aparece como composición dinámica, simbiótica y musical de diversos cuerpos. En 

trabajos como ¿Qué es la vida? de 1995, Planeta simbiótico de 1998 o Captando 

genomas, publicado originalmente en el 2003, la biología estadounidense Lynn 

Margulis, fallecida en el 2011, defiende la idea del origen simbiótico de las especies, 

más conocido como simbiogénesis4. Podría decirse, siguiendo a la bióloga, que los 

maquinistas celulares de Uexküll son en sí mismos el resultado evolutivo de un tipo 

específico de simbiosis, denominado endosimbiosis serial, según el cual, podría 

                                                             
4 Donna Haraway, en un apartado de su libro When species meet (2008), acerca, como nosotros, los 

trabajos de Margulis al pensamiento de Deleuze. Sin embargo, no profundiza en las relaciones que 

aquí se harán evidentes. Salovj Zizek, en su libro sobre Deleuze, Organos sin cuerpo (2006), recupera 

parte de los desarrollos de Margulis y los vincula a Hegel, con el objetivo de estudiar la autopoyesis 

como reflexión, bucle o resonancia, definidos como momentos diferenciales de la vida. 
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afirmarse que dichos maquinistas celulares son a su vez el resultado evolutivo de la 

asociación de maquinistas bacterianos: 

Que las células animales y vegetales se originaron mediante simbiosis ya 

no es materia de controversia, la biología molecular, incluyendo la 

secuenciación genética, ha reivindicado este aspecto de mi teoría de la 

simbiosis celular. La incorporación permanente de bacterias dentro de las 

células animales y vegetales en forma de plastos y mitocondrias es la parte 

de mi teoría de la endosimbiosis serial que aparece ahora incluso en los 

libros de texto de los institutos. Pero el impacto completo de la visión 

simbiótica de la evolución todavía no se ha sentido. (Margulis, 2002, p.17) 

Según Margulis, la simbiogénesis reúne a individuos diferentes para crear 

entidades cada vez más grandes y complejas. Las formas en que estas asociaciones 

tienen lugar van desde las relaciones parasitarias o patógenas, hasta relaciones que con 

el paso del tiempo toman la forma de una coexistencia modulada en la que ya no se 

trata de subordinación entre organismos de ordenes distintos sino de una convivencia 

casi que imprescindible entre los participantes; siendo el nivel de compenetración más 

alto la fusión entre organismos, verdadera individualidad por incorporación: las 

células serian así el resultado de una antigua asociación entre microorganismos que, 

con el paso del tiempo y bajo condiciones muy diversas, terminaron fusionados. En 

este sentido Margulis (2002) dice: 

Yo afirmo, como antes lo hicieron otros académicos frecuentemente 

ignorados, que los ancestros lineales de las mitocondrias vegetales y 

animales también empezaron como bacterias de vida libre. Las 

mitocondrias, las fábricas intracelulares de energía, producen energía 

química dentro de las células de todos los animales, plantas y hongos. Las 

mitocondrias también residen de manera regular en la mayoría de miríadas 

de oscuros seres microbianos, los protoctistas, a partir de los cuales 

evolucionaron las plantas, los animales y los hongos […] Todos los 

organismos lo suficientemente grandes como para que podamos verlos 

están compuestos de microbios, una vez independientes, que forman equipo 

para convertirse en entidades mayores. A medida que se fusionaban, 

muchos de ellos perdieron lo que en retrospectiva reconocemos como su 

anterior individualidad. (p. 51) 

En esta línea, el libro de Jon Turney, titulado Yo, Superorganismo (2015), trata 

en extenso la idea según la cual nuestro cuerpo es de hecho un microbioma en el que 
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habitan microorganismos de distintas especies, poniendo en cuestión el límite de 

nuestra individualidad corpórea cuando por todas partes se reparten agentes 

microscópicos que inciden en nuestra existencia biológica, como, por ejemplo, en 

nuestras sensaciones viscerales o en la defensa inmunitaria. En otras palabras: podría 

pensarse, sin idealizar y sin dejar de reconocer que también existen agentes 

potencialmente dañinos en el cuerpo, que la idea de apoyo mutuo postulada por 

Kropotkin, como motor de evolución tanto intra como interespecie, puede rastrearse a 

niveles microscópicos, tanto al nivel evolutivo de las células, como en la existencia 

actual de cuerpos animales como el nuestro, en donde sucede una verdadera 

cooperación: 

Algunos sugieren que ahora tenemos todo un nuevo órgano del que 

ocuparnos: un microbioma. Alternativamente, somos una especie de 

biorreactores andantes y parlantes que llevamos con nosotros a miles de 

especies y que incubamos a miles más en nuestro intestino. Una vez más, 

todo esto puede ser descrito como un ecosistema, o en realidad como una 

colección de ecosistemas, todos los cuales están operando activamente a 

nivel celular […] es una descripción que reconoce que muchos de ellos son 

útiles, si no esenciales. No son “comensales” […] son más bien compañeros 

de pleno derecho que se ayudan mutuamente y cada uno de los cuales 

depende del otro. Este tipo de asociación tiene otro nombre: simbiosis. Los 

estudios del microbioma nos dicen que tenemos más simbiotes de los que 

nunca habíamos soñando. Y el conjunto que todos ellos forman, junto con 

nosotros, es un superorganismo. (Turney, 2015, p. 20) 

Los animales no humanos pueden ser comprendidos bajo la misma imagen del 

superorganismo. Esta aproximación puede enriquecer su significado con los hallazgos 

que el paleontólogo Neil Shubin relata en su libro Tu pez interior (2010), trabajo 

dedicado a la historia del cuerpo humano y en el que se hace patente cómo el carácter 

simbiótico del cuerpo pasa además por reconocer que, desde el punto de vista de la 

evolución, somos conglomerados específicos de genes no exclusivos de la especie 

humana. Como bien muestra Shubin a partir de diversos experimentos, las 

extremidades de los cuerpos son producto de genes compartidos por distintos animales, 

tales como pollos, moscas y mantarrayas, lo cual quiere decir que las conexiones que 

existen entre las criaturas vivas son realmente profundas, pues cada cuerpo mantiene 
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en principio fragmentos preindividuales de cuerpos animales diferentes y de 

condiciones planetarias variables: 

Hemos visto que al interior de nuestro cuerpo hay conexiones con toda una 

colección de animales y creaturas salvajes […] Si sabemos cómo mirar, 

nuestro cuerpo se convierte en una capsula del tiempo, al abrirse nos habla 

de momentos fundamentales de la historia de nuestro planeta y de un pasado 

muy remoto en los océanos, arroyos y bosques de la antigüedad. Los 

cambios en la antigua atmosfera se reflejan en las moléculas que permiten 

que nuestras células cooperen para formar cuerpos. (Shubin, 2010, p. 212) 

Ahora bien, la coordinación y mantenimiento de este superogranismo que es el 

cuerpo animal - o si se quiere, de este holobionte tal como se entiende al sistema que 

compone el organismo eucariota junto con sus simbiotes5-, aquella coordinación entre 

pequeños maquinistas definida como musical por Uexküll, es la que nociones 

biológicas como la de autopoiesis vendrían a explicar. La autopoyesis, o 

autoproducción del ser vivo, es un proceso que se sostiene en medio de relaciones 

metabólicas y homeostáticas del animal consigo mismo y con el medio. Tal como 

afirma Margulis (2009), 

Una entidad autopoyética metaboliza continuamente; se perpetúa mediante 

la actividad química, el movimiento de las moléculas. La autopoyesis 

vincula el gasto de energía con la desorganización. De hecho, la 

autopoyesis se reconoce por ese incesante flujo de energía y esa química 

vital que es el metabolismo. Solo las células, los organismos compuestos 

por células y las biósferas compuestas por organismos son autopoyeticos y 

pueden metabolizar.  (p. 23) 

En este sentido resulta claro que el comportamiento de X o Y individuo, sea 

una célula bacteriana o un avestruz, obedece en parte al mantenimiento de dicho 

metabolismo. Para Margulis, la misma biósfera se comportaría a escala mayor como 

una suerte de individuo autopoyético, esto querría decir que, en términos ecológicos, 

ecosistemas, biomas y demás formaciones naturales, no dejarían de erigirse como 

                                                             
5 Holobionte: el organismo eucariota (anfitrión) además de sus simbiontes persistentes. La vaca, por 

ejemplo, es una combinación del cuerpo mamífero más los simbiotes, las enzimas que permiten digerir 

pastos, etc. (Gilbert S.F., Gilbert S.F., Bosch T.C., y Ledon-Rettig C, 2015, p. 2 [traducción propia]). 
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campos de individuación conformados por relaciones enormemente frágiles, los cuales 

dependen los unos de los otros para su supervivencia.  

La simbiogénesis reúne a individuos diferentes para crear entidades más 

grandes y complejas […] los “individuos” permanentemente se fusionan y 

regulan su reproducción. Generan nuevas poblaciones que se convierten en 

individuos simbióticos multitudinarios nuevos, los cuales se convierten en 

“nuevos individuos” en niveles más amplios e inclusivos de integración. La 

simbiosis no es un fenómeno marginal o raro. Es natural y común. 

Habitamos un mundo simbiótico. (Margulis, 2002, p. 19) 

De entrada llama la atención que a escala bacteriana o biosférica, lo que se capta 

son procesos informáticos de comunicación, de intercambio, que sustentan 

precisamente una estabilidad ecológica particular en los distintos órdenes de magnitud 

o dominios de la naturaleza; estabilidad que por supuesto no puede ser la de un 

equilibrio rígido y cerrado, pues de hecho los animales y los ecosistemas están 

atravesados por un factor imprevisible de naturaleza temporal que no puede 

determinarse ni fijarse; se encuentran en continuo devenir y deben lidiar con problemas 

inesperados. La estabilidad que corresponde a estos sistemas sería, a nuestro juicio, de 

tipo metaestable, tal cual fue expuesta por Simondon en su tesis doctoral titulada La 

individuación a la luz de las nociones de forma e información (2014). Desde este punto 

de vista, la comunicación a la que se hace referencia entre especies, entre territorios y 

entre diversas fuerzas ambientales, conforma los procesos de individuación que 

componen la tierra en su devenir:  

La individuación no ha podido ser pensada y descrita adecuadamente 

debido a que solo conocíamos una única forma de equilibrio, el equilibrio 

estable; no conocíamos el equilibrio metaestable; el ser era implícitamente 

supuesto en estado de equilibrio estable; ahora bien, el equilibrio estable 

excluye el devenir, porque corresponde al más bajo nivel de energía 

potencial posible; es el equilibrio que se alcanza en un sistema cuando todas 

las transformaciones posibles fueron realizadas y el sistema, habiendo 

alcanzado su nivel energético más bajo, no puede transformarse de nuevo. 

(Simondon, 2015, p. 11)  

La metaestabilidad es posible mientras exista la tensión entre lo individual y las 

cargas de energía potencial del orden de lo preindividual o lo virtual; es esta tensión la 

que propiamente configura un sistema de individuación. Estas cargas preindividuales, 
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siendo plenamente reales, son el reservorio energético que caracteriza la vitalidad a la 

que está sometido todo sistema en el tiempo. Un sistema cerrado, estable, es un sistema 

muerto, en el sentido en que ya no cuenta con tensiones problemáticas por resolver, 

potenciales heterogéneos que le permitan seguir deviniendo autónomamente: el caso 

paradigmático que utiliza Simondon es el de la fabricación técnica del ladrillo que, una 

vez terminado, no cuenta en sí mismo con un principio que le permita seguir 

individuándose, siendo el resultado final un individuo individuado y no un individuo 

individuándose.  

El verdadero individuo solo existe un instante durante la operación técnica: 

existe tanto como dura la adquisición de forma. Después de esa operación, 

lo que subsiste es un resultado que va degradándose, no un verdadero 

individuo; es un ser individuado más que un individuo real, es decir un 

individuo individuante, un individuo individuándose. El verdadero 

individuo es aquel que conserva con él su sistema de individuación, 

amplificando singularidades. (Simondon, 2014, p. 60) 

Esa es la diferencia que Simondon encuentra entre el sistema cerrado y estable 

y el sistema abierto y metaestable en el que el individuo conserva el sistema de 

individuación. Esto quiere decir que el individuo metaestable cuenta con un exceso de 

preindividualidad que se presenta como problemática, verdadera potencia de devenir.  

La autopoyesis sería un concepto biológico para caracterizar la dinámica de los 

sistemas abiertos que propiamente cuentan con tensiones de este tipo: 

Empleando energía para efectuar nuestros numerosos procesos 

bioquímicos, las redes auopoyéticas –seres vivos– reciclan continuamente 

sus componentes para automantenerse. Es lo que llamamos metabolismo. 

La capacidad de cambiar para que nada cambie, de emplear flujos de 

energía para impulsar el recambio cíclico de materia necesario para 

mantener un ente individual, es el truco bioquímico básico de la autopoyesis 

[…] los sistemas autopoyéticos aun cuando no están creciendo o 

reproduciéndose, usan continuamente energía para mantener sus formas 

relativamente complejas. (Margulis, 1998, p. 22) 

Vale la pena aclarar que si bien toda autopoyesis comporta metastabilidad, no 

toda metaestabilidad es autopoyética: en el sentido en el que hay metaestabilidad en el 

sistema de saturación que lleva a la cristalización, hay metaestabilidad en la fabricación 

del ladrillo durante el procesos de formación, pero ni en uno ni en otro puede afirmarse 
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que exista un régimen de interioridad que le permita seguir individuándose como el 

régimen característico del dominio de individuación vital que propiamente recibiría el 

nombre de autopoyesis. Tal vez por ello es que Margulis no habla de autopoyesis en el 

dominio de realidad llamado físico. Para abordar la organización en este nivel, la 

bióloga recurre exclusivamente a la termodinámica y la entropía, como teorías que 

explicarían la formación de sistemas a través de la disipación de energía, en gran parte 

apoyada en los desarrollos de Prigogine acerca de las estructuras disipativas6. En tal 

caso, la autopoyesis sería algo así como la manera característica como lo viviente lidia 

con el gradiente de calor y la tendencia de los sistemas a la desorganización entrópica: 

Al mismo tiempo que una energía potencial (condición de orden de 

magnitud superior) se actualiza, una materia se ordena y se reparte 

(condición de orden magnitud inferior) en individuos estructurados con 

orden de magnitud medio, que se desarrolla por un proceso mediato de 

amplificación. 

Es el régimen energético del sistema metaestable el que conduce a la 

cristalización y la subtiende, pero la forma de los cristales expresa ciertos 

caracteres moleculares o atómicos de la especie química constituyente. 

La misma noción de metaestabilidad es utilizable para caracterizar la 

individuación en el dominio de lo viviente: pero la individuación ya no se 

produce, como en el dominio físico, únicamente de una forma instantánea, 

cuántica, brusca y definitiva, dejando tras de sí una dualidad entre el medio 

y el individuo, donde el medio queda despojado del individuo que no es y 

el individuo pierde la dimensión de medio. Una individuación semejante 

existe sin dudas para el viviente en tanto origen absoluto; pero ella se 

duplica en una individuación perpetuada, que es la vida misma, según el 

modo fundamental del devenir: lo viviente conserva en sí una actividad de 

individuación permanente; no es solamente resultado de individuación, 

como el cristal o la molécula, sino también teatro de individuación. 

(Simondon, 2015, p. 14) 

                                                             
6 Aunque puede haber fluctuaciones locales, las células, los organismos y la biosfera como un todo 

tienden a deshacer el gradiente solar. Este, se nos revela, es el propósito de la vida, del mismo modo que 

el propósito de un tornado es reducir un gradiente de presión […] la evolución de las bacterias 

fotosintéticas, capaces de explotar directamente el gradiente solar en sus actividades recicladoras de 

materia, amplió grandemente el potencial de la vida para descomponer y transformar la energía estelar. 

En la actualidad, todo el crecimiento y la reproducción sobre la superficie de este planeta se fundamenta 

en la Segunda Ley y su tendencia a reducir las diferencias físicas por cualquier medio posible (Margulis, 

1998, p. 44). 
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Cuando Simondon afirma que el individuo viviente es propiamente teatro de 

individuación, afirma nada más y nada menos que la actividad del viviente no está 

concentrada en su límite, como ocurre con los individuos físicos (p. ej. el cristal), sino 

que en la duplicación de la individuación, explicitada en la cita, se genera un régimen 

de resonancia interna que implica una comunicación permanente entre los distintos 

sistemas que integran el medio interior (digestivo, circulatorio, respiratorio, 

reproductivo, inmunológico, etc.) y los sistemas que componen el medio exterior. El 

viviente no pierde, a diferencia del cristal o el ladrillo, su dimensión de medio y el 

medio no queda contrapuesto al individuo como pura exterioridad; pero en el viviente 

se genera esta duplicación de individuación, a la manera de un sistema dentro de otro 

sistema, convirtiéndose en un teatro de actividad relacional:  

En el dominio físico, la resonancia interna caracteriza el límite del 

individuo que se está individuando; en el dominio viviente, se convierte en 

el criterio de todo el individuo en tanto individuo; ella existe en el sistema 

del individuo y no solamente en aquel que el individuo forma con su medio 

[…] El individuo físico, perpetuamente descentrado, perpetuamente 

periférico en relación consigo mismo, activo en el límite de su dominio, no 

tiene verdadera interioridad; el individuo viviente, por el contrario, tiene 

una verdadera interioridad porque la individuación se cumple dentro suyo; 

el interior también se constituye en el individuo viviente, mientras en el 

individuo físico solo el límite es constituyente, y lo que es topológicamente 

interior es genéticamente anterior. El individuo viviente es contemporáneo 

de sí mismo en todos sus elementos, no así el individuo físico, que conlleva 

un pasado radicalmente pasado aun cuando está creciendo. El viviente es 

en el interior de sí mismo un nudo de comunicación informativa; es un 

sistema en un sistema, que comprende en sí mismo mediación entre de 

órdenes de magnitud.” (Simondon, 2015, p. 14) 

Desde este punto de vista, el metabolismo es un tipo de comunicación que abre 

a cada viviente un nivel de acoplamiento con su medio tal, que le permita sobrevivir en 

tanto posibilidad para resolver las diversas tensiones o problemáticas que implica la 

misma individuación, el mismo hecho de estar vivo. En este sentido, autopoyesis, 

metabolismo y homeostasis son conceptos imbricados mutuamente que están a la base 

de los intentos por describir y explicar el comportamiento y la organización de lo 

viviente: 
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[…] el ser vivo está determinado en gran medida por sus propios procesos 

internos más que por cualquier fuerza exterior. Una bola de billar, ese 

objeto paradigmático de la física newtoniana, únicamente reacciona. Los 

seres vivos también podemos actuar, y no solo en referencia al mundo 

exterior, sino también a nuestra propia identidad. Tenemos una libertad, una 

complejidad autorreferencial, que no se observa en los objetos inertes. Esta 

libertad y complejidad es el resultado de nuestra clausura autopoyética, una 

separación del mundo exterior que constituye un rasgo vital fundamental 

[…] pero la clausura y la identidad de los sistemas vivos es parcial. Estamos 

conectados con el cosmos. El requisito autopoyético para la reproducción, 

incluida la sexual, depende decisivamente de los flujos de energía. Las islas 

que denominamos vida son concebidas únicamente en el contexto de un 

océano cósmico de transformación energética. (Margulis, 1998, p. 23) 

Siendo así, lo que ocurre cuando el animal muere es de hecho una especie de 

corte en la comunicación con el medio, que se traduce en una imposibilidad para seguir 

lidiando con el flujo de energía en función de la metaestabilidad: 

Cuando un ser vivo muere, su individualidad colapsa y se confunde con el 

medio ambiente que lo rodea. Los seres vivos son efímeros, frágiles, 

improbables, en desequilibrio termodinámico con su entorno. Este 

desequilibrio siempre es provisional y hay que gastar energía en 

mantenerlo. Cuando la energía se agota, el organismo se desorganiza, el 

equilibrio se restablece, la diferencia se borra, el borde se difumina, la 

tensión se relaja, la individualidad desaparece, el ser vivo muere. (Mosterin, 

2013, p. 69) 

El animal, en tanto campo simbiótico en estado metaestable, merece un análisis 

más detallado que permita comprender la dinámica energética que caracteriza su modo 

de existencia y las relaciones que compone con el medio. Esa es la tarea propuesta en 

el apartado siguiente. 

1.2 Cuerpo afectivo: intensidad y medio asociado 

En el capítulo final de Spinoza: filosofía práctica (2013) titulado “Spinoza y nosotros”, 

publicado por primera vez de forma parcial en 1978, en la “Revue de Synthèse”, 

Deleuze muestra cómo en Spinoza encontramos ya una idea de cuerpo que parece muy 

cercana a la idea de los maquinistas de Uexküll, y, diríamos nosotros, a los simbiotes 
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de Margulis. Idea en la que se prefiguran conceptos claves para comprender los 

procesos de comunicación que comporta el metabolismo:  

Por un lado, un cuerpo, por muy pequeño que sea, comporta siempre 

infinidad de partículas: son relaciones de reposo y de movimiento, de 

velocidad y de lentitud entre las partículas, las que definen el cuerpo, la 

individualidad de un cuerpo. Por otro lado, un cuerpo afecta otros cuerpos 

distintos o es afectado por ellos; este poder de afectar o ser afectado define 

también un cuerpo en su individualidad. Se trata aparentemente de dos 

proposiciones muy simples: la primera es cinética y la otra, dinámica. 

(Deleuze, 2013, p. 151) 

De esta manera, el cuerpo de cualquier animal, junto a sus funciones orgánicas, 

será definido por relaciones de velocidad y lentitud, movimiento y reposo entre sus 

células; y, además, por su poder de afectar y ser afectado, es decir, las formas 

especificas en las que compone y descompone ciertos tipos característicos de relaciones 

con los demás cuerpos que integran su medio. En otras palabras, las formas en que 

metaboliza o entabla comunicación con el cuerpo y su entorno. En un nivel de 

complejidad específico, son los maquinistas celulares, que perciben y actúan, los que 

Uexküll tomaría como unidades mínimas de composición del cuerpo animal, en cuyo 

caso residiría un poder inherente de afectar y ser afectado. Pero también, a escala 

menor, serán las células bacterianas y, a escala mayor, los organismos, biomas, 

ecosistemas y la biosfera de Margulis, los que se componen, descomponen y 

recomponen en un incesante y complejo juego de relaciones cinéticas y dinámicas. 

Estas relaciones cinéticas y dinámicas que conforman un cuerpo son las que 

corresponderían en términos del concepto de cuerpo sin órganos (CsO) de Deleuze y 

Guattari (2015, p. 156) a la idea de cuerpo como campo energético y no como mero 

cuerpo anatómico. Los franceses afirman con este concepto que la dimensión 

energética es consustancial a la dimensión afectiva del cuerpo, y hacen referencia 

precisamente a las fuerzas que recorren y componen la carne, los nervios, las 

percepciones y las acciones. Siendo un cuerpo intensivo, se afirma que “está recorrido 

por una onda que […] traza niveles o umbrales según las variaciones de su amplitud. 

Por tanto, el cuerpo no tiene órganos sino umbrales o niveles” (Zourabichvili, 2007, p. 
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38). Desde aquí se trata del cuerpo como campo lleno de potenciales y recorridos 

afectivos que exceden el reducto zoo-taxonómico con el que se le quiere hacer 

coincidir: 

El CsO como el huevo lleno anterior a la extensión del organismo y a la 

organización de los órganos, anterior a la formación de los estratos, el 

huevo intenso que se define por ejes y vectores, gradientes y umbrales, 

tendencias dinámicas con mutación de energía, movimientos cinemáticos 

con desplazamiento de grupos, migraciones, y todo ello independiente de 

las formas accesorias, puesto que los órganos sólo aparecen y funcionan 

aquí como intensidades puras. (Deleuze & Guattari, 2015, p. 158) 

  En este sentido el CsO no preexiste como totalidad acabada, como si se tratara 

de un espacio o un lugar determinado, sino que, siendo matriz intensiva e inmanente, 

atraviesa al individuo sin cesar de hacerse y deshacerse:  

[...] es preciso que de una cierta manera lo que llamo «mis relaciones 

constitutivas» no dejen de componerse las unas con las otras y de 

descomponerse las unas en las otras […] Y si puedo decir que son mis 

relaciones constitutivas es porque existe este modo de penetración, de 

interpenetración de las relaciones, tal que mis relaciones más simples no 

cesan de componerse entre ellas para formar mis relaciones más complejas, 

y mis relaciones más complejas no cesan de descomponerse en provecho 

de las más simples. (Deleuze, 2008, p. 138) 

Las relaciones se dan entre multiplicidades, entre intensidades múltiples o si se 

quiere, entre diferenciales de potencia en el encuentro de fuerzas. La composición de 

relaciones es propiamente el movimiento de estratificación o repliegue (detrás de un 

estrato siempre hay otro estrato) del cuerpo, que va de un fondo intensivo y virtual a la 

superficie de actualización en las formas orgánicas (podría pensarse en una dirección 

vertical del movimiento). En un sentido inverso, pero complementario, la 

descomposición de las relaciones es el movimiento de desestratificación o despliegue, 

que pugna por una redistribución incesante de intensidades, que va de la actualización, 

es decir, del órgano, a la virtualización; en este caso se deshace todo conjunto de 

formas, en busca del campo inmanente que es el CsO (dirección horizontal del 

movimiento).  
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Es importante entender la dinámica entre lo virtual y lo actual que se juega en 

el CsO para no caer presa de una lógica binaria. Zourabichvili (2007, p. 114) resalta 

que Deleuze identifica lo actual con lo extensivo y lo virtual con lo intensivo, y enfatiza 

en que lo virtual no trasciende lo actual ni existe fuera de él, aunque lo asedie. Por lo 

que no se trata de una sucesión entre actualización y virtualización, sino que mientras 

se da la actualización se da la virtualización y viceversa. Mientras se componen 

relaciones, se descomponen relaciones7. Lo que se llama estrato es una formación sobre 

el CsO que lo lleva a plegarse, a pasar de la horizontalidad al doblez, imponiendo rutas 

del flujo intensivo que determinan relaciones biunívocas y ya no polívocas. Por lo que 

la composición y la descomposición de relaciones quedan limitadas y fijadas a un 

“esquema de flujo”, que determina de antemano qué puede y qué no pude un cuerpo: 

el estrato es “un fenómeno de acumulación, de coagulación, de sedimentación que le 

impone formas, funciones, uniones, organizaciones dominantes y jerarquizadas, 

trascendencias organizadas para extraer de él un trabajo útil” (Deleuze & Guattari, 

2015, p. 164). 

En consecuencia, cuando se habla del poder de afectar y ser afectado, de los 

afectos de los que es capaz un animal, se está haciendo referencia a umbrales de 

excitabilidad, a intensidades que generan reacciones en X o Y momento, a señales que 

provocan la huida, el cortejo, el hambre, el juego o la lucha.  La idea inicial que indicaba 

según la cual un ser viviente es un sistema de entrada y salida, un sistema sensorio-

motriz, adquiere espesor al entenderse que los polos de dichos sistemas son el resultado 

de pliegues morfológicos sobre el CsO, que configuran un ensamblaje de umbrales 

organizados, estratificados de tal forma, para extraer trabajo útil para el organismo; 

ambos polos, sensorial y motor, están destinados a lidiar con todo tipo intensidades que 

se producen en la vida de cualquier ser vivo. La senso-percepción y la motricidad 

                                                             
7 La formación del organismo está en esta medida ligada al tejido que conforma junto a su medio. 

Siguiendo a de Landa: “Nuestros cuerpos orgánicos no son, en este sentido, sino coagulaciones 

temporales en estos flujos: al nacer capturamos en nuestros cuerpos cierta porción del flujo y al morir la 

dejamos libre nuevamente, cuando microorganismos nos desintegran en una variedad de materias 

primas” (de Landa, 2010, p. 75). 
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codifican en impresiones visuales, sonoras, olfativas, eléctricas, etc., los devenires 

afectivos que recorren el campo vital del animal, a través de procesos de actualización 

y virtualización (recordemos que ya para Uexküll lo primordial de la célula es su 

capacidad para transformar influjos en estímulos, es decir para percibir).  

Gracias a estos polos, el animal se presenta como un individuo abierto y 

conectado a su medio por distintos canales que le permiten captar señales de forma 

perceptiva y responder a las mismas de forma motriz, de esta manera el animal 

consigue acoplarse a las diversas circunstancias que se le presentan. Este proceso de 

asimilación de información y elaboración en acción organiza la base de la 

comunicación que se llama metabolismo y que es constitutiva de cada cuerpo animal: 

Por ejemplo, dado un animal, ¿a qué es diferente este animal en el mundo 

infinito, a qué reacciona positiva o negativamente, ¿cuáles son sus 

alimentos, cuáles sus venenos, qué es lo que él toma de su mundo? [...] así 

pues, nunca un animal, una cosa, puede separarse de sus relaciones con el 

mundo: lo interior es tan solo un exterior seleccionado, lo exterior un 

interior proyectado; la velocidad o lentitud de los metabolismos, de las 

percepciones, acciones, reacciones se encadenan para constituir tal 

individuo en el mundo. (Deleuze, 2013, p. 153) 

En este encadenamiento relacional de producción, el animal aparece para el 

medio como un interior y este, para el primero, como un exterior, pero, dado que no 

puede separarse a un animal de sus relaciones con el mundo, se trataría, a nuestro juicio, 

de procesos de interiorización y exteriorización, procesos de pliegue y despliegue 

(estratificación, desestratificación): exterior interiorizado, interior proyectado. Ni 

animal ni medio son términos dados que conforman relaciones a posteriori, sino el 

producto continuo de la composición de relaciones en medio de una actividad de 

individuación: 

Para indagar en el mundo biológico, por tanto, no podemos comenzar con 

un solo organismo más de lo que podemos comenzar con un solo Umwelt 

(mundo circundante). Cuando se aborda de esta manera, un organismo 

nunca es solo uno. Por el contrario, cada organismo tiene un contexto, un 

Umwelt en el que vive y, al serlo, el organismo siempre es más que él 

mismo. Es la noción del animal como "sujeto" lo que está en cuestión. 

Conocer el organismo requiere conocer su(s) otro(s). Pero ¿hasta qué punto 
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es el otro, como otro, una parte del sujeto? ¿Dónde, en otras palabras, 

comienza o termina el sujeto, y también el entorno? En Theoretical Biology, 

por ejemplo, Uexküll sugiere que podemos, y probablemente deberíamos, 

considerar que el organismo se asemeja a una comunidad de sujetos 

siempre que pensemos en una comunidad o una ciudad, como un gran 

organismo. (Buchanan, 2008, p. 24 [Traducción propia]) 

Animal y medio son siempre el resultado de la actividad de individuación; es 

en el sistema de individuación de la díada donde se producen los términos, no los 

términos los que producen la relación. En otras palabras, la relación es anterior a los 

términos y tiene rango de ser, tal como afirma Simondon:  

[…] sería posible considerar toda verdadera relación como teniendo rango 

de ser, y como desarrollándose al interior de una nueva individuación; la 

relación no brota entre dos términos que ya serian individuados; es un 

aspecto de la resonancia interna de un sistema de individuación; forma parte 

de un estado de sistema. (2015, p. 15) 

Al identificar la relación como un aspecto de la resonancia interna de un 

sistema, Simondon afirma que en último término el individuo mismo es una relación, 

o si se quiere, más exactamente, es el ser de la relación:  

La relación, para el individuo, posee valor de ser; no se puede distinguir lo 

intrínseco de lo extrínseco; lo que es esencial y verdaderamente el individuo 

es la relación activa, el intercambio entre lo intrínseco y lo extrínseco; hay 

extrínseco e intrínseco con relación a lo que es primero. Lo que es primero 

es ese sistema de resonancia interna, singular, de la relación allagmática 

entre ordenes de magnitud. Respecto a esta relación, hay intrínseco y 

extrínseco, pero lo que verdaderamente es el individuo es esta relación, no 

lo intrínseco que solo es uno de los términos concomitantes: lo intrínseco, 

la interioridad del individuo no existiría sin la permanente operación 

relacional que es individuación permanente. El individuo es realidad de una 

relación constituyente, no interioridad de un término constituido […] el 

individuo es teatro y agente de relación […] es preciso captar al individuo 

como actividad de la relación, no como termino de esa relación; el 

individuo propiamente hablando no está en relación con sí mismo ni con 

las demás realidades; es el ser de la relación y no ser en relación, pues la 

relación es operación intensa, centro activo. (2015, p. 61) 

De esta forma de aproximación al ser se desprende una pluralidad de órdenes 

de magnitud, acompañada de una ausencia de comunicación primordial que permita la 

interacción entre esos órdenes. El individuo, en tanto canal de individuación es 
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precisamente aquel que comunica ordenes de magnitud dispares: la planta comunica, 

relaciona, la energía solar con el orden de realidad molecular, efectuando fotosíntesis.  

Esta es una de las ideas más fuertes que Deleuze defiende, deudora de las 

investigaciones de Simondon, y ya presente en la concepción biológica del mundo de 

Uexküll (1945): 

Mientras todos los instrumentos de movimiento de los animales parecen 

estar formados por el contorno: la aleta, por el agua; el ala, por el aire, 

forman así también, por su parte, al contorno todos los instrumentos de los 

sentidos […] Tan indisolublemente enlazada está, por acción recíproca, la 

amiba con la gota de agua, como la trucha con el rio y el tiburón con el mar. 

Ninguno es mejor y ninguno peor. Todos se han producido con su contorno 

y desaparecerán con él. (p. 85) 

Bajo esta mirada, nos encargaremos en  el capítulo siguiente de explorar dicha 

acción reciproca que hace de individuo y medio el campo de significación  clave para 

entender lo que llamamos la textura imaginal del animal.





2. UMWELT: BIOSEMIÓTICA E INFOESFERA 

Para seguir desarrollando esta unidad individuo-contorno, o animal-medio, creemos 

que es fundamental ahondar en la noción uexkülliana de Umwelt y los procesos de 

codificación y transcodificación que la misma noción implica para Deleuze; esto nos 

permitirá, en el apartado siguiente, desarrollar los rasgos fundamentales sobre la 

ontogénesis de las imágenes en el reino animal.  

El concepto de Umwelt creado por Uexküll y traducido como mundo 

circundante ha sido comentado por distintos pensadores tales como Heidegger, 

Merleau-Ponty, Simondon, Lacan, Agamben, Sloterdijk, Latour y el mismo Deleuze. 

Representa, ante todo, una de las vías mejor diseñadas para el entendimiento no 

antropomórfico de los animales: 

La vida anímica de los animales que los poetas entienden narrar con tanto 

encanto está bloqueada para el investigador-observador naturalista que 

puede investigar solo lo que es accesible a sus sentidos y que sabe muy bien 

que ninguna sensación como no sean las suyas le podrán enseñar 

experiencia alguna. 

Para investigar el sujeto animal en la parte del mundo exterior con la que 

se relaciona y que llamo su “mundo circundante” [Umwelt], el biólogo 

dispone tanto de los factores físicos del mundo exterior como de los factores 

fisiológicos del cuerpo animal. Debe renunciar así a los factores 

psicológicos. (Uexküll, 2014, p.86) 

El Umwelt del animal sería esa unidad entre individuo y contorno, entre ser y 

medio asociado, especie de burbuja a la que solo podemos acceder desde el Umgebung, 

que es el nombre de nuestro mundo circundante. Esto quiere decir que no podremos 

acceder a su experiencia vivida, no podremos hacer psicología, pero sí podremos 

reconstruir su mundo a partir del estudio de su conducta, esto es, de las relaciones entre 
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su cuerpo y el medio exterior: tarea esencial de la biología y especialmente de la 

etología. De esta forma: 

Además de la interpretación objetivista y subjetivista del comportamiento 

animal, existe una tercera vía. Cuando nosotros los humanos estamos 

contentos o tristes, o enamorados, o furiosos, no lo estamos per se. Estamos 

contentos o felices por algo, o estamos enamorados de alguien, o enfadados 

con alguien. Cuando vemos colores, no los vemos simplemente como 

imágenes en nuestra retina, sino como colores de flores, de hojas, o de otras 

cosas alrededor nuestro […] Es decir, que nuestra mente no está localizada 

en el cerebro sino en el mundo que nos rodea. Este mundo subjetivo es 

nuestra mente. De semejante manera, no debe verse en la conducta animal 

un afloramiento de experiencias internas o de fuerzas impulsoras existentes 

en su interior, sino el tejido de significados que el animal proyecta en el 

mundo exterior. Incluye esto lo que, incorrectamente, von Frisch denominó 

fisiología de los sentidos (que no es fisiología), lo que von Uexküll 

denominara Umweltforshung o Umweltlehere (términos que he tratado de 

traducir como cosmología animal), y en parte lo que en la actualidad se 

llama psicología cognitiva. Es un tipo de ciencia que resulta bastante 

extraña para los psicólogos y etólogos comparativos con una formación 

clásica […] Sin embargo, creo que la investigación en torno al mundo 

subjetivo de los animales contiene la clave epistemológica para el problema 

más fundamental de entender a los animales. (Kortlandt, 1998, p. 180) 

En esta línea, Uexküll (2014, p. 40) afirma que los órganos sensoriales del 

animal están diseñados para captar una cierta gama de influjos exteriores que se 

traducen en un tipo específico de estímulos según las posibilidades inherentes al 

órgano. Esto recuerda el concepto de Bergson (2009, p. 94) de órgano-obstáculo, según 

el cual el órgano es a la vez un medio de recepción y un límite de recepción, su 

composición permite capturar de forma extremadamente compleja señales 

significativas, pero impide filtrar la totalidad de los influjos. De hecho, todos aquellos 

influjos que no son significativos para el animal no existen en su mundo.  

Según Uexküll (2014, p. 40), las propiedades de los objetos que emiten 

estímulos, es decir, los efectos que son significativos para el animal, se llaman 

características [Merkmale], y dichos objetos, portadores de características 

[Merkmalsträger]. En textos como Andanzas por los mundos circundantes de los 

animales y los hombres, el autor se refiere a estas características significativas con el 

nombre de imágenes: cuando se da un encuentro especifico entre el individuo y el 
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medio, son las señales perceptuales del animal las que transforman dichas propiedades 

del objeto en características o signos perceptuales. Sucede lo mismo con los órganos 

motores o de acción: existen órganos efectuales que mediante señales efectuales 

transforman las propiedades del objeto en signos de acción. Los efectos que entran por 

el polo sensorial o perceptual sufren transformaciones en el mundo interior del animal 

[Innenwelt] y se actualizan a través del polo motor como una acción que se pone en 

consonancia con el portador de características efectuales. Este proceso de entrada, 

transformación y salida es lo que Uexküll (2014, p. 88) denomina ‘círculo funcional’: 

círculo que encierra al portador de características y al sujeto. Se trata de un proceso de 

transcodificación que ocurre en medio de una incesante producción, acción y 

percepción de códigos entre mundos circundantes, correspondiente a un campo 

señalético en el que los individuos lidian con una gama específica de signos:  

No es la forma individualizada del pez espinoso macho en ropaje nupcial, 

sino la mancha roja de su vientre lo que desencadena la agresividad de otro 

macho: esta mancha es una señal que designa al animal encontrado como 

rival; es lo que se pudo establecer utilizando espinosos ficticios o señuelos; 

el espinoso macho no reacciona ante la presencia de otro espinoso, por el 

contrario, reacciona ante la presencia de una imitación grosera del pez, pero 

que presente la mancha roja. […] Este ejemplo permite definir dos 

elementos de la señal: 

Es un signo de objeto. 

Designa no un individuo sino una clase biológica (rival, predador, presa, 

compañero sexual…) que interesa a la especie considerada. (Simondon, 

2016, p.206) 

Todo el andamiaje perceptual del animal compondrá su mundo perceptual 

[Merkwelt] y todo el andamiaje motriz o de acción, su mundo efectual [Wirkungswelt]. 

Mundo efectual y mundo perceptual compondrán una serie de círculos funcionales que 

constituirán el mundo circundante del animal [Umwelt]. Un ejemplo de observación de 

la vida animal que sigue estos conceptos es el siguiente: 

En el jardín zoológico de Nancy se encuentra un chimpancé, conocido por 

los niños de la ciudad. Su jaula con rejas posee un pequeño estanque. Si 

alguien lo molesta, el chimpancé va hasta el estanque, utilizando o bien sus 

palmas, o bien su boca, y se esfuerza en salpicar a su agresor; el agua ha 

sido percibida como soporte de acción posible, como instrumento y no en 
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su significación de refrescante: es un elemento del Wirkwelt del chimpancé 

Jojo. (Simondon, 2016, p.206) 

Uexküll devela la existencia de una compenetración tal entre el cuerpo como 

soporte perceptual y de acción del animal, y los portadores de características de su 

mundo, que ambos, animal y medio, conformarían un todo orgánico. Lo que vemos en 

el círculo funcional es todo un ensamblaje de operaciones productivas de realidad 

vivida y circundante, que segrega mundo por la abertura que compone la diada 

individuo-entorno: “cada sujeto teje relaciones, como hilos de una araña, sobre 

determinadas propiedades de las cosas, entrelazándolas hasta configurar una sólida red 

que será portadora de su existencia” (Uexküll, 2016, p. 52). 

Para Uexküll el mundo circundante del animal no existe independientemente de 

dichas relaciones, en este sentido, en el orden de escalas que se extienden de lo 

molecular a lo molar, no podemos hablar de algo así como un mundo objetivo, 

independiente y común para todos los seres. La ilusión de un espacio-tiempo 

envolvente de todo lo real se quiebra ante la multiplicación de universos, que, como 

burbujas, recubren a los animales. Desde el punto de vista de la individuación, esto 

querría decir, siguiendo a Simondon que, 

[e]specíficamente la relación con el medio no podría ser considerada, antes 

y durante la individuación, como relación con un medio único y 

homogéneo: el medio es él mismo sistema, agrupamiento sintético de dos 

o varios grados de realidad, sin intercomunicación antes de la 

individuación. (Simondon, 2015, p. 17) 

La tendencia, científica y corriente, de postular un mundo común y homogéneo 

para todos los seres, viene de la imposición de nuestro propio mundo humano a todas 

las formas de vida. Para Uexküll, el mundo circundante del animal es un recorte del 

medio ambiente que se extiende en torno del animal, medio ambiente que es tan solo 

nuestro propio mundo circundante:  

Nos dejamos llevar fácilmente por la ilusión de que las relaciones que 

mantiene el sujeto extraño a nosotros con sus objetos en su mundo 

circundante se juegan en el mismo espacio y en el mismo tiempo que las 

relaciones que nos unen a nosotros con las cosas de nuestro mundo humano. 
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Esta ilusión es alimentada por la creencia en un único mundo en el que 

todos los seres vivos están empaquetados […]Recién en los últimos 

tiempos han surgido dudas entre los físicos acerca de la existencia de un 

único universo con un solo espacio válido para todos los seres. (Uexküll, 

2016, p. 53) 

Siendo así, el concepto de Umwelt exhibe su máxima potencia cuando se 

presenta como un disolvente de la idea de la res extensa como espacialidad total y 

universal en la cual ocurre la película de la vida, tal como explicar Latour: 

Cuando von Uexküll dice que no hay en el mundo vivo más que sujetos y 

que estos establecen entre si relaciones de significación (y no de 

causalidad), no se opone de ningún modo al materialismo, a la 

experimentación. No ve en esto ningún llamamiento New Age a una 

sabiduría que sería superior a la antigua ciencia, demasiado fría, demasiado 

objetiva, demasiado desencantada. Von Uexküll no tiene ninguna 

necesidad de agregar la subjetividad de todos los seres vivos ─¡incluida la 

garrapata!─ a la “estricta objetividad” de la “verdadera ciencia positiva”. 

No; solo nos pide que nos inclinemos sobre el absurdo de producir un 

espacio común a todos los seres vivos, que tendría la extraordinaria 

propiedad de estar él mismo desprovisto de toda significación y que 

nosotros llamaríamos ¿naturaleza? […] cuando se habla de “visión 

científica del mundo”, ¿de qué ser gigante, de qué ojo sería semejante 

visión? Sí. ¿La burbuja, el ambiente vivido, el Umwelt de qué ser vivo sería 

el espacio de la res extensa? Respuesta: ese ser vivo no existe ni nunca 

existió […] Para él (von Uexküll) no hay meta, supra, super Umwelt capaz 

de englobar de una vez a todos los seres vivos. “No hay espacio 

independiente de los sujetos.” Y, por lo tanto, ninguna res extensa. Habría 

que elegir entre el espacio soñado y el entrecruzamiento real de los Umwelt. 

O, en realidad, no: no hay que elegir, sino acoger a los dos en el multiverso. 

Dicho de otro modo, el universo está incluido en el multiverso como un 

caso particular y pronto como una curiosidad histórica, como una forma 

pasada de política o más precisamente, de epistemología política. (Latour, 

2012, p. 181) 

En esta medida, el planeta simbiótico de Margulis debe ser entendido a la luz 

del entrecruzamiento real de los Umwelten, lo que además implica que a todo animal 

le pertenece un mundo de sentido que nada tiene que ver con las condiciones de 

posibilidad del sentido humano. Los simbiotes que componen este planeta son en 

principio múltiples, compuestos y compositores de relaciones en escalas 

espaciotemporales muy diversas. La interacción entre líneas de individuación 

(químicas, proteínicas, celulares, animales, ecosistémicas) al interior de 
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individuaciones más vastas (de túneles de vida, como diría Uexküll) es un proceso de 

mediación entre bloques de espacio-tiempo (por ejemplo, a escala animal, entre 

aquellos bloques llamados mundos circundantes) que se encuentran en procesos de 

codificación y transcodificación de unidades semióticas, en cuyo caso los cuerpos 

vivos no cesan de aparecer como nudos de información y comunicación8.  

Uexküll es considerado el padre de la biosemiótica9 por haberse dado cuenta 

del papel activo del animal como receptor, transformador y productor de señales en 

estos procesos de información entre mundos circundantes. Procesos que, a la luz de la 

meseta titulada “Del Ritornelo”, en Mil mesetas, dedicada a las relaciones ontológicas 

entre vida animal y música, pueden ser entendidos como procesos de mediación de la 

siguiente manera: 

Cada medio esta codificado, y un código se define por la repetición 

periódica; pero cada código está en perpetuo estado de transcodificación o 

transducción. La transcodicficación o la transducción es la manera en que 

un medio sirve de base a otro, o, al contrario, se establece en otro, se disipa 

o constituye en el otro. Ahora bien, la noción de medio no es unitaria: no 

solo lo viviente pasa constantemente de un medio a otro, también los 

medios pasan el uno al otro, son esencialmente comunicantes. Los medios 

están abiertos en el caos, que lo amenaza de agotamiento o de intrusión. 

Pero la respuesta de los medios al caos es el ritmo. Lo que tienen en común 

el caos y el ritmo es el entre-dos, entre dos medios, ritmo-caos, o caosmos 

[…] Hay ritmo en el momento en que hay paso transcodificado de un medio 

a otro, comunicación de medios, coordinación de espacio-tiempos 

heterogéneos. (Deleuze & Guattari, 2015, p. 320) 

La biosemiótica contemporánea, se presenta como una de las vías más sólidas 

para la comprensión de las relaciones de comunicación e información que permiten 

esta “coordinación de espacio-tiempos heterogéneos” en los distintos ámbitos de la 

vida.  A partir de los trabajos de Jasper Hofmeyer, uno de los investigadores más 

                                                             
8 Para una exposición detallada del tipo de configuración de la naturaleza que se teje desde esta 

perspectiva, ver las conferencias de Bruno Latour tituladas Sobre la inestabilidad de la (noción de) 

naturaleza y Cómo no (des)animar la naturaleza, en el libro Cara a cara con el planeta (2017). Allí el 
autor renuncia a la postulación de una totalidad fundante a través de los conceptos de actor y actante, y 

de la lectura crítica de la concepción de Gaia, propuesta por Lovelock y desarrollada por Margulis. 
9Ver: Brentari, C., (2016) Jakob von Uexküll, the Discovery of the Umwelt between Biosemiotic and 

Theoretical biology. [S.l.]: Springer. 
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importantes en el ámbito, se redactó el Tractatus Hoffmeyerensis: Biosemiotics as 

expressed in 22 basic hypotheses (2002). Allí, el profesor Stjernfel consigna las 

hipótesis básicas de esta epistemología, algunas de las cuales nos servirán de apoyo en 

el análisis de las formas de vida animal. Por el momento valdría la pena nombrar dos 

de ellas, las que creemos deberían resultar familiares al lector:   

1. Los signos y la vida son coextensivos. 

5. Las formas básicas de los signos biológicos son los que intercambian 

entre el organismo y su entorno, su Umwelt, en un círculo funcional, con 

sus signos o señales de acción (Wirkzeichen) y signos o señales de 

recepción (Merkzeichen) respectivos, tal como Uexküll describió. (2002, 

p. 338) 

A partir del recorrido realizado, es clave señalar la relación que se produce entre 

la concepción de signo de la biosemiótica y el concepto deleuziano de afecto. Lo que 

se teje es una relación estrecha que en este análisis es de carácter prelingüistico o 

preverbal, entre movimientos, afectos y signos: los eslabones semióticos son una 

materia-energía preindividual siempre en circulación, de carácter afectivo y 

virtualmente cargada de significación. En este sentido, como afirma Despret (2018, 

p.76), todo lo que existe para un sujeto en su mundo, es un signo que afecta o un afecto 

que significa, por lo que no hay en ningún mundo algo así como objetos neutros 

desprovistos de cualidades intensivas. A esta relación entre afectos y signos, se refiere 

Uexküll, en Andanzas por los mundos circundantes de animales y hombre, como 

imágenes (2016, p. 151). Siguiendo a Deleuze & Guattari: “Un eslabón semiótico es 

como un tubérculo que aglutina actos muy diversos, lingüísticos, pero también 

perceptivos, mímicos, gestuales, cogitativos” (Deleuze & Guattari, 2015, p.13).  

La forma específica como un animal lidia con esta actividad informativo-

afectiva no deja de causar inquietud, puesto que la vida que aparece en juego al dirigir 

allí la atención alcanza niveles de intensidad y movimiento que escapan a los límites 

de la percepción humana y exigen un esfuerzo vertiginoso de la imaginación. Un 

ejemplo valioso es el que surge al poner en relación la inquietud poética de Michaux y 
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la inquietud etológica y estética de Simondon por la percepción y la acción animal. 

Dice el poeta: 

Ciertas aves captan, distinguen hasta setecientos sonidos por segundo sin 

que por ello cesen un solo instante de registrar colores, calor, luces, formas, 

movimientos de los objetos y del aire y sin cesar en su apreciación de los 

datos que les sirven para mantener el equilibrio, para subsistir y para 

conocer lo que las rodea. ¿Es que las señales mentales de los hombres han 

de ser mucho más pobres? No resulta fácil tomar partido con seguridad. 

Un exceso de impactos, sin causar una impresión, toma un camino 

subterráneo. (Michaux, 2000, p. 33) 

En una línea similar, ante la experiencia ya no de un ave en pleno vuelo, sino 

de un avispón frente a una abeja, Simondon expresa:  

[…] el avispón que caza las abejas domésticas no tiene la suficiente 

capacidad de síntesis sensorial y de integración de la información tomada a 

distancia como para concentrar toda la adquisición de información antes de 

comenzar a lanzarse sobre su presa; si esperase hasta haber reunido 

suficiente información para atacar luego, fallaría en todas las ocasiones. 

Aquí, la conducta es perceptivo-motriz en el sentido de que está hecha de 

olas sucesivas de adquisiciones de información y de reacciones motrices 

que modifican la relación entre el organismo y el medio, aproximando al 

avispón a la abeja y permitiéndole poner a trabajar un sentido diferente del 

precedente. Cada ola de datos sensoriales es el releaser (disparador) de una 

reacción definida que permite recibir una nueva ola de informaciones 

suministradas por un sentido distinto. (2013, p.75) 

En ambos casos la actividad vital del animal como canal de comunicación y de 

información se presenta como un procesamiento bioinformático capaz, según su 

naturaleza, de instalar una semiósis que actúa sobre un material preperceptivo que sirve 

de base a la acción, desembocando en toda una economía de comportamientos en un 

nicho ecológico específico. Estas economías de poses, gruñidos, vuelos, saltos y 

demás, suceden sobre un fondo de velocidades e interacciones que articulan y son 

articuladas por las vidas relacionales de los animales: este fondo recibe aquí el nombre 

de infoesfera biológica. 

Dado que los organismos no son seres de un solo canal, sino sistemas 

multicanal, la textura del Umwelt no es únicamente visual, olfativa o táctil, sino que 

puede colorearse de notas de calor, presión, hambre, cansancio, etc. Piénsese en el 
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animal como una pantalla sensible que transcodifica los signos del medio tiñendo de 

color el espacio informático que recorre. Ese espacio recorrido se desdobla en señal 

preceptiva, señal afectiva y señal de acción, desplegando una secuencia de conductas, 

formas, poses que suceden gracias a la comunicación de regiones de signos muy 

variados, desde intra-atómicos hasta inter-corporales. En este sentido, Bailly sugiere 

considerar como la “ilustración más impactante” de la actividad de trascodificación del 

espacio informático del Umwelt, al murciélago en sus ejercicios de ecolocalización: 

Lo que está en juego en ese vuelo es una intensificación o una condensación 

de la vivacidad hipersensible propia de todo campo de acción animal. ¿Qué 

pasa en realidad? A través del vuelo que nos parece no trazar más que 

bruscas estrías errantes, el murciélago (que casi nunca pesa más de una 

decena de gramos) constituye de hecho una especie de mapa tridimensional 

en el que cada accidente, localizado a través del retorno de las ondas que 

envía (un muro, una rama, un hilo, un insecto que vuela) deviene un punto 

o una serie de puntos que el pequeño mamífero alado integra e interpreta a 

toda velocidad. El ligero cuerpo de impulsiones, que da una versión casi 

acelerada de la movilidad animal, escribe y corrige sin fin el mapa 

cambiante que lo rodea. En ese espacio nocturno, para nosotros 

relativamente homogéneo y vacío, más o menos fundido a negro, el 

murciélago devela corrientes, cavernas, agujeros, toboganes y ardides, 

archipiélagos que son también como vulvas sensitivas entornando su 

comida nocturna. Él, tan calmo en sus horas de reposo, en las que parece 

una gran hoja muerta suspendida, en ese momento de la noche es pura 

excitabilidad, pura embriaguez exploratoria. (2014, p. 70) 

En esta descripción se puede observar la actividad rebosante que mantiene todo 

animal, el hilo de transformaciones por el que pasa y la velocidad en que sus 

movimientos, en tanto cambios cualitativos, hacen de su cuerpo un canal de resonancia 

productora de realidad. El animal es a todas luces un ser que en pleno derecho es sujeto 

de experiencias de un mundo igual de perfecto al mundo humano, un mundo que no 

debe ser comprendido como sucediendo al interior y bajo las coordenadas existenciales 

del espacio de dominio del hombre, sino como un espacio paralelo con el cual se puede 

interactuar, tanto destructiva como constructivamente. Mundos de sentido, regados por 

doquier, para los que simplemente el hombre no existe, o mundos con los que se puede 

entablar vínculos emocionales de apoyo mutuo. 





3. CAMPO VITAL, INDIVIDUACIÓN Y SUBJETIVIDAD 

La noción de mundo circundante, esta red portadora de existencia, pone de presente el 

hecho fundamental de que todo encuentro entre objetos y órganos sensoriales implica 

una transformación nerviosa que depende de las posibilidades de percepción y acción 

propias de la especie y, si se quiere, de cada individuo. En toda su obra Uexküll no deja 

de reivindicar los desarrollos kantianos para el estudio de la biología, especialmente la 

idea de que cada experiencia realizada por el ser vivo depende de las precondiciones 

que aporta como sujeto, de modo tal que son estas las que hacen posible la experiencia, 

tiñéndola con sus tonalidades características: “En cada experiencia sonora, los sujetos 

traen consigo una organización anímica ajena al espacio. Esta organización llena el 

mundo de sonidos tan pronto como los estímulos apropiados despierten la excitación 

nerviosa en el órgano sensorial del oído” (Uexküll, 2014, p. 45). 

Esta organización anímica seria la que determinaría las condiciones de 

aparición de los objetos que harían parte del mundo del animal, de forma tal, que cada 

ser construiría en torno suyo una especie de burbuja compuesta de las notas 

significativas de la infoesfera en la que participa. En palabras de Latour: 

[…] es como si cada animal –el caracol, la garrapata, la corneja, el perro y, 

por supuesto, el hombre– creara alrededor de sí una suerte de burbuja que 

extraería del entorno cierto número de señales pertinentes, señales que 

corresponde llamar subjetivas, si por ello entendemos que en la naturaleza 

viva no hay –hablando con propiedad– objetos, sino solo, como dice von 

Uexküll, “portadores de significación”. Y, sin embargo, son señales bien 

objetivas en el sentido de que es en este mundo donde el animal reside. 

(2012, p. 180) 
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Podría decirse que cada burbuja, en tanto constituyente del campo vital del 

animal, operaría como un trascendental kantiano, en la medida en que definiría las 

condiciones de toda experiencia animal: el mundo circundante en tanto producto que 

se rehúsa a ser reducido a pura subjetividad o pura objetividad comporta un campo 

trascendental propio del sujeto, que hace que aparezcan los objetos de su mundo. 

Mientras que Kant consigue, a través de la deducción trascendental, definir doce 

categorías que configuran o codifican la experiencia humana en la forma de un sujeto 

universal que garantiza la síntesis por medio de la apercepción; Uexküll logra, 

mediante el estudio etológico, estructurar una vía de acceso al mundo vivido o 

trascendental propio de cada ser, valiéndose del estudio de la captación de las señales 

y los portadores de significado anudados al organismo, que motivan su conducta. 

Uexküll reconoce, a diferencia de Kant, una multiplicidad de sujetos trascendentales 

diseminados a lo largo y ancho del reino animal. 

Aunque dicha multiplicación de sujetos es clave en la concepción de una 

naturaleza productora de diferencia, parece que esa concepción de sujeto no deja de ser 

problemática para Deleuze y Guattari, quienes critican a Uexküll mostrando cómo su 

idea de sujeto animal sigue presa de la postulación de un principio normativo 

preformado, exterior y trascendente al proceso de individuación real de los seres, no 

siendo contemporáneo a la individuación, es decir cambiante, sino anterior a ella 

misma. Dicha crítica es heredera de la crítica al esquema hilemórfico efectuada por 

Simondon, quien muestra que el problema del principio de individuación, que en este 

caso se trataría de la individuación de un sujeto, es decir, de la manera en que un 

individuo se constituye como tal, no se resuelve buscando una materia y una forma 

preexistentes que sean puestas en relación para explicar la ontogénesis del individuo, 

como si una forma exterior viniera a moldear una materia desde afuera. Por el contrario, 

como explica Sauvagnargues, Simondon “remplaza el molde por una modulación que 

piensa la toma de forma como interacción de fuerzas y materiales” (2006, p. 28), acorde 

a una ontología donde el ser no permanece estable sino en devenir. 
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Ahora bien, esto tampoco quiere decir, como muestra Borghi (2015), que 

Deleuze & Guattari, al analizar la esencia móvil de la individuación y la comunicación 

de códigos, estén afirmando que las estructuras de significado del animal cambien con 

facilidad, pues de hecho se requiere una estratificación de la materia y un régimen de 

signos lo suficientemente estable que permitan la vida equilibrada de los animales:  

La araña teje su tela en efecto incluso antes de haber visto una mosca, y por 

lo tanto sin haber recibido una susodicha sonoridad pasiva proveniente del 

milieu de su presa. Por este motivo Deleuze & Guattari dicen, como hemos 

visto, que la araña tiene una melodía de mosca “en la cabeza”, o un 

fragmento de código del milieu de la mosca mezclado con el suyo. Resulta 

evidente en este punto que el termino móvil es completamente inadecuado 

para describir la melodía de punto y contrapunto entre los milieux. Sería 

como decir que los códigos de los milieux pueden cambiar con facilidad, 

como si la mariposa debiera continuamente armonizar su oído sobre una 

frecuencia de peligro, o si la araña debiera tejer una tela distinta cada día 

porque la moscas cambian continuamente de tamaño o mejoran las 

capacidades del propio órgano visual. Como hemos visto, los milieux son 

en cambio estructuras “señaléticas” muy rígidas, y por más que siempre 

mantengan una apertura hacia el caos, del cual han nacido, tienen un grado 

de descodificación muy reducido situado, como dicen Deleuze & Guattari, 

en los márgenes. (Borghi, 2015 p. 44) 

Estos milieux definidos como “estructuras señaléticas” son la manera en que 

Deleuze y Guattari reinterpretan las condiciones trascendentales de percepción que 

Uexküll defiende en los animales. Según el etólogo, las estructuras a priori estarían 

organizadas por el principio normativo por excelencia denominado conformidad a 

plan, que asegura que la relación entre individuos en la naturaleza es musical en la 

medida en que se trata de una armonía de punto y contrapunto de señales que dibujan 

un perfecto acoplamiento entre el animal y el mundo. Dicha noción, que liga de forma 

previa los planes de constitución específicos de varios individuos (Bauplan), incluida 

su organización anímica inextensa, conformando un organismo mayor (por ejemplo, el 

mundo de la abeja y el de la flor, el de la mariposa y el murciélago), se presenta como 

una verdadera ley de organización de la naturaleza:  

Llamo “conformidad al plan” al poder actuante en el mundo animado con 

el que debe relacionarse el ajustamiento general de los seres vivos […] Un 

panorama más feérico se presenta ante nuestros ojos intelectuales en tanto 
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pretendamos imaginar el reino de la conformidad a plan en los miles de 

mundos circundantes de hombres y animales. El todo se llena con pompas 

de jabón multicolores que surgen y perecen siempre nuevas. En cada una 

de ellas hay un mundo entero –tan pequeño y modesto como rico y 

maravilloso–. Ningún libro de cuentos se equipara con la fantasía que se 

realiza en estos mundos […] Nada queda librado al azar –todo se ajusta 

mutuamente–. El sol del mundo circundante porta la medida del ojo y el ojo 

del ser vivo porta la medida del sol de su mundo. Así de distintos son los 

ojos de los seres vivos como de diferentes los soles y los cielos de sus 

mundos circundantes. (Uexküll, 2014, p. 91) 

Borghi, en su trabajo La casa y el cosmos. El ritornelo y la música en el 

pensamiento de Deleuze y Guattari (2014), lleva adelante un análisis riguroso sobre las 

diferencias entre la noción musical de naturaleza de Uexküll, desprendida de la noción 

de conformidad a plan, y la noción musical de los franceses, desprendida de la crítica 

que estos hacen al biólogo. Según Borghi, mientras Uexküll plantea una partitura de la 

naturaleza, capaz de armonizar las melodías, sonoridades y motivos, en movimientos 

de punto y contra punto en una especie de plano rígido y musical que operaría como 

una forma de organización preexistente; Deleuze y Guattari plantean, en un nivel 

ontológico aún más fundamental, un plano de composición de naturaleza preindividual 

y en devenir, a partir del cual se produciría la partitura uexkülliana; plano de 

composición caótico y azaroso que apuntaría a dar cuenta de la individuación real de 

la que hacen parte, incluso, aquellos pretendidos principios a priori:  

Es importante señalar que este plano de composición no es inmóvil, no es 

una estructura externa llamada a ordenar el mundo de una vez por todas, 

sino más bien presenta en su interior una infinidad de partículas 

submoleculares o subatómicas que se mueven continuamente y en todos los 

sentidos y a una velocidad variable. Estas partículas son completamente 

libres, es decir, no han entrado todavía en un sistema o en una estructura 

que les dé un orden tal como para que emane la forma de un órgano o un 

organismo. Las estructuras, los arquetipos o los sistemas de significado (la 

organización anímica) no existen de por sí en el plano de composición, 

derivan de una puesta en resonancia fortuita de más elementos, y están 

sujetos a modificaciones imprevisibles causadas por movimientos presentes 

en él. El plano de composición ciertamente es diferente de la partitura de la 

naturaleza de Uexküll, donde los seres vivos concebidos como melodías 

son regulados por un rígido contrapunto. Es verdad que estos puntos o 

transcodificaciones existen y funcionan, según Deleuze y Guattari, tal como 

lo describe Uexküll, pero el plano de composición no es, según ellos, la 
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partitura misma. La partitura de la naturaleza de Uexkull es “producida” 

por el plano de composición, el cual carece de toda forma. (Borghi, 2014, 

p. 31) 

En este sentido, las condiciones de experiencia a priori, exteriores y rígidas, 

que determinarían a cada sujeto animal, son repensadas a la luz de la modulación desde 

el plano de composición, como momentos de estratificación de un movimiento 

inmanente que puede pensarse en el mismo sentido del ya explicado CsO.  El proceso 

por el cual un animal llega a presentar su forma característica y un comportamiento 

específico es un proceso que no se explica de manera suficiente bajo una mirada 

hilemórfica en el sentido de un arquetipo, programa u organización preexistente en el 

que se contiene el plan completo de desarrollo de dicho ser, puesto que se deja de lado 

la complejidad real de interacciones que también son actores determinantes y 

representan posibilidades alternativas o reservorios virtuales de los procesos de 

individuación concretos. Por el contrario, dicho comportamiento y dicha forma animal, 

se explica de manera más satisfactoria atendiendo a aquellos procesos que el estudio 

de la embriología10 lleva mostrando desde hace más de un siglo y de donde se nutre el 

mismo concepto de CsO: 

[…] están ahí, una vez más, las cosas rudimentarias que los embriólogos 

dicen sobre el huevo. El huevo antes de ser desarrollado tiene regiones que 

están destinadas: si nada lo impide dará tal cosa –la cola del tritón, el ojo 

del tritón, una maquina respiratoria–. Precisamente cuando los órganos no 

son todavía más que esbozos, el huevo se presenta verdaderamente como 

cuerpo sin órganos. (Deleuze & Guattari, 2005, p. 160) 

En este sentido, encontramos que el proceso ontogenético que revela los 

individuos como actualizaciones concretas del plano de composición tiene todo un 

campo de investigaciones dentro de la biología contemporánea, particularmente en los 

enfoques Eco Evo Devo (Ecological Evolutionary Developmental Biology) en los que 

se enmarca la epigenética. Basta leer el artículo publicado en 2015 en la revista Nature 

                                                             
10 Si bien Uexküll es abiertamente deudor de la embriología de la época, su trabajo no radicaliza una 

crítica a la idea trascendental de un principio rector de las formas. Motivo por el cual no cayó en la 

cuenta de que la conformidad a plan era un momento en la individuación de las interacciones, mas no su 

fundamento último. 
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Reviews, de Scott F. Gilbert, Thomas C. G. Bosch y Cristina Ledón-Rettig, titulado 

“Eco-Evo-Devo: Developmental Symbiosis and Developmental Plasticity as 

Evolutionary Agents”, para darse cuenta de que el campo de la biología ecológica y 

evolutiva del desarrollo tiene como objeto el estudio de las relaciones entre 

mecanismos genómicos y no genómicos que hacen parte de la plasticidad y la simbiosis 

del desarrollo de los animales: 

El mundo recientemente descubierto, interactivo, de holobiontes y 

ambientes instructivos conforma una naturaleza que es diferente de los 

biomas vistos a través del lente de la síntesis moderna. Los animales no son 

individuos según los relatos anatómicos, fisiológicos, inmunológicos, 

genéticos o de desarrollo tradicionales. Por el contrario, la simbiosis del 

desarrollo genera holobiontes, organismos que se componen de numerosos 

linajes genéticos cuyas interacciones son cruciales para el desarrollo y el 

mantenimiento de todo el organismo. Además, el entorno no es 

simplemente un filtro selectivo. La plasticidad del desarrollo transforma el 

medio ambiente en un agente activo en la formación del fenotipo. Con estos 

cambios viene un cambio en cómo creemos que la evolución funciona. La 

selección natural puede funcionar al nivel del holobionte, de los genes que 

a veces se pueden considerar seguidores, no líderes de la evolución 

fenotípica, y de los organismos en desarrollo que pueden modificar sus 

entornos y luego ser modificados por ellos. Documentar, comprender y 

entender las ramificaciones de estos fenómenos son las áreas de biología 

ecológica y evolutiva del desarrollo. (2015, p. 10 [traducción propia]) 

Esta nueva capa de síntesis de la evolución también es defendida por Eva 

Jabloka y Marion J. Lamb, en su libro Evolution in four dimensions (2014), donde 

explican cómo la evolución es el resultado de una red de relaciones más compleja que 

el punto de vista unidimensional sobre el gen en tanto patrón unicausal. Según las 

autoras, la evolución se juega entre la dimensión genética, epigenética, comportamental 

y simbólica, de modo tal que el contexto cumple un papel clave al influir de forma 

contingente en el paisaje epigenético11, trazando las líneas de desarrollo de este o aquel 

órgano o posibilitando la expresión de este o aquel gen, yendo más allá de la idea de 

ADN como programa cerrado, invariante y fijo que determina de forma inmutable el 

                                                             
11 Véase el artículo de Lukas Tamya Orrego del 2013, publicado en el volumen 18 de la revista Acta 

Biológica Colombiana, titulado: “Ontogenia y fisionomía del paisaje epigenético: un modelo general 

para explicar sistemas en desarrollo”. 
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destino sensible del individuo, de generación en generación. La biología que Deleuze 

& Guattari adoptan parte, como la epigenética, de los desarrollos de la embriología que 

llevan a la defensa de que los procesos embrionarios carecen de regla fija y están 

fuertemente vinculados a las circunstancias ambientales, de la misma forma que los 

procesos de modulación simondonianos funcionan en la individuación viviente, como 

individuación del individuo y su medio asociado. Siguiendo a Buchanan, en su libro 

Onto-Ethologies: The Animal Environments of Uexkull, Heidegger, Merleau-Ponty, 

and Deleuze: 

Cada embrión, incluyendo aquellos que pertenecen a la misma especie, se 

desarrolla con distintos ritmos y velocidades, varía de acuerdo con factores 

ambientales, pasa por desplazamientos celulares que llevan a cualquier 

número de cambios significantes y repercusiones para ese ser […] esta 

interpretación de la embriología se dirige más hacia un punto implícito—

es decir, que Deleuze no ofrece una visión tradicional y desarrollista de la 

vida. Él no argumenta que un organismo se individualiza de acuerdo con 

un plan de desarrollo específico, como si se desenvolviese acorde a un 

programa estricto y de régimen. No existe aquí una apelación mecanicista 

o vitalista, no hay una determinación causal o una fuerza teleológica. 

Tampoco hay etapas progresivas por las cuales el huevo debe pasar para 

convertirse en lo que tiene predestinado ser. Más bien, como él habría de 

anotar más tarde, en conexión con la inauguración de la diferencia 

individual de Darwin, “es una cuestión de saber bajo qué condiciones las 

diferencias pequeñas, desconectadas o de libre movimiento se vuelven 

apreciables, conectadas y arregladas” (319/248). Entonces, este proceso 

coagulante de condensación es el que crea una multiplicidad ‘arreglada’ y 

‘estable’ entre el fluir de un campo diferenciado. (2008, p. 168 [traducción 

propia]) 

 Este “proceso coagulante de condensación” tiene resonancias con la hipótesis 

número seis del tratado de biosemiótica Hoffmeyerson, en la que se hace referencia al 

paisaje epigenético y, específicamente, al papel de las tendencias de desarrollo celular 

en el camino a conformar tejidos y órganos, denominadas por Wadington creodos, 

susceptibles de ser seleccionados según ciertas interacciones con el medio: 

6. El Umwelt, en las formas más complejas de vida, no está determinado a 

través ni por medio de la genética, sino que debe estar formado en cada caso 

por la selección individual de rutas en su propio paisaje de creodos, bajo la 

impresión de la interacción con el medio envolvente (Stjernfelt, 2002, 

p. 338 [traducción propia]). 



 

 

56 

De este modo, podemos pensar que los sujetos, antes que preexistentes, son 

producto de una compleja red de interacciones que es el cuerpo del animal junto a su 

medio asociado. Si desde esta perspectiva el sujeto animal es un momento dentro de la 

estratificación en el CsO, momento que se juega en los niveles físicos, vitales y 

allagmáticos, vale la pena preguntarse: ¿qué regularidad biológica proveería, en el flujo 

de materias y de sensaciones, la suficiente estabilidad a esa agencia o imagen de sujeto 

que actúa sobre lo que lo circunda, es decir, la idea de que el animal es sujeto de 

experiencias? Puesto que, tal como afirma Mosterin: 

Los animales no nos limitamos a percibir el mundo, a observarlo y 

representarlo. […] solo los animales somos sujetos activos, solo nosotros 

tomamos decisiones en el cerebro, transmitimos ordenes por las neuronas 

motoras hasta los efectores, contraemos los músculos estriados, disparamos 

nuestras glándulas voluntarias, nos movemos, atacamos, huimos, hacemos 

cosas, transformamos el mudo en nuestro beneficio. Solo los animales 

excavan el suelo, vuelan por lo aires, nadan por las aguas, cantan, 

construyen nidos. Necesitamos actuar. No podemos dejarnos llevar por la 

corriente, pues enseguida desapareceríamos. Somos demasiado frágiles, 

improbables e inestables. La vida no es algo que se nos este dado sin más. 

Tenemos que ganárnosla día a día. (Mosterin, 2013, p. 238) 

Esta dimensión activa del animal aparece en la hipótesis número once del tratado de 

Hoffmeyerson como resultado de que el organismo se encuentre provisto de una 

“agencia equipada con un punto de vista” que permitiría un sentido de orientación y un 

rango de decisión: 

11. Otro requisito previo para el círculo funcional de un organismo es el 

carácter del organismo como una agencia equipada con un punto de vista. 

Esto puede ser definido como una “integración estable de auto-referencia y 

referencia de otros” (el primero manteniendo y definiendo el sí mismo 

como tal; el último facilitando su orientación y supervivencia en su 

Umwelt) (Stjernfelt, 2002, p. 339 [traducción propia]) 

En este sentido, la pregunta por una regularidad biológica que hace las veces de 

base a la estabilidad autorreferencial se convierte en un punto de análisis que ya había 

sido motivo de indagación en La investigación sobre el conocimiento humano (2010), 

en la sección 9, titulada “De la razón en lo animales”, donde Hume afirma que los 

animales hacen experiencia y forman inferencias con base en ella de acuerdo con el 
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hábito12. En este caso, creemos que dicha regularidad o hábito, puede ser explicada en 

términos biológicos a partir de la teoría de los self de Antonio Damasio13. A nuestro 

juicio, sus trabajos pueden incluirse, junto a la proliferación de estudios biológicos 

sobre el self, al lado de libros como Chimera and Consciusnes Evolution of Sensory of 

Self, editado en el 2011 por un grupo de científicos entre los que se encuentra Lynn 

Margulis, los trabajos de Peter Godfrey-Smith (2017) sobre la mente en los pulpos, los 

estudios de campo de Franz de Waal (2007) sobre los primates o los experimentos 

sobre los cerebros de las arañas que James Gorman (2014) divulga. 

En libros como El error de Descartes (2011), En busca de Spinoza (2011), 

Sentir lo que sucede (2000) y El Cerebro creo al hombre (2010), el neurobiólogo no 

duda en afirmar la existencia de un sentimiento de sí (self) en todas las creaturas con 

sistema nervioso, cuya base más estable sería la regularidad homeostática. La 

homeostasis seria por excelencia el proceso coagulante de condensación que arregla y 

estabiliza el fluir indiferenciado de las percepciones (movimientos químicos, térmicos, 

mecánicos, energéticos, etc.) en un medio interior y un medio exterior. Según esto, 

existen animales cuya organización por estratos se halla plegada en una instancia de 

tipo mental, y en algunos casos, de tipo consciente, es decir, animales que serían en 

alguna medida testigos de lo que sus sentidos captan, de los flujos de sensación que 

recorren su cuerpo, de aquellos signos que atraviesan su mente como imágenes 

                                                             
12 “¿No es la experiencia la que hace al perro temer el dolor cuando se le amenaza o se levanta el látigo 

para azotarle? ¿No es, incluso, la experiencia la que le hace contestar por su nombre e inferir de un 

sonido arbitrario que uno se refiere a él y no a cualquiera de sus compañeros, y que se tiene la intención 

de llamarle cuando la pronuncia en cierta manera y con cierto tono y acento? [...] En todos estos casos, 
podemos observar que el animal infiere algún hecho más allá de lo que inmediatamente impresiona sus 

sentidos, y que esta inferencia se basa totalmente en la experiencia previa, en la medida en que la criatura 

espera de un objeto las mismas consecuencias que siempre ha visto resultar de objetos similares […] Es 

la costumbre tan sólo la que induce a los animales a inferir de todo objeto que se presenta a sus sentidos 

su acompañante habitual y la que lleva su imaginación de la aparición del uno a representación del otro, 

de aquella manera particular que llamamos creencia. No puede darse otra explicación de esta operación 

en todas las especies elevadas, así como en las inferirlos, de seres sensitivos que caen bajo nuestra 

observación y atención” (Hume, 2010, p. 129). 

13 Un primer vínculo entre Deleuze y Damasio aparece en el texto “El viaje de Orlando”, publicado en 

el libro El cuerpo: fabrica del yo (2005), en el que Gustavo Chirolla establece una relación entre CsO 

y la teoría de los Self. Sin embargo, en este texto se analiza dicha relación en la dimensión puramente 

humana, dejando de lado todo el problema del self en el reino de los animales no humanos, junto con la 

idea del self como imagen, puntos que en esta investigación son centrales. 
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perceptuales y efectúales, al punto de poder planear su actividad. A la luz de la teoría 

de Damasio, este pliegue sobre el CsO que constituye un mundo referido a un sujeto, 

remite a la afirmación de que el animal tendría algo así como la sensación intermitente 

pero recurrente de sí mismo, es decir, de que las cosas que percibe y sobre las que actúa 

están conectadas con él: 

La conciencia surge dentro de la historia de la regulación biológica, que es 

un proceso dinámico conocido con el nombre de homeostasis y que, dicho 

de manera sucinta, se inicia ya en criaturas vivas unicelulares, como la 

célula de una bacteria o una simple ameba, las cuales, aunque no tienen 

cerebro, son capaces de mostrar comportamiento adaptativo. Este proceso 

evoluciona en individuos cuyo comportamiento es gestionado por cerebros 

sencillos, como es el caso de los gusanos, y prosigue su marcha en 

individuos cuyos cerebros son capaces de generar tanto comportamientos 

como una mente, como por ejemplo los insectos y los peces […] no tengo 

reparos en aceptar que siempre que los cerebros empiezan a generar 

sentimientos primordiales –y es algo que puedo haber ocurrido en una fecha 

bastante temprana de la historia de la evolución–, los organismos adquieren 

una primitiva forma de senciencia. A partir de entonces, pudieron 

desarrollar un sí mismo como proceso organizado y añadirlo a la mente, 

facilitando con ello el inicio de mentes complejas capaces de ser 

conscientes. Los reptiles son un ejemplo de este proceso, las aves lo son 

aún mejor, pero los mamíferos se llevan la palma, algunos con creces […] 

La mayoría de especies cuyos cerebros generan una variante del sí mismo, 

lo hacen en el intervalo del sí mismo central. El ser humano tiene tanto un 

sí mismo central como un sí mismo autobiográfico. Es probable que una 

serie de mamíferos tengan también ambos: nuestros primos los simios, los 

mamíferos marinos, los elefantes, los lobos y, por supuesto, una especie tan 

singular como el perro doméstico. (Damasio, 2010, p. 53) 

Damasio hace de la homeostasis el proceso clave de la vida animal, que sirve 

como soporte a la aparición de sentimientos primordiales, su sofisticación en 

modalidades cada vez más refinadas de senciencia y la correspondiente consciencia. 

En sus estudios, Damasio encuentra tres formas estratificadas y de complejidad 

creciente de selfs, distribuidas en una gama amplia de funcionamientos y mecanismos 

en el mundo animal, que pueden presentarse, dependiendo de la especie, en conjunto o 

de manera parcial: se trata del proto-self, el self-central y self-biográfico (2010, p. 278).  

Nos interesa la idea de que el esbozo de la subjetividad es en principio un 

sentimiento, un tipo particular de experiencia afectiva, un afecto de sí regulado sobre 
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los procesos homeostáticos. El neurobiólogo explica que dicho sentimiento en su forma 

más básica, es decir como proto-self o self nuclear, opera como una especie de 

pulsación que se actualiza momento a momento acorde con las circunstancias, de modo 

tal que el sujeto animal entra en una relación en la que en algún nivel “se sabe” 

circunstanciado, en tanto experimenta el mundo como conectado con él. Esa 

experiencia de circunstancia tiene que ver con los portadores de significado que están 

en juego en un momento sentido y de sentido: un momento de self es un momento 

afectivo de mapeo nervioso que se informa como imagen de sí. De esta forma: 

La individuación indica en qué condiciones cierta suma de compuestos 

materiales adquiere la consistencia de un sujeto; la subjetividad indica en 

qué condiciones cierta individuación se experimenta a sí misma, no 

reflejándose en el orden de la conciencia (hipótesis idealista y 

antropocéntrica), sino constituyéndose como una fuerza que se afecta a sí 

misma, formula esta que es, según Deleuze, la más profunda del vitalismo. 

(Suavagnargues, 2006, p. 20) 

Esto ocurre, siguiendo a Damasio, cuando dicho sentimiento de sí aparece en la 

historia de la vida a partir de la emergencia de un tipo especial de células llamadas 

neuronas. Las redes que estas componen son imagen directa de la estructura del cuerpo 

al que están conectadas, representan el estado del cuerpo al que pertenecen y elaboran 

mapas de información somatosensorial para el cuerpo al que trabajan, al punto de poder 

afirmar que son “sustitutos virtuales del cuerpo, una suerte de doble neuronal” 

(Damasio, 2010, p.72). Se trataría, según el concepto de pliegue desarrollado por 

Deleuze en el El pliegue Leibniz y el Barroco (1989), de la topología monádica que 

indica un estado dúplice, estado en el que esta no deja de persistir en la duplicación 

anímica del cuerpo: “[d]ado que como hemos visto, los mapas cerebrales explícitos son 

el sustrato de las imágenes mentales, los cerebros que elaboran mapas tienen la 

capacidad de introducir literalmente el cuerpo como contenido en el proceso de la 

mente” (Damasio, 2010, p. 147). 

Todas las señales que se codifican en las redes neuronales y que conforman 

mapas y dobles virtuales, son, de hecho, imágenes constituidas como textura imaginal 

de la díada individuo-medio. El medio exterior y el interior son cartografiados por las 
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redes neuronales que acotan mapas de los estados del cuerpo conformando una especie 

de relato preverbal de interacciones:  

El relato no verbal de acontecimientos como estos que ocurren de manera 

incesante representa de manera espontánea en la mente el hecho de que 

existe un protagonista al que le están ocurriendo ciertos acontecimientos, 

un protagonista que es el mí mismo material. La representación en el relato 

no verbal crea y revela simultáneamente al protagonista, conecta las 

acciones que produce el organismo con aquel mismo protagonista y, junto 

con el sentimiento generado por el encuentro con el objeto, engendra un 

sentido de pertenencia […] El sí mismo entra en la mente en forma de 

imágenes, contando incesantemente una historia de tales encuentros e 

interacciones. (Damasio, 2010, p. 310) 

La estabilidad del self se da en una lógica en la que el cerebro genera mapas y 

se informa, se afecta a sí mismo contribuyendo a la conducta esperada y propicia para 

la regulación de la vida; regulación que, de por sí, sería un complejo montaje de 

umbrales, ensambles, materiales e interacciones a partir de los cuales debe buscarse el 

equilibrio o la estabilidad del organismo, su recuperación después de la alteración: 

piénsese en cambios de temperatura, aparición de depredadores, amenazas, cambios 

atmosféricos, obstáculos, etc.  

Percibir lo interno y lo externo como extero e intercepción es fundamental para 

mantener la vida. Según Damasio, la homeostasis es el conjunto de directrices 

operativas para la recuperación continua del equilibrio que frecuentemente se ve 

alterado. La homeostasis se ocuparía de tres procesos esenciales: 1) percibir el estado 

actual del tejido vivo; 2) percibir el estado deseable de dicho tejido; 3) y compararlo 

para restablecerlo. Las hormonas que se segregan generan sensaciones que son signos, 

son referente de actividades de huida, cópula, cooperación, etc. Y están en coordinación 

según los portadores de características anudados en los círculos funcionales al cuerpo 

del animal.  

La actividad vital apunta a conservar el intervalo homeostático acorde a señales 

de placer y displacer. Según la escala o el tipo de organismo que se tome, existe una 

diferencia a partir de la presencia y complejidad del sistema nervioso. Si el ser vivo 

carece de sistema nervioso parece que, aunque agente activo, su conducta motivada es 
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ciega y obedece primordialmente a una regulación química, su biosemiótica es 

química; si tiene sistema nervioso presenta un tipo de comportamiento denominado 

social, que puede ser hallado en nemátodos muy diversos. Pero incluso, según 

Margulis, podría pensarse en bacterias que muestran comportamiento social.  Ya el 

mismo Damasio se refiere a reacciones emocionales en organismos simples como el 

paramecio que es un unicelular sin cerebro. En estos organismos ya encontramos, según 

el neurobiólogo, la esencia de los procesos de emoción de organismos más complejos 

junto a una capacidad de reacción que no es aprendida y está codificada en la 

maquinaria genética. Según Damasio, ambientes más peligrosos requieren un cerebro 

más complejo, por más de que cada mundo animal sea perfecto. 

Desde este punto de vista, la gestión de la vida es ante todo corpórea, biológica 

y autoorganizativa. De hecho, podría afirmarse que existe cierto saber, cierto tipo de 

conocimiento inherente al organismo o al sistema, a partir del cual se logra lidiar con 

la diversidad de problemas que comporta el estar vivo. Esta gestión, si bien 

primeramente no consciente, sí obedece a un plano de organización (CsO) que 

estructura actividades e intenciones de lo que Damasio no duda en llamar una mente 

no consciente.  

Este plano de organización es pensado como un colectivo de voluntades, que 

pueden ser, en términos de Lynn Margulis, encarnadas por las simbiosis de 

microorganismos cooperando, o en términos de Uexküll, por una orquesta de 

maquinistas celulares (cierta agencia) o personas nerviosas que coordinan o sustentan 

este fondo “automático” de la vida. En últimas, se trata del punto de vista de una 

biosemiótica en el que la realidad es pensada a partir de la investigación de las 

interacciones que la componen y de los agentes que se forman. El self de Damasio es, 

en este sentido, un momento de autoafección producto de la actividad corpórea de la 

homeostasis y su función de codificación de la variedad de flujos que atraviesan al 

individuo. El sujeto antes que principio regulador es producto de la regulación 

homeostática, imagen momentánea del mapeo cerebral que lo dota de realidad por 

medio de una pulsación continua en la que se hacen y deshacen los mapas eléctricos. 
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En términos de Deleuze y Guattari (2016): “El sujeto nace de cada estado de la serie, 

renace siempre del estado siguiente que le determina en un momento, consumiendo y 

consumando todos estos estados que le hacen nacer y renacer (el estado vivido es 

primero con respecto al sujeto que lo vive)” (p. 28). 

Todo este recorrido nos permite sustentar la preocupación que tenemos respecto 

a las relaciones entre afecto e imágenes en el mundo que estudia la etología. La obra 

del neurobiólogo contiene en diversos apartados una preocupación central por la 

relación entre emociones, imágenes y conciencia, planteada bajo el signo del cine: 

Con cierta ingenuidad, el primer dilema de la consciencia es el problema 

de saber cómo recibimos una “película en el cerebro”, siempre que 

entendamos que en esta cruda metáfora la película posee pistas sensoriales 

tan diversas como puertas sensoriales posee nuestro sistema nervioso: 

visión, sonido, sabor, olfato, tacto, sentidos internos, y así […] desde la 

óptica de la neurobiología, solucionar este primer problema consiste en 

descubrir la forma en que el cerebro construye patrones neurales en 

circuitos de células nerviosas, y cómo se las ingenia para convertir estos 

patrones neurales en aquellos patrones mentales explícitos que constituyen 

el rango más alto del fenómeno biológico que me gusta denominar 

“imágenes”. (Damasio, 2000, p. 25) 

A lo largo de su obra, Damasio recurre directa e indirectamente a la idea de que 

la conciencia es como una película, y ofrece un sinnúmero de pruebas empíricas y 

articulaciones teóricas acerca del flujo de imágenes, las emociones anudadas a ellas y 

sobre todo la idea de una génesis evolutiva del sentimiento de sí al que se refiere, no 

pocas veces, como protagonista o testigo. Estos desarrollos investigativos resultan de 

enorme valor para la tarea aquí propuesta, puesto que ofrecen un punto de anclaje entre 

la neurobiología y la teoría cinematográfica de la realidad articulada por Deleuze a 

partir de Bergson. El estatuto neurocientífico que Damasio da a la imagen es el de poder 

ser intercambiable por mapa y patrón neural convirtiéndola en decisiva para la 

compresión de las bases neurobiológicas de la conciencia: la imagen es definitivamente 

una realidad activa y no un cuadro quieto en la conciencia.  

Los mapas cerebrales no son mapas estáticos como los de las cartografías 

clásicas. Los mapas cerebrales son volubles, cambian de un momento a otro 

para reflejar los cambios que ocurren en las neuronas que los alimentan, y 
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que, a su vez, reflejan cambios al interior de nuestro cuerpo y en el mundo 

a nuestro alrededor. Los cambios en los mapas cerebrales reflejan también 

el hecho de que nos hallamos en movimiento constante (Damasio, 2010, 

p. 114). 

En Damasio el cerebro es un producto histórico-evolutivo que está hecho de 

imágenes en movimiento. El movimiento neuronal se denomina imagen o patrón 

cerebral. Aquí podría pensarse que la imaginación, en tanto función, se nos muestra 

aún más fundamental que de costumbre, pues al tiempo que actividad mental y 

emocional, al ser identificada como patrón neural, se presenta como actividad celular, 

actividad química, actividad atómica e intratómica. La imaginación, en tanto 

productora y producto de realidad es el proceso en el cual el campo de experiencia se 

constituye formando la “burbuja” del Umwelt. Dicho de otro modo, el mundo 

circundante es producto de una imaginación individuante en la que imágenes en 

interacción son estratificadas y conforman las dimensiones de la experiencia física, 

química, biológica, psíquico-colectiva y espiritual, si se siguen las fases de la 

individuación según Simondon. 

En este sentido, la imagen más que un resultado o una unidad a interpretar, es 

el proceso mismo de interpretación o transcodificación según el cual el animal se 

conduce por el mundo. De esta forma, contrario a Kant, no es necesario postular una 

instancia como el entendimiento para que la imagen sea significativa, pues la imagen 

es en el animal, ya mismo, momento sentido de sentido y nunca un medio para el 

mismo. Las categorías a priori de posibilidad de la experiencia no son necesarias para 

que haya sentido, pues la imagen es ya, en el mundo animal, significativa, dada su carga 

virtual y real: 

A lo posible que determinaría condiciones trascendentales del pensamiento 

ajenas a cualquier actualización real, Deleuze le sustituye lo virtual, 

condición real, aunque no actual, perfectamente diferenciada pero no 

actualizada […] se trata de retomar pues el programa kantiano y de sustituir 

a un condicionamiento solamente posible, más amplio que lo condicionado, 

una condición estrictamente virtual, no actual, pero real, que explique el 

pensamiento en el plano teórico pero también en el plano real de su 

producción genética en términos de síntesis. (Sauvagnargues, 2006, p. 18) 
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De este modo, la imagen no es sometida a una unidad categorial preexistente y 

externa al devenir que organiza el significado, sino que es la imaginación, en tanto 

condición real y virtual, la que sería en este caso productiva de sentido y no 

reproductiva para otra instancia como el entendimiento. La imaginación opera como 

un proceso bioinformático de síntesis en los círculos funcionales del animal, proceso 

en el cual también se estratifican las imágenes especiales como el testigo, el 

protagonista, el equipamiento de un punto de vista, etc.  

De esta forma, podemos ahondar en la textura imaginal del mundo circundante 

de los animales, al tiempo que se revela la constitución imaginal de la biología misma, 

como realidad cinematográfica. De la mano de la filosofía del cine de Deleuze, 

quisiéramos analizar los lazos que existen con la noción de imagen de Damasio, y con 

ello mostrar la forma en que afecto e imagen se constituyen como animales cuando la 

naturaleza es pensada cinematográficamente. En este sentido nos preguntamos: ¿cómo 

comprender desde una biología y una ecología que se reconocen cinematográficas, la 

relación entre cerebro, cuerpo y entorno?



4. ETOLOGÍA DE LAS IMÁGENES 

Después de haber pasado por algunas nociones básicas acerca del cerebro y del self en 

la teoría de Damasio, y de haber señalado su preocupación acerca del proceso por el 

cual llega una película al cerebro, quisiéramos proseguir del siguiente modo: Damasio 

cree firmemente que las imágenes son producidas por los sistemas nerviosos, y que 

estos son soporte de aquellas, aun cuando afirma que estas no llegan a concretarse sino 

a través de las interacciones entre individuo y entrono (2010, p. 150). Si bien este punto 

de vista permite entender los procesos de comunicación y los flujos de información que 

atraviesan vastas redes compuestas por cerebros, la existencia de la imagen es 

dependiente de la existencia de cerebros. Empero, sus afirmaciones sobre la 

consciencia no se sostienen sin el valor atribuido a las imágenes, tanto que se las 

considera como las unidades mismas del fenómeno biológico más complejo de 

articulación de la consciencia. Aunque parecería que Damásio es cercano a la 

fenomenología, al proponer una especie de sujeto o centro privilegiado y lugar de 

residencia de las imágenes en este caso identificado con el cerebro, de hecho, afirma 

que el self –en este cerebro– es ya una imagen al igual que la actividad neuronal. Su 

programa insiste en la idea de que la conciencia es un producto estratificado de patrones 

neurales, donde estos últimos también hacen parte de un complejo de interacciones, 

susceptible a nuestro modo de ver, de ser comprendido en función de una vía de 

aproximación distinta a la fenomenológica y mucho más cercana a la de Simondon: 

El término “imaginación” remite a la “psicología de las facultades”; sin 

embargo, es preciso, puesto que supone que las imágenes mentales 

proceden de cierto poder, expresan una actividad que las forma, y suponen 

quizá la existencia de una función que las empela. A cambio, el término 

“imaginación” puede inducir a error, puesto que une las imágenes con el 
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sujeto que las produce, y tiende a excluir la hipótesis de una exterioridad 

primitiva de las imágenes por relación al sujeto. Es una actitud corriente en 

los pensadores contemporáneos para quienes la imagen remite a una 

“conciencia imaginante”, según Sartre. ¿Pero por qué excluir como 

ilusorios los caracteres por los cuales una imagen resiste al libre albedrío, 

rechaza dejarse dirigir por la voluntad del sujeto, y se presenta por sí misma 

según sus propias fuerzas, que habitan la consciencia como un intruso que 

llega a perturbar el orden de una casa donde no está invitado? (Simondon, 

2014, p. 14) 

 

De este modo, nosotros quisiéramos sostener una postura en la que se defiende 

un Damasio que, en vez de hacer del cerebro el domicilio de las imágenes, al estilo de 

una conciencia fenomenológica sartreana, se sirva de las potencias existentes de su 

pensamiento, para que, junto a la biosemiótica y el cine, permita radicalizar el problema 

de la exterioridad de las imágenes y con ello abrir un campo de indagación dentro de 

una biología que estudie el comportamiento de los animales en tanto imágenes y las 

imágenes en tanto animales. Se trata de seguir con atención el análisis filosófico y 

biológico realizado anteriormente sobre el cuerpo simbiótico animal y el ensamblaje 

animal-mundo como un proceso de individuación, para, de paso por la neurobiología, 

reconocer el valor de una etología de las imágenes, tanto para la biología como para 

cualquier ciencia que tenga como objeto el comportamiento: estamos pensado en una 

etología de la imagen capaz de servir de soporte al estudio del comportamiento en todas 

sus facetas. 

Siguiendo estas indicaciones, parece necesario ir más allá de la explicación 

neurobiológica de la imagen y la emoción; parece urgente intentar mostrar el 

dinamismo ontológico que, desde los estudios sobre el cine de Deleuze, ganan las 

imágenes como formas vivas o potencias inorgánicas. Al ser pensados como 

consistencias cinematográficas, los mundos animales revelan sus texturas imagínales y 

afectivas. En este sentido, a la pregunta de Damasio por la película de la conciencia, 

habría que responder que ante todo no hay una “película interior” que fuese el resultado 

de un adentro que representa un afuera, sino fundamentalmente, una película exterior 

cuya existencia concreta no requiere de ninguna conciencia para ser real. Se trata de un 

universo asubjetivo y acentrado de imágenes en el que los cuerpos mismos serian 
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momentos de estratificación sobre la dinámica de un plano de interacciones que es la 

naturaleza cinematográfica. En este caso, lo primordialmente cinematográfico es la 

naturaleza y no la conciencia.

4.1 Realidad metacinematográfica 

En Imagen-Movimiento (2015), Deleuze hace referencia a la crisis histórica de la 

psicología en la que se hizo insostenible una posición particular: aquella que ponía las 

imágenes como entidades cualitativas e inextensas en la conciencia y los movimientos 

como recorridos extensivos y cuantitativos en el espacio. Desde esta categorización se 

hacía imposible pensar fenómenos como la percepción en los que parece que son los 

movimientos los que producen imágenes, o fenómenos volitivos en los que son 

imágenes las que producen movimientos o acciones. De esta manera, explicar el paso 

de un orden a otro parecía un callejón sin salida: por un lado, los idealistas intentaban 

ordenar el mundo con imágenes puras en la conciencia; por el otro, los materialistas se 

esforzaban en reconstruir el orden de la consciencia a partir de movimientos puros 

materiales. Además, según Deleuze, ninguna de las dos opciones permitía entender el 

movimiento como imagen virtual y la imagen como movimiento posible, y en los casos 

en que las explicaciones recurrían al cerebro, no hacían sino dotarlo de un poder 

milagroso (2015, p. 87)14. Se trataba de una época en la que causas sociales y científicas 

hacían urgente superar la dualidad entre movimiento e imagen o entre conciencia y 

cosa: 

Eran factores sociales y científicos que ponían cada vez más movimiento 

en la vida consiente, y cada vez más imágenes en el mundo material ¿Cómo 

no tomar en cuenta entonces al cine que a la sazón estaba en sus preámbulos 

y que llegaría a aportar su propia evidencia de una imagen-movimiento? 

(Deleuze, 2015, p. 89) 

                                                             
14 Poder que en nuestra era toma la forma de neurocentrismo, al que filósofos como Markus Gabriel 

combaten en libros como Yo no soy mi cerebro: “debemos superar el materialismo que pretende hacernos 

creer que solo existe lo que se encuentra en el universo (en términos de realidad material-energética con 

causas anónimas rigurosas) y que por eso se retuercen las manos buscando desesperadamente una 

concepción del espíritu que pueda reducirse a la conciencia, y luego esta a su vez a las tormentas 

neuronales” (2016, p. 292). 
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Es aquí donde aparecen dos personajes centrales que intentan, a su modo, 

resolver el asunto, cada uno con su respectivo grito de guerra: por un lado, Husserl, 

afirmando que toda conciencia es conciencia de algo; por otro lado, Bergson, sostenido 

que, de hecho, toda conciencia es algo. Deleuze se ocupa de mostrar la forma en la que 

la fenomenología y la filosofía de Bergson se acercan al cine, dejando claro que la 

primera lo hizo de forma bastante tímida y que, en todo caso, el segundo mantuvo de 

manera explícita un rechazo al modo en que se recreaba el movimiento desde el cine15. 

Sin embargo, Deleuze adopta la estrategia de analizar las líneas generales de la relación 

entre la fenomenología y el cine y la filosofía de Bergson y el cine, para mostrar su 

propia posición ante la crisis psicológica y ante el cine mismo, es decir, ante el 

problema de la imagen y el movimiento. 

Por un lado, si bien Deleuze reconoce el mérito de Husserl al haberse dado 

cuenta del vínculo intrínseco entre imagen y cosa, entre las condiciones de la 

conciencia y lo condicionado, explica que la fenomenología, de Husserl a Merleau 

Ponty, insiste en la idea de una dependencia de las imágenes a un centro de percepción: 

la famosa frase “conciencia es siempre conciencia de” sigue actuando como sujeto del 

que depende la existencia ontológica de las imágenes. Si esto es así, la fenomenología 

estaría sosteniendo que sin la participación de una conciencia intencional en situación 

las imágenes carecerían de consistencia ontológica. Deleuze es claro al enfatizar que la 

fenomenología tiene como principio normativo a la percepción natural y sus 

condiciones, condiciones definidas como coordenadas existenciales de una apertura al 

mundo, y, en consecuencia, afirma: 

Desde este momento, el movimiento percibido o realizado, debe entenderse 

no ciertamente en el sentido de una forma inteligible (Idea) que se 

actualizaría en una materia, sino en el de una forma sensible (Gestalt) que 

organiza el campo perceptivo en función de una conciencia intencional en 

situación. Ahora bien, por más que el cine nos acerque o nos aleje de las 

cosas, y nos haga girara alrededor de ellas, él siempre suprime el anclaje 

del sujeto tanto como el horizonte del mundo, hasta el punto de sustituir las 

                                                             
15 Para una profundización critica de la relación entre fenomenología y cine en Husserl, ver el libro de 
Stiegler, La Tecnica y el tiempo III. El tiempo del cine y la cuestión del malestar. De la editorial Hiru. 
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condiciones de la percepción natural por un saber implícito y una 

intencionalidad segunda. (Deleuze, 2015, p. 88) 

 

Por otro lado, Deleuze explica cómo la postura de Bergson es muy diferente, 

puesto que, aunque tampoco simpatiza con el cine, de entrada, desconfía de ese 

principio normativo fenomenológico de la percepción natural para dar cuenta del 

movimiento y de las imágenes. Para Bergson la percepción natural opera a través de 

instantáneas o cortes fijos del movimiento real, y los encadena produciendo un 

movimiento artificial. De hecho, en una situación cualquiera, la percepción solo llega 

a captar sobre el continuo de la duración aquellos estímulos lo suficientemente intensos 

como para superar el umbral de la inconsciencia y llamar su atención. Estos momentos 

son los que la inteligencia empaqueta y dispone a lo largo de un cordón a la manera de 

un collar de perlas. En este sentido, el tiempo que se configura es un tiempo compuesto 

de cortes inmóviles que se suceden uno tras otro. Para Bergson, este tiempo es un 

tiempo artificial puesto que, entre un corte inmóvil y otro, hay duración, hay 

movimiento y cambio continuo: la duración, el movimiento real, es un continuo 

indivisible y cambiante que no depende de ningún centro privilegiado de percepción. 

En La evolución creadora (1990), Bergson esgrime esta misma crítica de la percepción 

natural al cine, pues concibe que lo que efectivamente sucede es que el cine monta la 

ilusión de movimiento real a través de fotogramas dispuestos en la cinta, pero entre 

fotograma y fotograma hay un espacio vacío, ese espacio vacío no existe, puesto que, 

si se quiere pensar en el movimiento real, este es continuo e indivisible. En este sentido, 

lo que el cine y la percepción producen es una falsa reconstitución del movimiento. 

Desde el punto de vista de la proyección, como bien explica Deleuze, efectivamente 

hay una sumatoria de fotogramas o cortes inmóviles y una aplicación de movimiento 

abstracto proferido por la rotación de la máquina. Pero desde el punto de vista de la 

percepción cinematográfica, el movimiento no se añade a las imágenes, sino que lo que 

aparece es la imagen-movimiento, la indistinción entre imágenes y movimientos: 
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Es decir que para Bergson el modelo no puede ser la percepción natural, 

pues esta no posee ningún privilegio. El modelo sería más bien un estado 

de cosas que no cesaría de cambiar, una materia-flujo en la que no serían 

asignables ningún punto de anclaje y ningún centro de referencia. (Deleuze, 

2015, p.89) 

Deleuze defiende la tesis de que, si bien en La evolución creadora el trato con 

el cine es peyorativo, en Materia y memoria, contrario a lo que Bergson hubiera 

pensado, el cine se convierte en su mejor aliado. Especialmente porque en esta obra el 

programa apunta a dar respuesta al problema histórico de la dualidad materialismo e 

idealismo, y su trato con movimientos e imágenes, y el cine ya ha ofrecido su 

propuesta: el cine propone una percepción que las condiciones naturales del ejercicio 

perceptivo no podrían dar, se trata de la percepción de un movimiento puro. Por medios 

técnicos se crean unas condiciones de percepción cinematográficas en las que es 

posible captar el movimiento indivisible y concreto, esto quiere decir que el cine 

inventa un modo de percepción que es la identidad de imagen y movimiento, la imagen-

movimiento. Deleuze afirma en esta línea que no puede concluirse de la artificialidad 

de las condiciones de percepción, la artificialidad de lo condicionado. La percepción 

natural capta un movimiento artificial, lo medios técnicos y artificiales del cine captan 

un movimiento natural: 

El cine presenta una gran ventaja; justamente porque carece de anclaje y de 

horizonte, los cortes que efectúa no le impedirían remontar el camino por 

el que la percepción natural desciende. En lugar de ir del estado de cosas 

acentrado a la percepción centrada, él podría remontarse hacia el estado de 

cosas acentrado y acercarse a él. Aun si se habla de una aproximación esta 

sería lo contario de la que invocaba la fenomenología. (Deleuze, 2015, 

p. 89) 

Siguiendo este argumento, Deleuze explica que el proyecto metodológico de 

Bergson en Materia y memoria consiste en desembarazarse de todo saber previo y 

constatar cómo emerge la identidad fundamental entre imagen, materia, movimiento y 

luz. Deleuze procede a mostrar el funcionamiento del universo de imágenes que se 

desprende del primer capítulo de esta obra, y el tejido de relaciones que existen con el 

cine. Es a este funcionamiento al que quisiéramos atender con el ánimo de centrar la 

atención en la forma que adopta el campo de interacciones biológico y ecológico en su 
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faceta o consistencia imaginal (cinematográfica): siendo así, quisiéramos mostrar la 

constitución ontológica y la etología del animal-imagen y de la imagen-animal. 

Deleuze explica cómo, frente a la crítica bergsoniana de la postulación 

necesaria de un centro privilegiado del que dependerían las imágenes y los 

movimientos, lo que hay efectivamente es un universo acentrado de imágenes en 

continua variación: 

Nos hallamos, en efecto, ante la exposición de un mundo donde 

IMAGEN=MOVIMIENTO. Llamamos imagen al conjunto de lo que aparece. 

Ni siquiera se puede decir que una imagen actué sobre otra o que reaccione 

ante otra. No hay móvil que se distinga del movimiento ejecutado, no hay 

cosa movida que se distinga del movimiento recibido. Todas las cosas, es 

decir, todas las imágenes, se confunden con sus acciones y reacciones: es 

la universal variación […] Cada imagen actúa sobre otras y reacciona ante 

otras, en todas sus caras y por todas sus partes elementales. (Deleuze, 

2015, p. 90) 

En este sentido, siguiendo tal cual la constatación intuitiva de Bergson, Deleuze 

insiste en comprender los movimientos en tanto imágenes. Bajo esta mirada, todo 

cuerpo ya sea humano, animal, vegetal, mineral, atómico, etc., en tanto que conjunto 

activo de acciones y reacciones es ya una imagen. Deleuze analiza, en un movimiento 

de vaporización de los cuerpos, la manera en que debe ser reentendido el cuerpo como 

conjunto de múltiples imágenes tales como ojos, brazos, órganos, huesos, cerebro, 

etc16. De esto último se sigue que el cerebro no pueda ser contenedor de imágenes pues 

él es efectivamente una imagen más entre las demás, (recordemos que Damasio ya 

había afirmado al self  y a los patrones neuronales como imágenes mismas): 

                                                             
16 Vale la pena precisar que el cuerpo en tanto conjunto múltiple de imágenes puede concebirse siguiendo 

la forma en que el astrofísico Trinh Xuan Thuan concibe, en su libro Deseo de infinito (2014), la 

complejidad de la estructuración del universo a partir del puntillismo: “Igual que un inmenso cuadro 

puntillista de George Seurat, el universo parece diferente en función de la distancia desde la que 

contemplemos. De lejos vemos el conjunto del cuadro de Seurat con sus colores, sus temas, sus motivos 

[…] solo cuando nos acercamos al cuadro vemos como los personajes del paisaje se descomponen en 

una multitud de puntos multicolores. Del mismo modo, a escala muy grande, en las zonas del espacio 

que se extienden a miles de millones de años-luz, el universo se nos aparece como algo 

extraordinariamente uniforme, tal como nos indican las observaciones de radiación fósil. Los detalles se 

difuminan y solo escrutando el universo a escalas menores vemos aparecer una variedad de estructuras” 

(p. 155). 
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Las imágenes exteriores actúan sobre mí, me transmiten movimiento, y yo 

restituyo movimiento: ¿cómo estarían las imágenes en mi conciencia si yo 

mismo soy imagen, es decir, movimiento? Y, en este nivel, ¿es que puedo 

tan si quiera hablar de mí, de ojo, de cerebro, de cuerpo? [...] Mas bien sería 

un estado gaseoso. Yo, mi cuerpo, sería más bien un conjunto de moléculas 

y átomos sin cesar renovados. ¿Es que puedo siquiera hablar de átomos? 

(Deleuze, 2015, p. 90). 

Este mundo moviente y animado es identificado con un plano de inmanencia 

en donde las imágenes existen en-sí sobre el plano, esto quiere decir, como indica 

Deleuze, que existen en tanto materia (2015, p. 90). La identidad estricta entre la 

imagen y el movimiento es ahora una doble identidad con la materia: imagen-

movimiento y materia-flujo son lo mismo.  

La imagen se refiere a una relación de fuerzas, una composición de acciones 

y reacciones y una velocidad variable para la cual podemos evaluar el 

estado, la relación diferencial de fuerzas que están presentes. Una variación 

de poder corresponde a tal relación de fuerzas. Definida de esta manera, la 

imagen es una composición de relaciones de fuerzas y duración, afecto y 

variación de poder. De esto se desprende un primer resultado, que rompe 

con las teorías clásicas de la imagen como representación: la imagen-

movimiento es estrictamente del mismo orden que la materia; no propone 

ni una segunda copia, ni una traducción psíquica. Por el contrario, en el 

mundo donde "imagen = movimiento", la materia, la imagen y el 

movimiento son equivalentes. (Sauvagnargues, 2016, p. 87 [traducción 

propia]) 

 

Deleuze muestra que este universo no obedece al mecanicismo, pues este 

postula sistemas cerrados, acciones de contacto directo, es decir, unidades al estilo de 

los cortes fijos o las instantáneas. Por el contrario,  

el plano de inmanencia es el movimiento que se establece entre las partes 

de cada sistema y de un sistema al otro, que los atraviesa a todos, los agita 

y los somete a la condición que les impide ser absolutamente cerrados […] 

no es mecanismo, es maquinismo. El universo material, el plano de 

inmanencia, es la disposición maquinística de las imágenes-movimiento. 

Hay aquí una extraordinaria avanzada de Bergson: el universo como cine 

en sí, como metacine. (Deleuze, 2015, p.91) 

En este sentido, podría afirmarse que este metacine es ya una realidad 

metaestable puesto que es abierta y en continuo devenir. Además, el diferencial de 



 

 

73 

potencial que hace que se encuentre en este tipo de equilibro en tensión se entiende 

cuando recordamos que Deleuze hace explícita una tesis capital que consiste en mostrar 

que la duración, tal cual fue descrita por Bergson, hace coincidir el movimiento con el 

cambio cualitativo:  

Cada vez que hay traslación de partes en el espacio, hay también cambio 

cualitativo, en un todo. En Materia y memoria, Bergson daba múltiples 

ejemplos. Un animal se mueve, pero no para nada: se mueve para comer, 

para migrar, etc. Diríase que el movimiento supone una diferencia de 

potencia, y que se propone colmarla. Si considero abstractamente partes o 

lugares, A y B, no comprendo el movimiento que va del uno al otro. Pero 

estoy en A y tengo hambre, y en B hay alimento. Una vez que he llegado a 

B y he comido, lo que ha cambiado no es sólo mi estado, es el estado del 

todo que comprendía a B, A y todo lo que había entre los dos […] El 

movimiento siempre remite a un cambio; la migración, a una variación 

estacional y lo mismo sucede con los cuerpos: la caída de un cuerpo supone 

otro que lo atrae, y expresa un cambio en el todo que los comprende a los 

dos. Si se piensa en puros átomos, sus movimientos, que dan fe de una 

acción recíproca de todas las partes de la materia, expresan necesariamente 

modificaciones, perturbaciones, cambios de energía en el todo. Lo que 

Bergson descubre más allá de la traslación es la vibración, la irradiación. 

Nuestro error está en creer que lo que se mueve son elementos cualesquiera 

exteriores a las cualidades. Pero las cualidades mismas son puras 

vibraciones que cambian al mismo tiempo que se mueven los pretendidos 

elementos. (Deleuze, 2015, p. 23) 

Es así como el metacine, el universo de imágenes, no es lo dado, sino aquello 

que se hace y deshace en la multiplicidad de sus movimientos y cambios, pues la 

traslación expresa un cambio más significativo que es la transformación. Por eso 

Deleuze dirá que el movimiento en su trascurrir expresa un cambio de aspecto, una 

afección del todo. Desde este punto de vista el afecto es “un expresado”, es el resultante 

de la diferencia de potencia o energía, es la cualidad. 

4.2 Animal-imagen e Imagen-animal 

Ahora bien, es cierto que existen dentro de este tipo de concepciones sobre el 

movimiento de la materia líneas de investigación entre ecología y política que dan 

como resultados libros como Vibrant Matter, a political ecology of things (2011), de la 

filósofa Jean Bennet; sin embargo, siguen siendo libros que dejan de lado, o por lo 
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menos en un segundo plano, la dimensión imaginal de la materia, es decir, la identidad 

imagen=movimiento=materia. En su libro, Bennet se plantea como objetivo político 

restituir la actividad material con el propósito de proponer análisis complejos sobre 

situaciones de salud pública, riesgo ambiental, planeación urbana, medios de 

comunicación, sensibilidad y poder, etc. En este caso, la autora se apropia de la noción 

de actante utilizada por Bruno Latour para identificar toda fuente de acción, más allá 

de si es o no humana, y su nivel de influencia en cualquier entorno problemático. Este 

análisis ecológico nos interesa puesto que ofrece pistas valiosas para afrontar la tarea 

aquí propuesta, a saber: profundizar en la consistencia imaginal de los cuerpos del reino 

animal, y comprender como aparecen allí los lazos entre imágenes y afectos. Sin 

embargo, y debido a que estamos en un universo metacinematográfico, la ecología que 

tendríamos que adoptar sería una ecología en la que las imágenes no ocupasen un 

segundo plano, como también ocurre en el valioso libro de Herzogenrath titulado 

Deleuze/Guattari & Ecology (2009). Por ello consideramos fundamental el trabajo de 

Sauvagnargues titulado Ecology of Images and Artmachines (2016), en donde, junto a 

su otro texto titulado Deluze: Cinema, Image, Individuation (2016), se señala que la 

apropiación que Deleuze hace de la teoría de las imágenes de Bergson, debe ser 

entendida a la luz del problema de la individuación ya que, desde allí, las imágenes son 

captadas en sus movimientos inherentes como “sistemas de fuerzas materiales” y como 

movimientos portadores de significación17; diríamos con Simondon, son vistas a la luz 

de nociones como forma e información. De hecho, la autora afirma, refiriéndose al 

encuentro de Deleuze con Guattari: 

Tan pronto como se conecta con Guattari, el régimen de la interpretación 

da paso a un pluralismo de regímenes de signos, arbustos semióticos que 

ellos definen como rizoma (Rhizome, 1976) y que no privilegian la esfera 

mental (humana), ni lingüística. Al igual que las imágenes, los signos ya no 

son devaluados a materiales degradados dobles como una representación o 

un significado mental, sino que se despliegan en mapas de afectos, en 

                                                             
17 Estos dos artículos, Ecology of Images and Artmachines y Deluze: Cinema, Image, Individuation, se 

encuentran en el libro Artmachines: Deleuze, Guattari, Simondon, editado en 2016, por la Edinburgh 

University Press, dónde Sauvagnargues analiza algunas las relaciones entre arte y filosofía en las obras 

de estos tres filósofos. 
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semióticas ecológicas, en etologías de un territorio. (Sauvagnargues, 2016, 

p 46 [traducción propia]) 

Cuando Sauvagnargues habla de los despliegues de las imágenes en mapas de 

afectos, en “semióticas ecológicas” o “etologías de un territorio”, está pensando en el 

modo de comportamiento material, en tanto fuerzas y movimiento, que adoptan los 

eslabones semióticos, en este caso, las imágenes que se comportan como signos o 

portadores de significado. Recordemos que en el prólogo a la edición norte americana 

de La imagen-movimiento (2008), Deleuze escribe: “Creemos que el cine es una 

composición de imágenes y signos, es decir, una materia pre-verbal inteligible 

(semiótica pura), mientras que la semiología de inspiración lingüística revoca la 

imagen y tiende a prescindir del signo” (p. 245). 

De hecho, con el ánimo de ahondar en estas relaciones cuya triple faceta es el 

signo, el afecto y la imagen, es importante mencionar que después de establecer el 

funcionamiento del plano de inmanencia, Deleuze explica que este es productivo y 

genera ciertas imágenes-movimiento especiales, a las que les da el nombre de 

imágenes-vivas (2015, p. 95). Las imágenes-vivas son siempre conjunto, enjambre de 

imágenes, que funcionan como centros de gravedad de otras imágenes y se manifiestan 

como curvaturas o pliegues del plano de inmanencia18. Se caracterizan por establecer, 

en medio de los juegos de acciones y reacciones sobre todas las partes y todas las caras 

de las imágenes-movimiento del plano, intervalos en los que el movimiento es 

retardado y desviado. La aparición de desviaciones y retrasos en el flujo de la materia 

supone tiempo. Siendo así, las imágenes vivientes, nos dice Deleuze, en un gesto que 

es imposible dejar de asociar con el modelo uexkülliano de los círculos funcionales que 

componen el Umwelt, están compuestas de imágenes-percepción, imágenes-acción e 

imágenes-afección. Es decir, comportan caras especializadas que reciben el 

movimiento de las otras imágenes y caras especializadas que lo transmiten y lo 

transforman: polo senso-perceptual, espacio de resonancia interna, y polo-efectual o 

                                                             
18 Esta acción de curvar seguirá estando presente como acción característica de la vida. En palabras de 

Latour respecto a Lovelock: “No son solamente los castores, los pájaros, las hormigas o las termitas 

los que curvan el ambiente a su alrededor para tornarlo más favorable, sino también los árboles, los 

hongos, las algas, las bacterias y los virus” (2017, p. 118). 
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motor. El hecho de aproximarse a la imagen a través de esta división sensorial, afectiva 

y motriz es ya afirmar un modelo de etología sin sujeto: 

Estas semióticas definen zonas de individuación como los mundos animales 

de Uexküll que se hinchan alrededor de los vivientes como burbujas 

complejas de medios, singulares, diferenciados pero interconectados, 

ritornelos de signos que tienen consistencia ecológica. Tales semióticas nos 

invitan, me parece, a conectar el ritornelo guattariano de El inconsciente 

maquínico y su recuperación en Mil Mesetas, con la problemática 

bergsoniana de la imagen que desarrolla Deleuze en sus libros sobre cine. 

El problema de la imagen ya no es sobre el estatuto de un pensamiento, 

capaz de considerar los efectos de su uso, como fue el caso en la imagen 

del pensamiento, sino la producción de una subjetividad que se individua a 

través de la materia. Este es exactamente el nodo en el que los libros sobre 

cine reanudan, en un reenvío, la problemática bergsoniana de la imagen, 

como individuación sensorio-motriz, centro sensible de indeterminación 

que traza su perspectiva, desplegando su rango de percepciones, acciones y 

afectos subjetivos y materiales. (Sauvagnargues, 2016, p.49 [traducción 

porpia]) 

Tal como señala Sauvagnargues, el asunto radica en captar la producción de 

una subjetividad que se individua a través de la materia, a partir de la puesta en 

resonancia de una serie de fuerzas que componen la vida de las imágenes19. Esta puesta 

en resonancia es el núcleo sensible de individuación que se presenta como realidad 

productiva de un punto de vista. Recordemos que, según Deleuze, los biólogos, al 

postular la sopa prebiótica imaginada por Oparin, hacen referencia a una sopa en la que 

las imágenes se cocinaron hasta hacer posible lo viviente, de modo tal que del universo 

acentrado surgieron “esbozo de ejes y centros, de ojos y membranas” (2015, p. 97). 

Este fue el surgimiento de las primeras pantallas, imágenes-vivas capaces de revelar 

significativamente, acorde a su constitución sensible, el movimiento de las imágenes 

acentradas. Se podría decir con Deleuze, que aquella historia que Damasio quiere 

construir de la conciencia como película, tiene sus raíces en la emergencia de un 

sistema sensorio-motriz en la sopa imaginal, este sería “el primer momento material 

de la subjetividad” (Deleuze, 2015, p. 97). Dicha subjetividad inicia con movimientos 

                                                             
19 Aunque Sauvagnargues propone una aproximación entre el cine y la etología de Uexküll, su 

acercamiento no desarrolla ni analiza las consecuencias para la etología y para el cine de este vínculo, 

tarea que esta investigación se ha propuesto puntualmente para la etología. 
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eficaces de sustracción, sustrae de las imágenes con las que entra en contacto, de las 

cosas, aquello que no interesa, aquello que no es significativo en el mundo perceptual 

de cada ser. 

Esta modalidad de percepción puede ser entendida cuando Deleuze, siguiendo 

a Bergson, toma al cerebro como imagen-viva paradigmática del intervalo o la 

desviación de movimiento, y valiéndose de ella, explica la relación que tienen los 

puntos privilegiados del plano de inmanencia, con las demás imágenes-movimiento. 

Para ello, recuerda que, en Materia y memoria, este plano también tiene una faceta 

lumínica, pues es recorrido en todos los sentidos por luz: imagen, movimiento, materia 

y luz, son idénticos. Deleuze señala que antes de Bergson, la filosofía había pensado 

un mundo de oscuridad que era iluminado por la luz de la conciencia, era esta la que 

alumbrando permitía el sentido. Sin embargo, con Bergson la filosofía se enfrenta a un 

pensamiento en el que el mundo es ya pura luz, haces lumínicos en acción; en este caso, 

la conciencia, el cerebro, en vez de agregar más luz al plano, se comporta como una 

pantalla negra, como una opacidad en la que se refleja cierta porción del movimiento 

lumínico. La porción reflejada obedece al ensamblaje particular de las imágenes-

percepción, afección y acción, que configura esta o aquella imagen-viva; siendo las 

imágenes-acción y las de percepción aquellas que propiamente operarían a través de 

un encuadre, seleccionando del flujo de imágenes en movimiento aquella materialidad 

lumínica que les es a fin. Esta operación funcionaría como el ya mencionado órgano-

obstáculo filtrando las señales significativas:  

El cerebro es la unidad. El cerebro es la pantalla. No creo que el 

psicoanálisis o la lingüística sean de gran ayuda para el cine. Pero sí, por el 

contrario, la biología del cerebro, la biología molecular. El pensamiento es 

molecular, hay velocidades moleculares que componen esta clase de seres 

lentos que somos. La frase es de Michaux: “el hombre es un ser lento que 

solo es posible gracias a velocidades fantásticas.” Los circuitos y 

encadenamientos cerebrales no preexisten a los estímulos, corpúsculos o 

granos que trazan. El cine no es un teatro, compone los cuerpos con granos. 

Los encadenamientos son a menudo paradójicos, y desbordan por todas 

partes las meras asociaciones de imágenes. El cine, precisamente porque 

pone la imagen en movimiento, o más bien la dota de automovimeinto, no 

deja de diseñar y rediseñar circuitos cerebrales […] el cine no ha de 
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comprenderse como un lenguaje sino como una signalética. (Deleuze, 

2008, p. 256) 

Bajo esta mirada, y haciendo equivalentes la palabra cine y la palabra 

naturaleza, se radicaliza el estatuto biológico que Damasio otorga a la imagen como 

sinónimo de patrón neural y patrón mental: el cerebro es en sí mismo una imagen viva 

que se reconstituye al mapear imágenes a través de codificaciones y modulaciones de 

movimientos y signos. La plasticidad neuronal, las tormentas eléctricas y los mapas 

son ya toda una dinámica semiótica e imaginal. La carne del cerebro, así como 

cualquier otra carne es materia, imagen, luz y movimiento, incluidos los procesos 

ecológicos de simbiogénesis defendidos por Margulis. En sentido estricto, la 

concepción deleuziana de la imagen nos autoriza a afirmar que cada animal es un 

bloque de duración, un corte móvil de la duración compuesto de diversas líneas de 

imágenes-movimiento que se estratifican y coordinan según las circunstancias. Es 

decir, que en tanto sujetos vivientes los animales son el resultado de una dinámica que 

va desde el flujo imaginativo (plano de imagenes-movimento) y a-subjetivo, hasta la 

experiencia afectiva que los constituye como sujetos-imagen, agencias en conexión a 

imágenes-perceptuales e imágenes-efectuales. Desde este punto de vista, un animal es 

un campo productivo y cinemático, es una película compuesta de diversas capas o 

películas en un montaje de resonancias afectivas, significativas e imaginales. 

El proceso que constituye el intervalo o la acción de revelar la luz, a saber, la 

recepción, transformación y exteriorización del movimiento en el caso específico de 

las imágenes vivas, es decir, el modo de actualización de los círculos funcionales del 

Umwelt de cualquier animal, puede ser comprendido de la mano de Simondon (2013) 

en cuatro grandes fases del devenir de la imagen biológica. Simondon advierte que 

existe un ciclo de la imagen compuesto de fases sucesivas de individuación 

“comparables en su desarrollo a procesos de génesis que el mundo viviente presenta 

todo el tiempo, como la filogénesis y la ontogénesis” (2013, p. 10). De hecho, en su 

libro Imaginación e invención (2013), el autor se dirige a las imágenes como si se 

tratara de organismos preindividuales al interior de organismos más vastos y establece 

nuevamente, en plena coincidencia con el esquema etológico de Uexküll, la exposición 
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de sus argumentos en cuatro grandes capítulos titulados: Contenido motor de las 

imágenes, Contenido cognitivo de las imágenes, Contenido afectivo-emotivo de las 

imágenes e Invención. Allí, además de ocuparse de la cultura, se aplica al estudio de la 

etología, a través del cual identifica un centenar de especies que operan como 

verdaderos sujetos generadores de señales. El ciclo de la imagen puede resumirse en 

actividades que sirven para anticipar, recoger, conservar y reciclar en acción las señales 

incidentes que provienen del medio interno y el medio externo del animal: 

[…] en su nacimiento la imagen es un haz de tendencias motrices, 

anticipación a largo plazo de la experiencia del objeto; en el curso de la 

interacción entre el organismo y el medio, se convierte en un sistema de 

recolección de las señales incidentes y permite a la actividad perceptivo-

motriz ejercerse según un modo progresivo. Finalmente, cuando el sujeto 

es separado nuevamente del objeto, la imagen enriquecida con aportes 

cognitivos e integrando la resonancia afectivo-emotiva de la experiencia, 

se convierte en símbolo. Del universo del símbolo interiormente 

organizado, que tiende a la saturación, puede surgir la invención, que es la 

puesta en funcionamiento de un sistema dimensional más potente, capaz de 

integrar más imágenes completas según el modo de compatibilidad 

sinérgica. Tras la invención, cuarta fase del devenir de las imágenes, el ciclo 

recomienza por una nueva anticipación del encuentro con el objeto, que 

pude ser su producción. (Simondon, 2013, p. 10) 

En este sentido es que Simondon considera que los animales son “sujetos que 

secretan imágenes”, lo cual quiere decir que se encuentran en capacidad de inventar, 

puesto que experimentan en las relaciones con su medio, momentos de saturación de 

los componentes preindiviuales de la imagen al interior de su organismo, 

correspondientes, en cada caso, a estadios particulares de la individuación de la imagen. 

Estos momentos de saturación de las cargas de energía preindividual de las imágenes 

son los que los llevan a amplificar o concretar las potencias allí moduladas. Esto es lo 

que se conoce como proyección amplificante: el proceso de individuación de la imagen 

desde los esbozos motrices hasta la invención o secreción. Esta concretización se da en 

forma de objetos mediadores entre el viviente y el entorno, tales como nidos, cuevas, 

herramientas, territorios, etc.; pero también como conductas complejas que organizan 

secuencias de gestos, posturas y escenificaciones en función del alimento, la defensa, 
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el apareamiento y cualquier otra circunstancia que se presente como problemática. En 

este sentido, 

una especie es reconocible no solamente por la forma de los órganos, su 

talla relativa, el modo de su agenciamiento, sino también por los esquemas 

de comportamiento: manera de beber, forma de avanzar, de saltar, de reptar, 

de agarrar un objeto. El organismo es un conjunto de esquemas de conducta 

tan nítidamente definibles que tienen un valor taxonómico tan claro como 

la forma de las faneras, el número de garras, etc. […] las emociones que no 

son solamente una repercusión sino también una preparación para la acción, 

conllevan anticipaciones motrices que ponen en juego elementos del 

sistema de acción, como Darwin lo mostró: reacción de los labios que 

descubre los dientes para preparar a morder, en la rabia, etc. Existe así una 

semiología de las actitudes corporales propias a cada especie, según su 

sistema de acción. (Simondon, 2013, p. 40) 

Podrían ponerse en relación dichas actitudes corporales o esquemas de 

comportamiento, en tanto juegos de aparición y desaparición en las interacciones del 

reino animal, con el trabajo de Georges Didi-Huberman quien, después de haber 

sustentado la hipótesis “de que a cada dimensión fundamental de la imagen 

corresponde rigurosamente un aspecto particular de la vida de las mariposas” (2007, 

p. 10),  se ocupa, hacia el final de su libro titulado La Imagen Mariposa, de la etología 

y específicamente de la manera en que los animales modulan sus apariciones en función 

de la situación. En estas páginas, el autor centra su atención en autores decisivos que 

han pensado el problema de la estética y las formas vivas, entre ellos Darwin, Caillois, 

Portman y Buytendijk. Siguiendo a este último, afirma, refiriéndose de nuevo como 

Simondon al texto de Darwin sobre la expresión de las emociones: 

En otro tiempo, Charles Darwin se había preguntado por la plasticidad 

particular de las formas animales capaz de hacerlas aparecer como 

diferencias a la mirada del congénere, es decir, a la mirada de la especie 

enemiga, en lo que él llamaba la “expresión de las emociones”. La etología 

moderna, por su parte, ha tomado nota del hecho de que la vida animal, “esa 

máquina saturada [a menudo] no tiene otra razón de ser que la de manifestar 

[su] esplendor al precio de un derroche ilimitado de energía”; y que, 

consecuentemente, “el mundo orgánico está cargado de un valor 

demostrativo que determina la valía de su propio ser”. (Didi-Huberman, 

2007, p. 78) 
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Ese valor demostrativo del mundo orgánico (que Didi-Huberman relaciona 

también con los conceptos de lujo y gasto puro de Bataille), ligado a la plasticidad y 

expresividad de las emociones y los cuerpos vivos de los animales, señala una 

condición del modo de existencia de los movimientos de individuación de la naturaleza 

cinematográfica. De forma tal que se revela de nuevo la correspondencia entre afecto, 

morfología e interacción. Siguiendo a Didi-Huberman, cada animal está equipado con 

estructuras corporales que le permitirían llevar a cabo una serie de comunicaciones con 

los mundos circundantes en los que entra en relación, y que son, en alguna región, 

significativos para él. A estos equipamientos que encierran ciertas claves del objeto de 

la etología, como supo ver Uexküll, el autor los denomina, siguiendo a Alfred Portman 

como órganos de la aparición:  

Los órganos cumplen, ciertamente una función. Pero los organismos 

someten esa función al poder intersubjetivo de la aparición […] No habría, 

pues, organismos vivos sin órgano de la aparición, el que revela al otro el 

cuerpo como imagen. Todo organismo “tiene que aparecer, tiene que 

presentarse en su especificidad” ante sus congéneres y sus vecinos de otras 

especies. (Didi-Huberman, 2007, p. 79) 

El devenir imagen del cuerpo, imagen que supone las “distintas posibilidades 

de la mirada del otro” en el juego intersubjetivo, es una faceta esencial de la 

individuación del ensamblaje del animal con sus portadores de características. Siendo 

así, todo el que quiere comprender la naturaleza en tanto metacine, no puede dejar de 

lado la existencia material del animal en tanto consistencia ontológica imaginal: su 

modo de ser imagen. Podría decirse, con Didi-Huberman, que se trata de atender al tipo 

de proceso morfológico en el que se repartirían las interacciones animales: “La 

aventurada coherencia de las imago participaría, pues, de una morfología más general 

otorgando a cada cosa su ritmo, es decir, su pulsación, material y temporal, de 

repeticiones y diferencias, de simetrías y disimetrías” (Didi-Huberma, 2007 p. 81). 

Esta morfología general es la que explica la biología cinematográfica al estudiar 

los movimientos de individuación morfogenéticos. Según el autor, es la disimetría 

antes que la simetría, es decir, el fenómeno de quiebre o desfase que caracteriza una 

situación vital, el que permitiría comprender el devenir de la comunicación en el mundo 
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animal. La disimetría debe entenderse como un momento de modulación significativo 

de las potencias del cuerpo en función de una situación concreta de interacción animal, 

que exige un cambio afectivo de expresión de forma, por ejemplo, ante un peligro, un 

estruendo, el acecho o el cortejo. Tal como señalaba Simondon, los llamados esquemas 

de comportamiento, en este caso, las modalidades del cuerpo en tanto imágenes se 

individúan por situaciones que generan disimetrías, en el sentido en el que se presentan 

como signos de cambio de estado o de trasformación: se trata de momentos 

problemáticos y metaestables que producen gestos, poses, distancias y gruñidos que 

revelan al investigador los mundos vivos de los demás seres. Estos movimientos de 

trasformación son descritos por Didi-Huberman, siguiendo un gesto deleuziano, como 

pliegues en movimiento de la materia: 

Se impone la impresión de que el inasible batir de alas, por medio del cual 

las imago nos hacen señales desde lejos antes de desaparecer no se sabe 

dónde, se representa en cada nervadura, en cada pliegue de las escamas de 

cada ala. Considerado a cualquier escala, el juego de la aparición estaría en 

el secreto de las estrías de la superficie o de los pliegues en movimiento de 

la materia. (Didi-Huberman, 2007, p. 80) 

 

Didi-Huberman señala, en un capítulo de La imagen superviviente: historia del 

arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warbug (2013) dedicado a algunas relaciones 

entre Warburg y Darwin, cómo este último mantiene como programa en La expresión 

de las emociones, un asunto que aquí es definitivo: la atención a la delicadeza y 

fragilidad de los movimientos mismos como disposición hacia el mundo de la 

expresión animal. Didi-Huberman recuerda que el libro de Darwin maravilló a 

Warburg precisamente por esta atención especial que se observa en sus páginas 

“plagadas de escenas animales, gatos erizados, rictus estudiados en un simio 

Cynopithecus y demás casos de manifestaciones gestuales”: 

La prudencia epistemológica de Darwin le llevó, ante todo, a renunciar a 

las reglas generales: de entrada, insistió en la extrema delicadeza y la 

fugacidad de los movimientos y en el papel transformador que en ellos 

juegan sin cesar la simpatía y la imaginación. Pero su aspiración- más allá 

de reglas- era llegar a un principio y una explicación teórica de esta 

delicadeza misma. (Didi-Huberman, 2013, p. 212) 



 

 

83 

La biología aquí propuesta, al ser postulada a partir de una ontología del cine, 

ofrece algunas potencias importantes para la explicación teórica que Darwin buscaba: 

se trata de un modo de radicalizar la forma de entender la imagen en relación con los 

distintos modos de existencia como realidades indivisas. La tesis aquí propuesta afirma 

la existencia de una cinematografía etológica y una etología de las imágenes, que 

existen de forma flotante en el trabajo propuesto por Deleuze y que tiene como 

resultado, en nuestro caso, la postulación conceptual de dos nociones:  por un lado, se 

trata, de los movimientos que aquí denominamos como el animal-imagen, el animal 

que aparece en tanto imagen, en tanto momento corpóreo como órgano de aparición; 

por el otro lado, de los movimiento preindiviuales identificados con la imágen-animal 

en tanto referida a los comportamientos semióticos, las interacciones de las imágenes-

movimiento que entran en juego en los mundos circundantes. Lo primero es el animal 

en tanto momento de actualización como canal de individuación que adopta una forma; 

lo segundo son los micro movimientos de información que se comportan e individúan 

en la integración de esa forma. Se trata de estudiar los procesos de actualización y 

virtualización señalados por Deleuze, y explicados ya a partir del concepto de CsO, 

que configuran la delicadeza de los pliegues en movimiento de la materia o textura 

imaginal del animal. 

El ejercicio clínico o taxonómico, propio de la semiótica deleuziana o la 

semiología simondoniana, atendería a la existencia virtual y actual de las imágenes en 

tanto movimientos=materia=energía, cuyo comportamiento puede ser estudiado a 

partir de un acercamiento etológico, lo cual no reduce los movimientos objeto de su 

estudio a la escala animal, sino por el contrario los extiende de forma general a los 

distintos modos o regímenes de existencia de las imágenes. Pero también, esta 

taxonomía revelaría, en tanto cinematográfica etológica, que el estudio de la etología, 

en su acepción típica referida a la dimensión biológica, es un estudio que se dirige ante 

todo y de forma rigurosa al comportamiento y constitución de las imágenes-vivas, es 

decir, del enjambre de interacciones semióticas, afectivas, perceptuales y motrices que 

componen al animal. 
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4.3 Imagen técnica del animal 

Quizás valga la pena hacer explícito que incluso en las formas socialmente aceptadas 

de estudio de los animales buena parte de la captación etológica del fenómeno de la 

vida se lleva a cabo a partir de procedimientos técnicos en los que el modo privilegiado 

de acceso al animal es la imagen; es más, gracias a esos procedimientos técnicos se ha 

producido una multiplicación enorme e imparable de imágenes animales dispuestas, en 

primer término, al análisis científico. Entre los modos de proceder que cabría incluir 

dentro de los ejercicios investigativos en biología encaminados a captar la consistencia 

imaginal de la vida, podrían nombrares dos ejemplos puntuales: uno a partir de Félix 

Guattari y otro del biólogo molecular David Goodsell. 

Guattari considera necesario el uso de las técnicas audiovisuales para el estudio de 

los comportamientos semióticos en la etología. Aquí el francés procede acorde a esa 

atención que reclamaba Darwin sobre la importancia de captar la fugacidad y 

delicadeza de los pliegues en movimiento de la materia animal. Guattari analiza de 

forma iluminadora, en La semiótica de la brizna de hierba (2013), uno de los 

portadores de significado específicos más comunes entre distintas especies de aves. Su 

análisis consiste precisamente en mostrar la heterogeneidad de las materias y funciones 

que componen el eslabón semiótico “brizna de hierba” en las formas de vida de los 

pájaros: 

En cierto número de especies de aves (paseriformes, palmípedas, zancudas, 

etc.), la presentación a la hembra por el macho, luego del desfile nupcial, 

de una brizna de hierba (o de paja, o de alga) a título de homenaje, parece 

jugar un rol específico en el encadenamiento de las secuencias 

comportamentales. Ejemplo, en el diamante moteado: primer momento, el 

macho canta y danza para atraer la atención de la hembra, se erige sobre 

una rama y, balanceándose, blande una brizna de hierba en su pico. 

Segundo momento, imita la posición característica de los jóvenes de dicha 

especie en busca de alimento, inclina la cabeza de lado, pareciendo que 

ofrece su brizna de hierba, sin no obstante soltarla'. Esta utilización del 

índice brizna de hierba, que parece escapar a toda improvisación, nos 

interesa de manera especial en la medida en que podría ser puesta en 

relación con el funcionamiento de rasgos de rostridad humanos tales como 

aquellos que los etólogos han descrito a propósito de los «comportamientos 

de coqueteo» y de los «comportamientos de acogida». Se trata de mímicas 
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muy rápidas, cuya codificación es probablemente hereditaria y cuyos 

detalles solo pueden ser detectados mediante una técnica de ralentizado 

fílmico. (Guattari, 2013, p. 271) 

La técnica fílmica opera una captura bastante útil de la experiencia y expresión del 

movimiento vital del animal en tanto teatro de individuación, que revela la dinámica 

de los signos y permite el estudio de las codificaciones de las poses, gestos y 

comportamientos en estos mundos. La técnica de ralentizado fílmico es empleada para 

captar las imágenes-animales que componen al animal-imagen en un momento preciso 

de interacción con el componente semiótico en cuestión. En este sentido, la forma 

plástica de captura de movimiento cinematográfico revela las formas expresivas 

características de ese ser. Esto es fundamental ya que resulta claro que la mayor parte 

del aparataje de estudio científico contemporáneo de los movimientos de la vida se 

compone de sofisticaciones en las técnicas de captura, producción o reproducción de 

imagen. Piénsese en los aparatos de mapeo cerebral, de modelado y manipulación de 

imagen conectados a impresión 3D, así como, por ejemplo, bancos virtuales de mapeo 

genético, sin nombrar los documentales y películas educativas sobre el mundo animal; 

todas estas son técnicas de trascodificación de la dimensión imaginal e informática de 

la vida. Estas técnicas fílmicas son también utilizadas en campañas contra el maltrato 

animal, como por ejemplo la impulsada por la organización de protección animal 

iAnimal, en donde, a través del desarrollo de un visor 3D de experiencia inmersiva, se 

pretende que el espectador adopte el punto de vista de primera persona de un animal 

en cautiverio al interior de una granja de alimentos; esto con el ánimo de acercarlo a 

las condiciones deplorables de existencia en las que ha sido confinado por el humano.  

Un segundo ejemplo, en este caso relacionado al esfuerzo por estudiar en escala 

micro los procesos en los que la información se encuentra activa y es modulada en la 

comunicación semiótica al interior y exterior del cuerpo animal, es el trabajo artístico 

y científico que David S. Goodsell realiza en el marco de su The Molecular Graphics 

Laboratory, a partir del estudio de moléculas, virus y bacterias. Trabajo que bien podría 

entrar en la historia de la ilustración científica de las especies que inaugura en 1665 

Micrographia de Robert Hooke y en las que hay obras como Kunstformen der Natur 
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de Haeckel o El gabinete de curiosidades naturales de Albertus Seba.  La vida 

molecular que Goodsell estudia es así retratada en pinturas y modelados en una 

plataforma virtual abierta al público. Cada pintura en acuarela configura un plano de 

actividad desbordante que los biólogos moleculares intentan seguir, y que este 

científico consigue expresar, al mostrar en sus cuadros la intensidad de los 

movimientos que recorren con fuerza los campos de vida de un ser microscópico. En 

su libro titulado Machinery of Life (2000), Goodsell consigue traducir toda la vitalidad 

“infravisible” que hay en una molécula, a la escala de percepción humana y en este 

sentido, los colores y formas que utiliza no hacen sino remitir a las raíces de un 

movimiento y una sensibilidad pre-individual, que son devueltos a la experiencia visual 

más intensa. Las moléculas que retrata son de hecho las imágenes que componen los 

organismos y configuran la película de interacciones que se extiende en un estrato del 

cuerpo y afecta el campo imaginal del Umwelt. Las moléculas de Goodsell son en pleno 

sentido del término imágenes-vivas que configuran un tipo de actividad 

cinematográfica en el fondo biológico del cuerpo. 



CONCLUSIÓN 

A partir de la inquietud por las relaciones vitales de comunicación e información al 

interior de los mundos preverbales del reino animal, nos planteamos en la introducción 

la cuestión de entender la relación entre la sensibilidad, el comportamiento y la manera 

en la que el mundo animal toma forma para la especie implicada. La pregunta 

fundamental que esbozamos fue: ¿cuál es el papel de las imágenes y los afectos en las 

relaciones de información y comunicación que componen los mundos que 

experimentan los animales? Estas cuestiones fueron asumidas en el interior de la 

filosofía de Deleuze, sus referentes y algunas evidencias de la biología contemporánea.  

En líneas generales, nos aproximamos en el primer capítulo al cuerpo animal a 

partir de la idea de Uexküll de una cooperación musical entre maquinistas celulares 

con plena capacidad de percibir y actuar. Esto fue puesto en perspectiva desde la teoría 

simbiótica de Margulis y el concepto de cuerpo sin órganos de Deleuze, con lo que 

obtuvimos una imagen compleja del cuerpo en la que resaltamos su origen bacteriano, 

su faceta como microbioma, el papel de la autopoyesis y el metabolismo y su 

funcionamiento energético, intensivo y afectivo. De allí concluimos que un ser vivo es 

un individuo, un campo de interacciones, que cuenta con un sistema de individuación 

que puede entenderse como su medio asociado, es decir, que antes que individuo 

individuado es un individuo individuándose gracias a que continúa siendo un ser en 

estado metaestable. Esto nos llevó a comprender la relación constitutiva que existe 

entre el individuo y su entorno desde las ideas de Uexküll, Simondon y Deleuze.  

En el segundo capítulo, ahondamos en las relaciones de comunicación e 

información que constituyen el campo vital del animal y que definen su ecología. Esto 
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lo hicimos a partir del concepto uexkülliano de Umwelt, que permite resaltar las 

dinámicas fundamentales que componen el mundo de cada animal, a partir del estudio 

del funcionamiento del mundo circundante como compuesto del mundo perceptual y 

el mundo efectual del animal. Vimos que este es uno de los caminos alternativos a la 

aproximación subjetivista y objetivista al mundo y los animales, puesto que en vez de 

postular la existencia de una mente interior localizada en el cerebro y desde allí algún 

tipo de psicología, estudia la mente en tanto localizada en el mundo circundante a partir 

de la fisiología y la etología. Con esto pudimos enfatizar las interacciones de 

codificación y transcodificación biosemióticas propias de cada sujeto animal. Esto nos 

llevó a pensar las relaciones entre mundos circundantes que desembocan en una crítica 

a la idea de naturaleza como contenedor y máximo envolvente de todo lo que existe, 

mostrando cómo el concepto de Umwelt, en tanto concebible como bloque espacio-

temporal en medio de relaciones de mediación, presenta un ataque frontal a la 

concepción clásica de res extensa como escenario en el que se desenvuelve la 

existencia, no siendo está más que la imposición del mundo humano sobre los demás 

seres. De aquí obtuvimos una imagen del plantea simbiótico de Margulis que, más que 

unidad o totalidad, se muestra como una pluralidad de mundos de sentido en relaciones 

semióticas y simbióticas de diversos tipos. Ello nos permitió concluir que existe una 

relación estrecha entre la idea biosemiótica contemporánea y heredera de Uexküll sobre 

la imagen y el signo en la conformación de mundo, y las ideas sobre el afecto en 

Deleuze, expuestas en el primer capítulo. De este modo acercamos la noción de imagen 

a la redefinición de eslabón semiótico, como una materia-energía preindividual, 

siempre en circulación, cargada virtualmente de afecto y significado. Desde este 

panorama, el cuerpo del sujeto animal fue reconocido como un canal de información y 

comunicación, agente y poseedor de un mundo que se erige en medio de flujos 

heterogéneos de signos e imágenes, estos últimos identificados como el espacio de la 

infoesfera biológica. 

En el tercer capítulo nos vimos ante la tarea de mostrar el sentido en el que 

entendemos la noción de sujeto animal. Para ello hicimos una crítica a la forma del 

sujeto trascendental kantiano heredada por Uexküll a través de la crítica al 
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hilemorfismo que realiza Simondon y de la crítica de la idea uexkülliana de la partitura 

de la naturaleza que Deleuze y Guattari adelantan. Esto nos posibilitó poner en relación 

la ontología deleuziana con las investigaciones de la biología contemporánea que se 

ocupan, bajo el enfoque Eco Evo Devo, de la embriología y la epigenética. Con lo 

anterior pudimos sugerir un modo de comprensión del sujeto animal no dependiente de 

un principio preformado, exterior e invariable, sino que surge a partir de la 

comprensión de los procesos reales de ontogénesis del ser material. En este panorama, 

el sujeto no depende de un a priori trascendental sino empírico, puesto que el sujeto es 

entendido como un momento de estratificación del CsO del animal, es decir, del fluir 

sensible de la experiencia que lo recorre. Esta idea de sujeto como momento y no como 

fundamento fue abordada a partir de la teoría de los self del neurobiólogo Antonio 

Damasio, quien explica el papel central de la homeostasis como fundamento sobre el 

cual se establece el sentimiento regular y particular que reconocemos como experiencia 

de sí. Damasio postula la existencia de una conciencia animal y un sentimiento de sí, 

repartido en la naturaleza en diversos grados dependiendo de las características 

perceptivas, emocionales, activas y nerviosas del ser en cuestión. Desde este panorama 

mostramos la forma en que Damasio concibe al self mismo como una imagen compleja 

de los mapeos cerebrales sobre los estados corpóreos; imagen momentánea mediante 

la cual el cuerpo mismo se informa: un momento de self es un momento afectivo de 

mapeo nervioso que se informa como imagen de sí, si se quiere, es un momento de 

autoafección. Al postular la equivalencia entre imagen y patrón neural, Damasio abre 

la puerta hacia una concepción de la imagen llena de notas afectivas que no se reduce 

a ser un estado mental sino un momento de interacción neuronal, eléctrica y atómica. 

En este sentido, vimos que Damasio no duda en pensar la conciencia dotada de self 

como una película con protagonista o testigo. 

 Lo anterior, junto a la crítica del sujeto kantiano heredada por Uexküll y la idea 

de que la imagen es el fenómeno biológico de más alto rango, nos permitió establecer 

que: 
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a) El cerebro es un producto histórico-evolutivo que está hecho de imágenes 

en movimiento. El movimiento neuronal se denomina imagen o patrón 

cerebral. 

b) La imaginación, en tanto función, se nos muestra más fundamental que de 

costumbre, pues, al tiempo que actividad mental y emocional, identificada 

como patrón neural, se presenta también como actividad celular, actividad 

química, actividad atómica e intratómica. 

c) El mundo circundante es producto de una imaginación individuante en la 

que imágenes en interacción son estratificadas, conformando las 

dimensiones de la experiencia física, química, biológica, psíquico-colectiva 

y espiritual, siguiendo las fases de la individuación según Simondon. 

d) La imagen, más que un resultado o una unidad a interpretar, es el proceso 

mismo de interpretación o transcodificación según el cual el animal se 

conduce por el mundo. 

e) Contrario a Kant, no es necesario postular una instancia como el 

entendimiento para que la imagen sea significativa, pues la imagen ya es en 

el momento sentido de sentido y nunca un medio para el mismo. Las 

categorías a priori de posibilidad de experiencia no son necesarias para que 

haya sentido, pues la imagen es ya, en el mundo animal, significativa, 

gracias a su carga virtual y real. 

Esto nos condujo a ahondar en la textura imaginal de los animales gracias al 

vínculo con la filosofía del cine de Deleuze, puesto que allí reside un modo particular 

de comprender la imagen, el cerebro y la naturaleza que va a ser definitivo para 

responder a la pregunta acerca del papel de las imágenes y los afectos en las relaciones 

de información y comunicación que componen los mundos de experiencia del sujeto 

animal.  

En el cuarto capítulo, partimos del valor biológico que Damasio atribuye a las 

imágenes, haciendo explícito que el cerebro, según el autor, funciona como un centro 

del cual depende la existencia de la imagen en cuanto tal. Frente a esto, propusimos 

una lectura distinta de Damasio, más cercana a Bergson y Simondon que a la 
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fenomenología. Esta lectura mostró cómo la imagen es susceptible de ser entendida a 

partir de una ontología en la que se respeta la exterioridad de su existencia, es decir, de 

la no dependencia de un centro de percepción como condición de su existencia. Así 

radicalizamos el problema de la exterioridad de las imágenes a partir de la exposición 

de la disputa entre idealistas y materialistas acerca de la imagen y el movimiento. Para 

ello se expusieron los rasgos esenciales de la teoría metacinematográfica de Deleuze, 

mostrando la necesidad de partir de la existencia de un universo acentrado y asubjetivo 

de imágenes-movimiento. Al interior de este universo en estado metaestable, se mostró 

el sentido en el que Deleuze entiende la identidad bergsoniana entre imagen, 

movimiento, materia y luz. Aquí seguimos el camino indicado por Sauvagnargues al 

pensar la imagen a partir del problema de la individuación, como una composición de 

fuerzas y materiales en formación. De esta manera, se hizo explícita la identidad entre 

metacine y naturaleza haciendo referencia, entre otras cosas, a la manera en que 

Deleuze se acerca a la sopa primordial de Oparin, como un momento significativo en 

la historia de la tierra; momento cargado de imágenes-movimiento, del que emergieron 

una especie especial de imágenes denominadas imágenes vivas. Este momento es 

definido por Deleuze como el primer momento material de la subjetividad. Esto nos 

llevó a mostrar cómo se entiende un animal en tanto imagen viva y como se entiende 

una imagen en tanto animal. Aquí pudimos observar la forma en que Deleuze explica 

el comportamiento de las imágenes bajo el mismo esquema etológico a través del cual 

Uexküll estudia al animal, esto es, como agente capaz de actividad perceptual, 

actividad afectiva y actividad motriz. Esta vía constituyo lo que denominamos una 

etología de las imágenes, una etología sin sujeto. 

Entonces nos detuvimos en el cerebro en tanto materialidad carnal como imagen 

y no como receptáculo de imágenes, esto nos permitió hacer explícito que la 

materialidad del cuerpo animal es ya imagen, un compuesto de imágenes. Según esto 

definimos al animal como una película compuesta de diversas películas en un montaje 

de resonancias afectivas, significativas e imaginales. Con ello abordamos el problema 

del animal a partir de las fases de la individuación de la imagen propuestas por 

Simondon, que corresponden, de nuevo, al modelo uexkülliano de comprensión del 
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comportamiento. Según esto, observamos cómo el animal es un canal de producción 

de imágenes secretadas en forma de nidos, cuevas e instrumentos, pero también en 

forma de poses, gestos y sonidos, de los que se desprende toda una semiología de los 

comportamientos, todo un campo de comprensión etológico de la imagen animal, o si 

se quiere, todo un campo de biología cinematográfica.  

En este sentido, quisimos mostrar, desde algunas ideas de Didi-Huberman, la 

manera en que un animal aparece a los ojos de otro gracias a los órganos de aparición 

con los que cuenta todo viviente. Con ello mostramos, finalmente, que existen en la 

filosofía de Deleuze dos movimientos claros a través de los cuales este dibuja una 

concepción etológica de las imágenes y una concepción cinematografía de los 

animales: se trata de las nociones de animal-imagen e imagen-animal. Estas nociones 

fueron explicadas a partir de la dinámica del CsO, haciendo de la primera aquella que 

designa al animal en tanto que aparecer como imagen, en tanto momento corpóreo de 

actualización como órgano de aparición; y de la segunda, la imagen animal, aquella 

que se refiere a las interacciones preindividuales afectivas y significativas de las 

imágenes-movimiento que se comportan a partir de relaciones de comunicación e 

información en la integración de la forma actualizada. Con ello quedo delineado el 

campo de acción de una biología que atienda a la existencia virtual y actual de las 

imágenes en tanto movimientos que pueden ser estudiados a partir de una etología. 

Finalmente, mencionamos dos formas en las que los estudios biológicos operan 

a través de la imagen como instrumento técnico para entender la vida y el 

comportamiento. Por un lado, la técnica de ralentizado fílmico y, por el otro, la técnica 

científica y artística de la ilustración del mundo microscópico de la película de la vida. 

Todo este análisis nos permite afirmar que la textura imaginal de un animal es, 

según una aproximación etológica y cinematográfica, un complejo de capas y estratos 

en procesos de mediación que obedecen a interacciones intensivas, afectivas y 

semióticas, pero también a interacciones en escalas celulares, homeostáticas, 

autopoyéticas, metabólicas y ecológicas, posibilitando la emergencia de momentos de 

autoafección en los que se actualiza la experiencia del punto de vista o experiencia del 

sujeto. Dicha textura imaginal es la del Umwelt como movimiento y constitución 
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material del cuerpo animal junto a su medio asociado. Las imágenes son, desde esta 

perspectiva, sistemas de fuerzas que entran en resonancia y adoptan, bajo las 

condiciones de la fase de individuación vital, la forma de zonas de sensibilidad en las 

que se instala un sistema sensorio-motriz con capacidades afectivas de 

transcodificación de los flujos semióticos con los que entra en contacto la imagen-viva. 

Esta investigación, al tomar en serio la tarea de entrar en el cuerpo del animal, 

tal como Serguéi Gurin deseaba hacerlo en Chernóbil con una cámara, ha sido 

propuesta como experiencia corpórea de pensamiento, siguiendo la indicación 

metodológica de Simondon de individuar en nosotros el conocimiento del animal. Su 

objetivo principal es devolver a la imaginación y a la palabra los mundos preverbales 

de los animales, que por todos lados aparecen como imágenes y signos que cuestionan 

nuestra creencia en un espacio homogéneo y definitivo llamado mundo humano.  Así, 

los animales se presentan, entre otras cosas, como momentos límite de sensibilidad y 

pensamiento que ponen a prueba el sentido de nuestra humanidad y nuestra animalidad. 

El animal, en tanto campo sensible y sujeto de experiencias de un mundo 

preverbal, nos confronta de esta manera con modos de comportamiento y maneras de 

habitar en las que se juegan diversos sentidos de conducirse en un mundo. La ideología 

del hombre como culmen de la creación queda más que puesta en cuestión al verse 

confrontada con los mundos de significación de seres distintos que ponen en evidencia 

las dificultades con las que el género humano mantiene relaciones con otras formas de 

vida. Relaciones que siguen estando marcadas bajo el signo del dominio, el maltrato y 

la destrucción de dichos campos de sentido. Creemos que, en este campo, la etología 

imaginal tiene un espectro amplio de indagación a través de las imágenes que estas 

relaciones producen; relaciones que exigen a gritos la necesidad de una ética por venir, 

de alianzas inter especie bajo el espíritu del apoyo mutuo de Kropotikin.
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