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I. EL SER EN CUANTO NO-SER 

 
 

e entrada, si lo que nos proponemos es "seguir el 

movimiento" del pensamiento de Deleuze, hemos 

de considerar inmediatamente relevante recurrir 

a este texto de Bergson1: 

 

«Si la flecha parte del punto A para caer en el punto B, su movimiento 
AB es tan simple, tan indescomponible en tanto que movimiento como la 
tensión del arco que la dispara (...) El curso de la flecha (...) es un solo y único 
salto (...). Un movimiento único es completamente, por hipótesis, un 
movimiento entre dos paradas (...) La ilusión procede de que el movimiento, 
una vez efectuado, ha dejado a lo largo de su trayecto una trayectoria inmóvil 
sobre la cual se pueden contar tantas inmovilidades como se quiera (...) suponer 
que un móvil está en un punto del trayecto es cortar, mediante un tijeretazo 
dado en ese punto, el trayecto en dos y sustituir por dos trayectorias la 
trayectoria única que se consideraba en primer lugar. Es distinguir dos actos 
sucesivos allí donde, por hipótesis, no hay más que uno. Es, por último, llevar al 
curso de la flecha todo cuanto puede decirse del intervalo que ha recorrido, es 
decir, admitir a priori el absurdo de que el movimiento coincide con lo inmóvil». 

 

No parece difícil de entender que Bergson se propone en este fragmento 

defender su conocida tesis de que el movimiento es "algo único" que sucede 

entre dos paradas, pero que no se confunde con ellas ni puede reducirse a lo inmóvil. 

Y, naturalmente, esta defensa tiene sentido únicamente porque Bergson piensa 

que es eso mismo —reducir el movimiento a lo inmóvil, confundirlo con su 

contrario y traicionar su interpretación— lo que ha hecho el pensamiento 

filosófico clásico y moderno. La "ilusión" que Bergson pretende denunciar en 

                                                 
1 Bergson es un autor de referencia para Deleuze desde la década de 1940, y ello tanto en contra de lo que 
era corriente entre sus colegas de generación (ver las páginas dedicadas a este período por François 
Dosse, en Gilles Deleuze-Félix Guattari: Biographie croissé, París, Ed. La Découverte, 2009) como en 
contra del “bergsonismo oficial” y sus herederos en Francia, de quienes se siente profundamente lejano. 
Un período importante en esta dedicación es el de mediados de la década de 1950, tras la aparición de su 
monografía sobre Hume, vid. "Bergson 1859-1941" in Maurice Merleau-Ponty, ed., Les Philosophes 
célèbres (Paris: Éditions d'Art Lucien Mazenod, 1956), pp.292-299, y "La conception de la différence 
chez Bergson" in Les Etudes Bergsoniennes  IV  (1956), pp.77-112, hoy recogido en ID. La monografía 
de Deleuze sobre Bergson (B) no aparecerá hasta 1966, aunque en 1957 se publicó una selección de 
textos de Bergson compilados por Deleuze bajo el título  Mémoire et vie: textes choisis de Henri Bergson 
(París, Presses Universitaires de France, trad. cast. Memoria y vida, Madrid, Alianza); este fragmento de 
Bergson (pp. 308-309 de L’évolution créatrice, París, P.U.F., 1907) forma parte de esa compilación, y 
conviene fijarse desde este momento en que Deleuze lo sitúa bajo el epígrafe “La duración es el 
movimiento”. 
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estas líneas es la que produce la representación del movimiento como una 

sucesión de paradas o de puntos fijos (concretamente, se trata de lo que en otro 

lugar llamará la "ilusión cinematográfica", puesto que a semejanza del cine 

genera la impresión de movimiento —o sea, un “falso movimiento”— mediante 

la secuencia de fotogramas o imágenes "fijas"). Es habitual referirse a la causa 

de esta "ilusión" como "la espacialización (geométrica) del movimiento", pero al 

hacerlo así corremos el riesgo de olvidar que Bergson no está aquí únicamente 

discutiendo un problema de representación matemática del movimiento que 

concerniría específicamente al pensamiento moderno a partir de Galileo, sino 

que su intención más profunda es la de intervenir en un tema que hunde sus 

raíces en la filosofía del clasicismo griego, y que por tanto el “movimiento” al 

que se refiere no es únicamente (aunque el ejemplo trate de ello) el transporte 

local de los cuerpos2, sino el cambio en su dimensión más general.  

 

 

§1. Invertir el aristotelismo (el ser del devenir) 
 

 propósito del movimiento  —es decir, del cambio en general— 

como "paso de la potencia al acto"3, Aristóteles pensador a 

quien Bergson tiene siempre muy presente, aunque sea como referencia 

polémica señalaba que en todo proceso de transformación la cosa que cambia 

retiene algo de lo que era antes de comenzar a cambiar y ha adquirido ya algo 

de lo que será cuando el proceso haya acabado, y que es ello mismo la "parte" 

actual del desarrollo lo que hace pensable su movimiento. Esto es un modo de 

                                                 
2 Lo que Bergson quiere decir es que esta forma de representar el movimiento es, paradójicamente, una 
traición del modo como realmente él se presenta, una deformación de su naturaleza, que es de suyo 
irreductible a la forma de lo actual-presente. Y, por tanto, lo que Bergson está exigiendo sería algo así 
como una intuición inmediata y directa del movimiento que no dependa en absoluto del reposo: nos pide 
que pensemos el cambio mismo y, por lo tanto, precisamente aquel aspecto en el cual la cosa ya no es lo 
que era pero no es aún lo que será (se trata, por tanto, de una suerte de imagen invertida del "primer motor 
inmóvil", algo así como un movimiento sin referencia al reposo o una potencia que no remite a acto 
alguno). Atender a esa exigencia sería, en efecto, pensar el cambio como aquello que sucede entre A y B 
pero que debe ser pensado radicalmente sin A y sin B (y sin ningún sustituto de ellos en forma de A', A", 
etc.), justamente como una unidad que no se deja dividir en subunidades sucesivas o graduales, pensar el 
movimiento como una realidad indescomponible que difiere por naturaleza de lo fijo o de lo inmóvil, algo 
genuinamente irrepresentable. 
3 Véáse, a continuación, el Excursus “el movimiento antiguo”. 
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decir (como por otra parte suele hacer Aristóteles) que la "potencia" sólo es 

pensable en virtud del acto (lo que la cosa era en el acto pasado, antes de 

comenzar a cambiar, y lo que será en el acto futuro, cuando el cambio se haya 

completado) o, dicho de otra manera, que el acto es lógicamente anterior a la 

potencia4. La dificultad contra la que lucha Bergson, por tanto, no reside 

únicamente en la grosera reducción del movimiento a la inmovilidad por mor 

de la abstracción geométrica, sino en la mucho más sutil condición de que el 

pensamiento parece ligado a la forma de lo actual: es por ello que el movimiento no 

puede pensarse si no es por mediación del reposo, que la potencia no puede 

pensarse más que por mediación del acto5; y a esta sumisión del movimiento al 

reposo (o de la potencia al acto) en el pensamiento es a lo que en rigor habría que 

llamar, en general (y no únicamente en referencia a la geometría o a la 

simbolización matemática), "representación", rótulo mediante el cual la 

generación filosófica a la que Deleuze pertenece estigmatiza a su principal 

enemigo intelectual. Ello es coherente con el hecho de que, siendo cada uno de 

los "puntos" o "pasos" en los que se divide abstractamente el movimiento una 

parada, supone un un hic et nunc ("ahora el móvil está aquí"), es decir, un 

presente, de tal manera que el proceso de figurarse el movimiento como una 

sucesión de paradas o de puntos de detención (aquís y ahoras) puede 

denominarse literalmente re-presentación (o sea, traducción al presente) del 

movimiento, siendo esta "traducción" la que, según Bergson, lo desfigura y lo 

falsea. 

 

 Si la representación, definida como acabamos de hacerlo, supone la 

sumisión de la potencia al acto o la reducción tentativa de toda realidad al 

modo de la presencia, también lleva aparejada una concepción del tiempo ”la 

medida del movimiento”, según la definición de Aristóteles en su Física que 

comporta necesariamente su subordinación al presente. Heidegger fue uno de 

                                                 
4 Véase nuestro artículo Las desventuras de la potencia (otras consideraciones inactuales), en Nunca fue 
tan hermosa la basura, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2010. 

5 Recuérdese que, para Aristóteles, el acto puro es también puro reposo (motor inmóvil). 
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los primeros en señalar6 que tal definición (“el número del movimiento según el 

antes y el después”) no pretende ser una fórmula técnica o escolar, sino una 

descripción fenomenológica del modo común como accedemos a la experiencia 

del tiempo (siguiendo el movimiento de un cuerpo en el espacio y señalando su 

trayectoria diciendo en determinados puntos: "ahora"), modo que no sería 

exagerado llamar "cronométrico", porque mirar el reloj consiste siempre en 

seguir el movimiento de un cuerpo en el espacio (por ejemplo, la manecilla de 

un reloj) y, cada vez que el móvil llega a uno de los puntos señalados de su 

recorrido (por ejemplo, los números dibujados en la esfera analógica), ir 

diciendo "ahora": "ahora (el móvil) está aquí", "ahora está aquí", "ahora está 

aquí", etc.; en este proceso, inevitablemente, los "aquís" y "ahoras" que van 

quedando atrás, que van siendo rebasados por el móvil, se van convirtiendo en 

"allí" y en "antes" ("antes estaba allí"), y los que aún quedan por alcanzar se van 

transformando en "allá" y en "después" ("después [el móvil] estará allá"). En este 

sentido, aunque la definición aristotélica añade que el tiempo es la medida del 

movimiento «según el antes y el después», este antes y este después son 

pensados en ella como ahoras anteriores o posteriores, de acuerdo con la 

sugerida subordinación del tiempo a la forma del presente (o sea, del “ahora”). 

Y ni que decir tiene que son estos "ahoras" lo que señalan los puntos A y B del 

movimiento de la flecha de Bergson, corroborando pues la idea de que, así 

como en el movimiento la potencia sólo puede pensarse en virtud del acto pero 

no en cuanto potencia en sí misma, así también lo único pensable 

(representable) del tiempo son los "ahoras" (vigentes, anteriores o posteriores), 

pero no lo que va de uno a otro de ellos, que se diría que subsiste solamente como 

un residuo irracional o irrepresentable; y esto parece significar que, por todo lo 

anterior, el pasado y el futuro quedan en esta concepción sometidos a la forma 

del presente y sólo pueden ser imaginados conforme a ella (la expresión "la 

medida del movimiento según el antes y el después" parece llevar ya en su 

interior el veneno de la "sucesividad" denunciada por Bergson: antes el móvil 

estaba en A, después estará en B, pero justamente lo que él sostiene es que es 

                                                 
6 Los problemas fundamentales de la fenomenología, trad. Madrid, Trotta, 2000. 
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absurdo creer que la flecha está en alguno de los puntos en algún momento), es 

decir, como presentes anteriores o posteriores que no difieren cualitativamente 

del presente actual con respecto al cual se organizan y ordenan. Y esto mismo 

afianza la sensación expresada por muchos comentadores de que la 

definición aristotélica del tiempo es "circular" (en el sentido de “círculo 

vicioso”): puesto que el antes y el después son formas del tiempo, decir que "el 

tiempo es la medida del movimiento según el antes y el después", ¿no es como 

decir que "el tiempo es la medida del movimiento según el tiempo"?  

 

Deleuze ha puesto de manifiesto que, aunque no se haya notado con la 

misma frecuencia, este mismo "defecto" puede observarse en Platón (para quien 

lo inmóvil es igualmente la referencia privilegiada del movimiento, el modelo 

que el movimiento querría imitar), y ello a pesar de que, para el Ateniense, la 

forma eminente del tiempo parece ser el pasado, ese pasado de la Idea “en sí 

misma” al cual el alma intenta retornar mediante la anámnesis. 

 

«¿De qué modo introduce la reminiscencia el tiempo? Incluso a 
propósito del alma, se trata de un tiempo físico, de un tiempo de la Phusis, 
periódico o circular, subordinado a los sucesos que ocurren en él o a los 
movimientos que mide, a los avatares que lo escanden. Ciertamente, este 
tiempo halla su fundamento en un en-sí, es decir, en el pasado puro de la Idea 
que organiza circularmente el orden de los presentes según sus semejanzas 
decrecientes o crecientes con respecto al Ideal, pero que a la vez permite salir de 
este círculo al alma que ha sabido conservar o recobrar el país del en-sí. No es 
menos cierto que la Idea es como el fundamento a partir del cual los presentes 
sucesivos se organizan en el círculo del tiempo, si bien el pasado puro que la 
define a ella misma se expresa necesariamente aún en términos de presente, 
como un viejo presente mítico (...). Pues ella, desde la altura de su pasado puro, 
sobrepasa y domina el mundo de la representación: es fundamento, en-sí, 
noúmeno, Idea. Pero es aún relativa a la representación que funda. Agota los 
principios de la representación, es decir, la identidad característica del modelo 
inmemorial y la semejanza característica de la imagen presente: lo Mismo y lo 
Semejante. Es irreductible al presente, superior a la representación; y, sin 
embargo, no hace más que volver infinita o circular la representación de los 
presentes. En eso consiste la insuficiencia del fundamento, en su ser relativo a 
aquello que funda, en tomar prestados los caracteres de lo fundado e intentar 
sustentarse en ellos. En este sentido, es circular»7. 

  

                                                 
7 DR, pp. 118-121. 
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Es decir, que Deleuze encuentra en la reminiscencia platónica el mismo defecto 

que otros comentadores atribuyen a la definición aristotélica del tiempo: la 

circularidad (intenta definir el presente por referencia a un pasado 

fundamental, pero ese pasado fundamental no puede tener más que la forma de 

un presente, aunque sea un presente mítico o, como después se dirá, “eterno”). 

Y, aunque Deleuze no llega a expresarlo de esta manera, su reflexión nos 

sugiere una hipótesis muy plausible: la de que esa circularidad de las 

definiciones relativas al tiempo podría hundir sus raíces en una fuente más 

profunda y que hace inevitable el defecto, a saber, la circularidad del propio tiempo 

que se trata de definir o de fundar, pues este tiempo crónico es un círculo cuyo 

centro lo ocupa siempre el presente, un presente eterno o divino al cual todo 

pasado y todo porvenir son relativos y que siempre acaba compensando sus 

retrasos y sus adelantos su antes y su después en el curso de sus ciclos, como 

en la sentencia de Anaximandro8 en la cual Nietzsche encontraba el origen de 

toda Teodicea (la "justicia de Dios" sería el modo en que el tiempo, volviendo 

cíclicamente sobre sí mismo, corrige las desviaciones, lo cual, dicho "en 

cristiano", equivaldría a la idea de que aquello que los hombres experimentan 

como pasado o como futuro es en realidad desde el punto de vista de Dios 

un presente único y omnicomprensivo en el cual todos los acontecimientos son 

simultáneos).  

 

Pero si la circularidad se "comunica" desde el tiempo a sus definiciones, y 

si el tiempo es la medida del movimiento, ¿no será en última instancia la 

circularidad del movimiento mismo (la conocida preeminencia del movimiento 

circular en el pensamiento antiguo) lo que vicia las definiciones? Lo cierto es 

que, aunque los comentadores no han llamado la atención sobre este asunto con 

el mismo énfasis que en el caso de la definición del tiempo, una dificultad 

semejante a la que ella comporta podría encontrarse en la definición aristotélica 

del movimiento como "paso de la potencia al acto" (con las salvedades antes 

                                                 
8 Donde tuvo lo que es su origen, allí es preciso que retorne en su caída, de acuerdo con las 
determinaciones del destino. Las cosas deben pagar unas a otras castigo y pena de acuerdo con la 
sentencia del tiempo. 
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indicadas acerca del origen post-aristotélico de esta fórmula). El acto es la 

finalidad del movimiento, lo que lo acaba y lo detiene. Entonces, decir que "el 

movimiento es el paso de la potencia al acto", ¿no es como decir que el 

movimiento es el paso del movimiento al reposo? Y, lo que es aún peor, ¿no 

equivale ello mismo a decir que "el movimiento es el movimiento desde el 

movimiento hacia el reposo (confirmando así que el movimiento sólo es pensable 

por mediación del reposo)?  

 

En el lugar antes citado, Heidegger sostenía que la circularidad de la 

definición del tiempo es sólo aparente, y que su presunto "defecto" nos oculta 

un desnivel: sí, es como si dijéramos que "el tiempo es la medida del 

movimiento según el tiempo", pero la palabra tiempo no tiene el mismo 

significado en sus dos ocurrencias en esta frase: el primer tiempo, el que se 

mide siguiendo el movimiento de un cuerpo y diciendo en cada caso "ahora" (es 

decir, el presente), es el tiempo tal y como nos lo brindan los relojes, el tiempo 

vulgar, crónico o cronométrico, el tiempo que presupone el movimiento (o más 

bien el cuerpo móvil desplazándose en un espacio él mismo distribuido en 

"medidas", medido y contado, roturado, como el espacio cósmico centrado 

alrededor de la tierra o la esfera del reloj) y que depende de él; pero el segundo 

tiempo, aquel según el cual se mide el movimiento (y que en la fórmula 

aristotélica se nombra como "el antes y el después") es, por tanto, lógicamente 

anterior al movimiento y no puede tener la misma estructura métrica que el 

primero, aunque todavía no podamos hacernos idea de en qué pueda consistir 

ese misterioso "antes y después" que ahora se nos aparece como anterior al 

movimiento mismo (o sea, como un tiempo no subordinado al presente e 

irreductible a su forma). Entonces, podríamos decir por nuestra cuenta que, así 

como en la definición del tiempo hay un "primer tiempo" (el crónico, modelado 

por el presente) que sólo puede pensarse presuponiendo el movimiento y 

dependiendo de él (pues va contando los "pasos" de un cuerpo móvil en el 

espacio), aquí también hay un "primer movimiento" (el paso al acto o al reposo, 

la actualización de la potencia) que sólo puede pensarse presuponiendo el acto 
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y dependiendo de lo actual. Y así como en la definición del tiempo hay también 

un "segundo tiempo" (el misterioso "antes y después") que ya no depende del 

movimiento sino que, al contrario, le antecede (pues el movimiento se produce 

"según él"), parecería que también aquí hay un "segundo movimiento" (el de la 

potencia propiamente dicha) que ya no presupone el acto sino que le precede. 

 

Expliquémonos un poco mejor: como se pone de manifiesto en los textos 

del libro Γ de la Metafísica, Aristóteles utiliza la noción de "potencia" para evitar 

la contradicción que se seguiría de decir, por ejemplo, que un hombre está sano 

y enfermo (es decir, "no-sano") al mismo tiempo. La contradicción se seguiría, 

claro está, porque estaríamos diciendo que el hombre está sano en acto y 

enfermo (o sea, "no-sano") en acto, en el mismo acto. Esto "en el mismo acto", 

en el mismo ahora o en el mismo presente es, en realidad, lo que significa la 

locución "al mismo tiempo", lo cual prueba una vez más que, en este contexto, 

"tiempo" significa privilegiadamente "presente". De modo que, al decir que el 

hombre no está sano y enfermo en acto, sino (por ejemplo) sano en acto y 

enfermo en potencia, estamos ya diciendo que no está sano y enfermo al mismo 

tiempo: si ahora, en este acto, en este presente, el hombre está sano, entonces no 

puede estar enfermo ahora, en este acto y en este presente, sino que tendrá que 

haberlo estado antes o que estarlo después, pero nunca ahora. El ahora como 

forma del presente y tiempo de la presencia impera hasta tal punto que es él 

quien separa el antes del después haciendo que todo antes sea un "antes de ahora" 

y todo después un "después de ahora", y su forma sigue orientando el modo 

mismo como concebimos ese antes y ese después: si el hombre estuvo enfermo 

antes, recordaremos ese antes como un ahora anterior, un acto precedente, y si 

va a estar enfermo después, ese después lo imaginaremos como un ahora 

posterior, como un acto ulterior. La potencia, por tanto, aparece aquí como 

enteramente pensada a través del acto, como algo que es imposible captar 

directamente o por sí mismo, pues allí donde le faltase esa mediación de lo 

actual da la impresión de que el propio pensamiento se vendría abajo.  
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Sin embargo, la tarea de Aristóteles no consiste únicamente en "deshacer 

la contradicción" de una proposición absurda pronunciada por un hipotético 

sofista o por un heraclíteo radical: si tiene que reconocer cierta sensatez en la 

afirmación de que un hombre está al mismo tiempo sano y enfermo es porque 

tiene que hacer inteligible el hecho de que un hombre sano pueda enfermar, es 

decir, el aparente absurdo de que una cosa pueda transformarse en su contraria 

y, en definitiva, el movimiento mismo, el cambio. Para evitar la transición 

"imposible" (de lo sano a lo no-sano, o de la nada al ser, de la ausencia a la 

presencia) es para lo que introduce la noción de "potencia" como una suerte de 

"término medio" entre la nada y el ser, entre la total inactualidad y el acto pleno 

y acabado, entre la salud y la enfermedad. Al hacerlo, en verdad está 

aminorando ese abismo que comportaría la generación de algo completamente 

nuevo, postulando que el enfermar de un hombre sano no es una transición 

entre la nada (de enfermedad) y el ser (el estar actualmente enfermo), entre la 

salud plena y la plena enfermedad, un paso irracional de lo sano a lo no-sano, 

sino únicamente un desarrollo evolutivo que va de la enfermedad potencial a la 

actual, la explicitación de un acto implícito (o sea, ese movimiento al que 

Deleuze identificaba como "movimiento de la inmanencia"); pero en este 

procedimiento la impresión de un "paso gradual" o de un desarrollo progresivo 

nos oculta la diferencia de naturaleza entre lo potencial y lo actual (es, sin duda, 

completamente distinto tener una enfermedad posible que una real), y no tiene 

más remedio que por así decirlo minar la salud actual del hombre 

supuestamente sano, al admitir que su actualidad no puede ser plena, pues ya 

está habitada por el poder de enfermar, de tal manera que en la proposición "El 

hombre está sano" (que desde luego significa que lo está "en acto"), "sano" ya no 

equivale a "no-enfermo", sino sólo a "no-enfermo en acto" y, por lo tanto, a 

"potencialmente enfermo". Y es por eso que, después de todo, tiene sentido 

decir que el hombre está sano y enfermo a la vez.  

 

Pero entonces esto significa que en este acto, en este ahora y en este 

presente, en la salud actual de este hombre, hay algo que no es actual y que no 
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es salud, algo que en realidad no es ahora (sino más bien antes y después, como 

en el “segundo tiempo” de la definición) ni es presente (sino más bien pasado y 

futuro). Y ese algo su potencia de enfermar no puede ser otra cosa que 

movimiento en el segundo de los sentidos antes sugeridos, es decir, ese cambio 

que no puede reducirse al acto ni pensarse mediante él, que no es circular 

porque no retorna al acto que abandonó al iniciarse, que no puede representarse 

y que es la potencia misma. Esta enfermedad “puramente potencial”, al no 

poder identificarse con el estado actual del hombre (que es la salud), tiene que 

desplazarse a un antes o a un después (sin que la "o" indique aquí una disyunción 

exclusiva, puesto que no hay un presente actual que separe ambos sentidos), 

pero este antes y este después ya no pueden pensarse como ahoras anteriores o 

posteriores (el mismo hombre sano en acto está enfermo en potencia, es decir, es 

ahora y en este acto cuando subsiste su enfermedad potencial, aunque lo haga 

bajo una forma incompatible con la actualidad) sino como algo que difiere del 

ahora por naturaleza aunque coexista aberrantemente con él, implícito o 

envuelto en él sin llegar a comunicarse con lo actual, sin llegar a "presentarse" 

ni, por tanto, a poder ser re-presentado. 

 

La opción filosófica de Aristóteles (y de Platón) a favor de "el ser en 

cuanto ser" consiste en anclar el pensamiento en aquello que la naturaleza tiene 

de presencia (aunque no sea plena), de actualidad (aunque no sea completa) y 

de reposo (aunque sea provisional) frente al "ser en cuanto no-ser", es decir, 

frente a lo que tiene de ausencia, de potencialidad y de movimiento, pues en 

ellos el pensamiento parece condenado al naufragio. Este naufragio lo describe 

Aristóteles en más de una ocasión con un ejemplo "lógico": si optásemos por 

pensar "el ser en cuanto no ser" (o sea, el devenir, la generación y la corrupción 

sin finalidad ni paradas, el movimiento qua movimiento), ciertamente, como 

afirman algunos sofistas defensores de esta alternativa, ninguna proposición 

podría ser verdadera, pues la continuidad del devenir desbarataría toda 

posibilidad de decir en serio "es", de atribuir un predicado a un sujeto; pero 

esto es lo que Aristóteles nos recuerda la proposición que afirma "Todas las 
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proposiciones son falsas" caería ella misma bajo la condena que decreta, pues es 

un modelo perfecto de paradoja (sólo puede ser verdadera si es falsa, y sólo 

puede ser falsa si es verdadera): al no ir en el "buen sentido" del movimiento 

cíclico del reloj (es decir, de la potencia al acto), iría "en los dos sentidos a la 

vez" y, por lo tanto, perdería todo sentido. Los puntos de anclaje los puntos A 

y B de la flecha bergsoniana son los que nos protegen contra esa disolución 

del sentido, y los señalamos cada vez que decimos "es" con el valor de "es en 

acto", cada vez que marcamos un presente, un aquí y un ahora, como cuando 

decimos que el hombre que antes estaba sano ahora está enfermo o que el que 

una vez fuera niño se ha convertido en un hombre, aunque el "paso" de la 

potencia al acto el enfermar o el crecer en cuanto tales escapen siempre a 

nuestros anclajes, y no simplemente como un proceso "físico" que el lógos no 

pudiera capturar, sino como un movimiento del propio pensamiento que 

después de todo también está inscrito en la naturaleza y habitado por el 

movimiento que él mismo es incapaz de esclarecer porque se diría que no 

"asiste" a él, pues es un movimiento durante el cual nadie puede decir "yo" (ni 

"aquí", ni "ahora"), totalmente descentrado. 

 

Así pues, llegados a este punto, podríamos darle al "movimiento del 

pensamiento" de Deleuze una primera formulación provisional, situado en el 

trasfondo de la filosofía antigua, como un movimiento que se dirige hacia "el 

ser en cuanto no-ser", es decir, hacia el ser en cuanto devenir. Podríamos incluso 

decir a riesgo de dar la impresión de estar descomponiendo el movimiento en 

paradas que el pensamiento de Deleuze se caracteriza en primer lugar por este 

movimiento de "inversión del sentido" con respecto a la filosofía "clásica" 

(inversión del platonismo, del aristotelismo, del kantismo, del hegelianismo9...), 

aunque tal gesto esté aún necesitado de precisión. Como hemos visto, no puede 

                                                 
9 Así como Deleuze afirma que el verdadero antagonista de Nietzsche a pesar de que raramente lo 
nombra en sus escritos es Hegel, podría decirse que el verdadero antagonista de la "ontología" 
deleuzeana es Aristóteles, a pesar de que sus referencias a él son mucho menos significativas que las que 
hace a Platón, de quien, sin embargo, se siente mucho más próximo (Véase la discusión final de "La 
Méthode de Dramatisation", en Bulletin de la Société française de Philosophie 61:3, Julio-Sept. 1967, 
pp.89-118, ahora recogido en ID). 
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acusarse a la filosofía antigua de haber negado la existencia de semejante 

posibilidad (al contrario, la constante lucha de Platón y Aristóteles contra sus 

defensores es una prueba fehaciente de su eventualidad), sino únicamente de 

haber escapado de ella por suponer que su aceptación conduciría al 

hundimiento completo del pensamiento fundando ese universo al que 

Deleuze se refiere como "espacio de la representación" y que necesariamente 

adolece de la "falta de fundamento" que delata la presencia en su seno de esta 

extraña forma positiva del no-ser que es la potencia.  

 

 
 
 
 
 
 
Excursus I: el movimiento antiguo 

 
e podría aquí argüir, con sobrada razón, que hay una gran injusticia en 
hacer a Aristóteles responsable de una orientación que habría llevado a 
“olvidar” el verdadero movimiento, sustituyéndolo por lo fijo. Y ello por 

dos razones.  
 

La primera es que, aunque el “ahora” (nûn) desempeña un papel fundamental 
en la concepción aristotélica del tiempo, obviamente no se trata del mismo ahora que 
constituye la serie del tiempo moderno (ahora, y ahora, y ahora…. indefinidamente): 
por ejemplo, el ahora moderno no solamente puede traducirse por “instante” sino 
incluso, forzando los términos, por “segundo” (suponiendo que sea el segundo lo 
simbolizado por el tic del reloj cuando se dice que hace “tic-tac”): no importa cuan 
larga sea la extensión de tiempo que tomemos, podemos encontrar en ella un número 
determinado de instantes perfectamente iguales los unos a los otros, y por tanto del 
tiempo moderno sí sería cierto eso que se trata de un “todo” formado por “partes” que 
son los ahoras. Pero esto —que el tiempo sea un todo cuyas partes son los “ahoras” o 
los “instantes”— es justamente lo que niega Aristóteles en la Física. Lo niega porque, al 
sostener que «el tiempo es la medida del movimiento», Aristóteles no solamente está 
pensando un tiempo que —como todo tiempo antiguo— es inseparable de lo que en él 
cambia o se mueve, sino que esta vinculación afecta tanto a lo medido como a la 

medida: el cambio, para Aristóteles, es siempre cambio o movimiento εκ τινοζ ειζ τι, 
de esto a aquello, de algo a algo diferente, siempre tiene un principio y un final, si se 
quiere, un punto de partida y un punto de llegada. Y de ahí que el tiempo, que es la 
medida de ese movimiento, el resultado del movimiento en cuanto es un movimiento 
medido, contado, definido, sea siempre también finito. Pero lo que sería injusto (y es 
aquí donde radica el equívoco de identificar el “ahora” moderno con el antiguo) es 
pensar que para Aristóteles —o, en general, para la concepción antigua del tiempo— el 
punto de partida o el de llegada pueden ser llamados “ahoras” o constituyen en algún 
sentido el modelo para pensar el nûn. Porque hasta tal punto sucede que no es así que 

ff  
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más bien habría que decir que justamente el ahora es lo que va del antes (punto de partida) 
al después (punto de llegada), es el paso mismo del “antes” al “después”10: es por ello que 
el tiempo es la medida del movimiento “según el antes y el después”, porque “la medida 
del movimiento” es el paso, y “según el antes y el después” no quiere decir otra cosa que 
“del antes al después” (es el equivalente, en términos de medida temporal, a lo que en 
términos de movimiento medido es el “ek tinos eis ti”, de algo a algo distinto). De 
manera que el “ahora” aristotélico tiene tan poco que ver con lo “fijo” que incluso 
podría traducirse por “devenir”, ir y venir de algo a algo diferente. Sin embargo, a esta 
consideración es preciso añadir que, contra lo que sucede en la concepción moderno-
temporal del ahora, nunca es posible dividir el tiempo en tantos “ahoras” como 
gustemos, ni mucho menos lograr que todos ellos sean de iguales dimensiones. 
Precisamente porque el ahora antiguo es la medida de un paso que va del antes al 
después, y el paso es un movimiento que va de algo a algo, no podemos pensar la 
medida (el “número”, en la definición literal de Aristóteles) como si se tratase de la 
cuantificación de una entidad de naturaleza homogénea, continua y descualificada 
(susceptible por tanto de ser dividida no importa de qué manera ni en qué punto), sino 
que la “medida”, la “duración” del movimiento depende completamente de éste, no 
puede imponérsele desde fuera como un patrón externo a la naturaleza del propio 
movimiento. Si pensamos en el carácter estacional del tiempo, nos será fácil entender 
que el “cambio” que supone la llegada del verano no puede nunca reducirse a una 
fecha del calendario: podemos decir —como de hecho decimos— que el verano 
empieza el 21 de Junio y acaba el 20 de Septiembre, pero es claro que el fenómeno que 
llamamos “verano” ocurre por causas internas o naturales y no porque sea 
“disparado” por cierto mecanismo de relojería cuando se alcanza la fecha señalada; 
sabemos bien que, por el contrario, el verano —como todo cambio natural— empieza 
cuando empieza y acaba cuando acaba —va de algo (la primavera) a algo distinto (el 
otoño), y ese paso de la primavera al otoño, del antes al después, es lo que mide el 
tiempo—, no importa cuál sea la fecha del calendario ni la hora del reloj, y si en algún 
caso cabe decir (desde la experiencia antigua del tiempo) cosas tales como que “el 
verano se retrasa” o “la primavera se alarga”, o “el otoño se adelanta”, no es tanto 
porque llegado el 21 de Junio empecemos a impacientarnos si “el tiempo” no se porta 
como el calendario lo ordena (como de hecho nos sucede a los hombres modernos), 
sino porque a la vista del estado de los campos y de la previsión de las cosechas y de 
las siembras aumenta la inquietud acerca de su posibilidad de producirse de manera 
fructífera. El ahora antiguo mide un paso, pero el paso (el movimiento, el cambio) 
destila su propia medida11, sin que quepa pensar nunca en el tiempo como una medida 
exterior y homogénea capaz de subsumir en su contabilidad abstracta cualquier clase 
de cambio o movimiento. Por el contrario, el ahora moderno —al que sí cabe hacerle los 
reproches que Bergson dirige contra la “ilusión cinematográfica”, el reconstruir lo 
móvil a partir de  lo fijo— no es el paso del antes al después o la medida de un 
movimiento que va “de algo a algo diferente”: al ahora moderno es un fragmento 
abstracto, descualificado, vacío e indiferente a su contenido, del cual pueden obtenerse 
tantos clones como se desee, pues la secuencia de los ahoras es por definición infinita, o 
sea, no admite ni un primero ni un último. El tiempo moderno no mide “según el antes 
y el después” porque en la secuencia infinita de ahoras no hay antes ni después, los 
“antes” no son más que ahoras anteriores y los “después” no son más que ahoras 

                                                 
10 Sobre este punto, véase La regla del juego, Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2004, “Sexta aporía del 
aprender, sobre el pasado de nuestras escuelas”. 
11 Casi podría decirse que “es” su propia medida, y la posibilidad de esta equívoca identificación es la 
que, según Aristóteles, llevó a algunos a confundir “tiempo” y “movimiento”. 
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posteriores, ninguno de ellos señala un principio ni un fin del movimiento, porque  
esta producción industrial y masiva de ahoras en una secuencia interminable es la 
responsable de mantener en marcha un movimiento que tampoco puede ya definirse 
como “de algo a algo (diferente)”, que no es en absoluto “devenir”. 
 

La segunda razón es que la supuesta “definición” del movimiento como “paso 
de la potencia al acto” no es aristotélica, sino escolástico-medieval, y que su 
formulación puede inducir a error, al sugerir la idea de un “camino” que va “desde” la 
potencia “hasta” el acto. Como es sabido, en el libro III de la Física ofrece Aristóteles  
“tres” definiciones del movimiento (aunque se trata más bien de tres “menciones” de 
temas que supone ya conocidos por los lectores): «El acto del ser en potencia en cuanto 
tal» (201 a 12), «el acto del ser en potencia cuando actúa en cuanto móvil» (201 a 31), y 
«el acto de lo posible en cuanto posible [es decir, el acto de la potencia o de lo potencial 
en cuanto tal]» (201 b 5). No hay, en ninguno de los tres fragmentos, idea alguna de 
“paso” o “transición” de algo que se encuentra “en potencia” a algo que se encuentra 
“en acto” (como sí la hay en la fórmula escolástica), lo cual, en efecto, evita 
formalmente la circularidad (evita definir el movimiento por el movimiento) que, como 
hemos visto, suele atribuirse a este tipo de definiciones aristotélicas. Pero, como 
también hemos visto, en verdad esto es algo que no puede nunca evitarse del todo, y 
en este punto, como en otros, las fórmulas escolásticas, aunque simplificadoras, no 
pueden declararse simplemente falsas. En su clásico El problema del ser en Aristóteles, 
Pierre Aubenque hacía notar (1) que las “definiciones” de la Física remiten 

frecuentemente a las de la Metafísica (en este caso, las de Física, III a Metafísica, Θ), (2) 
que la definición de “acto” nunca supone una anulación definitiva de la potencia12, y 
(3) que por tanto «hablando con propiedad, lo primero no es ni el acto ni la potencia, 
sino la escisión del ser del mundo sublunar, según la cual está en potencia o en acto. 
No conocer más que la potencia o no conocer más que el acto es ser un teólogo: un mal 
teólogo, en el primer caso, uno bueno en el segundo […]. Pero conocer sólo actos en el 
mundo sublunar no es ser teólogo, sino hacer teología sin que venga a cuento, recaer 
en lo que podríamos llamar “teologismo” […] Puesto que deviene, el ser no es lo que 
es, pero también deviene para ser lo que es» (Ibíd., pp. 376-377).  

 
Todo ello debe ser tenido en cuenta en esta “contienda” contra Aristóteles que, 

como ocurre tantas otras veces en la historia de la filosofía, esconde tras los grandes 
nombres clásicos otras confrontaciones más contemporáneas. 

 

                                                 
12 «La noción aristotélica de acto, en el momento mismo en que Aristóteles la distingue del movimiento, 
revela su arraigo en él: designa, sin duda, el modo de ser de lo inmóvil, pero de lo inmóvil que ha llegado 
a ser lo que es. La inmovilidad del acto es la inmovilidad de un resultado que, por tanto, presupone un 
movimiento anterior […] Por eso el acto no es una noción que se baste a sí misma, sino que sigue siendo 
correlativa de la de potencia, y sólo puede ser pensada a través de ella; el acto no sobreviene, no se revela 
en su consumación más que por medio de la potencia, el poder de un agente […]. Por tanto, es correcto 
decir a la vez que la potencia pre-existe al acto como condición de su actualidad, y que el acto pre-existe a 
la potencia como revelador de su potencialidad […] El acto y la potencia son co-originarios; no son sino 
éxtasis del movimiento; el enfrentamiento de potencia y acto sólo es real en el seno del  movimiento; la 
violencia del discurso humano —que es él mismo un movimiento— se limita a mantener disociada, bajo 
la forma demasiado fácilmente escolar de distinciones de sentido, la tensión original que constituye, en su 
unidad siempre dividida, el ser del ente-en-movimiento» (trad. cast. Vidal I. Peña, Madrid, Escolar y 
Mayo, 2008, pp. 369-370). 


