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§11. Racionalidad y diferencia 
 
 
 

n muchos respectos, el lógos puede considerarse como la 

capacidad de establecer diferencias. Así, por ejemplo, cuando 

Aristóteles nos presenta al lógos en acto, en plena faena, esta faena consiste 

justamente en dividir el asunto del que se trate en géneros y especies hasta dar 

con la diferencia específica, es decir, aquella que justamente delimita y define, 

confina y exhibe con claridad la cosa buscada en su plena entidad o, como 

también se dice, por su esencia. Bien es verdad que no todo establecimiento de 

diferencias puede identificarse con la actividad racional o con el lógos en acto, 

puesto que hay muchas diferencias que no son “específicas”, es decir, que no 

tienen nada de esencial ni de expresión de la entidad de la cosa, y que por lo 

tanto no la definen ni la delimitan (o no lo hacen más que aproximada y 

equívocamente). Tendremos, pues, que concretar un poco más y decir que la 

racionalidad es la capacidad de establecer diferencias lógicamente relevantes, como lo 

es por ejemplo la propia “racionalidad” considerada como diferencia específica 

que distingue al hombre de todas las demás especies del género animal. Es 

decir, ese tipo de diferencias que definen, delimitan, confinan y exhiben 

esencialmente la entidad de la cosa de la que se trata. 

 

 De todas maneras, esta imagen del lógos como un poder de captar 

diferencias relevantes —tan relevantes que son capaces de evidenciar la esencia 

de las cosas que dice, o sea aquello por lo cual esas cosas son precisamente lo 

que son— comporta ya, como hemos visto, la obligación de discernir entre 

diferencias relevantes y diferencias irrelevantes. De modo que, aunque la 

actividad del lógos consista —al menos entre otras cosas— en “dividir” (o sea, 

diferenciar), no toda división es lógica, o sea, no toda diferencia es racional. Un 

hombre se diferencia de un animal —y una cosa cualquiera de cualquier otra— 

XX  
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en muchos aspectos1; así pues, ¿cómo determinar cuáles de esos “aspectos” 

constituyen “diferencias relevantes” y cuáles no2?  

 

Deleuze propuso una respuesta a esta cuestión, una respuesta del 

siguiente tipo: el espacio del lógos es tal que, en él, sólo pueden representarse las 

diferencias en el marco de una semejanza previa. Así, por ejemplo, en la ya mentada 

y tan sobada definición del hombre como “animal racional”, la diferencia 

“racional” sólo es racional —relevante, esencial, lógica— porque se enmarca en 

el contexto previamente admitido del género animal, dentro del cual todos sus 

miembros son semejantes. Si esto es así, cabría identificar el antedicho espacio 

del lógos con el principio de que sólo lo semejante puede diferir con razón, sólo 

puede darse la diferencia (como diferencia racional) en el seno de una 

semejanza previa o superior, lógicamente anterior. Allí donde no hay 

comunidad de género, la diferencia de especie no puede siquiera plantearse 

como diferencia significativa, del mismo modo que un determinado sonido sólo 

aparece como tal o cual nota musical en el marco tonal de la escala 

correspondiente o un adjetivo sólo adquiere su sentido propio dentro del 

campo semántico o del contexto de uso que lo determina. Esto describe, por 

tanto, un juego de relaciones entre racionalidad y diferencia, un terreno fuera 

del cual, aunque siga habiendo diferencias, estas ya no serán racionales, caerán 

fuera de la “racionalidad”.  

 

En el recién citado discurso de Deleuze, esta descripción corresponde a lo 

que más o menos podríamos llamar “el aristotelismo” (pues Deleuze considera 

a Aristóteles como el genuino arquitecto de este espacio lógico). Lo que Deleuze 

                                                 
1 Platón lo decía con esta seca expresión: «De cada cosa es mucho lo que hay, pero también mucho lo que 
no hay». 
2 La pregunta está mal planteada. Así, es imposible contestarla. No es posible saber de antemano qué 
aspectos constituyen diferencias relevantes y cuáles no, ni siquiera es posible establecerlo “por 
comparación” (nada más que situándose en un espacio abstracto en el cual nos las viéramos con cosas ya 
previamente reducidas a su esqueleto lógico y con sus relaciones taxonómicas perfectamente 
representadas); más bien sucede, al revés, que cuando la enunciación de una diferencia es tal que aclara 
la cosa (un poco a la manera que el colocarse en el ángulo adecuado y a la distancia precisa nos permite 
ver desplegarse con absoluta claridad esa “mancha” de un cuadro que antes era invisible y en la que se 
ocultaba una anamorfosis) y hace aparecer su entidad, descubrimos su carácter de “diferencia relevante”. 
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quiere decir es que, en los textos de Aristóteles, la diferencia tiende a perder su 

carácter racional o relevante si se trasciende el dominio del género (el único 

dominio en el cual adquiere algún sentido el uso del término “esencia” o 

“substancia” [ousía]), bien sea cuando esto sucede porque se “asciende” hacia el 

problema de si los diversos géneros tienen en sí mismos, tomados en su grado 

de mayor generalización, algo en común, o bien porque se “desciende” hacia el 

problema de si puede concebirse como racional la diferencia entre individuos 

de una misma species infima, o sea, aquella que ya no se divide en subespecies. 

El primer problema es el bien conocido de la homonimia del ser (o sea, de la 

heterogeneidad del significado del ser en cada una de las diferentes categorías), 

que anuncia una diferencia “demasiado grande” para el lógos y, por tanto, 

irrepresentable; el segundo es el de esas diferencias que subsisten como 

distinciones numéricas, materiales, sensibles o empíricas, pero que no alcanzan 

a inscribirse en el concepto y, por tanto, no llegan al nivel de lo racionalmente 

relevante por ser “demasiado pequeñas” para que el lógos las represente y se 

quedan en alteridad irracional. Pero, aunque admitamos como plausible esta 

interpretación de algunos textos de Aristóteles, hemos de introducir en ella un 

pequeño matiz al cual Deleuze no es especialmente sensible. 

  

Y el matiz consiste en recordar, como virtualmente ya hemos hecho, que 

Aristóteles no opera en un “espacio del lógos” ya roturado en géneros y especies 

perfectamente diseñados y cuyos límites estén establecidos de antemano sino 

que, justamente, lo está trazando en la medida misma en que discurre. Esto 

significa entre otras cosas que, aunque esto suene algo extraño, la “lógica” de 

Aristóteles tiene algo de “experimental”: el lógos es aquí un proceso de 

búsqueda, una investigación en pos de aquello que la experiencia tiene de 

universal, es decir, de estable, finito y determinado. Si, como estamos 

sosteniendo, Aristóteles no opera en un espacio lógico ya pre-estructurado sino 

que justamente llama lógos al poder de estructurarlo, ese poder debe consistir, 

antes de en dividir un género en especies mediante diferencias específicas, en 

distinguir los géneros mismos como aquello en cuyo seno, y solamente en cuyo 
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seno, será posible establecer diferencias lógicas, finitas, estables, plenamente 

racionales. Así pues, resulta evidente que, para hacer ese descubrimiento, el 

lógos debe situarse en un terreno que, por definición, no puede estar 

lógicamente estructurado ni, por tanto, estar dotado de claridad lógica. Si nos 

imaginamos este proceso de descubrimiento como lo hacemos habitualmente, 

es decir como un progreso generalizador a partir del individuo o de la especie, 

entonces está claro que, para llevar a cabo ese descubrimiento, el lógos tiene, por 

así decirlo, que dar un paso más allá de sí mismo hacia ese terreno inseguro en 

el cual ya no hay diferencias lógicas o estables, puesto que los géneros 

universales no son ya especies o subgéneros de otros géneros de mayor 

extensión, sino límites absolutos de la generalización. Ese paso, por tanto, no 

puede ser más que un traspiés, un auténtico resbalón o un paso en falso 

mediante el cual el lógos tropieza con lo irrelevante y tiene que detenerse. Los 

géneros universales, que han de funcionar como límites estabilizadores o 

contextos en los cuales, y sólo en los cuales, la diferencia se tornará racional o 

razonable, tienen que ser descubiertos ante todo como diferencias sin contexto en 

donde lo que difiere lo hace sin razón ni comunidad. Y ese terreno en el cual el 

lógos resbala y se detiene no es un borde marginal que el discurso aristotélico se 

apreste a excluir o a condenar: es nada menos que el terreno que Aristóteles 

describe como el del “ser en cuanto ser”, o sea el terreno de la ontología. Si el 

lógos no se detuviera ante ese obstáculo, si pretendiera seguir generalizando (es 

decir, si concibiera las categorías como especies o subgéneros de un género aún 

más general —por ejemplo, el ser—, entonces el resbalón se convertiría en un 

salto al vacío, porque el discurso que sobrepasa ese límite ya sólo podría ser un 

discurso vacío3. 

                                                 
3 «El paso de lo particular a lo universal se presenta como un progreso de lo infinito a lo finito, 
pues únicamente lo finito es cognoscible (...). Por tanto, para Aristóteles lo universal es todo lo 
contrario de un resumen o una suma de la experiencia. Es el límite hacia el cual tiende ésta y en 
donde se estabiliza (...). Es así como hay que entender el principio, aseverado a menudo por 
Aristóteles, de que sólo hay ciencia de lo universal. En esta exigencia hemos de ver algo 
diferente de un peculiar desprecio por lo individual; es más: si por “individual” se entiende lo 
perfectamente determinado, entonces es lo universal lo que posee la verdadera individualidad 
(...). No es la extensión de un término la que define su universalidad. Si bien es cierto que, 
cuando nos elevamos del individuo a la especie y de la especie al género, la universalidad —es 
decir, la simplicidad— aumenta en la misma medida que la generalidad, llega un momento en 
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Y si esto es cierto del pensamiento de Aristóteles, tanto más vendrá a 

serlo de los Diálogos de Platón, en los cuales Sócrates —el personaje dramático 

creado por Platón— escenifica mejor que nadie eso que hemos llamado el 

“resbalón”, el “tropiezo” o el “traspiés”, en el modo como, en esos textos, 

fracasa una y otra vez en su pretensión de que las definiciones que persigue a 

través del lógos alcancen akribeia, es decir, precisión, estabilidad, finitud o 

determinación lógica; y digo que lo hace “mejor que nadie” porque, 

precisamente, Platón nos sensibiliza teatralmente ante el hecho de que, a 

Sócrates, estos patinazos acaban costándole la vida. Sin embargo, todos los 

balbuceos de Sócrates se resumen en uno sólo: aquello de “sólo sé que no sé 

nada”. Hay que imaginarse esta expresión como si fuera la exclamación de 

quien resbala o patina justamente en ese punto que acaba de señalarnos 

Aristóteles, el punto en el que se alcanzan los confines del lógos. Ignora su 

propia ignorancia, pues, podríamos decir, quien al llegar a ese punto cree poder 

seguir avanzando, pues ignorará que lo que produce a partir de ese momento 

ya no puede ser conocimiento y, por tanto, creerá estar conociendo cuando en 

realidad sólo está —por así decirlo— fantaseando. Por eso es el punto en el cual 

se detienen los diálogos de Platón.  

 

 Así pues, este es el sentido en el que ese “reconocimiento de la 

ignorancia” (el “sólo sé que no sé nada”) se confunde con el traspiés, puesto que 

llegar a saber no consiste, por tanto, en alcanzar el bien al modo como se 

alcanza una cosa, pues la diferencia entre el bien y las cosas no es superable, y 

el “fracasar” (al modo como fracasa Sócrates en los Diálogos de Platón) a la hora 

de captar el bien (o las esencias y las ideas) como si fuera una cosa es el único 

modo de tener éxito en filosofía.  Con esto queda ya dicho que no son unas 

                                                                                                                                               
el que esa proporción se invierte y el exceso de generalidad nos aleja de lo universal. Es el 
momento (...) en el cual el discurso humano resulta vacío por demasiado general. Si no hay 
ciencia más que del límite, podemos no hacer ciencia de dos maneras: por defecto o por exceso; 
por defecto, cuando nos quedamos en lo particular, en la diversidad de la experiencia sensible; 
por exceso, cuando superamos lo universal, el género, para ingresar en la esfera de los discursos 
generalísimos y vanos (...). Para Aristóteles, como para el Platón de los últimos diálogos, sólo 
hay un conocimiento estable de aquello que comporta un límite» (P. Aubenque, El problema del 
ser en Aristóteles, trad. cast. ed. Taurus, Madrid, 1974, pp. 200-203). 
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supuestas “filosofías de la diferencia” contemporáneamente aparecidas las que 

han venido a sacar de su exilio a aquello que se encontraba excluido o 

condenado por habitar “más allá de los límites” de determinación y estabilidad 

del espacio lógico, sino que esos “márgenes del lógos” fueron desde el principio 

el centro problemático del escenario opaco de la filosofía, y que la diferencia de 

la filosofía fue siempre esa diferencia “irrelevante” o no estrictamente lógica. 

“La diferencia de la filosofía”, más que “las filosofías de la diferencia”. Y acaso 

es esto mismo lo que Nietzsche quería decir —y lo que hace que los textos de 

Nietzsche sean especialmente conspicuos para la delimitación de este 

problema— cuando decía que en la “sobriedad” griega siempre hay algo de 

“ebriedad” dionisíaca.    

  

  

 

11.1. Semejanzas infinitas 

 

Sigamos, sin embargo, al menos por un momento, con la “versión” de la 

historia de la filosofía que ofrece Deleuze (en Diferencia y repetición o en Lógica 

del sentido, especialmente). En esta “versión” se presenta el devenir moderna de 

la filosofía como un intento de “progresar” en la consideración de la diferencia 

y, para decirlo más claro, como un intento de “ampliar” los estrechos y 

miserables dominios del lógos. O sea, un intento de extender el espacio de la 

racionalidad más allá de esas fronteras de tropiezo y resbalón que le habían 

señalado Platón y Aristóteles. Ahora bien, de acuerdo con la hipótesis que 

acabamos de esbozar, esta “ampliación” sólo puede llevarse a cabo si se 

extienden los límites de aquella “semejanza” en cuyo contexto, y sólo en él, la 

diferencia se torna relevante. Dado que estos límites venían señalados por lo 

que en el pensamiento antiguo se denominan “los grandes géneros”, aquellos 

más allá de los cuales la razón tropieza porque cae en lo infinito (esto es, hasta 

cierto punto, lo indiferenciado, lo ilimitado, lo indefinidamente complejo), la 

única posibilidad de realizar ese incremento consiste precisamente en rebasar 
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ese término, es decir, en llevar la semejanza al infinito, hasta el punto de una 

generalidad infinita concebida como totalidad absoluta en cuyo seno, por tanto, 

todas las diferencias se tornarán inteligibles y conceptualmente relevantes, 

lógicas y racionales. Todas —se dirá— menos una, a saber, aquella misma por 

la cual se constituye esa generalidad infinita como racionalidad total. Pero es 

que, precisamente porque esta racionalidad total es ilimitada, ella ya no limita 

con nada y, por tanto, no difiere de nada. O, mejor dicho, sólo difiere de la nada 

(lo que viene a significar que no difiere). Por eso ya no es una semejanza que 

difiere sin razón (sin fundamento), sino una identidad infinitamente idéntica a 

sí misma.  

 

Sucede, por tanto, que, mientras que los resbalones de Platón o 

Aristóteles no tenían únicamente una función “negativa” (la de señalar el punto 

más allá del cual el lógos pierde capacidad de precisión) sino también “positiva” 

(la de afirmar el hallazgo de esas que antes llamamos “diferencias sin contexto” 

plurales e irreductibles a partir de las cuales hay estructura lógica), ahora 

empiezan a ser vistos como fracasos en toda la regla, es decir, el “fracaso” 

dramáticamente escenificado por Platón al hacer tropezar y balbucear a 

Sócrates pierde su dimensión irónica y es tomado en sentido recto como un 

fiasco, como una frustración, del mismo modo que el aristotélico “hay que 

detenerse” es experimentado entonces como una limitación exclusivamente 

negativa que hay que superar, redimir o salvar. No hay que recordar hasta qué 

punto esta “modificación” producida por la ampliación infinita del lógos es 

coherente (1) con la desaparición de un espacio político poblado de “diferencias 

irreductibles y plurales” (los ciudadanos libres en el dominio público) y su 

sustitución por un régimen imperial en el cual todos dependen de un único Uno 

(con el cual es mejor no tropezarse ni dar ningún traspiés) y fuera de cuyas 

fronteras sólo está la muerte4; y (2) con el hecho de que se haya producido, 

durante la Edad Media, una “transvaloración” de lo finito y lo infinito, 

transvaloración de acuerdo con la cual ahora es lo “finito” lo que aparece 

                                                 
4 La Metafísica. Preguntas sin respuesta y problemas sin solución, Ed. Pre-textos, Valencia, 20062. 
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marcado negativamente, mientras que lo infinito e ilimitado es lo positivo. 

Todos aquellos “tropezones” —incluido el indigesto tropezón de Sócrates, o 

sea, incluida la muerte de los individuos— son ahora potencialmente 

“superados” por la extensión de la racionalidad al infinito y virtualmente 

reducidos a nada, es decir, a ese último tropezón insignificante que ya sólo 

significa tropezar con la nada, tropezar con nada, no tropezar y que, en 

cualquier caso, también debe ser objeto de superación. Y, en cuanto a la 

existencia misma del lógos, ella puede ser ahora pensada como el supremo acto 

de arbitrariedad de una voluntad soberana. La diferencia queda convertida, 

pues, ya desde su mismo nacimiento, en diferencia conceptual o interna, 

poniéndose su aparición como diferencia externa o extrínseca únicamente en la 

cuenta de una finitud que no ha recorrido aún por completo el progreso de su 

subsunción en el infinito. 

 

En su narración, Deleuze presenta a Leibniz como uno de los dos 

grandes héroes de la historia de la filosofía que, en sus propias palabras, 

“marcaron con su genio este esfuerzo” de ampliación de los límites del lógos. 

Ampliar sin resbalar, sin tropezar, sin dar traspiés ni detenerse, tal sería la 

determinación en virtud de la cual Leibniz  —llevando en mano esa 

herramienta prodigiosa que es el llamado “cálculo infinitesimal”— procede a 

llevar la distinción lógica, la diferencia conceptual hasta el punto de la 

“diversidad sensible” o alteridad material-numérica, que se había considerado 

hasta entonces irrelevante y únicamente empírica. Convertir en relevantes las 

diferencias irrelevantes, hacer que nada sea ya demasiado grande (ni 

demasiado pequeño) para la racionalidad, tal podría ser una manera de 

describir este proyecto. Se trata de esas diferencias que aparecen como 

auténticas manchas de incoherencia en el espacio de la representación y que sólo 

son debidas a la finitud y a la limitación de quienes miran, pero no a la cosa 

misma. Expresándolo leibnizianamente, no todo lo posible es real, pero eso no 

significa que lo posible sea enteramente irreal: conserva siempre una cierta 

inclinación a la existencia que no deja de aproximarlo a la realidad; lo único que 
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es radicalmente irreal es lo imposible, o sea lo incomposible, aquello que, aun 

siendo posible, arruinaría en caso de existir la coherencia de la representación. 

Eso debe quedar definitivamente fuera del mundo real. Expresándolo 

spinozianamente, todo lo real es necesario, la contingencia no señala más que 

un déficit de conocimiento y, en última instancia, un déficit de ser, una carencia 

de entidad que ya no tiene ninguna dimensión positiva. Pero así como las 

manchas que emborronan el cuadro del mundo se convierten en figuras claras y 

distintas cuando se las mira desde el punto geometral del ojo de Dios que 

descifra toda anamorfosis, así también el conocimiento spinoziano del tercer 

género es capaz de neutralizar toda sombra de contingencia y de convertirla en 

necesidad pura (física y lógica) cuando el mundo se contempla desde la 

perspectiva de la eternidad. La diferencia irrelevante entonces no es nada. La 

finitud,  como es lógico, sigue ocasionando tropiezos, traspiés y resbalones. 

Pero es como si estos tropiezos —que, ahora como siempre, son los que 

delimitan el lógos— se hubieran reducido a nada (metafísicamente nada, al 

menos). Así, por ejemplo, la razón tropieza con el mal, la locura, la estupidez, el 

error, la monstruosidad, el accidente y la contingencia, manchas que 

emborronan la inteligibilidad del infinito cuadro del mundo.  Pero, por 

definición, dado que la inteligibilidad del mundo es infinita, todas estas 

manchas no pueden ser nada o, mejor dicho, sólo pueden ser alguna forma de la 

nada, una forma transitoria de ser que la infinita inteligibilidad del mundo 

acabará anulando. 

 

¿Qué ocurre, entonces, con aquella diferencia irrelevante que era “la 

diferencia de la filosofía”, la que, por ser constitutiva del concepto, no tiene más 

remedio que escapársele al mismo tiempo que lo marca? Todo parece indicar 

que por este camino la diferencia se ve conducida a una alternativa que consiste 

en (1) expulsarla fuera de los límites del lógos al convertirla en una diferencia 

puramente externa, sin concepto y, por tanto, sin densidad filosófica, o bien (2), 

si quiere ser “interna”,  obligarla a convertirse —por la vía de la convergencia 

en el análisis infinito de la entidad—  en diferencia conceptual. La diferencia 
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“irracional” tiene que ser ahora una diferencia “irreal” y no-verdadera, puesto 

que ella señalaba los límites de una razón que ahora no los tiene. Así, leemos en 

DR: 

 

«Cuando determinamos la diferencia como diferencia conceptual, 
creemos haber hecho ya lo suficiente para determinar el concepto de diferencia 
en cuanto tal. Sin embargo, aún en ese punto, no tenemos idea alguna de 
diferencia, ningún concepto de la propia diferencia. Quizás fuera este el defecto 
de la filosofía de la diferencia, de Aristóteles a Hegel pasando por Leibniz: el 
haber confundido el concepto de diferencia con la simple diferencia conceptual, 
contentándose con inscribir la diferencia en el concepto en general. Pero en 
realidad, cuando inscribimos la diferencia en el concepto en general no tenemos 
ninguna Idea singular de la diferencia, nos quedamos solamente en el elemento 
de una diferencia ya mediatizada por la representación». 

 

El otro héroe, como acabamos de oír, es Hegel, quien, armado de ese 

instrumento no menos poderoso que él llama dialéctica, acrecienta el ámbito del 

concepto y el espacio de la razón de tal manera que ya ninguna diferencia (de 

individuo, de género, de tiempo o de espacio) puede considerarse demasiado 

pequeña o demasiado grande para el lógos ni esgrimirse como anterior o 

exterior a sus dominios en la Historia. Esta “heroicidad” comporta, pues, la 

“superación” de aquella diferencia (la que distinguía lo posible de lo real) que 

Kant había reconstruido como distinción trascendental entre entendimiento y 

sensibilidad y, en consecuencia, implica una nueva superación de la finitud. 

Bien es cierto que esta pretensión no tiene más remedio que dar al traste con 

aquel territorio —precisamente el territorio del resbalón o del traspiés— que 

Aristóteles había llamado “del ser en cuanto ser” y en el cual los personajes de 

los Diálogos platónicos habían escenificado aquella “gigantomaquia en torno al 

ser” de la que se habla en el Sofista. Pues este territorio es justamente el que sólo 

puede aparecer toda vez que se experimentan los confines del espacio de la 

representación, es decir, la posibilidad misma de que el lógos trace diferencias 

racionales. Si este espacio ya no tiene confines (pues es in-finito), entonces 

tampoco puede haber, en rigor, ontología. Dicho aristotélicamente, esto 

significaría que, ahora, el ser sí es un género (un super-género: el que 

habitualmente se llama “Dios”), o sea una totalidad infinita en el seno de la cual 
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se podrán distinguir regiones, pero todas ellas de idéntica claridad y precisión 

conceptual, siendo ahora, como siempre, toda oscuridad y confusión debida a la 

finitud, pero observando la finitud como algo que, en definitiva, queda superado.  

 

 Esta manera de plantear la cuestión es la que parece presentar las cosas 

como si se tratase de una opción entre el ser y la nada, en donde “el ser” no 

designa ya el problema constitutivo del discurso filosófico, sino algo parecido a 

“la totalidad de los entes”, una totalidad que no excluye nada o que, 

precisamente, sólo puede excluir la nada, aquello que, por no alcanzar la 

categoría de entidad, no puede ser incluido en esa totalidad. Da lo mismo que 

eso excluido sea lo que alguna vez se llamó “el ser”, puesto que, como decía 

Hegel, «el ser, el puro ser, es lo mismo que la pura nada». Y es este 

planteamiento de la cuestión el que tiende a propiciar un enfrentamiento 

radical entre la racionalidad (entendida como el territorio de esa totalidad 

absoluta de los entes) y la irracionalidad5.  

 

Las cosas parecen estar, pues, de la siguiente manera. Por una parte, el 

espacio de la representación se ha vuelto infinito y absoluto, sin límites. Por 

otra, el tropiezo o el resbalón que de esa manera queda excluido de tal espacio y 

se define como un tropiezo insignificante y situado fuera del lógos. Pero como 

“un tropiezo insignificante”, para una racionalidad que se quiere infinita, es 

intolerable (incluso aunque no sea más que nada o precisamente por ello, porque 

no se puede tolerar nada), esta razón absoluta elevada a la categoría de sujeto 

no ha dejado de idear (después de Hegel y de Leibniz) todo tipo de estrategias 

para intentar incluir o engullir aquello mismo que, sin embargo, siempre se le 

acaba indigestando y tiene que ser expulsado como un resto irreductible y 

pestilente: ha consentido en volverse razón económica, histórica, mesiánica, 

vital, poética, hermenéutica, narrativa o comunicativa con tal de realizar 

plenamente sus aspiraciones, porque nadie —al menos nadie que quisiera 

                                                 
5 Naturalmente, se puede argüir que la narración deleuzeana es “injusta” con Leibniz y con Hegel (en 
cuyos respectivos “proyectos de ampliación” se podrían encontrar muchos más temblores y turbulencias 
de los que Deleuze está dispuesto a reconocer). 
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mantenerse en el orden de eso que Heidegger acaba de llamar “la seriedad de la 

ciencia” y evitar caer en “el espanto y la fantasmagoría”— querría ser señalado 

con el horrible estigma de quien, puesto ante el dilema, elige la nada mejor que 

el ser (o mejor que la pena, como decía Faulkner), porque esa desdichada 

elección sería como optar por la sinrazón, la locura, la maldad, la estupidez, la 

accidentalidad pura, etc. 

 

Nietzsche resulta, en efecto, muy pertinente en este relato, porque, 

primero, ha sabido mostrar como ningún otro hasta qué punto la racionalidad, 

asediada cada vez más por esa nada que incluye al excluirla y excluye al 

pretender incluirla, de la cual sólo sabe algo cuando no quiere saber nada de 

ella y que la ignora por completo cada vez que decide tomarla a su cargo, esa 

razón se ha ido tornando, por el impulso de su propio movimiento progresivo, 

cada vez más nihilista, más violenta y más desprovista de razones; y, segundo, 

ha tenido la audacia de hacer ese gesto que nadie quería hacer: escoger aquello 

que estaba determinado como imposible, incomposible, incoherente, es decir, el 

tropiezo, el traspiés, el resbalón, incluso aunque esa elección estuviera 

determinada como la elección de la nada, como la no-elección, que es 

aproximadamente lo que significa la misteriosa “doctrina” del eterno retorno. 

Sería difícil exagerar el carácter terapéutico y, por así decirlo, purgativo, que 

para la filosofía ha tenido esa elección. Y hay que entender en este sentido la 

idea deleuzeana de que sólo en el punto de lo que Nietzsche denominaba como 

“muerte de Dios” puede disolverse la cadena hegeliana que liga a la filosofía 

con la representación infinita y que, por lo tanto, impide pensarla como eso que 

antes hemos llamado “diferencia irrelevante” pero que, en cierto modo, resulta 

la más relevante para la filosofía, puesto que es su propia diferencia. Con este 

proyecto “purgante” de Nietzsche han simpatizado, en consecuencia, todos 

aquellos que —como, por ejemplo, Adorno— se han esforzado en liberar a las 

“incoherencias” que ofenden la inteligibilidad ilimitada de la representación de 

la acusación de “irracionalidad”, en el sentido de hacernos notar que, en ese 

proyecto de inteligibilidad ilimitada, más que una forma (aunque sea extrema) 



 JJJooosss ééé    LLLuuuiii sss    PPPaaarrrdddooo    175 

de la racionalidad, cabe ver más bien eso que Rafael Sánchez Ferlosio ha 

descrito como «la retorcida irracionalidad del que pretende racionalizar la 

contingencia imponiéndole un sentido, una causa, un argumento»6. 

 

Ahora, Deleuze —que en este punto entronca con la lectura althusseriana 

de Marx y, en muchos sentidos, con el propio Marx— no se limita a esta 

posición, sino que su propuesta va más bien en el sentido de que aquello que 

desde el punto de vista de la representación (que sea finita o infinita es, para él, 

una diferencia secundaria) aparecen como “incoherencias” podrían también 

inscribirse en el contexto de otra coherencia que ya no fuera la de la 

representación, es decir, que ya no fuera la del espacio del lógos, incluso aunque 

esta coherencia consistiera en la afirmación de un ámbito en el cual queda 

denegada toda coherencia. Este es un gesto notablemente experimental (es algo 

así como decir: demos un golpe de timón fuera de esta ciénaga, porque si no lo 

hacemos seguiremos eternamente tirando de un hilo que, definitivamente, no es 

ningún hilo de Ariadna y nunca nos sacará del laberinto, y hagámoslo —

hagamos ese gesto— incluso aunque corramos el peligro de caer al vacío, 

porque es preferible caer al vacío que seguir rondando esta plenitud 

putrefacta). Esto, claro está, como todo experimento, ha de medirse por sus 

resultados. Por el momento (considerando que estos resultados no han hecho 

más que empezar a emerger), la cosa puede entenderse al menos de dos 

maneras, y de dos maneras que no son del todo alternativas (es decir, que no es 

seguro que el pensamiento de Deleuze se incline por una de estas dos maneras, 

sino que más bien oscila entre ellas). Una es, desde luego, la que consiste en 

utilizar —como Deleuze utiliza constantemente— modelos “estéticos” para 

reivindicar el carácter “trascendental” de ese tropiezo con el cual Sócrates 

inaugura el terreno (o quizá el no-terreno, la falta de territorialidad) de la 

filosofía (como sucede, por ejemplo, cuando Deleuze defiende un “tartamudeo” 

que no sea solamente un defecto empírico del habla [parole] sino una propiedad 

intrínseca de la lengua [langue]), o cuando nos propone pensar un 

                                                 
6 “Carácter y destino”, Claves de razón práctica nº  153, Mayo 2005, pp. 4-12. 
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descentramiento del sentido como una pluralidad irreductible de argumentos 

que se relacionan solamente entre sí a partir de su diferencia, de su divergencia, 

de su diversidad (y que sólo en esa medida son “semejantes”), lo que podría 

recordarnos la tesis aristotélica de que el ser no es un género o bien la platónica 

de que el no-ser también es un “género” que se mezcla con el ser, haciendo que 

la “coherencia” forzada de la representación ya no pueda reconstruirse al estilo 

leibniziano, al hegeliano o de algún otro modo.  

 

Pero otra manera de entender esta apuesta —una manera que se pone de 

manifiesto especialmente en el flanco político de la filosofía de Deleuze— 

consiste en interpretar que se trata, en definitiva, de una forma de afirmar, 

aunque sea una forma de hacerlo precisamente al contrario de como lo hicieron 

Leibniz o Hegel, que el tropezón, el traspiés o el resbalón no son tales y que, 

integrados en esta nueva coherencia, aparecerán como pasos firmes y dotados 

de plena consistencia (la del célebre “plano de consistencia” del que hablaba 

Deleuze), lo que podría equivaler a otra forma de suprimir el titubeo, el traspiés 

o el resbalón. La insistencia de Deleuze en un espacio radicalmente exterior al 

lógos podría sugerir una “superación de los límites” y un acceso a una nueva 

dimensión subrepresentativa  —una teología perversa— que nos 

proporcionaría otro argumento (que además sería único, puesto que el ser es 

unívoco y se dice de una sola manera de todo aquello de lo que se dice), un 

argumento en el cual el “fantasma” no designa una ilusión, sino justamente la 

verdad de la producción de lo real (lo que puede, a su vez, recordarnos la 

“filosofía de la historia” que, como teodicea del deseo, se respira en El Anti-

Edipo). A esta interpretación contribuye la idea deleuzeana de que el “tropiezo” 

o el “resabalón” inicial de la filosofía tiene un carácter productivo, genético, 

cosntructivo, idea que está en el corazón de la tesis de que hacer filosofía es 

construir conceptos y de que, por tanto, de algún modo la filosofía puede 

“superar” los límites del concepto —los de la sensibilidad, los del espacio y el 

tiempo— y darse a sí misma sus propios objetos de acuerdo con una 

“consistencia” que le sería propia y que estaría más allá de la representación. 
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Esto tiene que ver, sin duda, con la intención programática de Deleuze de 

cumplir la consigna nietzscheana de “invertir el platonismo”: porque allí donde 

Platón procedía, como hemos recordado, en un sentido que iba siempre de la 

producción a la acción (aunque fuera par que la acción llegase a ese punto de 

detención en el cual se encuentra con su propia regla o, lo que es lo mismo, con 

la finitud constitutiva del lógos), se trataría de invertir la orientación y dirigirse, 

al revés, desde la acción a la producción o, como Deleuze y Guattari decían en 

el mismo Anti-Edipo, del teatro a la fábrica. Y no es que este proyecto sea 

irrealizable, es que su impulso se parece sospechosamente (aunque sea 

invertido) al proyecto de constitución de una inmanencia que produce y 

reproduce su propia esencia, es decir, al proyecto de una subjetividad 

metafísica absoluta que precisamente nació para invertir, por mucho que se 

trate de una subjetividad enajenada con respecto a al conciencia. 

 


